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Introducción
Miguel Molina Alarcón

La presente publicación recoge los resultados de la investigación producidos entre
los años 2009-2012 del Proyecto I+D titulado “Recuperación de obras pioneras del arte
sonoro de la vanguardia histórica española y revisión de su influencia actual”, concedido
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Referencia: HAR2008-04687).
La necesidad de esta publicación es de reunir en una sola edición monográfica gran
parte de estos resultados producidos por los miembros del grupo investigador y colaboradores, con el fin de ofrecer una valoración mas completa de esta investigación, especialmente para su mayor difusión y conocimiento de investigadores, estudiantes y profesionales interesados en este tema, que consideramos poco estudiado y que no existe en el
repertorio bibliográfico actual una publicación monográfica que recoja los antecedentes
del arte sonoro de la vanguardia española y su importancia en la actualidad.
Aquí se incluyen tanto textos de investigación escritos por autores del grupo de investigación publicados anteriormente en congresos (Miguel Molina Alarcón) y revistas
indexadas (Rocío Garriga Inarejos), así como textos originales pensados para esta publicación (Javier Ariza, Aixa Takkal, Agustín Mancebo, Leonardo Gómez, José Juan Martínez, Iker Fidalgo, entre otros), completándolo con las restituciones prácticas que se han
realizado en el proyecto por el equipo investigador (Juan Antonio Cerezuela, Inmaculada
Abarca, María Desamparados Cubells, entre otros). También se ha creado oportuno de
introducir algunos textos de investigadores colaboradores especializados en el tema tratado (Josep Lluis Galiana, Llorenç Barber, Gloria G. Durán y Francisca Domingo Calle).
Aunque la investigación se centraba en el periodo de la vanguardia histórica española
de la primera mitad del siglo XX, el propio interés de algunos autores de la vanguardia
de recuperar el legado del Siglo de Oro Español, nos llevó la necesidad de recogerlo
también a través de la figura innovadora y universal de Miguel de Cervantes, como punto
de inicio de esta investigación y la vanguardia como punto final. De esta forma se crea
un hilo genealógico de la experimentación del sonido en España, del pasado al presente,
venido desde un campo amplio multidisciplinar: literatura, música, artes visuales, arte de
acción, entre otros.
10

El título que encabeza esta publicación: ¡Chum, chum, pim, pam, pum, Olé!, corresponde a dos versos del poeta vanguardista Alejandro Gaos (Orihuela, Alicante, 1906 Valencia, 1958) incluidos en su libro Sauces imaginarios y agua de alegría (Valencia,
1931), que lo hemos recogido para expresar con cierto humor fonético-poético esa relación de lo sonoro con lo singularmente español. El subtítulo: Pioneros del Arte Sonoro en
España, de Cervantes a las Vanguardias, nos conduce a la hipótesis central de esta investigación, que consiste en afirmar que existen prácticas de autores españoles que podemos
considerar como antecedentes de la corriente artística actual denominada “Arte Sonoro”,
surgida a nivel internacional a partir del último tercio del siglo XX. Hasta ahora estos
antecedentes del arte sonoro eran contemplados solo en los movimientos de vanguardia
internacional (Futurismo, Dadaísmo, entre otros), pero escasamente en el ámbito español
(solamente a partir de creadores desde los años sesenta), por lo que ha sido necesario
completar este periodo anterior para poner a estos autores españoles como pioneros en
esta historia del arte sonoro internacional, que estimamos incompleta sin ellos.
La estructura de la publicación la hemos dividido en dos partes: “Estudios críticos” y
“Restituciones e interpretaciones”. La primera parte recoge los estudios teóricos sobre el
tema, desde el concepto de arte sonoro (Aixa Takkal), su presencia en Cervantes (Josep
Lluis Galiana y Llorenç Barber), el altavoz en la primera mitad del siglo XX en España
(Javier Ariza), el arte sonoro en la vanguardia valenciana y las máquinas sonoro-musicales (Miguel Molina), la influencia del movimiento futurista en España (Agustín Mancebo), la vanguardia del humor en España (Leonardo Gómez Haro), la mujer en la vanguardia a través de las “Sinsombrero” (Gloria G. Durán), el silencio audible y formas de
escucharlo (Rocío Garriaga), el activismo sonoro en la Guerra Civil Española (José Juan
Martínez) o la destrucción del instrumento musical como creación sonora (Iker Fidalgo).
En la segunda parte de “Restituciones e interpretaciones”, se incluyen algunas obras
de la vanguardia española que se han valorado como referentes emblemáticos del arte
sonoro y que han sido nuevamente interpretadas o reconstruidas si permanecían inéditas,
perdidas o destruidas. Estos referentes han sido de distinto ámbito transdisciplinar de la
presencia de lo sonoro: documentos literarios, radiofónicos, esculturas sonoras, pictóricos o de acciones sonoras. Así se encuentran obras radiofónicas de Ramón Gómez de la
Serna que han sido revisadas en la actualidad a través de experiencias por Internet (Juan
Antonio Cerezuela Zaplana y Jesús Cerezuela Zaplana), un dibujo de Óscar Domingo
sobre una “Guitarra de rosas” que ha sido restituida como una escultura-ensamblage (por
Inmaculada Abarca) y otras obras del mismo autor Jamais (1937) y Taureau attaquant
un gramophone (1938) como escultura y acción sonora (por Daniel Tomás Marquina y
Joaquín Ortega Garrido).
Los referentes literarios también ha sido objeto de restitución y revisión actual como
si de obras artísticas sonoro-visuales se trataran, como el caso del poeta modernista Rafel
Nogueras Oller, que han sido declamados algunos de sus versos dado su carácter fonético
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(Hernán Enrique Bula) y el de la poetisa Lucía Sánchez Saornil, que en su poema Oh!
música de tus besos (1917) ha sido interpretado como una acción sonora y registrado a
través de un vídeo-poema (por Empar Cubells y Ramona Rodríguez). Finalmente añadir
la interpretación musical de piano Radio Madrid op. 62 (1931) del compositor Joaquín
Turina (por Fco. Javier González Compeán)
Estas restituciones e interpretaciones de los referentes sonoros de la vanguardia histórica española se han realizado desde una doble estrategia investigadora: una de ellas
procurando acercarse en lo máximo posible a la obra original de la que fue concebido
por el autor (acción de reconstruir) o por el contrario acercar la obra original del pasado
a una revisión actual (acción de recrear). Con esta doble relación pasado-presente se ha
pretendido conferirle una importancia de estas obras como antecedentes avant la lettre de
la corriente actual del arte sonoro, ya que la práctica ha antecedido a su concepto.
A pesar de no existir la terminología de “arte sonoro” en el pasado, si que encontramos en estas obras indicios de algunos aspectos de la práctica del arte sonoro: poesía
fonética, escultura sonora, radio-arte, acciones sonoras, entre otras. Por ello, se ha creído
necesario experimentarlas en este proceso investigador, ya que desde esta práctica han
generado su propia teoría de comprobación y evidencia de estas aportaciones pioneras.
En definitiva, con esta publicación de investigación, se pretende poner a todos estos
autores tratados como parte fundamental en los antecedentes olvidados de la historia del
arte sonoro español y, con ello, abrir la posibilidad que esta historia vaya creciendo con
la incorporación de nuevos autores españoles rescatados, y que queden reflejadas sus
aportaciones en futuras publicaciones y en la creación actual, una forma de amplificar y
recoger su eco.

Miguel Molina Alarcón
Valencia, 2012
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Arte Sonoro y la dialéctica
entre las artes y el arte
Aixa Takkal Fernández
Alberto Rubio Garrido

El mar de lo nunca presentido en el que se adentraron los revolucionarios movimientos
artísticos de 1910 no ha proporcionado la dicha aventurera prometida. En vez de esto, el proceso desencadenado por entonces ha devorado las categorías en cuyo nombre comenzó1.
Theodor W. Adorno

Las fronteras que bajo nuestra tradición más reciente han delimitando las diferentes
artes y sus géneros vienen siendo objeto de ataque sistemático desde hace ya algún tiempo. De las obras, proclamas y actitudes del conjunto de este proyecto2 emplazadas en los
albores del siglo pasado, asoma igualmente el constante tensar los límites que históricamente habían caracterizado la creación en las diferentes artes o disciplinas artísticas. El
monopolio de la palabra en la poesía es cuestionado; recursos visuales, tipográficos y
sonoros son asimilados como mecanismos compositivos del poema.
Poetas y formaciones de vanguardia3, como fueron el Ultraísmo o el Postismo, configuran la expresión mediante el uso abusivo de onomatopeyas y metáforas o la “descoyuntación tipográfica” bajo la manifiesta proclama de renovación. Las composiciones
dinámicas y la atención por el tamaño de las letras y signos, también influenciadas por
Apollinaire y el futurismo, o el montaje y la cita como estrategia compositiva se incorporan a la creación en casos como el del catalán Josep M. Junoy o Joan Salvat– Papasseit.
El medio y la incipiente tecnología se convierte en parte activa y/o protagonista del contenido y de la reflexión estética, como así sucede en las “greguerias onduladas”, “ovillejos
de ondas” o “caprichos ondulados”4 de Ramón Gómez de la Serna y en sus experiencias
radiofónicas, o en el enigmático mensaje morse de “Nocturno T.S.H”5 de Juan Larrea.
El campo de acción e intervención se subvierte y el formato se amplia; mercados,
1 ADORNO, Theodor W., Teoría estética. Obra completa, 7, Rolf Tiedemann (Ed.), Jorge Navarro Pérez
(Trad.), Madrid, Akal, 2004, p. 9.
2 Recuperación de obras pioneras del arte sonoro de la vanguardia histórica española y revisión de su
influencia actual. Ref: HAR2008–04687/ARTE, Ministerio de Ciencia e Innovación. Subdirección General de Proyectos de Investigación.
3 Para un estudio más exhaustivo ver; MOLINA, Miguel, “Ecos del arte sonoro en la vanguardia histórica
española (1909– 1945)”, en I Muestra de arte sonoro español MASE, Ed. Sensxperiment, Lucena–Córdoba, 2006.
4 Además de radiadas, algunas también fueron publicadas en la sección “Radio Humor: Greguerías onduladas (18– 40)”, revista Ondas, 1927. Citado en Ibídem, p. 3.
5 Revista Grecia nº XIX, Junio de 1919. Citado en Ibídem, p. 11.
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balcones, plazas de toros se convierten en improvisados receptáculos del acontecimiento
de la obras. La “técnica de segmentación” del medio cinematográfico es trasladable a la
grabación y la radio, como en la propuesta de Val del Omar recogida en el manifiesto
“Corporación del Fonema Hispánico”. El espectador se vuelve parte activa de las obras y
se suceden significativas tentativas con el propósito de intervenir en el entramado social
y político. Géneros, medios y disciplinas artísticas entran en movimiento, se entrecruzan,
diluyen y con frecuencia abrazan la búsqueda de una realidad extraestética. Motivadas
por la desconfianza hacia el lenguaje, por la ineludible presencia de la nuevas posibilidades técnicas y medios o por el agotamiento y presentir de los límites de la tradición y del
material artístico, numerosas obras y proclamas se revelaron como síntoma de una nueva
aproximación al hecho artístico que, de manera irreversible, condicionó la creación, el
arte y las artes.
Imbuidos por la conciencia de un tiempo nuevo desde el cual soterrar el pasado, bajo
el implacable viento del progreso técnico y su promesa de renovación y mejora social,
las obras de estos creadores entraron en el tiempo; en un presente acelerado y eclipsado
por aquello por venir, en la intensidad de la inmediatez, en el tiempo impredecible del
azar, en un tiempo otro donde la conciencia de un tiempo nuevo (neue Zeit) es la misma
modernidad (Neuzeit). Pero en esta modernidad de principios de siglo, no solo el binomio
experiencia y expectativa6 –remitido al dato antropológico previo, recuerdo y esperanza– fue descompensado, sino que, actuando bajo la conciencia de su incidencia en el
desarrollo del arte y de la historia, los creadores, emplazados o no bajo el constructo de
esta Vanguardia Histórica (Española)7, violaron el orden establecido y abocaron al arte
a un estado de crisis permanente. El arte quedó desde entonces condenado a acoger la
negatividad en el interior de su mismo concepto.

La necesidad de la reflexión estética en Adorno
Ciertos autores han sido especialmente sensibles a este movimiento de vanguardia y
sus profundas consecuencias en el arte desde entonces. Eco de esta naciente negatividad
en el arte es la inquietante sentencia con la que Adorno, hace ya más de medio siglo, abrió
su ya clásica obra póstuma Teoría estética: “Ha llegado a ser obvio que ya no es obvio
nada que tenga que ver con el arte”8. Bien podría malinterpretarse esta rotundidad como
una conveniente abertura de un texto que ha de versar precisamente sobre la delicada
6 Para un desarrollo completo del tema ver; KOSELLECK, Reinhardt, Futuro pasado, Para una semántica
de los tiempo históricos, Paidós, Barcelona, 1993.
7 Miguel señala la dificultad de plantear la existencia de una Vanguardia Histórica Española, en el sentido
fuerte del término. En comparación a los movimientos de vanguardia europeos, en el estado español
apenas “se dieron impulsos para un ideario y programa de acción conjunta de artistas que pretenden una
transformación artístico–social total y diferenciadora, fundamental en la formación de todo movimiento
vanguardista”, MOLINA, op. cit., 2006, p. 1.
8 ADORNO, op. cit., 2004, p. 9.
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condición del arte en la era de la caída de los sistemas estéticos. Parecería sugerir que,
frente al desconcierto que el mundo del arte vivía en los sesenta, se puede encontrar entre
esas páginas complacientes certezas. Pero lo cierto es que, a poco que uno se adentre en
la obra adorniana, no tarda en toparse una y otra vez con este argumento, liberándose
así de la aparente pátina de autojustificación. La pérdida de autoevidencia del arte es, a
todas luces, una convicción central en la obra de Adorno y una condición de partida para
el arte. La negatividad en el arte, en gran medida inaugurada en las vanguardias artística,
no admite una vuelta atrás.
En efecto, la quiebra en vanguardia de las categorías estéticas tradicionales resuena
aun hoy en el arte contemporáneo, de suerte que la aproximación ingenua o la recepción desintelectualizada no encuentren ya cabida. Parece, incluso, que la sospecha común
frente al arte contemporáneo parece avalar su tesis. A un visitante desprevenido de un
museo, por ejemplo, esta rotunda afirmación no le sorprenderá lo más mínimo. El tan
extendido “¿Pero de verdad esto es arte?” certifica, aunque sea desde la ingenuidad, la
pérdida de autoevidencia del arte. Y, ciertamente, tanto la relación del arte con la sociedad
como su justificación interna se han vuelto problemáticas. No menos evidente es, por otra
parte, que la mención explícita de Adorno a la falta de obviedad del arte no tiene el carácter de la incredulidad ni de la altanería del diletante. Hace referencia a un movimiento
intrínsecamente moderno, soterrado e insistente, por el cual el arte se ha desprendido paulatinamente de su determinación social en aras de una libertad absoluta. No es de extrañar,
pues, que el despistado espectador vea como ajeno aquello que se le presenta como arte,
aun sin hacerse cargo del proceso del que ello es resultado.
El movimiento al que se refiere Adorno se ha desarrollado a lo largo de la última
modernidad. Lo que inicialmente era entendido como un desprenderse del vínculo con la
sociedad en sus condicionamientos materiales, deviniendo en una absolutización estética,
pasó en los albores del siglo XX (aun cuando los precedentes decimonónicos son notorios) a un intento de superación de la cerrazón esteticista, haciendo del arte parte de la
vida misma y recuperando en última instancia una función social para el arte. Ambos movimientos encaminados a la emancipación del arte, bien sea en su teorización autónoma,
bien en su practicidad heterónoma, han dado con la pérdida de evidencia del arte como
configuración inmanente, así como problematizado su relación con la totalidad social.
Esta perdida de autoevidencia del arte obliga a la reflexión tanto desde la materialidad
de la obra –el objeto artístico como problema– como desde la teoría –imposibilidad de
acercamiento inocente a las categorías estéticas–, de suerte que la aproximación estética
ha adquirido un carácter ineludible.
Para Adorno, la exigencia de la autorreflexión de la teoría estética es la única vía al
alcance para superar el carácter obsoleto de la estética filosófica tradicional9 y, así, po9 Sería más correcto hablar de “estéticas” puesto que, más allá de la dispersión de los discursos estéticos, es
la pretendida universalidad de los grandes sistemas –como Kant o Hegel– los que se han puesto en duda.
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der elevar la estética al nivel del arte como la situación exige10. Lo que para las grandes
teorías estéticas se presentaba en forma de invariantes, derrumbado el sistema filosófico
que las sustentaba, se revela como internamente dinámico, variable y constituido por un
contenido histórico–material. La teoría estética adorniana consiste, entre otras cosas, en
entresacar los momentos de verdad que justamente encierra cada una de las categorías,
para a su vez negarlos y relativizarlos. Las categorías estéticas tienen que ser simultáneamente aniquiladas y salvadas de la aniquilación. Tan equívoco sería su pervivencia como
su completa desaparición porque, diría Adorno, aunque modificado, siguen conteniendo
un momento de verdad. La autorreflexión de la estética podría verse a este tenor como un
hurgar en los escombros de los grandes sistemas estéticos.
No obstante, que esta sea capaz de satisfacer la incredulidad del espectador es altamente cuestionable en la medida en que cabría asumir, de antemano, que su extrañeza
respecto del “arte” más bien proviene de una extrañeza respecto del caso particular de
arte al que se enfrenta. No en vano, sería más correcto traducir la inicial pregunta por
aquella, algo más certera, de si “¿es esto aun una escultura?”, por ejemplo. La inercia de
lo que por escultura se entiende le hace ver que no encaja con lo que contempla. Luego,
su extrañeza se dirige más bien a las categorías tradicionales de las diferentes artes, antes
que a la del arte en general.

El arte y las artes: el caso del Arte Sonoro
De hecho, el constante exasperar y explorar los límites de las disciplinas artísticas propio del movimiento de vanguardia es uno de los legados más persistentes de este periodo,
llegando incluso a adquirir en la actualidad un sorprendente protagonismo. El fenómeno
de entrecruzamiento y deslinde de las artes del que el último siglo ha sido testigo y ante
el cual, desde la contemporaneidad, se continúa abriendo debate, generando neologismos
de la mano de historiadores y teóricos y ahondando en las posibilidades de todas las variables que configuran en el hecho artístico desde la creación, deriva del ya mencionado
impulso negativo de vanguardia. Las pretensiones de crear diferenciaciones entre “artes
del tiempo” y “artes del espacio”, entre las artes que tienen carácter de imagen y las que
en un principio carecían de ella, las “artes del concepto” frente a las que tenían como único objeto lo sensible, es decir, todo aquello con lo que la exegética ha venido elaborando
un discurso clasificatorio o determinante, ha quedado obsoleto.
En concreto, es especialmente significativo el caso del así llamado arte sonoro. En el
transcurso del siglo XX, de manera difusa pero firme, el sonido comenzó a reivindicar su
lugar como elemento significante, pasando progresivamente a convertirse en un medio y
10 “solamente a través de un proceso de autorreflexión crítica podría la estética situarse de nuevo al nivel
del arte, si es que acaso alguna vez fue capaz de conseguirlo de otro modo” en Ibídem, p. 505.
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material con derecho propio para la experimentación y expresión creativa. El sonido –y el
silencio como su negativo– afloró como una nueva dimensión, consecuencia del atropello
y yuxtaposición de las palabras, de corromper acordes y notas, de los neologismos balbuceantes o guturales, del movimiento, de la mecánica y la técnica, de la insatisfacción para
con las dimensiones que tradicionalmente encuadraban las artes y la fascinación por los
nuevos dispositivos tecnológicos cada vez más presentes en la cotidianeidad de la urbe.
Traducción del término anglosajón Sound Art, es en la década de los noventa cuando comienza a determinarse teórica e institucionalmente como una nueva categoría, no
necesariamente basada en parámetros musicales11, que tiene su sustrato tanto en la inmanencia del movimiento y devenir del arte como, de forma más particular, entre las
tensiones y yuxtaposiciones propias de las artes. Y si el arte sonoro se encontraba bajo
sospecha por excluir –al menos bajo su categoría/nominalización– el momento revulsivo
imprescindible de negación del arte mismo, hay también que reconocerle de antemano
su escamoteo frente a cualquier aproximación inmediata o irreflexiva. Como momento
fundacional, requiere de una introspección que acoja los puntos de fuga, las fricciones
y la contradicción interna de las que cualquier estética que pretenda dar cuenta del arte
actual tiene que hacerse cargo.
Y es que algunas de las nuevas categorías amparadas bajo el arte sonoro someten
a la tradición de las artes y sus géneros a su máxima tensión. El paisaje sonoro, retrato
sonoro, poesía visual, fonética… y otras tantas imbricaciones que componen el mapa y
el campo de acción desde el que opera el arte sonoro hacen ineludible la reminiscencia a
aquellas referencia de origen y trazan virtualmente la línea de desplazamiento que los movimientos emancipatorios del siglo pasado desencadenaron. Sin embargo, la instauración
–por su nominalización e historización– de algo como el arte sonoro –que nace para dar
cabida a aquello otro que no encontraba su lugar bajo lo existente–, amenaza con detener
el momento de alteridad que hizo posible su nacimiento. La reflexión y autorreflexión se
hace necesaria para que el movimiento en el cual entró el arte del último siglo no quede
fagocitado o subsumido por este nuevo marco de contención, comprometiendo de nuevo
el impulso emancipatorio inicial respecto de la categoría de disciplina artística.

La dialéctica del arte y de las artes en Adorno
En 1966, bajo el título el Arte y las artes12, Adorno identificaba y describía como
una tendencia poderosa el fenómeno que iniciaba este escrito y bajo la luz del cual se
esbozaba el devenir del arte ya a comienzos del s. XX; imbricaciones, yuxtaposiciones
11 MOLINA, op. cit., 2006, p. 9.
12 ADORNO, Theodor W., “El arte y las artes”, Critica de la cultura y sociedad I, Obra Completa, Rolf
Tiedemann (Ed.), Jorge Navarro Pérez (Trad.), Akal, Madrid, 2008.
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y fusiones entre las diversas artes que de acuerdo con sus propias leyes de movimiento
se resistirían a permanecer en sus zonas. Fenómeno que además, en palabras de Adorno,
tendría más fuerza al originarse desde el interior de la propia disciplina13.
El concepto de “disciplina artística” es una de las invariantes afectadas por la reflexión estética. Desde su concepción ontológica del arte en la Antigüedad14, el concepto
de disciplina ha sido portador de un momento de universalidad que legitima el discurso
estético sobre lo particular. Con la modernidad, y especialmente desde el impulso nominalista del arte radical, la preeminencia de lo individual ha cuestionado desde los fundamentos mismos la existencia de lo universal como entidad. Pero aún con esas, defenderá
Adorno, aun considerando que la categoría de disciplina haya podido reducirse a su carácter lingüístico, el arte –incluso el más radical– arrastra consigo en todo su proceso un
vocabulario que reaviva en aparente paradoja su carácter monadológico.
Ciertamente, la concreción artística moderna, su intrínseca reivindicación como singularidad, se niega a verse reducida a un tipo artístico, reavivando la “disputa de los universales”. Pero de igual forma, aun no siendo eso concreto un ejemplo o manifestación
de lo general, en su despliegue como negación de la disciplina contiene por fuerza a la
disciplina de la cual se aleja como aquello negado. La diferencia respecto de las artes es
producto de una diferenciación determinada que no puede desprenderse de lo heterogéneo a ellas:
Las obras de arte llevan en sí mismas lo contrapuesto a ellas; sus materiales están preformados histórica y socialmente, igual que sus procedimientos, y lo heterogéneo a ellas es lo que en
ellas se opone a su unidad y lo que la unidad necesita para ser algo más que la victoria pírrica
sobre lo que no ofrece resistencia.15

Puede encontrarse un precedente del entrelazamiento de las artes en la idea romántica de “obra de arte total”, donde se evidencia el riesgo que entraña el movimiento de
entrelazamiento: ¿es el entrelazamiento diversificación/hibridación o síntesis? Para el
romanticismo, la unificación se daba sin fricción, por reconciliación. La expresión por
medio del arte de una individualidad desbocada, un lenguaje del yo expresado libremente,
que trascendía al creador es lo que dio la apariencia de unificación entre las artes. Pero,
en realidad, las disciplinas artísticas permanecieron igual de estables. Esta incoherencia
es lo que movilizó fundamentalmente la reivindicación vanguardista de superación de las
disciplinas. Primaba lo estético sobre los medios artísticos, generando una incoherencia
interna en el objeto que impedía, en última instancia, que la obra de arte se volviese productiva.

13 Ibídem, p. 380.
14 ADORNO, op. cit., 2004 , p. 268.
15 Ibídem. pp. 457–458.
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Si la obra es solo emoción, al carecer de lo otro de sí, queda impedido el movimiento
hacia lo general que pretende la unificación. Solo una aproximación ingenua puede seguir
considerando la posibilidad de una subjetividad libre y autónoma, sin asumir que en lo
subjetivo hay lo no–subjetivo, lo heterogéneo al sujeto (implementado por el material, el
medio, el género…): el contenido de verdad de una obra de arte, defenderá Adorno, trasciende la objetividad y la subjetividad. Necesita de ambos, de igual manera que se tiene
que alejar de ambos: para la objetivación requiere del sujeto, pero va más allá de él si se
atiene al contraste inmanente de la obra.16 Así, se ha de entrelazar el movimiento hacia
lo general y la necesidad de preservar lo individual o irreductible. Si uno de los polos
predomina sobre el otro, cae del lado del fascismo (lo general) o del romanticismo pueril
(lo individual).

A propósito del arte sonoro
El entrelazamiento de las artes, que es hostil a un ideal de armonía que presupone unas relaciones ordenadas dentro de los géneros17 como garantía del sentido, intenta salir de la prisión
ideológica del arte, que llega hasta su constitución como arte, como una esfera autárquica del
espíritu.18

Adorno está mirando de refilón al resurgir en la Alemania de postguerra de movimientos conservadores –por no decir reaccionarios– que impulsaban un retorno hacia una
esencialidad en el arte, hacia un discurso originario. La alternativa que estos defensores
de lo arcaico proponían frente al mundo desencantado y cosificado de la modernidad suponía un irracionalismo que Adorno no podía asumir. Pero, al tiempo, la crítica adorniana
a la modernidad no pierde de vista los riesgos que la tendencia de entrelazamiento de las
artes entraña.
No es de extrañar, pues, que Adorno aborde la cuestión de las artes desde la dialéctica
interna entre lo individual y lo general, y en concreto insistiendo en las diferencias entre
la tendencia a la unidad que provoca la unificación de las artes (en el romanticismo) o el
entrecruzamiento de las artes (en las vanguardias). En el primero de los casos, la primacía
de la estética como un general abstracto sobre el material, sobre lo concreto del medio
artístico, permite sin duda una idea de unificación mucho más abarcante, puesto que es su
medida, su concepto mismo. Pero, en cambio, es de igual superficialidad: al carecer este
16 “El contraste de la obra de arte con la esfera del objeto se vuelve productivo y la obra se vuelve auténtica
sólo si ella carga inmanentemente con este contraste, si se objetiva en lo que absorbe”, ADORNO, op.
cit., 2008, p. 385.
17 En el presente texto, se ha optado por evitar la posible confusión terminológica a la que puede inducir
el término “género” en el contexto académico de la teoría del arte, contraviniendo por momentos los
criterios de traducción tanto en Teoría estética como en “El arte y las artes”. En su lugar, se ha empleado
indistintamente los términos “disciplina artística” y “artes” (en contraposición al singular “arte”).
18 Ibídem, p. 394.
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movimiento de lo heterogéneo a él, al poder agarrarse a categorías puente (como es el
caso, por ejemplo de la “emoción”) que no ofrecían resistencia alguna a la composición
interior del objeto, la unificación romántica quedó en un artificio formal carente de contenido. Transcurría en vacío y sería impotente frente a lo real.19
El arte solo puede darse en las artes. La tendencia hacia la unidad –entender que las
artes son manifestaciones subsidiaras del arte– no puede prescindir de lo heterogéneo, a
riesgo de sustentarse en un vacío de sentido interno. En contraposición a lo real, el arte
da refugio a la alternativa discontinua e inabarcable de la realidad (lo caótico y obtuso).
Y, de igual forma, las artes sin la idea de arte están abocadas a su disolución. Las artes,
vistas desde la dialéctica del entrecruzamiento, requieren de lo otro de sí para realizarse
(incluso de lo extraempírico). Queda claro desde Adorno que el conflicto entre el arte y
las artes (es decir, la cuestión de las disciplinas artísticas y su superación) no puede resolverse tomando partido por una u otra. Esa es la actitud de los conservadores culturales:
la búsqueda de unas invariantes en el arte que descarten los cambios como alternativa.
Aquellos que defienden las diferencias cualitativas de las artes acaban anulando el arte.
Es la condición de negatividad del arte desde la modernidad la que obliga a resituarse
constantemente respecto de esta ineludible dialéctica interna, no pudiéndose alegar desconocimiento20. Los riesgos son muy elevados. El arte no puede ya recuperar la armonía
de la que gozó, a riesgo de caer en lo reaccionario. Ni puede reivindicar una nueva si se
hace cargo de la evolución histórico–material del arte. La pregunta de si es este el caso en
el arte sonoro parece ineludible.
En su vocación transgresora, el arte sonoro da cabida a multitud de prácticas artísticas que en todo momento rehúyen una delimitación y/o aproximación restrictiva. Desde
su instauración, ha absorbido numerosas prácticas artísticas de los ámbitos fronterizos
de lo que históricamente se entendía por arte o música en el discurso académico. Este
movimiento, con un arranque indudablemente emancipador, se ha desarrollado hasta tal
punto que no se alcanza a discernir si donde ahora nos encontramos es en el colapso de
una categoría por su sentido omniabarcante o si, por el contrario, es la depauperización
del valor categorial que ha llevado al sentido vacío del término.
Desde que en los años 90 comenzaran a sucederse exposiciones monográficas en museos y galerías, numerosas voces se han alzado para defender o cuestionar el derecho de
este “nuevo arte”. Ni siquiera parece clara su condición disciplinar. Ciertos autores, como
es el caso de Leight Landy, defienden en este sentido que el arte sonoro puede conside19 “La constelación del arte y las artes es inherente al propio arte. El espíritu se extiende entre los polos de
un momento que crea unidad, racional, y un momento difuso, mimético”, Ibídem., pp. 392–393.
20 “Frente a las artes, el arte es algo que se forma a sí mismo, está contenido potencialmente en cada una
de las artes, pues éstas tienen que aspirar a liberarse de la contingencia de sus momentos cuasi naturales
a través de ellos. Esta idea del arte en las artes no es positiva, no es algo presente simplemente en ellas,
sino que sólo se puede entender como negación”, Ibídem, p. 392.
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rarse como un subconjunto de la música y que la más notable diferencia en el ámbito del
sonido consiste en si el artista trabaja sobre material concreto o sobre el tono o estructuras notacionales21. Pero otros, en cambio, invierten esta situación y entienden la música
como un subconjunto del arte sonoro22. Diríase que la inaprensibilidad del arte sonoro es
la característica más consensuada. La pregunta pertinente es, pues, si esta se debe efectivamente a una ampliación emancipadora de las fronteras de la disciplina artística o si,
en su cristalización institucionalizada, el arte sonoro –pese a la reivindicación de arte en
disolución23– puede acabar reduciendo su esfera de comprensión en lugar de ampliarla.
Atendiendo a la dialéctica adorniana, la tendencia dominante de entrelazamiento de
las artes adquiere más fuerza cuando dicho proceso brota inmanentemente de la misma
categoría. No se trata de emular o apropiarse de técnicas de otras artes. De ser así se confundiría su posibilidad emancipadora con un carácter regresivo, como la superficialidad
con la que se trasladan cuestiones ajenas y quedan simplemente adheridas, de forma decorativa (en su sentido de superfluo y prescindible), sin tomar lo que le es verdaderamente
sustancial de lo otro. La pregunta amparada por aquellos que defienden la vigencia del
concepto de “disciplina artística” como reivindicación de un arte puro oculta tras un conveniente pathos moral la máxima de la “mínima resistencia”. Encubre la pregunta sobre
la vigencia misma del arte, agarrándose con desesperación –bajo amenaza de muerte– a
un supuesto concepto superior en que el arte consistiría. Este movimiento de abstracción
interesada frena, si no interrumpe, los movimientos de fuga que precisamente pretenden
disolver esas categorías superiores como referentes regresivos. El arte coquetea con lo
impuro en aras de una hibridación emancipadora. La pregunta por el arte sonoro es estéril
si no encierra una pregunta por el arte en general y su “desartifización” por medio de las
artes.

21 LANDY, Leigh, Understanding the Art of Sound Organisation, Cambridge, MIT Press, 2007.
22 Jøran Rudi entiende arte sonoro como una “sonificación” de las ideas artísticas o representaciones
sónicas de las ideas artísticas. Véase RUDI, Jøran Organised Sound, 14, 2009, p. 12.
23 Como indican Montserrat Palacios y Llorenç Barber el arte sonoro “es un arte en disolución…se resiste
a ser delimitado por formas (y formalismos) predeterminados, carece de estructuras fijas (si acaso hay
estructuras abiertas) y asume el conflicto de ser un arte hibrido que se cimenta en la continuidad de su
disoluto estar siendo”, en BARBER, LLorenç y PALACIOS, Montserrat, La mosca tras la oreja. De la
música experimental al arte sonoro en España, Madrid, Ediciones y publicaciones Autor, 2009, p. 9.
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El sonido proyectado:
Una mirada creativa al altavoz en España
durante las tres primeras décadas del siglo XX
Javier Ariza

Este artículo se contextualiza en el ámbito del arte sonoro y enfoca a las tres primeras
décadas del siglo XX en España. La investigación analiza las invenciones técnicas para
el sonido proyectado, principalmente la voz, y su relación con temas sociales, estéticos,
políticos y creativos. El altavoz constituye, por tanto, el referente técnico principal de este
artículo siendo observado en sus múltiples dimensiones: formal, funcional, alegórico y
utilitario. El estudio destaca de un modo particular la obra de Ramón Gómez de la Serna
a través del análisis de su producción literaria relacionada con el altavoz dado su carácter
innovador e imaginativo.

1. A modo de introducción: Un nuevo Pangea llamado “arte sonoro”
Cada época está preparada para el surgir de su inverosimilitud.1

El entorno es cambiante, dinámico y rico en variables. Pero nuestra capacidad de percepción es limitada. No siempre es posible apreciar sincrónicamente ciertos cambios que
se producen alrededor nuestro porque las modificaciones pueden pasar tan inadvertidas
que bien pudiera considerarse que nada trascendente hubiera sucedido. Solo la revisión
en el distanciamiento nos ofrece la oportunidad de examinar las circunstancias, establecer
nuevas relaciones, y evaluar el alcance de sus efectos para generar una narración alternativa. En ciertas ocasiones una nueva narración conlleva un replantamiento del conocimiento anterior y precisa, para su entendimiento, que la mente se ofrezca permeable,
receptiva, sensible y con capacidad de aceptar un cambio que pudiera considerarse verdaderamente significativo.
Es por esta razón que la aceptación de un nuevo paradigma puede resultar un proceso
complicado, lento y no carente de conflictos. La misma consideración se podría plantear
en la aceptación de la propuesta de un término como podría ser el de arte sonoro. Una
1 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Lo inverosímil de cada tiempo”, en revista Ondas, 1 de julio de
1928, p.7.

26

de las mayores dificultades con el que se encuentra un cambio de paradigma reside en
la complejidad para que se produzca sincrónicamente y de un modo global en el género
humano cuando conocido es que su pensamiento individual está descompasado, poblado
de múltiples matices y sometido a diferentes condiciones sociales y culturales. Estos son
algunos de los motivos por los cuales el mundo es tan distinto según las personas que
lo habitan y lo trascendente tan relativo dado su carácter subjetivo y circunstancial. El
escritor William Gibson subrayó esta consideración cuando afirmó: “Pienso que el futuro
ya ha llegado. El problema es que está mal distribuído. Algunos vivimos en el siglo XXI
y otros en el siglo V”.2
Algunos acontecimientos, como el que nos ocupa, son el resultado de distintos sucesos con origenes dispersos y en apariencia inconexos que a través de una evolución
llegan a interrelacionar en un frente común. Es en este sentido dónde el ámbito artístico
se presenta como un territorio propicio para la constatación de múltiples relaciones interdiscipllinares que han encontrado una particular expresión. Tal ha sido su profusión que
el arte contemporáneo a lo largo de todo el siglo XX ha aceptado la multidisciplinariedad
como un valor añadido para establecer nuevas vías de creación e investigación.
Como si se tratase de una particular versión de la Teoría de la deriva continental podemos observar que las placas en las que habitan los distintos conocimientos se encuentran
en continuo movimiento generando nuevos Pangeas que permiten el trasvase del saber y
su conexión. Es necesario señalar que no es preciso que el individuo perciba el desplazamiento del contexto en el que se ubica para que este se produzca. Por esta razón es posible
hallar vestigios en un pangea del arte sonoro aun cuando el autor no hubiera tenido conciencia ni propósito de haber realizado aportación alguna en ese territorio. Tampoco es
preciso poseer la voluntad –o consciencia– de avance en una dirección concreta porque es
posible que sea el entorno quien te mueva hacia ella o, también, porque sea el entorno el
que se mueva hacia tí. Por otra parte señalaremos que, a diferencia de las placas tectónicas
continentales, la consciencia y voluntad particular sí pueden provocar el acercamiento de
las placas del conocimiento.
La imperceptibilidad por la cadencia natural con la que se producen estos deplazamientos no elimina la posibilidad para que, en otras ocasiones, se manifieste incuestionablemente, con un temblor y virulencia tan enorme que pueda llegar a transformar irreversiblemente el entorno. En un sentido metafórico podriamos señalar que el siglo XX
ha sido particularmente pródigo en movimientos que han contribuído, en gran medida, a
resquebrajar –cuando no a derribar– muros que antes se antojaban infranqueables.
Algunos de estos Pangeas pueden ser observados en el ámbito del saber humano atendiendo a los momentos coincidentes en los cuales diferentes ciencias, artes y tecnologías
2 Intervención de William Gibson en el documental “El futuro del futuro. Realidad Virtual” realizado con
motivo de la edición de Art Futura en 2002. Producción Canal 2 Andalucía, Imago Video. Emitido por el
canal televisivo Cultura –Vía Digital– el Viernes 29 de noviembre de 2002.
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han encontrado su razón de ser en la generación de nuevo conocimiento fundamentado
en la transferencia, transversalidad e interrelación. Muchos de ellos se encuentran perfectamente definidos y catalogados. De otros encontramos evidentes indicios y signos
inequívocos aun cuando los límites temporales y espaciales de su formación pudieran
parecer difusos, cuando no confusos (razón de más, entonces, para suponer que todavía
existen otros Pangeas que aguardan pacientemente a ser descubiertos). Una mirada libre
de prejuicios posiblemente podrá descubrir un nuevo Pangea definido en los versos de un
pequeño poema.
En este sentido podríamos señalar que el término actualmente reconocido en el ámbito
artístico como “arte sonoro” enuncia una reflexión que deriva de la suma de las relaciones
acontecidas en los múltiples pangeas que a lo largo de la historia de la humanidad no han
dejado de producirse a través de distintos contextos, enfoques y expresiones acústicas.
Siendo estas, unas, fugaces como un destello; otras, persistentes como una ráfaga. Nos
referimos a ese cúmulo de innumerables circunstancias concretas –no necesariamente
vinculantes– que han permitido un libre tránsito de ideas, innovaciones, intercambio de
experiencias, transferencia de conocimientos e hibridación entre distintas áreas del saber
y el cuestionamiento de los paradigmas. Todo ello ha contribuido a consolidar un término
–arte sonoro– de origen diluído y naturaleza mestiza que es el destilado de un gran combinado de elementos –técnicos, estéticos, conceptuales, creativos, literarios, musicales,
etc– con presencia desigual. Su carácter reside en el poso, en la esencia, en ese legado
conceptual común que se presenta como una carga genética en la que uno puede llegar a
reconocerse y sentirse cercano a otros muchos, no importa la lejanía de sus contextos. Así
mismo el lenguaje, que evoluciona con el hombre y nos ayuda a definir nuestro mundo,
nos permitió consolidar el término “arte sonoro” en el siglo XX y, con él, la generación
de distintas sinergias que observaban el sonido como un continente destino a través de un
viaje extraordinario emprendido con naves de distintas características y tripulaciones desde infinitos puertos. En ese continente común encontraremos distintas relaciones que son
el cúmulo de las emprendidas en diferentes orígenes, épocas y protagonistas. Algunas de
ellas, las más destacables, son: imagen–sonido, ciencia–tecnología–arte, forma–función,
objeto–concepto, creación–investigación.
El siglo XIX, con la inercia de la revolución industrial emprendida desde la segunda
mitad del siglo anterior y el vislumbramiento del poder de la energía electríca, fue particularmente pródigo en el planteamiento y desarrollo de las bases científico–técnicas en el
ámbito del sonido. Las últimas décadas del siglo fueron particularmente frenéticas en la
invención de distintos instrumentos y aparatos inicialmente concebidos para reproducir
o emitír sonido de orígen fonético. Recordemos que fue la propia voz –tan efímera como
inaprensible– el sonido de partida para el chequeo de aquellos primeros inventos. Con
carácter inmediato los otros sonidos del mundo fueron igualmente proyectados a través
de estos. La telefonía, la grabación y reprodución de sonido en soportes estables y la
radio fueron los aportes técnicos más notorios –que no únicos– percibiéndose, ya desde
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principios del siglo XX, como inéditas vías de reflexión teórica y creación artística en el
aspecto sonoro. Si el siglo XIX fue un tiempo de vislumbramiento de las posibilidades
cientifico–técnicas para el sonido, el siglo XX se presentó como un siglo de inmersión
práctica en las posibilidades creativas que estas ofrecían a la imaginación de quienes se
interesaron por ellas. El poéta Apollinaire así lo indicaba: “En gran parte se han realizado
las antiguas fábulas. Les toca ahora a los poetas imaginar otras nuevas, que a su vez quieran realizar los inventores”.3 También José Ortega y Gasset señaló el valor de lo nuevo en
ese nuevo siglo que comenzaba cuando señaló:
Tenemos el deber de presentir lo nuevo; tengamos también el valor de afirmarlo. Nada requiere tanta pureza y energía como esa misión. Porque dentro de nosotros se aferra lo viejo con
todos sus privilegios de hábito, autoridad y ser inconcluso (...) Lo viejo podemos encontrarlo
dondequiera: en los libros, en las costumbres, en las palabras y los rostros de los demás. Pero
lo nuevo, lo nuevo que hacia la vida viene solo podemos escrutarlo inclinando el oído pura y
fielmente a los rumores de nuesro corazón.4

Una nueva relación entre técnica y estética fue notoria ya en los primeros años del
siglo XX. Una vez resueltas las cuestiones técnicas vinculadas a las tecnologías del sonido, y una vez observado su impacto sociocultural así como la progresiva demanda de
estas invenciones en cuanto objetos de consumo doméstico, se evidenció la importancia
de compatibilizar la funcionalidad técnica con una cuidada estética formal del artefacto.
El aspecto visual constituía la primera tarjeta de presentación para una expresión acústica
enigmática, mágica, aun por revelar. Resultaba evidente que el sonido se había formalizado en materia, el significado en significante, y lo etéreo en tangible. La voz, la música, los
sonidos se encontraban cosificados –comprimidos– en artilugios con múltiples apariencias (fonógrafos, gramófonos, cilindros de cera, discos de ebonita, conos de altavoces,
auriculares de cristal, teléfonos, micrófonos, receptores de radio, etc). Al mismo tiempo
se producía un efecto personificador –descompresor– cuando se atribuían a estos elementos cualidades humanas como si los mismos ofrecieran una expresión prolongada de la
propia vida (principalmente en el micrófono y el altavoz).
Estas tecnologías transformaron radicalmente los procesos de comunicación y los
mecanismos de percepción del mundo teniendo, consecuentemente, su reflejo inmediato
en los distintos ámbitos creativos. Desde épocas muy iniciales las prácticas artísticas
enfatizaron la expresión visual del sonido a través de los elementos técnicos que lo hacían posible otorgándoles, incluso, un valor plástico más allá de su carácter funcional.
Determinados autores tuvieron muy presente la dimensión evocadora y alegórica de la
tecnologías del sonido centrándo sus intereses creativos tanto en el carácter simbólico de
los elementos instrumentales como en el sonido expresado por estos. De un modo particular, fueron los altavoces, en cuanto terminales últimos de la expresión sonora con medios
3 Citado en BENJAMIN, Walter. Imaginación y sociedad , Iluminaciones I,Taurus, 3ª edic. Madrid, 2001,
p.53.
4 ORTEGA Y GASSET, José. El espectador, Salvat, Madrid, 1969, p. 23.
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electrónicos, los elementos que gradualmente se encontraron más presentes en la obra
artística contemporánea. Su protagonismo atendió a distintos aspectos: como elemento
técnico, como valor estético y como foco de la expresión acústica.

2. Arqueologías del altavoz: sonido amplificado y dispositivos
parlantes
El término altavoz, en alusión al dispositivo de amplificación del sonido, deriva de
la utilización de la expresión castellana alta voz que tradicionalmente se ha utilizado en
referencia al empleo natural de la voz con una gran amplitud, con voz fuerte. Así mismo,
esta evolución etimológica se observa común en el idioma de otros países que con idéntico significado así lo designan (loudspeaker, haut–parleur, lautsprecher, altoparlante, etc).
De igual modo también se puede encontrar definido en un término sintético como parlante
y speaker en clara alusión directa al agente que emite el sonido, en un sentido metafórico,
cosificado en un altavoz. El uso de instrumentaciones afines que han permitido amplificar
la voz nos ofrecen como sinónimos de altavoz otras denominaciones tangenciales como
pueden ser bocina o megáfono.
Centrando nuestra atención en la voz humana observamos, ya desde su primera articulación, la más primitiva, que se ha mostrado como la manifestación sonora más compleja,
rica y variada que pueda producirse por medios naturales. La riqueza de sus diferentes
matices acústicos, junto a la versatilidad de su expresión, le permiten modular abstractas
sonoridades y, de igual modo, enunciar un lenguaje lógico codificado a través de los sonidos. Quedaría añadir el valor de su mensaje para un receptor y la observación de ciertos
condicionantes como, por ejemplo, la necesidad de un sujeto transmisor, la distancia del
oyente al foco emisor, las interferencias con otros sonidos, el diseño acústico del espacio
en el que se produce, el propio tono, modulación y el volumen de la voz5.
Una gran parte de los aspectos cualitativos de la voz guardan correspondencia directa
con la naturaleza interna del cuerpo humano, la particularidad y morfología de sus cavidades resonantes. Estas ofrecen a la voz, tal y como afirman el director de teatro polaco
Jerzy Grotowski, una función creativa susceptible de ser ejercitada a través de las mismas
teniendo en cuenta que “en realidad hay un número casi infinito de resonadores que dependen del control que el actor tenga sobre sus propios instrumentos físicos”. En su opinión, algunos de estos resonadores principales serían: el de la parte superior de la cabeza,
el pectoral, el nasal, el de la laringe, el occipital y el maxilar6. Esta capacidad de articular
5 El volumen se encuentra definido como la cantidad de sonido que emite una fuente sonora y se encuentra
condicionado por la amplitud de su onda. Un sonido expresará mas volumen cuanto mayor sea la amplitud de su onda. El volumen se mide en decibelios.
6 GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo XXI Editores, Madrid, 2008, p. 117. (primera edición
en español 1970, primera edición en inglés 1968, Towars a poor theatre. Odin teatrets förlang, Hostrebo,
Dinamarca).
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sonido permite interpretar el cuerpo humano como un sofisticado altavoz orgánico.
No obstante, el sentido de un altavoz –en cuanto instrumento artificial– reside en la
capacidad que su naturaleza electroacústica ofrece para traducir las señales que recibe en
una expresión sonora perfectamente audible e incluso amplificada. Se trata de un objeto
ajeno al cuerpo humano, una extensión técnica, que posee la capacidad de proyectarlo en
un nuevo espacio y dimensión. El altavoz subraya en este caso el vínculo objetual que
precisa el sonido proyectado.
En este sentido, el arte de la oratoria nos ofrece un claro ejemplo de la importancia
que posee para una perfecta recepción del mensaje que el valor fonético de la palabra se
conjugue con otros recursos visuales. El principal elemento lo constituye, evidentemente,
el propio orador cuya función comunicativa lo es tanto fonética como gestual debiendo
encontrase ambas perfectamente orquestadas. El carácter visual de su gestualidad actúa
como un amplificador que ayuda a enfatizar el verbo del orador y a retener la atención del
oyente. El orador cuenta, además, con la estimable colaboración de otros útiles que contribuyen a conseguir este fin hasta el punto de que “el púlpito, la cátedra, el escenario, el
micrófono, son plataformas que elevan la altura del cuerpo y son pantallas que aumentan
el volumen de la voz; son instrumentos de expresión y de comunicación, y constituyen,
al mismo tiempo, símbolos de poder”7. Ya con el inicio del siglo XX algunas opiniones
intuían el poder de la amplificación del sonido destinada a aquellos otros oradores cuya
voz fuera más débil respecto a otras más ilustradas. Resulta profética esta que, en nuestro
país, sugería en 1900: “es, pues, cuestión de voz y de desparpajo; tiempo llegará en que
se permita usar bocina en los parlamentos, y se impondrán muchos que ahora callan”.8
El carácter escenográfico que poseen estos objetos9 cumplen una eficaz función en
la seducción del oyente contribuyendo, además, a establecer relaciones entre sonidos e
imágenes que permiten a la memoria establecer conexiones recíprocas. No obstante, el
nexo, aun activando la capacidad de recuerdo, no puede evitar la tergiversación y la erosión que en la memoria produce el paso del tiempo. Y es que el sonido fonético, aun tan
específico y extraordinario, se equipara en fugacidad al resto de los sonidos producidos,
cualesquiera sean sus orígenes (natural o artificial) ya que todo sonido es efímero y se
extingue al mismo tiempo que se produce. La fotografía permitió lo imposible: capturar
y fijar una imagen real en un soporte estable y permanente en la segunda década del siglo XIX. Por analogía parecía solo cuestión de tiempo que el hombre alcanzara ese otro
imposible: capturar, fijar y reproducir un sonido real en un soporte estable y transmitirlo
7 HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio; GARCÍA TEJERA, Mª del Carmen. El arte de hablar. Manual de retórica práctica y de oratoria moderna. Edit. Ariel. Barcelona, 2008, p. 24
8 Ver artículo “Crónica General” de José Fernández Bremón, publicado en La Ilustración Española y Americana, publicado el 15 de febrero de 1900, p. 86, nº VI
9 Es oportuno destacar la invención de la “conferencia maleta” de Ramón Gómez de la Serna. Ese utensilio
contenedor que portaba los más insospechados objetos y que lo mostraban como una suerte de prestidigitador ante el auditorio.
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técnicamente a distancia. Ocurrió a finales del siglo XIX al converger distintas vías de
investigación que incidieron en la posibilidad técnica de disponer del sonido fonético –en
su conversión técnica– ya emancipado de su origen, de su tiempo, de su espacio y de su
escala sonora natural.
La radio, el teléfono, el fonógrafo, o el megáfono fueron, entre otros, algunos de los
inventos en los que inicialmente se centró una investigación de carácter práctico que
permitieron potenciar la voz con recursos construidos. Resulta sorprendente leer alguna
opinión que en el año 1909 se publicaba en España en la que se aseguraba que no había inventos nuevos sino que las grandes ideas evolucionan de otras anteriores. El artículo relataba ideas “nuevas” cuyos referentes ya se encontraban planteados en un tiempo anterior.
En el caso concreto del megáfono consideraba que “nuestros tatarabuelos acostumbraban
a enrollar un trozo de papel en forma de embudo para llamar a la gente que trabajaba
en el campo a las horas de comer. Edison aprovechó la idea y obtuvo la patente por su
megáfono”10. El primitivo megáfono era un instrumento compuesto por dos embudos por
los que se canalizaba las vibraciones del aire de modo que aumentaba la intensidad y permitía hacer oír la voz a cerca de cuatro kilómetros de distancia. El artefacto tuvo amplias
e inmediatas aplicaciones, algunas realmente espectaculares. Una de estas se encaminó a
utilizarlo como amplificador del sonido de sirenas en las costas lo que le permitió competir con los faros costeros pensando, en un principio, que podrían ser sustitutos de estos.
Estos embudos particulares, cuyo número podía ser variable, podían llegar a tener unas
dimensiones considerables. Sirva de ejemplo el megáfono realizado para la isla de Falkner –que constaban de ocho embudos de cinco metros y medio de largo por dos metros
quince centímetros de diámetro– cuyo sonido podía ser percibido a cuarenta kilómetros
de distancia (muchos más con viento favorable). El sonido que suministraba una sirena de
vapor era terrorífico “parece que aquel grito sale de la garganta de algún monstruo prehistórico y mitológico”11. Embarcaciones de todo tipo también fueron provistas de distintos
tipos de megáfono que les facilitaba una comunicación verbal en alta mar con otras naves.
El tamaño del megáfono fue adaptado a distintas funciones. La más popular, no obstante,
era aquella que permitía utilizarlo como un elemento manual portátil ya que era relativamente ligero, poco voluminoso, económico, eficaz y fácil de usar. Este instrumento
fue muy ponderado en primera instancia por charlatanes y vendedores que lo utilizaban
como medio de atracción y propaganda. Sin embargo sus virtudes fueron rápidamente
percibidas por los oradores públicos –también políticos– que, hasta entonces, se desgañitaban ante el auditorio. Por su versatilidad tuvo una inmediata aplicación tanto civil como
militar. Así mismo sentó las bases sobre las que se desarrollaron otros artefactos que lo
transformaron y lo perfeccionaron, por ejemplo, el elgéfono inventado por L. Gaumont.12
10 Ver artículo “No hay inventos nuevos” en Alrededor del mundo, Madrid, publicado el 18 de agosto de
1909, p. 106.
11 Ve artículo “Megáfonos en vez de faros”, en Alrededor del mundo, Madrid, publicado el 15 de diciembre
de 1904, p. 380.
12 En la publicación Madrid Científico, nº 529 de 1906, pp.308–309, se hace una profunda descripción
técnica del elgéfono.
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Nuestro país también ofreció interesantes aportaciones en aquellos primeros años del
siglo XIX. Es el caso, por ejemplo, de la máquina denominada Tecnefón13, un artefacto
parlante en el cual su autor, Severiano Pérez, mezcló genio con creatividad e intención
científica con habilidades manuales para la mecánica. Esta máquina no dejó de ser en
realidad un prototipo. Las posibilidades y alcance que ofrecía eran todavía insospechadas
si bien, en primera instancia, evidenciaba una aplicación didáctica para el aprendizaje de
lenguas. Las crónicas de la época definían al autor:
Un joven profesor de Carabanchel que con exiguos recursos y aprovechando el poco tiempo
que le dejan libres sus ocupaciones habituales, ha conseguido demostrar con el tecnefón, que si
los sonidos que produce son guturales y roncos, aunque perfectamente perceptibles, confiada
la ejecución de esta máquina a manos hábiles, bajo la dirección de aquel, y empleando en ella
materiales a propósito, se tendría una garganta artificial que fuera políglota, a voluntad del que
le manejase.14

Severiano Pérez envió en enero de 1864 a los distintos periódicos y revistas de la
época una misiva en la que relataba las características de su invento y sus posibles aplicaciones futuras. En la nota de prensa finalmente publicada se advertían las distintas dificultades que había tenido para su realización destacando, sobre manera, las limitaciones
técnicas y la humildad de los materiales utilizados:
Será sabio consejero en el seno de la familia, catequista infatigable en el púlpito, intrépido
tribuno en medio de la muchedumbre, corneta diligente en el campo de batalla, pregón estentóreo en las plazas públicas.
Tal es mi obra bajo el aspecto útil. En prueba irrecusable de todo ello, véase cómo unos
cuántos maderos, sin otro pulimento que el de la sierra, ni otros muelles y medios de enlace que
pedazos de goma y bramante, pronuncian en diversos tonos las palabras llanas, esdrújulas y
agudas, que pueden formarse con los sonidos fundamentales, f, r, m, gue, a, como fama, ráfaga,
mamá.
Disponiendo de poco tiempo, con escasos medios para proveerme de lo mas necesario en
la parte material de ejecución, mi mano, nada versada en el manejo del escoplo, no pudo hacer
mas que que ha hecho: estudiar profundamente el fenómeno de la locución, poner en relieve los
caracteres microscópicos de cada sonido oral, é intentar una combinación de articulaciones, que
es la que ahora ofrezco como título al beneplácito y protección de cuantos estimen en algo la
propagación de las luces. Tosco conjunto de incorrecciones, mas sacrificios me ha costado que
cuantos perfeccionamientos se me pidan en lo sucesivo, pues que en él se hallan compendiados
los cinco órdenes de timbres que constituyen el órgano de la locución, cuyo desarrollo dejo
indicado en los principios sobre que descansa su complicado mecanismo.15

13 El origen del término se encuentra en la raíz de dos palabra griegas, Tecne: máquina, artificio, y Fone:
voz, palabra.
14 Nota de prensa publicada en el periódico El clamor público el 10 de enero de 1864 bajo el título “Progreso industrial”.
15 Escrito por Severino Pérez en Carabanchel Alto el 22 de enero de 1864 y publicado por El Museo Universal, Año Octavo, Núm. 5. Madrid, el 31 de enero de 1864, p. 38.

33

El propio Ramón Gómez de la Serna en su artículo “Los precursores. Las máquinas
parlantes”16, destaca y recuerda el carácter pionero de una aportación técnica realizada por
este español a la postre antecesora de otros dispositivos parlantes que desde 1877 sí consiguieron alcanzar una mayor notoriedad y reconocimiento público internacional como fueron el paleófono de Charles Cross, el fonógrafo de Thomas A. Edison y, principalmente,
el gramófono de Emile Berliner. Dicho artículo culmina, no obstante, con una apología de
la radio en cuanto máxima expresión técnica del sonido en detrimento y contraste de estos
primeros artefactos cuya sonoridad remitían a una “triste nasalidad que hacía a aquellas
voces ultratúmbicas”. En este escrito Ramón redunda en su defensa por lo nuevo –el
medio electrónico en el que se desarrolla la radio y por el que siente fascinación– que se
evidencia en esta observación crítica sobre las limitaciones, calidad y vulgarización que
había generado la proliferación de unas máquinas parlantes que gradualmente formaban
parte de los hogares españoles:
A Madrid llegan los fonógrafos años después en espécimen barata, muy parecidos a las maquinillas de moler café, y con título del “Fonógrafo para todos”, se asumía el “pigmeo”, con real
privilegio, con tres anillas grabadas, y con la atractiva retahíla de que era el aparato que “habla,
canta, ríe, llora, silba, toca y estornuda”, oyéndosele con claridad a “quince pasos de distancia”.
(Que no se rían los altavoces).17

El texto anterior observa las limitaciones de amplificación del sonido en los distintos
mecanismos siendo los altavoces los dispositivos más evolucionados y potentes frente
a las primeras bocinas de aquellos gramófonos. Así mismo, el texto nos remite a otras
cuestiones derivadas con la percepción del sonido, los límites de su audibilidad y los recursos para aumentarla. En el ejemplo del cuerpo humano conocemos que genera sonidos
internos inherentes a su función fisiológica y que su escucha atenta permite el diagnóstico
de diversas patologías. Inicialmente la auscultación directa –por otra parte tan poco aséptica– era la única forma posible de percibirlos en base a la capacidad del oído humano de
percibir las vibraciones que se propagan a través de la materia. En este fundamento, tan
simple como práctico, se basa el estetoscopio, inventado por René Laënnec, no obstante,
en 1816. Su aportación permitía la auscultación indirecta al añadir un elemento conductor
intermedio entre la fuente sonora y el oído, un tubo cilíndrico. El sonido se percibía con
claridad estando distanciado de su fuente sonora a través de un instrumento. No obstante,
la amplificación sonora instrumental ya se había realizado tiempo atrás en el ámbito de
la salud, en pacientes de escucha reducida. Se conseguía a través de las trompetillas –instrumentos realizados generalmente en metal a modo de prótesis cuyo uso se remonta al
siglo XVII– cuyo extremo más delgado se introducía en el oído para obtener una mayor

16 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Los precursores. Las máquinas parlantes”, en revista Ondas, 7–
VIII–1927, Nº 113, Madrid, p.3. En este artículo se relata la anécdota que sucedió el 11 de marzo de 1878
cuando en una presentación del fonógrafo en la Academia de las Ciencias el público consideró aquello
como un algún truco de “predistigitación o ventriloquía, poniéndose de cuclillas el doctor Bulland para
ver si había alguien debajo de la mesa”. p.4.
17 Ídem.
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percepción del sonido.18
En un sentido análogo, a finales del XIX, tanto Edison, como Cross y Berliner, fundamentaron sus sistemas de grabación y reproducción en la canalización de la vibración
del sonido a través de un conducto material, una bocina19, de forma cónica o acampanada
que presentaba una doble función técnica: en el proceso de grabación permitía conducir
y concentrar en un punto final las ondas sonoras y en la reproducción permitía proyectar
al exterior las vibraciones del sonido registrado que se transmitían a través de ella.20 En
un sentido poético Juan Eduardo Cirlot expresó esta propiedad transmisora de la materia
en uno de sus sueños: “al poner las manos sobre la mesa se oyen grandes sinfonías”21.
La bocina de aquellos artefactos podía estar realizada en distintos materiales, mayoritariamente de metal (chapa, latón, con baños de níquel) aunque también se construyeron
en madera (de mayor calidad y precio) e, incluso, en papel.22 Así mismo, el diseño de la
bocina no descuidó en ningún caso el valor estético, encontrándose bocinas con diferentes
tamaños, diámetros, colores, rasgos y aspectos formales (forma de pétalos, lisas, estriadas, labradas, policromadas, esmaltadas, etc).

18 En la publicación Efemérides de España, núm. 108, del martes 17 de abril de 1804, se ofrece el resultado
negativo del examen de unas trompetillas realizadas por un vecino de Cartagena (identificado con las
iniciales D.B.S), por considerar que éste carecía de los suficientes conocimientos físicos y anatómicos
para su construcción. Se menciona en el informe que “como la sordera es susceptible de mayor ó menor
grado de defecto en la percepción de los sonidos, así también, las trompetillas acústicas deben ser proporcionadas al mayor o menor grado de aumento en la cantidad de los sonidos que han de herir las partes
mismas del oido. ¡Qué conocimientos profundos de la ciencia, y aun de la mecánica, no se necesitan
para la perfección de estos instrumentos, sin la cual, lejos de servir de provecho, son perjudicialísimos
a los dolientes que las necesitan! Hay a veces un empeño ridículo en querer acreditar los resultados que
el arbitrismo propone a la incauta necesidad movido tal vez de un celo mal entendido”. (pp. 729–730).
Analizando la forma de las primeras trompetillas observamos una morfología muy orgánica que parece
imitar los cuernos de los animales y caracolas. El investigador K.W. Berger considera por esta razón
que el origen de la utilización de instrumentos destinados a mejorar la audición podría remontarse miles
de años. Así mismo, y debido a su ferviente lucha contra la sordera ya que tanto su hermana como su
madre y su esposa la padecían, nos parece reseñable destacar a Alexander Graham Bell, desarrollador de
distintos aparatos para amplificar y transmitir el sonido, entre ellos, el teléfono.
19 También llamadas trompetas y difusores de sonido.
20 Ramón Gómez de la Serna destaca no sólo documental sino también creativo de las grabaciones caseras
realizadas con estos medios sobre cilindros de cera. Una reflexión suyo sobre la forma de cómo retener
el tiempo le lleva a preguntarse: “¿Quizá estaba el ancla en el viejo fonógrafo con su colección de puños
de cera – aún no eran “discos” sino “cilindros”– en que estaban grabadas nuestras voces y unos villancicos cantados a coro por todos en una Navidad feliz?”, en Automoribundia. 1888–1948, edic. de Celia
Fernández Prieto, Edit. Marenostrum, Madrid, 2008, p. 212.
21 CIRLOT, J. E.. 88 sueños, Moreno–Avila Editores, Madrid, 1988, p. 33. Fueron publicados por Cirlot
en 1951. La referencia corresponde al sueño nº 25. La célebre obra Handphone Table (1978) de Laurie
Anderson encuentra en él un poético referente.
22 En la publicación argentina Caras y caretas, nº 113, de 1 de diciembre de 1900 aparecía publicado un
pequeño anuncio en el que se vendía por 80 céntimos un pequeño trompo (un pequeño disco atravesado
por un eje perpendicular) y un cono de papel de pergamino. Este ingenio requería una especial habilidad
del ejecutante ya que, para su funcionamiento, debía lanzarse el trompo y durante su giro hacer contacto
con el vértice del cono en la superficie del trompo para poder reproducir el sonido grabado.
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La bocina exterior era el principal reclamo visual para un sonido todavía por descubrir.
Sin embargo también se advirtió como un componente incómodo, molesto e indiscreto,
razón por la cual la alternativa comercial a las genuinas bocina exteriores fueron aquellas
que se encontraban insertadas en el interior de un mueble específicamente diseñado. Esta
nueva disposición de la bocina contribuía a la portabilidad del artefacto y a la ocultación
de su elemento más identificable. En esta dirección, son particularmente conocidos en
España los que, ya en 1917, aparecían anunciados en periódicos como El Sol bajo la denominación “Solófonos” que fueron comercializados por S. Loinaz con un precio de 240
pesetas, y bajo el eslogán “un solófono en cada familia”. Una de las virtudes que actuaban
como reclamo era su carácter familiar y el hecho de que la bocina fuera interna:
Una máquina parlante en cada familia. Nada de bocina, que estorba, incomoda y molesta,
pues la caja de resonancia, sin quitar fuerza al vigor en la intensidad de los sonidos, da una
realidad de expresión desconocida hasta la fecha. El aparato que menos sitio ocupa. Ya no más
ruidos de máquinas o roces. Ya no más que la voz, el canto y la música, proporcionados con
una realidad prodigiosa.23

La divulgación sonora a través del gramófono encontró un aliado técnico a través de
ese vehículo de transmisión que era la radio. Esta le permitía superar las limitaciones
acústicas de un medio tan focal como era el gramófono y le brindaba por extensión una
mayor amplificación junto a una mayor propagación del contenido acústico. Ambos medios se mostraron en sus primeros años dependientes e interrelacionados. El uno como
transmisor universal, el otro como suministrador principal de contenidos. Así mismo el
gramófono adaptó progresivamente aquellos avances técnicos que le permitían acercarse
en calidad acústica y cualidad amplificadora a la que ofrecía la radio. Así lo reflejaba Juan
Mitry en su artículo “Anatomia del pick–up” publicado en 1930:
Hasta ahora, la audición de un buen aparato de Radio era mucho mejor que la de un disco.
Además el fonógrafo no puede reproducir la música más que en una sala de dimensiones relativamente reducidas, mientras que el aparato de Radio posee una intensidad mayor y puede servir
para reproducir los sonidos en altavoces colocados en habitaciones diferentes, cuyo número se
puede aumentar si se usa una amplificación más potente. Debido a esto se ha pensado en utilizar
la electricidad para la reproducción del sonido y así duplicar la potencia del fonógrafo ordinario
mediante un sistema amplificador que no deforme la audición.24

En 1929 se vendían ya en España receptores alimentados directamente a la red eléctrica. Uno de estos era el receptor Philips 2515 que emitía en un potente altavoz de pié las
emisoras locales pudiendo, igualmente, ser utilizado como amplificador gramofónico. Esa
era su principal virtud, la posibilidad de amplificar la radio y el gramófono a través de la
23 Anuncio publicado en la última página del periódico El Sol, Madrid, el martes 17 de febrero de 1920.
24 Ver en Diario de Reus, Número 164, publicado el 20 de julio de 1930, p.4. El pick–up era un diafragma
electromagnético capaz de convertir las oscilaciones mecánicas de la aguja en oscilaciones eléctricas
que tras ser amplificadas podían ser enviadas a uno o varios altavoces. La amplificación eléctrica del
gramófono permitía la instalación de una numerosa red de altavoces diseminados por distintos lugares
como, por ejemplo, las habitaciones de un hotel. Este sistema se comenzó a instalar con este fin en España en el año 1930.
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alimentación de corriente alterna que eliminaba la extendida necesidad de utilizar pilas ni acumuladores.25
En 1927, ya se comenzaba a razonar científicamente que los altavoces actuales tenían
limitaciones para conseguir un espectro de sonido amplio y natural. Cuando no existía
posibilidad de comparación los altavoces de bocina ofrecían un sonido considerado de
calidad. Tan solo cuando aparecieron los altavoces cónicos comenzó a existir una conciencia de que este último era capaz de generar unas notas graves que el anterior altavoz
de bocina era incapaz de reproducir. Comenzó a gestarse la idea de instalar en los reproductores ambos altavoces con el objeto de percibir las notas agudas que reproducía
el altavoz de bocina con las notas graves que ofrecía el altavoz de cono. Las nuevas
bocinas ortofónicas que en aquel año ya formaban parte de los fonógrafos más modernos
supusieron un gran avance en la calidad acústica reproducida. Se aseguraba entonces que
aquel fonógrafo, provisto de una bocina ortofónica, estando conectado, por ejemplo, a
un receptor superheterodino sería capaz de reproducir la voz humana y los instrumentos
musicales como jamás antes se habían oído.26 Sin embargo, todavía en 1932, algunas
publicaciones divulgativas como el número 7 de Educación aun seguían manifestando
la dificultad técnica de que un único altavoz pudiera reproducir correctamente todas la
notas, desde las más agudas (p.e. las de los violines), hasta las más bajas (p.e. los propios violines o de instrumentos de viento) y por ello advertían que algunos constructores
preconizaban que sería preciso utilizar distintos altavoces cuya combinación lograra una
perfecta reproducción sonora.27 En uno de los artículos que componía el número de la revista citada se describían las características de los altavoces entonces existente los cuales
se encontraban clasificados en tres grupos fundamentales: el altavoz electromagnético, el
altavoz electrodinámico y el altavoz electrostático.28
El altavoz, propiamente dicho, en cuanto accesorio opcional independiente del receptor de radio, se comenzó a comercializar alrededor de 1924. Así lo indica Gustavo
Docampo cuando describe sus primeras características técnicas:
Su estructura se correspondía con la de un auricular convencional, pero con bobinas de más
espiras y una membrana vibrátil de mayor diámetro. A este elemento se acoplaba un pabellón
de madera, de metal o incluso la bocina de un gramófono. Al entrar en vibración la columna
25 Resulta interesante observar cómo los fabricantes de pilas secas, por ejemplo Hellessens, contraatacaron
con breves anuncios publicitarios en la prensa en los que se argumentaba la peligrosidad de la energía
eléctrica en los aparatos de radio y, por tanto, el beneficio de sus productos.
26 WINFIELD SECOR, H. “¿Cual es el mejor altavoz?, revista Ondas, Año III, Núm. 114, Madrid, 21 de
agosto de 1927, pp. 23–24.
27 Esto no tardó en ser una realidad comercial. En 1933 algunas radios de la empresa Stewart Warner comercializadas en España en exclusiva por Vivo Vidal y Balasch –según rezaba la publicidad de la época–
contaban, entre sus características técnicas, con dos altavoces dinámicos sincronizados para tonos graves
y agudos. Anteriormente, en 1930, ya fueron publicitados fonógrafos eléctricos, como el “Polyfar III”
en cuya publicidad se advertía que se podían acoplar cuantos altavoces complementarios se deseasen.
28 Educación: Publicación de propaganda de la Casa Dalmáu Carles, Pla. S. A., Número 7, Gerona, Septiembre–Octubre, publicado el 1 de septiembre de 1932. p.1.
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de aire contenida en la corneta, se conseguía un notable incremento sonoro, aunque la calidad
atubada fuera muy deficiente.29

Esta resolución técnica es la que les corresponden a los altavoces popularmente denominados cuellos de cisne por su analogía con la sinuosa forma curva de estos animales
similar a la letra “S”. Otras denominaciones de estos tipos de altavoces, los calificados
como “altoparlantes de trompa”, responden igualmente a la forma principal de su difusor.
A estos tipos de altavoces se les sumaron inmediatamente aquellos otros denominados
altavoz de cono cuyo nombre respondía a la morfología de su difusor. La tecnología de
todos estos altavoces era bastante simple y se fundamentaba en la capacidad que tenía
de empujar el aire (por tanto la onda sonora) una membrana de papel que vibraba como
consecuencia de la actividad de un vástago rígido que se encontraba unido a la membrana
de un auricular. No obstante, la simplicidad de esta tecnología era directamente proporcional a su fragilidad, razón por la cual estos altavoces se confinaron en espacios protegidos –cajas– que fueron elaboradas con distintos materiales como la madera, el metal o la
baquelita. La caja presentaba una doble función, por una parte protegía al artefacto y, por
otra parte, contribuía a una mejora acústica al reforzar los sonidos graves. Es importante
destacar el indiscutible carácter estético que desde sus inicios comenzaron a presentar
estas cajas contenedoras de altavoces y el valor artístico de su diseño.30
A estos altavoces les siguieron aquellos otros cuya tecnología se basaría en la combinación de electroimanes solidarios con distintos diafragmas; a estos, les sucedieron otros
fundamentados en la utilización de imanes permanentes31. Un célebre altavoz electrodinámico fue el Magnavox que lo aportaban numerosos receptores de radio e incluso formó
parte de la logística de algunos buques de la marina española como así lo recoge en el
año 1932 el periódico ABC a través de las palabras del comandante del crucero Libertad:
Tengo el gusto de comunicarles que el aparato “radio–fonógrafo de la marca “Zenit” que,
adquirido por jefes y oficiales, ha sido instalado en la cámara de oficiales de este crucero con altavoces suplementarios “Magnavox” en otras dependencias, funciona maravillosamente, tanto
en radio como en fonógrfo. Su alcance y realidad de sonido son verdaderamente extraordinarios, destacándose los instrumentos con gran nitidez..32

Un último género de altavoces lo formarían aquellos cuyo diseño atendiera a la pre29 DOCAMPO OTERO, Gustavo. La radio antigua, Marcombo, Barcelona, 2000. p.102. El libro ofrece
una abundante información técnica y valiosa documentación gráfica de aparatos antiguos y sus componentes.
30 En 1927, la marca comercial Radiola lanzó cuatro nuevos altavoces. El supervox 4250, bocina de metal;
el Supervox 4251, bocina en madera; el Radiolavox Clásico, con un cono y modelo de pie; y el Radiolavox Pendulette, con doble cono y de caja.
31 Se incorporaba en numerosas radios como la “Clearvox 5” que se anunciaba en el ABC (Madrid) el 2 de
diciembre de 1932 en la página 44 con un precio de 390 pesetas siendo distribuída por Radio Popular.
Era frecuente ofrecer al cliente la opción de instalar un altavoz concreto en el modelo de radio elegido.
El “Magnavox” competía con otros altavoces como, por ejemplo, el “Rola” o el “Gensen”.
32 Ver columna de entrada en el ABC (Madrid) del 24 de marzo de 1932, p. 54.
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sencia de un pie que lo mantuviera erguido, son los denominados “altoparlantes con pie”.
Una importante recopilación fotográfica de estos primeros altavoces –así como de otras
tecnologías radiofónicas– nos la ofrece Joan Juliá en su libro Radios y altoparlantes.33 En
ellos observamos el valor plástico en cuanto objeto artístico del altavoz, un altavoz que
puede ser expresado en infinitas formas, materiales y dimensiones. Alejado de cualquier
otra intermediación técnica el altavoz se nos muestra independiente, genuino, evocador
y auto referencial.
Ese nuevo objeto estético, el altavoz, que se nos ofrece visualmente desde una aparente autosuficiencia no deja de ser la evolución de aquella bocina que un día decidió
emanciparse del gramófono. De este modo la bocina se transformó en nuevo instrumento
interpretativo. Un nuevo instrumento que permitía ser expresión directa y amplificada
de la voz. Un objeto que no se interpretara como vehículo para la reproducción de un
sonido registrado técnicamente sino como vehículo de la producción de un sonido vivo,
directo, fresco y reivindicativo. Ramón Gómez de la Serna así lo expresa en su texto “La
invención del megáfono” al observar en el comportamiento del niño un ejercicio libre
de imaginación que contradice, atenta y subvierte el ortodoxo mundo de los adultos. Se
refería a utilizar la bocina del altavoz como un nuevo artilugio a través del cual expresarse
creativamente:
Los niños, en más plena libertad de tocar aquel cucurucho traspapelado, se dedicaron con
más insistencia a lanzar sus llamadas y alocuciones por el gran embudo. Ya el niño que manejaba la bocina –gran trabuco de notas y cantares– sabía que realizaba un acto trascendental de
ser algo más de lo que era, de empinar su voz sobre las demás voces, de hablar al oído de la
tierra de la única manera con que se la pueden presentar directamente todas las quejas que se
tengan sobre ella.

De igual modo, el uso de este nuevo aparato supondría enfrentarse al poder establecido, metafóricamente reconocida en la figura autoritaria del padre:
Lo sorprendente para el niño, que sabía que el uso del megáfono le convertía en actor griego,
es que el padre le reprendiese por jugar con la bocina del gramófono, sin comprender que en vez
de jugar lo que hacía era descubrir y llegar a hacer práctico el uso de esas bocinas.

Así mismo Ramón vincula el megáfono con el mundo de la radio al ser conductor y
amplificador de las alocuciones que convierten a la voz humana en “voz de toro” y “descomunal” porque, a su juicio el megáfono pretende imitar al altavoz:
El megáfono quiere imitar al altavoz, y a veces en las ferias, y para llamar la atención de los
que pasan, un megáfono engaña al público, como si las palabras viniesen de otro sitio que del
que enchufa con el resoplador de las palabras.34
33 JULIÀ ENRICH, Joan. Radios y altoparlantes. Valoración de los aparatos, Marcombo, Barcelona,
2000, p.p.102–115.
34 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “La invención del megáfono”, revista Ondas, núm. 120, Madrid, 2
de octubre de 1927, p. 4.
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En la España de inicios del siglo XX se realizaron otras interesantes aportaciones en
el ámbito de la telefonía y la telegrafía sin hilos que se centraron en aportar soluciones
para evitar las interferencias en las comunicaciones y conseguir una mayor seguridad en
las mismas. En este sentido, ya en 1907 aparecía enunciado este problema:
Uno de los mayores inconvenientes que en la práctica ha encontrado hasta aquí la telegrafía
sin hilos, ha sido la de verse influida no ya por las señales que le trasmitía su estación corresponsal, sino por las que emitían todas las estaciones más o menos próximas dentro de radio
a veces amplísimos. Ni la comunicación así era fácil ni el secreto a veces necesario se podía
guardar en estas condiciones. Para evitar esta excesiva intromisión de unas y otras estaciones
se han ideado sistemas, aparatos llamados de sintonización más o menos ingeniosos, pero hasta
ahora poco eficaces.35

El texto servía como introducción a las aportaciones técnicas realizadas por el inventor onubense Matías Balsera quien a lo largo de su vida desarrolló efectivos sistemas de
dirección y explosión de torpedos desde tierra a través ondas hertzianas y distintos mecanismos para el establecimiento de comunicaciones radiotelefónicas. Algunos de ellas
tenían por objeto establecer comunicaciones desde estaciones con trenes en marcha, otras
establecer conexiones telefónicas entre distintas estaciones y operadores36. Un periodista
de la época, V. Saulnier, relata sus sensaciones al visitar el taller de tal insigne inventor y
su sorpresa por la parquedad y simpleza de sus medios:
Un banco de mecánico, unas cuantas herramientas en no muy buen estado, trozos de metal,
flexibles y pilas eléctricas componen todo su taller. Los aparatos de su invención para hacerlos
funcionar los coloca en la mesa de trabajo, en la misma donde teniendo la cabeza entre las manos ha pasado muchas noches en vela discurriendo sobre aquello que después nos ha parecido
tan sencillo.37

Otros inventos más específicos del ámbito acústico de Matías Balsera aparecen referenciados por la prensa en 1907. Es el caso del invento llamado Auditor de ópera, “merced al cual puede oírse, por ejemplo, la ópera cantada en el teatro Real, de Madrid, por un
abonado de Barcelona con tanta intensidad como si estuviese este sentado en las butacas
y sin que tenga que aplicarse al oído ningún género de aparato”38.
Se trataba de una forma evolucionada de escuchar el sonido proyectado que contrasta35 Fragmento correspondiente a la nota de prensa titulada “Un invento español” publicada en el periódico
El Imparcial, el viernes 22 de marzo de 1907 y que hacía referencia a una aportación técnica de Matías
Balsera.
36 El periódico La Libertad en su publicación del 30 de agosto de 1929 informaba de esta actividad en su
sección “Provincias Españolas” en el apartado Vascongadas: “Pruebas de emisones radiofónicas desde
los trenes. Estos días se vienen realizando en el ferrocarril Vasconavarro pruebas de emisiones radiotelefónicas desde los trenes. Han dado satisfactorio resultado. Es inventor del procedimiento D. Matías
Balsera que antes probó la manera de evitar los accidentes en los pasos a nivel por medio de señales”.
37 El Imparcial, viernes 22 de marzo de 1907. opc. cit.
38 “La telegrafía sin hilos perfeccionada. Las pruebas de un aparato”. Artículo publicado en el periódico
ABC, en su primera edición del martes 5 de diciembre de 1911, p. 7.
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ba con el procedimiento habitual de oír telefónicamente a través de un auricular. Ramón
Gómez de la Serna en su libro Automoribundia describe este procedimiento a través de
una anécdota familiar acontecida en 1906 que dice:
Como la madre apenas sale, se la dota de un abono telefónico para que oiga la ópera directamente desde el Teatro Real, y por eso si levantase la cabeza no se asombraría de la T. S. H.,
porque ella ya oyó por los auriculares las ondas de la música (...) El teléfono ha adelantado
mucho, pero tuvo ciertas cosas que fueron adelantos sobre lo que es ahora. El teléfono se adelantó a la radio porque llevaba a la sobremesa la misma emoción que muchos años después dio
la radio con auriculares. El aparato que la compañía telefónica llevaba a casa del abonado para
escuchar la ópera en la intimidad del hogar, tenía seis medios auriculares cuyos cordones largos
salían del pivote central.39

El texto desprende varias claves en la percepción técnica del sonido. Una nos indica que la relación causa–efecto se mostró subordinada por el medio de transmisión. En
este sentido, la radio –y mucho antes el teléfono, medios acusmáticos por excelencia– se
presentaron no solo como un medio de comunicación, sino también como vehículos de
indagación, exploración y descubrimiento de un mundo inédito que, en la T. S. H., se encontraba diluido en el éter de las ondas reforzado por la magia de haber perdido el cordón
umbilical físico por el que se alimentaba el sonido. La aportación de Balsera nos apunta
a unas condiciones de escucha que ya no precisan aparatos directamente situados en el
oído, aquellos auriculares utilizados de una forma tan genérica –como necesaria– para
escuchar el teléfono y la radio. Estas prótesis auditivas eran fundamentales ya que, tal y
como señala Docampo
Dado el escaso rendimiento de las primeras lámparas de audición solo era posible mediante
auriculares. En Europa los Brevete y los Telefunken contaban entre los más utilizados. En
EE.UU. existían multitud de marcas, entre las que cabe señalar Browonies, Nesco, Brandes,
Murdock, etc. Pero, sin duda, los más sensibles eran los Balwin, con su membrana de mica,
aunque su precio triplicaba a los de los restantes fabricantes.40

Aquellas primitivas radios a las que se refiere la cita eran las denominadas “radios de
galena” –que no utilizaban suministro eléctrico para funcionar– precisaban una audición
a través de altavoces de una gran sensibilidad –impedancia– los llamados auriculares de
cristal.
Es conocida la importancia para la radiofonía el impacto de las lámparas termoiónicas inventadas por De Forest. Estas fueron introducidas en España por Antonio Castilla
López (buen conocedor de las invenciones de Matías Balsera y del propio De Forest a
quién llegó a conocer personalmente en 1916 en Estados Unidos cuando le dio a conocer las generalidades de aquellos tubos vacíos a los que denominó “audiones”). Castilla
39 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Automoribundia. 1888–1948, op.cit. p. 217. Las siglas T.S.H. son el
acrónimo de Telegrafía Sin Hilos.
40 DOCAMPO, Gustavo. La radio antigua, Marcombo, Barcelona, 2000. p. 101.
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fundó la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones, construyó distintos aparatos de radio
y no dudó en comprobar la validez de los mismos transmitiendo conciertos de música a
través de un micrófono que recogía los sonidos emitidos por un fonógrafo41. Coincidimos
con Angel Faus –quien en su magnífico estudio documental sobre la radio en España
destaca el doble perfil que presentan personas tan interesantes como Antonio Castilla en
cuanto técnico e investigador práctico– cuando manifiesta con esta rotunda afirmación
que “en estos momentos toda práctica era investigación”42.
En aquellos primeros años del siglo XX las máquinas electromecánicas conjugaban la
ciencia y la tecnología junto a los primeros atisbos de una conciencia artística entorno a
ella. En un país como era la España de principios de siglo parece elocuente esa dificultad
por comprender la utilidad de un mecanismo cuanto más su dimensión artística. Ramón
Gómez de la Serna parece desvelar ese embrión con la descripción que en su libro El
Rastro (1914) dedica a las máquinas:
Las máquinas lucen aquí una extraña categoría, un solitario y secreto poder. Impresionan,
preocupan, intrigan. Sean grandes o pequeñas, nos sacan la misma aguda mirada que se complica, se enreda, se engancha y se queda en ellas. Nadie sabe qué ley es la suya, y la mayor
parte de las veces tampoco sabe nadie su aplicación. Muchas de ellas están atezadas por el
tiempo, tienen una facha anquilosada y ciega, pero sin embargo siempre hay en ellas esas cuantas piezas de acero o de cobre que parece que les dan una intención viva, bruñida, animosa,
trascendental.43

Ramón repara en la falta de conciencia útil de la máquina, evidente incluso en las
personas que las venden, cuando se manipulan como un juguete y, fruto de la curiosidad,
se activa algún tipo de resorte que le infiere momentáneamente algún estertor móvil o
sonoro.

3. Literatura e imaginación:
El altavoz en la obra de Ramón Gómez de la Serna
En aquel despacho que tenía en su torreón de Velázquez 4, Ramón iba acumulado una
infinidad de los más diversos objetos que él mismo traía de sus viajes o que encontraba
en sus bajadas al madrileño Rastro. Dentro de ese inclasificable batiburrillo de objetos sin
fin formaban parte las cajas de música que ponían un tapiz musical a ese colmado des41 ROMEO, José María. “Compañías de radiodifusión”, capítulo 11. p. 333.
Artículo electrónico en www.coit.es/foro/pub/ficheros/libroscapitulo_11_eca45f51.pdf (29/11/12)
42 FAUS BELAU, Ángel. La radio en España (1896–1977). Una historia documental. Taurus, Madrid,
2007, p.121. Esta afirmación también se puede extrapolar al momento actual y sirve como proclama
metodológica en el ámbito artístico.
43 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. El rastro, Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, Barcelona, 2002,
p. 152.
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pacho, libros con estampas que emitían sonidos de animales y personas, y un pájaro que
trinaba artificialmente a tiempos perdidos. El techo estaba cubierto por bolas de cristal de
diferentes colores y tamaños que le remitían a planetas, lunas y otros mundos a los que se
refería como mundos del habla que mantenían latente aquello que se quería decir. Aquellas bolas también actuaban como amplificadores que “reproducen y aumentan mi cuarto
por como lo repiten, sumándose todas las visiones en una visión mayor”, según llegó a
escribir en su libro Automoribundia44. El cúmulo de objetos descontextualizados le servía
de inspiración y le ofrecían un lugar propicio para “su presidio voluntario”, como él mismo definía el estado en el que tenía lugar su obsesiva creación literaria. Pero no se trataba
de un espacio cerrado. Aquellas bolas emulaban el infinito espacio exterior plagado de
imaginarios planetas donde la figura de Ramón se constituía en voraz agujero negro donde todo lo nuevo era inexorablemente atraído hacia él para ser engullido y posteriormente
regurgitado en una inédita dimensión en forma de creación literaria.
Su vehemencia por la literatura, actividad que practicó compulsivamente durante toda
su vida, le llevó a escribir con idéntica intensidad sobre los temas más diversos siendo tal
la profundidad de los mismos y entrega que bien se podría pensar que el tema principal
de su creación literaria la constituían los artículos periodísticos, o la novela de ficción, o
los cuentos de navidad o el medio radiofónico, por citar algunos. Su potente creatividad
e imaginación se reflejó tanto en su literatura como en su oratoria lo que le convirtió en
objeto y sujeto artístico. Ramón tenía esa capacidad mental que le permitía observar a
ese actor que era él sobre un escenario siendo soberbiamente dirigido desde la platea
por sí mismo. Sus conferencias fueron memorables. En algunas de ellas se sirvió de un
micrófono inservible que le confirmó de forma práctica cómo la forma se anteponía a
la función. Aquel instrumento inútil quedaba expuesto sobre la mesa ante el auditorio
como una ventana abierta al mundo a través de la cual los sonidos de la sala –no solo la
voz del orador sino también la respuesta del público expresada en aplausos– se sugerían
proyectados por los confines más remotos del orbe. El inoperante micrófono de atrezzo
se mostraba lo suficiente convincente como para, sin desvelar tal defecto, imponer su
condición de testigo mudo ganándose el respeto de la concurrencia ya que sus valores
técnicos le precedían. El gesto aparentaba tan eficaz como una verdadera radiodifusión
porque en aquella radio de los años veinte no cabía esperar respuesta alguna o efectividad
inmediata en el mensaje emitido. Ramón pudo experimentar intensamente esa sensación
real del vacío en las ondas de la radio cuando se le concedió la oportunidad pionera de
tener instalado permanentemente en su propio despacho un micrófono totalmente funcional y enlazado a una emisora de radio que le ofrecía la posibilidad de intervenir cuando
lo desease con cualquier tipo de motivación.45 Ramón, siempre original, comprendió la
radio como un nuevo medio para la comunicación, experimentación y creatividad, como
un espacio virgen abierto al mundo, pero aun por descubrir, marcado por una evolución
44 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Automoribundia. 1888–1948, op.cit., p. 258.
45 Ramón se definía así mismo como un “cronista de guardia”. Ya había colaborado anteriormente con
Unión Radio pero es en 1930 cuando le instalan en su domicilio ese micrófono. El periódico El Sol publicó el 28 de octubre una nota de prensa en la que se daba cuenta del objetivo de esta particular iniciativa.
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tecnológica en la que encontró rápido acomodo y a la que siempre hizo referencia desde
una vertiente imaginativa, lírica, plástica, alegórica y literaria.
Su labor radiofónica realizada en Unión Radio se realizó en torno a los reportajes en
directo, las charlas, las greguerías onduladas y las cartas habladas. Su inmensa oratoria
–bien practicada en sus tertulias– unida a su capacidad creativa e imaginativa lo hacían
ser observado, según lo define Nigel Dennis, como un orador hábil en la improvisación,
“ágil y divertido, de insólita e inimitable cabeza parlante”46. El papel, no obstante, seguía constituyendo el soporte fundamental donde quedaban expresados los contenidos
relacionados con el contexto radiofónico. Este soporte le otorgaba a la palabra escrita
el añadido de la dimensión gráfica. De este modo, sus textos quedaron complementados
con las pequeñas ilustraciones que él mismo realizaba, entre otras razones, y según sus
palabras, “por ser tan difícil dar explicaciones a los dibujantes para que al fin accedan a
representar lo que queríamos que representasen”47. La obra de Ramón ofreció una nueva
dimensión creativa del sonido que permitía ser expresada a través de la narración literaria
y la imagen visual. Por esa razón se muestran tan valiosos los textos y dibujos publicados
principalmente en la revista Ondas, una colaboración que Ramón realizó intermitentemente entre 1925 y 1936. En este sentido es reseñable el excelente trabajo de recopilación
y estudio realizado por J. Augusto Ventín titulado Radiorramonismo (1987).48
En los distintos textos publicados –principalmente en dicha revista– Ramón rindió
amplio tributo a los diversos componentes técnicos que hacían posible la mágica comunicación sin hilos y aventuró inéditas posibilidades creativas de futuro para los mismos. En
una gran parte de sus escritos alcanzó particular protagonismo el micrófono, dispositivo
tan vinculado a su papel como orador (emisor), sin descuidar su otro papel como oyente (receptor). Otros muchos reflexionaron sobre los auriculares y el altavoz, atendiendo
tanto a su dimensión de agente último de la expresión sonora, como al condicionante
aspecto técnico de la percepción del mensaje por parte del oído receptor. En este sentido,
en su texto Lo que se mezcla al silencio hacía una sutil distinción de la escucha de sonido
incidental entre auricular y altavoz al considerar la audición por auriculares más evocadora e intimista. Por esta razón llegó a expresar: “En mis auriculares –en los altavoces
se pierden estos escondidos matices– escucho muchas veces a las abejas de la poesía”49.
Consideraba que la escucha más intensa la permitían los auriculares a los que metafóricamente identificaba como un instrumento visual para el oído50. Así mismo, fue capaz de
46 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Greguerías onduladas, Ed. Renacimiento, Sevilla, 2012, p. 32.
(edición de Nigel Dennis).
47 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Automoribundia. 1888–1948, op. cit. p. 569.
48 VENTÍN PEREIRA, J. Augusto. Radiorramonismo. Antología y estudio de textos radiofónicos de Ramón Gómez de la Serna. Universidad Complutense, Madrid, 1987.
49 Ver en revista Ondas, Madrid, 22 de abril de 1928, p. 2.
50 Una de sus famosas greguerías así lo señalaba: “los auriculares son las gafas ahumadas de los oídos”.
Tiempo después encontramos relación con ésta greguería en el humor de Miguel Miura expresado en
una escena de su obra Tres sombreros de copa (escrita en 1932 y estrenada en 1952) cuando al sonar
el teléfono Dionisio no quiere contestar y Paula se ofrece a hacerlo: –¿Quiere usted que mire yo?– No,
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poetizar sobre los efectos en la percepción sonora como en aquel texto que iniciaba con
esta afirmación: “Por culpa del altavoz o del aparato llegan los instrumentos deformados,
como si toda la emisión fuera reflejada por un espejo de malas aguas”51. Algunas de sus
greguerías hicieron referencia explícita a este último elemento técnico, el altavoz. Estas
son algunas de ellas: “Los domingos debía haber paella musical. Las pailas de los altavoces piden eso los domingos”52; “El altavoz abanica de palabras al que escucha”53; “El
primer altavoz que actuó en el mundo fue el Convidado de Piedra, apareciendo y hablando a través de la pared”54; “El altavoz corriente tiene un tipo de cuerno de la abundancia,
y en verdad es que es el cuerno de la abundancia musical”55; “El nuevo encantador de
serpientes utilizará, en vez de flauta, un altavoz, y colocándolo solitario en el medio del
bosque, logrará concitar todas las serpientes, las venenosas y las otras”56; “Aquel niño,
para no dejar de ser un nuevo niño de los tiempos modernos, rompió el altavoz para ver
lo que tenía dentro. (¡Qué lastima de cuento de Navidad el que he estropeado!)”57; “Era
sábado y en un intermedio se le ocurrió al debutante comenzar a cortarse las uñas, y comenzaron a salir lunas en todos los altavoces”58; “Aquel señor tenía una voz tan potente,
que hablando en voz baja arrugaba los altavoces”59; “El león tiene altavoz propio”60; “Al
ver ese gran altavoz, que parece un telescopio, se piensa que, gracias a estos aparatos, se
verá alguna vez la voz de las estrellas”61.
La greguería nació como moderna fórmula literaria y encontró pronta alianza con la
radio. En 1926, J. Díaz Fernández, escribía al respecto:
Parece que en el auricular o el altavoz la greguería adquiere su verdadera naturaleza, su
carácter auténtico de imagen trabajada por todos los sentidos y trasmitida después a viva voz
sin grandes requisitos intelectuales (...) Yo creo que Ramón prefería siempre arrojar así sus
greguerías, que no disecarlas en las columnas de los periódicos.62

Comenzamos a percibir en estos años una intención creativa para hacer de la radio
un medio no solo de comunicación y de carácter reproductor sino también de creación y
de carácter productor. Un medio, en definitiva, pionero en el desarrollo de ese concepto
no se moleste. Yo lo veré. (Mirando por el auricular.) –No se ve a nadie. Ver en MIURA, Miguel. Tres
sombreros de copa. Maribel y la extraña familia, (edic. Julian Moreiro), edit. Edaf, Madrid, 2008, p. 91.
51 Ver artículo “Instrumentos deformados”, revista Ondas, Madrid, 9 de julio de 1932, p. 8.
52 Revista Ondas, 9 de noviembre de 1929 p. 5.
53 Revista Ondas, 13 de agosto de 1932, p. 5.
54 Revista Ondas, 18 de septiembre de 1927, p. 4.
55 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Greguerías onduladas, op. cit. p. 106.
56 Ibídem, p. 119.
57 Ibídem, p. 120.
58 Ibídem, p. 130.
59 Revista Ondas, 3 de agosto de 1929, p. 26.
60 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Total de greguerías, Aguilar, Madrid, 1962, p. 385.
61 Ibídem, p. 423.
62 DÍAZ FERNÁNDEZ, J.“Greguería radiada”, revista Ondas, Madrid, 12 de diciembre de 1926, p. 5.
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desmaterializador de la obra de arte tan característico del siglo XX.
En su fecunda imaginación literaria los dispositivos técnicos que hacían posible la radiofonía presentaban una inusitada dimensión que les hacía trascender la mera condición
de objeto para convertirse en sujeto. Esta personificación del objeto le lleva a interpretar
creativamente al altavoz como un individuo que se debate entre la ausencia y la presencia.
En su texto Anécdotas concéntricas se lee este diálogo: “¿Sabe usted lo que ha sucedido
hoy? –¿Qué? –¡Que el altavoz ha lanzado un bostezo como un rascacielos!”63. Esta misma
capacidad de expresión humana se encuentra reflejada en aquellos otros altavoces relatados en su texto Elección del altavoz, algunos apareciendo serios, otros adormilados, otros
con la voz diminuta, otros con la voz acaracolada, unos tímidos, unos roncos, otros expresivos. Esta perspectiva tan original de los elementos tecnológicos le lleva a concebirlos
como personajes con nombre, personalidad y voz propia. Un claro ejemplo se encuentra
reflejado en el texto La gran soiree. En este relato cada uno de los distintos aparatos que
componen el aparato de radio expone presuntuosamente sobre la mesa de su inventor sus
virtudes. El último en incorporarse es el altavoz (Don Alto Parlante) furioso por no haber
sido invitado: “Si no fuera por mí, ¿qué se oiría de las emisones? Si no fuese por mí o
por mis hijos los auriculares, ¡seríais parias del silencio”64. Ahora bien, la transmutación
de la materia no solo fue relatada por Ramón en el sentido objeto–sujeto. Algunos de sus
textos humorísticos también la observaron en un sentido opuesto, es decir, sujeto–objeto.
Así lo plantea en el cuento fantástico El crecimiento de Javierín donde un niño comienza
a crecer de forma extraordinaria, tan estirado y con tal altura, que finalmente termina por
convertirse en el primer vástago de una nueva estirpe de altavoz humano con pie. Esta
es la reacción del doctor: “¡Eres el primer altavoz humano que cuaja en el mundo! Y
aplicándole los hilos de un aparato de cinco lámparas, dio en medio de la calle la primera
audición del altoparlante vital, en medio de la expectación de los papanatas”65.
Un buen número de sus escritos intuyeron nuevas posibilidades creativas de la tecnología ofreciéndonos imágenes tan inéditas y estéticas como esta en la que “los altavoces parecen arañas de cien patas engarabitadas”66. En su texto “Inventos y aplicaciones”
propuso un mapa mundi en relieve –un “mapa nuevo”– para los colegios que permitiera
reproducir por un altavoz las ondas de radio de un país concreto señalado levemente con
el puntero del profesor. Igual de original se presenta su idea de abanico musical “pay–
pay”, un abanico que incorpora un altavoz que permite una doble función: la de escuchar
la radio a la que se encuentra conectado y refrescarse en los calurosos días de verano67.
El carácter fantástico de su aportación literaria toma referencia en aquellos otros inventos
de los que tiene conocimiento y que contribuyen a potenciar su capacidad creativa. Es el
63 Ver en revista Ondas, Madrid, 25 de noviembre de 1928, p. 5.
64 Ver en revista Ondas, Madrid, 9 de septiembre de 1928, p. 6.
65 Ver en Buen Humor, Madrid, 22 de mayo de 1927, p. 16.
66 Revista Ondas, 6 de julio de 1929, p. 4
67 Ver en revista Ondas, Madrid, 13 de julio de 1929 p. 3.
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caso del relato planteado en el artículo “otros inventos prácticos” en el que describe, entre
otros, el ventilador radioparlante y el altavoz ventilador: “La Lenor de Berlín ha logrado
un ventilador eminente de radio, y al mismo tiempo ha construido unos altavoces que lanzan aire, a la par que lanzan músicas y discursos”68. Esta última aportación tiene su origen
en la feria de la Radio de Berlín en el año 1924 donde se presentaron un ventilador y un
jarrón de flores que servían como altavoces. En la crónica española que se hizo cargo de
esta curiosa novedad se advertía ya de “la transformación artística de la bocina”.69
La visión plástica de Ramón también le llevó a concebir un nuevo tipo de monumento
sonoro que incluyera potentes altavoces con sonidos alusivos proyectados. Este excelsa
obra la consideraba apropiada para realizar el monumento a la radio: “El monumento a la
radio tendrá el más potente altavoz del mundo y desenvolverá en el jardín el sentido de lo
monumentalizado”70. Todo ello nos lleva a recapacitar que Ramón intuyó la posibilidad
de una escultura sonora, incluso como género propio, al considerar posible adaptar esta
metodología a los monumentos erigidos a otros grandes oradores: ¡Oh, qué otra cosa
hubiera sido si las estatuas de los grandes oradores hubieran sido, en lugar de estafermos
mudos, representaciones vitalizadas por el vitáfono, lanzando el escultorizado el mejor
discurso de su vida!”71.
Por otra parte, el altavoz representaba en su creativa literatura una vía de conexión de
doble sentido entre el emisor y el receptor cuya dimensión trascendía la simple vinculación acústica. De este modo en su texto El caso del doctor Herber concibe la fortuita posibilidad de herir al locutor que se encuentra frente al micrófono en el estudio de radio al
disparar con una pistola sobre un altavoz de un domicilio particular: “... y, gozándose en
el susto de los infieles, disparó su pistola sobre ellos; pero, lo que es la casualidad de los
disparos, todos ellos dieron en el altavoz y resultó herido de gravedad el conferenciante
que le sustituía aquella noche por falsa indisposición suya”72.
En su humorística imaginación –y con un sentido inverso al anterior– los estornudos
del orador frente al micrófono eran capaces de contagiar a toda la audiencia por la propagación de los virus a través de los altavoces73. Ramón interpretó en varias ocasiones
la bocina del altavoz como la puerta de salida a una nueva dimensión espacio–temporal
a través de la cual el sonido se convertía en presencia física y tangible. De este modo
imaginó altavoces por los que se asomaban cornamentas de animales de caza74; otros que
68 Ver en revista Ondas, Madrid, 16 de julio de 1932, p. 4.
69 Ver en Mundo Gráfico, 28 de mayo de 1924, p. 10.
70 Ver artículo “Nuevos Monumentos” en Buen Humor, Madrid, 17 de noviembre de 1929, p. 8.
71 Ídem.
72 El desconfiado marido sorprende a su mujer con el amante in fraganti cuando éstos creían que se encontraba como locutor en la emisora de radio que se encontraban escuchando. Ver en revista Ondas, 10 de
agosto de 1929, p. 27.
73 Ver “El estornudo radiado” publicado en revista Ondas, 7 de enero de 1933, p. 27.
74 Ver “Concierto de instrumentos de caza” en revista Ondas, 26 de octubre de 1929, p. 10.
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desprendían calor cuando se hablaba del tiempo caluroso; otros que lanzaban monedas
cuando se hablaba de la cotización de libras como una abundante emisión de moneda75;
otro del cual salía un murciélago76; otro que destilaba gotas de amor que eran bebidas por
una mujer77; otros que al sonar “la danza de los gnomos” hacían emerger del fondo del
altavoz “pequeños seres con barba blanca que se esconden detrás de los libros en las librerías”78. La misma dirección toma el siguiente texto: “Durante la emisión del solo de flauta
de un encantador de serpientes, lanzada por onda corta en Rabat, todos los radioyentes
de las proximidades a dicha estación emisora comenzaron a ver aparecer en sus altavoces
pequeñas serpientes huidas”79. Con idéntico sentido relató enjambres de turbadores insectos que salían del altavoz:
El violón comenzó inmediatamente sus responsos y de todos los altavoces comenzaron a
salir moscones rezadores, hostiles dados a una espesa murmuración con voz tabacosa (...) ¡Era
terrible! Los gabinetes se llenaron de moscardones asfixiantes y hubo que abrir los balcones y
se avisó urgentemente a la estación emisora para que dejase de funcionar el enmoscardonado o
moscardonoso instrumento.80

Esta última imagen surrealista de insectos brotando de un altavoz guarda cierta relación con aquella otra que, un año antes, Luis Buñuel había planteado en su cortometraje
Un perro andaluz (1929) en la famosa escena en la cual un borbotón de hormigas emana
de la palma de una mano.
Ramón Gómez de la Serna tuvo la facultad de percibir en los avances científicos y
tecnológicos el avance mismo del arte. Por esta razón participó activamente de aquel
nuevo medio radiofónico y experimentó creativamente con él hasta el punto de concebir
inauditas posibilidades poéticas. Siempre visionario, su literatura le permitió imaginarse
a sí mismo en un viaje en el tiempo hasta el año 2500 con el objeto de comprobar cómo
sería una nochebuena con sus familiares. El altavoz también se encuentra presente en este
cuento ya que un altavoz, que hacía las veces de mayordomo, anunciaría su presencia.
Sería importante en este sentido destacar que, de igual modo que la ciencia contribuyó
a la ampliación de los límites del conocimiento, Ramón amplió los límites de la ciencia
a través de la seducción de la palabra, la escritura y una imaginación literaria ilimitada
lo suficientemente sugerente como para transformar la realidad en una atractiva opción
verosímil. La observación creativa del altavoz fue, sin duda, una de ellas. A la postre una
de los conceptos que más desarrollo han presentado a lo largo del siglo XX y en el que
se han fundamentado un buen número de obras relativas o pertenecientes al contexto del
arte sonoro.
75 Ver en revista Ondas, Madrid, 22 de junio de 1933, p. 24.
76 Ver en revista Ondas, de 4 de febrero de 1933, p. 8.
77 Ídem.
78 Ver artículo “Números salientes”, en revista Ondas, de 4 de febrero de 1933, p. 8.
79 Ver en revista Ondas, Madrid, 30 de julio de 1932, p. 27.
80 Ver en revista Ondas, Madrid, 17 de mayo de 1930, p. 27.
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4. El altavoz y su dimensión social, cultural y política
Los acontecimientos sucedidos a lo largo del siglo XIX confirmaron inequívocamente
que la revolución industrial había provocado un punto de no retorno en la generación
de ruido artificial provocado por la máquina. Este proceso se mostró progresivo y acumulativo. Desde los inicios del siglo XX se añadió un nuevo elemento transformador
del paisaje sonoro, el altavoz, cuya manifestación contaba con la particularidad de ser
imprevista, alegórica, sorpresiva y potente. Como extensión técnica de la voz humana, el
altavoz le aportaba el don de la ubicuidad a través de la conversión del referente original
en onda proyectada, amplificada, multiplicada y mayestática. Sin embargo, el altavoz no
fue un vehículo exclusivo de la voz. También lo fue para los otros sonidos del mundo,
desde aquellos que bien pudieran encontrarse grabados en discos, a aquellos otros que
bien pudieran ser producidos delante de cualquier micrófono, e incluso aquellos ruidos
indeseados de naturaleza puramente electrónica inherente al medio y al contexto técnico.
Tanto es así que los primeros sonidos que el altavoz reprodujo no se correspondieron
con la voz humana. Se correspondieron con los sonidos electrónicos del propio entorno
y las condiciones técnicas de los aparatos que hicieron posible su transmisión y su recepción. En los iniciales años de la radio los primeros ruidos reproducidos por el altavoz –y
los auriculares– tenían un origen técnico consecuencia de las interferencias, los parásitos
y las atmósferas electrónicas. La sintonización de una emisora con sonido vocal o instrumental era un logro apoteósico basado en la búsqueda pertinaz de una emisora acústicamente camuflada en el enmarañado electrónico del éter. Aun en condiciones técnicas
favorables, el ruido que producía la señal era un obstáculo para una perfecta recepción
de la emisora. Había una tendencia popular en considerar que si la recepción sonora no
se correspondía con la expresión verbal o musical, nada se oía. Pero eso no era cierto, el
altavoz reproducía sonido, quizás no era el sonido esperado, pero sonido al fin y al cabo:
un sonido de naturaleza electrónica sin referente concreto. Resulta muy descriptivo un
relato publicado en Heraldo Alavés en 1927, que con cierto humor, relata la odisea que
suponía sintonizar una determinada emisora de radio en aquel tiempo:
Pasaron unos minutos. Yo comenzaba a impacientarme por empezarme a aguijonear la curiosidad por saber lo que pudieran decirnos de la capital de Cataluña, mi amigo, en cambio,
manipulaba y sonreía, como quien tiene la costumbre de esperar todas las noches mucho tiempo
en igual tesitura. Al fin, unos sonidos carraspeantes, unos chasquidos indescriptibles denotadores
de algo salvaje, sin civilizar, fueron lo primero que el altavoz nos transmitió. Según mi amigo los
tales ruidos querían decir tormentas, telégrafos, aparatos malos que pretendían pescar la onda.81

Por su capacidad para informar y entretener, los altavoces comenzaron a ser instalados en los lugares más insospechados como plazas, hoteles, cafés, salones de baile,
estaciones, fábricas, minas, hospitales, iglesias, cámaras de comercio, mercados, despachos, campos de futbol, etc. Su ubicación en lugares estratégicos, los hacían aparecer
como francotiradores sonoros cuando, por ejemplo se encontraban apostados en lo alto
81 Ver en Heraldo Alavés publicado el 22 de octubre de 1927, p. 8.
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de postes, torres o campanarios de iglesias. Tal era la ubicuidad de este sonoro dispositivo
que incluso el poéta Jorge Guillén escribió un poema con el título Naturaleza con altavoz
dentro de Cántico82. El altavoz, como un imán acústico, presentaba el poder de congregar
alrededor de él al público más dispar con el objeto de informarle o entretenerles. Y siempre se observó desde su carácter más notable: su capacidad de elevar una voz concreta por
encima de la gran masa para portar un mensaje al mayor auditorio posible. En este sentido, no deja de ser reseñable –por clarificadora– noticias como las que en el enero de 1927
nos llegaban del país vecino, Francia, en las que se informaba que el prefecto de policía
había firmado una orden según la cual se prohibía el empleo de altavoces en la vía pública
de París y su utilización en el interior de los inmuebles para realizar reclamo exterior. La
orden advertía, además, que ningún altavoz debería poder ocasionar aglomeraciones en
la vía pública83. Sin embargo en nuestro país estos sucesos se fueron sucediendo de igual
modo por doquier. En 1930 el periódico El Sol informaba de una resolución municipal de
Zaragoza en la que se grababa con un alto valor (1000 pesetas de la época) la utilización
de altavoces en la vía pública. El motivo residía en que varias tiendas de discos ubicadas
en la céntrica calle del Coso utilizaban potentes altavoces como reclamo publicitario que
durante las primeras horas de la tarde y las últimas de la noche, lanzaban un sinfín de notas musicales, aglomerándose el público e interrumpiéndose la circulación84. En este año
comenzaron a recibirse noticias en nuestro país de la instalación de altavoces conectados
a receptores de radio como un insólito reclamo comercial en los lugares más inverosímiles, por ejemplo en zapaterías e incluso en el interior de los taxis.
Estas fueron algunas de las consecuencias de la instalación del altavoz, su poder de
imantación social, un efecto llamada capaz de concentrar en un determinado espacio a
una gran masa. No faltan ejemplos de manipulación de dicha masa social a través del altavoz. Todo altavoz, incluso el de aspecto más ingenuo, anida una intención latente, no por
ello necesariamente maquiavélica ni manipuladora. Su simple puesta en escena advierte
de una capacidad contenida, le designa una voluntad para intervenir sobre el resto del
auditorio con un volumen no natural o lo que es lo mismo, revelándose con el poder de
una fuerza sobrenatural. Un solo altavoz tiene el poder de acallar miles de voces y saturar
el doble de oídos. También tiene el poder de informar instantáneamente a todos ellos una
determinada idea, proclama o noticia.
Todo altavoz ofrece un propósito. Una revisión en el tiempo nos permite desvelar
tácticas diversas en quienes los utilizaron. El 22 de diciembre de 1923, con motivo del
sorteo de lotería de Navidad que se celebraba en la Casa de la Moneda, el periódico La
Voz –y gracias a una instalación de telefonía sin hilos realizada mediante un concurso
de la Sociedad Radio–Ibérica en el quiosco de El Sol y La Voz en la madrileña calle de
Alcalá– instaló en la vía pública un potente equipo de recepción y amplificación junto
82 GUILLÉN, Jorge. Cantico, Tusquets, Barcelona, 2008, p. 289.
83 Ver en periódico La Libertad, año IX, Núm. 2117, 4 de enero de 1927, p. 5.
84 Ver en periódico El Sol, 27 de abril de 1930, p. 6.
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a dos altavoces que tenían la función de trasladar al público transeúnte que se acercase
a las inmediaciones todos los pormenores del sorteo (números, premios, lugares agraciados, etc.). Fue la primera vez que esto se hacía en España. Y no deja de ser curioso
que en la nota de prensa que La Voz editó para sus lectores el día anterior calificase este
procedimiento como “invención científica”.85 Entre otras filantrópicas razones, también
podríamos encontrar aquellas otras que pretendían una mayor publicidad de los promotores del evento.
En España se reguló muy tempranamente la posesión de aparatos de radio para lo
cual era preciso estar autorizado por los distintos organismos municipales y estar al corriente de pago de la preceptiva licencia de uso. Esta regulación también afectaba a los
posibles altavoces que pudieran ser ubicados en el entorno público. No pocas licencias
fueron revocadas motivadas por las denuncias vecinales que afirmaban padecer molestias
e incomodidades debido al alto volumen y sonora persistencia de estos. Uno de estos
episodios lo encontramos en 1934 en Santa Cruz de Tenerife a través de la obstinación
de un promotor para instalar un altavoz en una plaza pública de la localidad a toda costa,
asegurando hacer un uso comedido de él, discreto y con música suave. Finalmente consiguió autorización para instalarlo en la Plaza de la República aun a costa de contravenir
las propias ordenes municipales que prohibían el empleo de bocinas o instrumentos de
ruido como medio de anuncios o avisos. Aquel era un lugar lo suficientemente cercano
para que los clientes del Casino se sintieron molestos por dicho altavoz (algunas voces
señalaron que lo que realmente molestaba a los clientes era que al final de cada emisión
sonara el Himno de Riego, desde esta perspectiva las cuestiones acústicas daban paso a
otras conceptuales de mayor calado). Por estas razones el presidente del Casino de Santa Cruz salió en defensa de sus clientes publicando una misiva en la prensa local. Esta
terminaba con un interesante observación que nos permite atisbar los paisajes sonoros
que se estaban comenzando a crear en algunos lugares de España condicionados por las
tecnologías del sonido:
Creemos, pues, que el solo hecho de que fuera molesto a los socios del Casino el funcionamiento de ese aparato no autoriza a que predomine el interés de un particular sobre el de setecientos socios que además son vecinos de esta capital, máxime cuando las propias Ordenanzas
Municipales prohíben ese medio de publicidad, que por otra parte no está permitido en ninguna
capital ni población de importancia en sitios céntricos, ni con esa intensidad y continuidad con
que funcionaba el altavoz de referencia, pues solo hemos visto funcionar aparatos de esta clase
en el Barrio denominado “El Paralelo”, en Barcelona, que no es precisamente céntrico, y en el
cual se hallan situados los cafés conciertos y cabarets, y tal funcionamiento se hacía con intervalos de descanso y en tono de voz casi natural.86

Sin embargo las crónicas nos indican que estos argumentos enmascaraban otras razones, más conceptuales y tendenciosas que bajo el epígrafe de ruido escondía la negación a
85 Ver en periódico La Voz, año IV, Núm. 1089, 21 de diciembre de 1923, p. 1.
86 La carta la firma el 13 de julio de 1934 en Santa Cruz de Tenerife el presidente del Casino, Faustino
Martín Albertos y fue publicada en La Prensa, el domingo 15 de julio de 1934, p.2.
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querer escuchar un contenido concreto. Al parecer el problema de fondo era la disparidad
de opiniones sobre la pertinencia o no de permitir que el Himno de Riego, dada la seriedad del himno nacional, se emitiera en el mismo altavoz en el que también se publicitaban
anuncios.
Ya en el año 1925 el periódico La Libertad observaba la cada vez mas notoria presencia de altavoces en la vida cotidiana, y cómo estos comenzaban a trastocar las convencionales formas de comunicación, a través de esta pequeña nota de prensa que dejaba
entrever el particular escepticismo y perplejidad que le producía al redactor esta particular circunstancia:
Sigue triunfando el altavoz. Ya nadie que se estime en algo dice cuatro palabras sin una batería de altavoces estratégicamente situados lance en la inmensidad del espacio las majaderías de
turno. Hay altavoces en las redacciones de los diarios, en las estaciones, en los gabinetes dentales, en las iglesias, en los mítines políticos. Cierta señora, para reñir a su criada, que es sorda, se
ha hecho instalar un altavoz en la puerta de la cocina. El micrófono está en la alcoba y la resulta
comodísimo. –¡Cipriana! ¡Ciprina! Me parece que va usted a dejar que se quemen esas croquetas... Pero estará usted a la ventana viendo a los albañiles, que, además, son casados todos...87

El mismo relato –con idéntico tono crítico– continuaba con el anuncio de la reciente
instalación de altavoces en la Bolsa de Comercio de París que tenía por objeto avisar a los
bolsistas cuando fueran requeridos por teléfono. El redactor indicaba: “He aquí un gasto
inútil, con todo respeto para la Bola de Comercio parisina. Porque concedemos de buen
grado que oiga el llamado, el altavoz; pero –y esta es la pega–, ¿se entenderá luego en el
teléfono? En España, lo negamos en absoluto.”88
El altavoz, gracias a la potencia y alcance de su sonoridad, fue concebido como un
dispositivo extremadamente eficaz para la difusión de publicidad y propaganda no solo
comercial sino también política. En los años treinta en España era frecuente encontrar
diferentes anuncios en la prensa que ofertaban el servicio de altavoz como vehículo de
promoción en eventos señalados como pudieran ser, por ejemplo, las Ferias. Uno de estos
anuncios decía así: “Si a Vd. le interesa anunciar sus artículos durante los días de feria,
por el nuevo sistema de altavoces gigantes, llame al teléfono 3–X o diríjase a Emilio
García Torres y Rafael Pérez Baena. J. Morenas 3. Un anuncio por altavoces tiene doble
eficacia que el que haga en los periódicos de circulación nula”. Este anuncio se encontraba incluido en la publicación realizada con motivo de la Feria y Fiestas de Baena en
1935. En el programa constaban varias actividades culturales cuyo principal aliciente era
que se proyectarían amplificadas a través de los potentes altavoces gigantes que fueron
colocados en el real de la feria. Los contenidos emitidos consistían en la reproducción de
discos con música variada, alguna conferencia, concursos de cante flamenco, e incluso los
87 Ver en la sección “Titirimundi” en periódico La Libertad, Año VII, Número 1668, publicado el 29 de
julio de 1925.
88 Ídem.
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conciertos de la Banda Municipal.89
El altavoz encontró un ingenioso aliado en el automóvil. La posibilidad de trasladar
equipos portátiles de amplificación, micrófonos y altavoces en los vehículos permitían
una inusitada estrategia: el sonido amplificado ambulante. Algunos de estos automóviles
portaban incluso gramófonos que emitían música de discos. Desde sus inicios este sistema fue utilizado ampliamente en el ámbito de la publicidad comercial ya que la combinación de automóvil y altavoz les permitía propagar el mensaje a un auditorio mucho
mayor al poder desplazarse a voluntad a distintos barrios y calles periféricas. Su éxito
radicaba en la combinación del volumen, la reiteración del mensaje y la originalidad del
contenido publicitario. En el Madrid de principios de los años 30 fue muy popular el automóvil altavoz “La Voz del Gigante” (un camión Philips) siendo su labor creativa incluso
recompensada con distintos premios internacionales.90 Estos sistemas sonoros tuvieron
un gran impacto social. Resultan muy reveladoras e ilustrativas algunas críticas amables
que aparecieron publicadas en la prensa como esta de 1935 titulada Los ruidos nuevos y
que comentaba, en forma de verso, el asedio que sentía un viandante producido por un
auto–altavoz. Las últimas estrofas indican:
Yo que en peligro me vi,
me metí en la Redacción
y anunciando con tesón
siguió el auto tras de mí.
No es que sea un ruido irritante
el de este auto–altavoz,
ni que cause un daño atroz
con su voceo ambulante.
Ni que se prohíba digo,
Pero él puede decir hoy:
“Por donde quiera que voy
va el escándalo conmigo”.91

La décima película que Luis Buñuel filmó en Mexico, en 1942, tuvo por título El
gran calavera. En esta película se recoge gráfica y sonoramente las cualidades de un
auto–altavoz ya que uno de sus protagonistas, Pablo, trabaja como hombre anuncio con
su furgoneta. Sin embargo esta actividad se encuentra muy vinculada a su formación ya
que también es electricista, arregla radios y es inventor. Su vehiculo porta en el interior
un gramófono, amplificación y un micrófono. En la parte exterior, sobre el techo de la
furgoneta, se encuentran instalados dos altavoces conectados al sistema de amplificación.
89 Publicación local, Baena y sus fiestas, número 3, editada por Rafael Pérez y Emilio Garcia. El evento
festivo tuvo lugar entre el 4 y 8 de octubre de 1935.
90 Ver nota de prensa titulada “Recompensas en las Exposiciones Internacionales” recogida en El Heraldo
de Madrid publicada el 27 de noviembre de 1930, p. 15.
91 Ver en La prensa, diario de la mañana, publicado en Santa Cruz de Tenerife el jueves 22 de agosto de 1935. p. 1.
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Su función de anunciante le hace desempeñar labores técnicas en el control de los instrumentos pero también le exige una labor creativa en la locución verbal, que se realiza
en tiempo real, de sus reclamos mercantiles. El vehículo disemina su contenido sonoro
en el recorrido por las calles de la ciudad sobre la cual Pablo interviene anunciando los
distintos productos de sus clientes “...cantidad de mujeres que se acostaron feas se han
levantado bonitas gracias a la maravillosa Espuma de Flores”.
La película depara sorpresas sonoras como el descuido de Pablo al declararle su amor
a Virginia dentro de su furgoneta olvidando desactivar el micrófono y permitiendo que
todo el mundo escuche su conversación privada a través de los altavoces. Igualmente
es muy creativa la actitud de Pablo que desde la furgoneta aparcada en la puerta de una
iglesia comienza a proferir incendiarios mensajes por el altavoz de modo que interfiere la
ceremonia que se está celebrando dentro. La voz del cura contra la voz del altoparlante. El
sonido de la calle irrumpiendo irreverentemente en un lugar sagrado sin poder impedirlo.
Los anteriores sucesos dejan entrever una cierta vena cómica por lo que tiene de
singular y sorpresiva la filtración del sonido amplificado en aquellos distintos contextos.
Se trata del éxito de lo probable. Esa atracción y fascinación que nos produce un planteamiento verosímil, no por ello descabellado, de una realidad construida con retazos
creativos. Algunos periódicos en la España de 1930 contenían secciones que ofrecían
noticias breves con sentido anecdótico y curiosidades. El valor de estas no era tanto el supuesto compromiso con la realidad como su capacidad de hacer explotar la imaginación
del lector. Una de estas se hacía eco de un invento francés que consistía en introducir en
los coches altavoces con micrófonos que advertían al transeúnte distraído que cruzaba en
el camino. De ese modo, la impersonal alarma que constituía la bocina del automóvil se
reforzaba con la voz amplificada del conductor que gritaba: “Cuidado, que va a ser usted
atropellado”. Así mismo el conductor podría indicar por el altavoz al resto de los conductores su intención de giro a la izquierda o a la derecha. El artículo finalizaba con esta
consideración: “Si el ruido del altavoz pone al transeúnte y al mismo chofer nerviosos,
y si ese ruido se podrá soportar, son circunstancias que parecen ser que el inventor no ha
tomado en consideración”.92
La iglesia no fue ajena en ningún momento al poder del altavoz y no reparó en sumarlo
como aliado a su causa evangelizadora. Aquellas iglesias, basílicas y catedrales construidas en tiempos remotos con unas propiedades acústicas concretas las vieron reforzadas,
en mayor o menor medida, con la instalación de diversos sistemas de amplificación. Un
ejemplo evidente de este interés técnico en la transmisión de la palabra lo encontramos
contenido en esta nota de prensa que hace referencia a la instalación de altavoces y micrófonos en la Basílica de San Pedro, en Roma:

92 Ver noticia “Altavoces de alarma en vez de bocinas, en los automóviles” publicada en Heraldo de Madrid el 7 de abril de 1930, p. 14.
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“se han instalado diez potentes altavoces de construcción especial, provistos de un dispositivo que evita todas las resonancias. La música y las palabras son recogidas por seis micrófonos
en el púlpito, en el trono y en el altar. Tres líneas eléctricas alimentan diez altavoces comprendiendo cerca de dos kilómetros de cable”93.

Otro curioso fenómeno acontecido en las iglesias –y que ha repercutido en la transformación del paisaje sonoro de ciudades y pueblos– ha sido la paulatina sustitución de las
campanas por altavoces. Para explicar este hecho algunas razones alegan la conveniencia
de esa mutación tecnológica argumentando que los nuevos sistemas permiten su programación anticipada de modo que los sonidos (grabados) se emiten puntual y automáticamente sin necesidad de intervención humana. A estas ventajas parecen sumárseles otras
como la posibilidad de la activación remota. Otras opiniones sugieren que este sucedáneo
tecnológico permite conservar la integridad física de la propia campana –a costa de enmudecerla– salvo en aquellos puntuales dispendios sociales o religiosos que por su extrema
importancia se estimen inevitables. La campana silenciada se convierte en símbolo, en
imagen cultual, ya que como instrumento ha dejado de tener su función. Las espadañas
ofrecen sorprendentes imágenes de campanas junto a altavoces. En otras ocasiones advertimos cómo los altavoces han sustituido, literalmente, a las campanas94.
En 1929, aparecía publicado en Heraldo Alavés bajo el epígrafe “Las cosas raras”.
un artículo que reflexionaba sobre las particularidades del cine sonoro en relación con
unas declaraciones del actor Charles Chaplin95. En él se destacaba su resistencia hacia ese
nuevo arte y su condescendencia a una sonorización muy puntual a partir de la película
Luces de la Ciudad. En esta película accedió al sincronismo de la escenas, es decir, que
hubiera adaptado un motivo musical siempre y cuando el aparato marchara bien cuando
fuera preciso. El propio actor había considerado la introducción gradual del sonido en sus
películas un tanto por convicción propia sino forzado por las circunstancias:
Dicen las Agencias que en otra nueva producción del divo peliculero, el sistema que se
sigue es totalmente sonoro, incluso con diálogos. Pero... Charlot, para no quedar mal con sus
inúmeros (sic) admiradores y para no pecar de inconsecuente e insensato con sus declaraciones
que fueron, interpreta el papel de un sordomudo. Esperamos que en el nuevo film que ruede
acercándose aun más al sistema de moda, haga el personaje de extranjero, diciendo cosas en

93 Publicado en Los Santuarios católicos: boletín órgano del Fomento Nacional de Peregrinaciones, Año
VII, Número 28, el 1 de marzo de 1932, p. 38.
94 El lenguaje de las campanas –con sus distintos tañidos– tan profundamente inserto en la tradición histórica se antoja hoy en día distante, lejana, desarraigada, prácticamente extinto. En tiempos actuales se ha
dado el caso de llegar a utilizar un disco de música popular para llamar a los feligreses a la celebración
del oficio de la misa. De igual modo estos mismos altavoces han sido utilizados para emitir música festiva en determinadas fechas como, por ejemplo, la navidad.
95 Ver en Heraldo Alavés: Diario independiente de la tarde, Año XXIX Número 8688 – publicado el 13
de diciembre de 1929, p. 2. Ese mismo año se referenciaban otros aparatos instrumentales electrónicos
como el denominado “super–piano”, inventado por el alemán Spielmann. De igual modo que el Theremin éste invento también enviaba las corrientes de modulación a un altavoz o a un receptor telefónico.
En enero de ese año la revista Ibérica, en su número 791, describía esta invención aportando sus pormenores y esquemas.
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lenguaje extraño que no haya quien las entienda.96

En Madrid la llegada del primer aparato para el cine sonoro se produce en mayo de
1929 con su inauguración en Real Cinema. Así lo anuncia en una nota breve el periódico
El Sol en el que se anuncia la posibilidad de que otra sala ubicada en la Gran Vía también
se adapte en breve97. Ese año comenzaron las salas de cine a proyectar películas definidas
como de cine sonoro y hablado, el poder de su empuje sería imparable. Un ejemplo lo
representa la cartelera inserta en los periódicos madrileños del mes de noviembre de aquel
año. En ella se observa la tendencia a referenciar el tipo de película como muda o sonora
y, en su caso, las características del sonido, película sonora o película sincronizada con
canciones. En aquella cartelera, de los quince cines anunciados de la capital madrileña,
solo dos, los cines del Callao y Real Cinema, anunciaban películas sonoras junto a otro
aliciente sonoro más, el Noticiario Fox (actualidades sonoras). Otro cine, el Príncipe Alfonso, anunciaba una película sincronizada con canciones. Y un cuarto cine, el Cine de
San Miguel, anunciaba que aquel era su último programa de cine mudo e informaba que
“sin reparar en sacrificios monetarios, ha instalado un magnífico aparato Wersten eléctrico, idéntico en todo al que funciona en el Callao, para dar a conocer al público de San Miguel las grandes películas sonoras que se estrenan en la Gran Vía madrileña a precios infinitamente inferiores a los del estreno”.98 Así mismo, otros espacios como el Palacio de la
Música también proyectaron películas sonoras en ese mismo mes de noviembre de 1929,
en concreto el lunes 11, con el estreno de la proyección del film sonoro Sombras Blancas
(1928), de la Metro Goldwyn Mayer99. La sonorización de películas requería algunas
consideraciones técnicas específicas, una pantalla de proyección especial (de amianto y
seda) y tras ella un altavoz colocado sobre una torre con una forma especial construido
en vista de que el sonido se repartiera por igual sobre toda la pantalla y por igual llegase
tanto al espectador de la primera fila como al de la última. Estos altavoces debían de tener
una altura aproximada de dos metros. Las crónicas consideraban que parecía “más bien
que un altavoz, una habitación humana”.100
Resulta muy didáctica la percepción que tuvo parte del público respecto a aquellas
primeras proyecciones en España de cine sonoro. Algunos documentos nos alertan de los
problemas frecuentes que se apreciaban a principios de 1930 en torno a la adaptación y
adecuada sonorización de los cines. Una incorrecta adecuación técnica del sonido constituía un verdadero problema tanto para los promotores de la sala como para el propio es96 Ídem.
97 Ver en El Sol del 18 de abril de 1929, p. 3.
98 Ver en El Heraldo de Madrid de 8 de noviembre de 1929, p. 6.
99 El título original de la película era White Shadows in the South Seas y fue dirigida por W. S. Van Dyke.
Esta película fue la primera en la que se pudo escuchar el famoso rugido del león de la MGM. La fachada
del Palacio de la Música fue engalanada con letreros luminosos en los que se leían con grandes letras
“VEA”, “OIGA”, “Film sonoro”. Fotografías de la época reflejan la enorme afluencia de público que
acudía al espectáculo.
100 Ver artículo “Por qué hablan y suenan las películas” publicado en Estampa, Madrid, el 18 de abril de
1931, pp.8–9.
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pectador ya que al ser amplificado este podía pasar a convertirse en cuestión de segundos
en un ruido francamente turbador y molesto. Así lo expresa una crítica cinematográfica
titulada La locura del cine sonoro que recoge algunas incidencias en la proyección en un
cine de Madrid de la película El loco cantor (1928).101
Los primeros días el público como es lógico, después de tanta propaganda asistió a la representación, pero a los pocos días el vacío se notó inmediatamente. “El loco cantor” tiene un
asunto aceptable y hasta un actor con momentos de acierto: Al Jolson. Pero desde que comienza
la película hasta que acaba, el altavoz de la sonoridad se va filtrando en el espectador, de tal
forma, que le pone al borde de la locura con tan inarmónico ruido, muchísimo peor que el de
esos altavoces de la radio, mal sincronizados (...) El loco cantor, que podría ser una buena película muda, haciendo solamente sonora aquella parte cantable de Al Jolson cuando recuerda a su
hijito o cuando canta en el cabaret, se convierte en algo detestable para los espíritus equilibrados que penetran cuerdos en el cinematógrafo, y salen casi tan locos como el propio Al Jolson
(...) Aquellos momentos de musicalidad, como las vocecitas de Boy, resultan simpáticas en su
sonoridad por lo suave que se pronuncian. En cambio la voz estruendosa de Al Jolson, no se
transmite con la fidelidad que requería, y el espectador la va recibiendo como un zambombazo
sobre su oído que termina por dormirlo, o por sublevarlo. Un premio del público. Muchos pateos. Esto hemos visto a los pocos días de estrenarse la tan renombrada película, excesivamente
propagada.102

Esta película utilizaba el sistema de sonido Vitáfono103. La irrupción del cine sonoro
en nuestro país supuso un nuevo paradigma en el que muchos actores de cine mudo, con
gran tradición escénica en el teatro, no encontraron acomodo y lo criticaron abiertamente.
Uno de estos decanos actores fue José Montenegro a quien, con motivo de una entrevista,
se le pidió su opinión sobre si consideraba posible que se consolidara el cine parlante tal
y como se presentaba en aquella época, 1931. Su respuesta fue:
A mi juicio no debe consolidarse. Eso no es cine; no es más que retratar comedias y forzosamente el público que paga se convencerá de que es preferible ver a un actor de carne y hueso
a aguantar esos altavoces que, salvo contadas excepciones, producirá más dolor de cabeza que
satisfacción de espectáculo.104

El cine sonoro no solo acabó aportando la correcta sincronía entre imagen y sonido. También aportó la posibilidad de considerar el contenido acústico como una ilusión
desvinculada de la imagen. La vida comenzó a tener una banda sonora de fondo ajena
101 El título original de esta película americana era The singing fool (1928). No se debe confundir esta película con la célebre The Jazz Singer (1927). El sistema Vitaphone (vitafono) permitió la sincronización
de imágenes con sonidos registrados en discos fonógrafos.
102 Crítica cinematográfica publicada en el Diario de la Provincia de Cáceres, Año V, número 1115, el 11
de abril de 1930, p. 3. Según informaba la cartelera esta película comenzó a proyectarla en Madrid el
cine Real Cinema.
103 Este sistema fue presentado por primera vez el 6 de agosto de 1926 en la película Don Juan de John
Barrymore, siendo el resultado de los experimentos realizados en conjunto por la Warner Brothers, los
Laboratorios Bell y la Western Electtric Company. Este sistema tuvo otros competidores como el Fonofilm o el Movietone (empresa Fox).
104 Ver entrevista en El Imparcial, Madrid, publicada el24 de enero de 1931, p. 8.
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a los sonidos habituales. Las calles se llenaron de música y la posibilidad de una nueva
experiencia acústica en cualquier lugar ofreció un nuevo e inaudito paisaje sonoro. Así lo
expresaba el redactor Enrique Esteban:
Los sonidos brotan aquí y allá, y se confunden unos con otros, se aunan separándose luego:
dan la sensación de que una nota, al chocar contra el aire, se hace pedazos, convirtiéndose en varias más, que aparecen de súbito en altavoz cercano, como llamas que se inflaman. Los altavoces,
mangas de riego, lanzan el chorro de cristal y de oro de las canciones femeninas (...) y ligeras, como
pájaros, y se sienten escalar por los aires, y que tan pronto se pierden a lo lejos, como vuelven a
descender, para recogerse de nuevo, enroscándose dentro del altavoz (...) Toda esta música que
nos invade encierra el espíritu de la ciudad: parece que en el fondo de los altavoces se esconde
rebullendo, como si hirviera, la síntesis de la agitación y el frenesí y la balumba de la ciudad ... .105

El cine tuvo una gran influencia en artistas y poetas de la llamada Generación del 27.
Uno de ellos fue Luis Cernuda quien encontró la inspiración para varios de sus poemas
tras la visualización de películas concretas. Así lo indica Flora Lobato:
El propio autor reconoció que dos de sus poemas contenidos en Un río, un amor: Nevada
y Sombras blancas habían sido inspirados en sendos filmes. En el primer caso se trataba de un
filme mudo, visto en Toulouse y la idea la tomó de uno de sus rótulos; mientras que el segundo
poema lo compuso, estimulados sus sentidos por el rumor del mar, en una película que vio en
París: White Shadows in the South Seas (Sombras blancas en los mares del Sur).106

El cine expandió el universo sónico, no solo por su vinculación sincrónica con las
imágenes, también por su capacidad de transferencia de las imágenes visuales a imágenes
acústicas. Aunque la gran pantalla de un auditorio era el medio natural de proyección para
el cinematógrafo, el cine contó con otras estrategias de transmisión de su contenido y
paradójicamente, la radio, medio acusmático por excelencia, fue observado como medio
capaz de trasladar al oído un cine imaginado. Se trataba de crear un cine para el oído cuya
formalización mentalmente se consiguiera por medio de la escucha a través de auriculares
o altavoces. Walter Ruttmann fue un creador de cine para el oído, pero hubo otros como,
por ejemplo, el pintor y cineasta alemán Hans Richter del cual la prensa española en 1932
recogía la noticia de la retransmisión de una cinta sonora creada en los establecimientos
industriales de la firma Philips en ciudades como París, Budapest y otras holandesas. En
la noticia se señalaba que “para suplir la visión de la pantalla se dio una explicación de lo
que esta representa en la radiodifusión”.107
El locutor de radio cuando se dirige al micrófono no sabe a ciencia cierta qué publico
potencial está escuchando sus palabras a través del auricular o del altavoz. Pueden ser
millones, miles, cientos, decenas, acaso una... o ninguna. Por otra parte su voz no tiene
105 Ver artículo “Música del Cinema” en El Imparcial, publicado el 30 de agosto de 1930, p. 8.
106 LOBATO, Flora. “Influencia del cine en la generación del 27”, Revista Electrónica Educare, vol. XII,
núm. 2, Universidad Nacional, Costa Rica, 2008, pp. 87–88.
107 Ver sección “Noticiarios cinematográficos” en el ABC, Madrid, del 24 de marzo de 1932, p. 54.
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eco en el éter de las ondas porque es completamente unidireccional. Por esta razón los auriculares que porta el locutor son los notarios a los que el locutor se ampara para testificar
la veracidad de su voz diluida en las ondas y la consecución de ese acto de comunicación,
aun para sí mismo, en cuanto único oyente. De igual modo, el orador que se dirige presencialmente a un auditorio a través de un micrófono provisto de amplificación y altavoces
advierte por el eco de la primera expresión sonora de su voz que él mismo es emisor y receptor. Sin embargo la amplitud del espacio actúa como un condicionante y la voz propia
es percibida con el ligero e inquietante desfase con el que llega a sus oídos esa otra voz
proyectada en el auditorio a través del altavoz. Su voz natural le es reconocible porque se
produce también dentro de él. Sin embargo, el sonido emitido por el altavoz, su voz artificial, le resulta extraño porque se produce fuera de sí, su construcción sonora es distinta,
y bien pudiera contrariarle la extraña sonoridad que devuelven amplificadas sus mismas
palabras. El altavoz se comporta entonces como un espejo defectuoso que le devuelve una
imagen deformada de su realidad. Sin embargo, esta circunstancia tan embarazosa lo es
tan solo para el orador porque el resto del auditorio percibe con igual valor referencial la
voz natural del orador y su voz proyectada a través del altavoz. Esta comprometida situación la experimentó José Ortega y Gasset con motivo de un discurso en 1931 en el cine de
la Ópera de Madrid en el que apostilló: “Perdonen ustedes, pero no estoy acostumbrado a
hablar con altavoz, y acontece que, mientras voy pronunciando las palabras, las escucho
yo mismo. Y esto es demasiado: hablar y encima escucharse. (Risas)”108.
Incluso en tiempos de paz el altavoz ya reveló su condición ácrata, incontinente y
reivindicativa. Muchos actos públicos, fundamentalmente de carácter político, sufrieron
sabotajes de carácter técnico porque se cortaban las conexiones de los altavoces. Toda su
potencialidad quedaba reducida a la simple eficacia de un cable de conexión. Así mismo
el altavoz se observó como un agente capaz de interferir y sublevar. Con esta consideración, por ejemplo, lo utilizó literariamente Ramón J. Sender en el capítulo segundo
titulado “Los altavoces sabotean un mitin” de su novela Siete domingos rojos (1932)
ambientada en los primeros años de la Segunda República española. El capítulo narra una
congregación anarquista en un teatro tan repleto que deja en la calle a unos tres mil obreros que no han podido entrar. Estos habían instalado previamente en la fachada exterior
del teatro una serie de altavoces para transmitir al exterior el sonido del mitin. Alguien
del interior repara en que la Gobernación prohíbe utilizar altavoces en la calle y conmina
a que se desconecten. Pero algo anómalo sucede con la desconexión ya que no impide
que frases sueltas e intermitentes sean emitidas como cañonazos al exterior a través de
los altavoces. La fuerzas de asalto que vigila la congregación ordena desconectarlos y tras
su desesperación, arrancarlos, pero los más alejados siguen sonando. En la narración se
cuenta un hecho fantástico:
Los altavoces sabotean el mitin. No hay instalación, no hay contacto eléctrico. Han ido
arrancando los hilos en un trecho de más de tres metros. En buena ley no deberían hablar (...)
108 Ver en La Libertad, Madrid, del 8 de diciembre de 1931, p.4.
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Los altavoces sabotean el mitin hablando por su cuenta. Recogen las palabras de los oradores
y el fragor de la muchedumbre que sale por las tres puertas aullando (...) Los altavoces con la
sala vacía siguen hablando.109

Algún otro altavoz proyecta conversaciones telefónicas privadas de la guardia de asalto “habrá recogido una inducción del teléfono del Ateneo”. Los rebeldes altavoces van callando al ser destrozados por los disparos de la guardia. Este relato novelesco encuentra,
sin embargo, un fondo reflejado en acontecimientos similares reales sucedidos al inicio
de los años treinta. Es el caso, por ejemplo, del mitin que se celebró el 28 de 1930 en la
plaza de toros de Madrid, en el que actuó el propio Azaña, y que llevó a la prohibición de
su total emisión exterior:
Que al Gobierno le infunden al parecer cierto temor previo los discursos que han de pronunciar los republicanos en la plaza de toros de Madrid lo indica la prohibición no solo de
radiarlos, si que también de transmitirlos por medio de altavoces al exterior del recinto donde
se celebrará el mitin.110

El sonido proyectado por un altavoz es de naturaleza salvaje. El maullido del pequeño
gato al que reproduce adquiere las dimensiones del rugido de un león transformando en
agreste la dulzura de su tono original por el poder del volumen asignado. Como fuente
sonora artificial el sonido proyectado es capaz de competir con otras fuentes sonoras
naturales, emularlas, sucederlas e imponerse a ellas de una forma tiránica y atropellada
porque no hay un límite físico que lo pueda acotar, retener o fatigar. Su escucha se torna
entonces obligada e intempestiva y remite a otros conceptos como, por ejemplo, al de
ruido y contaminación acústica. La proliferación de los equipos de audición en abierto a
través de altavoces trajo consigo numerosas quejas que tenían que ver tanto con aquellos
que sonaban en la vía pública como los que lo hacían en el domicilio propio.
En los periódicos de la época ya en los años veinte, y de forma consolidada en los
treinta, comenzaron a aparecer las primeras noticias de opinión, denuncias, discusiones,
peleas, incluso algún caso luctuoso entre vecinos cuyo origen se encuentra en el volumen
del altavoz y las deshoras para utilizarlo. Comienza a generarse una conciencia social,
política y cultural sobre el sonido proyectado que a nadie le resulta indiferente, algunos
porque están a favor, otros en contra, y todo ello según el punto de vista que uno decidiera
adoptar según un determinado interés. Todo ello derivó en la toma de decisiones municipales a través de distintas regulaciones, no siempre efectivas, que no solo tenían que
ver con cuestiones técnicas de decibelios sino también con la filosofía entorno al material
reproducido. En este sentido encontramos iniciativas municipales como esta, recogida en
la prensa de 1931 a través del título En favor de los músicos, en la que se lee:
109 SENDER, Ramón J. Siete domingos rojos, edic. de José Miguel Oltra Tomás, 2ª edic., Prensas Universitarias de Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Instituto de Estudios Turolenses y Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009. p. 32.
110 Ver en La Voz de Menorca: diario republicano. Año XXV. Número 8175. Publicado el 25 de septiembre de 1930, p.3.
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El director general de Seguridad manifestó esta madrugada que ha denegado todos los permisos que se le habían pedido para que funcionaran gramolas eléctricas con altavoces potentes
en los cinematógrafos instalados al aire libre, no solo por las molestias que pudiera originar al
vecindario tales aparatos, sino para proteger en parte la situación de los músicos, que atraviesan
hoy una gran crisis en su profesión.

Algunas voces a favor de la medida también se manifestaron en esa misma página
del periódico argumentando los beneficios de la música en directo realizada por músicos
de carne y hueso antes que por su competencia mecánica: “Esperamos que salgan pronto
al aire libre los músicos. No arman tanto ruido y tienen derecho a vivir. Además, de un
músico se huye, si se quiere cuando el amenazado (ruego al linotipista: no vaya a poner
amenazado) no tiene ganas de dejarse amenizar. De un altavoz, ¿quién huye?”111. Quizá lo
que no sospechaba la persona que hacía estas declaraciones es que también la música en
vivo terminaría recurriendo al uso de altavoces e incluso que existiría un tipo de música
–en concreto la música electroacústica– cuyo manifestación sonora dependería de ellos.
Aquella era una visión del sonido invasiva y un tanto peyorativa. La prensa escrita
no dejó de reflejar distintas opiniones como la realizada por José María Segarra cuando
en 1933 describe el paisaje sonoro de un verano en Barcelona. Una época del año más
sensible a la escucha del entorno porque es propensa a la apertura de las ventanas y los
balcones por el efecto del calor, a través de los cuales se filtra el tumulto sonoro que genera la actividad del hombre y sus estridentes artefactos, destacando, especialmente, uno
muy concreto:
A todos los ruidos y gritos naturales, a todas las canciones de los talleres y de las cocinas,
a todas las cotorras naturales y a todos los sones mecánicos, se ha sumado el altavoz de la
radio condensándolos todos y amenizándolos además con los parásitos, con estos estampidos,
chillidos y exabruptos en medio de los monótonos discursos o de los conciertos de sudoroso
metal. Hay barrios de Barcelona en los cuales desde un piso perfectamente honrado se pueden
oír hasta cuarenta altavoces de radio.112

Desconocemos la impresión que le pudiera haber causado al autor de este artículo
la nota de prensa enviada por el Gobierno de la República titulada “Es preciso dar a los
aparatos de radio la máxima potencialidad” que tres años más tarde, en 1936, algunos
periódicos como La Voz publicaban en sus páginas. Se trataba de una comunicación en
la que se exhortaba a toda la población madrileña poseedora de un aparato de radio a que
dejaran encendido el aparato, perfectamente sintonizado y elevando a la máxima potencia
los altavoces de sus aparatos hasta las doce de la noche, y con las ventanas abiertas de la
habitación donde estuviera alojado, bajo pena de denuncia de cualquier vecino, con objeto de que la máxima población escuchara las noticias oficiales que a través de la radio
111 Ver en La Voz publicado el 16 de junio de 1931, p.1.
112 SAGARRA, José María de. “Pequeña divagación acerca de los muchos ruidos que se producen
durante el verano”, artículo publicado en La prensa: diario republicano. Año XXIV. Número 9020, 5
de agosto de 1933, p. 1.
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se transmitían113. De no ser por el drama que entraña el contexto bélico de la Guerra Civil
en el que se encuadra esta noticia la consideraríamos actualmente como una excelente
partitura de arte sonoro. Años después de la contienda civil se restringió el uso de radios
y altavoces en horarios concretos. Sirva de ejemplo la nota de prensa de la alcaldía de
Madrid publicada en el año 1944 en la que recordaba la prohibición de que funcionasen
radios o altavoces desde las once de la noche hasta las siete de la mañana con el objetivo
de no molestar el sueño de los vecinos “que necesitan descansar para ir al trabajo al día
siguiente” sancionando a quien infringiera dicha resolución.114
En tiempos de guerra, nos centramos en la guerra civil española, el altavoz tuvo un
particular protagonismo. Por un lado permitía difundir acústicamente cualquier tipo de
información para que el máximo espectro de población posible pudiera tener conocimiento de la misma. Por esta razón globalizadora el altavoz se observó como un instrumento
principal para cualquier contenido político de sesgo panfletario y propagandístico. Así
mismo, el altavoz, fue utilizado como un valioso instrumento para la guerra psicológica
contra el enemigo. Debido a la potencia de su volumen, el sonido ofrecía una gran capacidad invasora y se hacía omnipresente entre las filas enemigas. El contenido sonoro no
solo correspondería a sonidos grabados en gramófonos, o transmitidos por emisoras de
radio, sino que presentaba una fundamental cualidad para expresar la voz de un locutor
que hablaba en tiempo real adaptando su tono, mensaje, incluso idioma, a las concretas
circunstancias del momento. Angel Faus asegura que la utilización inicial del altavoz
como elemento desestabilizador en la guerra corresponde a ciudadanos afines a la República que utilizan cualquier objeto de su entorno “que proyecte su voz sobre las trincheras
enemigas situadas a pocos metros, en muchas ocasiones”115.
Sin embargo el altavoz tenía otro fin, el insuflar ánimo a los propios y ofrecer información útil. En mayo de 1936 se creó la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la
Defensa de la Cultura, una sección de la Asociación Internacional de los Escritores para
la Defensa de la Cultura, siendo García Lorca uno de sus fundadores. Con el inicio de la
guerra civil, el 17 de julio de 1936, esta Alianza se puso al servicio del conflicto bélico y
generó otras organizaciones como El Mono Azul. La Alianza realizó una importante labor
cultural entre las que figuraban las visitas a pueblos y frentes en camiones provistos de
altavoces “desde los cuales pronunciaban breves discursos y arengas para mantener en los
campesinos y en los combatientes el espíritu en tensión”116.
Esta es la base conceptual en la que se asienta la constitución del denominado Altavoz
del Frente nacido bajo la supervisión del Subcomisariado de Propaganda del Ministerio
de la Guerra de la República. La logística que rodeaba a estas unidades era mucho más
113 Ver en La Voz, Madrid, publicado el 23 de julio de 1936, p.2.
114 Ver en el ABC del domingo 5 de marzo de 1844, edic. de la mañana, p. 45.
115 FAUS BELAU, Ángel. La radio en España (1896–1977), op.cit., p. 461.
116 Ver en Crónica, Madrid, publicado el 1 de noviembre de 1936. El Mono Azul llevó a los pueblos el
Romancero de la guerra, escrito por poetas como Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Saleixandre y Prados,
entre otros.
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sofisticada y evolucionada técnicamente al encontrarse provistas de micrófono, amplificador, altavoz y baterías. Algunas unidades contaban con camiones provistos, además,
de receptores de radio, potentes amplificadores, gramófonos, y una variada cantidad de
discos. En diciembre de 1936 el periódico La Voz de Menorca anunciaba que la presidencia del Consejo de Valencia se habían recibido tres camiones equipados con altavoces, discos, radio e imprenta que marcharían hacia el frente117. Determinados camiones
acabaron convirtiéndose en auténticos altavoces con ruedas dado el espectacular tamaño
que tenían las bocinas permanentes que transportaba ya que, algunos de estos altavoces,
alcanzaron los 8 metros de longitud siendo su capacidad amplificadora y potencia sonora
extraordinarias. Desde estos Altavoz del Frente un buen número personas, entre los que
se incluían intelectuales o poetas milicianos como Miguel Hernández, lanzaron a los soldados propios proclamas, canciones, himnos, poemas, charlas y conferencias.

Camión–altavoz republicano de Altavoz del Frente en la Guerra Civil Española (Frente de Guadalajara, 1937)

Las batallas del Jarama ofrecieron algunos escenarios donde acontecieron sucesos
relacionados con el uso del altavoz en cuanto recurso bélico. Uno de estos escenarios se
situó cerca del pueblo de Vaciamadrid cuando un convoy de camiones republicano fue
interceptado con fuego de fusil y ametralladora por el ejército nacional. La noche ofreció
cobijo a los pocos que pudieron refugiarse escondidos y atrincherados entre los taludes de
la carretera de Valencia. Las crónicas del ejército nacional cuentan la anécdota de intentar
localizar a un enemigo invisible que no dejaba de gritar proclamas incesantemente:

117 Ver en La Voz de Menorca: diario republicano. Año XXXI. Número 9566 del 10 de diciembre de 1936,
p.2.
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...y cuando ya nuestras fuerzas lo habían rebasado y limpiado las trincheras que tomaron
a los marxistas, empezaron a oírse grandes voces que decían constantemente: «No pasarán».
Nuestros soldados se volvían locos buscando al rojo que aun se atrevía a lanzar tales gritos, sin
encontrarle, hasta que descubrieron dentro de un nido de ametralladoras un altavoz conectado
con Madrid con la emisora de radio, que, como consigna machacona, cada tres minutos, por
tres veces, lanzaba en grandes gritos el célebre «No pasarán», y paso por que aquella vez, por
lo menos, fue oído por los que, desde luego, habíamos pasado.118

El Frente Popular se jactaba de disponer un arma a la que solo ellos aseguraban tener
acceso, el altavoz. Es conocida la utilización de los milicianos en Buitrago que instalaron
un potente altavoz por el que lanzaban discursos a las filas enemigas aprovechando el
silencio de la noche. La intención era provocar el agotamiento, el desánimo y con ello la
deserción de los soldados a través del poder de sugestión que puede otorgar la palabra en
tales condiciones. 119
Sin embargo el Frente Popular no tuvo ninguna exclusividad en este sentido ya que
el ejército nacional también utilizó ampliamente los altavoces para la guerra psicológica contra los soldados republicanos. Las crónicas hacen referencia al uso de un potente
altavoz con este fin en la batalla del Ebro en el sector de la 46 Brigada120. Por otra parte
la utilización de altavoces portátiles les mereció el calificativo de altavoz de trinchera
puesto que literalmente eran alojados en ellas como si de un soldado más se tratase, más
eficaz cuanto más cerca estuviera del enemigo, en lo alto de la última trinchera. Obviamente el riesgo que entrañaba su instalación era muy alta razón por la cual se aprovechaba
la oscuridad de la noche para proceder a su instalación. Debe considerarse la necesidad
de tener que disponer de varios requetés que portaran no solo el pesado altavoz sino también su correspondiente cable. Una conexión de varios cientos de metros con la unidad
transmisora que se encontraba a salvo y distante en un camión. Cuando la operación culminaba con éxito comenzaba el asedio sonoro: música popular como pasodobles, chotis,
música árabe (en honor a los regulares), himnos, y locuciones de los mandos llamando al
abandono de las armas. Tras el hostigamiento se procedía a la recogida de todo el material
técnico intentado esquivar los disparos y ráfagas de metralleta.121
Es bien conocida la afición de los regímenes totalitarios por los sistemas de amplificación con los que puede dirigirse a las grandes masas. Ya en 1936, la prensa española se
hacía eco de una noticia que provenía de Berlín122 en la que se informaba del éxito de la
118 Ver en Batallas del Jarama y el Pingarrón por El Tebib Arrumi. Edic. España, nº 25, julio de 1941,
p. 30.
119 Ver el artículo “El trabajo de agitación en las filas enemigas” publicado en Milicia popular: Diario del
5º Regimiento de Milicias Populares. Año I. Número 27, 26 de agosto de 1936, p.2.
120 Ver en Batalla del Ebro: 54 boletines de información del Comisariado del V Cuerpo de Ejército publicado el 25 de julio de 1938, p. 121.
121 Ver artículo “Voy con ellos... (altavoces y requetés)” en El avisador numantino: Periódico de intereses
generales y noticias. Epoca 2ª Año LIX Número 5473 publicado el 21 de julio de 1937, p.4.
122 Año en el que Berlín organizó los Juegos Olímpicos. El estadio olímpico, diseñado por Werner March,
sobrevivió a la segunda Guerra Mundial.
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construcción de un altavoz de 1.000 watt. que manteniendo las dimensiones de un altavoz
normal de 150 watt. tenía la potencia suficiente como para producir dolor de estómago
a los oyentes. La potencia desarrollada por este altavoz sería capaz de producir dolor a
personas situadas a una distancia de veinte metros a la fuente sonora debido a la presión
de las oscilaciones sonoras sobre el peritoneo.123
Muchos artistas, escritores e intelectuales percibieron críticamente el uso político de
estas tecnologías y su poder mediático en aquella España ya devastada por la guerra civil.
Es reseñable en este sentido el texto escrito por Pedro Salinas titulado Los cuatro grandes
mayúsculos y la doncella Tibérica (cuento infantil con una víctima al fondo) fechado
en mayo de 1946124. Este se halla redactado de forma irónica al combinar un contexto
literario propio de las antiguas novelas de caballerías junto a los dispositivos técnicos
correspondientes a tiempos más presentes. De este modo las comitivas son ruidosas y
extrañamente anacrónicas en su transcurrir ya que:
Se oían a la vez trompetas y bocinas, kláxones y añafiles, nobles vestigios del mundo caballeresco e instrumentos de la nueva era técnica (...) Coches del servicio de propaganda, tan
magistralmente dibujados que no se les veía la antena (...) el puente levadizo que subía desde
la tierra, en vez de descender, funcionaba automáticamente por una consigna que había que
pronunciar ante un audífono situado a la puerta.125

Pedro Salinas, narra en este mismo texto una situación particular que nos ofrece un
mundo sonoro y visual con un significado tan alegórico que bien merece ser considerado
como un referente indirecto del actual arte sonoro. El texto hace referencia a las especiales características que presentaban los aposentos asignados al descanso de cada uno
de los caballeros: “culminó su asombro al poner la testa en las almohadas; de debajo de
sus plumas y de un minuto aparato de radio, finísima atención de su huésped, salía una
delicada nana”. Aquella apacible nana se encontraba escrita en un extraño lenguaje cuya
traducción hacía referencia a la recompensa del descanso. Merecido fruto por el trabajo
realizado. Solo algunas almohadas reproducían, consecuencia de las pesadillas, palabras
ininteligibles cuyo significado debían “dejarse en el inescrutable hondón de lo onírico”126.
Esta escena relatada se acerca en imagen a aquella greguería de Ramón Gómez de la
Serna que decía: “El que oye en la cama se cree que todo sale de debajo de la almohada,
como si la almohada fuese ventrílocua”127.
123 Ver en Heraldo de Zamora: Diario de la tarde. Siglo II. Año XLIII. Número 13715 – 12 de octubre
de 1939.
124 Se trata de un texto que combina sátira, parodia e ironía actuando como un espejo que reflejaba la
desesperación que sentían en los años cuarenta la gran mayoría de los españoles exiliados por la no intervención internacional que permitió el afianzamiento de un gobierno dictatorial en España.
125 SALINAS, Pedro. Dos prosas inéditas (entre la ironía y la sátira). Edic. Devenir el otro, Madrid, 2011,
p. 101, (introd. y edic. de Natalia Vara Ferrero).
126 Ibídem, pp.103–104
127 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Greguerías onduladas, op. cit. p. 125.
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Resulta evidente advertir que una revisión de nuestra propia literatura, todavía por
explorar, nos permitirá hallar en pequeños fragmentos, como este que nos ofrece Pedro
Salinas, abundantes indicios referenciales que nos permitirán establecer nuevos vínculos
con esa otra dimensión creativa que actualmente identificamos como arte sonoro.

5. A modo de conclusión:
El arte sonoro es un concepto de naturaleza híbrida que se consolida a finales del siglo
XX como categoría, etiqueta, o disciplina. Sin embargo el origen de este concepto se encuentra disuelto en la propia historia de la humanidad a través de multitud de invenciones,
técnicas, prácticas e ideologías que convergieron en la formalización de una conciencia
ampliada de la teoría y praxis del ámbito acústico.
Según el posicionamiento que se ocupe en ese territorio creativo es posible indagar en
la diluída historia para trazar un itinerario propio. El resultado de estos trazados ofrecen,
en gran medida, un tronco común dotado de matices particulares, quizá destellos o detalles aparentemente mínimos, que los muestran como diferentes y únicos. Sin embargo
estas pequeñas aportaciones son lo suficientemente significativas como para realimentar
otros nuevos recorridos y generar un nuevo conocimiento. El arte sonoro se muestra, en
definitiva, como un terreno cambiante por el que se transita pasiva o activamente, consciente o inconscientemente en direcciones interconexas.
El arte sonoro potencia su ámbito de acción en la interrelación de la ciencia, tecnología y arte. La estructura que ofrece este itinerario no es lineal, es mas bien rizomática. Es preciso señalar cómo ciertos instrumentos e invenciones técnicas acabaron siendo
utilizados de un modo creativo cuando en su origen tan solo se definieron como aportes
científicos curiosos o anecdóticos.
Para localizar los primeros referentes de un itenario que tuviera su foco en España
debemos remontarnos a finales del siglo XIX. En aquellos años de transición entre el
siglo XIX y el XX en nuestro país se hicieron aportaciones significativas en el ámbito de
la comunicación técnica. Las primeras décadas –marcadas por un clima convulso en lo
económico, político y social– ofrecen los efectos que en ellas produjo la transformación
gradual, pero imparable, del paisaje sonoro al ser introducidas nuevas variables, especialmente, la radio y el altavoz. La voz proyectada adquirió un alcance y potencia inusitada.
Ya al inicio de los años veinte los dispositivos técnicos, entre ellos el altavoz, fueron
considerados como elementos estéticos cuya imagen y formalización debía ser cuidada.
Las propiedades técnicas debían estar a la par de sus características estéticas. Los materiales, la proporción, el diseño y color comenzaron a tener tanto interés para el consumi66

dor como la calidad acústica que ofrecían.
Paralelamente, el pensamiento creativo –expresado fundamentalmente a través de la
literatura– mostró la capacidad de trascender el uso meramente instrumental de los avances técnicos. La creatividad literaria supuso un estímulo para la imaginación al ofrecer
una dimensión poética de la tecnología ofreciendo perspectivas fantásticas e inéditas posibilidades de futuro. Aquellos autores, como Ramón Gómez de la Serna, que pudieron
experimentar la tecnología del sonido en sus dos extremos, como emisor y como receptor,
aportaron claves fundamentales para una interpretación poética y creativa del mismo.
El altavoz aportó el cambio de escala natural de los sonidos junto a una personalidad impositora. Tuvo su impacto en la sociedad siendo utilizado intencionadamente para
distintos propósitos creativos, sociales, comerciales y, fundamentalmente, políticos. La
guerra civil española ofreció la máxima dimensión utilitaria del altavoz en cuanto instrumento bélico.
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Antecedentes de la improvisación
musical en España, una práctica decisiva:
De Cervantes a las primeras
vanguardias del siglo XX
Josep Lluís Galiana Gallach

La improvisación es la verdadera piedra de toque del ingenio
Jean–Baptiste Poquelin “Molière”

La práctica más antigua del mundo
El oído, considerado “órgano del miedo”1 y de la premonición, goza de una capacidad excepcional para captar mundos desconocidos, abstractos y no conceptualizados y
la escucha de esos sonidos y la reproducción de los mismos por parte de los primeros
homínidos (gritos de amenaza, de cólera, de placer, onomatopeyas o golpeo de objetos)
precedieron a todo lenguaje y a cualquier clase de música. Efectivamente, esta práctica
sonora e instrumental primigenia permitió numerosos e improvisados juegos sonoros. En
palabras del compositor francés y artífice de la música concreta, Pierre Schaeffer:
La variación que permite el instrumento da lugar a las variaciones, es decir, “piezas de
música”. Desde que uno de ellos es reconocido y distinguido de los otros y repetido deliberadamente, podemos decir que hay, si no lenguaje, al menos obra.2

De ahí que podamos afirmar con total seguridad que la improvisación musical3 es la
actividad humana más antigua. Desde que los griegos acuñaran el término mousiké4 y
esta comenzara a transcribirse mediante letras del alfabeto griego superpuestas a las de
la poesía en el siglo V a.C. hasta la llegada de las complejas y sofisticadas partituras de
la música clásica contemporánea, la improvisación ha sido y sigue siendo, sin excepción,
1 Así lo expresaba Friedrich Nietzsche en uno de los aforismos de su libro Aurora. Reflexiones sobre los
prejuicios morales (escrito entre 1879 y 1881), que "El oído, órgano del miedo, no ha podido desarrollarse tan ampliamente como lo ha hecho en la noche o en la penumbra de los bosques y de las cavernas
oscuras (...). De ahí el carácter de la música, arte de la noche y de la penumbra".
2 SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales, Alianza Música, Madrid, 1988, pp. 33–35.
3 "La improvisación musical es el arte de crear y ejecutar música que previamente no ha sido escrita y que
surge de manera espontánea a través de una serie de material”. En <http://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n> (Fecha de consulta: 1 agosto 2012).
4 Mousiké. Del griego: Mουσική (τέχνη) – mousikē (téchnē), "el arte de las musas".
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una práctica universal y la más frecuentada en todas las épocas y en todos los estilos y
géneros musicales, así como en otros ámbitos artísticos y escénicos. Sin embargo, es la
“práctica de la práctica”5 que goza de menos reconocimiento y compresión y la menos
estudiada por musicólogos y estetas.6
El musicólogo alemán Clemens Kühn (Hamburgo, 1945) acude al tratado anónimo
Musica enchiriadis (segunda mitad del siglo IX) para celebrar:
Las formas tempranas –improvisadas– de la polifonía religiosa (…): como consonancias
(symphoniae) de cuartas, quintas y (por duplicación) octavas en movimiento paralelo –lo que se
conoce como organum–; la sistematización y la minuciosidad de este manual revelan de algún
modo el nuevo reto de poner en relación el movimiento de las voces entre sí.

A partir del siglo XI, las técnicas de composición, gracias a la notación musical, se
desarrollan a partir de las técnicas improvisatorias. Es el caso del estilo fabordón (falso
bajo), un tipo de técnica incorporada por el compositor francés Guillaume Dufay (1397–
1474) que permanece en la historia de la composición hasta el siglo XIX y que consiste en
intercalar una voz intermedia entre la voz soprano y el cantus firmus gregoriano, improvisada en cuartas paralelas a la voz superior como una voz suplementaria.7
Con mayor o menor presencia, desde el canto llano y el discantus8, vigente entre los
siglos XII y XVII y definido por el teórico musical inglés Thomas Morley (1557 ó 1558–
1602), en su tratado A Plaine and Easie Introducction to Practicall Musicke (1597), como
un “canto improvisado sobre un canto llano”9, hasta las vanguardias del período de entreguerras durante la primera mitad del siglo XX o las innovaciones notacionales derivadas
de la indeterminación y la aleatoriedad que acontecerían más tarde, la improvisación ha
5 BAILEY, Derek. La Improvisación. Su naturaleza y su práctica en la música, Ediciones Trea, Gijón,
2010, p. 26.
6 GALIANA GALLACH, Josep Lluís. Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la deriva
en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores, Obrapropia, Valencia,
2012, p. 30.
7 KÜHN, Clemens. Historia de la composición musical en ejemplos comentados, Idea Books, Barcelona,
2003, p. 11–23.
8 En un tratado de discanto anónimo francés del siglo XIII, Quiconques veut deschanter –El que quiera
discantar–, il doit premiers savoir qu”est quins et doubles, se dan las reglas para ejecutar un discanto
sobre un canto llano escrito. Era costumbre que una parte del coro cantara el canto llano, mientras uno
o varios de los integrantes del coro improvisaban un acompañamiento libre, primero nota contra nota
y, más tarde, en notas más rápidas que coincidían con las del canto llano en intervalos perfectos (cuartas, quintas y octavas), pero moviéndose también con libertad y formando otros intervalos como en
el contrapunto florido. El canto llano escrito servía de guía a los improvisadores y de ahí el nombre de
discantus supra librum, chanter sur le livre o contrappunto alla mente (improvisación sobre el libro o
contrapunto mental).
9 En la Cyclopaedia (circa 1805) de Rees, el doctor Burney afirma que “existen en la iglesia músicos tan
expertos en este tipo de canto que comienzan, y aún continúan, fugas improvisadas cuando el tema lo
permite; no se confunden ni se inmiscuyen en las otras partes ni cometen la más leve falta de armonía”. A
pesar de la respetable autoridad del escritor, esto es hoy casi increíble; pero quizá no esté de más mencionar que esta costumbre no había desaparecido totalmente en la primera parte del siglo XIX: Lightwood,
en Music and Literature (1931), recuerda a dos ancianas del norte de Inglaterra que sesenta o setenta
años antes “gozaban de gran reputación por improvisar una parte aguda sobre la melodía de los himnos”.
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jugado un papel de primera magnitud bien como herramienta de transmisión oral de la
tradición musical, aprendizaje y creación, bien como fin en sí mismo, es decir, como medio de expresión del cual el intérprete podía disponer.

Del “no te metas en contrapuntos” de Cervantes al bajo cifrado y la
improvisación en la música barroca española
Discantar, “glosar cualquier materia”, tanto como “echar el contrapunto sobre un
paso”, según el Diccionario de la Real Academia Española, muestra la persistencia de este
carácter improvisatorio, que también conserva la expresión “meterse en contrapuntos”,
utilizada por Cervantes. “Sigue tu canto llano –dice el caballero de la triste figura a su fiel
escudero– y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sotiles” (parte II, cap.
XXVI). Este pasaje no solo pone de manifiesto que el autor del Quijote “tenía una idea
clara del contrapunto, cosa que tantos de nuestros filarmónicos ignoran”10, apunta el musicólogo y compositor catalán Miguel Querol Gavaldá, sino que evidencia las connotaciones semánticas negativas que desde siempre han perseguido a la improvisación, como
sinónimo de inconsistencia e imprecisión, en clara alusión a actitudes erráticas, confusas
y poco meditadas. Querol encuentra indicios más que suficientes en la obra de Cervantes
para concluir que el padre de la novela moderna tenía “nociones generales de teoría musical y ¡quién sabe si, antes de quedar manco, tocaría él mismo la guitarra!”11. En el cap.
XXVIII de la parte II del Quijote, Cervantes escribe que “A músicos de rebuznos, ¿qué
contrapunto se había de llevar sino de varapalos?” y en Rinconete y Cortadillo, “de una
manera más escondida, asegura el musicólogo catalán, pero más convincente aun, por la
espontaneidad con que la dice, espontaneidad que nos revela que la tenía perfectamente
asimilada: “Monopodio rompió un plato y hizo dos tejoletas, que puestas entre los dedos
y repicadas con gran ligereza, llevaban el contrapunto al chapín y a la escoba”.
Mientras que Miguel Querol realiza una exhaustiva enumeración de las diversas danzas, como la chacona, la zarabanda, el pasacalle o la pavana, todas ellas de origen español, e innumerables instrumentos citados por el autor de Alcalá de Henares en sus obras,12
el musicólogo Adolfo Salazar nos recuerda el estreno en Valencia de la adaptación de Il
Cortigiano de Castiglione por Luis Milán en 1536. Una obra que “presenta abundancia
de «fantasía», vocablo abundantísimo en nuestros vihuelistas y compositores para otros
instrumentos, en quienes constituye un género el arte de «tañer fantasía», o sea de inventar glosas decorativas.”13
10 QUEROL GAVALDÁ, Miguel. La música en las obras de Cervantes, Ediciones del Centro de Estudios
Cervantinos, Madrid, 2005.
11 Ídem.
12 Ídem.
13 SALAZAR, Adolfo. La música en la sociedad europea. II. Hasta fines del siglo XVIII, Alianza Editorial,
Madrid, 1983, pp. 137–138.
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El investigador Juan José Pastor Comín, por su parte, afirma que Cervantes supone
en su héroe Don Quijote un conocimiento musical que alcanza la lectura e interpretación
de las estancias de Ariosto y lo “sitúa ante el hábito renacentista del caballero–cortesano
diestro como cantor, esto es, lo suficientemente sensible y formado para la composición
de poemas concebidos para la improvisación musical”14. Estos músicos–poetas eran muy
apreciados en los salones cortesanos por sus habilidades en cantar, tocar e improvisar,
acompañándose del laúd. A partir de una estructura armónica y melódica prefijada, los
trovadores improvisaban adornos libremente en sus instrumentos, que tañían con verdadero atrevimiento y virtuosismo.
Obviamente, a Cervantes no solo le interesan las técnicas improvisatorias utilizadas
por la música de su época, sino que, fuertemente influenciado por la Commedia dell´Arte
italiana, nuestro autor toma prestados algunos de sus elementos más característicos como
es la improvisación, que será incorporada a sus comedias. “Para las comedias del arte no
existían textos sino scenari, es decir, “pre–textos” que consistían en una suerte de improvisación gestual o verbal que arrancaba de un boceto, no necesariamente escrito, creado
por un autor”.15 La improvisación, entendida como una técnica de actuación, que llega
hasta nuestros días con el match de improvisación del teatro contemporáneo, y a partir
de la cual “el actor representa algo imprevisto, no preparado de antemano e “inventado”
al calor de la acción”16, no significa una creatio ex nihilo. Para Carlos Arturo Arboleda,
autor del estudio Teoría y formas del metateatro en la Commedia dell´Arte, El Quijote y
algunas obras dramáticas de Cervantes, la improvisacion se articularía en varios niveles:
“el de la improvisación al instante (sin texto) y la improvisación a partir de un texto”,17
siendo la primera la utilizada por la Commedia dell´Arte. Interesante es, en ese sentido, la
tesis del profesor de literatura hispanoamericana y comparada en la Universidad de Yale
Roberto González Echevarría en la que intenta demostrar que El Quijote no fue fruto de
la premeditación, sino de una sucesión de improvisaciones:
La génesis del libro y su estructura dependen de la improvisación, siendo además la improvisación uno de sus temas esenciales porque está en la base misma de la reflexividad, que es una
de las características principales del Quijote y del género novelístico que el libro de Cervantes
parece haber iniciado.18

14 PASTOR COMÍN, Juan José. Loco, trovador y cortesano. Bases materiales de la expresión musical en
Cervantes, Editorial Academia del Hispanismo, Vigo, 2009, 312 pp.
15 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B.; GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael. El teatro en tiempos de Felipe II: actas de las XXI Jornadas de teatro clásico Almagro, julio de 1998, Universidad de Castilla–La Mancha/
Festival de Almagro, Cuenca, 1999, pp. 84–85.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 González Echevarría, Roberto. Las improvisaciones en el Quijote. En <http://www.letraslibres.com/
revista/dossier/las–improvisaciones–en–el–quijote> (Fecha de consulta: 1 agosto 2012).
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En los primeros tiempos de la evolución de la música instrumental se solía improvisar
mucho y esa improvisación tradicional funcionaba sobre los parámetros de la métrica, la
tonalidad y la temática. Los nombres toccata, fuga, chacona, passacaglia, tema y variaciones, fantasía y preludio, entre otros, responden a formas musicales que aun se emplean y
que proceden de improvisaciones, pocas de las cuales llegaban a escribirse. Se ejecutaban
–improvisaban– sin preparación previa y sobre esquemas temáticos, melódicos, rítmicos,
armónicos o formales dados.19 El papel que jugó la improvisación en la ejecución musical
barroca fue tan decisivo que seríamos incapaces de comprenderla sin conocer previamente algunas de las distintas técnicas y prácticas improvisatorias practicadas.20
A principios del siglo XVII surge el bajo continuo, también conocido con el nombre
de bajo cifrado o numerado,21 un elemento importante de improvisación tocado al clave
como fondo de todo solo vocal, coral y de música orquestal o de cuerda. Considerada
la taquigrafía de la armonía, la técnica consistía en una línea de notas graves con unos
números debajo y encima de ellas, y por estas indicaciones más o menos completas el
ejecutante de clave, órgano o, a falta de estos instrumentos, de laúd podía saber cuáles
eran los acordes que el compositor deseaba. De esta forma, el intérprete/improvisador
construía su acompañamiento con libertad, para demostrar, con estos arreglos, su propia
invención y habilidad.
Un buen ejemplo de esta práctica improvisatoria la encontramos en la ópera Celos
aun del ayre matan, del compositor Juan Hidalgo y el dramaturgo Pedro Calderón de la
Barca. Considerada como el primer y más brillante ejemplo de ópera española del que
se conserva texto y música, fue estrenada en el coliseo del Buen Retiro en diciembre de
1660 para festejar la Paz de los Pirineos y los esponsales de Luis XIV de Francia y María
Teresa de España. Aunque perdida durante más de dos siglos, el musicólogo José Subirá
encontró a lo largo de la década de 1920 los manuscritos de los diferentes actos en los que
solo figuraban la melodía y el bajo continuo. El músico catalán Jordi Savall al frente de
la Capella Reial de Catalunya y Hespèrion XXI, emulando a los músicos del siglo XVII,
decidió que parte del acompañamiento fuera improvisado: “Se puede haber perdido la
partitura completa, pero lo cierto es que en el siglo XVII era práctica habitual improvisar
los acompañamientos”, declaró Savall a un medio de comunicación en 2001 antes de su
19 Galiana Gallach, Josep Lluís. Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la deriva en
la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores, Obrapropia, Valencia, 2012,
p. 31.
20 "Siempre se esperaba de los ejecutantes de la época que añadiesen notas a las escritas por el compositor.
Por ejemplo, los intérpretes de tecla realizaban el continuo improvisando acordes, arpegios y hasta líneas
contrapuntísticas. Las líneas melódicas solistas vocales e instrumentales dependían de la habilidad, el
gusto y la experiencia del ejecutante, que los completaba mediante la ornamentación, de forma adecuada.
En ambos aspectos, la práctica variaba de país en país y de generación en generación". GROUT, Donald J.;
PALISCA, Claude V.. Historia de la música occidental, 1, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 491–493.
21 “Sistema de acompañamiento musical (…). Su aparición fue la consecuencia del paso de la polifonía a la
monodia, con acompañamiento del clave o del órgano (…). Su desaparición se inició en la segunda mitad
del siglo XVIII, al principio del clasicismo, ya que éste exigía una mayor integración de los elementos
armónicos”. VV. AA. Diccionario de la Música Larousse. Barcelona: Spes Editorial, 2003, p. 30.
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estreno en el Teatro Real.22
Como ya hemos visto, los adornos, que eran introducidos tan libremente por el tañedor y el cantante en ese mismo período, son otros elementos de la misma índole; a pesar
de que muchos adornos podían ser escritos por el compositor en su texto, al ejecutante
se le reconocía el más amplio derecho de añadir otros. El laúd proporcionó la posibilidad
de verticalizar la música y realzar la melodía, una nueva práctica en la que cuatro o más
voces armónicas podían presentarse al mismo tiempo y sobre las cuales tentar, fantasear,
ricercar, ornamentar y realizar infinitas variaciones. En realidad, es el mismo principio
que activa otras músicas improvisatorias como son las músicas afroamericanas: blues,
gospel o jazz, nuestro más cercano flamenco o la práctica totalidad de músicas de tradicional oral.

La desaparición de la improvisación en la música clásica europea
durante el XIX tras siglos de esplendor
Hacia 1830, la improvisación se fue alejando de los escenarios públicos. Una práctica
ancestral y común para todos los músicos a lo largo de la historia de la música europea
desapareció casi por completo del ámbito de la creación y de la interpretación. Atrás quedaron las habilidades de cantores, vihuelistas, organistas, arpistas o flautistas que durante
siglos improvisaron la banda sonora de palacios y burgos. En este sentido, el libro de
caballería Tirant lo Blanch, escrito por el valenciano Joanot Martorell a finales del siglo
XV, sitúa en qué lugares de un palacio se reunían las diversas clases de tañedores, diseñando una suerte de orden espacial, tímbrico y espectral con el objetivo de que la música
cumpliera fielmente con sus diversos cometidos de apaciguar ánimos y despertar afectos,
así como poner compás, mesure, a las danzas que elegantemente bailaban damas y cortesanos.23 Atrás quedó la etapa dorada de la improvisación al teclado durante el clasicismo
y el romanticismo; también conceptos como virtuosismo y genio.
Para el musicólogo italiano Luca Chiantore:
El mundo de finales del siglo XVIII se mostró especialmente atraído por las incursiones en
la dimensión fantástica de la realidad y por la revuelta contra las convenciones establecidas, a
menudo en nombre de una expresión inmediata de las emociones. Y todos esos elementos encontraban su perfecta expresión justamente en la improvisación de las libres fantasías.24
22 MORGADES, Lourdes. "Savall emula la improvisación musical del siglo XVII en su versión de 'Celos
aun del ayre matan'". En <http://elpais.com/diario/2001/01/19/catalunya/ 979870074_ 850215.html>
(Fecha de consulta: 1 agosto 2012).
23 SALAZAR, Adolfo. La música en la sociedad europea. II. Hasta fines del siglo XVIII, Alianza Editorial,
Madrid, 1983, pp. 136–137.
24 CHIANTORE, Luca. Beethoven al piano. Improvisación, composición e investigación sonora en sus
ejercicios técnicos, Editorial Nortesur, Barcelona, 2010, pp. 211–248.
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Indudablemente, son muchos los motivos que condujeron al rápido abandono de esta
forma de expresión musical instantánea que, desde la extemporización25 hasta la improvisación, abarcaba decenas de diferentes prácticas y formas instrumentales, incluso algunas de ellas todavía hoy vigentes, como son preludios, cadencias y fermatas, variaciones
sobre un tema dado, popurrís, capriccio, fantasías, etc. Según Chiantore: “la cronología
parece implacable: con la llegada de la estética neoclásica, la improvisación más bien
desaparece de la investigación musicológica exactamente del mismo modo en que había
ido retirándose de los escenarios, incapaz de contraponerse a la creciente veneración de
un repertorio canónico compuesto por grandes obras maestras”26 y al aumento y complejidad de las plantillas instrumentales que necesitaron la presencia de un director musical
que no tocase instrumento alguno.
No obstante, es obligado acudir a otras importantes causas sociales y políticas que
fueron determinantes en la sociedad europea de finales del siglo XVIII y principios del
XIX, como el relevo de la aristocracia por la burguesía con todo lo que ello supuso en la
manera de producir y consumir cultura y, por supuesto, música, y que ha llegado hasta
nuestros días. Las políticas culturales no han variado mucho desde hace doscientos años y
las clases burguesas dirigentes continúan decidiendo qué, cómo y dónde quieren escuchar
las obras maestras maestras del pasado por enésima vez.

Hay vida musical más allá de la partitura
Afortunadamente y al margen de lo que aconteció en la música culta occidental durante el siglo XIX y buena parte del XX, la improvisación nunca ha dejado de ser practicada en las músicas de tradición oral y en las músicas populares. Estas músicas, ajenas a
cualquier relación con la notación siguieron demostrando que hay vida musical más allá
de la partitura y esta se produce a través de la improvisación, generalmente de manera
colectiva, sin descuidar su importante carácter lúdico, y a partir de reglas, estructuras,
parámetros o códigos que vienen predeterminados por su transmisión oral de generación
en generación.27 Etnomusicólogos como el francés Bernard Lortat–Jacob reflexionan so25 “La extemporización, en su sentido más general, indicaría aquellos procesos de creación musical en los
que actúa el principio audio–táctil a partir de modelos aceptados previamente (…); entran, por tanto,
en el terreno de la extermporización, la ornamentación de una melodía, la realización de un cifrado,
etc., es decir, situaciones en las que el intérprete decide en tiempo real qué fórmulas adoptar de entre
todas aquellas que ya ha practicado en otras ocasiones o que conoce porque forman parte de su bagaje
cultural. (…) El proceso estaba ya efectivamente cumplido hacia 1860: a partir de entonces sólo unos
pocos intérpretes de primera fila siguieron improvisando en público con cierta regularidad, y se trataba
esencialmente de figuras conocidas principalmente por su actividad compositiva (Saint–Saëns, Albéniz,
Granados, el joven Busoni).” CHIANTORE, Luca. Beethoven al piano. Improvisación, composición e
investigación sonora en sus ejercicios técnicos. (Opus cit.).
26 Ídem.
27 GALIANA GALLACH, Josep Lluís. Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores, Obrapropia, Valencia,
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bre el concepto de improvisación –considerada como composición en tiempo real– y
describen sus modos de funcionamiento, reduciendo “este tipo de música a una producción efímera que va desapareciendo a medida que se va desarrollando y necesita pues ser
perpetuamente reelaborada”.28
Otros especialistas como Bruno Netl y Melinda Russell insisten sobre la importancia
de la improvisación en las músicas tradicionales, pero como práctica que no depende de
la innovación, distinguiéndola de esta manera “de la composición como creación ex nihilo”.29 Consideradas como fenómenos naturales e identitarios de pequeñas comunidades
indígenas o pueblos aislados, en estas músicas tradicionales, el etnomusicólogo trabaja
sobre la colectividad y no la individualidad y aplica su método analítico, sistematizando
los objetos musicales descubiertos, sin atender a quién los produce y cómo los produce,
y desdeñando la creatividad que encierran esas improvisaciones heredadas de una generación a otra.
Sin embargo, las corrientes postestructuralistas y postmodernas que surgen entre las
décadas de 1970 y 1980, especialmente en el mundo anglosajón, comienzan a mirar las
músicas populares no como manifestaciones originadas en y originarias de pequeñas sociedades homogéneas con fronteras bien definidas. La globalización brinda una perspectiva del mundo configurado en redes múltiples, de migraciones, de identidades mucho más
complejas y las músicas populares se transforman en un nuevo eje de estrategias de significación y de gramáticas fundadas en el code switching,30 el sincretismo y la hibridación.31
El mejor ejemplo de hibridación en el ámbito de la música popular es, sin duda alguna,
la música improvisada afroamericana. El jazz y el blues –spirituals, gospel, work songs,
etc., en su origen– representan el éxito musical de una cultura popular de claras y fuertes
raíces étnicas, identitarias y de rotunda implicación con la cultura y la sociedad de su entorno más inmediato: los Estados Unidos de Norteamérica, para, desde ahí, interactuar a
escala global con otras músicas tradicionales y populares, así como con la música clásica
de su tiempo. A finales del siglo XIX y durante el XX, muchos compositores europeos y
2012, pp. 36–39.
28 OLIVIER, Emmanuelle. "Creación musical, circulación y mercado de identidades en un contexto global". En <http://www.globalmus.net/?Creacion–musical–circulacion–y> (Fecha de consulta: 1 agosto
2012).
29 Ídem.
30 “Por alternancia de código o cambio de código (code switching, en inglés) entendemos el empleo alternativo de dos (o más) lenguas o dialectos en un discurso. Dicha alternancia es un fenómeno natural
y común entre individuos bilingües, cuya competencia pragmática les permite escoger (incluso de un
modo inconsciente) entre uno u otro código, según el interlocutor, la situación, el tema o el propósito de
la interacción.” AA. VV. Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes. Disponible
en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/alternanciacodigo.htm (última consulta: 1/8/2012).
31 GALIANA GALLACH, Josep Lluís. Quartet de la Deriva. La improvisación libre y la teoría de la
deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores, Editorial Obrapropia, Valencia, 2012, pp. 36–39.
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americanos se sintieron atraídos por la fuerza y la energía que emanaba de esta música,
incorporando el lenguaje del jazz en sus creaciones: Debussy, Ravel, Shostakóvich, Stravinsky, Krenek, Milhaud, Weill, Ives, Copland, Schuller, Gershwin, Villa–Lobos o los
españoles Guridi, Montsalvatge e Iturbi.
De igual forma, ocurrió con la música improvisatoria surgida de las orquestas gitanas
de Europa central, que tanto admiraron compositores como Beethoven, Mozart, Weber,
Brahms, Berlioz, Liszt, Bartók o Kodály, y con los intérpretes de flamenco en España,
cuyos cantes y toques han impregnado los compases de infinidad de composiciones de
Falla, Albéniz, Turina, Granados o Rodrigo, entre tantos otros. Especialmente resaltable
en este contexto español, fueron las improvisaciones de Isaac Albéniz, donde pueden
apreciarse sus aportaciones a través de tres improvisaciones grabadas como intérprete
en cilindros de Edison hacia 190332 y que incluso se crearon varias leyendas ficticias alrededor de su mismo virtuosismo improvisatorio al piano, como que tocaba con los ojos
vendados o de espaldas con el dorso de sus dedos sobre las teclas33. También en Enrique
Granados fue muy importante la improvisación, en especial para el proceso compositivo,
que ha quedado constancia de varios testimonios cercanos a él, como de su hija Natalia Granados que decía que su padre improvisaba constantemente y no dejaba de crear
nuevas y mas versiones de su mismas composiciones, como los recuerdos de Paquita
Madriguera, estudiante de Granados en Nueva York, donde vuelve a confirmar que el
compositor siempre buscaba publicar sus nuevas versiones “revised and reworked”34, de
obras como Goyescas (1911–15), considerada fruto de improvisaciones a partir de tapices
de Goya, donde el mismo Granados recogía su atracción por el pintor en una carta de
1910: “Me enamoré de la psicología de Goya, de su paleta”35. Granados era en sus inicios
pianista de café en Barcelona, este contacto con lo popular le influyó, como a Igor Stravinsky cuando visitó Madrid en 1916, le inspiró para su Etude pour pianola (1917) el escuchar los pianos mecánicos y orquestinas de las calles madrileñas, que incluso le llamó
Madrid a esta pieza. También pudo frecuentar la noche en tabernas madrileñas y, en sus
propias palabras, disfrutar “escuchando las improvisaciones preliminares del guitarrista
y el cantante de voz profunda, con control de la respiración asombrosa cantando su larga
cantilena árabe adornada con florituras”36.

32 Reeditadas en formato CD–Audio: ALBÉNIZ, Isaac (int.). “Tres improvisaciones”, en The Catalan
piano tradition (CD), US, Vai Audio, VAIA/IPA 1001, 1992. Ver también el libro: MARTÍNEZ, Agustín
M. (transcr.): Improvisaciones/Improvisacions: transcripciones para piano de los rollos de pianola /
transcripcions per a piano dels rotlles de pianola, Boileau, Barcelona, 2006.
33 Ver: VV.AA. Albéniz, leyendas y verdades, Centro Cultural del Conde Duque, Madrid, 2009. (Edición
de Justo Romero). PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso. “La leyenda como tema”, en El legado sonoro de Iberia
de Isaac Albéniz: La grabación integral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012, pp. 227–231.
34 Notas recogidas por Kenneth K. Caswell en el libreto del CD–Audio: GRANADOS, Enrique. The
Composer as Pianist. His Recordings For M. Welte & Soehne Paris, 1913. Austin: Pierian, 2000, p. 5
35 Ibídem, p. 7
36 Testimonio de Igor Stravinsky recogido en: LEONARD, James. “Igor Stravinsky: Étude for pianola”. En
<http://www.allmusic.com/composition/%C3tude–for–pianola–mc0002660829> (Fecha de consulta: 20
agosto 2012).
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Todas estas músicas populares, ya sean cercanas o de lejanos orígenes étnicos y mestizados a lo largo de los siglos, constituyen patrimonios musicales universales, aun vigentes, continuamente reactualizados y que se sirven de la improvisación no solo para
sobrevivir en un mundo globalizado y propenso a la hibridación, sino porque forma parte
de su ADN. Por último y no menos importante, cabe citar a los músicos orientales y sus
músicas, pertencientes a civilizaciones milenarias como China, India, Japón u Oriente
Medio, y que tanto influyeron en la música culta europea hacia finales del siglo XIX.

Las vanguardias históricas, el jazz y la música eléctrica
Si bien las vanguardias europeas habían abierto las ventanas del arte de par en par a
nuevas propuestas sonoras, revolucionando el panorama musical durante el período de
entreguerras, la influencia en España de este conglomerado de nuevas formas de aproximarse al sonido y a su organización fue prácticamente inexistente en el universo musical
conservador de la primera mitad del siglo XX, marcado primeramente por un nacionalismo decimonónico y castizo, cuando no folclórico y popular, y, más tarde, por un neoclasicismo abanderado por Falla, los Halffter, Pittaluga, Bacarisse y también por el alicantino
Óscar Esplá y el valenciano Joaquín Rodrigo. Tampoco las ideas libertarias anarquistas
de principio de siglo tuvieron su eco, como así las proclamaba que lo fueran el primer
Azorín, que por entonces el de Monóvar firmaba con su nombre J. Martínez Ruiz, en un
artículo suyo de corte anarquista de 1901:
El arte es libre y espontáneo. Hagamos que la vida sea artística. Propulsores y generadores
de la vida, los artistas no queremos ni leyes ni fronteras. (…) Ni señores ni esclavos, ni electores
ni elegidos, ni siervos ni legisladores.37

En Europa, el Futurismo, el Dadá, la Bauhaus y el Surrealismo habían iniciado una
transformación artístico–social irreversible, junto a otras corrientes menos conocidas
como el Activismo húngaro o el Surrealismo portugués, y, en Latinoamérica, el Creacionismo, el Estridentismo o la Poesía Negrista. Mientras, en España, solo algunos artistas
que desarrollaron toda su trayectoria artística fuera de España (Picasso, Dalí, Buñuel,
Miró…) otros visionarios como Ramón Gómez de la Serna y diversos movimientos aislados constituyen el pequeño rompecabezas referencial de la modernidad en una sociedad
pobre, aislada internacionalmente y subyugada políticamente. El Ultraísmo, que nace
con la intención de enfrentarse a la poesía modernista, La Orden de Toledo38 o el tardío
37 MARTÍNEZ RUIZ, J. “La vida”, en Arte Joven nº 2, Madrid, 15 de abril de 1901. Edición facsímil del
Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1997.
38 La Orden de Toledo, fundada por Luis Buñuel el 19 de marzo de 1923 junto a Pepín Bello, Federico
García Lorca, Salvador Dalí, Rafael Alberti, María Teresa León…, consistía en paseos nocturnos sin
rumbo por la laberíntica ciudad histórica de Toledo, en estado de embriaguez. VV.AA. Ruidos y susurros
de las vanguardias– Reconstrucción de obras pioneras del Arte Sonoro (1909–1945), Editorial de la
UPV, Valencia, 2004. (Edición de Miguel Molina).
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Postismo (aparecido en 1945) serán los movimientos –todos ellos literarios– más significativos nacidos al sur de los Pirineos que nos permitirán hablar de vanguardia histórica
en España.
Hablar de improvisación musical en esas primeras décadas del siglo XX en España es
como hablar suajili en Laponia. No obstante, no podemos pasar por alto en este artículo
las importantes y favorables aportaciones que Gómez de la Serna hizo al significado y
uso de este concepto y práctica. “Escritor para minorías”, artista de acción adelantado a
su tiempo, pre–surrealista, ¡¿artista sonoro?!39 y “cronista circense”,40 el creador de la
Greguería incorporó la improvisación en su obra y performances. Gómez de la Serna se
define a sí mismo como “un improvisador, un nadador en las aguas peligrosas, un negado
a decir palabras inferiores y melosas, un hablador diferente que se jugaba en el divertimiento con un fondo dramático de quien sabe que Dios le oye y quiere que le perdone
en definitiva.”41 Principal artífice de la vanguardia española, Gómez de la Serna traduce
y publica el Manifiesto del Futurismo, de F. T. Marinetti, en el número 6 de la revista
Prometeo, el mes de abril de 1909, dos meses después de ser publicado en Le Figaro, e
incorpora los ruidos, el silencio y la música en sus conferencias, sus programas radiofónicos, sus libros y, cómo no, en sus greguerías. Si el nuevo género literario creado por él
es la suma de humorismo + metáfora, el primero de los dos ingredientes “ha de tener una
nobleza improvisadora del poeta”.42 Anticipándose al surrealismo y sus técnicas, Ramón
Gómez de la Serna ejerce una suerte de “escritura automática” pre–dadaísta, espontánea
e improvisada cuando afirma:
La perfección del balbuceo, el no avergonzarse ni corregir el balbuceo, es la única forma
admirable de expresión, es la única manera de que haya potencialidad en el estilo. Esa misma
tribulación de la prosa es necesaria, y así se dice lo que de otro modo más desbrozado y correcto
no se diría. Hay que sacrificar el estilo a lo que es superior a él, a la ansiedad, que si bien es de
apariencia defectuosa, deplorable y quejosa, es el único motivo artístico considerable, hemos
de ser incondicionales de la ansiedad desnuda a la que cualquier cuidado convencional del estilo oculta tan inmodificablemente, tan irreparablemente que después, cuando queremos volver
sobre nuestra corrección de timoratos, ya no la podemos hallar tan inmediata.43

Sin embargo, cuando Ramón Gómez de la Serna define la greguería en el prólogo a la
39 "En Ramón Gómez de la Serna encontramos múltiples antecedentes de lo que ahora llamamos arte sonoro, a pesar que no era ni músico ni artista plástico (aunque sí un admirable dibujante y su casa una auténtica instalación artística), su trabajo de escritor y su contacto profesional con los nuevos medios como
la radio, hace que de su escritura y trabajo radiofónico encontremos tanto imágenes sonoras, como experiencias de arte radiofónico, que anticipan propuestas que se desarrollarán posteriormente en la segunda
mitad del siglo XX." MOLINA ALARCÓN, Miguel. “Ecos del Arte Sonoro en la vanguardia histórica
española (1909–1945)”, en I Muestra de arte sonoro español MASE, Ed. Sensxperiment, Córdoba, 2006.
40 LUMBRERAS BLANCO, Roberto. "Ramón Gómez de la Serna: Claves de una incomprensión", Valladolid, 2003. En <http://www.robertolumbreras.com/index2/conferencia ramon.pdf> (Fecha de consulta:
1 agosto 2012).
41 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Ismos. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1975.
42 Ídem.
43 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. El Rastro. Madrid: Editorial Prometeo, 1915, pp. 258–264.
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edición de 1960 de las Greguerías (fragmentos) asegura:
Es lo único que no improviso nunca. Me las concede esa adolescencia de la vida que es pareja de nuestra adolescencia o de nuestra vejez… Tienen que ser lentas y naturales. Son una gota
de los siglos que atraviesa mi cráneo. Se puede improvisar una novela, pero no una greguería.44

Famosa es también la definición que hace de su ciudad cuando escribe que “Madrid
es la improvisación y la tenacidad: el ser turista del propio sitio en que nacimos y ser al
mismo tiempo su viejo vecino”45. En sintonía con los postulados de los nuevos movimientos artísticos, Gómez de la Serna rompió la barrera entre arte y cotidianeidad e introdujo
y practicó la improvisación tanto en sus creaciones literarias y en sus acciones performáticas, como en su vida, liberándola de cualquier connotación negativa o peyorativa.
Al igual que ocurrió con las vanguardias históricas, el jazz, que conoció una rápida
expansión por Europa gracias a la moda del charleston, llegó a España con timidez y
tardíamente. En 1932 surgió el Hot Club de Francia y un poco más tarde el Hot Club de
Barcelona, abriéndose en 1935 los de Madrid y Valencia. Estas agrupaciones de aficionados se reunían para escuchar y difundir esta música y en el caso de Valencia no llegaron
a organizar ningún concierto de jazz. Situado en un local social de la calle Ribera, en
el edificio del Hotel Europa, el Hot Club de Valencia estuvo integrado, entre otros, por
el crítico de arte José Aguilera Cerni, el cineasta Ricardo Muñoz, Luis Galán, Cros y el
periodista Rafael Alfaro.46
La influencia del jazz en la Valencia periférica también la encontramos en el poema
JAZZ–BAND,47 de Maximilià Thous i Llorens, hijo del periodista, realizador cinematográfico, autor teatral y poeta Maximilià Thous i Orts. Este poema revela el interés de los
nuevos ritmos procedentes de Norteamérica, la música de jazz–band,48 ritmos libres que
se dejan sentir en la escritura –aparentemente improvisada– de estos versos musicales que
incitan a bailar las palabras:
Keep–up, jazz–band, keep–up
Tira avant, en anglès,
o en cockney londinense,
44 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Greguerías. Selección 1910–1060. Madrid: Espasa Calpe, 1991.
45 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Descubrimiento de Madrid. Madrid: Ediciones Cátedra, 1974.
46 VV.AA. Historia de la música de la Comunidad Valenciana, Editorial Prensa Valenciana, Valencia,
1992. (Edición de Gonzalo Badenes Masó).
47 THOUS I LLORENS, Maximilià. Primer recull de versos (1918–1930). Valencia: Imp. Vicent Cortell,
1948, pp. 24–25.
48 "A jazz band (jazz ensemble or jazz combo) is a musical ensemble that plays jazz music. Jazz bands
usually consist of a rhythm section and a horn section, in the early days often trumpet, trombone, and
clarinet with rhythm section of piano, banjo, bass or tuba, and drums" ("Una banda de jazz (Jazz ensemble o grupo de jazz) es un grupo musical que toca música de jazz. Las bandas de jazz suelen consistir en
una sección rítmica y una seccion de instrumentos de viento, en los primeros tiempos, trompeta, trombón
y clarinete con sección rítmica de piano, banjo, bajo o tuba, y batería"). Definición disponible en Wikipedia, la enciclopedia libre: <http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_band> (Fecha de consulta: 1 agosto 2012).
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en parisenc o en berlinès…
Lo que m”importa és
que no em deixes que pense.
Ta eufònica mundial
comenta a carcallades a l´antic pericó
espetegant ta llengua de metal.
Keep–on, jazz–band, keep–on!
Satíric enormíssim:
espolsa el cascavell del teu cap foll
en el darrer fortíssim.
L´escala del salteri vas pujant
caricaturitzant
fins el mel·lòdic tango, trist i moll.
Al bordell el record dels “cargaremes”
i de les empreses i les oficines
tu tusta el teu claxon, tremola el saxòfon
mes que desafines…
Jo me fonc en atre món i sols atenc
a la meua parella que vincla les anques
a la gràcia d”eixe txec a qui no entenc
i a aquells quatre negres que riuen amb les dents tan blanques.
It”s the same, day more or less!
Fes–me llarga la nit,
tusta el gong japonès
i espanta”m el neguit.
Fes burla del chotís
amb una exclamació.
Recorda”m a París…
Keep–on, jazz–band, keep–on!…

Por su parte, Carles Salvador, compañero de Thous i Llorens en el consejo de redacción de la revista Taula de Lletres Valencianes, “lanza un llamamiento a la renovación
de las letras valencianas a través del cultivo de la poesía pura (basada en la imagen,
desprovista de anécdota)”49 en un texto que titula El jazz, el maquinisme i la poesia pura
(1928), publicado en los números 11 (pp. 9–10) y 12 (pp. 11–12) de esta revista literaria y
progresista creada en Valencia en octubre de 1927, en plena Dictadura de Primo de Rive49 "En El jazz, el maquinisme i la poesia pura (1928), Salvador lanza un chamamento á anovación das
letras valencianas a través do cultivo da 'poesía pura' (baseada na imaxe, desprovista de anécdota). Os
seus postulados, sen embargo, distan moito da violencia iconoclasta e da estética da negación que caracterizaban os manifestos das vangardas europeas". SOBRINO FREIRE, Iria. "Manifesto, identidade e
planificación do repertorio", en Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas na
peníndula Ibérica, Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2004, pp. 305–306. (Edición
de Ángel Abuín González).
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ra, y que pudo pervivir hasta el final de la guerra civil española en 1939.50 Aunque alejado
de la “violencia iconoclasta y de la estética de la negación que caracterizaron los manifiestos de las vanguardias europeas, Salvador propone escuchar a la vez “el jazz–band i
el maquinisme, entre el so més antic que el folklore trobar puga i el so de l´últim motor
d”explosió que la ciencia llance a les febres civilitzadores”51, incorporando las ideas del
futurismo de Marinetti.
Otro ejemplo donde se evidencia la influencia del jazz y el componente improvisatorio de esta música lo encontramos en “el poema automático colectivo en francés que desde el Café Colonial le enviaron a Tristan Tzara, en 1921, con destino a Cannibale, y con
su “adhésion joyeuse à Dada”, Borges, Correa Calderón, Garfias, Tomás Luque, Eugenio
Montes, Guillermo de Torre…”,52 todos ellos miembros del Ultraísmo, movimiento literario español fundado en 1918 “de neta afinidad con el más radical y transnacional de los
movimientos de vanguardia”. En este poema dadá es utilizado claramente el cambio de
código o alternancia de código (code switching) comentado más arriba: francés, español
e inglés se combinan con absoluta naturalidad, de manera inconsciente. Asimismo, vemos
de nuevo la cita a la jazz–band, tildándola de tóxica (cosas de los cadáveres exquisitos)
o tal vez por su contagioso y enérgico ritmo ¿pulsante?, imitado por el silabeo rítmico,
onomatopéyico:
table de nuit. faites vos jeux messieurs
YY Charlot foutu rayons X
Whisky godemiché 69
¡Ey Carballeira! Himen Films
8 ça fait 16 peignes 606
A.E.I.O.U. Belmonte avec
biscuits oui je veux te mettre
en film 1 heure 20
pince–moi les mares baissent plus
que le métro.
media verónica French lost his cock
ja ja ja jazz–band poison.
petites anglaises.

Con el surrealismo este automatismo dadaísta pasó a ser “automatismo psíquico”,
pero los mismos surrealistas despreciaron la música y eso impidió la aplicación de estas
ideas, que la hubieran entroncado con la improvisación musical posterior. En cambio,
encontramos mas ejemplos en la literatura y el cine, como por ejemplo en el film Un
perro andaluz (Un chien andalou, 1929) de Luis Buñuel y Salvador Dalí, que mientras
50 VV.AA. Taula de Lletres Valencianes. Selecció de textos. Diputació Provincial de València/Institució
Alfons El Magnànim, València, 1982, p. 13. (Edición de Josep Iborra).
51 SALVADOR, Carles. “El jazz, el maquinisme i la poesia pura”, en Taula de Lletres Valencianes. Selecció de textos. Diputació Provincial de València/Institució Alfons El Magnànim, València, 1982, p. 122.
52 BONET, Juan Manuel. "Baedeker del ultraísmo", en El ultraísmo y las artes plásticas, IVAM, Valencia,
1996, pp. 6–33.
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elaboraron el guión acordaron entre ambos no realizar ningún control racional de las ideas
que iban surgiendo de uno y otro, de tal manera que generaron la obra como si de dos
improvisadores libres se tratasen. Incluso hay imágenes musicales impactantes en el film,
como el arrastre de dos pianos de cola con dos asnos muertos sobre ellos. Este interés de
lo musical, al menos como imagen, siguió en Dalí, que incluso llegó a escribir una ópera
aplicando este automatismo psíquico en su proceso, según sus mismas declaraciones en
una entrevista de 1963, que defiende que esta forma de trabajar no es solo actual:
En realidad, la música es la parte más fácil, como mínimo para mí. Lo que cuenta al hacer
bien una cosa es no pensar en lo que haces. Yo pienso esto; lo dijo Rafael: no pienses, trabaja,
y más tarde, cuando anochezca, contempla lo que has hecho; entonces verás que nada vale o
que es algo maravilloso.
(…) La parte de automatismo y de inconsciente que toda creación conlleva necesariamente
no es ningún descubrimiento del siglo veinte, tal y como piensa mucha gente. Los antiguos
chinos solían decir que el artista tenía que saber primero exactamente lo que quería para poder
olvidarlo después, y trabajar únicamente por instinto.53

La música ha estado presente en muchas de las acciones de Dalí, incluso en una ocasión puede contemplarse improvisando él mismo en un piano54 donde en su interior se
encuentran encerrados gatos que maúllan mientras toca. También colaboró con músicos,
como con el barcelonés afincado en Norteamérica Leonardo Balada, que en una acción de
Dalí grabada por primera vez en vídeo titulada Chaos and Creation (1960), el compositor
elaboró la partitura a partir de la fotografía de un cuadro de Dalí el cual “puso el papel
de calco pautado sobre el dibujo y comenzó a acomodar las notas como referencia para
una improvisación pianística posterior”55. Su colaboración continuó en A Happening With
Salvador Dalí (Lincoln Center, New York, 1966), donde Dalí improvisó varios cuadros
lanzando objetos sobre un lienzo. La intervención de Balada fue el “desperdigar por el
escenario una serie de pequeños grupos sonoros con una serie de pautas de improvisación
perfectamente establecidas”56.
También Picasso, en su proceso creativo, defiende este carácter “vivo” cambiante, ya
no solo en el artista, sino sobretodo en la mirada de los espectadores, como así lo declara
en un texto suyo de 1935:
Un cuadro no se proyecta de antemano. Al hacerse va cambiando a la par que nuestras ideas.
Y cuando se termina sigue cambiando según estado de ánimo del que lo mire. Un cuadro tiene
vida como cualquier criatura y sufre cambios que, de día a día, nos impone la vida. Eso es na53 MOLLEDA, Mercedes. “With Salvador Dalí at Portlligat”, en La vida pública de Salvador Dalí a través
de sus mejores entrevistas, Parsifal Ediciones, Barcelona, 2004, p. 163. (Edición de Ricard Mas).
54 Aparece en el film Autoportrait mou de Salvador Dalí (1966) Jean–Cristophe Averty.
55 DE DIOS HERNÁNDEZ, Juan Francisco. Leonardo Balada. La mirada oceánica. Madrid: Editorial
Alpuerto, p. 119
56 Ibídem, p. 123
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tural, pues el cuadro solo vive a través de la persona que lo mira. 57

Incluso llega a afirmar que de no haber en el artista ese cambio en el proceso de la
obra (o “conjunto de destrucciones”, le llama), puede ocurrir “el peligro de convertirse en
su propio conocedor y perito”, una condición que le lleva a gritar a Picasso “¡Yo no me
vendo nada a mi mismo!”58
No podemos continuar este repaso a las vanguardias históricas españolas sin reivindicar la figura del bailarín y coreógrafo de flamenco Vicente Escudero, amigo de Picasso,
Duchamp, Tzara o Miró, quien supo engrandecer y transformar el baile flamenco a partir
de las nuevas posibilidades que le brindaron las vanguardias, entre ellas la grandeza de la
improvisación, la libertad imaginativa –la inconsciencia– no sujeta a patrones ni cánones
estéticos, la participacion del azar, la incorporación del ruido al discurso musical y vital,
la traducción de los nuevos lenguajes plásticos al baile… En su libro Mi baile (1947),
afirma con rotundidad en el capítulo titulado Así bailaría yo:
A mí me gustaría en la actualidad llegar a bailar de una manera irracional, es decir, al revés o,
lo que es lo mismo, dejando libre la imaginación sin el control de la inteligencia. ¿Inconsciente?
Más prefiero bailar como un inconsciente. Quizás porque con el marchamo de la inteligencia he
visto realizar en arte las mayores mixtificaciones y los más grandes engaños.
Por eso en esta nueva etapa de mi vida me gustaría bailar como un auténtico inconsciente,
frente a una orquesta que hubiese perdido las partituras y cada músico tocase lo que se le ocurriese, ¡y mejor aun si ni siquiera supieran música!
(…)
Creo que deberíamos bailar con lo primero que tuviésemos a mano capaz de producir ruido,
y no digo sin él, porque sería demasiado monótono estar mucho tiempo bailando sin tener algo
con quien dialogar o pelearse, y para ello es necesario un ruido, venga de donde venga.
(…)
Crear en baile es para mí componer líneas y ritmos, usando como fuerza de expresión gestos
y actitudes improvisados al azar. Para ello es imprescindible una absoluta libertad y no sentirse
supeditado a nada.
En un baile mío que titulé Ritmos sin música, cuando lo improvisé en un concierto que dí en
la sala Pleyel de París, creo haber demostrado esta teoría. Salí al escenario dispuesto a bailar lo
primero que se me ocurriese en el momento, produciendo la música con mis pies, con las manos y hasta con las uñas. De cada uno de estos sonidos iban surgiendo los gestos, las actitudes
y todas las evoluciones del baile. Con él he dado la vuelta al mundo. Últimamente quise crear
otro baile enfrentándome con la sorpresa del ritmo en el mismo momento de la improvisación.
Para ello elegí el más ingrato para bailar, esto es, la Siguiriya gitana, que es el compás más
complicado y trágico por lo primitivo, tan indio como gitano, y el único realmente misterioso
del flamenco. En él nunca sabemos lo que viene ni adónde nos va a llevar. No obstante le dije
al guitarrista:

57 RUÍZ PICASSO, Pablo. Poemas y Declaraciones, Fundación Pablo Ruiz Picasso/Ayuntamiento de
Málaga, Málaga, 1990, p. 34.
58 Ibídem, p. 35
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–Toca por Siguiriya gitana lo que quieras; yo bailaré lo que se me ocurra…59

Finalmente, esta relación de artistas y creadores visionarios, en absoluto exhaustiva,
que lucharon por situar a España en el escenario de las vanguardias artísticas europeas de
la primera mitad del siglo XX no puede pasar por alto las singulares aportaciones de Juan
García Castillejo y José Val del Omar. Ambos se vieron comprometidos con el arte nuevo, el maquinismo, el ruido y la invención de nuevos instrumentos musicales y artilugios
sonoros. La influencia de las ideas futuristas de Marinetti, pero sobre todo el ruidismo de
Luigi Russolo y sus máquinas “intonarumori” (entonadores de ruidos), que tanto impresionarían a compositores de su época como Stravinsky, Ravel, Milhaud o Edgar Varèse60,
verdadero artífice este último de la liberación del sonido no temperado y la conquista
del total sonoro al emplear solamente la percusión en su famosa composición Ionisation
(1931). Tanto Castillejo como Val del Omar se anticiparían a la música concreta de Pierre
Schaeffer y a la composición electroacústica al intentar “componer con nuevos instrumentos de naturaleza mecánica” con la ayuda de la electricidad.61
El sacerdote y compositor vanguardista valenciano conocido como Cura Castillejo
está considerado como uno de los pioneros de la música electroacústica y la improvisación contemporánea. Impregnado de las ideas futuristas, el Cura Castillejo dejó escrito
un libro –La Telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica– en el que se recogen
numerosas reflexiones, ingenios e inventos. Habla de las novedades musicales cercanas
al jazz, donde se encuentran “las audacias de combinación en el trabajo solista y colectivo”, “la imitación de la voz humana con los saxofones” o el “juego de estridencias de los
clarinetes”, valorando en todo ello lo que él llama la conquista de “lo emocional de la sorpresa”. Asimismo, Juan García Castillejo inventó un instrumento electrónico que llamó
“Aparato Electrocompositor Musical”, con el que pudo llegar a hacer pruebas en Unión
Radio Valencia en 1933 frente a su director Enrique Valor, relacionando este instrumento
con la improvisación:
La improvisación es alimentada por la inspiración, y la inspiración favorece la espontaneidad (…) Las producciones instantáneas contienen a veces gran vitalidad, pero que se esfuma al
pretender retrasar su manifestación para poderlas plasmar y grabar en el papel por la escritura.62

Por último, el director de cine e inventor granadino José Val del Omar creó en Valencia en 1939, junto a Francisco Otero y los hermanos Víctor y Pepe López Ruiz “el llamado Circuito Perifónico de Valencia, que consistió en 35 altavoces distribuidos por toda
la ciudad aprovechando el hilo telefónico exterior, y que sirvió para transmitir mensajes,
59 ESCUDERO, Vicente. Mi baile. Barcelona: Montaner y Simón, 1947, pp. 117–128.
60 De la estancia de Russolo en Tarragona, entre 1932–33, mantuvo su correspondencia con Edgar Varèse
sobre temas musicales y su renovación, así como la necesidad de Varèse de conocer sus intonarumori.
61 MARCO, Tomás. Pensamiento musical y siglo XX, Sociedad General de Autores y Editores, Madrid,
2002.
62 GARCÍA CASTILLEJO, Juan. La Telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica, Talleres Tipográficos B. Gavilá, Valencia, 1944, pp. 230/330–331.
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música, publicidad, propaganda o teatro perifónico”63. También es de destacar de este
autor que ya en los años cincuenta realizaba grabaciones de campo para sus películas y
manipulaba (él lo llamaba “batir”) estos sonidos de su velocidad o poniendo eco, siendo
quizá el primer autor en España en usar estas técnicas emparentadas con la música concreta, anticipándose a las primeras piezas electroacústicas posteriores de autores españoles, ya en la década de los años sesenta.

63 “Circuito perifónico de Valencia”. En <http://circuitoperifonico.upv.es/> (Fecha de consulta: 1 agosto
2012).
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La empalabrada escucha de don Quijote

1

Llorenç Barber

1. La escucha desatada
Hay aventuras «de ínsulas», las hay «de encrucijadas». En estas, las más abundantes
y sonadas de cuantas pueblan el Quijote, «no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza,
o una oreja menos», y así es como acabará la primeriza aventura del vizcaíno, «con media oreja y media celada menos».
A partir de este bautismo de sangre orejil («calla amigo... por agora curémonos, que la
oreja me duele más de lo que yo quisiera») nuestro buen Quijote no sólo comienza a ver
«lo que no veía ni había», sino que comienza a oír lo que no suena: «¿no oyes el relinchar
de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? No oigo otra cosa –
responderá Sancho–, sino muchos balidos de ovejas y carneros... El miedo que tienes, te
hace Sancho, que ni veas ni oyas a derechas».

2. Un mar de escuchas
Leyendo el Quijote (ciertos libros suenan «que quitan el juicio») nos adentramos en
una polifonía de escuchas en constante roce y vaivén en la que hasta la ficción juega a
oírse a sí misma («todo es artificio y traza»). Así los personajes se quejan del supuesto
autor («hize una lamentación que, si no la puso el autor de nuestra historia, puede hacer
cuenta que no puso cosa buena»), el traductor entra en sonadas exclamaciones («aquí exclamó Benengeli y, escribiendo, dijo: ¡oh pobreza, pobreza!»), o en dudas y de sustancia
(«es de saber que llegando a este paso el Autor de esta verdadera historia exclama y dice:
¿con qué palabras contaré...?»), y hasta el mismo Cervantes se cuela en el río sónico para
afirmar «digo que dicen que dejó el autor escrito que...», o el verdadero don Quijote, al
oír algo del quimérico y falso, exclamará «yo no me he alterado en oír que ando como
1 Texto publicado en el monográfico El “Quijote” y la música. Centro de Documentación de Música y
Danza – Centro Virtual Cervantes, Madrid, 2005
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cuerpo fantástico...».
Pero de todas las escuchas, la más quijotesca, a mi parecer es la que hace oídos sordos
a cuanto de «compostura y ficción de ingenios ociosos» es toda escritura, para desentendiéndose del verbo «figurar» (el fingo latino que significa por igual “componer” que “engañar”) entrar en palabras y sintaxis que tejan realidad: lo que oyen es (sensatio, decía
Kant, realitas phaenomenon), sonar (“decir”) es intervenir fehacientemente en la realidad. Así el texto del Quijote está regado de expresiones del tipo «y diciendo y haciendo,
desenvainó la espada». De todas ellas mi favorita es la del ventero cuando afirma, hablando de la lectura en voz alta: «estámosle escuchando con tanto gusto, que nos quita mil
canas. A lo menos, de mí se decir que cuando oyó decir aquellos furibundos y terribles
golpes que los caballeros pegan, que me toma ganas de hacer otro tanto, y que querría
estar oyéndolos noches y días».
Otras veces, la pólvora que la escucha lleva es más espiritual que explosiva, así don
Quijote se retira a «dar al alma su refacción como se la daré escuchando».

3. Dar voces callando
El Quijote es un libro en conversación. La voz es el instrumento sonidal que todo lo
canta, colorea y modula («con turbada y ronca voz dijo», «me tengo que quejar en voz
y en grita», «con voz doliente y desmayada», «horrísona y desenfadada», «con voz de
almíbar», etc.). Solo excepcionalmente entra la voz en solipsismos («dijo entre sí, maldiciones que entre diente...»). Momentos hay en que la voz habla «como un silguero», o que
para salir «grave y sonora» ha de desencajar y arrancar del ancho y dilatado pecho. Un
apaleado Sancho confesará «no estoy para responder porque me parece que hablo por las
espaldas». Y ocasión habrá en que «el tono de la habla» entrará a mayores «rompiendo
los aires e hiriendo los cielos» de tanto como lleva «el alma atravesada en la garganta».
Por descontado que tan variadas y ricas voces irán acompañadas de un sinfín de ayes
(profundísimos), gemidos (dolorosos), suspiros y susurros «que parece que con cada uno
de ellos se quiere dar el alma». Y cuando todo falte hasta la misma conciencia «no ha de
faltar de dar voces callando».
La paleta de los silencios cervantinos incluye hablar de «los abismos del silencio»,
del «silencio que guarda silencio de sí mismo», del «reventó mi alma por mi silencio»,
amén de un sinfín de silencios regocijados, que sonríen y hasta hablan. Con todo, tres silencios hay que por su grave solemnidad tiñen de melancolía momentos clave de nuestra
historia: a) el enjaulamiento con que se cierra la primera parte («con tanto silencio y tanta
paciencia como sino fuera hombre de carne, sino estatua de piedra. Y así, con aquel espacio y silencio caminaron...»), b) el súbito y sonoro final de la gran ilusión sanchopancesca
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que fue Barataria («calló... todo sepultado en silencio») y c) el vencimiento definitivo de
don Quijote en la playa de Barcelona («molido y aturdido... como si hablara dentro de
una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo...»).

4. Diferencias de músicas
El apalabrado deambular del Quijote está moteado de expresiones tales como «entonaos a vuestro gusto»; «salió el deseo del compás», «escucha que está templando un
laúd o vigüela», «tocar a lo rasgado una guitarra», «canta como una calandria, y toca la
guitarra que la hace hablar», o «alzó la voz, cuyo tenor le llevaron luego», etc.
Por no mencionar el sonoro «retablo de Melisendra» con su célebre y fallesco «sigue
tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles», o el disparate de las campanas en vez de «atabales y dulzainas»; las bodas de Camacho (con sus
«confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como flautas, tamborinos, salterios,
albogues, panderos y sonajas»), el coro de peregrinos limosneros, la sutileza acusmática
del «¿cuál será oír la música, que en tanto que come suena sin saberse quién la canta ni
adónde suena?», etc.
El mismo don Quijote pide una vihuela «templola... y habiendo recorrido los trastes
y afinándola lo mejor que supo, escupió y remondose el pecho, y luego, con una voz
ronquilla aunque entonada, cantó el siguiente romance, que él mismo aquel día había
compuesto». Más adelante cantará un madrigalete «al son de sus mesmos suspiros», eso
sí «arrimado a un tronco de haya o de un alcornoque», ironía cultista que nos devuelve
«al raso», ese contexto natural donde el decir de los aires se llena cada amanecer (¡seis
multicolores amaneceres se pintan a lo largo de la obra!) de «algazara y grita» y donde
«no hay hueco de peña, ni margen de arroyo, ni sombra de árbol que no esté ocupada por
algún pastor que sus desventuras a los aires cuente; el eco repite el nombre Leandra dondequiera que pueda formarse: “Leandra” resuenan los montes; “Leandra”murmuran
los arroyos...».
Y a estos bucólicos pies, llenos de resonancias de Horacio y Virgilio, buscará en vano
guarecerse un Quijote derrotado: «¡Qué de churumbeles han de llegar a nuestros oídos,
qué de gaitas zamoranas, qué de tamborines y qué de sonajas y qué de rabeles ¡Pues qué
si destas diferencias de músicas resuena la de los albogues!».
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5. Voces de diferentes sonidos
Compartimos los humanos espacio sónico, al raso, con infinidad de especies, óigase
sino cómo Cervantes percibe el latir de la medianoche en el Toboso: «estaba el pueblo en
un sosegado silencio... no se oía en todo el lugar sino ladridos de perros, que atronaban los
oídos de don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuznaba
un jumento, gruñían puercos, mayaban gatos, cuyas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban en el silencio de la noche». Por si poco fuera, al amanecer se le sumará el canto
de un labrador, y el «ruido que hacía el arado que arrastraba por el suelo».
Ejemplo de música interespecies el que Cervantes nos ofrece al relatar la pérdida de
un jumento, y de cómo encontrarle «de oídas» recurriendo al mismo rebuzno, a fin de que
«el asno nos oya y nos responda» (no en vano se jactaba Sancho de que «rebuznando yo
rebuznaban todos los asnos del pueblo»). En él se dice de un rebuznador: «el sonido que
tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y compás; los dejos, muchos y apresurados». Como remate de la historia, Sancho «puesta la mano en las narices», comenzará «a
rebuznar tan reciamente, que todos los cercanos valles retumbarán».
Música contextual en estado puro.

6. Con los ojos divisamos, con los oídos volamos: el rugir de lo obscuro
Donde Cervantes se nos muestra maestro sutil de la composición y la escucha es
cuando nos enfrenta a sus lectores a un cocktail de ruido, obscuridad y temor. Así,
siguiendo la muy musical y barroca técnica del «tiento», nos adentrará en muy diferentes
ocasiones a un gradual desmenuce de los distintos «puntos» que conforman ese acorde
desmesurado, racimo o «cluster», que poco a poco envolverá a nuestros protagonistas,
empujándolos al paroxismo, desmayo o desborde «en confusión y por el suelo».
Sírvanos la primeriza «aventura de los batanes» de modelo compositivo por estratos:
es el primero en aparecer la oscuridad y el «caminar a tientas»; 2.º «llegó a sus oídos
un grande ruido de agua»; 3.º «digo que oyeron que daban unos golpes a compás con
un cierto crujir de hierros y cadenas»; 4.º las hojas de los árboles «movidas del blando
viento, hacían un temeroso y manso ruido»; 5.º «todo causaba horror y espanto» y 6.º la
atronadora dimensión temporal: «ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana
llegaba».
En la «aventura de los encamisados» se mezclarán «noche escura», «temerosa visión», «dar diente con diente», y «el batir y dentellear» al «murmurando entre sí con una
voz baja y compasiva».
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En la «carreta de los representantes», a plena luz del día, esta vez, es el alboroto y
espanto de unos cascabeles los que dan con los huesos de don Quijote en el suelo, y con
el rucio de Sancho en gallináceo vuelo preso del «miedo y ruido».
En el pasear «por los vientos» de Clavileño, de nuevo es la noche, aquí reduplicada mediante el acusmático «cubrir los ojos hasta que el caballo relinche» la que abre
una escucha «fuera de los cursos ordinarios», pues «de mil leguas verás y oirás lo que
quisieres».

7. Estruendo, grita y vocería: la cacería salvaje
Punto culminante del tema de «la hueste antigua o estantigua», así como cenit del
ensordecedor acumule sónico tantas veces compuesto por Cervantes. Aquí: a) el entorno
entero deviene cuerpo sonoro de resonancias, heterofonías y retumbes («sonaron... retumbaron... resonaron, casi todos a un tiempo, tan contino y tan apriesa, que no tuviera
sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos»); b) la escucha devendrá un ciego oír con todo el cuerpo, experiencia primordial de sentidos confrontados
a sus propios límites y capacidades perceptivas («el son de los bélicos instrumentos casi
cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes»), nótese además la insistencia «hetero» del concepto «casi»; y c) tamaño desafuero cósmico, al tiempo que una
abertura máxima («ello dirá, dijo don Quijote, que todo lo escuchaba») produce un paralizante temor: «pasmose el duque, suspendiose la duquesa, admirose don Quijote, tembló
Sancho Panza... con el temor les cogió el silencio»).
En cuanto al elemento compositivo, si en la «aventura de los batanes» Cervantes
recurre a la gradualidad, tiento y repetición, aquí lo hará mediante olas, estampidas y
hasta tsunamis de intensidad creciente: el primero, breve e intenso, habla de cómo «se
comenzó con gran estruendo, grita y vocería, de manera que unos a otros no podían oírse,
así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas». El segundo muestra el
sonar ya en penumbra envolvente que ciega y paraliza («por aquí y por allí, y por acá y
por acullá»). En el tercero de los tsunamis la oscuridad es total, la polisonía espacial del
allí, acullá, cerca, lejos, es densa y asfixiante: «finalmente, las cornetas, los cuernos, las
bocinas, los clarinetes, trompetas, la artillería, los arcabuces, y sobre todo el temeroso
ruido de los carros, formaban juntos un son tan confuso y tan horrendo...».

8. Ruido, furia y alboroto, o el fin de Barataria
Idéntico componer por oleadas o tsunamis encontramos aquí. De nuevo la noche sorprende, al esta vez adormilado Sancho, con un «gran ruido de campanas y voces», y es tal
el maremoto que causa en él «que no parecía sino que toda la ínsula se hundía». Por más
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que Sancho «estuvo atento y escuchando», sólo logrará quedar «más confuso y lleno de
temor y espanto» al tiempo que un segundo tsunami, esta vez «de infinitas trompetas y
atambores», le deje sin aliento. La tercera avalancha la constituirán «más de veinte personas... gritando todos a grandes voces». Hundiose Sancho «como galápago» abotargado,
sepultado por este océano en el que «los enemigos crecen, y las voces se aumentan y el
peligro carga».

9. Del cerdoso tsunami que tumbó a un Quijote vencido
Es el único pasaje que se desarrolla sin mediar palabra. En efecto, la «aventura de la
piara de cerdos» constituye el más breve, sucio, demoledor tropezarse con un entorno,
todo él cuerpo sónico en avalancha, y cuyo ensordecedor ímpetu les embotará los sentidos («era tanto el ruido que llevaban, y el gruñir y el bufar, que ensordecieron los oídos
de don Quijote y de Sancho, que no advirtieron lo que podía ser») hasta el punto de ser
físicamente sepultados por un rugido andante («llegó de tropel la estendida y gruñidora
piara...»), una estruendosa fuerza que no sólo les tumba sino peor que les acalla: tal fue
«el tropel, el gruñir, la presteza con que llegaron los animales inmundos».
Quien «con espantosa ruina vino al suelo», perdiendo «mitad de la oreja» justo al
comienzo de su sonada andadura, justo será también que la finalice «en confusión y por
el suelo».
Ouro Preto, diciembre de 2004
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Futurismos españoles.
Marinetti en España y sus ecos:
Spagna veloce e toro futurista
Juan Agustín Mancebo Roca

Probablemente, la historia del futurismo en España estuvo determinada por una serie
de equívocos, accidentes y actitudes que lo configuran como un azaroso ensayo en la de
por sí compleja situación de la vanguardia en nuestro país. Se puede comprender que no
fue una vía única; de hecho existen, así lo consideramos, varios futurismos. Por otra parte, ejemplifica un término que se bifurca en actitudes desdobladas y cuya epistemología
depende del uso que hace quien plantea el vocablo. Una vez impuesta la herencia italiana
del mismo, los primeros envites fueron sustituidos por una actitud que se va filtrado hacia
posiciones autóctonas. También es cierto que la potencia de los mensajes se permeabilizó
cronológicamente en su contenido ideológico. Muy pocos, a finales de los años veinte,
podían tomar en serio una vanguardia cubierta de negro debido a sus afinidades políticas.
Era hora de ir tomando posiciones como anticipó Giménez Caballero. Y de la estética a
la política, como lúcidamente intuiría Benjamin, había un espacio sutil, casi imperceptible, que iba a determinar su recorrido en nuestro país y, por qué no decirlo, en el resto
de Europa.

¿Pequeña historia de una palabra?
La invitación para establecer un futurismo español e hispanoamericano se inicia por
un incómodo convidado para construir su cronología, el escritor y político catalanista Gabriel Alomar. Alomar había publicado en L´Avenç en 1905 “«El futurismo»: conferencia
dictada en el Ateneo de Barcelona el 18 de junio de 1904”, que tuvo una fragmentaria
traducción al castellano dos años después en Renacimiento.
El futurismo –escribía Alomar– no es un sistema ocasional o una escuela del momento,
propia de la decadencia o de la transición; no: es toda una selección humana, que va renovando
a través de los siglos las propias creencias e ideales, insertando en el mundo en un apostolado
eterno. Y, en fin, la convivencia de las generaciones de mañana, la previsión, el presentimiento,
las intuiciones de las fórmulas futuras1.

Sirva este fragmento como resumen de las intenciones del mallorquín cuyo discurso
1 ALOMAR, Gabriel. El futurismo, Novecento, Palermo, 1990, p.26.
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regeneracionista apenas coincidió con las propuestas transalpinas. Alomar insistió en la
paternidad del término, que reivindicó a lo largo de su vida, como ahora lo hacen algunos
de sus descendientes, que consideran que el olvido y defenestración de su aportación está
proporcionalmente relacionado con el descrédito que provoca en los medios españoles
cualquier contribución de la cultura catalana. Mas allá de entrar en una vía muerta que
excede los límites de este artículo, mencionar algunos intentos que hizo el propio Alomar
para reclamar su aportación como “Petita nota d´una autobiografía” en la que requería la
“historia de su palabra” y “El futurismo en París” publicado en El Poble Català el 9 de
marzo de 1909, donde reaccionaba contra la aportación de Marinetti y la discriminación
de los medios españoles:
Quan el nom de futurisme, que ve a ésser la paraula meva i única, creaciò del qui això escriu,
és entrada ja en el nostre lèxic corrent, hi ha encara corresponsals espanyols que la donen com
una novetat, sols perquè un poeta parisenc, “cinc anys despres” que jo, usa el mateix mot.2

En la edición española de sus textos, Alomar incluyó la siguiente apostilla al capítulo
“Futurismo”: “Este ensayo fue leído, como conferencia en el Ateneo Barcelonés, el 18
de Junio de 1904. En consecuencia, es muy anterior al Futurismo de Marinetti. –Finaliza
con unas consideraciones sobre el catalanismo que no han perdido toda su actualidad”3.
Azorín, en el prólogo que escribió en la compilación de escritos de Alomar, definió su
actitud como la de un periodista militante que realizaba una activa y batalladora labor en
prensa, definiéndolo como “representante castizo de esta tierra; siéndolo es profundamente español”4.
Lo cierto es que Marinetti se apropió del término ya que seguramente lo leyó en
diciembre de 1908 en una reseña de Marcel Robin sobre El futurisme en el Mercure de
France y lo habría asumido como propio –algo que, a lo largo de toda su vida, hizo sin
atisbo de vergüenza, bien es cierto que en esa época manejaba otro término para el movimiento, Electricismo– pero esto, más allá de cualquier otra consideración, no es más que
otra conjetura. Lo relevante de la teoría alomariana es que inició la vía de un futurismo
propio que nada tuvo que ver con el italiano, en un espacio y tiempo concreto en Cataluña
a través diversas recensiones críticas y tres publicaciones periódicas, Futurisme, fundada
en Barcelona en 1907, El Futurisme editada en Villafranca del Penedés en enero de 1908
y Futurisme, publicado en marzo de ese año en Tarrasa. En Cataluña el término se confundió, iniciándose una vía autóctona desde las posiciones regeneracionistas de Alomar
para abrazar finalmente los manifiestos de Marinetti y, desde ahí, partiendo a posturas
propias en las que confluyeron las teorías de toda la vanguardia europea.5

2 ALOMAR, Gabriel. en Mas, Ricard, Dossier Marinetti, UBA, Barcelona, 1994.
3 ALOMAR, Gabriel. Verba, Biblioteca Nueva, Madrid, s.f. (1917), p.79.
4 Azorín: en ALOMAR, Gabriel. Verba, p.10.
5 LITVAK DE PÉREZ DE LA DEHESA, Lily. “Alomar and Marinetti. Catalan and Italian Futurism”, en
Revue des Langues Vivantes, XXXVIII, 1972, Nº 6, París, pp.585–603.
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Primeras proclamas futuristas
La primera de las oleadas del futurismo italiano estuvo determinada por la capital
figura de Gómez de la Serna. En Prometeo, revista dirigida por su padre, Ramón, apóstol
hispano de lo nuevo, publicó dos meses después de que lo hiciera Le Figaro el 20 de
febrero de 1909, y un mes desde que viera la luz en italiano en la revista internacional
Poesia, el Manifiesto Futurista de Marinetti. Observamos el primero de los incidentes
que caracterizaron los ecos futuristas hispanos: la repercusión que tuvo en España fue
distinta al resto de Europa, ya que trascendió al espacio literario y fue más anecdótico
en el terreno de la plástica. Además, coincidía, como ha señalado Manfred Lentzen, con
proclamas regeneracionistas publicadas en 1908 y 1909 por Andrés González Blanco y
Silverio Lanza.6
La publicación del Manifiesto Futurista supuso, como apunta Jaime Brihuega, el inicio de la vanguardia española y la atención por las corrientes de cambio europeas, generando algunos ismos propios que terminarán concretando el más relevante, el ultraísmo,
que Marinetti, ya en la época propagandística, definió como Futurismo español.7
Ramón, pese a ser el primer gran baluarte e introductor de la corriente marinettiana,
reconoció retrospectivamente una relación agridulce con el futurismo, desvinculándose
de sus itinerarios posteriores, para los que manifestaba que “todo (era) es admisible y
falso en esta religión”:
Para mí el Marinetti esencial es el que comenzó a dar gritos desaforados hace más de veinte
años –en 1908–, y que hace dieciocho –el año 1910, número XX de la revista Prometeo– me
envió una proclama inédita a los españoles en su letra combativa, como trazada con una astilla
más que con una pluma. Yo le saludé en mi revista con palabras de energúmeno.8

Expresiones que no tenían que ver nada con el frenesí con el que había traducido y publicado “Fundación y manifiesto del Futurismo” en el sexto número de Prometeo. Ramón
comprendió la mágica transformación que contenían las proclamas para modificar arte y
vida. En ese sentido, escribió un prólogo al texto, “Movimiento intelectual. El futurismo”
donde arengaba exaltado:
El futurismo (¡¡Viva el Futurismo!!) es una de esas grandes proclamas maravillosas, que
enseñan arbitrariedad, denuedo y que son la garrocha que necesitamos para saltar. Es una garrocha ideal hasta que aparezca otra mayor. Desconcierta, azora, intimida, y todo lo que sea
desconcertar, azarar e intimidar a los hombres es ponerles en condiciones de no ser violables9.

6 LENTZEN, Manfred. “Marinetti y el futurismo en España”, en Actas AIH, 1986, p.311.
7 “Viene diffuso in Spagna il Proclama futurista agli Spagnuoli (publicato dal Prometeo e tradotto da Gómez de la Serna) lanciato contro i tipici passatismi spagnouli…” BRIHUEGA, Jaime. Las vanguardias
artísticas en España. 1909–1936, Istmo, Madrid, 1981, p.162.
8 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Ismos, Biblioteca Nueva, Madrid, 1931, p.112.
9 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Movimiento intelectual. El futurismo”, en Una teoría personal del
arte. Antología de textos de estética y teoría de las artes, Tecnos, Madrid, 1988, pp.99–83.
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F.T.Marinetti. Proclama futurista a los españoles. Revista Prometeo nº 20, Madrid, 1910

El texto de Ramón era un ataque contra la generación anterior –que posteriormente
se tornaría admiración– y entusiasmo ante la actitud iconoclasta del poeta italiano con
matices propios de la idiosincrasia ramoniana, como el desprecio de la mujer y la apostilla a la emblemática proclama futurista: “Lo que él dice de la Victoria de Samotracia, lo
habíamos dicho ya nosotros, no ante un automóvil, sino ante una maquinilla de afeitar”.
También por equivocación –parece ser a las similitudes entre el español y el italiano–
a petición de Ramón, Marinetti redactó una “Proclama futurista a los españoles” titulada
originalmente “Contro la Spagna passatista”, una nueva elaboración –así fue gran parte
del movimiento, una iluminación y posterior abuso– del texto contra la Venecia crepuscular del claro de luna.10 Marinetti cargó contra la imagen de la España anclada en el
catolicismo y sus figuras religiosas, salpimentándola con sus característicos desprecios a
la mujer y los elementos que habían llevado a la decadencia de España. La proyección de
un esplendoroso futuro estaría determinado por la caída de las catedrales y la sepultura de
cualquier vestigio clerical, instaurando una serie de conclusiones que proyectarían al país
hacía la modernidad. Y como las figuras de Ramón y Marinetti son indisolubles, al menos
en este primer periodo, el primero publicó, bajo el seudónimo de Tristán, en el número

10 “Contro Venezia pasatista” (27 de abril de 1910). “Quememos las góndolas, esos ridículos columpios
de cretinos, y alcemos hasta el cielo la imponente geometría de los grandes puentes metálicos y de las
fábricas empenachadas de humos, para abolir en todas partes la curva desmayada de las arquitecturas
viejas. ¡Venga por fin el reinado resplandeciente de la Divina Electricidad, que ha de redimir a Venecia
de su vena claro de luna de hotel de viajeros!” Véase “Primer manifiesto futurista a los venecianos” en
MARINETTI, Filippo Tommaso. Manifiestos y textos futuristas, Del Cotal, Barcelona, 1978, pp. 226–227.
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20 de Prometeo, la relativa extravagancia11 “Introducción a la Proclama futurista a los
españoles por F. T. Marinetti”, que manifestaba su arrebato por algunas ideas del partner
italiano tamizadas con su peculiar estilo del humor:
Futurismo! ¡Insurrección! ¡Algarada! ¡Festejo con música Wagneriana! ¡Modernismo! ¡Violencia sideral! ¡Circulación en el aparato venoso de la vida! ¡Antiuniversitarismo! ¡Tala de
cipreses! ¡Iconoclastia! ¡Pedrada en un ojo de la luna! ¡Movimiento sísmico resquebrajador
que da vuelta a las tierras para renovarlas y darlas lozanía! ¡Rejón de arador! ¡Secularización de
los cementerios! ¡Desembarazo de la mujer para tenerla en la libertad y en su momento sin esa
gran promiscuación de los idilios y de los matrimonios! ¡Arenga en un campo con pirámides!
¡Conspiración a la luz del sol, conspiración de aviones y chaufeurs! ¡Abanderamiento de un
asta de alto maderamen rematado de un pararrayos con cien culebras eléctricas y una lluvia de
estrellas flameando en su lienzo de espacio! ¡Voz juvenil a la que le basta oír sin tener en cuenta
la palabra:– ese pueril grafito de la voz! – ¡Voz, fuerza, volt, más que verbo! ¡Voz que debe unir
sin pedir cuentas a todas las juventudes como esa hoguera que encienden los árabes dispersos
para preparar las contiendas! ¡Intersección, chispa, exhalación, texto como de. marconigrama
o de algo más sutil volante sobre los mares y sobre los montes! ¡Ala, hacia el Norte, ala hacia
el Sur, ala hacia el Este y ala hacia el Oeste! ¡Recio deseo de estatura, de ampliación y de velocidad! ¡Saludable espectáculo de aeródromo y de pista desorbitada! ¡Camaradería masona
y rebelde! ¡Lirismo desparramado en obús y en la proyección de extraordinarios reflectores!
¡Alegría como de triunfo en la brega, en el paso termopilano! ¡Crecida de unos cuantos hombres solos frente a la incuria y a la horrible, apatía de las multitudes des! ¡Placer de agredir, de
deplorar escéptica y sarcásticamente para verse al fin con rostros, sin lascivia, sin envidia y sin
avarientos deseos de bienaventuranzas: deseos de ambigú y de reposterías! ¡Gran galope sobre
las viejas ciudades y sobre los hombres sesudos, sobre todos los palios y sobre la procesión gárrula y grotesca! ¡Bodas de Camacho divertidas y entusiastas en medio de todos los pesimismos,
todas las lobregueces y todas las seriedades! ¡Simulacro de conquista de la tierra, que nos la da!

Estas publicaciones fueron el cénit del primer periodo del futurismo en España. A
partir de este momento se sucederían algunas acciones paulatinamente menos intensas.
La editorial valenciana Sempere publicaría en 1912 una selección de manifiestos bajo
el título de El Futurismo, con amplia resonancia de nuevo en Cataluña, traducidos por
Germán Gómez de la Mata y N. Hernández a partir de la edición parisina de Le Futurisme
publicada el año anterior por Sansot. Más anecdótica parece la publicación del Mafarka el
futurista, “yo soy el único –escribe su autor– que ha podido atreverse a escribir semejante
obra maestra, la cual morirá a mis manos un día”12, polémico romanzo erótico condenado
por obscenidad en Italia13, que tendría su traducción al español en 1921 –existe un excelente facsímil de Renacimiento, Sevilla, 2007– de Julio Gómez de la Serna, publicada en
la serie erótica de raros y exquisitos Pompadour de la editorial Castilla en un periodo en
el que las influencias italianas se habían ido diluyendo gradualmente.
En 1912 hubo negociaciones para que la exposición de pintura futurista de la parisina
11 JARQUE, Vicente. Experiencia histórica y arte contemporáneo, UCLM, Cuenca, 2002, p.110.
12 MARINETTI, Filippo Tommaso. Mafarka, Renacimiento, Sevilla, 2007, p.9.
13 MARINETTI, Filippo Tommaso, Capuana, Luigi, Braziali, Salvatore, Cappa, Innocenzo y Sarfatti, Cesare. Il proceso e l´assoluzione di “Mafarka il Futurista”, 28 de abril de 2008, En <http://www.gutenberg.org/ebooks/25211>.
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Berheim Jeune que había pasado por Londres Berlín, Bruselas y Múnich entre otras ciudades europeas, recalara en Barcelona. Pese al esfuerzo y los contactos de Josep Dalmau
–el primero en organizar una exposición cubista fuera de París– y las gestiones de Lluís
Masriera i Rosés, que estableció correspondencia Marinetti desde el Real Círculo Artístico, el proyecto quedó inconcluso debido a la falta de interés de las autoridades catalanas.14
Más allá de la extraviada retórica política, los aires de renovación literarios que planteaba el futurismo calaron en la obra de poetas catalanes como Josep Maria Junoy, Joaquim Folguera, J. V. Foix y Salvat Papasseit. Este publicaría en 1920 el manifiesto “Contra els poetes amb minúscula. Primer manifest catalá futurista” (1920) del que se harían
eco los medios italianos. Asimismo con Gómez de la Serna, Salvat Papasseit y el mismo
Barraras, Marinetti mantuvo un fluido contacto epistolar durante años.

El viaje de Marinetti a España
Tras unos años en que la influencia futurista apenas fue relevante, hay que señalar que
la segunda fase de su influjo careció de la frescura y el impulso inicial, contaminándose
con las adscripciones políticas del entonces núcleo romano futurista, ciudad donde se
había trasladado Marinetti en 1925.15 Marinetti visitó España en febrero de 1928 invitado
por la Sociedad de Cursos y Conferencias para impartir sendas charlas en la Residencia
de Estudiantes y el Ateneillo de Hospitalet. Su intención, como anunciaba previamente, era dictar conferencias sobre el futurismo en las capitales españolas más relevantes.
Confluían intereses culturales y políticos, ya que el poeta era uno de los embajadores del
sistema mussoliniano y, como veremos, la mayoría de las referencias que utilizó en este
como en otros viajes, loaban el régimen imperante en Italia.16 Marinetti, en el ámbito personal, llegó a España pasada la cincuentena y casado lo que, como había señalado Antonio Gramsci, aniquilaba el carácter transgresor de las primeras proclamas o, lo que era lo
mismo, suponía su definitivo aburguesamiento. La autodenominada “cafeína de Europa”
había perdido su efecto desvelador para convertirse en un vocero que buscaba, ante todo,
la supervivencia y perpetuación del movimiento a cualquier precio: “Y Marientti, con sus
palabras dinámicas, preparaba el tono del fascismo” escribíría Gecé.17 Además, la visita
fue la antesala de su acto más escabroso, su admisión como Académico de Italia un año
después.
14 Véase MAS, Ricard. “1912: Crònica d´un viatge que no existí” en MÁS, Ricard., Dossier Marinetti,
pp.39–45.
15 Véase Mancebo Juan Agustín: “Contra Roma futurista” en VV.AA. Guía psicogeográfica de Roma: 16
mapas para perderse/ A psycogeographic guide of Rome: 16 maps to get lost, EXIT/ AECID. Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid/Roma, 2012, pp.79–89 y 194–199.
16 Veáse BERHAUS, Günter. “Accomodation with the Fascist Régime”, en Futurism and politics. Between
anarchist rebelión and fascist reaction, Berghahn, Providence/Oxford, 1996, pp.218–276.
17 GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto. Arte y Estado, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, p.82.
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El acontecer del trayecto fue bastante accidentado. El retraso de más de tres horas del
barco Franca Fassio a Barcelona, previsto inicialmente a las siete de la tarde del día 10 de
febrero, pospuso el programa marcado. Instalado en el Hotel Colón de la Ciudad Condal,
el pope futurista hizo las primeras declaraciones a un periodista de Día Gráfico que se
reprodujeron en El Sol 11–II–1928 y que determinarían el tono político de su visita:
El futurismo ha sido, como todo el mundo sabe, la cuna del fascismo. Sin futurismo Mussolini no hubiera podido crear el ejército fascista. Nosotros fuimos los primeros en imponernos
en la calle, con las prácticas modernas del puñetazo, la paliza y la agresión. Después de los
fascistas imitaron nuestra doctrina realista. La violencia considerada como argumento supremo,
glorificación de la velocidad, de la originalidad, de la fuerza, de la revolución. El futurismo y
el fascismo son hermanos, aun cuando el primero es un movimiento y el segundo un partido.

La inminente conferencia en la Residencia de Estudiantes hizo que los Marinetti alquilaran un coche para hacer el trayecto hasta Madrid. Pero una avería mecánica tras dejar
atrás Zaragoza, prolongó el viaje más de una veintena de horas. Los responsables de la
Residencia, sin noticias de los italianos, pospusieron la charla como rezaba un titular en
tono jocoso: “Filippo Tommaso Marinetti ha desaparecido. A la una de la mañana salió de
Barcelona, sobre un auto veloz, y no se ha vuelto a saber nada más de él. La conferencia
que debía pronunciar esta tarde ha sido aplazada”.
El poeta y su mujer llegaron al Hotel Palace a las once de la noche. La conferencia
madrileña se pospondría tres días, para el martes 14. El domingo 12 sus actividades fueron diversas entrevistas y el programa marcado por la embajada de Italia. El lunes, Marinetti visitó La Gaceta Literaria recibido por Ramón, Gecé y Guillermo de Torre. Con
Eugenio d´Ors –el primero en trasladar noticias del poeta italiano a España en 1908 como
antítesis d´anunzziana– visitaron por la noche el Museo del Prado, como apunta la crónica del crítico catalán, “Un ingenio de esta corte”, publicada en Blanco y Negro el 26 de
febrero de 1928, donde concluía en el inicio que “Este Marinetti (…) es más anacrónico
que una bastonería”:
Una de las primeras cosas que ha había hecho al llegar a Madrid es visitar el Museo del
Prado… Porque, después de muchas idas y venidas y de darle cien mil vueltas al asunto, hemos
concluido por averiguar que lo primero en lo que había que creer, para estar à la page es en
el matrimonio, en la paternidad, en la paz y en los Museos. En el Prado, Marinetti ha gustado,
sobre todo, del Greco; pero claro que tampoco había que esperar que un hombre venido del
periodo de la motocicleta se pusiera así, de pronto, a adorar en Poussin o en Mengs.

“El futurismo mundial” fue el título de la charla impartida en Madrid. El “profeta del
futurismo” según los medios, habló de la historia del futurismo, la estética de la máquina:
De la geometría cálida y ardiente, de la diferencia entre el futurismo y el dadaísmo, del
nuevo arte del “tactilismo” (…) El público formado por diplomáticos, intelectuales, artistas
y elegantes damas, seguía con sumo interés la conferencia, aunque esta durara cerca de dos
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horas. Aun aquella parte del público que no admite todas las audacias del futurismo, salió de la
Residencia con la sensación de algo nuevo, original, vigoroso, poético.18

La charla concluiría con un recital poético que recordaba divertida Natalia Cossio de
Jiménez, esposa de Alberto Jiménez Fraud en 1984:
Trajimos a Marinetti, el futurista. Con una mujer guapísima (su esposa Benedetta Cappa).
Cuando queríamos sacar una foto de la mujer guapísima, él se ponía delante. Nos hizo una
lectura de sus versos completamente disparatada. ¿Sobre qué? No se sabía. ¿No sabes lo que
es el futurismo? No tenían verbos ni nada… Puum, poom, puum… Los chicos se divirtieron
muchísimo.

Marinetti repitió igualmente la intervención el día miércoles 15 a las seis de la tarde,
bajo el título “El futurismo en el arte y la literatura” en la sede del Círculo de Bellas Artes, aunque se suprimió la segunda parte debido a problemas técnicos con el proyector.
En este caso “la afluencia de público fue mucho menos y, al parecer, el poeta italiano no
encontró el mismo eco”19.
Aprovechando la estancia en la capital española, el manager futurista fue invitado
por el Lyceum Club Femenino, donde disertó brevemente sobre “La teoría del futurismo”
centrado en el papel de la mujer en la teoría futurista –cuya presencia y consideración
habían exponencialmente crecido desde los años heroicos–.
Los Marinetti, debido a la admiración de Benedetta por el Greco, se trasladaron en
un viaje relámpago a Toledo con Ramón y Gecé para poder contemplar la obra del pintor
cretense. El viernes asistirán a un espectáculo flamenco invitados por José de Sangróniz,
diplomático vinculado a La Gaceta Literaria.Lo cierto y fijo es que el paso madrileño de
Marinetti se puede considerar de estrepitoso fracaso. Los periódicos dieron cumplidas
noticias fundamentalmente de sus peripecias automovilísticas, siendo únicamente La Gaceta de Gecé, quien informaría del viaje y programa sin caer en el tono burlesco impreso
por otros medios.
En la Ciudad Condal el matrimonio Marinetti se alojó en el Hotel Colón de Plaza Cataluña. Asistieron en las Arenas a una novillada que, como veremos, parece que inspiró al
poeta para su libro sobre España. Fueron recibidos por el cónsul italiano Zuani. Marinetti
fue entrevistado por Ángel Ferrant para La Publicitat y junto al cónsul visitarán la Casa
degli italiani. Para apoyar la conferencia vespertina, el diplomático italiano había impreso en octavillas publicitarias:
Noche del lunes en el Teatro Novedades, Filippo T. Marinetti, el creador del futurismo, el
artista que desde hace más de veinte años admiran y aclaman Europa y América, impartirá una
conferencia con imágenes; y una conferencia de Marinetti, como se sabe, no es solamente una
18 ABC, 15–02–1928.
19 GARCÍA DE CARPI, Lucía. “Marinetti en España” en VV. AA. Homenaje al profesor Hernández Perera, Universidad Complutense, Madrid, 1992, p.822.
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conferencia, sino todo un espectáculo. Saludamos al ilustre visitante, el hombre que Ramón
Gómez de la Serna ha llamado recientemente “el primer héroe de toda renovación”, y nos disponemos a acogerlo como merece. Marinetti, sobre todas las teorías y discusiones de programas
y escuelas, ciertamente es uno de los temperamentos más geniales y audaces de nuestra raza
latina.

La tarde del lunes 20 Marinetti inauguró una muestra organizada por Josep Dalmau y
miembros del Ateneillo de Hospitalet:
En la muestra, cuya inauguración se hizo coincidir con el aniversario de la publicación del
manifiesto del futurismo en Le Figaro, que había tenido lugar el 20 de febrero de 1909, figuraron cuadros de Gleizes, Picabia, Barradas, Miró y Dalí, entre otros, todos ellos pertenecientes
a la colección particular del galerista barcelonés. Además del homenajeado asistieron al acto la
recitadora Berta Singermann, Rafael Barradas que en aquel mismo año regresaría a Uruguay,
Ángel Ferrant, Joaquín Biosca, Josep María del Sucre y Ettore Zuani. Marinetti en sus palabras
de agradecimiento tuvo un afectuoso recuerdo para Salvat Papasseit, Ramón Gómez de la Serna
y Giménez Caballero.20

Con idéntico título y argumento “El futurismo mundial” fue pronunciada el día 20 en
el Teatro Novedades. Quizá fue la más polémica de sus intervenciones, ya que con las
tribunas plagadas de italianos, se proyectaron imágenes de Mussolini que provocaron
una airada respuesta de las aproximadamente ciento cincuenta personas que, según El
Noticiero Universal, se dieron cita. Los contactos culturales de Marinetti concluirían un
día después cuando visitó a Rafael Barradas en el Ateneillo de Hospitalet, donde observo
in situ la penuria económica del pintor uruguayo. Barradas había conocido de primera
mano el futurismo en un viaje a Milán en 1913 donde estableció contacto con algunos
miembros del grupo. Su interpretación del cubismo y el futurismo le llevó a la creación
de un personal istmo, el vibracionismo, en el que sintetizó todas sus experiencias respecto
a las vanguardias francesa e italiana.
Al igual que sucedió en Madrid, el paso de Marinetti por Barcelona no fue demasiado
afortunado. Como señala Ricard Mas, la opinión negativa y burlona de los catalanes
sobre Marinetti no había sufrido modificaciones desde las polémicas con Alomar que se
recogieron en las reseñas de prensa y en las revistas especializadas.21
La estancia española de los Marinetti tuvo un epílogo menos conocido con la visita a
Bilbao desde donde iniciaron el retorno a Milán, como atestigua una carta enviada desde
el Hotel Carlton a Alberto Cappa, hermano de Benedetta: “Caro Alberto, dopo Madrid
Barcellona, Bilbao. Trionfi sierras e città a tutta velocità. Questa será saremo –spero–
in Francia e dopodomani a Milano. Tanti tanti saluti affettuosi”22. En Bilbao, Marinetti
20 CARPI, Lucía. “Marinetti en España”, p.823.
21 MAS, Ricard. Dossier Marinetti, pp. 28–30.
22 PEÑA, Victoriano. en MARINETTI, Filippo Tommaso. España veloz y toro futurista, Casimiro, Madrid, 2012, p.11.
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impartió una conferencia en día 23 en el Ateneo, presentado por Mourlane Michelena.
Su periplo por España había sido reseñado por lo medios locales, especialmente por El
Pueblo Vasco. Debido a la maestría propagandística de Marinetti y sus adláteres, sus movimientos en España fueron recogidos por la prensa y los medios especializados, siendo
La Gaceta Literaria el que mayor eco se hizo del gurú futurista ante la indiferencia y el
desprecio de los demás. De este modo, su director, Ernesto Giménez Caballero, recogió la
mayor parte de las impresiones del italiano. En el número del 15 de febrero de 1928 Gecé
publicó una conversación con Marinetti que incluía el poema, “Macchina lirica” y De
Torre le dedicó una “efigie de Marinetti” en la que se refiere al futurismo como algo que:
Trató de ejercer, no solamente una influencia literaria y estética –como los demás movimientos similares–, sino también un influjo moral y político, mediante una exaltación de los valores
nacionales: el orgullo, el patriotismo, el anticlericalismo, el militarismo, el afán bélico, etc.

La Gaceta Literaria, en una época ya polarizada políticamente, se adscribe al régimen
italiano. No se ruborizó en publicar un telegrama de Mussolini al escritor futurista. En
este sentido, el viaje de Gecé a Italia en 1928, le sirvió para afirmar que el negro de las camisas es como el negro clerical español, exaltando los valores de un nacionalcatolicismo
lamentablemente impuesto después de la Guerra Civil. De Marinetti, en el citado número
de La Gaceta escribe:
Hoy se desprecia a Marinetti entre los enterados. ¿Enterados de qué? Mañana, el fascio de los
veinte años levantará un puño como monumento a este hombre. En el agua chirle de Europa nonagenista, fue un renovador. De esa agua purificada salió en Italia un Pirandello, un Bontempelli.
Salió un país latino con más fuerza que uno germánico. Salió una política original y sin prestamos
nórdicos. ¡Marinetti! Te saludamos con la eterna admiración española ante lo que se mueve, grita,
se desenfrena y revoluciona. A ti, cuyo enlace en España era este: Unamuno, Baroja, Ramón, De
Torre. Antipasatistas, vulcanizadores… Te saludamos con la convicción galileica al escepticismo: e
pur si muove. E pur giovane questo vecchiume che dicevano di Marinetti!.23

Un mes después La Gaceta publicó una carta de Ettore de Zuani en la que declaraba
la adhesión de los intelectuales al régimen de Mussolini. Pero si la lectura de Gecé es
entusiasta afirmando una estética que convergerá en proyecto político, la valoración del
Gómez de la Serna, como apuntábamos, estuvo teñida de desconfianza y melancolía,
aspectos señalados por otros conocedores del futurismo desencantados con la orientación
del movimiento. Ramón lo liquidaba en Ismos señalando la más flagrante de las traiciones
hechas a sí mismo, la de ser miembro de una academia lugar “que ver nada con el arte y
siguen siendo los mismos recintos tétricos, llenos de jefes de negociado de la lengua”24:
Por fin, Marinetti ha sido nombrado por Mussolini académico de la Regia Academia Italiana
23 GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto. “Conversación con Marinetti”, en La Gaceta Literaria, 28 (15.
II.1928), p.3. en SELVA, Enrique. Ernesto Giménez Caballero. Entre la vanguardia y el fascismo, Pre–
Textos, Valencia, 2000, p.111.
24 Gn, Ismos, p. 123.amciachas a soyar el evento, encia, sin noticias de los italianos, cancelaron la citaerenciaómez de la Serna, Ramón. Ismos, Biblioteca Nueva, Madrid, p.10.
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con algunos miles de liras anuales, uniforme, sombrero de tres picos y un espadín, que Marinetti empuña como Don Juan cuando, empujando hacia abajo el pomo de su espada atada al cinto,
la daba el gesto de rabo enguizcado de su osadía.25

Spagna veloce e toro futurista
Una de las reminiscencias del viaje español de Marinetti fue la emblemática obra
literaria Spagna veloce e toro futurista, según Claudia Salaris obra maestra de esa década
y de la última época del futurismo en el que languidecen las obras de interés.26 Según la
estudiosa italiana, las apreciaciones del poeta estaban determinadas tanto por el laboratorio creativo futurista así como por la escritura automática surrealista. Considerado como
poema parolibero, recientemente ha habido interpretaciones que plantean que podría estar concebido como obra de teatro:
Se unen, por tanto, todas las teorías marinettianas aquí, en esta obra, cuyo subtítulo, Poema
parolibero, ha orientado su lectura y recepción como poema, a pesar de la densidad de este
término y de las claves hasta ahora proporcionadas, que desvelan la posibilidad, reforzada por
Luce Marinetti, hija menor del autor, mediante un correo electrónico que recibí el 14 de febrero
de 2005, de que Spagna veloce e toro futurista fuese una obra teatral. Este hecho proporciona
un nuevo modo de abordar la pieza, esta vez como texto teatral dividido en cuatro actos, cuya
naturaleza pudo pasar inadvertida a causa de las reducción de las didascalias y acotaciones,
como también hizo el autor en algunas piezas sintéticas.27

Editado por la editorial milanesa Morreale en 1931, con un motivo taurino del pintor y diseñador Enrico Prampolini en su portada, transcribe el trayecto que realizó Marinetti entre Barcelona y Madrid mediante palabras en libertad con la influencia cada
vez más acentuada de elementos surrealistas. Estructurado en cuatro partes, recuperando
el tono transgresor que había apuntado en su proclama española cargada de tópicos e
ideas preconcebidas. En él deforma premeditadamente las palabras asociadas a ruidos
y movimientos, utilizando onomatopeyas y humanizando elementos inanimados que se
convierten en protagonistas del relato. También contiene referencias históricas como la
premonitoria campaña de la División Azul o las guerras de religión que se estaban entablando en México. El viaje le sirvió para combinar la metáfora de los acontecimientos que
se oponen a la modernidad a favor de una España secular y atrasada, particularizada en
el viento, que niega el avance veloz del automóvil, una alegórica lucha entre modernidad
y tradición:
El Antiguo Viento Adusto, con su vientre nutrido de una escombrera de convenios, molinos
25 Ibídem, p. 123.
26 SALARIS, Claudia. Storia del futurismo. Libri. Giornali. Manifesti, Riuniti, Roma, 1992, p.228.
27 GÓMEZ MENÉNDEZ, Llanos. La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti. El discurso de
la modernidad. Academia del Hispanismo, Vigo, 2008, p.52.
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de viento y atarazanas árabes, pelotea en su altísima túnica de bronce con pieles tonantes. Su
largo bonete de cura afelpado y flecoso de nubes, se empeña en formar con el funéreo narigón
un pico abierto que tijeretea el trémulo infinito.28

El prólogo, “Testamento de Negro II. Toro de Andalucía”, ideado como un manifiesto
futurista “fervor y pasión son las características del toro andaluso (…) toro que quiere
matar a la muerte, que quiere superar la barrera de la vida y la muerte”29 son los pensamientos del astado antes de morir para perfeccionar el arte de lidia que concluye:
¡Tengo en los pulmones el implacable fuego futurista de España! Lo estoy liberando por
el hoyo abierto de las agujas. ¡Ya es triunfal llamarada en el ruedo! Saludadlo con un fragor
tempestuoso de castañuelas tambores cascabeles hélices y sirenas, oh espectadores golosos de
muerte!.30

El primer capítulo “Contra viento adusto, comandante de las fuerzas del pasado” está
dedicado a las figuras que sirven de guía en el viaje español: Gecé, Ramón y Guillermo
de Torre cuya traducción será publicada en 1928 por La Gaceta Literaria. La musicalidad
del poema, haciendo referencia al L´arte dei rumori (1916) de Luigi Russolo y la teoría
musical de Balilla Pratella, está ligada a la cadencia del ruido del motor y los sonidos del
28 MARINETTI, Filippo Tommaso. España veloz y toro futurista, Casimiro, Madrid, 2012, p.31.
29 “No olvidemos que aquí la corrida es presentada según el punto de vista del toro, casi una visión simpatética de unión de los mismos sentimientos entre hombre y animal, donde la fiera, repetimos, representa
el futurismo. GHIGNOLI, Alessandro. La palabra ilusa, Transcodificaciones de la vanguardia en Italia,
Comares, Granada, 2011, p.13.
30 MARINETTI, Filippo Tommaso. España veloz y toro futurista, p.25.
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espacio contemporáneo, “la gozosa velocidad ametralla remordimientos de granito”. El
Viento Adusto, que impide el viaje, se alía con los elementos seculares del paisaje español, destruido irremediablemente por el avance mecánico. La avería, que el poeta relata
como aborto y posterior resurrección, ejemplifica la metáfora del avance de la modernidad ante las fuerzas reaccionarias del pasado.
El segundo capítulo, “Problema: enlatar un espacio X en un tiempo X” es una metáfora de cómo el viaje está sometido y determinando por el espacio y el tiempo. La
resolución se plantea como un problema de recorrer cuatrocientos kilómetros en cuatro
horas para poder impartir su conferencia a las nueve, además de contener el espacio de
los pueblos y paisajes que transita hasta dicho punto, para salvarse, según sus palabras,
del castigo que merece el delito del retraso.
Como reza el título del tercer capítulo, “Músicas españolas de ruedas en las cubiertas
volitivas de la carretera–guitarra”, el poeta relaciona la carrera con una guitarra que sonará gracias al a las ruedas del automóvil: “con su rueda, disonantes dedos dentados de una
mano derecha, rasguea a toda velocidad las largas cuerdas tensas sobre el ombligo–valle
de la carretera–guitarra”31. Este recorrido, como ha señalado Llanos Gómez “tiene un
único destino, matar o morir”32 que se concreta en la última parte de la composición.
La musicalidad se torna protagonista del libro en el que los movimientos del automóvil componen una sinfonía de sonidos con los elementos que encuentran a su paso,
un perro, una gitana llorando entre otros, hasta llegar a su destino, Madrid, derrotando al
Viento Adusto que continua entorpeciendo su paso, hasta que se funde con la vorágine
madrileña:
Se enfada el Viento Adusto bravucón que salta fuera de la sierra llena de esqueletos carcomidos corroídos y se abalanza sobre la pulposa Madrid, de mármol carne fruta cristal ruedas
seda y joyas eléctricas. Madrid, vibrante de ricos automóviles veloces parece desde los alto un
ruidos estuario de espléndidos glaciares que el deshielo desencadena.33

Marinetti traslada al libro sus actividades en Madrid. Su conferencia en la Resi se
desplaza a los movimientos de la boca deglutiendo pasteles “chip chac lap chip gott glu
de lenguas de mar contra el paladar de las grutas de Gibraltar”. Refiere igualmente en el
texto los recortes de prensa que ha tenido oportunidad de leer, autodenominándose ampulosamente “dios de la velocidad” y extrayendo los titulares a los que nos hemos referido
anteriormente “¡Viaja con su mujer, la muy hermosa pintora y escritora futurista Benedetta! También, como no, a su viaje rápido desplazamiento a Toledo para ver los cuadros
del Greco. Y, de nuevo:
31 Ibídem, p.55.
32 GÓMEZ, Llamos. “Espejo e identidad: Marinetti, Ultraísmo y Spagna veloce e toro Futurista”, Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 29.I.2011, En <http://www.studistorici.com/2011/01/29gomez_numero_5/> (Fecha de consulta: 18 junio 2012).
33 MARINETTI, Filippo Tommaso. España veloz y toro futurista…, p. 59.
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Interpretación del texto “Músicas españolas de ruedas en las cubiertas volitivas de la carretera–guitarra” (del
libro Spagna veloce e toro futurista, 1931) de Marinetti, por Ferrer–Molina. Grabación: Miguel Molina. Fotografía: Estela de Frutos. Producción LCI, 2012

En las explanadas de las murallas de Toledo los Cristos delgadísimos del Greco se alargan
como humo nacaradazo traspasados ahora por gozosas pelotas aladas del partido de golf que
han ganado campeones vascos bajo la miradas de la Reina (…) Las nuevas lunas eléctricas de
Barcelona y Bilbao impiden que el antiguo hollín de las hogueras católicas vuelva a ensuciar
el horizonte español.34

La ultima parte del texto, “El toro luchó contra ensañados símbolos”, resume el núcleo argumental del texto, transcripción de la novillada a la que el poeta y su séquito
asistieron la tarde de 19 en la Plaza de la Arenas. Esta parte recrea el particular ritual de
muerte a través del narrador y los pensamientos del animal y donde Marinetti utiliza magistralmente las analogías visuales para describir las acciones que acontecen en el ruedo:
¡Muere conmigo el rey de los toros, una máquina cornuda antisocial de salvaje potencia
explosiva! Pero antes de morir, si el borboteo de mi sangre se convierte en una fuente… si esa
fuente duplica su impetuosidad podré, ¡sí!, podré, podré arrancar la hoja de la espada y lanzarla
de golpe contra el hombre maldito.35
34 Ibídem, p.67.
35 Ibídem, p.87.
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Rastros del arte sonoro,
entre la tradición y la experimentación,
en los precedentes y postrimerías de la
vanguardia histórica valenciana (1884–1944)1
Miguel Molina Alarcón

Desde que apareció el vocablo Arte Sonoro1 en los inicios de 19902 y su teorización
(gramática) posterior en diferentes muestras internacionales y nacionales, se comenzó
a crear su propia historia como corriente artística, con sus antecedentes y posteriores
evoluciones, ya que la práctica suele anteceder al concepto. Estos antecedentes se han
encontrado preferentemente en movimientos de la vanguardia histórica como en el futurismo, constructivismo y el dadaísmo, en aspectos propios del arte sonoro como la poesía fonética, ruidismo, radioarte, escultura e instalación sonora, performances o paisaje
sonoro. Su ámbito de estudio ha sido de autores internacionales y en menor medida se
ha estudiado el panorama español.3 Si esto, además, lo extendemos a posibles referentes
del arte sonoro en la vanguardia histórica valenciana, encontramos un vacío, que desconocemos si realmente no las hubo o que no las hemos observado (escuchado). Es por
ello, que ha sido esta la principal motivación de investigación para ser presentada en el
Congreso de 100 años de Arte Sonoro Valenciano o la Valencia de la modernidad trabada
(Valencia, 2012), con el fin de poder encontrar posibles referentes en el pasado de esta
práctica, que en el contexto de la Comunidad Valenciana tiene en la actualidad una gran
presencia. Poder unir la experimentación actual con la vanguardia histórica valenciana de
la primera mitad de siglo XX, permitiría crear su historia propia de inquietudes comunes
en este campo de experimentación sonora, donde solemos conocer los referentes lejanos
y desconocer los cercanos. Para realizar esta tarea, dado el carácter interdisciplinar del
1 Este texto es una revisión y ampliación del publicado bajo el mismo nombre en las Actas del Congreso
100 años de Arte Sonoro Valenciano (1912–2012), Ed. Universitat Politècnica de València, Valencia,
2012.
2 Uno de los primeros ejemplos de la aparición de este vocablo lo encontramos en 1990, en un diccionario
de términos de arte contemporáneo, que lo define: “Sound Art (or Audio Art): Artwork that uses, generates or plays back any kind of noise or sound, whether componed or found in the environment, man-made
or natural, technological or acoustic, musical or random”, en Art Speak, Cross River Press, New York,
1990, p. 151. (Edición de Nancy Grubb).
3 Uno de los ejemplos es el catálogo de Iges, José (comisario): VV.AA. I Muestra de arte sonoro español
MASE, Ed. Sensxperiment, Lucena-Córdoba, 2006. Posteriormente se encuentra el libro de BARBER,
Llorenç y PALACIOS, Montserrat. La mosca tras la oreja de la música experimental al arte sonoro en
España, Ediciones y Publicaciones Autor, Madrid, 2009, aquí se incluye, además de un estudio crítico
desde 1968 a la actualidad, un anexo de la “Cronología provisional para una historia de las músicas
experimentales españolas”, que va desde 1909 hasta 2008.
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arte sonoro, se ha buscado en fuentes de diferentes disciplinas: literatura, música y artes
visuales, donde los distintos autores, desde sus propios campos, hacen o idean imágenes
sonoras del entorno acústico, que muy bien podríamos concebirlas actualmente como
“arte sonoro”, aunque en sus intenciones iniciales de su época no lo pretendieran.
Sería lo que Alois Riegl decía en 1903, que los “monumentos intencionados” del pasado desaparecen cuando pierden su interés con las futuras “generaciones interesadas”,
pero podría perpetuarse cuando en “un gran pueblo consideraba las antiguas hazañas de
generaciones desaparecidas mucho tiempo atrás como parte de las propias hazañas, y
las obras de los presuntos antepasados como parte de la propia actividad. Así, el pasado
obtuvo un valor de contemporaneidad para la vida y creación moderna”4.
Esta búsqueda, a modo de “detective”, se ha denominado “rastros”, como huellas
o pistas a seguir de algo que ha desaparecido (o ha pasado desapercibido), pero que ha
dejado una marca, un índex, desde el cual nos ha permitido interpretar y seguir su camino
hacia posibles antecedentes de lo que entendemos ahora como arte sonoro. Esos rastros,
después de haberlos recorrido, se han producido no solamente desde un carácter exclusivamente vanguardista de ruptura con el pasado (propio de las vanguardias históricas
internacionales), sino que ha convivido la tradición y la experimentación a la vez, que
negaría en principio su carácter propiamente vanguardista, pero hemos entendido este
sincretismo como una singularidad, con sus aportaciones propias y diferenciadas a otras
vanguardias.
El estudio lo hemos dividido en dos partes, una primera con las manifestaciones pre–
vanguardistas que van desde los finales del siglo XIX, hasta el primer cuarto de s. XX
(con los “mil ruidos” aparecidos en las novelas de Blasco Ibáñez y otras manifestaciones
de contaminación del arte visual con la música), y la segunda propiamente vanguardista
desde 1928 a 1944, los años de las revistas de vanguardia Taula de la Lletres Valencianes
y Murta, hasta los experimentos musicales del sacerdote Juan García Castillejo con su
Aparato Electrocompositor Musical, que en 1944 publica su libro clave.5
En los referentes convivirán escritores, músicos y artistas, porque la propia práctica
fronteriza del arte sonoro lleva este sincretismo y de ella se ha enriquecido. Porque esos
rastros de arte sonoro a veces se encuentran en un pensamiento, una escultura, en un
barranco (como el “Concierto de la montaña” de Carlos Palacio), en una partitura imaginada, una novela o en un verso; donde inclusive podemos considerar a los escritores
como los primeros fonografistas (“escritores de sonido”) del entorno acústico del pasado,
como así señala Michel Chion, cuando habla de la importancia de los poetas en relación
al sonido:
4 RIEGL, Aloïs. El culto moderno de los monumentos, La Balsa de la Medusa–Visor, Madrid, 1987, p. 34.
5 GARCÍA CASTILLEJO, Juan García. La telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica, Talleres
Tipográficos B. Gavilá, Valencia, 1944.
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Los poetas son, en todas las épocas, quienes más han hablado de los sonidos. Y gracias a
ellos, el mundo sonoro de antaño, el de antes de la grabación, no ha quedado completamente
engullido en el vacío en el cual, antes de 1877, desapareció todo lo que se había oído en esta
tierra. Por lo tanto, a menudo, tendremos ocasión de encontrar en un poeta, en algunas palabras
o en una estrofa, materia para reflexionar sobre nuestro tema.6

Rastros pre–vanguardistas (1884–1925): de los “bostezos ruidosos”
de la huerta y del “silencio compuesto por mil ruidos” hasta acercar
la oreja para escuchar un cuadro
Uno de los primeros rastros de posible arte sonoro, recogiendo las ideas de Chion,
que podemos considerar en el contexto valenciano a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, lo encontramos en las novelas de Vicente Blasco Ibáñez. Este autor describe sonoramente determinados paisajes de la huerta donde sitúa algunas de sus novelas, que en
su propia narración podría considerarse un “paisaje sonoro”, ya que se sirve de la misma
escucha del entorno con su simultaneidad de sonidos en su proceso temporal y espacial
propio de un soundscape:
Apagábanse lentamente los rumores que habían poblado la noche: el borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de los mastines vigilantes. Despertaba la
huerta, y sus bostezos eran cada vez más ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en
barraca. Los campanarios de los pueblecitos devolvían con ruidoso badajeo el toque de misa
primera que sonaba a lo lejos, en las torres de Valencia, esfumadas por la distancia.7

Esta narración corresponde al inicio ambiental de la novela La Barraca (1898), donde
pueden encontrarse muchos otros ejemplos relacionados con el ruido, que van desde “los
ruidos de la limpieza matinal” hasta “los ruidos misteriosos” en la oscuridad de la huerta.
También, por la propia influencia del naturalismo de Émile Zola, crea un contraste entre
el entorno natural con la vida precaria de aquellos tiempos que había en la periferia de
Valencia, transmitiendo esta realidad mezclando sensaciones sonoras y olfativas:
(…) ella, débil y agobiada por la miseria, aun era superior a otras. De las cerradas y silenciosas casas salía el hálito de la crápula barata, ruidosa y sin disfraz: un olor de carne adobada y
putrefacta, de vino y de sudor.8

Este contraste social también se encontraba entre tradición y modernidad, que
Blasco Ibáñez lo expresa con el silencio (tradición) y ruido (modernidad):

6 CHION, Michel. El sonido. Música, cine, literatura… Barcelona: Editorial Paidós, 1999, p. 22.
7 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. La Barraca, Cátedra, Madrid, 1998, p. 6. Este pasaje, como otros de Blasco
Ibáñez, han sido restituidos por el artista sonoro Edu Comelles como “paisajes sonoros” a partir de grabaciones realizadas en la huerta y Albufera de Valencia, 2012.
8 Ídem.
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Silencio absoluto. Toda la muchedumbre, guardando un recogimiento religioso, estaba allí,
en plena plaza, como en un templo. El ruido de los carruajes, el arrastre de los tranvías, todo
el estrépito de la vida moderna pasaba, sin rozar ni conmover esta institución antiquísima, que
permanecía allí tranquila, como quien se halla en su casa, insensible al paso del tiempo.9

Aunque en otras ocasiones, se confunden indistintamente el silencio y el ruido, como
en la novela Entre naranjos (1900), donde recoge la influencia del mundo exterior (Naturaleza) en el mundo interior (pasiones), una Naturaleza que la escribe con mayúscula,
dándole un valor sacralizador: “Reinaba el gran silencio de la Naturaleza dormida, ese silencio compuesto por mil ruidos que se armonizan y funden en majestuosa calma: susurro
del agua, rumor de las hojas, misteriosas vibraciones de seres ocultos”10.
En este libro, además de la influencia de Zola, se encuentra más presente el simbolismo de un D´Annunzio y la unión de las artes del músico Richard Wagner (la protagonista
de la novela es una cantante de ópera). El interés por la música de Blasco Ibáñez ya fue
manifestado por él en más de una ocasión: “Yo amo la música tanto o más que la literatura. Pero siempre me inspiró el solfeo un horror solo comparable al que siento ante los
números y las fórmulas algebraicas”11.
Quizá por ello Blasco Ibáñez, “solfea” intuitivamente a través de la escucha “orquestal” de los distintos sonidos naturales, presente ya en sus primeras novelas como La araña
(1892), donde a uno de sus personajes hace que escuche el entorno natural como una obra
musical wagneriana: “Podía ser aquello una locura, pero María oía cantar a los campos y
al espacio, y gozaba de la muda sinfonía de la Naturaleza, en aquella obra musical silenciosa y extraña obertura del Tannhäuser”.
Como señala un estudioso de la recepción de Wagner en Valencia, Enrique Llobet:
“La música de Wagner ya en las primeras novelas importantes de Blasco aparece asociada
a una intensa animación de la naturaleza salvaje”12. Esta “exaltación natural”, señalada
por Enrique Llobet, y la referencia a la obertura del Tannhäuser de Wagner, vuelven a
repetirse dos años después con su novela Arroz y tartana (1894), una experiencia sinestésica que llama Blasco Ibáñez “muda sinfonía de los colores”:
Era una locura, pero el visionario muchacho veía cantar los campos y gozaba en la muda
sinfonía de los colores, en aquella obra silenciosa y extraña que se parecía a algo…, a algo que
Andresito no podía recordar. Por fin, un nombre surgió en su memoria. Aquello era Wagner
puro; la sinfonía de Tannhäuser, que él había oído varias veces.13
9 Ibídem, cap. IV.
10 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. Obras Completas, vol. 1., Ed. Aguilar, Madrid, 1972, p. 643.
11 Citado en LEÓN ROCA, José Luis. Vicente Blasco Ibáñez, Prometeo, Valencia, 1967, p. 41.
12 LLOBET LLEÓ, Enrique. Recepción wagneriana en Valencia: 1874-1914 [tesis doctoral], Universitat
de València, 2012, p. 725. En: <http://roderic.uv.es/handle/10550/23686> (Fecha de consulta: 23 agosto
2012).
13 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. Obras Completas, vol. 1., Ed. Aguilar, Madrid 1972, pp. 333–334.

109

Con la unión del paisaje exterior (natural) con el paisaje interior (emocional) de los
personajes, Blasco Ibáñez crea su propio “drama” o gesamtkunstwerk wagneriano.14 Esta
unión de los elementos sensoriales, con un cierto idealismo de la Naturaleza (con mayúscula), seguirá manteniéndolo en obras posteriores como Entre naranjos (1900), antes
mencionada, creando esta vez una transferencia de sensaciones sonoras con las olfativas:
“Parece que el campo habla con la luna y el eco de sus palabras son estas olas de perfume”15. Y en otras ocasiones pone en contraste ruidos y perfumes, como en su discordante
concierto animal, al inicio de la novela de La Barraca (1898):
De los corrales salía un discordante concierto animal: relinchos de caballos, mugidos de
vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos; un despertar ruidoso de
bestias que, al sentir la fresca caricia del alba cargada de acre perfume de vegetación, deseaban
correr por los campos.16

Esta experiencia sensorial simultánea, le lleva a expresar en algunos de sus escritos
una vivencia plurisensorial de los cinco sentidos ante el paisaje, como en su boceto llamado Rosas y ruiseñores (1909):
El tacto goza al acariciar el velludo terciopelo de las grandes hojas, el oído parece mecerse
con el arrullo de la cascada lejana, con el gotear del surtidor, desgranándose en un continuo
esparcimiento de perlas, con los mil ruidos misteriosos de la corteza que estalla en el tronco, de
la yema que rompe su envoltura, de la hoja que cae y voltea entre las piedrecitas de la avenida
del insecto que zumba, del sapo que chapotea en el agua verdosa, moviendo sus ágiles remos
para refugiarse bajo la amplia tienda de la planta acuática; la vista se embriaga de luz y de color
ante las rosas, sultanas del jardín (…)ábrense los labios para paladear los sutiles aromas del
aire, mezcla confusa de sabores y olores (…)en esta fiesta primaveral.17

Inclusive, en otras partes del texto, quiere acercarse a la variabilidad antropológica y
sociológica que existe de los sentidos en distintas culturas y momentos históricos, al señalar, por ejemplo, que “el olfato es variable en sus sensaciones, según las razas y el grado
de cultura de los pueblos” y que “en la vida moderna, el olfato marca con su desarrollo
diversos estados de civilización y separa unas clases sociales de otras”. Este relativismo
lo traslada también al oído: “Del mismo modo que la música es para muchos un placer
de primera necesidad y para otros un ruido innecesario o molesto”18. Este texto coincide
con el primer viaje de Blasco–Ibáñez a Argentina en 1909, de la que después volverá para
establecerse como agricultor y colono, creando dos colonias: “Cervantes” (Río Negro)
14 Aunque para Aída Trau, estudiosa de la presencia de la música en Blasco Ibáñez, sostiene que hay una
separación entre la música y la trama particular de sus personajes: “Blasco Ibáñez generalmente se separa o se aparta de la trama de su novela a la atmósfera de música o pintura que crea por medio de sus
personajes”, en TRAU, Aída E: Arte y música en las novelas de Blasco Ibáñez, (tesis doctoral), University Microfilms Internacional, Ann Arbor–Michigan, 2004, p. 430.
15 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. Obras Completas, vol. 1., Ed. Aguilar, Madrid, 1972, p. 648.
16 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. La Barraca, Cátedra, Madrid, 1998, p. 6.
17 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. “Rosas y ruiseñores”, en Luna Benamor, 1909, Disponible en línea:
<http://es.wikisource.org/wiki/Rosas_y_ruise%C3%B1ores> (Consulta 23 agosto 2012).
18 Ídem.
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y “Nueva Valencia” (actualmente territorio de Riachuelo), que posiblemente el contacto
con los nativos19 de estos lugares apreciara el contraste cultural del que habla. Sobre
todo cuando él quería reproducir la huerta y el cultivo del arroz en una “nueva Valencia
republicana”, de lo que al final resultó un fracaso y tuvo que volver a Europa arruinado
en 1914. Aunque ahora en la actualidad solo queda de estas colonias algunas ruinas y
la tradición de una versión de la paella, permaneciendo de alguna manera el sentido del
gusto y el olfato del levante.
Si nos preguntamos ¿por qué este hábito en la escucha del entorno acústico por Blasco Ibáñez? De cierta manera él lo explica “al lector” en el prólogo de 1923 a su novela
Flor de Mayo (1895), exponiendo que debido a la dedicación a altas horas de la noche
en la redacción del diario El Pueblo (fundado por él en 1904), escribía sus novelas al
apuntar la aurora, y según él, era cuando “vagaba por los caminos de la huerta o por la
playa mediterránea para estudiar directamente los tipos y paisajes descritos luego en mis
novelas”. Blasco Ibáñez los llama paseos de noctámbulo, de dejarse llevar, que muy bien
podríamos relacionarlos con los soundwalks (“paseos sonoros”) iniciados por Hildegard
Westerkamp, esos recorridos escuchando el entorno acústico en silencio, ya que su paseo
en solitario entre la noche y el día le permitía tomar conciencia de esa vida acústica en
continua transformación desde los que escuchaba en el interior de su imprenta “por el
estrépito de la máquina que rodaba en el piso bajo tirando los primeros ejemplares del
diario”, a los sonidos exteriores “oyendo los mil ruidos de una ciudad que despierta para
vivir un día más”20.
Los ruidos de un despertad de la ciudad, que nos hace recordar al futurista Luigi Russolo en esa misma conciencia de ambos de los ruidos que envuelven la ciudad moderna,
y que para el futurista le inspiró el escribir su partitura Risveglio di una città (“Despertad de la ciudad”, 1913), para intonarumori (“entonaruidos”), un nuevo instrumento que
pudiera “entonar” esos nuevos sonidos más allá de la orquesta romántica, lo que para
Blasco Ibáñez la partitura será su escritura, y su “entonaruidos” lo hace pensando en una
obertura orquestal wagneriana de sonidos, colores y olores, un aspecto que lo diferencia
de Russolo y lo acerca más a Wagner.
En Blasco Ibáñez se mezcla tradición, con la temática costumbrista regional de sus
novelas, junto a aspectos renovadores de expresar el entorno social junto al natural, con
toda la riqueza (y crudeza) sensorial de sonidos y olores. En el caso del entorno acústico,
19 Según un artículo del escritor José Blanco Amor, el escritor Blasco–Ibáñez solo se distinguía de los locales por su “tonada” (acento) ya que el resto, como su ropa (vestido de gaucho), formaba parte del “paisaje
común”. El descubrimiento de los pueblos indígenas por parte de Blasco Ibáñez, le llamó la atención
que “la inmensa mayoría de los argentinos, ni los conocen ni los han visto nunca”, de ahí que después
mostrara su interés por las “razas” que apareció en varios de sus escritos posteriores. Ver: DE CARLOS,
Carmen. “La aventura americana del escritor que soñó ser colono”, en ABC, 7 de diciembre 2007.
20 BLASCO IBÁÑEZ Vicente. “Al lector”, 1923, Prólogo a la novela Flor de Mayo, en Arte y Libertad
nº 24, 3 de mayo de 2004. Disponible en línea: <http://www.arteylibertad.org/articulo–235/la–casa–de–
blasco–huele–a–mar> (Consulta 23–08–2012).
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recoge su simultaneidad, la dinámica en los espacios sonoros y su cambio temporal, así
como la importancia que le confiere al “ruido”, por su carácter indeterminado, misterioso
y múltiple, apareciendo en sus escritos muchas veces la expresión de los mil ruidos en
toda su variedad: “los mil ruidos propios de la noche” (Fatimah, 1884), “los mil ruidos
de la vida campestre” (La Barraca, 1898), el “silencio compuesto por mil ruidos” (Entre
naranjos, 1900), “mil ruidos misteriosos de la corteza que estalla en el tronco” (Rosas
y ruiseñores, 1909), “los mil ruidos extraños del viejo edificio” (Mare nostrum, 1918),
hasta los “mil ruidos de una ciudad” (Prólogo de 1923 a Flor de Mayo).
Esta fusión de tradición–renovación se encuentra también en Joaquín Sorolla, amigo
pintor de Blasco–Ibáñez, ya sea por recoger la temática regionalista local, por un lado,
como la necesidad, por otro, de crear una colonia de artistas al aire libre de “pintura revolucionaria” (en sus palabras) y anti–académica. Prueba de ello, es cuando Sorolla rechaza
vivir en París para venir al Cabanyal, después de ser premiado en la Exposición de París
de 1900, y que lo recoge Blasco Ibáñez en un artículo de su diario El Pueblo el mismo
año, recordando lo que le decía Sorolla:
¡Quieren que me traslade a París! No señor, al Cabañal, frente a aquel mar todo luz y poesía.
Construiré en la misma orilla una gran casa, una casa de artista, y allí vendrán mis discípulos
y formaremos una colonia, una escuela de pintura revolucionaria, la pintura al aire libre, sin
estudios y artificios, y tú vendrás también allí a escribir novelas… Ya verás como hacemos de
Valencia una Atenas.21

Una Atenas que recuerda al palacete con cariátides que se construyó Blasco Ibáñez
al lado de la Playa Malvarrosa, donde coincidieron juntos en ese “vagar por la playa” de
Blasco Ibáñez, que decía que tenían “el mismo modelo”, uno con los lienzos y otro con
las novelas.22
Esa “colonia de artistas”, que vincularía una necesidad de agrupación propia de la
vanguardia y que ha escaseado en Valencia,23 pudo hacerse años después en 1916 por
artistas jóvenes, motivados por él, que crearon la Asociación de la Juventud Artística
Valenciana24, fundada en una antigua alquería llamada La Torreta, próxima a Benimaclet,
21 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. “El gran Sorolla”, en El Pueblo, 9 de junio de 1990. En apéndice documental de: VV.AA. Tipos y paisajes, Museo de Bellas Artes, Valencia, 1988, pp. 379-381. (Comisariado
de F. Javier Pérez Rojas).
22 La relación entre las novelas de Blasco–Ibáñez y la pintura de Sorolla ha sido estudiada por Aida E.
Trau, en una similitud metafórica “por el significado de la contigüidad de sus signos”. En: TRAU, Aida
E. Arte y música en las novelas de Blasco Ibáñez, Publisher Scripta Humanistica, Potomac–Maryland,
1994, p. 36.
23 Actualmente se encuentra la asociación denominada AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant i
Castelló), creada en Noviembre de 2008 y con sede en Valencia, con el fin de “reunir dentro de una
forma jurídica común al colectivo de artistas visuales de la Comunidad Valenciana”. En: <http://avvac.
wordpress.com/> (Fecha de consulta: 24 agosto 2012).
24 Uno de sus fundadores fue el pintor Manaut Viglietti, que escribió sobre esta asociación y su vinculación
con Sorolla: “La Juventud Artística Valenciana y el Palacio de Bellas Artes”, en MANAUT VIGLIETTI,
José. Crónica del pintor Joaquín Sorolla, Editora Nacional, Madrid, 1964, pp. 95–101.
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y desde donde promovieron diferentes muestras y la necesidad de construir un Palacio
de Bellas Artes (iniciativa desde 1908 de Sorolla y Mariano Benlliure), que nunca acabó
de construirse. Un espacio para los artistas, que el propio Sorolla potenció y animaba en
sus cartas a “que la juventud no abandone su Asociación, que la juventud persista en su
regeneración y, sobre todo y ante todo, en su independencia”, subrayando esta última
palabra con “tres gruesos trazos de tinta”25. Esta independencia se mantuvo en su propia
evolución, y como decía tiempo después José Manaut Viglietti (cronista de Sorolla y uno
de los fundadores de esta agrupación):
Los que quedamos de aquella Juventud Artística Valenciana, peinamos canas; los jóvenes de
hoy, en su mayoría hacen pintura abstracta o cosas raras de muy difícil denominación. Si Sorolla resucitara y viera lo que pinta “su juventud” en la actualidad, preferiría morirse de nuevo.26

Aunque algún periódico de la época dijo en una exposición de 1919 de la Juventud
Artística que había “pintura futurista”27, y que Gregorio Muñoz Dueñas, conferenciante
en esta IV Exposición de la Juventud Valenciana de 1919, anunciara que “suena el tintineo ensordecedor de los Cabires modernos”28 y reflexionara la necesidad progresiva de un
arte nacional que no volviera al pasado sino que “Seamos españoles, sí, pero seamos de
ahora”29; parece ser que no hubo este carácter vanguardista, como así lo señala F. Javier
Pérez Rojas:
(…) no se trataba de una agrupación rupturista ni de planteamientos vanguardistas radicales
que se oponga al arte de sus maestros, sino que parte de la veneración que siente por algunos de
ellos, aunque en cualquier caso, estos jóvenes reactivaron considerablemente la vida artística
local en esos años de inquietud y transición. (…)Se trata de un anhelo arraigado en la cultura del
modernismo (…)que participa de cierto ideario wagneriano de la búsqueda de la obra de arte
total, de sacralización artística (…)es la redención por el arte y el artista como guía.30

Esta integración de las artes que tanto Blasco Ibáñez profesaba, era compartido con
Sorolla, como este paseo que relata Blasco Ibáñez con él en una noche de principios del
invierno de 1899: “(…)dándonos un paseo de unas cuantas horas por el jardín infinito del
arte, hablando de pintura, de música y literatura. ¡Qué noche…!”31. Aunque se desconoce
las preferencias musicales de Sorolla, algún autor como Manuel Galduf, lo ha relacionado
con el impresionismo francés de un Debussy donde “los pintores hablan de sonidos, los
25 Ibídem, p. 97.
26 Ibídem, p. 96.
27 “Notas artísticas”, en Las Provincias, 23 de junio de 1919.
28 MUÑOZ DUEÑAS, Gregorio. El Arte Nacional. Conferencia dada en la IV Exposición de la Juventud
Artística Valenciana el 10 de agosto de 1919, Tipografía La Gutenberg, Valencia, 1919, p. 32.
29 Ibídem, p. 7.
30 VV.AA. Tipos y paisajes, Museo de Bellas Artes, Valencia, 1988, pp. 233-234. (Comisariado de F. Javier
Pérez Rojas).
31 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. “El gran Sorolla”, en El Pueblo, 9 de junio de 1990. En apéndice documental de: VV.AA. Tipos y paisajes, Museo de Bellas Artes, Valencia, 1988, p. 380. (Comisariado de F.
Javier Pérez Rojas).
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músicos del color”32. En alguna ocasión Sorolla ha mostrado su experiencia multisensorial del entorno, como en una carta a su mujer, cuando hablaba de “la algarabía sonora de
un pasacalle”, diciendo que “He llorado mucho de alegría, los colores, la música, el olor,
el cielo, todo me conmueve…”33.
En esta época, propia del Modernismo, algunos músicos valencianos, como el compositor y musicólogo Eduardo López–Chávarri, compuso para piano y orquesta Acuarelas
Valencianas (1910), donde se sirve de un procedimiento pictórico para trasladarlo a la
música, pretendiendo quizá predisponer al oyente para que vea a través de la escucha sus
“cuadros” del paisaje cultural valenciano. Este interés modernista de Chávarri de relacionar las artes, se encuentra también en una conferencia–concierto que dio en el Ateneo
Mercantil en 1925, coincidiendo con una exposición del pintor Genaro Palau y la asistencia del pintor modernista catalán Santiago Rusiñol. El tema de conferencia trataba sobre
El paisaje y la música, tratando de recoger el lenguaje común entre músicos y pintores,
como así lo expresó la crónica de un diario de la época:
Chavarri pasó a hablar del sentimiento del paisaje en la pintura y en la música. El sentimiento
del ritmo anima por igual a pintores y a músicos, y estos, con su melodía y armonía, expresan las
emociones sugeridas por el paisaje. Los paisajes de los siglos XVII y XVIII tienen su correspondiente expresión musical.34

Para demostrar esto Chávarri tocó una obra de Couperin que evocaba un jardín de la
época, y además “aplicó unas melodías valencianas al Peñón de Ifach”, coincidiendo que
el lienzo de Genaro Palau se encontraba expuesto en el mismo salón. Esta transferencia
perceptiva común entre pintores y músicos del nacionalismo–regionalismo valenciano
por una cultura propia, se muestra en muchas ocasiones, como en el reconocido compositor Manuel Palau, que ya no solo en sus composiciones, sino que también en sus clases,
según un testimonio recogido por Manuel Galduf, se dirigió a uno de sus alumnos que le
mostraba una composición: “Despres d´uns minuts de mire, mire, el mestre li fa aproximar–se a un quadre, li fa apropar la seva orella al mateix, i li diu: ascolte, ascolte…”35.

32 GALDUF, Manuel. “La música valenciana entre el siglo XIX y el XX”, en DE LA CALLE, Román.
El arte valenciano en la época de Sorolla 1863–1923, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
Valencia, 2008, p. 122.
33 Ídem.
34 “Ateneo mercantil. Conferencia de Eduardo López Chavarri” en Las Provincias, 22 de mayo de 1925.
VV.AA. Tipos y paisajes, Museo de Bellas Artes, Valencia, 1988, p. 358. (Comisariado de F. Javier Pérez
Rojas).
35 Citado por GALDUF, Manuel. “La música valenciana entre el siglo XIX y el XX”, en DE LA CALLE,
Román. El arte valenciano en la época de Sorolla 1863–1923, Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos, Valencia, 2008, p. 132. (Coordinación de Román de la Calle).

114

Rastros vanguardistas (1928–1944): del sonido del último motor de
explosión a “una riqueza inmensa de registros no oídos”
Algunos autores consideran que “la recepción de las vanguardias en Valencia fue
tímida, tardía y periférica”36, y que no hubo una ruptura con el pasado propio del vanguardismo, sino un “moderat eclecticisme renovador”37 o que Valencia arrastra el triste mérito
de ser “la capital de la Tierra de la Modernidad Imposible”38. En gran medida es cierto,
pero también otros autores defienden que “hubo una verdadera vanguardia artística”39,
aunque fueran unos pocos jóvenes artistas y escritores que pretendieron acercarse a las
vanguardias europeas.
Estos jóvenes dieron su respuesta particular al panorama artístico provinciano y conservador de Valencia de aquellos años, que lo expresaron igualmente en el formato de
manifiesto propio de las vanguardias, como el Manifiesto Arte Joven (leído en la inauguración de la exposición Arte Joven en la Sala Imperium, el 23/julio/1928) por el escritor
Juan Lacomba Guillot, que a pesar de haber nacido en el Cabanyal en 1900, cuna de
Blasco Ibáñez y Sorolla, arremete con el hecho que se siga hablando todavía de ellos:
Valencia ha sido artísticamente, desde hace tiempo, Blasco Ibáñez, Sorolla. Ahora han de
ser otros hombres nuevos, de hoy… que nacidos con nosotros, que vibren con nuestros actuales
sentimientos, los que determinan la fecha estética de postguerra. (…) Y lleguen hasta nosotros,
sin atemorizarnos, sus obras. Las de los españoles, las de los extranjeros: García Lorca, Salinas, Picasso, Óscar Esplá, Cocteau, Ravel, James Joyce, Braque, Archipenko, Seurat, Ossip
Zadkine…40

Unos “hombres nuevos” que no por ello responden siempre a estas nuevas inquietudes
hacia el arte de futuro, y que el artista Josep Renau criticará especialmente como “jóvenes
viejos” en el llamado Manifiesto Amarillo41 o Manifiesto de Arte de Levante (1929) en
ocasión a la Exposición de Arte de Levante realizada en el Palacio Municipal:
No al arte de los viejos artistas o pseudo artistas, que obedeció a una época equivocada o no, pero
muy lejos de nosotros a pesar de estar tan cerca, sino al arte de los “jóvenes viejos”, es al que debemos
dirigir nuestras censuras y todos nuestros desprecios. (…) El pasado ya fue, está detrás de nosotros y ya
36 PEIRÓ BARCO, José Vicente. “Max Aub y la revista Murta”, en El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub, nº 1, 2006, pp 526–532.
37 SIMBOR I ROIG, Vicent. Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900–1939),
Institut de Filologia Valenciana, Barcelona, 1988, p. 186.
38 Declaración del entrañable Carlos Pérez, recogida por JÁTIVA, Juan Manuel. “Fallece Carlos Pérez,
conservador del IVAM y el Reina Sofía. Experto en vanguardias, impulsó en el Muvim el diseño gráfico,
la fotografía y la ilustración”, en El País. Comunidad Valenciana, 26 de diciembre de 2012.
39 BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel. La escultura valenciana en la Segunda República, Excmo.
Ajuntament de València, València, 1988, p. 126.
40 “Manifiesto Arte Joven”, citado en AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX, Albatros, Valencia, 1999, p. 1026.
41 Originalmente Renau no lo llamó Manifiesto Amarillo, sino posteriormente por Rafael Pérez Contel, que
lo llamaba así por el color amarillo donde se redactó. Ver AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX, Albatros, Valencia, 1999, pp. 1024–1025.
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no nos pertenece. El futuro será, está ante nosotros, es nuestro y podemos moldearlo a nuestro sentir.42

Aunque habla de futuro, no nombra a Marinetti, que quizá por su filiación fascista
de este lo omite, y aun habiéndose publicado en una editorial valenciana (F. Sempere y
Compañía, Editores) el libro El Futurismo (datado en 1912)43 de F.T. Marinetti, primer
libro del futurismo editado en España que recoge algunos manifiestos como el Manifiesto
de los músicos futuristas de Balilla Pratella y las Conclusiones futuristas a los españoles,
junto a la conferencia de Marinetti en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Sí que en
cambio, será nombrado Marinetti pocos años después en el contexto valenciano, como
en la conferencia titulada Futurismo (21 de febrero de 1917) de Rogelio Chillida en la
Academia de Literatura y Declamación de Valencia, que aunque señaló los errores de
Marinetti y los futuristas sobre sus teorías de arte, pintura y poesía, sí coincide con alguna
de ellas:
Pero entre tantas cosas inexplicables –decía– he encontrado una teoría, en la cual me muestro conforme con ellos, y es, la reforma de la poesía, en la que quieren saltar por encima de
todos los antiguos moldes, implantando la del canto litúrgico; esto es, el canto rimado, bien por
el acento binario, bien por el ternario.44

El futurismo volverá a retomarse de forma tardía una década después, esta vez dentro
de un contexto de discusión interna sobre la posibilidad o no de un Avantguardisme Valencià. Esto ocurrirá en la revista Taula de Lletres Valencianes (1927–1930), surgida en
plena dictadura de Primo de Rivera. El debate surgirá entre defensores de la tradición o
del vanguardismo, pero no debido a la publicación de los manifiestos futuristas, sino con
el Manifest Groc catalán, que apareció en la revista en el núm. 7 de 1928 (un mes después
que en Barcelona), que estaba firmado por Salvador Dalí, Lluis Montanyá y Sebastià
Gasch.
En este manifiesto propugnaba el cinema, el automóvil, el jazz, el desnudo en el music hall, la música moderna…, hasta “el gramófono, que és unà petita màquina”45. En
la misma revista había detractores como Miquel Duran de València que en su artículo
Panflet (1929) respondía con la misma forma vanguardista de manifiesto, con un alegato
tradicionalista:
Abaix:
l´anti–art, el fonògraf, el jazz i el cocktail!
42 RENAU BERENGUER, José. A raíz de la Exposición de Arte de Levante – Nuestros puntos, Valencia,
1929. Copia del manifiesto original cedido por Juan Ángel Blasco Carrascosa.
43 MARINETTI, Filippo Tommaso. El Futurismo, F. Sempere y Compañía, Editores, Valencia, s. f. (1912).
(Traducción de Germán Gómez de la Mata y N. Hernández Luquero). Reeditado unos años después por
la Editorial Prometeo, donde Blasco Ibáñez era el Director literario.
44 DE SANTOS RODAO, Felipe. “Academia de Literatura y Declamación”, en Oro de Ley. Revista Semanal Ilustrada, nº 44, Valencia 25 de febrero de 1917, s. p.
45 DALÍ, Salvador; MONTANYÁ, Lluís; GASCH, Sebastià. “Manifest Antiartistic Català (Manifest
Groc)”, en BRIHUEGA, Jaime. Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias
artísticas en España 1910–1931, Ediciones Cátedra, Madrid, 1979, p. 160.
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Visca:
el nostre poble, la politica, la cançó popular i el
vi de la terra!

En cambio, los renovadores de la revista como Carles Salvador, Maximiliá Thous
Llorens y Enric Navarro–Borràs, defenderán un Avantguardisme Valencià, pero sin romper con el pasado y criticando a la vez la filiación fascista de algunos vanguardistas como
Marinetti y Ernesto Giménez Caballero. El poeta Carles Salvador, busca nuevas significaciones ideológicas del vanguardismo para sus lectores o detractores:
Si el futurisme de Marinetti era un pas per el feixisme, l´avantguardisme valencià és un pas
per al liberalisme. Deixeu que totes les cordes de la lira puguen ésser percudides i escoltareu
les noves tonades liberals. Liberalisme=individualisme=democràcia=antifeixisme.
(…)Avantguardisme, amics, encara que siga pecat literari. Algun dia hom oirà en els nostres
cants les veus descordades, harmoniosament.46

Carles Salvador, aunque poeta, en sus escritos se sirve de muchas metáforas sonoras,
como en el anterior texto que dice que pueden ser percutidas “totes les cordes de la lira”,
así como expresar la incomprensión de “les veus descordades” propias de la vanguardia,
a su comprensión futura “hamoniosament”.
En su artículo de esta misma revista El jazz, el maquinisme i la poesia pura (1928),
es otro claro ejemplo de servirse de los nuevos sonidos de su época, como es unir un
lenguaje musical venido de la cultura popular como el jazz, junto al ruido de los motores,
propios del nuevo entorno acústico, símbolo del “corazón” de la modernidad:
(…) situar–se cara a tots els vents i cantar totes les veus pero d´una manera nova –metà
fora a tot gas– la pauta de la qual està entre el jazz–band i el maquinisme, entre el so més
antic que el folklore trobar puga i el so de l´últim motor d´exploxió que la ciència llance a
les febres civilitzadores.

Si esta “metàfora a tot gas” la hubiera llevado a la práctica sería una auténtica manifestación
vanguardista de experimentación musical y sonora47. De hecho Carles Salvador es considerado el
primero que aporta una contribución literaria al jazz48 en Valencia a través de este artículo.
También su compañero poeta vanguardista Maximilià Thous Llorens, dedica un poema al jazz en la misma época, que llama Jazz–Band (hacia 1928), donde introduce en sus
46 SALVADOR, Carles. “Significació de l”Avantguardisme”, en Taula de Lletres Valencianes. Selecció de
textos, Institució Alfons El Magnànim – Diputació Provincial de València, 1982, pp. 208–209.
47 Para comprobarlo lo hemos experimentado recogiendo el sonido de las primeras bandas de jazz en
España como la Orquestrina Verdura (1920) y la banda propiamente de jazz americano Sam Wooding
y sus Chocolate Kiddies, que por primera vez vino a España en 1929, unidas ambas con el sonido del
motor. Escuchar 2 ejemplos de fusión del jazz con el ruido de los motores en el anexo del DVD de las
Actas del Congreso 100 años de Arte Sonoro Valenciano (1912–2012), Valencia, Universitat Politècnica
de València, 2012.
48 Ver el capítulo “Paraula “Jazz” als papers: Carles Salvador, 1928”, en FONTELLES RODRÍGUEZ,
Vicent Lluís. Jazz a la ciutat de València. Orígens i desenvolupament fins a les acaballes del 1981,
Editorial Universitat Politècnica de València, Valencia, 2010.
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versos esos sonidos extramusicales y disonantes:
“Tu tusta el teu claxon, tremola el saxòfon / mes que desafines…”49.

Este mismo autor en otro poema Despatx,50 relaciona el sonido del corazón que “saltironeja” al ritmo del teclado de una máquina de escribir Underwood.51
Además Carles Salvador, introduce la onomatopeya en alguno de sus poemas, como
en su hai–kai Rellotge (1928) que crea una asociación onomatopéyica del “tic–tac, tic–
tac” del reloj con el sonido de masticar. Inclusive algún título de sus poemas, nos lleva
a relacionarlo con el paisaje sonoro, como sus poemas Documental Sonor, Campanar
Vibrant o su Poema Trifàsic (ambos de su libro Vermell en to major, 1929), donde por
ejemplo en este último crea una simultaneidad de los sonidos de una campana, con el
ladrido de un perro y el “autoaplaudiment de l´auto”52. Esa forma de unir los sonidos
naturales con los maquinales, tanto en sus poema como sus escritos, le confiere a Carles
Salvador un carácter vanguardista original de contrastes.
Otra revista vanguardista será Murta, que surge justo al año siguiente de desaparecer
Taula, en 1931 y terminará al año siguiente 1932 con apenas cuatro números. Fue editada por Ramón Descalzo, Rafael Duyos y Pla i Beltrán. En ella colaboran escritores de
Valencia y externos a nivel nacional (Sebastià Gasch, Max Aub, Juan Gil–Albert, Juan
José Domenchina, Samuel Ros, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, entre
otros) que le darán un carácter más vanguardista que Taula, que eran solo autores locales.
La presentación del primer número la realizó el médico y escritor Pedro Gómez–Ferrer y
Martí, que resalta ya las cualidades sonoras del nombre de la revista:
En las costas de este Levante sale esta MURTA, que por sus vocales es eufónica, extre
mista e inversionista. En vocales, extremista; en la ordenación de ellas, inversionista. (…)
Murta, muerta. Es curioso: la e que le falta a murta para sonar muerta indica un color: el
verde.53

Relacionado con el campo sonoro, encontramos otro artículo de Pedro Gómez–Ferrer
en el nº 2 de la revista, el titulado Kalogenia (1931), que sorprende el título, una especie
de neologismo del autor, para presentar las diferentes jerarquías de los sentidos ante el
mundo exterior, en una “gradación de preferencia”:
49 THOUS LLORENS, Maximilià..Primer recull de versos 1918–1930, Imp.Vicent Cortell, València, 1948, p. 24.
50 Ibídem, p. 72–73.
51 Para un estudio de este poema y su interpretación sonora, ver en estas actas: Nascimento, André Ricardo
do: “La experiencia afectiva y la memoria sonora”, en 100 años de Arte Sonoro Valenciano 1912–2012,
Universitat Politècnica de València, Valencia, 2012.
52 SALVADOR, Carles. Poesia, Institució Alfons El Magnànim, Diputació Provincial de València, 1981, p.
125.
53 GÓMEZ–FERRER; MARTÍ, Pedro. “Murta”. En Murta. Mensuario de Arte Levante de España, nº 1,
noviembre 1931, p. 1. Edición facsímil en PEIRÓ, José Vicente. Murta (Mensuario de Arte. Levante de
España), Centro UNED Alzira – Valencia, 1995. (Edición de José Vicente Peiró).

118

La vista llega a donde no el oído, el oído a donde no el olfato, el olfato a donde no el
gusto, el gusto a donde no el tacto.
Es la gradación de sensaciones kalógenas: la Kalogenía.54

Dado el perfil de médico y de psicólogo del autor, plantea una relación subjetiva–
objetiva de las sensaciones y en su artículo expone un caso práctico que llama “carro y
carretas”, donde puede diferenciarse claramente las sensaciones que se producen en la
percepción de los sentidos desde un tranvía, en contraste a ir en una carreta, donde en
esta, por ejemplo, pueden escucharse las “sensaciones acústicas de ejes chirriones” y
de “olfatorias de sucios conductores”. Así en sus diferentes apartados expone algunas
influencias de los distintos sentidos, a que denomina esferas: “Esfera visual”, “Esfera olfatoria” y “Esfera auditiva”, desde los cuáles expone esa gradación de los sentidos según
se va en tranvía o en un carro, o se excluye un sentido u otro. Así en la experiencia de la
Esfera auditiva, expone:
Esfera auditiva.
Analícese el caso ante una ceguera visual. Diversidad auditiva en el tranvía superior a mo
norritmia del carro y la carreta con su cohorte de cenestesias y sensaciones táctiles.55

Este trabajo antecede al concepto de “Sonosfera” de Peter Sloterdijk, en su libro
Esferas I56 (1998), que desarrolla una filosofía de la experiencia espacial a partir de la
experiencia de los sentidos. También de las experiencias de escucha planteadas en el
Soundscape (paisaje sonoro) de Murray Schaefer, como en sus ejercicios de escucha57 y
de una autoconsciencia de nuestro entorno acústico a través de las diferentes percepciones subjetivas–objetivas derivadas de él.
Otro autor vinculado con la vanguardia que colabora en esta revista Murta es Max
Aub58, educado en Valencia, que hace un alegato en defensa de la “nueva manera de pintar” expresada por los pintores Pedro Sánchez y Genaro Lahuerta. En su artículo, para
expresar este apoyo a los dos pintores, se sirve del “pregón de feria” como expresión
popular propia de la oralidad y la llamada de atención, que en un contexto artístico se
convierte en una forma vanguardista, al tratar a los dos pintores como dos seres extraños,
propio de un gabinete de curiosidades de la época, como si el artista vanguardista fuese
un “monstruo” (en su doble sentido) que se sale de lo normal y nos mostrara un mundo
nuevo:
54 Ídem.
55 Ídem.
56 SLOTERDIJK, Peter. Esferas I, Prólogo de Rüdiger Safranski, Siruela, Madrid, 2003.
57 MURRAY SCHAFER, Raymond. Hacia una educación sonora, Conaculta–Radio Educación, México
DF, 2006.
58 Para un estudio en profundidad de Max Aub con esta revista, ver: PEIRÓ BARCO, José Vicente. “Max
Aub y la revista Murta”, en El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub, nº 1,
2006, pp. 526–532.
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Pasen, señoras, señores, pasen. Aquí admirarán las maravillas del siglo. ¡Pedro Sánchez
y Genaro Lahuerta! ¡Los dos magníficos pintores! Cosas nunca vistas, cosas sorprendentes
Pasen, pasen. Los limones, las vírgenes, y aun los animales en colores más que naturales,
sobrenaturales.59

Esta forma de expresión sobredimensionada de Max Aub, entre lo popular y el desenfado vanguardista, aparece también en sus farsas teatrales de la época de su estancia
valenciana, como su obra Narciso (1928), que un personaje Corifeo, ataviado con un
altavoz manual, va interrumpiendo de vez en cuando la trama de los personajes, donde en
una ocasión grita a través del altavoz:
Diez céntimos, diez céntimos el viaje en el mejor tiovivo de la feria, la ilusión del viaje, caballos, tigres, cerdos y elefantes, suban, suban, niños y militares a mitad de precio, los caballos
suben y bajan, los cerdos se balancean hacia delante y hacia atrás.
Diez céntimos, diez céntimos nada más, parece que los tigres vayan a alcanzar a los caballos,
estos a los elefantes, los elefantes a los cerdos y estos a los tigres. Rueda el tiovivo, nunca se
alcanzan por muchas vueltas que den. ¿Van primero los caballos? ¿Van primero los tigres? Juan
ama Eco. Eco ama a Narciso. Narciso ¿a quién ama?.60

Era su forma particular, sonora y altisonante, de hacer salir al espectador de los peligros de la trama naturalista del teatro de la época, y esta interrupción hace distanciar (a
modo de metateatro) y preguntarse al público de la posible farsa del “tiovivo” argumental
que se plantea a veces en el teatro y del destino rocambolesco de sus personajes.
También en otros autores de esta revista encontramos conexiones de la vanguardia
con lo popular, como es el caso del escritor valenciano Samuel Ros, considerado discípulo de Ramón Gómez de la Serna y dentro del círculo de las tertulias del café Pombo
de Madrid, que en su artículo plantea un juego de niños pos–surrealista Los tres sís y los
tres nos (Murta nº 3, enero 1932) aplicado al arte, donde lanza preguntas al público sin
revelar lo que se pregunta, lo cual después lo muestra. Él lo aplica y ofrece algunas de
las preguntas que hizo: “Hemos preguntado si queréis continuar la escuela de la pintura
valenciana”, “Hemos preguntado si queréis recoger las migajas de una vanguardia universal ya licenciada”, “Hemos preguntado si comprendéis mas allá de la radiografía”, etc.
Este autor, en sus escritos introduce muchas metáforas sonoras, inclusive para hablar
de su atracción de Valencia, ya que vivió generalmente entre Madrid y el extranjero, donde hace una metáfora del canto de atracción de las antiguas sirenas del Mediterráneo que
“cantan su seducción eternamente por el fruto y la flor”, que le hacen desear venir, pero a
la vez se resiste racionalmente a no aspirar a lo que ya se es:

59 AUB, Max. “Nueva manera de pintar”, en revista Murta, nº 1, Valencia, noviembre de 1931, p. 1. Edición
facsímil PEIRÓ, José Vicente. Murta (Mensuario de Arte. Levante de España), Centro UNED Alzira –Valencia, 1995. (Edición de José Vicente Peiró).
60 AUB, Max. “Narciso”, en MUÑOZ–ALONSO LÓPEZ, Agustín. Teatro Español de Vanguardia, Editorial Castalia, Madrid, 2003, p. 223.
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(…) cuando estoy lejos de Valencia, dentro de mi escucho a una sirena pequeña, no mas
grande que el corazón, y que me recuerda que soy valenciano…
…Pero la cabeza me dice debemos pensar en que lo somos.

Se sirve mucho de la experiencia musical y sonora en sus novelas y artículos, creando
asociaciones muy creativas, como en su novela el Ventrílocuo y la muda (1930), donde narra en el último capítulo el viaje del protagonista al “Valle de sonido muerto” (o “almacén
de sonidos gastados del mundo”) que con sus pies reproduce como una aguja de gramófono, el pasado grabado en el paisaje como si fuera un disco de piedra:
(…) porque los pies, al rozar la materia, hacían revivir los sonidos por lo mismo que la
aguja los arranca de la placa del gramófono. Junto al estallido de una granada se reproducía
un fragmento de discurso por la paz universal; sobre la oración de una novicia se superponía
la blasfemia de un carretero.61

También el protagonista accede a otro “valle del silencio puro, de lo nunca expresado”, que estaba cubierto de algodón y ratitas blancas con los ojos de color de rosa, donde
era a la vez “todo y nada”62.
Aparte de los escritores, en la música valenciana de esta época podemos encontrar ejemplos aislados de algunos aspectos de las aportaciones de la vanguardia, aunque generalmente
contaminados por el folklorismo regionalista como identidad cultural con un lenguaje a lo
sumo impresionista, como así lo señala estudiosos como Josep Ruvira, que lo lleva a valorar de “moderantismo”63, antes que de vanguardismo, como los compositores Óscar Esplá,
Manuel Palau, Eduardo López–Chávarri o Matilde Salvador, entre otros. De hecho, algunos
como Óscar Esplá, arremetieron contra la introducción de las nuevas vanguardias internacionales en España en los años sesenta, como su artículo Cuando la música se hace ruido (1965):
(…) del error que consiste en considerar como elemento primordial de la música al sonido,
sin más, cuando, en realidad, la base de una semántica armónica natural, por decirlo así, es la
nota, esto es, el sonido con una significación funcional en una escala.64

Esta idea de la música iba en sentido opuesto a lo que internacionalmente se estaba haciendo, como por ejemplo el compositor John Cage, contrario a estas restricciones, decía:
“creo que el término música debía estar abierto a todo lo que podamos oír”65. Una concepción que se acerca a lo que después sería el Arte Sonoro, no basado necesariamente en
parámetros musicales y utilizar el sonido (y su escucha) como elemento central.
Es por ello, que la expresión del entorno acústico por los compositores valencianos de
61 ROS, Samuel. El ventrilocuo y la muda, Ed. Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1996, p. 239.
62 Ibídem, p. 240.
63 RUVIRA, Josep. Compositores contemporáneos valencianos, Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, p. 12.
64 ESPLÁ, Óscar. “Cuando la música se hace ruido”, en ABC Sevilla, 15 de julio de 1965, p. 3.
65 De una entrevista de John Cage incluida en el programa de televisión Metrópolis nº 642, titulado “Arte
sonoro & visual”, Metrópolis, RTVE, Madrid, 1999.
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este periodo es expresado exclusivamente desde el lenguaje musical impresionista, con
una cierta influencia “pictorialista”, como por ejemplo veíamos en Acuarelas Valencianas (1910) de Eduardo López–Chávarri, o del mismo autor De l”horta i de la montanya
(1916) y Tres impresiones (1933). Aunque, por otro lado, encontramos algún rastro de la
inclusión del entorno acústico, y no precisamente en una obra, sino a través de un concierto realizado en plena naturaleza, y que el compositor alcoyano Carlos Palacio (compositor conocido por recopilar las canciones de lucha en la Guerra Civil Española y de
componer a partir de poemas de escritores de la Generación del 27) narra en sus memorias
un acontecimiento músico–natural que lo llama Concierto de la montaña, que corresponde a su periodo adolescente de finales de los años veinte. Recuerda Carlos Palacio que
junto al pianista Rafael Casasempere Juan y otros amigos alcoyanos, decidieron cargar un
armónium en un camión y llevarlo al barranco del Sinc de Alcoy, con todo el riesgo que
significaba, para interpretar durante la noche varias obras musicales junto a los ruidos del
entorno, perfumes y luces lejanas:
Y allí en el barranco, bajo aquellos picos donde anidaba el águila, hoy dolorosamente extinguida, lejos de un Alcoy que parpadeaba en la noche con temblor de luces lejanas; envueltos
en augusto e impresionante silencio que nos llegaba de la perfumada Mariola y de la desnuda
Aitana, solo turbado por el rumor de los riachuelos que quedamente murmuraban en la noche
de la montaña, interpretamos el mejor Claro de Luna de Beethoven de nuestras vidas y el Vals
triste de Sibelius.66

En este concierto, aunque el repertorio musical fuese tradicional, solo por el hecho
cuasi–duchampiano de trasladar la interpretación de unas obras propias de una sala de
concierto, a un barranco en plena noche, le confiere una actitud vanguardista. El mismo
autor nos habla en sus memorias de un “vanguardismo en la tradición”, ya que dice, en
unas notas escritas en su estancia soviética, que “el folklore es como los hongos: a unos
alimenta, a otros envenena”67. Por ello plantea una posición de asimilación crítica, al
afirmar que “nunca se es más revolucionario que cuando se nutre el arte con la creación
presente y la asimilación crítica del pasado”68. Aunque el autor previene al final de sus
memorias de “quienes pretendieran encontrar en mi música hallazgos sensacionales o el
eco de novísimas escuelas no los encontrarán”. Nosotros tal vez, desoyendo sus consejos,
lo hayamos encontrado esa vanguardia en el eco de un barranco a la luz de una luna y con
el rumor de un riachuelo, mientras se escucha a Beethoven.
Otra de las experiencias musicales con el entorno acústico natural lo encontramos
en una visita del poeta Gerardo Diego (que además tenía formación musical) cuando en
1926 es invitado por su amigo el compositor alicantino Óscar Esplá, a su masía en plena
montaña de la Sierra de Aitana en Guadalest de la Sierra (Alicante). En su propio paseo
de ambos por la montaña se encontraron una pared de roca que les devolvía el eco, que
les recordó a su otro amigo el escritor Gabriel Miró que conversaba con los muros. Frente
66 PALACIO, Carlos. Acordes en el Alma, Institut Juan Gil–Albert / Excma. Diputación Provincial de
Alicante, Alicante, 1984, pp. 102–103.
67 Ibídem, p. 345.
68 Ibídem, p. 347.
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a esta roca Gerardo Diego quiso experimentar lo que él llamaba “juego en músico”, generando dos voces a partir de la suya propia y la que le devolvía el eco:
Y empecé a cantar la línea del canon del final de la Sonata de Franck, con tal acierto en el
tempo que era el compás justo la distancia de ida y vuelta. Y así, un piano y un violín imaginarios dialogamos el bellísimo canon, que yo no pude gozar a mi sabor hasta que terminé, siempre
con mi compás de adelanto, y quedó solo el eco respondiéndome desde la lejanía. 1926.69

Estas experiencias musicales in situ en el paisaje, para Gerardo Diego las denominaba
“musicalidad del paseo”70, una conciencia del entorno sonoro dentro de él, que ya en su
poema Paisaje acústico (1919) lo expresaba en sus versos con una escucha simultánea
y tiempo después, más explícitamente, en su artículo El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo (revista Música, 1–8–1945), donde plantea la contemplación del paisaje desde los
oídos:
Me diréis que es imposible. Y yo os responderé que no sois músicos. Sí. El paisaje puede
contemplarse con los oídos. Probadlo. Cerrad los ojos cuando os halléis en el campo. Ni siquiera eso es necesario. (…)prestéis el oído atento a los rumores ciertos o soñados del mundo
circundante envuelto en perezoso sueño.71

Estas ideas de Gerardo Diego, hasta su misma denominación de “Paisaje acústico” de 1919,
se anticipa medio siglo antes de lo que sería después llamado casi idénticamente como “paisaje
sonoro” (soundscape) por Murray Schafer y el “paseo sonoro” (soundwalk) por Hildegard Westerkamp, aunque en ellos surgió en el contexto de la ciudad y en Gerardo Diego en el campo.
Esta cualidad sonora y no solo visual del paisaje se encuentra también en el escritor
José Martínez Ruiz, de pseudónimo “Azorín”, natural de Monóvar (Alicante), donde ya
a principios de siglo XX, hace decir en su novela La voluntad (1902) que “un paisaje es
movimiento y ruido, tanto como color”72, de ahí que emplee en su escritura adjetivos de
color y sonido, terminados en “–oso” e “–ino”, incluyendo algún neologismo como “sonoroso” o mezcla de sensaciones como “concierto de los olores”. Defiende que la “prosa
suena” como la música, y su apreciación de los ruidos del ambiente serán imprescindibles
para él, donde no puede escribir si se silencia el entorno, como cuenta en su Epílogo.
Dónde escribir mejor (de su libro El pasado, 1955) que narra como en una casa que se
habían anulado los ruidos de la cocina y del entorno exterior, termina diciendo Azorín que
“no podía ya ni leer ni escribir a mi talante, con pleno gusto. Sin ruidos, estaba siempre
pensando en los ruidos”73.
69 DIEGO, Gerardo. Prosa Musical I. Historia y crítica musical, Pre–Textos, Valencia, 2012, p. 445.
(Edición de Ramón Sánchez Ochoa).
70 Ibídem, p. 444.
71 Ibídem, p. 468.
72 AZORÍN, José Martínez Ruiz. La voluntad, Castalia Ediciones, Barcelona, 2012, cap. XIV, Edición de
E. Inman Fox.
73 LÓPEZ GARCÍA, Pedro Ignacio. Azorín y la música, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2000,
p. 26.
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Además de los escritores, si buscamos músicos propiamente renovadores y rupturistas en
sus propuestas creativas, lo encontramos en dos de ellos: Eduardo Panach y Juan García Castillejo. Ambos autores, muchas veces desaparecidos en los libros de compositores valencianos
del siglo XX, han sido redescubiertos por Llorenç Barber74 y estudiados por el musicólogo
José Vicente Gil Noé75, donde muchas veces la investigación llevada a cabo por ambos ha rastreado en archivos familiares y de instituciones, con documentación inédita muy valiosa, que
hace descubrir que en Valencia ha existido ejemplos de una experimentación musical durante
este periodo de las vanguardias y una influencia posterior.
En cuanto a Eduardo Panach, ha sido considerado un pionero del microtonalismo,
ya que desde 1922 empezó a concebirlo y a finales de la década compuso algunas obras
para orquesta en tercios de tono como La rueca hechizada (1929) y En la Fuente de los
Álamos (1929). Aunque no disponemos referencias del autor respecto a los títulos, parecen extraídos de la literatura mágica de cuentos y leyendas. Particularmente, la Fuente
de los Álamos, aunque es una fuente real de origen musulmán situada en las Cuencas del
Moncayo, aparece especialmente en la leyenda Los ojos verdes (1861) de Gustavo Adolfo
Bécquer, y en este relato la Fuente de los Álamos tiene un sentido mágico expresado a
través de lo sonoro, que hace suponer la inspiración de la obra de Panach. De hecho, Bécquer crea una asociación musical de las gotas cayendo de las hojas a la fuente:
(…) suenan como las notas de un instrumento (…)susurrando, con un ruido semejante al
de las abejas que zumban en torno a las flores (…) y corren, unas veces con risa, otras con
suspiros, hasta caer en un lago.76

Tal vez esta referencia podría asociarse al “zumbar” continuo de las cuerdas en la
composición orquestal de Panach. Pero especialmente, la supuesta relación de esta composición con la obra, es cuando describe la “fuente misteriosa” como “rumor indescriptible” y que “la soledad, con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares y
embriaga el espíritu en su inefable melancolía (…)parece que nos hablan los invisibles
espíritus de la Naturaleza”, una percepción acústica que en gran medida transmite esta
composición de Panach al escucharla.77 Todo ello, dentro del contexto romántico de la
leyenda y de la fatalidad del protagonista que cree ver una mujer con ojos verdes en la
74 Primeramente en BARBER, Llorenç. “País Valenciano: búsqueda de una identidad”, en Música en España,
nº 4, Año 1979, y después en su libro BARBER, Llorenç y PALACIOS, Montserrat. La mosca tras la oreja
de la música experimental al arte sonoro en España, Ediciones y Publicaciones Autor / Fundación Autor,
Madrid, 2009.
75 Para el estudio de Eduardo Panach y Juan García Castillejo, aconsejamos la ponencia presentada en estas
actas: GIL NOÉ, José Vicente. “Haciendo historia: una ¿genealogía? de la experimentación musical y
sonora valenciana, 1922–1983”, en 100 años de Arte Sonoro Valenciano 1912–2012, Universitat Politècnica de València, Valencia, 2012.
76 BÉCQUER, Gustavo Adolfo. Los ojos verdes y otros relatos, Ed. Aguilar, Madrid, 1995.
77 Agradecemos al musicólogo José Vicente Gil Noé el habernos ofrecido la oportunidad de escuchar En
la Fuente de los Álamos (1929), a través de su interpretación orquestal con medios informáticos que ha
realizado de la misma. Un documento valioso teniendo en cuenta que la obra permanece inédita y ni
siquiera el autor pudo escucharla.
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fuente (identificación Mujer–Naturaleza) que le hechiza para ser besada (identificación
mujer–tentación) y que muere ahogado en sus aguas al intentarlo. Es curioso que Panach,
en su propuesta musical innovadora, combinara elementos nuevos junto a los idealizados
(como la Naturaleza con mayúsculas), que hace que no nos extrañe que denominara su
música como “futurista, perfecta o de la Naturaleza”78. Buscaba un lenguaje “futurista”
(entendido del futuro y no tanto del futurismo) para llegar a recoger la inmensidad de rumores misteriosos e indescriptibles de esa “Naturaleza” y poderlos llegar a expresar con
sus tercios de tono. Tal vez es ahí donde él encontrara esa motivación en esta leyenda,
que el mismo Bécquer la concebía en su introducción como un “boceto de un cuadro que
pintaré algún día” y que Panach lo consiguió al “pintarlo” con sonidos. Y si seguimos a la
leyenda en su final trágico del protagonista de ahogarse al intentar besar la mujer–Naturaleza, víctima de su imaginación, también la podemos encontrar en el compositor en un
posible autorretrato de sus obsesiones de expresar las ilusiones auditivas de la Naturaleza
mediante una música microtonal (cuasi–microscópica).
E inclusive este sentido trágico y especular que puede invitar la obra, lo podemos
extender también al oyente, al ofrecernos Panach el propio poder que tiene la Música–Naturaleza, de atraer (apelar) a un oyente a escuchar esos “mil rumores desconocidos”, con
el peligro también de quedarse ahogado con su hechizo musical. Un hechizo que no fue
suficiente para que su obra fuese interpretada en su tiempo.
Coetáneo a Panach fue Juan García Castillejo, nacido el mismo año de 1903, y que
tampoco fue reconocida su aportación en su tiempo. En su libro La telegrafía rápida, el
triteclado y la música eléctrica (Valencia, 1944), hace un desarrollo de un instrumento
electrónico que denomina Aparato Electrocompositor Musical, que ya pudo realizar sus
primeros ensayos en 1933 en Unión Radio Valencia, y que a diferencia de otros aparatos
electrónicos anteriores, como el Theremin, no lo crea para interpretar viejos repertorios
existentes, sino para crear “música espontánea” nueva desde el mismo aparato, de ahí que
lo llame “electrocompositor”.
Estas ideas anticipan una música generativa posterior o de las llamadas “máquinas
creativas”. De alguna manera se acerca a las ideas de John Cage que se lamentaba en 1937
de los instrumentos electrónicos que intentaban “imitar el pasado en lugar de construir el
futuro”79. En este caso, Castillejo miraba el futuro cuando concibió este aparato. Aunque
habitualmente se hace una máquina para controlar funciones preestablecidas, en cambio
aquí la novedad está en crear un instrumento electrónico que no pueden predeterminarse
sus resultados completamente (solo parcialmente) ya que lo creó para realizar funciones
al azar que permitiera el mismo aparato realizar improvisaciones de “casuales combina78 Citado por Doroteo Lleó Gisbert (Diario de Valencia, 30–XI–1929) y recogido por GIL NOÉ, José
Vicente. “Haciendo historia: una ¿genealogía? de la experimentación musical y sonora valenciana,
1922–1983”, en 100 años de Arte Sonoro Valenciano 1912–2012, Universitat Politècnica de València,
Valencia, 2012.
79 CAGE, John. Silencio, Árdora Ediciones, Madrid, 2002, p. 4.
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ciones”. Los sonidos se producían mediante los contactos establecidos en ruedas dentadas
a diversas velocidades, llegando según Castillejo, “a una riqueza inmensa de registros no
oídos en otros instrumentos”.
El aparato tenía cuatro motores: Motor maestro, motor selector de sonidos, motor
selector de tiempo y motor combinador de notas, también un grupo oscilador en audiofrecuencia para efectos de vibrato, gorjeos, trinos, etc. Cada motor actúa sobre el otro
en una especie de “rifa de ruleta”, sin preveer cuando lo hará uno sobre el otro, de ahí
que Castillejo le lleve a afirmar que “el aparato electro compositor es inagotable en sus
creaciones”80.
Concibió que su aparato podría servir además para crear “Archivos parlantes y bibliotecas habladas” de acceso a distancia mediante la T.S.H.81, que anticipa lo que será
el podcast de Internet. También ponía de ejemplo otras aplicaciones como disparar automáticamente y por azar la pólvora en la fiesta valenciana, planteando irónicamente la no
necesidad de pirotécnicos y que nos llevaría a concebir una mascletà imprevisible. Como
era radioaficionado82, imaginaba una estación de radio solitaria que emitiera anuncios o
mensajes de “lo que quiere y escoge”83.
Muchos de sus ejemplos los lleva al absurdo, como concebir una “Máquina creadora
del Quijote” que no necesitara el ingenio de Cervantes y pudiera escribir de nuevo el
Quijote, y como el mismo Castillejo se pregunta “¿quién lo va a componer?, pues una
máquina; esto es la locura (…)A la verdad que el ejemplo no puede ser mas Quijotesco y
por mejor decir, sería el mayor colmo del Quijote”84. Esta idea llevaría, según él, millones
de años de combinaciones de las letras del alfabeto, para que coincidiera por un instante,
en el libro completo de Cervantes. Una ironía trasladada a la propia función absurda de
las máquinas.
En definitiva, tanto Juan García Castillejo y otros autores tratados, fueron no solo
pioneros de prácticas actuales del Arte Sonoro, sino que abrieron posibilidades todavía
no agotadas, que nos permitirían sorprendernos de estas experiencias, muchas de ellas,
pendientes de ser escuchadas de nuevo.

80 GARCÍA CASTILLEJO, Juan. La telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica, Talleres Tipográficos B. Gavilá, Valencia, 1944, p. 293.
81 Ibídem, pp. 313–314.
82 Castillejo era radioaficionado con el nº de estación EAR 196 (214).
83 Ibídem, pp. 307–311.
84 Ibídem, pp. 288–289.
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De la “Máquina de Hablar”a la “Máquina de Dormir”:
Máquinas sonoras y musicales
pre–electroacústicas en España,1860–1944
1

zv Alarcón

La1 música electroacústica internacional a través de los años ha creado ya su propia
historia de antecedentes y evoluciones, tanto a nivel tecnológico como de lenguajes, donde encontramos una amplia bibliografía, especialmente de sus precedentes y primeras
evoluciones, con múltiples cronologías de instrumentos y laboratorios, pero si observamos cuántos compositores o inventores de instrumentos son realizados por autores españoles, no existe apenas ninguna referencia en esta bibliografía internacional, a excepción
de escasas publicaciones realizadas dentro de nuestro ámbito nacional.
En esta bibliografía que hable del panorama español hay que destacar el estudio de
los inicios de la música electroacústica española por Andrés Lewin–Richter2 y alguno
puntual de Adolfo Núñez,3 la guía de los laboratorios de electroacústica de Gabriel Brncic,4 así como de las diferentes publicaciones de la AMEE Punto de Encuentro5 y de las
Actas del Congreso Internacional de Música y Tecnologías Contemporáneas (CIMTEC)
en Sevilla. También hay estudios de etapas anteriores a la electroacústica, de autómatas
y máquinas musicales, que recogen ejemplos de autores españoles, como los libros de
Alfredo Aracil6 y los artículos de Ángel Medina Álvarez7, añadiéndose algunos autores
1 Este texto es una revisión y ampliación publicado anteriormente en: MOLINA ALARCÓN, Miguel. “De
la “máquina de hablar” a la “máquina de dormir”: Máquinas sonoras y musicales pre–electroacústicas
en España (1860–1944)”, en XIX Punto de Encuentro y Puntos de Escucha de la Música Electroacústica
de España, (Actas del Congreso), Edita Asociación de Música Electroacústica de España / Universitat
Politècnica de València, Valencia, 2012, pp. 125–144.
2 LEWIN–RICHTER, Andrés. “La Música Electroacústica en España”, en BRNCIC, Gabriel. Guía
Profesional de Laboratorios de Música Electroacústica, Editado por la SGAE y Fundación Autor,
1998. Texto ampliado en la web de la AMEE. <http://www.musicaelectroacustica.com/amee/enlaces/
la–musica–electroacustica–en–espana/> (Fecha de consulta: 16 noviembre 2012).
3 NUÑEZ, Adolfo. “Pioneros de la Música Electrónica” (Disponible on–line). <http://www.ccapitalia.net/
reso/articulos/pioneros/pioneros.htm> (Fecha de consulta: 16 noviembre 2012).
4 BRNCIC, Gabriel. Guía Profesional de Laboratorios de Música Electroacústica, SGAE y Fundación
Autor, 1998.
5 Ver web Asociación de Música Electroacústica de España (AMEE). <http://www.musicaelectroacustica.
com/amee/> (Fecha de consulta: 16 noviembre 2012).
6 ARACIL, Alfredo. Música sobre máquinas y máquinas musicales. Desde Arquímedes a los medios
electroacústicos, Fundación Juan March, Madrid, 1984; y ARACIL, Alfredo. Juego y artificio, autómatas
y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la Ilustración, Cátedra, Madrid, 1998.
7 MEDINA ÁLVAREZ, Ángel. “Espejismos de la tecnología musical. Notas de inventos e inventores de
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avant la lettre como sobre el trabajo de Ramón Gómez de la Serna por Ventín Pereira,8 o
de Val del Omar y el Circuito Perifónico por José Vicente Gil Noé.9 A estos se suman los
realizados desde la música experimental y el arte sonoro, donde la electroacústica aparece colateralmente, como en las publicaciones de Llorenç Barber y Montserrat Palacios10
y de t,11 como en los textos de las diferentes muestras organizadas por José Iges12, José
Manuel Costa, Miguel Álvarez–Fernández y Anne–Françoise Raskin13, Rubén García,14
entre otros.
Nuestro estudio se centrará en los inventos de máquinas sonoras y musicales del entorno español anteriores a lo que se ha considerado el inicio, como lenguaje, de la música
electroacústica internacional. Por un lado, el Concert de bruits (1948) de Pierre Schaeffer,
y por otro la Elektronische Musik, del estudio de la radio de Colonia creado en 1951,
aunque no fue definida como tal la llamada “Música Electroacústica” hasta 1959.15 La
fecha de comienzo de nuestro análisis la hemos establecido en 1860, que es el comienzo
de la Segunda Revolución Industrial, basada en las fuentes de energía del petróleo y la
electricidad, frente a las del vapor–carbón de la primera, y que es una fecha que coincide
con un invento español El Tecnefón o Máquina de hablar (1860) del gallego Severino
Pérez. Para terminar nuestro estudio en 1944, que coincide con la publicación del libro
La telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica (1944) del valenciano Juan García
Castillejo y de los artículos Hacia el futuro (4 de junio de 1944) y ¡Pobre máquina! (9 de
agosto de 1944) del también valenciano, el escritor Samuel Ros, que habla en estos textos
de forma irónica de una “máquina de dormir” en contestación a los inventos norteamericanos de la época.
Los referentes que recogeremos no serán exclusivamente de inventos musicales, sino
máquinas musicales en España”, en la revista internacional Música oral del sur, 4 monográfico
Hombres, música y máquinas, 1999, pp. 97–112.
MEDINA ÁLVAREZ, Ángel. “Inventos musicales en España. La etapa de los privilegios de invención
(1826–1878)”, en Sulcum sevit. Estudios en homenaje a Eloy Benito Ruano, Ed. Facultad de Geografía
e Historia, Universidad de Oviedo, 2004. T. II, pp. 917–937.
8 VENTÍN PEREIRA, J. Augusto. Radiorramonismo. Amtología y estudio de textos radiofónicos de Ramón
Gómez de la Serna, Editorial de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 1987.
9 GIL NOÉ, José Vicente. “Primer hilo musical después de la guerra: el circuito perifónico de José Val del
Omar en Valencia”, en Ars longa, cuadernos de arte, nº 21, 2012, pp. 393–406.
10 BARBER, Llorenç; PALACIOS, Monserrat. La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte
sonoro en España, SGAE–Fundación Autor, Madrid, 2009, y BARBER, Llorenç.; PALACIOS, Monserrat;
MOLINA, Miguel, et al.: 100 años de arte sonoro valenciano, Universitat Politècnica de València,
Valencia, 2012.
11 ARIZA, Javier. Las imágenes del sonido, Ediciones de la Universidad de Castilla–La Mancha, Cuenca, 2003.
12 De ámbito nacional destacar: VV.AA. MASE. 1ª Muestra de Arte Sonoro Español, Weekend Proms,
Lucena, 2006. (Coordinación de José Iges).
13 Muestra Sound–In dedicada a las músicas experimentales y al arte sonoro dentro de la Feria de Arte
Múltiple Contemporáneo ESTAMPA.
14 Observatori y ((VIBRA)) cicle d´Art sonor i música experimental.
15 Ver LEWIN–RICHTER, Andrés. “La Música Electroacústica en España”, en BRNCIC, Gabriel. Guía
Profesional de Laboratorios de Música Electroacústica, Editado por la SGAE y Fundación Autor, 1998.
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que también lo ampliaremos a otros artefactos de cualidades sonoras, aunque su finalidad
no sea necesariamente musical, si no que nos interesarán por su aportación tecnológica y
funcional en otros campos, que en algunos casos podrían ser considerados antecedentes
del llamado “Arte Sonoro”. También los autores de estos inventos no serán solo provenientes de la música, sino también de la ciencia, la literatura, la prensa humorística o del
arte de vanguardia. Recogiendo muchos ejemplos que vendrán tanto de la cultura culta,
como popular y de vanguardia, donde estos artefactos sonoros son inventados o imaginados con fines tan distintos como la crítica, el humor o por una utopía creativa.
Recogemos la denominación de “Máquinas sonoras” a partir del término de “Máquinas musicales” utilizado por Alfredo Aracil para “los ingenios mecánicos capaces de
sonar por sí mismos gracias a algún procedimiento automático”16, ya sean a partir de
artificios mecánicos, electrónicos o de autómatas, pero también lo ampliaremos, en varios
casos, al concepto más abierto de Tomás Marco de “los instrumentos musicales considerados como la máquina que efectivamente son y que constituyen así una importantísima
extensión musical y configuran gran parte de lo que es la música misma”17, de tal forma
que valoraremos que muchos instrumentos musicales pueden ser concebidas como máquinas productoras de música.
En este sentido, no nos centraremos tanto en una “música sobre la máquina” realizada
por instrumentos tradicionales sobre máquinas industriales de la época, sino en la “música de las máquinas”18, realizada por estos mismos artificios mecánicos o electrónicos,
aunque estos dispositivos en ocasiones realicen música antigua. Es por ello, que plantearemos una discusión entre “tecnología” y “técnica” en estas máquinas, analizando de qué
forma estos aspectos se unen o se oponen en sus usos. Recogemos la diferencia de estas
dos categorías que ha señalado el crítico de arte Gillo Dorfles, al entender por tecnología
“todo aquello que tiene una precisa referencia a las estructuras mecánicas e industrializadas de nuestra civilización” incluyendo su “manipulación”; y por otro lado el “elemento
técnico” de los aspectos que no tienen que ver con la tecnología: “el lenguaje, la psicología, la biología,(…)”19. De ahí que Dorfles apunta que una tecnología desintencionada
se convierta en “técnica alienada” o banausía (“servil”)20, frente a la “técnica auténtica”
propia de las actividades artísticas y anartísticas. Dorfles pone de ejemplo en la música
cuando el público que va a un concierto de un pianista de música clásica solo valora los

16 ARACIL, Alfredo. “Especular, disfrutar, conocer: máquinas musicales en Robert Fludd, Salomón de
Caus y Athanasius Kircher”, en la revista internacional Música oral del sur, 4 monográfico Hombres,
música y máquinas, 1999, p. 69.
17 MARCO, Tomás. “La máquina como extensión musical”, en la revista internacional Música oral del sur,
4 monográfico Hombres, música y máquinas, 1999, p. 85.
18 Expresiones diferenciadoras empleadas por PRIEBERG, Fred. Música de la Era Técnica, Eudeba,
Buenos Aires, 1961, p. 13.
19 DORFLES, Gillo. Nuevos ritos, nuevos mitos, Editorial Lumen, Barcelona, 1969, p. 24.
20 Dorfles lo recoge esta expresión de la antigüedad clásica, donde era empleada banausía y banausorgía
al “trabajo de los esclavos en la antigua Atenas”, Ibídem, p. 26.
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“prestigiosos dedos” del intérprete en su “técnica ejecutiva”21, sin atender o a los valores
estéticos. También John Cage en uno de los primeros escritos proféticos llamado precisamente El futuro de la música: Credo (1937), arremetía al diseño “servil” o enajenado
de los nuevos instrumentos eléctricos que realizaban música del pasado a pesar de su
novedad tecnológica:
La mayoría de los inventores de instrumentos musicales eléctricos han tratado de imitar los
instrumentos de los siglos XVIII y XIX, al igual que los antiguos diseñadores de automóviles
copiaban el carruaje. El Novachord y el Solovox son ejemplos de este deseo de imitar el pasado
en vez de construir el futuro.22

En nuestro estudio del contexto pre–electroacústico español ocurrirá esto en algunas
ocasiones de nuevos instrumentos sonoros y musicales que no se corresponderán a crear
nuevos lenguajes musicales, sino que tendrán también un sentido “servil”, no solo a un
lenguaje musical del pasado, sino a funciones meramente comerciales, científicas, bélicas
o religiosas. Pero también, encontraremos otras invenciones que pretenderán “construir
futuro”, parafraseando a Cage, planteando nuevos lenguajes desde las propias máquinas
sonoras y musicales.
Se expondrán tres apartados diferenciados, en este diálogo entre tecnología y técnica, también entre apocalípticos e integrados,23 a favor y en contra, con tres actitudes
al carácter “servil” o “instrumental” de las máquinas sonoras y musicales. Una primera
“integrada” desde la ciencia para satisfacer necesidades industriales, familiares, bélicas,
musicales o religiosas, otra “apocalíptica” desde la cultura popular de la historieta o revistas de humor que crean una parodia de estas invenciones, y finalmente, una tercera vía,
desde la vanguardia, por artistas, escritores o músicos, que imaginan artefactos sonoros
para generar nuevos lenguajes o formas de comunicación, como también imaginar invenciones absurdas para un cuestionamiento crítico–humorístico.

Máquinas sonoras serviles: de la ciencia al hogar, a la plaza pública,
al campo de batalla o para los que no saben música
El siglo XIX es un siglo de invenciones y en 1860 comienza la segunda revolución
industrial del petróleo, la electricidad, de las fábricas, de la concentración de capital y de
las máquinas automáticas. Cualquier invención debe ampliar y facilitar unas funciones
sociales, pero también tiene que ser competitiva y rentable económicamente. De ahí la
frase del empresario del cine y de los discos de gramófono Charles Pathé, que dijo que
21 Ibídem, p. 29.
22 CAGE, John. Silencio, Ediciones Árdora, Madrid, 2002, pp. 3-4 (Traducción Pilar Pedraza, epílogo de
Juan Hidalgo).
23 ECO, Umberto. “La música y la máquina”, en Apocalípticos e integrados, Fábula, Barcelona, 1995.
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los Lumière habían inventado el cinematógrafo, pero que él lo había industrializado. Bajo
este contexto, España llevaba muchos años de retraso con respecto a la industrialización
internacional y como veremos, muchos inventores españoles chocaron con este retraso,
no solo económico, sino también intelectual de sus dirigentes.
A pesar de estas dificultades, en España se inventaron máquinas sonoras que tuvieron
sus aportaciones propias que deben de valorarse. La primera que vamos a tratar es el
llamado Tecnefón o máquina de hablar (1860) de Severino Pérez Vázquez (nacido en
Cotobade–Pontevedra, 1840), considerado este instrumento como “la primera incursión
española en la síntesis de voz”24, en palabras de la especialista en este autor Elena Battaner Moro, que ve en él una continuación de las máquinas parlantes iniciadas en el s. XVIII
y que pretendía mejorar. Ya en la raíz griega del nombre de tecnefón buscaba Severino
Pérez una finalidad tecnológica y social:
Formada de dos griegas, tecne, máquina, artificio y fone, voz, palabra, tecnefon vale tanto
como máquina de hablar, y una máquina que habla es en el terreno de la ciencia el bello compendio de los más delicados matices de la acústica; en filología, el plasmador del lenguaje; y en
la sociedad, la palabra de la civilización.25

Le llevó cinco años en crear su primer prototipo, aunque limitado a algunas vocales y
consonantes, podía construir varias palabras y frases, para más adelante poder hacer diferentes alturas de cada sonido oral mediante “un tubo afinable (…)lo mismo que en el flautado de un órgano”, concibiendo en su totalidad que todo el “órgano oral es una verdadera
orquesta, cuyos ejecutantes pueden regularse por la acción de un simple teclado”. Pensó
utópicamente que esta máquina parlante fuese en el futuro un “instrumento mnemónico”,
de la memoria, que “borrará en breve todo límite etnográfico”, porque imaginaba que
en cada libro de la biblioteca se haría un “cilindro ortológico” que aplicados al tecnefón
cruzaría “inmortal por las ruinas de los tiempos la apagada voz de todos los grandes pensadores” y una “imprenta viva” de información que “envía a un tiempo a millares de hombres”. Un aspecto visionario anterior a la invención del cilindro fonográfico (1876) de lo
que es en la actualidad internet en su intercambio de información y desterritorialización.
Aunque la finalidad de máquina de hablar, era con fines sociales tan distintos como
“enseñanza de las lenguas”, para “los sordo–mudos”26 o de apoyo en las aulas; pensó
también en otras funciones de influencia en la colectividad: “Será sabio consejero en el
seno de la familia, catequista infatigable en el púlpito, intrépido tribuno en medio de la
muchedumbre, corneta diligente en el campo de batalla, pregón estentóreo en las plazas
24 BATTANER MORO, Elena. “Un caso de heterodoxia lingüística en la España del XIX: El Tecnefón, una máquina
parlante”, en Caminos actuales de la Historiografía Lingüística Vol. 1. Actas del V Congreso Internacional de la
Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Universidad de Murcia, Murcia, 2005, p. 265.
25 PÉREZ, Severino. “El tecnefón”, en El Museo Universal, nº 5, Madrid, 31 de enero de 1864, p. 38.
26 Precisamente el libro de Severino Pérez sobre el tecnefón fue publicado por la imprenta de sordo–mudos
y de ciegos. Ver PÉREZ Y VÁZQUEZ, Severino. El tecnefón y los medios representativos de la palabra,
Imprenta del Colegio de Sordo–Mudos y Ciegos, Madrid, 1868.
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públicas”27. Realizó alguna audición pública frente al Ministro de Fomento pero no llegó
a terminarlo, al ser retirada la subvención por un dictamen negativo de la Real Academia
de Ciencias, porque creía que no aportaba nada nuevo a la “laringe artificial” (s. XVIII)
de Kempelen, cuando los académicos no valoraron sus diferencias con el tecnefón, que
no se reducía este a declamar cualquier lengua por igual entonación, sino buscaba encontrar perceptivamente los sonidos distintos de cada lengua.28 El mismo Ramón Gómez
de la Serna se lamentaba años después en un artículo suyo llamado precisamente Los
precursores. Las máquinas parlantes (1927), que posterior al invento de Severino Pérez
se hicieron en París demostraciones de aparatos fonadores menos avanzados, limitados
a palabras sueltas, cuando el tecnefón había conseguido al menos declamar alguna frase,
por ejemplo: “Roma amaba su fama”29.
Posterior al tecnefón, Severino Pérez construyó y patentó un instrumento musical
que llamó Vocalina o flauta de vocales (1899), que a diferencia de otros instrumentos de
viento, no se soplaba, sino que el intérprete “fingía” con la boca las diferentes vocales en
el interior del instrumento y que por “resonancia electiva” generaba su vibración y entonación; un fenómeno similar cuando se levanta los apagadores de piano y se lanza “un
grito en su interior, y la cuerda sensible se agitará respondiendo a manera de eco”30.
Aunque dada la novedad de este instrumento, la música que interpretó públicamente el
mismo Severino Pérez, eran piezas de Mozart, Donizetti o Verdi, acompañadas al piano,
y no llegó a concebir una música distinta para la propia vocalina. Con este instrumento–
músico, que no llegó a fabricarse en serie, pretendía fusionar “el alfabeto e instrumentos”,
en un fin último de “la orquesta, tocando y hablando a la vez”31. Se conserva un solo un
ejemplar en el Museo de Pontevedra,32 donde pueden verse la programación de algunas
veladas musicales realizadas.
En esta época, al igual que la vocalina, se crearon otros inventos de instrumentos
musicales españoles, que buscaban tanto una mayor manejabilidad y el aumentar las posibilidades tímbricas y armónicas de los ya existentes, que lo resolvían, muchas veces, con
27 PÉREZ, Severino. “El tecnefón”. En El Museo Universal, nº 5, Madrid, 31 de enero de 1864, p. 38.
28 Para un estudio minucioso del informe negativo de la Academia sobre el tecnefón y su análisis crítico ver
BATTANER MORO, Elena. “Un caso de heterodoxia lingüística en la España del XIX: El Tecnefón, una
máquina parlante”, en Caminos actuales de la Historiografía Lingüística Vol. 1. Actas del V Congreso
Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Universidad de Murcia, Murcia,
2005, pp. 271–275.
29 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Los precursores. Las máquinas parlantes”, en revista Ondas, 7–
VIII–1927, nº 113, Madrid, p. 3. Recogido en anexo por VENTÍN PEREIRA, J. Augusto. Radiorramonismo. Amtología y estudio de textos radiofónicos de Ramón Gómez de la Serna, Editorial de la
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 1987.
30 PÉREZ, Severino. “La vocalina o flauta de vocales”, en la revista Madrid científico, nº 408, 1903, p. 8.
31 Ídem.
32 Ver <http://www.museo.depo.es/noticias/notas.de.prensa/es.02010394.html> (Fecha de consulta: 22
noviembre 2012). Sobre este único ejemplar de la vocalina, aunque defectuoso, por mediación de la
conservadora Natalia Fraguas del Museo de Pontevedra, se ha realizado como experimento algunas
improvisaciones sonoras realizadas por el músico Juan Luis de Laiglesia.
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la fusión de unos instrumentos con otros: Guitarra–arpa (datada hacia el primer tercio del
s. XIX) que desconocemos su autor, ha quedado un ejemplar33 donde se aprecia esa unión
entre un arpa y una guitarra; Nueva clase de guitarra o Tersícora Poliarmónica (1850)34
del súbdito inglés, residente entre Algeciras y Gibraltar, Damián Dobranich, que fusiona
una guitarra, piano y cítara, que también se conserva un ejemplar;35 o también la llamada
La Zabalena, Plenifono o Guitarra–Cuarteto (1879)36 del arquitecto y músico bilbaíno
Casto de Zabala Ellacuriaga, que quiso ampliar la guitarra a través de un aparato de siete
arcos que hacía vibrar un cuarteto de cuerda obteniendo las mismas voces que producen
el violín, el violoncello, viola y armonium.37
A esta lista se puede sumar otros inventos de instrumentos musicales con nombres
variopintos como Calixfono (1866)38 del vigués Juan Monterrubio y Mateos, o Armonicorde (1898)39 del barcelonés Higinio Vidal Lafita. Hasta el punto que algunas fusiones
eran entre objetos e instrumentos como el Mueble de triple combinación consistente en
mesa de billar piano y armonio (1861)40 del famoso fabricante de billares barcelonés
Francisco Amorós, que le gustaba llamar a su propio mueble de “triple efecto”, donde
su polifuncionalidad41 no está solo en combinar el juego y la música, sino también en lo
decorativo y su ubicación indistinta en lo privado y lo público, como decía un anuncio
de este invento: “un mueble que así puede adornar una habitación particular como un
establecimiento público”42.

33 Hay un ejemplar en el Museo Municipal de Madrid. Reseñado por BORDÁS IBÁÑEZ, Cristina.
Instrumentos musicales en colecciones españolas Vol. II., Centro de Documentación de Música y Danza
–INAEM / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / ICCMU, Madrid, 2001, p. 144.
34 Aunque registrada en 1854 en la Base de Datos sobre Privilegios de Invención № 1170. Código G10B.
Ya en la prensa de 1850 aparece que ya se han ocupado varios periódicos de Europa de este invento que el
autor denomina Tersícora Poliarmónica. Varios músicos desde Gibraltar envían el 15 de julio de 1850 un
artículo al periódico Iris de Algeciras, que es recogido por otros periódicos de la época. Ver AUSTRI, José
et al: “Invento nuevo”, en Áncora, Barcelona, 20 de septiembre de 1850, p. 14.
35 Se conserva un ejemplar en el Palacio Real de Oriente de Madrid, regalo del autor a Isabel II en 1854.
Reseñado por BORDÁS IBÁÑEZ, Cristina. Instrumentos musicales en colecciones españolas Vol. II., Centro
de Documentación de Música y danza–INAEM / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / ICCMU,
Madrid, 2001, p. 145.
36 Base de Datos sobre Privilegios de Invención. № 314. Código G10K.
37 Según la prensa bilbaína de la época, cuenta que este invento ha sido acogido favorablemente en París, que
incluso el “famoso inventor de instrumentos Sr. Sax se ha comprometido a perfeccionarlo y a construir por
su cuenta, comprando al autor su privilegio”, recogido en BECERRO DE BENGOA, Ricardo. “Bizcaya en
la Euskal–Erria. La Giralda de Elorrio”, en Euskal–Erria: revista vascongada, San Sebastián T. 4, sept.–
dic. 1881, pp. 229–234.
38 Base de Datos sobre Privilegios de Invención. № 4148. Código G10.
39 Ibídem. № 23355. Código G10B.
40 Ibídem. № 2387. Código G10.
41 En este sentido Ángel Medina señala que “La idea de construir artefactos polifuncionales también es una
constante en las inquietudes de los inventores”. En MEDINA ÁLVAREZ, Ángel. “Inventos musicales en
España. La etapa de los privilegios de invención (1826–1878)”. En Sulcum sevit. Estudios en homenaje
a Eloy Benito Ruano. Ed. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2004. T.
II, p. 926
42 Anuncio “Gran fábrica de mesas de billar”, en La Iberia, Madrid, 1 de junio de 1866, p.4.

134

Grabado del Tecnefón o Máquina de Hablar (1865)
de Severino Pérez.

Fotomontaje de Irene Grau sobre el tecnefón como
“corneta diligente en el campo de batalla”.
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Al mismo tiempo que se buscaba nuevas sonoridades en los instrumentos musicales,
también la mecanización, propias de otras máquinas de la industria que pretendía ahorrar
la mano de obra, se mecanizaron algunos instrumentos para evitar el pago a músicos profesionales. Ese ahorro de “tocar sin ser músico” es uno de los fines del llamado Órgano–
Conrado (1868)43 del pamplonés Conrado García, que pretendía sustituir a los organistas
en las iglesias, publicitando su invento en la prensa de la época de la siguiente manera:
Con dicho instrumento se tocan Misas, Vísperas y cuanta música se necesite en una iglesia,
en el tono, modo y forma que tengan costumbre, sin necesidad de organista ni saber música; un
niño, un labriego cualquiera, aprende a manejarlo bien en un solo día. Las voces son excelentes,
y su solidez a toda prueba. Hay de cuatro precios para que estén al alcance de los pueblos más
pequeños.44

Hay que destacar de este anuncio que su atractivo se base en que no se necesite un
intérprete musical profesional, al poderlo ejecutar cualquier persona “sin saber música”
(“un niño” o “un labriego”) y que va dirigido a pueblos pequeños que se supone con pocos recursos económicos. Un aspecto propio de la industrialización de eliminar costes de
la mano de obra con la máquina y por otro lado ofrecer a un público más amplio un mayor
acceso de la tecnología, más barata y asequible, como a procesos automáticos que ayude
a ser usado por un público no especialista. Aunque realmente, estos dispositivos, como
el caso del Órgano–Conrado, no pretendían nuevas posibilidades creativas, sino que su
repertorio de música venía dado por el repertorio religioso tradicional, donde la única
manipulación del usuario era “darle al manubrio”.
Además de la mecanización, con la Segunda Revolución Industrial se sirve de la electricidad, creándose otros inventos de máquinas musicales de la segunda mitad del s. XIX
en España que se basan en esta fuente y que inclusive plantean como el anterior Órgano–
Conrado de prescindir del músico, como el denominado Aparato electromagnético aplicable a los pianos, órganos, etc., que permite tocar sin ser músico en dichos instrumentos
(1866)45 del bilbaíno Juan Amann y Palme.
Pero será el guipuzcoano Aquilino Amezúa con la invención de Un órgano de transmisión electro–neumática (1887)46 el que construirá “el primer órgano eléctrico de España”47, que lo llevará a cabo en la Capilla de la Virgen de los Desamparados de Valencia
43 Registrado como “Instrumento órgano–mecánico–religioso que sirve para el uso completo de los
templos sin necesidad de profesor organista” en la Base de Datos sobre Privilegios de Invención. №
4483. Código G10B.
44 Anuncio publicado en el periódico La Esperanza, Madrid, 21–7–1869, p. 4.
45 Base de Datos sobre Privilegios de Invención. № 4263. Código G10B. Recogido por MEDINA
ÁLVAREZ, Ángel. “Espejismos de la tecnología musical. Notas de inventos e inventores de máquinas
musicales en España”, en la revista internacional Música oral del sur, 4 monográfico Hombres, música
y máquinas, 1999, pp. 97–112.
46 Base de Datos sobre Privilegios de Invención. № 6576. Código H02.
47 CAMPO OLASO, J. Sergio del. “La electricidad aplicada al órgano y la aportación de Aquilino
Amezua”, en Musiker, nº 19, 2012, pp. 15–174.
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(entre 1887–1888), que según el testimonio escrito en 1890 de Simeón Muguerza causó
“verdadera admiración a los valencianos ver un órgano dividido en varios cuerpos, colocados en otras tantas tribunas, que emitían los sonidos a voluntad del organista colocado
lejos de ellos”48, aunque desgraciadamente fue destruido después en la Guerra Civil Española. Pocos meses después del órgano eléctrico de Valencia, terminará Aquilino Amezúa
también el monumental órgano del Palacio de Bellas Artes de Barcelona, construido con
motivo de la Exposición Universal de 1888 en esta ciudad, que fue considerado en su
tiempo el mayor órgano eléctrico de mundo. Estaba formado por 3 cuerpos independientes, con más de 35.000 metros de alambre eléctrico, 1.380 contactos que integraban los
circuitos, 444 palancas neumáticas con sus respectivos electroimanes, 4 teclados manuales, 60 registros o tiradores, y sesenta y cinco juegos, con un número aproximado de
4.000 tubos sonoros. Pero muy pocos años después en 1900 ya no funcionaba, teniendo
en cuenta las limitaciones de los componentes eléctricos, que en lugar de ser reemplazados se eliminaron en 1907 en casi su totalidad.
Uno de los inventos que más significaron en el s. XIX fue el Fonógrafo (1877) de
Thomas Alva Edison, que permitía la posibilidad de registrar y reproducir el sonido, también llamada “máquina parlante” en ese sentido autónomo de la máquina poder hablar
por sí misma y que significó una expansión internacional enorme en su fabricación de
diferentes marcas, formas y métodos, en sus diferentes usos: familiar, científico, social y
también comercial, en la expansión de grabaciones de música. En un primer momento en
España su acceso a comprarlo era limitado a las familias más acomodadas como juego
social de grabarse y reproducirse, ya que no había apenas comercio de grabaciones, sino
de cilindros vírgenes. Al gran público se mostró el fonógrafo como espectáculo, propio de
gabinetes y curiosidades de la época, como el llamado Espectáculo Científico (1894) del
Sr. Pertierra, montado en la calle Montera nº 10 de Madrid, donde en este espacio estaba
la llamada “sala del fonógrafo”, que consistía una especie de instalación de 16 tubitos
distribuidos como puntos de escucha desde la cabeza de una estatua clásica en actitud de
escuchar que conectaba a un fonógrafo Edison (modelo 1889), todo ello presidido por un
gran retrato de Edison. Ahí se podía escuchar, según los programas conservados, arias de
ópera, cante flamenco, hasta discursos (uno de ellos era el “Discurso de Castelar”, que
fue Presidente de la 1ª República). Este carácter de espectáculo pseudocientífico dirigido
a las masas fue tratado en la prensa el Sr. Pertierra como “el principal vulgarizador del
fonógrafo en España”49, pero no dicho en sentido negativo, sino entendido como popularización de un invento que difícilmente un “vulgo” podía comprar, pero sí acceder a
verlo y escucharlo al “precio de 1 peseta”. La aplicación de las grabaciones al ocio y la
superstición, queda reflejado en una patente de introducción en España (de una extranjera) llamada The Owl (“El Búho”, 1904) del madrileño Ramiro de Santiago Cebrián,
48 MUGUERZA, Simeón (Noemis). Órganos Eléctricos de la Exposición Universal de Barcelona,
Imprenta de Pedro Ortega, Barcelona, 1890, p. 91–92. Recogido por CAMPO OLASO, J. Sergio del.
“La electricidad aplicada al órgano y la aportación de Aquilino Amezua”, en Musiker, nº 19, 2012, p. 70.
49 REPARAZ, Gonzalo. “El Espectáculo Científico del Sr. Pertierra – La sala del fonógrafo”, en La
Ilustración Española y Americana nº XIX, Madrid, 22 de mayo de 1894, p. 311.

137

que se registró como “Un aparato automático musical y de predicción del porvenir en el
que la cantidad de diez céntimos de peseta que se introduce, es como remuneración de la
audición y predicción del porvenir”50, que nos recuerda entre una máquina de feria y un
juke–box, pero que apenas duró dos años en España, como la de hacer cilindros fonográficos y discos gramofónicos de chocolate (1903–1906)51 de invención propia de la empresa
madrileña Asensi y Rasch, que justo más de noventa años después un grupo de artistas
londinenses crean Project Dark (1995–97) que es una discografía a base de discos de
chocolate, galleta, madera, cristal, etc., y es expuesto en la Hayward Gallery londinense
dentro de un contexto de una muestra de arte sonoro.52
De los escasos inventos españoles relacionados con el fonógrafo, se encuentra precisamente uno dirigido a popularizarlo y que fuera adquirido por un máximo público por su
precio (15 pesetas), creado a modo de juguete, es el llamado Fonógrafo–Pigmeo (1894)53
del bilbaíno Pascual de Isasi Isasmendi. Lo anunciaba como “Fonógrafo para todos” y
que “Habla, canta, ríe, llora, silba, toca y estornuda”54. Un aspecto de la tecnología de
humanización y accesibilidad que ahora se sigue vendiendo como “más de todos”, inclusive con la misma fonografía, pero que entonces no lo era y prueba de ello que el invento
no lo pudo sostener más de dos años hasta 1896, también por el propio avance rápido de
nuevos sistemas de reproducción sonora que hacían caducos muy pronto los anteriores.
Aunque este fonógrafo era considerado por su inventor un juguete, hemos podido tener
acceso a un ejemplar55 que perteneció a Federico Chueca, compositor de zarzuelas del
género chico, pero que también tenía facilidad de improvisar, realizó grabaciones de sus
canciones y de sus amigos en este Fonógrafo–Pigmeo, posiblemente en las reuniones
de su tertulia que llamaba jocosamente “los miércoles de postín”, donde gustaba sacar
su fonógrafo.56 Este uso del fonógrafo por los músicos, ha permitido ser un documento
valioso, ya que en muchos de sus cilindros han quedado grabadas las improvisaciones
musicales realizadas por los propios compositores, como fue el caso de esta época por
Enrique Granados e Isaac Albéniz, donde especialmente este último ejecutó en 1903 tres
improvisaciones al piano que se han conservado actualmente,57 y que posteriormente han
servido para transcribirlas a papel pautado. Otro uso público de extensión de la fonografía, era para la enseñanza, una de estas iniciativas fue la del ingeniero y comandante Julio
Cervera Baviera, nacido en Segorbe (Castellón), pionero en el uso de la telegrafía sin
50 Patente de introducción nº 33640. Clasificación Internacional de Patentes A63G.
51 Registrada con patente nº 32846. Clasificación Internacional de Patentes G11B.
52 TOOP, David (Ed.). Sonic Boom. The Art of Sound. Haywward Gallery, London, 2000, pp. 90–93.
53 Registrado en la Base de Datos sobre Privilegios de Invención. № 16642. Códigos G11B y A63H.
54 Anuncio en la revista Blanco y Negro, Madrid, 26 de septiembre de 1896, p. 21.
55 Este ejemplar pertenece actualmente a Antonio Villora, tío bisnieto de Federico Chueca, que amablemente
nos dejó ver el fonógrafo Pigmeo y los cilindros fonográficos grabados por Chueca.
56 Artículo “Nuestro personaje: Federico Chueca. 100 años de su muerte”, en Madrid Histórico, mayo–
junio, 2008, p. 89.
57 Reeditadas en formato CD–Audio ALBÉNIZ, Isaac (int.): “Tres improvisaciones”, en The Catalan
piano tradition (grabación sonora: CD), US, Vai Audio, VAIA/IPA 1001, 1992.
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Ventilador radioparlante o el Altavoz–ventilador (1932) de Ramón Gómez de la Serna. Restituido por Mikel Arce
(2012).

hilos al transmitir no solo señales, sino la voz antes que Marconi,58 entre Alicante e Ibiza
en 1902, y también creó el primer sistema internacional de enseñanza a distancia para
ingenieros en Valencia que llamó Internacional Institución Electrotecnia (1903), que de
ser por correspondencia impresa primero, patentó después en 1910 “Un procedimiento
destinado a la instrucción o enseñanza a distancia por medio de lecciones fonográficas o
gramofónicas”59, que perduró hasta 1915. Puede considerarse un antecedente de formas
actuales de enseñanza por Internet.
Este interés por la fonografía y su aplicación pública, interesó a algunos científicos
españoles de distintos campos con la intención de mejorar los sistemas de grabación fonográfica existentes. Uno de ellos fue el prestigioso Nobel de Medicina Santiago Ramón
y Cajal, que también estuvo interesado por la fotografía y la fonografía y supo unirlos
para mejorarlos. Entre 1895 y 1896 hizo construir dos fonógrafos para aumentar uno la
sensibilidad y otro la amplificación, que en sus propias palabras eran: “el fotofonógrafo,
destinado a reproducir vibraciones sonoras de poca intensidad, y el microfonógrafo, creado con la mira de amplificarlas, prestando a la voz una sonoridad superior a la natural”60.

58 Hipótesis defendida por FAUBELAU, Ángel. La radio en España (1896–1977). Una historia
documental, Taurus, Madrid, 2007, pp. 83–111.
59 Registro de Patente nº 48482. Clasificación Internacional de Patentes G11B.
60 RAMÓN Y CAJAL, Santiago. “El fonógrafo y el microfonógrafo”, en Escritos inéditos Tomo II, Inst.
Fernando el Católico, Zaragoza, 1978, p. 26. (comp. García Durán Muñoz y Francisco Alonso Buron).
Para su explicación ver FREIRE, Miguel; GARCÍA–LÓPEZ, Pablo. “Cajal: ciencia, arte y técnica
de lo microscópico”, en GIANETTI, Claudia. El discreto encanto de la tecnología. Artes en España.
Ministerio de Cultura / Junta de Extremadura, Badajoz, 2008, pp. 111–112.
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Para el primero se sirvió de un haz de luz sobre un espejo circular que incidía en una
placa fotográfica, se adelantaba al disco circular del gramófono, pero cuando estuvo en
Nueva York en 1899 descubrió que Edison ya había patentado algo similar. Igualmente
con el microfonógrafo, para el que grababa superficialmente en discos de cristal recubierto de negro de humo, en lugar de incidir en cera, y luego hacía copias aumentadas
en “grandes discos” para aumentar el volumen y ser escuchado a grandes distancias, con
el fin de que fuesen útiles para “los reclamos del comercio” callejeros y economizar el
“trabajo humano” de otras profesiones. Después en sus memorias, Ramón y Cajal se lamentaba de su fracaso de estos experimentos por lo poco preparada que estaba España en
aquella época, especialmente cuando tuvo que encargar la construcción de uno de estos
fonógrafos a “un maquinista inhábil (a falta de mecánico de precisión)” en contraste a
los “hábiles ingenieros a sueldo de los grandes establecimientos industriales de Europa
y América”61.
Aunque frente a ellos propone desconfiar de las “invenciones de sentido común”, para
reivindicar que los “hallazgos casuales” y el “azar venturoso” son “completa y absolutamente nuestros”62.

Máquinas sonoras estrafalarias para usos triviales
Frente al positivismo del saber científico surgido de finales del s. XIX y principios del
s. XX, emanados de los avances tecnológicos de Revolución Industrial, se producen a la
vez desequilibrios sociales, con reacciones de movimientos obreros en la destrucción de
las máquinas, como la de los llamados ludistas, que tuvo su reflejo en España en 1821 en
Alcoy y en 1835 en Barcelona, entre otros lugares. Reacciones que se han estudiado entre
“irracionales” o de “contestación” a las condiciones laborales. En la prensa de la época se
recogía igualmente los progresos de las nuevas invenciones, pero también a su vez se expresaba críticamente sus contrastes entre el avance técnico y la hacinación de los obreros
como en las ilustraciones de Daumier. También en la prensa del humor, crearon sus réplicas con inventos e inventores absurdos frente a esa mitificación del avance tecnológico de
muchos inventos de funciones poco relevantes. En 1939 Ortega y Gasset decía que “Lo
superfluo como necesario” toma sentido cuando el ser humano no solo busca “estar en el
mundo”, sino “estar bien” (“bienestar”) y la técnica no está para adaptarse al medio sino
al contrario, se sirve del medio para adaptarlo a sus necesidades. Y ante “el esfuerzo para
ahorrar esfuerzo” de la técnica, se pregunta Ortega y Gasset: “¿No se cae en la cuenta de
lo sorprendente que es que el hombre se esfuerce precisamente en ahorrarse esfuerzo?”63.
61 RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Recuerdos de mi vida: Historia de mi labor científica, Alianza
Universidad, Madrid, 1981, pp. 226–227.
62 Ibídem, p. 228.
63 ORTEGA Y GASSET, José. Meditación de la técnica, en <http://francescllorens.files.wordpress.
com/2012/02/ortega_meditacion_tecnica.pdf> (Fecha de consulta: 25 noviembre 2012)..
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En algunas revistas de humor y de la historieta de la primera mitad de siglo XX, se
recoge este “esfuerzo para ahorrar esfuerzo” que habla Ortega, con dibujos de inventos
absurdos de máquinas muy complicadas para hacer funciones simples. Nos centraremos
en algunos ejemplos de máquinas sonoras y musicales surgidas de las revistas de humor64
e historieta española. La historieta más conocida fue el llamado TBO, que perduró entre
1917 hasta 1998. En 1922 comenzó una sección llamada “los grandes inventos de TBO”,
donde algunos de ellos se representan funciones automáticas de uso del sonido, como
Nuevo aparato para leer sin la menor molestia cuantos libros y revistas nos agraden
(1925)65 del perito mecánico y dibujante Joan Macias “Nit”. Es una máquina para lecturas en público que elimina las “sandeces e imbecilidades” de los libros después de haber
pasado por toda una serie de engranajes y filtros de “palabras huecas de sentido”, que
finalmente salen amplificadas por un “Alto parlante” que transmite “la pureza en la dicción, sin toses ni carraspeo y sin tartamudeo”. Hay que tener en cuenta que este dibujante
“Nit” antes era perito mecánico, que incluso llegó a construir un automóvil. Esta doble
formación científica y artística estará presente en otros dibujantes.
A partir de 1935, se crea un inventor imaginario en el TBO llamado Profesor Franz
de Copenhague, recogiendo ese imaginario popular que los inventores venían de fuera de
España. De hecho, la creación de un profesor de inventos estrafalarios, se ha relacionado
con otras tiras cómicas internacionales como The inventions of Proffesor Lucifer Gorgonzola Butts (1928–1931) en Estados Unidos o del Professor Branestawn (1933–1983)
en Inglaterra66 y de otros países. Abarcaron muchas décadas estos inventos de Franz de
Copenhague, que forman parte del imaginario popular de más de una generación, donde
los artefactos sonoros se encuentran en muchos de sus inventos: Dispositivo anti canto
del gallo de Tínez, Antirrobo sonoro de Benejam, Estación de radio para sordomudos
de Ferrer, Aerosinfónico con globos–altavoz de F. Tur, Amplificador eléctrico de sonido
antirronquidos con uno o dos resonadores que transmiten ruidos de F. Tur, Máquina
para pasar las páginas de los libros durante la lectura de Sabatés, Modelo de “Máquina
llamadora” que ahorra el esfuerzo de pulsar el timbre de las puertas, de Sabatés, Masaje
Musical o Músico–Sage de Sabatés, Sombrero jaula y Cepillito filarmónico de F. Tur,
entre otros.
El escritor Terenci Moix encuentra en estos inventos una serie de valores emocionales
de la tecnología:

64 Entre las revistas de humor que aparecen inventos se encuentra el Semanario satírico Buen Humor (1921–
1931), Semanario Gutiérrez (con “Gutiérrez inventor” de Fco. López Rubio, 1927), La Ametralladora
(con la serie “Los Gordos Inventazos” de Enrique Herreros y Tono, 1939).
65 Invento publicado en el TBO nº 433 del 21 de junio de 1925. Recogido por FREIXES, Sergi; GARRIGA,
Jordi. Els últims invents de Ramon Sabatés, Viena Edicions, Barcelona, 2008, p. 37.
66 ver MORA TELLO, Cristina. «El origen de los grandes inventos de TBO», en MORA TELLO, Cristina;
GIRALT I LLORDÉS, Lluís. Los Grandes inventos de TBO: dibuixos originals 1922–1961, Museu
Etnogràfic Vallhonrat, Rubí, 2007.
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Mecanismo y Absurdo. He aquí los dos elementos básicos de estos dibujos, que provienen
directamente de la Utopía. (…)hay otro elemento que nos emociona, hoy, en estos dibujos, y es
el de la cotidianidad. Los “inventos” proponen continuamente un universo objetal que se erige
en el auténtico protagonista. Son objetos que, al avanzar la tecnología contemporánea, aparecen
como reliquias de un pasado no tan lejano. De ahí su ternura.67

Máquinas sonoras vanguardistas para ideas (des)concertantes.
Con la vanguardia internacional, especialmente con el futurismo, ya no se pretenden
que las máquinas sonoras o musicales sean capaces de hacer música del pasado sino,
como decía John Cage, que sean productoras de nueva música, de ahí el manifiesto El
Arte de los ruidos (1913)68 de Luigi Russolo, que ya no le es suficiente la orquesta romántica para interpretar los nuevos ruidos de la Revolución Industrial, por ello construye un
instrumento nuevo el Intonarumori (“Entonaruidos”) que responda a “entonar” los ruidos
de su tiempo, que por otro lado, ha demostrado que si ha creado futuro su influencia en el
presente actual, 100 años después, a pesar de la estancia de Russolo en Tarragona (1933),
que pasará desapercibida.
En España, estas nuevas ideas vanguardistas se introdujeron por el polifacétio Ramón
Gómez de la Serna, que ya apenas dos meses de publicarse el Manifiesto Futurista (1909)
de Marinetti, lo tradujo en su revista Prometeo y posteriormente se publicará, quizá también por su influencia, en una imprenta de Valencia69 el primer libro del Futurismo en
España (1912), donde se incluía manifiestos, entre otros, el Manifiesto a los músicos
futuristas de Balilla Pratella. Ramón Gómez de la Serna recogió muchas de las ideas de
las vanguardias, pero a la vez pretendía darle el propio carácter anticipatorio hispánico,
como frente a lo que dijo Marinetti de la Victoria de Samotracia ante un automóvil, él
decía que los españoles ya lo dijeron ante una “maquinilla de afeitar”. Ramón estuvo muy
interesado por los nuevos inventos que aparecían, como lo vimos en su artículo de Los
precursores. Las máquinas parlantes (revista Ondas, 7–VIII–1927) y también sobre lo
que ocurría en el extranjero, como la Sinfonía de las sirenas (1922) de Arseni Avraamov
de la vanguardia soviética, que se sirvió del sonido de los trenes, barcos, artillería y de las
sirenas de fábrica para sus conciertos en Bakú y Moscú.
Ramón habla al respecto, en su texto Maquinismo (del libro Ismos, 1931) e incluso llega a imaginar por su cuenta un concierto de locomotoras donde “A gran presión tocan en
solos de pito piezas tan conmovedoras como El túnel, La partida, El miedo de los trenes
67 MOIX, Terenci. “Introducción a un mundo de Maravillas”, en Los grandes inventos de TBO por el
Profesor Franz de Copenhague, Ediciones del Cotal, Barcelona, 1977, p. 7.
68 RUSSOLO, Luigi. El arte de los ruidos, Centro de Creación Experimental/Taller de Ediciones UCLM,
Cuenca, 1998.
69 MARINETTI, Filippo Tommaso. El Futurismo, F. Sempere y Compañía, Valencia, s.a. (1912)
(Traducción de Germán Gómez de la Mata y N. Hernández Luquero).
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en el bosque, la petición de auxilio después del descarrilamiento, etc., etc.”70. Como Ramón trabajó en Unión Radio Madrid, estuvo en contacto con la nueva tecnología sonora y
en algunos de sus artículos se los dedica a los micrófonos, altavoces y otros dispositivos,
planteando de forma humorística mejoras tecnológicas de estos aparatos junto a objetos
de la cotidianidad.
Por ejemplo, El abanico musical o Altavoces pay–pay (1929)71 que es una fusión de
un abanico con un altavoz, con la intención que los radioescuchas se refresquen los días
calurosos de verano, diciendo que “La emisión a través de un abanico parlante es educativa y entretenida, a la vez que refrescante”72.
Similar, pero electrificado, es su Ventilador radioparlante o el Altavoz–ventilador
(1932) que “lanzan aire, a la par que lanzan músicas y discursos”73.
Ramón en sus “inventos prácticos” predijo usos actuales, como la fonoteca y el podcast
en La Ondoteca o Radioteca (1928–1929) entendida esta por Ramón como la “futura biblioteca pública de discos y emisiones pasadas”74 o el twitter en El nuevo rotativo (1928):
Las noticias serán de lo más frescas que se han podido alcanzar nunca, el ruido de la explosión en el mundo cuando se noticie la catástrofe explosiva (…)Yo pienso ser un repentista
de ese periódico ondulado, y por eso no me mudo de mi torreón, pues me será fácil instalar un
embudo directo con la Redacción del futuro diario radiado para que por él vayan mis cuartillas
una a una”75.

En ese carácter visionario o “porverinista” (como decía Ramón), hay otros escritores
como él, que se sirven de la máquina como metáfora de futuro, como es el caso del poeta
Antonio Machado, de la Generación del 98, que imaginará una de ellas para su teoría
del nuevo poeta del porvenir. Machado en su Diálogo entre Juan de Mairena y Jorge
Meneses76 (dos heterónimos suyos), se pregunta a través de ellos sobre el “porvenir de la
lírica” y en boca de Meneses hace una crítica del poeta individualista romántico (lo que
él era en su primera etapa) de que solo se canta a sí mismo y su sentimiento burgués está
70 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Maquinismo”, en Ismos, Edición facsímil. Biblioteca Nueva,
Madrid, 1931, p. 159.
71 Este invento y el de Altavoz–Ventilador ha sido restituido en el 2012 por el artista sonoro Mikel Arce.
72 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Inventos y aplicaciones”, en revista Ondas, nº 213, Madrid, 13–
VIII–1929, p. 3. Recogido en anexo por VENTÍN PEREIRA, J. Augusto. Radiorramonismo. Amtología
y estudio de textos radiofónicos de Ramón Gómez de la Serna, Editorial de la Universidad Politécnica
de Madrid, 1987, p. 203.
73 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “El potenciómetro y la radioteca”, en revista Ondas, Madrid, 2–
III–1929, p. 29, en Ibídem, p. 179.
74 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “Inventos y aplicaciones”, en revista Ondas, nº 213, Madrid, 13–
VIII–1929, p. 3, en Ibídem, p. 203.
75 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. “El nuevo rotativo”, en revista Ondas, nº 367, Madrid, 13–V–1928,
p. 4, en Ibídem, p. 168.
76 MACHADO, Antonio. “Diálogo entre Juan de Mairena y Jorge Meneses”, en Nuevas Canciones y de
un Cancionero apócrifo, Clásicos Castalia, Madrid, 1971, pp. 229–234.
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fracasado en el momento actual: “El corazón del poeta, tan rico en sonoridades, es casi
un insulto a la afonía cordial de la masa, esclavizada por el trabajo mecánico”77, por lo
que propone a espera de nuevos valores de poetas, un aparato que denomina Máquina de
trovar (concebida en 1928).
Este “aristón poético”, como así lo definía, no pretende sustituir al poeta, sino registrar
la expresión objetiva de un grupo humano más allá de la suma de sus individualidades y
para entenderlo nos lo explica, no sin cierta ironía:
Por ejemplo, en una reunión de borrachos, aficionados al cante hondo, que corren una juerga
de hombres solos, a la manera andaluza, un tanto sombría, el aparato registra la emoción dominante y la traduce en cuatro versos esenciales, que son su equivalente lírico. En una asamblea
política, o de militares, o de usureros, o de profesores, o de sportsmen, produce otra canción, no
menos esencial. Lo que nunca nos da el aparato es la canción individual, aunque el individuo
esté caracterizado muy enérgicamente, por ejemplo: la canción del verdugo. Nos da, en cambio,
si se quiere, la canción de los aficionados a ejecuciones capitales, etc., etc. 78

En cuanto al funcionamiento de esta máquina, no entra en muchos detalles, porque su
máquina es una metáfora de lo que debía ser la poesía futura más que un dispositivo científico a construir, aunque sí dice que es una especie de “piano–fonógrafo” con un teclado
dividido en tres sectores: positivo, negativo e hipotético (es, no es, puede ser).
Este teclado con palabras, en lugar de letras o notas, realiza la máquina diversas combinaciones sacadas de las expresiones del colectivo, para generar diferentes coplas mecánicas, que después pueden ser cantadas en coro por el grupo participante. Es una especie
de “poesía de todos para todos”, que anuncia ese nuevo poeta que sepa extraer “lo esencial” de una colectividad, tan buscado por Machado, una poesía social que vendría años
después en España, pero también con la creación colectiva de las nuevas tecnologías y de
la máquina como creadora.
Tres años después, Antonio Machado hace referencia a otra máquina literaria, pero
esta vez junto a su hermano Manuel Machado, en la obra de teatro La prima Fernanda
(1931), que la llaman “máquina de hacer versos”, inventada por Muller de Pomerania,
que venía a ser una “lotería de palabras”, donde se echaba varias palabras al bombo y
después se crean poemas al azar de “estrofas mecánicas”. Pero tenía ciertas condiciones,
como por ejemplo, si casualmente salía una frase lógica se devolvía al bombo. Este procedimiento, hace recordarnos Para hacer un poema dadaísta (1920) de Tristan Tzara, e
inclusive con la ironía final de ambos, lo que en Tzara era para convertirse en un “escritor
infinitamente original”, en los Machado, para hacerse “un poeta de fama”79.
Habrá otros autores, que aun manteniendo este carácter utópico de lo poético, llevará
77 Ibídem, p. 230.
78 Ibídem, p. 232.
79 MACHADO, Manuel y Antonio. La prima Fernanda (Escenas del Viejo Régimen), La Farsa, Madrid, 1931, p. 24.
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Interpretación visual de la Máquina de Trovar (1928) de Antonio Machado por María Zárraga (2012).

a construir máquinas que tendrán un fin social y de ampliación creativa (“espiritual”),
como es el polifacético granadino José Val del Omar, que fue a la vez cineasta, fotógrafo,
poeta, inventor e inclusive creador cercano a la música concreta. Él participó en las Misiones Pedagógicas durante la República Española, llevando el cine a pueblos que nunca
había llegado. También, nada más acabar la guerra crea el Circuito Perifónico de Valencia
(1939)80 con 35 altavoces distribuidos por toda la ciudad. Después escribirá un manifiesto que llama Corporación del Fonema Hispánico (1942) donde propone crear una especie
de editorial fonética de la lengua oral de todos los pueblos de lengua castellana, donde se
pudiera construir “el documental acústico de acciones y sonidos concretos”81, que irían
desde “el grito simpático” a todas las expresiones orales de los distintos lugares de habla
hispana. Para poder hacer estas grabaciones de campo, construyó un magnetófono que
llamó Atril del Fonema Hispánico (1947), primer magnetófono español y mundial de
cuatro pistas, que le permitió hacer grabaciones de campo y mezclas de sonidos, dado su
tamaño pequeño. Curiosamente llama “atril” al magnetófono, lo que sostiene la partitura
80 Para información completa, ver GIL NOÉ, José Vicente. “Primer hilo musical después de la guerra: el
circuito perifónico de José Val del Omar en Valencia”, en Ars longa: cuadernos de arte, nº. 21, 2012, pp.
393–406; y GIL NOÉ, José Vicente. José Val del Omar y su paso «sonoro» por Valencia, (Disponible en
línea) <http://circuitoperifonico.upv.es> (Fecha de consulta: 29 abril 2012).
81 VAL DEL OMAR, José. Corporación del Fonema Hispánico, Documento inédito de 6 págs, Valencia,
1942. Citado por TRANCHE, Rafael R. Palpito, tacto y temblor (aproximación a la obra de José
Val del Omar), en SAENZ DE BURUAGA, Gonzalo. Insula Val del Omar: Visiones en su tiempo.
Descubrimientos actuales, Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1995, p. 183.
(Coordinación de Gonzalo Sáenz de Buruaga)
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de la música, con una relación metafórica del magnetófono como atril de la voz grabada,
frente a la escritura impresa. Sus inventos no iban a buscar solo un ilusionismo de la escucha como el sonido estereofónico, sino que inventó un nuevo sistema de sonido Diafonía
y su aparato reproductor Diáfono (1944) de dos canales fotoeléctricos para producir un
“contracampo acústico” entre los altavoces de delante (“sonido objetivo”) y los altavoces traseros (“sonido subjetivo”), dedicados estos a los sonidos de ambiente, palabras o
ruidos que enfrentaran al público, frente al sonido de delante principal, produciendo esa
“reacción espiritual” de “choque acústico” que pretendía producir Val del Omar en la
audiencia:
La diafonía es una estereofonía psíquica donde el espectador está situado entre dos focos,
uno delante y otro a su espalda. El de delante expresa el futuro y el de atrás el pasado. Estos
dos focos están en choque y se encuentran en el espectador, constituyendo el presente. El eje
diafónico enlaza espectador con espectáculo, mientras que el estereofónico está diametralmente
opuesto y pasa por los tímpanos de nuestros dos oídos.82

Otro inventor que crea una máquina musical electrónica, no para interpretar música del
pasado, sino para generar nuevas composiciones (“construir el futuro” en palabras de Cage),
que no solo son derivadas del intérprete o el compositor, sino que la máquina también determinaría resultados no previstos. Nos referimos al Aparato Electrocompositor Musical
(1933–1944), del sacerdote, músico e inventor Juan García Castillejo, que curiosamente
emplea la palabra “electrocompositor”, uniendo tecnología y creación, ya que estaba construido para que la propia máquina permitiera hacer “música espontánea”, una novedad, dado
los años, que lo acerca a las llamadas máquinas creativas o de música generativa posteriores.
Su invento queda explicado en su libro La telegrafía rápida, el triteclado y la música
eléctrica (1944),83 aunque por el secretismo de los inventores (que finalmente no llegó a
patentarlo) muchos aspectos no quedan explicados, aunque sí sus principios básicos de
generación de azar de varios motores de unos sobre otros, a modo de “rifa de ruleta”, que
permitía decir al autor que “el aparato electro compositor es inagotable en sus creaciones”84. Y aunque su invento no nos ha llegado, pero sí sus ideas, que ha permitido que
varios compositores electroacústicos y de arte sonoro generen obras según los principios
creativos pioneros reflejados en su libro.85 Castillejo se anticipó ya desde los años treinta
el papel relevante que tendría la música electroacústica en los años cincuenta, como crea82 Declaraciones de Val del Omar en un artículo del periodista Luis Gómez Mesa publicado en el periódico
Arriba (Madrid, 22 de noviembre de 1957), recogido en SAENZ DE BURUAGA, Gonzalo; VAL DEL
OMAR, Mª José. Val del Omar sin fin, Ed. Diputación Provincial de Granada. Granada, 1992. p. 149.
83 GARCÍA CASTILLEJO, Juan. La telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica, Talleres
Tipográficos B. Gavilá, Valencia, 1944.
84 Ibídem, p. 293.
85 Composiciones de Stefano Scarani, Carlos D. Perales, Adolfo Nuñez, Santiago Germán Villa, Rubén
García, DeCo Nascimento, Leopoldo Amigo, Enmanuelle Mazza, Josep Lluís Galiana, Avelino
Saavedra, Adolfo Nuñez, Fco. Sanmartín, David Sanz, entre otros. Estas composiciones se presentaron
en un Concierto–Homenaje a Juan García Castillejo El artista era el electrocompositor, en el Auditorio
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia el 13 de noviembre de 2012. En:
<http:// https://www.youtube.com/watch?v=jFZk6WrbOKw> (Fecha de consulta: 2 abril 2012).
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dora de nuevos lenguajes. Un aspecto que ya en España, se intuyó por otros autores como
el ingeniero Alberto Laffón, creador junto a Ezequiel de Selgas de un nuevo sistema para
la impresión fotoeléctrica del cine sonoro “Multitransversal” (patentado en 1932), pero
que además se hicieron eco de la importancia de la tecnología electroacústica,86 apenas
emergente entonces, iba a tener en un futuro para la música, que lo predijo muy bien
Laffón, aunque con cierta dosis mística, en su conferencia Química del sonido (1938):
Cuando esta nueva ciencia alcance su madurez no es aventurado predecir una fundamental
transformación de la música al incorporarse a ella sonidos sintéticos nuevos totalmente desconocidos hasta hoy para nosotros. La Electro–acústica, en resumen, tiene el divino encanto de
enseñar a oír. Descubre al hombre un nuevo mundo de emociones que el Infinito Creador tiene
reservado a los que se interesen por él. Es, en una palabra, la mística del sonido.87

Pero también, frente a esa visión idealizada de futuro de las máquinas, otros autores
de la vanguardia la concibieron con desconfianza e ironía, como es el caso del escritor
valenciano Samuel Ros, muy influenciado por Ramón Gómez de la Serna, que en su
artículo Hacia el futuro88 (4 de junio de 1944), parodia a un inventor norteamericano
Wiliand (William)89 B. Stout, que es real pero Ros le atribuye inventos inexistentes de
“lo superfluo como necesario” (como diría Ortega y Gasset), como “el sombrero de copa
plegable” o el de “la cucharilla eléctrica que deshace la azúcar del café sin la necesidad
de la mano”, entre otros. Uno de sus ejemplos está relacionado con lo sonoro–musical,
como la Máquina de dormir, que no solo permite dormir por el hombre, sino que también
“roncará por el hombre” y no con ronquidos vulgares sino con “ronquidos musicales”
que interpretará compositores de todo el mundo.90 Ros, en una visión postindustrial de la
sociedad de consumo, donde ya se ha inventado tanto que “se cierra el maravilloso círculo de los inventos humanos”, y que solo queda para él “inventar al propio hombre”, que
será lo más difícil y deseado. De ahí, que en uno de sus últimos artículos llamado ¡Pobre
máquina! (4 de agosto de 1944), vuelve a esa imposibilidad de que nuestros inventos nos
reinventen: “No le tengo lástima al hombre que inventó la máquina, sino a la máquina que
jamás podrá inventar al hombre”91.
Buenas noches.

86 De esta importancia de la electroacústica del sonido y su relación con el cine, Alberto Laffón propuso en
1938 que se creara el Instituto Nacional de Cinematografía y Electroacústica (I.N.C.E.), que no tenemos
constancia que se hiciera, pero sí en cambio en 1948 existía el Laboratorio de Electroacústica “Laffón–
Segas”.
87 LAFFÓN, Alberto. “Química del sonido”, en ABC Sevilla, 24 de diciembre de 1938, p. 18.
88 ROS, Samuel. “Hacia el futuro”, en Antología, Fund. Santander Central Hispano, Madrid, 2002, p. 401.
89 Samuel Ros escribe “Wiliand” en lugar de “William”, que desconocemos si era intencionado.
90 Esta Máquina de Dormir ha sido interpretada en el 2012 por Mikel Arce (sonido) y Juan Crego (vídeo).
91 ROS, Samuel. “¡Pobre máquina!”, en Arriba, Madrid, 9 de agosto de 1944.
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La vanguardia del humor de entreguerras
en su contexto. Jardiel, Tono y Mihura:
tres plagiarios por anticipación
Leonardo Gómez Haro

El período de entreguerras del pasado siglo fue un momento particularmente propicio
para que confluyeran la creatividad y el humor en las vanguardias artísticas. Un motivo
para ese confluir fue, se suele decir, el intento de cerrar en falso las heridas de una guerra
que había puesto en evidencia el exceso de fe en la razón instrumental sobrevenida tras
las revoluciones burguesas del XIX. Pero como en contra de la falsa respetabilidad impuesta por el nuevo orden burgués ya se alzaron los delirantes espíritus burlones de Alfred
Jarry o Erik Satie a finales del siglo anterior, podría decirse también que el origen de esa
confluencia se gesta realmente en la época que Roger Shattuck denominó de los grandes
banquetes.1 Téngase en cuenta que fue en la Belle Époque cuando se publicaron las obras
más importantes de Marcel Proust, James Joyce, o Ezra Pound,2 que el primer ready–
made de Marcel Duchamp es una humorada que data de 1911, y que Ramón Gómez de la
Serna ya había difundido en abril de 1909, en su revista Prometeo, el Manifiesto Futurista
de Marinetti, recién publicado en Le Figaro de París, haciendo al año siguiente lo propio
con su Proclama futurista a los españoles, anunciada como unas Bodas de Camacho
divertidas y entusiastas en medio de todos los pesimismos, todas las lobregueces y todas
las seriedades.3 Y aunque el Futurismo aún mantendría su impronta incendiaria hasta su
definitiva deriva hacia el fascismo, una vez acabada la guerra serán los superrealistas los
que tomarán el relevo en la revuelta contra la moral imperante. Heredero de Dadá y del
humor bohemio y finisecular de Jarry, el Surrealismo también lo será de esa forma de
ironía romántica que Hegel llamó humor objetivo. Un humor extasiado con los accidentes
del mundo, las cosas y los objetos, que en su encuentro con el azar objetivo, según advertirá André Breton, acabaría por impregnar cualquier creación humana posterior.4 Así,
como dice Rosa Mª Martín Casamitjana, el humor no parece ser un fin deliberado en sí
mismo para las vanguardias, sino una cualidad inherente a esa naturaleza del arte nuevo,
iconoclasta, hipervitalista, jovial y antisentimental de entre guerras.5
1 Véase SHATTUCK, Roger. La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia: de
1885 a la Primera Guerra Mundial (1955), Visor, Madrid, 1991.
2 En 1913 se publicaron Dublineses de James Joyce, A la sombra de las muchachas en flor, de Marcel
Proust, y el Manifiesto Imagista de Ezra Pound.
3 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Revista Prometeo, nº 20, Madrid, 1910.
4 BRETON, André. Antología del humor negro (1940), Anagrama, Barcelona, 1991, p. 10.
5 MARTÍN CASAMITJANA, Rosa María. El humor en la poesía española de vanguardia, Gredos, Madrid,
1996, p. 16.
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También Ortega, en La deshumanización del arte (1925), describe la comicidad y la
ironía como cualidad inherente a la inspiración joven y como un rasgo propio de la nueva
estética. Y lo cierto es que el humor gozará de cierto reconocimiento intelectual gracias a
los ensayos que le dedicaran poco antes Henri Bergson en Le rire, hacia 1905 (aunque en
realidad Bergson de lo que se ocupa más bien es de lo cómico en la vida y del bodevil),
luego Luigi Pirandello, en 1907 (con su teoría de que todo sentimiento, en el momento
mismo en que brota, se transforma en el humorismo inmediatamente en su contrario6), y
finalmente Sigmund Freud, cinco años después, en un conocido estudio sobre los chistes
y su relación con lo inconsciente (en el que se asegura que el placer que de ellos dimana
se debe al ahorro de un gasto de representación y de coerción –puesto que revelan un
fondo infantil, de juego, prohibido en la edad adulta–, mientras que el placer del humor
–la forma más elevada de la comicidad, según Freud–, se debía al ahorro de un gasto de
sentimentalidad).
Bajo esa influencia, básicamente, muchas prácticas vanguardistas, en su búsqueda
incesante de nuevas formas antiacadémicas en el plano estético, mostrarán su aversión
por lo subjetivo, lo retórico y lo sentimental con el humor como aliado. Y aunque todo
comenzase a cambiar en las postrimerías de los años veinte con la crisis económica del 29
y la consolidación de regímenes totalitarios en buena parte de Europa que hacían temer
lo peor, los aires de modernidad que Gómez de la Serna trajo consigo de París, en esa
particular mixtura suya de vanguardia y humor, había fructificado entre tanto a nuestro
lado de los Pirineos, y muy especialmente entre los humoristas de la llama otra generación del 27.
Tal epígrafe, tomado por José López Rubio de un texto previo de Laín Entralgo para
titular su discurso de ingreso en la Real Academia, hacía referencia al grupo de escritores
formado por Edgard Neville, Antonio de Lara “Tono”, Enrique Jardiel Poncela, Miguel
Mihura, y él mismo.7
A propósito de dicha acuñación, y en respuesta a ese discurso, Lázaro Carreter ya
puso en duda, en su día, la existencia de tal generación como grupo, aún reconociendo la
amistad personal entre sus miembros, la de Tono con Lorca y Buñuel, o las colaboraciones de Neville con la revista de la Residencia de Estudiantes. La principal objeción a que
el grupo de López Rubio se denominase de ese modo no radicaba, pues, en esos hechos
anecdóticos, sino en la vocación de sus miembros por darse a conocer multitudinariamente. Porque estaba bien claro que el lema juanramoniano de la escondida senda, del destino
minoritario del arte, no iba, desde luego, con ellos.
6 Véase PIRANDELLO, Luigi. Esencia, carácter y materia del humorismo. Ensayos, Guadarrama, Madrid,
1968, p. 162.
7 Ese texto previo de Pedro Laín Entralgo decía lo siguiente: “Hay una Generación del 27, la de los poetas,
y otra Generación del 27, la de los «renovadores» –los creadores más bien– del humor contemporáneo”. Citado por López Rubio en La otra generación del 27, discurso leído el 5 de junio de 1983, en su
recepción pública por el Excmo. don José López Rubio” , Real Academia Española, Madrid, 1983, p. 8.
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Eso, dice Lázaro Carreter “establece una diferencia cuantitativa de cierta entidad
entre ambos grupos, y tan difícil es que uno aceptase la fusión como que el otro la pretendiera”8.
Tal distinción, no obstante, que como muy oportunamente apunta Raquel Pelta supone
en el fondo una diferenciación entre alta y baja cultura, no deja de ser bastante elitista,
y, en todo caso, sugiere una variante de la vanguardia que entendió lo popular como
una fuente de recursos tan adecuada como la que más para erosionar los cimientos de
la sociedad burguesa. Es difícil demostrar, no obstante, que esas fuesen las intenciones
de ninguno de los aludidos. Y más sencillo admitir que el verdadero motivo de que esa
otra generación del 27 se sintiera cómoda trabajando para las publicaciones de quiosco
quizás estuviera en que ese medio, y en especial la revista Gutiérrez, no tenían ya nada
que ver con la prensa satírica decimonónica, ni con los contenidos picantes de las revistas
galantes del decenio anterior, sino que se habían convertido en un laboratorio de ideas
donde experimentar un humor nuevo, destilado, que bebía de la vanguardia y que, como
ella, ambicionaba renovar tanto el humor literario heredado como el por venir. Un humor
que se reveló muy pronto con una especial sensibilidad para captar el aire de los tiempos, como dice José–Carlos Mainer, y para aplicarle el cauterio de lo que cabría llamar
un tratamiento de choque mediante la renuncia a cualquier fórmula de traducción de su
propuesta a términos de inteligibilidad.9
Así, tal vez, más que de la otra generación del 27, cabría hablar de la generación de
lo incongruente o de lo inverosímil. A fin de cuentas, bien lo sabían, los miembros de ese
grupo no serían nada sin el ejemplo de Gómez de la Serna. Solo que la incongruencia que
en Gómez de la Serna era pasto de minorías ellos pretendían entregarla al gran público
como caramelo envenenado. Hasta el punto de afirmar Jardiel que “lo que el público
no puede digerir de Ramón se lo damos nosotros bien masticado, y lo acepta sin pestañear”10.
Paradójicamente, en su decisión de hacer burla sistemática de todo, el humor que
fructificó en torno a Ramón se tradujo, ocasionalmente, en un ataque a las mismas obras
vanguardistas. Pudiera considerarse, en un análisis apresurado, que la parodia de la vanguardia en Buen Humor o Gutiérrez fuese un rechazo frontal al exceso de intelectualismo
de la misma, pero también cabría considerarla como un intento de no dejar fuera de su
campo de experimentación ningún tipo de recursos expresivos a su alcance.

8 Contestación del Excmo. Sr. don Fernando Lázaro Carreter a José López Rubio. Citado por López
Rubio en La otra generación del 27, discurso leído el 5 de junio de 1983, en su recepción pública por
el Excmo. don José López Rubio, Real Academia Española, Madrid, 1983, p. 66.
9 Véase MAINER, José–Carlos. “El humor en España: del Romanticismo a la Vanguardia”, Catálogo de la
exposición Los humoristas del 27, MNCARS–Ediciones Sinsentido, Madrid, 2002, p. 26.
10 Citado por PELTA, Raquel. “ El humor es una pluma de perdiz que se pone en el sombrero”,
Catálogo de la exposición Los humoristas del 27, p. 45.
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Así, no cabe duda de que los poemas ultraístas de Jardiel eran una desprejuiciada parodia del Ultraísmo, de igual modo que Angelina o el honor de un brigadier era una sátira
del drama poético neo–romántico, Usted tiene ojos de mujer fatal lo era de la novela erótico–galante, o Madre, el drama padre, era una parodia de las de tinte folletinesco. Como
tampoco cabe duda de que un poema de Tono que parece parodiar la poesía lorquiana,
es, para qué engañarnos, puro Lorca.11 De hecho, los humoristas de la revista Gutiérrez,
que no se casaban con nadie, podían cruzar sus armas contra los rescoldos cursis y sentimentaloides del post–romanticismo y del idealismo más huero, pero también contra
los excesos vanguardistas más serios. Aunque nunca contra la vanguardia entendida con
humor, pues eran muchas más las cosas que les unían a ella que las que pudieran tener en
común con el resto de sus coetáneos.
Un claro ejemplo del tipo de arte que predominaba en el ámbito de las artes plásticas
de la época, pese a la actualidad de las vanguardias, lo tenemos, por ejemplo, en un artículo escrito por Enrique Jardiel Poncela sobre la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1930.12 Artículo que comienza su autor admitiendo no haber acudido a tal exposición, ni
intención que tenía de hacerlo, por encontrar ese tipo de muestras como sujetas a misteriosas leyes fijas innecesariamente tediosas. En la sección de escultura, concretamente,
dichas misteriosas leyes estaban sujetas siempre a títulos como: Primavera (con sus variantes de Otoño, Invierno y Verano), Inocencia, Ingenuidad, Amor fecundo, Fecundidad,
Busto de mujer, Cabeza de niño, Brazo de gitano…, etc. Estas estrechas leyes ofrecían una
ventaja sin embargo, escribe Jardiel, y es que ahorran mucho trabajo a la imaginación:
Así, para fijar en el mármol, por ejemplo, las ideas de la “Inocencia”, “Psiquis”, “Pudor”,
“Dolor”, “Primavera”, etc. el artista no tiene que hacer sino esculpir una mujer desnuda. En
cuanto a las diferencias entre “Ingenuidad” y “Fecundidad”, por ejemplo, estriba en que en el
primer caso la mujer desnuda es delgadita y pequeña, y en el segundo caso, opulenta y maciza.
Algo parecido ocurre con “Alegría” y “Tristeza”, para obtener las cuales se modela la mujer
riendo o llorando o mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, respectivamente. Y hasta la diferencia entre “Minero asturiano” y “Retrato en bronce del diputado señor Camuñas”, depende
únicamente de colocarle una boina al busto o de no colocársela.

Y con un visionario sentido de lo que se entenderá como Land–Art en el futuro, Jardiel, que se había jurado no volver a ninguna Exposición Nacional de BBAA hasta que
a los artistas se les dejase hacer a su gusto sobre temas nuevos, añade: “…Y el rumbo
inédito que puede dársele a la Escultura, ¿para que hablar? ¿Qué estupendo proyecto de
mausoleo, capaz de dejar en mantillas al de Halicarnaso, no podría lograrse esculpiendo
el Everest de tamaño natural?”. Finalmente, Jardiel (cuya madre era, por cierto, una excelente pintora), para rematar la faena exige que los premios artísticos se otorguen con
11 Publicado en la revista Gutiérrez, nº 142, p. 17. Reproducido en el Catálogo de la exposición Los humoristas del 27, p. 80.
12 JARDIEL PONCELA, Enrique. “La pintura, la escultura, y las carreras a pie”, artículo publicado
en el diario Informaciones de Madrid, en el año indicado, y recopilado en su segundo libro de trabajos
cortos titulado Exceso de equipaje, de 1943, y en Jardiel Poncela, E. OOCC, Editorial AHR, Barcelona,
1963, Tomo III, p. 949.
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algo más de concreción para evitar polémicas. Y para ello propone algo tan concreto
como entregar las medallas de las Bellas Artes a los artista que corran una maratón de dos
vueltas al estanque del Retiro, por riguroso orden de llegada: “Así se vería recompensado
por primera vez el esfuerzo de los jóvenes –concluye Jardiel–, y no el reuma de los viejos
expositores”.
A nuestro parecer, ese artículo explica mejor que muchos libros de Historia del Arte el
campo cultural contra el que se rebela la vanguardia artística europea de los años de entre
guerras. Y contra el que se rebela también el humorismo en general. Es lógico pues que,
en la rebelión común, haya una común coincidencia desde los primeros años del nuevo
siglo.
Para su desgracia, los escritos de Jardiel también revelan ciertas incorrecciones políticas. A menudo se le ha acusado de misógino y de clasista, y su posicionamiento en la
Guerra Civil no ayudó a que, acabados los grises años que la sucedieron, se valorase mejor su labor creadora debido a prejuicios ideológicos bien o mal fundados. Una verdadera
lástima, porque, al margen de su teatro, los recursos tipográficos y los dibujos incluidos
en sus novelas y cuentos son un derroche de inventiva. Por ejemplo, las páginas impresas en negro, al paso del Orient–Express por el túnel del Simplon, en el capítulo 58 de
¡Espérame en Siberia, vida mía!, recuerdan inevitablemente a las páginas en blanco y de
mármol que mandó imprimir Laurence Sterne en su Tristram Shandy (hacia 1760). Y las
páginas iniciales manuscritas de la comedia inacabada Flotando en el éter, por ejemplo
también, con cada palabra escrita en mayúsculas y usando distintos colores, prefiguran,
sin saberlo, el Letrismo de Isidore Isou. Otro tanto cabría decir de Tono, que, aunque también hizo teatro, se recuerda sobre todo por los recortables del Zoo de papel que hizo para
Crónica (1932–1934), con formas geométricas en las que se percibe la clara inspiración
de Archipenko y Julio González, por sus fotografías sacadas de revistas con el pie de foto
cambiado, o por sus collages al estilo de Max Ernst, con los que llegó en ocasiones, si no
al surrealismo, sí, desde luego, como bien dice Patricia Molins parafraseando a Ramón,
al superhumorismo.13
Parece obligado, llegados a este punto, advertir que el humor es un término imposible
de definir de forma unívoca dada su facilidad por enredarse con otros términos que pertenecen a la misma familia léxica de la risa. Esto ya lo observó André Breton cuando dijo
que a menudo se confunde el humor con cierta poesía sentimental de corto vuelo o con la
pura tontería. Pero sobre esto hay que advertir que cuando el humor es humor de verdad,
y no solo un juguete cómico, a la risa que despierta el lado ridículo de las cosas le sigue
una reflexión que es, en el fondo, cosa seria.

13 MOLINS, Patricia. “Superhumorismo: Jardiel y Tono”, Catálogo de la exposición Los humoristas del
27, p. 93.
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Y en ese sentido hay dos observaciones en las que no se ha insistido lo suficiente a la
hora de reconocer las obras en las que obra un humor de calado. Una pasa por evaluar las
posibles aportaciones que hayan legado esas obras a los escritores y artistas para los que
han servido de ejemplo. Otra pasa por dilucidar si, pese a su supuesta intranscendencia, se
trata de trabajos que enseñan algo más de lo que sabíamos antes de haber reído.
La primera de esas observaciones nos conduce a lo que Oulipo llamaba “plagiarios
por anticipación”. Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), como se sabe, no era un
movimiento literario ni una escuela teórica o crítica, sino una especie de grupo de investigación de literatura experimental fundado en 1960 por Raymond Queneau y François
Le Lionnais, los cuales en su primera proclama ya dejaban claro que toda literatura se
construye a partir de la obligación de acomodarse a procedimientos y leyes normativas
como el vocabulario y la gramática, la división de capítulos en la novela, las tres unidades
en la tragedia clásica, o las formas fijas en la versificación. Partiendo de este concepto
de coerción (contrainte), los miembros de Oulipo se dedicaron en su investigación a
dos actividades: la búsqueda y recuperación de precursores (esto es: los plagiarios por
anticipación), y el descubrimiento y estudio de posibilidades inéditas sin salirse de esas
leyes coercitivas.
En sus Ejercicios de estilo (1947), Queneau (un disidente del surrealismo, y un ilustre
patafísico), ya se anticipó a Oulipo al contar de 99 maneras distintas el mismo pequeño
relato en una especie de parodia de los tratados que versan sobre el arte de escribir y
las formas retóricas clásicas: la versión escrita en Pretérito Perfecto o en Indefinido, la
gustativa o la olfativa, la realizada por permutaciones de grupos crecientes de palabras o
de letras, la versión torpe, la escrita en sonetos, la que hace uso del lenguaje oficial o del
latín macarrónico, etc. Algo no muy distinto, en el fondo, a lo que hizo Jardiel Poncela
en su relato Nueve cartas de mujeres y una de hombre,14 y de un modo más refinado en
su posterior reconversión cinematográfica titulada Un anuncio y cinco cartas.15 En ese
relato, Jardiel, al igual que Queneau, parece permanecer inmerso en el reto intelectual (el
placer, cabría decir), que supone la superación airosa de un obstáculo intrincado. En este
caso, de los obstáculos propios de escribir con los recursos propios del sainete. Como en
tantas otras obras suyas, Jardiel sigue en esta pieza al objeto parodiado como la sombra
al cuerpo, por usar la expresión pirandelliana, pero bajo la influencia de Ramón se emplea en la acumulación de lo parodiado exagerando hasta lo grotesco el recurso de hacer
descansar el efecto cómico en la explotación del populismo y en los chistes lingüísticos
basados en refranes y frases hechas, hasta llegar, con la segunda de esas cartas, la del
hombre interpretado por José María del Val, a tal sucesión de frases estereotipadas que,
en su absoluta desproporción, produce un irresistible efecto de hilaridad.
14 Originalmente publicado en el semanario Gutiérrez, en 1928, y recopilado en El libro del convaleciente
(1929).
15 El cortometraje Un anuncio y cinco cartas forma parte de los denominados Celuloides cómicos, rodados
en San Sebastián bajo la dirección de Luis Marquina y del propio Jardiel en 1938. En: <http://www.
youtube.com/watch?v=TQYdMHjtJE4> (Fecha de consulta: 20 enero 2012).
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Pero, ¡cuidado!, porque como nos recuerda Umberto Eco (otro ilustre patafísico), que
uno se divierta no significa forzosamente que uno se “desvíe de los problemas”, porque
también puede significar que uno entienda “de alguna manera algo más” tras la diversión.
Por ejemplo, que entienda “algo más sobre el lenguaje”, o sobre la “inaceptabilidad de un
mensaje”, posibilitando la transformación de uno mismo en otro16. Y quizás lo que ocurre
con los plagiarios por anticipación que formaron la otra generación del 27, sea, precisamente, que nadie les admita el reconocimiento debido porque nunca fueron considerados,
ni bien ni mal, por la crítica seria, hasta hace no demasiado tiempo. Una generación, recordémoslo, a la que con tanta resignación como humor se referiría Tono en los siguientes
términos: “Fue nuestra generación una verdadera generación precursora, pues todavía se
están riendo de nosotros”17.
También Alphonse Allais fue despachado por la crítica, simplemente, como un “autor
menor”. Y, sin embargo, dado el magistral análisis semiótico que hace Umberto Eco de
Un drame bien parisien18, Allais, de simple, nada. De hecho, dicho texto parece haber
sido escrito para ser leído dos veces, como mínimo. Y si tal cosa se hace, el texto ya
resulta ser mucho menos inofensivo de lo que parece, pues entonces es cuando se cae en
la cuenta de que el “objetivo crítico” de ese texto es la mismísima “máquina de la cultura”, como bien nos advierte Eco, “aquella que permite manipular las creencias, produce
ideología y acaricia la falsa conciencia”. Y la que permite, en consecuencia, el desarrollo
de opiniones contradictorias sin que nos percatemos de ello19. Textos como Drame (pero
también los de Jardiel o Queneau), nos dicen mucho sobre esa máquina que hace circular los endoxa, previniéndonos de todo mecanismo de producción de ideología. Y esto,
porque Drame es un metatexto, y no un discurso teórico sobre los textos. Y en lugar de
emitir afirmaciones, nos avisa Eco, lo que hace es exhibir directamente el proceso de sus
propias contradicciones, convirtiéndose en la primera victima de sí mismo para invitarnos a que no nos convirtamos nosotros en víctimas de los objetos textuales cuyas tramas
desenmascara implícitamente.
A ese respecto, Isabel Criado cuenta, en un estudio sobre la renovación de la novela
a principios del siglo pasado, que en los años veinte hubo una innovación de “la novela
del novelar” que entronca con un intento general de “desrealizar el objeto de la ficción”,
convirtiendo el proceso de novelar en tema de la novela. E incluyendo en dicha tendencia
la novela que “parodia paradigmas (sic) narrativos tradicionales” cita, entre sus ejemplos,
tanto las Seis falsas novelas de Ramón, como las dos primeras novelas de Jardiel20.
16 ECO, Umberto. Apostillas a El nombre de la rosa, p. 63 y ss.
17 Citado por PELTA, Raquel, en El humor es una pluma de perdiz que se pone en el sombrero, Catálogo
de la exposición Los humoristas del 27, p. 33.
18 Publicado en la revista Le Chat Noir, París, 1890.
19 ECO, Umberto. Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Lumen, Barcelona,
1987, p. 305.
20 CRIADO, Isabel. De el movimiento V. P. a Pero…¿hubo alguna vez once mil virgenes? Ínsula, 529,
enero de 1991, p. 7. Citado por PÉREZ, Roberto en su Introducción a JARDIEL PONCELA, Enrique.
¡Esperame en Siberia, vida mía!, Cátedra, Madrid, 1992, p. 26.
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De lo dicho, y pese a su apariencia de trabalenguas, lo que debe quedar claro, cuanto
menos, es que el estar familiarizado con las obras de los grandes escritores humoristas
puede situar a cualquiera en una posición muy adecuada para no sorprenderse demasiado
de las cosas hechas en otros campos de la cultura. Por ejemplo, en el del arte contemporáneo. Porque cuando se está familiarizado con el humorismo es difícil que sorprenda,
verbigracia, que un músico escribiese a mediados del siglo pasado una obra de cuatro
minutos y treinta y tres segundos exactos de silencio. Sobre todo si se sabe de otros que
ya escribieron más de medio siglo antes una marcha fúnebre para un hombre sordo consistente en una partitura en blanco. Como tampoco resultará raro el que alguien pinte una
serie de cuadros, Blanco sobre blanco, como hizo Malévitch, a quien conozca los cuadros
monocromos que Alphonse Allais, el autor de la anteriormente aludida marcha fúnebre,
ideó veinte años antes de que naciese el Suprematismo.
Siguiendo la misma lógica, conocidas son las famosas Conferencias de la maleta de
Ramón Gómez de la Serna, sus Conferencias mudas, las que dio subido a un elefante o
a un trapecio, o sus charlas vestido con traje de luces o de Napoleón.21 Que por todas
esas acciones Ramón sea considerado un predecesor del happening no parece ninguna tontería. En todo caso, antes de llevarse nadie las manos a la cabeza por semejante
anacronismo, bien valdría empezar por preguntarse, más que por el qué se entiende por
happening, académicamente hablando, por lo que con dicha práctica se pretende. Porque
si se pretende con ella la participación de los espectadores para que dejen de ser sujetos
pasivos, o fijar lo particular en el instante, ¿no sería entonces un happening avant la lettre
aquello que hacía Santiago Rusiñol de vender duros a cuatro pesetas en un tenderete de
las Ramblas barcelonesas?22 Queremos decir con esto que hay actos extra–literarios, se
consideren happenings o no, que engarzados en la vida demuestran un sentido del humor
extraordinario en quienes los acometen.
Y que al no tener modo alguno de etiquetarlos, por extemporáneos, bien podrían asociarse a las prácticas que solían hacer los dadaístas o Fluxus.
Es el caso del señor Álvarez, aquel amigo de Jardiel tan serio que tenía por costumbre
visitar velatorios con los que tropezaba en sus paseos sin rumbo por las calles de Madrid,
cual flâneur baudeleriano o psicogeógrafo pre–situacionista. Entonces, leído en una portería el nombre del difunto, se presentaba en la casa, lloraba de pena abrazado a la viuda, y
pedía ver al muerto, del que se decía sincero amigo. Y luego de un estudiado momento de
silencio y compunción, se arrancaba a gritar con voz ahogada y ojos desorbitados: “¡Se ha
movido! ¡Se ha movido!”. Y en medio de la alarma general, mientras todos prorrumpían
en ayes, carreras y desmayos, Álvarez se marchaba a seguir su paseo, por si encontraba
algún otro velatorio antes de la cena.
21 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Automoribundia, Capítulo LXXVI, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 1948.
22 Citado por MARTÍN, Miguel. El hombre que mató a Jardiel Poncela, Planeta, Barcelona, 1997, p. 102.
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¿Simple broma macabra, o la sustancia de la que se alimenta el humorismo? Bromas
aparte, y en todo caso, ¿cómo calificar el raid humorístico planeado por Jardiel, Alberto
de Tapia y el dibujante Joaquín Sama en respuesta al viaje que en agosto de 1927 decidieron hacer unos periodistas zaragozanos desplazándose en patinete desde la capital del
Ebro a Madrid? Enterado del evento, parece ser que a Jardiel no se le ocurrió otra cosa
que corresponderles con otro en dirección inversa, y en triciclo. Pero como no pudieron encontrar triciclos de su tamaño, inventaron el “sexticiclo”, un artilugio a pedales
bautizado como Spirit Santo of Ventas, y que no era sino tres bicicletas unidas entre sí
longitudinalmente.
El viaje duró once días, y fue en Guadalajara donde se cruzaron con los aragoneses
del patinete. Y las crónicas del viaje se publicaron en El Heraldo de Aragón, según unas
fuentes,23 y en el Heraldo de Madrid, según otras.24 O, ¿cómo calificar el anuncio en prensa de un banquete monstruo para dos personas (Jardiel y Bartolomé Soler),25 para cerebrar
un reciente éxito teatral, en el que se advertía el acuerdo inexorable de no aceptar otros
comensales que los indicados? Si no hay público, no hay happening, se dirá. Y, sin embargo, también en ese anuncio se avisaba de que a la hora de los discursos se abrirían las
puertas al público que desease acompañar los vivas y mueras que los ilustres agasajados
tuviesen preparados, a cuyo fin se repartirían autógrafos y sonrisas a todos los asistentes.
Dicho esto, que Jardiel sea un plagiario por anticipación lo evidencia el que fuera
plagiado por Noël Coward.26 Y, tal vez Mihura fuese plagiado por los futuros autores del
teatro del absurdo. Aunque ahí cabrían más dudas. Porque es muy probable que, al contrario que ocurre con Coward, ninguno de ellos conociese hasta su estreno en París, en
1958, la obra maestra de Mihura, Tres sombreros de copa.
Y precisamente ha sido Ionesco, al referirse específicamente a esta obra, quien ha
dicho que:
La obra de Mihura exige un esfuerzo, una cierta agilidad del espíritu por parte del lector
o espectador para aprehender lo racional a través de lo irracional; para pasar de un concepto a
otro, de la vida al sueño, del sueño a la vida.27

23 BALLESTER, Juan. En <http://elblogdejardielponcela.blogspot.com.es/2011/12/los–heroes–del– sexticiclo.html> (Fecha de consulta: 25 enero 2012).
24 Véase GALLUD Jardiel, Enrique. La ajetreada vida de un maestro del humor, Espasa–Calpe, Madrid,
2001.
25 Anuncio aparecido en el periódico ABC del 24 de abril de 1931, p. 43.
26 Sobre el plagio argumental de Un espíritu burlón (Blithe Spirit, 1941), de Noël Coward, posterior en dos
años al estreno de la obra de Jardiel Un marido de ida y vuelta, véase MARTÍN, Miguel. El hombre que
mató a Jardiel Poncela, p. 64.
27 IONESCO, Eugène. Citado por F. Ruiz Ramón en Historia del teatro español en el Siglo XX, Cátedra,
Madrid, 1975, p. 234, Véase: <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/06/aih_06_1_088.pdf> (Fecha
de consulta: 28 enero 2012).
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En cuanto a sus aportaciones al arte sonoro, que es el motivo de nuestra investigación,
recordemos que Mihura y Tono estrenaron en 1941 la película Un bigote para dos, dejando estupefacto a un público poco acostumbrado a propuestas tan novedosas.
Esa película, producida por Cifesa, era una apropiación de otra película austriaca previa que, a la manera de los détournements situacionistas, fue doblada con diálogos que
nada tenían que ver con el argumento de la original.28 Así, si salía un señor en primer
plano y levantaba la mano con el índice extendido, al señor le hacían decir: “¿Ven ustedes
este dedo?” Y cuando bajaba la mano le hacían decir: “¡Pues ya no lo ven!”.
De esa película, retirada de las carteleras a las dos semanas de su estreno, no se conservan copias. Se ha perdido, tal vez, para siempre. Pero después de esa experiencia Tono
y Mihura no se amilanaron, sino que se inventaron La Codorniz. Y eso ya son palabras
mayores. En La Codorniz de Mihura (al que, dicho sea de paso, también Jardiel acusó
de apropiarse de sus temas), la lucha contra el tópico y el lugar común no se reduce a lo
lingüístico, sino que atiende a toda situación anquilosada de la vida con la actitud cándida
de un niño sorprendido ante lo cotidiano y lo viejo.
E incluso de lo más moderno, como queda demostrado –por no ir más allá de un
último ejemplo a falta de espacio–, con esa descripción que hace Mihura de los campos
nudistas en sus memorias, cuando decidió ir con un amigo a pasar una temporada en uno
de ellos y, al encontrar que allí no se podía jugar a las prendas, pidieron al director que les
dejase llevar al menos una corbata.29
A Mihura, como a Jardiel, se le ha tachado no pocas veces de hacer un teatro aburguesado. Y cansado de ello confesaba a Fernando Lara y a Diego Galán, en una entrevista
fechada en 1972, que se reconocía burgués, sí, pero con espíritu de “clochard”, y como
un “hippy sin guitarra”.
Se trataba de la amarga confesión de un autor desengañado (seguramente por ser un
plagiario por anticipación que tardó veinte años en estrenar su primera obra teatral (Tres
sombreros de copa, escrita en 1932), y un anarquista escéptico que se declara indiferente,
aunque curioso, hacia los asuntos de la política:

28 La película cuya banda sonora fue sustituida por los diálogos de Mihura y Tono era Melodias
inmortales (Unsterbliche melodien, Heinz Paul, 1935) una biografía del compositor Johann Strauss, al
parecer. Al menos, así consta en un artículo de ABC del 11–09–1935, p. 15. Algo parecido a lo hecho
con esa película ya lo hizo Jardiel Poncela por encargo de la Fox para los estudios Billancourt de
París, en 1933, añadiendo comentarios a una serie de películas mudas conocidas bajo el sobrenombre de
Celuloides Rancios (1933), y luego con Mauricio o una víctima del vicio (rodada el mismo año que
Un bigote para dos, en 1940), a partir de la película muda La cortina verde (Ricard de Baños, 1916).
29 MIHURA, Miguel. Mis memorias. Miguel Mihura. Prosa y obra gráfica, Capítulo XVII, Bibliotheca
Avrea, Cátedra, Madrid, 2004, p. 116.
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Mi teatro es una defensa de la libertad individual, de que cada uno haga lo que le dé la gana,
que para mi es lo importante. Siempre he defendido el individualismo, la libertad del ser humano. Creo que la libertad es lo fundamental, pero si la libertad va por las calles con una bandera
ya no es libertad, ya tiene que ir uno con una bandera detrás de otro señor que piense igual.30

Inevitable recordar aquí, y pensemos bien en ello si es que se ha visto esa película, la
maravillosa escena de Tiempos modernos (1936), en la que Charlot encabeza, sin saberlo,
una manifestación obrera con una bandera roja en su mano.
¿Se podría añadir mucho más? ¿No es acaso también un lugar común eso que se dice
de que una imagen vale más que mil palabras? Pues todo depende de la imagen y de
las palabras de las que se hable, claro está. Pero como del asunto aquí tratado ya se ha
ocupado otra gente con más rigor y profundidad (que no con más rendida admiración), a
pie de página quedan algunos de sus trabajos para la consulta de quien sienta interés por
ellos. Nosotros nos contentamos por concluir que lo que aquella generación inverosímil
se proponía con sus tergiversaciones, sus trastocamientos, sus transgresiones acibaradas
o dulces, su humorismo distorsionado, iconoclasta y absurdo, sublime a veces, y muchas
otras, justo es reconocerlo, con demasiadas concesiones fáciles a la galería, era mostrarnos ese punto de vista del humor que se aleja y da una vuelta a nuestro alrededor, contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delante, para, como dijera Mihura, ver
la trampa que hay en todo (incluso en el humor, incluso en la vanguardia entendida de un
modo excluyente), cuando se bucea hasta el fondo de las cosas.
Piense en ello, pues, quien se encuentre con cualquiera de sus trabajos. Y aténgase a
las consecuencias, cuando se le ahogue la risa.

30 Revista Triunfo, 29 de abril de 1972. Entrevista recogida en Miguel Mihura. Prosa y obra gráfica, p. 1457.
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La importancia del componente sonoro, rítmico y
plástico en la poesía de Gabino–Alejandro Carriedo
Francisca Domingo Calle

El poeta Gabino–Alejandro Carriedo Alonso (Palencia, 1923–San Sebastián de los
Reyes, Madrid, 1981) murió de forma inesperada cuando preparaba un nuevo libro que
incorporaría, sin duda, novedades a una obra en permanente experimentación con sus límites. Su participación en la revisión y modernización de las propuestas poéticas a partir
de 1945 es indudable; pero en su tiempo no fue reconocido como poeta mayor, que lo es,
ni como antecedente para algunas de las alternativas vanguardistas de años posteriores.
Por eso, es un acierto fijarse ahora en él desde un enfoque que no ha sido destacado
suficientemente por sus estudiosos y críticos: el componente sonoro y rítmico en el resultado poético de sus textos. Y hay que destacar que Carriedo era consciente, ya desde
el principio de su militancia postista, de las carencias del panorama literario que se encontraba, como lo demuestran estas palabras del su Diario (pertenecientes al martes 18
de enero de 1949):
Dígase que la poesía es esto o lo otro, o que necesita lo de aquí o lo de más allá, para ser
perfecta, y diré a quien me lo diga que miente como un bellaco. ¡Basta ya de tonterías, señores!
Poesía –para mí– es lo que se escribe pausadamente, laborando y expresándose en un lenguaje
de sabios, confuso y extraño, donde la palabra no vale lo que aparenta, sino mucho más y
donde los perros comen puerros y los gatos boniatos. Esto es Poesía, señores, y lo demás es
cuento. También pudiera ser definitiva la Poesía así: Poesía es lo que se dice, sin pensar en qué
se dice y procurando que la cosa parezca venir de los labios de los ángeles, de los loros y de
los rinocerontes, algo así como un sonido puesto de espaldas o una música de pandereta
tocada por un niño travieso. Más indulgentemente, diría que Poesía es todo aquello que cae
en gracia y que cae en miércoles.
Ejemplo: Miércoles de Ceniza. Recuerdo el primer manifiesto postista y creo que la nostalgia, el amor, el odio, la muerte, la vida, el silencio, la patria, la amistad y el pedo, no son de
necesidad material poético: ¿No es así, amigo Chicharro Hijo? Dos cosas: La forma y el tema.
Lo primero contiene a lo segundo y ambos han de ser poéticos, quiera que no. Para la forma, entran en juego las palabras, pero no las que quiera el poeta sino las que, existiendo
ya, están destinadas al poema. Una palabra crea a la otra, y han de estar unidas de manera
tal, que puedan pronunciarse en una sola emisión poética.
Ejemplo:
“Dátil humo que dilataba huía” (Mío)
O también:
“Dátilhumoquedilatabahuía”
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Una sola evidencia, un mero accidente no poético y ¡buena la hicimos, Facundo! (...) Las palabras tienen un valor interno y un sentido interno, también, siempre vario, multicolor, renovado. Sí, se trata de jugar con las palabras, pero no por su aspecto, por su valor grafológico,
gramatical, sino por su fonético o auditivo. Así hay palabras hermanas y palabras parientes;
estas últimas son las que nos interesan. Hay, además las palabras que no son nada de la familia
aunque las muy putas lo finjan, lo aparenten con su atuendo superficial, no hay que hacerlas el
menor caso, pues no tienen nada que ver entre sí. Dos ejemplos: “agua” y “viento”; “caso” y
“casa”. Ejemplos de palabras parientes, tan necesarias en la literatura de nuestro tiempo: “Pusilánime” y “percebe”; “silueta” y “zafio”; “asadura” y “berbiquí”.
Pues bien, todas estas palabras, dichas con gracejo, con pericia y con casualidad, forman el
tema, el cual ya era, en su esencia, objeto de obsesión apriorística en el poeta. No es menester
que el poeta siga lógicamente, consecuentemente, razonadamente, la exposición cuerda de
su tesis y, por tanto, de las palabras que la integran, porque ya va siendo hora de saber, señores,
que el Mundo poético está tan distante del literario y del filosófico, como el mundo divino del
religioso. ¿Está claro? Me temo que esto no lo puedan comprender sino los pocos que de manera natural e intuitiva así lo ejercitan. Con la poesía no se debe ir forzosamente al conocimiento, al recuerdo, a la emoción o al ágape; sino a un mundo poético de sensaciones únicas
superiores –poéticas–, donde las palabras y ciertas verdades dichas al azar, como quien no
quiere la cosa, que no viene a cuento, pero siempre de manera poética, nos hacen presentir, adivinar un mundo maravilloso y grandioso donde todo lo inabarcable, insospechable,
tiene acogida y tiene sospecha. Muchas de las veces, estos milagros, estas sorpresas, coincidirán con dichos simplones, suavísimos y hasta inocentemente ingeniosos.

¿Cómo ha llegado Gabino–Alejandro Carriedo a proponer una vanguardia tan ajena al
panorama cultural madrileño que en aquellos años dominaba? Hay que rastrear algunos
antecedentes.
Años antes, había participado en las actividades de la palentina Peña Nubis, de la que
había sido miembro fundador en 1945; cuando en 1946 se inició la publicación de la revista Nubis correspondiente, se recibe apoyo y colaboración de diversos poetas, entre los
que descubrimos a la recepción de la vanguardia postista por parte del palentino.
A finales del mismo año, Carriedo presenta su “versión palentina del Postismo”, a la
que nombra como “Pletorismo” y a la que define como “la conjunción de la música con la
grandiosidad del concepto”. Pero en un “Segundo manifiesto pletorista a los nubienses”,
a comienzos de 1947, se manifiesta una mayor preocupación por lo ético frente a lo estético (tal vez perdieron peso entre los grupos enfrentados, pues había diferencias internas
entre los miembros de la Peña). En febrero, el grupo pletorista anuncia su marcha de la
Peña y Carriedo desaparece definitivamente al trasladarse a Madrid en junio de 1947. La
huella que aquel afán por lo musical haya dejado en Carriedo, presente en la definición de
su personal vanguardia frustrada, no se verá inmediatamente pero sí unos años después,
en 1949, cuando se gesta un “Postismo de segunda hora” (entre otros nombres también
usados).
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En su Autobiografía parcial (incluida como Apéndice I en mi tesis, p. 484), Carriedo
afirma refiriéndose al Postismo presente en Madrid en el año 1947:
Esta tendencia estaba bien muerta cuando me incorporé efectivamente a ella. (Pero) Todavía
hicimos algunas reuniones en el estudio de Chicharro, con la colaboración del pintor Francisco
Nieva, de su hermano Ignacio, músico y después obispo anglicano, y de la propia Nanda Papiri,
mujer de Eduardo que se había revelado pintora de un naïf apasionante. Pero en realidad ni
había voluntad de continuar ni se terminaba de centrar la cuestión, y fue lástima (...).

Entre las actividades a las que alude, está la participación en actividades como en la
exposición de obra plástica 16 artistas de hoy, que se celebró en 1948 en la sala de arte
de la librería Buchholz (y que, a pesar de su éxito, provocaría cierta polémica social); o
en una segunda exposición en Zaragoza, con el título Pintura moderna y Postismo, que
se inscribía en la Primera Exposición de Pintura Española Contemporánea. En cuanto
a las reuniones con que mantenían vivo el espíritu de la vanguardia, el mismo Carriedo
comenta a Andrés Trapiello en una entrevista que se publicó el 6 de enero de 1980 en el
diario madrileño Pueblo:
(...) celebrábamos unas famosas charlas, unas famosas reuniones postistas, donde se llegó a
descubrir la danza postista, eso ya fue cuando se incorporó Francisco Nieva, que por cierto era
un gran bailarín.

Y, en relación con la participación de la danza en sus actividades de creación poética,
recojo otro documento encontrado en la tesis de Mario Paz González, La obra literaria
de Gabino–Alejandro Carriedo, editada por la Universidad de León en 2008 (p. 66). Se
trata de una tarjeta de cartulina impresa por ambas caras, que Carriedo conservó y en la
que se anuncia la IV Reunión Postita (se sospecha que fue en casa de Chicharro Hijo). En
el anverso se podía leer:
Arturo 1º. Presenta el poeta Carlos Edmundo de Ory.
2º “La motigrafía del postismo”, por Luis López–Motos.
33º (sic) “Unas palabras sobre poesía” por Chicharro Hijo.
4º Breve lectura de versos postistas por Gabino–Alejandro Carriedo, Ángel Crespo,
Carlos E. de Ory, Félix Casanova de Ayala y Chicharro Hijo.
5º “Hacia una música postista”, por Hermanos Nieva.
6º “Danza postista”.

Y hay otro testimonio en el Apéndice III, p. 624, de la tesis presentada por Mario Paz
González1, con el que queda demostrada la participación activa del poeta en la reflexión
sobre el postismo revitalizado. Es una copia de un texto dactiloescrito que, por su gran
interés, cito de forma completa:

1 DOMINGO CALLE, Francisca. El constituyente imaginario en la obra poética de Gabino–Alejandro
Carriedo (Tesis Doctoral), Universidad Complutense, Madrid, 2000.
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La danza postista
Siempre hemos creído que la danza era un elemento de indudable contenido postista. Así
que en la manifestación de nuestra estética le ofreceremos como –tal vez– el más fiel exponente
del espíritu que nos anima.
No repetiremos aquí nuestros postulados porque ustedes saben perfectamente nuestras ideas
sobre el dibujo rítmico e importancia de lo decorativo grácil, perfecta obra de la imaginación,
estructura del genio y colmo de la invención. Esto es, en síntesis, el meollo de la cosa; pero lo
que hasta ahora habíamos, no inoculado, sino descubierto tanto en la pintura como en la poesía,
y recientemente, por cierto con éxito notable en la música, como han oído ustedes de labios de
los hermanos Nieva, se ha extendido al campo de la danza: Ballets y óperas–ballet postistas están ya en el eficiente campo de nuestros propósitos. Hoy por hoy, gracias a la mágica actividad
del subconsciente de algunos de nuestros elementos, podemos ufanarnos de poseer una auténtica danza postista. Y nos sucederá –no podremos evitarlo– como con la música, la poesía y la
pintura: Negaremos toda danza que no sea postista. Esta será el ligero balbuceo superficial y
amorfo de cuanto existe en la evolución de las manos y de los pies, del torso, del salto y de todo
el gesto del ser con vida, en una palabra, música celestial. Lo nuestro, por el contrario, se halla
dentro de la línea de la lógica vertical que es el disparate, San Disparate, como atinadamente
decía Hans Wildegger en una de sus líricas pastorales.
Esta es nuestra hora y esta es nuestra danza. ¿Precedentes? Numerosísimos y de muy antiguo como acaece con el resto de las artes: Para no cansar a ustedes–tú, les referiré únicamente
uno, el más importante de todos, por ser el que dio al traste con nuestra tranquilidad nádica de
antes de los tiempos: Cuenta la leyenda que estando el señor, Dios, dirigiendo el vuelo de los
cisnes celestes, sorprendió en flagrante y fragante (que de ambas maneras puede decirse) delito
de danza a un grupo de arrapiezos–angelitos del Reino sin fronteras, y que era tal la invención
de sus movimientos y la gracilidad de sus expresiones, que inspiraron a Dios la gran obra del
Mundo. Cuando esta obra se puso en ejecución, el Postismo empezó a girar sobre su eje y a dar
vueltas alrededor de Helios. He dicho.

Aunque el texto citado pertenece a un original no fechado, por la referencia a los
hermanos Nieva se puede situar en el año 1948, uno después de la llegada de Carriedo
a Madrid. En ese año, los postistas históricos Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de
Ory están acompañados en su militancia y en sus fiestas postistas –en calles, locales
y domicilios familiares– por una promoción variopinta de artistas, como los hermanos
Nieva, el artista alemán Mathias Goeritz, el pintor Ángel Ferrant, el dramaturgo Alfonso Sastre –también aparecía por allí Fernando Arrabal– y por los jóvenes poetas Ángel
Crespo, Félix Casanova de Ayala y Gabino Alejandro Carriedo, entre otros. A algunas de
aquellas sesiones se refiere este último en su Diario como “abracadabrantes” y no faltaba
en ellas la música. En el Diario de Carriedo (martes 4 de enero de 1949, en Palencia) se
lee (recogido en las pp. 437 y 438 de mi tesis; es un fragmento):
Anteayer, todavía estaba en Madrid. Por la noche, vi a Chicharro Hijo y Nanda Papiri. Es
excelente este amigo mío, tan sensato, tan equilibrado, tan transigente y tan artista. Su mujer
siempre pide cigarrillos. Estaban allí, también (en casa de Nieva), Emilia, de Ory y Paco; llegamos, después, nosotros, es decir, yo y Manolo de los Mozos, con sus amigos, ya que fue
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reconocido por mi hermana Teresa, después de 12 años de ausencia. Vinieron más tarde la
Peña “Cántico”, de Córdoba, en pleno: Ricardo Molina, Pablo García Baena, Aumente, etc.
Presentaciones, júbilo, lectura de versos, música, así 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”. Fue entonces cuando a Box se le ocurrió “deleitar” al auditorio recitando un larguísimo pseudo–poema, un aborto folklórico de otro de los extraños concurrentes,
mejor dicho, de los concurrentes extraños. Paco palidecía, los cordobeses reían tras su coleto,
Emilia preparaba el frasco de sales, para asistir de un momento a otro al desmayo de Edmundo,
yo rezaba para que terminara pronto. Después, Chicharro y Nanda “felicitaron” efusivamente
al “poeta” y al rapsoda, y alguien propuso que se bailara y cantara algo flamenco. Fue algo
terrible, catastrófico, fatal; Paco hablaba de exorcizar la casa, mejor aún, el templo del arte, el
recinto de la intransigencia que habitan, Edmundo empezaba a padecer tercianas. ¡Ay, tragedias
imputables solamente al afán proselitista de Gabino–Alejandro! ¡Más le valiera a este no haber
nacido! Sin embargo, todos estos sacrificios son divertidos.

Pero el camino que seguiría a partir de 1949 este “Postismo de segunda hora”, no iba
a profundizar en los valores sonoros, sino que sus promotores se inclinarán por una mayor
gravedad, huyendo de identificarse con la “broma o disparate” (expresión de Félix Casanova de Ayala, en respuesta a una entrevista que les hicieron a él y a Carriedo), que era la
impresión pública que había predominado. De esto dan fe gran parte de los poemas que
Carriedo escribió y publicó en la década de los cincuenta, a pesar de que él nunca abandonó la consideración del componente sonoro y del ritmo como formantes indisolubles
de la creación y la comunicación poéticas. (Y a pesar, también, de que él mismo mantuvo
el hábito del humor y la sorpresa en su obra y en su vida).
A principios de los años noventa, pude entrevistarme con José Fernández Arroyo, en
su casa de Madrid. Recordando a Gabino, me entregó una grabación, fechada en 1981
(el mismo año de la muerte del poeta), que recogía una sesión de poesía no verbal, en la
línea de las vanguardias que, a partir de los años sesenta, empezaron a difundir en Madrid
–y después en toda España– poetas como Julio Campal. La sesión protagonizada a dúo
por Fernández Arroyo y Gabino–Alejandro Carriedo se titula Folklore Neandertalense
(Arqueología musical). 2 danzas paleontozoicas (con los subtítulos Danza por la posesión de un cacho de tajada y Danza por la hembra). La cité en mi tesis (El constituyente
imaginario en la obra poética de Gabino–Alejandro Carriedo, Madrid, 2000), sin más,
solo como ejemplo del interés del poeta por aquella poesía “otra”, que incluía diversas variantes (desde la poesía fonética a la visual o el “happening”), en paralelo con sus personales contactos con otras vanguardias internacionales, como la poesía concreta brasileña.
Es decir, no hay descripción ni audición pública hasta ahora, y siento ser responsable de
ello; por lo mismo, agradezco al profesor Miguel Molina su interés por conocerla y por
incorporarla a un estudio más completo de poesía visual y sonora.
Ahora podríamos establecer relaciones entre estas sesiones de 1981 y aquellas “fiestas
postistas” en las que Carriedo participaba allá por los años 1948 y 1949 (reuniones en
las que se llegaba a la hilaridad, liberados de prejuicios; como el día en que envueltos en
cortinas, danzaba al ritmo de un romance de Los dos hoplitas: citado por Félix Casanova
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de Ayala en “Anecdotario y teoría del Postismo”, en Papeles de Son Armadans, nº 104,
Palma de Mallorca, 1964). Pero en la cinta de 1981 ellos incorporan otras “acciones”,
cuyo análisis bien informado dejo para los estudiosos y críticos expertos.
José Fernández Arroyo había sido compañero y colaborador de Carriedo en El Pájaro
de Pajar (revista heredera del Postismo que se editó, con cierta irregularidad, en Madrid
entre 1951 y 1956) y su amistad se mantuvo siempre. El mismo título (Danzas paleontozoicas...) de la cinta a la que aludo, me hace pensar que aquellas “fiestas” postistas
supusieron mucho más que una mera acción social para “escandalizar a los burgueses”.
Como conocedora de la trayectoria creativa de Carriedo, puedo afirmar que estas experiencias eran la trastienda para su obra “seria”, su obra editada. Y así como su participación en la aventura del Postismo le había permitido dar un vuelco y una profundidad
definitivos en su obra, su seguimiento (desde una tímida soledad) de las actividades de
Julio Campal, o la más pública de sus traducciones de poetas brasileños, u otras participaciones en Revista de Cultura Brasileña, harían otro tanto a partir de los años sesenta.
Los resultados de ambas vanguardias se ven en sus libros publicados, aunque no siempre
se ha ponderado con justicia este aspecto más radical de su obra. Al margen de las diferencias específicas de cada una de dichas vanguardias, se puede rastrear una línea propia
“carridiana”, que supone aunar (sin posibilidad de entender por separado) su exigente
reflexión sobre la esencia y la modernización de la poesía con una conciencia profunda
del drama del hombre contemporáneo (pues ni en las versiones más extremas de su poesía
experimental deja de hablar “en serio” de lo que al hombre le atañe); y esto le distingue
de muchos de los vanguardistas de su tiempo.
En el análisis que hice en mi tesis sobre el constituyente imaginario en Gabino–Alejandro Carriedo, señalé para la etapa Postista que la superestructura sonora servía de
ocultamiento al “yo” poético, de manera que la emoción resultante del poema consistía
en una fiesta del sonido, más que en la transmisión de un contenido racional comunicado:
el poeta buscaba el efecto de liberación emocional a través del juego verbal. El mismo
año en que escribía las palabras arriba recogidas de su Diario, compuso el poema A
Emilia, perteneciente a La piña sespera (escrito en 1949, pero solo editado por primera
vez en Nuevo compuesto, descompuesto viejo, de 1980); en él se observa el comentado
despliegue sonoro que rompe con la lógica y que solo habla del yo del poeta a través de
la emoción trasvasada al sonido.
Emilia diluyendo, homilía leo,
¡oh, sole mío! ¡Oh, linos malabares!
Hemos estado en cuatrocientos bares
y en más hemos de estar, según yo creo.
Edmundo nunca, porque Edmundo es feo,
es feo el mundo donde estás y estares,
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ya sabes dónde tienes nones, pares,
enano puro de delitos reo.
Delito y dalia, dulia, dulirambo,
te veo, Emilia, y creo, y estoy triste,
Matora y Nanda lo creerán, si quieren.
Tu nombre a mis pupilas ato y ambo,
y a mi alienado brazo se resiste
Emilia según viste, según vieren.

Años después, en el suplemento que el diario Pueblo (6 de diciembre de 1980) le dedicó a Carriedo, el poeta escribe: “En poesía no es indispensable la comunicación directa,
inmediata. Porque la poesía ya de por sí es comunicación, puro trasvase. El algo natural
y automáticamente irradia.” Y: “La retórica está en las antípodas de la poesía. Es música
celestial. Vacío sonoro y plúmbeo. Lo discursivo sobre lo plástico. La dispersión del lenguaje sobre su más concreta condensación.”
Con lo que se puede afirmar que, desde los primeros años, tenía una conciencia clara
del camino que quería seguir para “airear” el panorama poético español (frente a la tendencia oficial, de enfoque clasicista y temática controlada). Y también que Carriedo se
empeñó en una búsqueda exigente y consciente de la forma –sonora y gráfica: “su más
concreta condensación”, expresión de clara ascendencia concretista– de la palabra.
Del mismo libro La piña sespera son los poemas Parábola del hijo pródigo y Soneto
de la mujer gorda, que suponen un logro de originalidad por su desarrollo imaginativo y
sonoro.
El libro de Los animales vivos lo escribió entre 1951 y 1952, pero lo publicó en 1966,
cuando el ambiente poético español iniciaba una progresiva apertura a las vanguardias. Es
la demostración de que Carriedo ya había adelantado, más de una década antes, algunas
posibilidades para la modernización de la lírica española. Este libro es heredero de los
hallazgos postistas, pero tienen giros ocultos, marcas en lo temático y en lo formal propias de Carriedo, como la reflexión sobre el hombre en la historia. Podemos fijarnos en:

El gorila
Oh, fementido heraldo celebérrimo
de sombras de hombre en actitud invicta:
cantas, coronas, aclimatas
matas de yerbas curativas, hoces
que lo mismo se irán que ahora recíbente
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a coces con sus voces.
Claudica el anfitrión. La dinastía
para siempre perece.
Y un símbolo distinto y nuevo crece
enrojeciendo la llanura.
Oh antropomorfa fabla de dinosaurio
que trébedes inclinas, qué diseños
más suspicaces haces, pertinaces.

Hasta 1968, dos años después de la publicación de Los animales vivos, inicia Carriedo
una escritura que solo aparentemente supone un corte en su trayectoria. En dicha fecha
están datados los primeros poemas que luego publicará en 1973 como Los lados del cubo,
y son un ejemplo de la poesía concreta, en años en que en España se publicaba como
tendencia otro tipo de vanguardia.
El poemario es el resultado de su contacto con las arte plásticas, por un lado, y de su
conocimiento de la poesía concreta brasileña, por otro. Pero, junto a la asimilación de
las diversas propuestas que de dicha poesía se habían producido en Brasil, los poemas
carridianos demuestran no solo su soltura con el tratamiento sonoro de las palabras, sino
también la capacidad para conseguir que de la forma trasciendan contenidos de compromiso con el hombre histórico, su contemporáneo. No obstante, hay poemas en los que el
hermetismo conceptual obliga a quedarse en los aspectos sonoro y gráfico del mismo,
como en:

Concreción
(Ángel Ferrant)
Per l´apertura
all´esperienze
dell´astrattismo
unoconunoconunoconunocondos
partido por tres
sumado por cuatro
concinco–concinco–concinco–concinco
divide por seis
igualasiete igualasiet igualasie igualasi
igualas
iguala
IGUAL

El poemario es un muestrario de imaginación en el tratamiento de la sonoridad de
las palabras y de su concreción física: hay poemas que recuperan los juegos rítmicos de
la repetición con variantes, figura retórica de tan antiguo origen como la poesía trova167

doresca (véase DEFINICIÓN DE LA CONDUCTA LINEAL); otros introducen el chiste
postista sobre términos parónimos (SPANISH–FRENCH–BRITISH COLOUR, dedicado
a Picasso), o adecua en otros algunos principios teóricos de la poesía concreta brasileña,
como el juego de ecos libres entre palabras convenientemente situadas –y repetidas– en
la página y a lo largo del poema (FISAC). Es decir, Carriedo aprovecha la tradición para
hacer vanguardia y consigue el efecto sorpresa que tanto ha empleado en todos sus libros
(los finales de muchos de sus poemas, incluso en los más realistas, son una sorpresa que
obliga al lector a replantearse el mensaje, conceptual o emocional, esperado). Así es como
Carriedo se mantiene fiel a sí mismo, sin ser nunca el mismo: es un ejemplo de inquietud
experimental (en solitario, muchas veces). Un año antes de morir, Carriedo vio publicada
una antología suya, Nuevo compuesto, descompuesto viejo, en la que Antonio Martínez
Sarrión, el antólogo, incluyó poemas escritos entre 1970 y 1979, en algunos de los cuales
insiste en el tratamiento “concreto” de las palabras; pero, en estos últimos casos, también
se desarrolla de forma específica la disposición gráfica de los versos, o palabras, sobre la
página en blanco:

Tabla de valores
Hoy en día
una música
(si bella)
vale más
que un colmillo
de elefante.
Más que 100 guineas
de oro
depositadas
en la
caja fuerte
de un banco.
Mucho más
todavía
que el rédito
aumentativo
vale más
una flor.
Una flor
sencilla
una música
(si bellas ambas)
valen más
que el dinero.
Puerco dinero
que no amo
ni amaría
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como no amaría
a una mujer
música–flor–de–un–día.

En el libro póstumo Lembranás e deslembranças (1988) tiene un breve poema en el
que se buscan los efectos visuales y sonoros para dar vuelo a la intimidad desolada del
poeta:
Ir en vano
Voy
en un vuelo
con un velo
en vano
no voy

Para ir acabando, hay un tipo particular de poemas “concretos” del Carriedo último,
un modelo que consiste en la repetición de determinadas palabras, en orden diverso y
generando diversas relaciones significativas: el conjunto refleja una cierta sensación de
angustia, o la tensa indagación en torno a la muerte presentida.
Como ejemplos, apunto Puente de los canónigos (por primera vez en Nuevo compuesto, descompuesto viejo), dedicado a su hermano Demetrio:
Sol amarillo y frío y transparente
ilumina el castaño, en tanto el río
verde transpone los ojos del puente
tan amarillo, transparente y frío.
Llega la soledad, otoño frío,
mirando este paisaje desde el puente
bajo el que pasa suspirando el río
tan amarillo y frío y transparente.
Y es todo el pensamiento transparente
como lo es el silencio de ese río
que pasa suspirando bajo el puente
que se estremece con el paso frío.
Se ilumina el castaño con el frío
que ahora transpone los ojos del puente
y caen tristes las hojas en el río
en que el alma se ahoga, transparente.

Y Maré outono (Marea de otoño, rescatado póstumamente de entre los papeles que
dejó el poeta sobre su mesa, y que fueron publicados en El libro de las premoniciones
( El toro de barro, Cuenca, 1999).
Del sol pálido hora
cubriendo amarillas
hojas los caminos
ahora viene otoño.
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Del sol hojas pálidas
caminos abriendo
otoño amarillo
triste viene ahora.
Del sol recubriendo
los amarillos pálidos
de las hojas viene
galopando el mar.

En el mismo conjunto de poemas manuscritos que dejó el poeta se encontraba el siguiente (del que añado una copia manuscrita escaneada). Con él cierro esta colaboración
crítica, en la que he pretendido destacar la importancia en la obra de Gabino–Alejandro
Carriedo de un control sostenido entre el contenido –que por el momento que le tocó vivir
no podía dejar de tener un enfoque humanista y hasta político– y la forma, que asimiló
dos señaladas vanguardias –creadas y difundidas con abierta dificultad, dadas las condiciones sociales en que surgieron–, la última de las cuales marcó todos sus poemas, en
formas distintas pero originales siempre. Así lo veo en este texto, en el que los ecos generados por parónimos repetidos –“era” y “hora”–, así como por diversas aliteraciones –“la
sed nunca saciada y esa heredad”–, generan un obsesivo trasfondo para destacar con más
fuerza las palabras clave –en cuanto al contenido racional transmitido–, que son ciertas
palabras–rima, como “edad”, “heredad”, “orfandad”, “indefinido”, “olvido”, y otras en
posición de rima, como “transcurrido”, “perseguido” y “extinguido”.

Soneto cronos
Transcurrió el tiempo, etapa, pasó la edad
la hora, la era, el tiempo indefinido,
parió el tiempo desánimo, pasado, olvido,
nostalgias y tristezas, llanto parió la edad.
Toda esperanza joven fulminó la edad,
todo afán de esperar mató el olvido,
pasó la era, la hora, el tiempo indefinido,
todo al fin fue arrastrado por la edad.
La edad del hombre, el tiempo transcurrido,
la sed nunca saciada, y esa heredad
rota en dos, y aquel objeto perseguido.
Todo fue como estúpida orfandad,
como hiel, como báculo extinguido
todo al fin fue recuerdo de la edad.
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Silenciosas voces públicas:
“Las Sinsombrero” por el Madrid de los veinte
Gloria G. Durán

Aún recuerdo el momento que en un pasillo de la facultad me nombraste por primera vez
Las Sinsombrero, y mira, va a dar sus frutos. Me alegro. Besos.
Miguel Molina Alarcón

1

Hace ya muchos años, quizá diez, me encontré con una antigua compañera de la facultad de Bellas Artes de Madrid. Begoña Summers de Aguinaga andaba entonces enredada
en la redacción de la tesis doctoral que leería en el 2007 en la misma facultad de Bellas
Artes de la Complutense, su nombre, Estudio global de la obra de Serny (1908–1995)
2
dibujo, pintura, diseño y grabado. Begoña andaba construyendo su trabajo en torno a la
vida y la obra de su abuelo, a base de hemeroteca, con artículos en torno a la vida madrileña de los años veinte y treinta: las inauguraciones, los encuentros entre artistas, las
conversaciones banales, toda esa información de lo cotidiano que la mayoría de las veces
se pierde al no llegar a los catálogos y revistas de arte de vanguardia.
Yo, por mi parte, andaba inmersa en la redacción de lo que sería mi tesis, Dandysmo y
Contragénero. La artista dandy de entreguerras: Baronesa Elsa von Freytag–Loringhoven, Djuna Barnes, Florine Stettheimer y Romaine Brooks, en la que, como se ve, no había incluido ni a una sola artista nacional. Begoña se sorprendió y me pregunto: “¿Cómo?,
¿no vas a hablar de «Las Sinsombrero»?, no paro de encontrarme con ellas en las inauguraciones y en aquellos lugares de Madrid en los que había que dejarse ver. ¿Cómo, pero
no sabes quiénes son?”... La verdad que no tenía idea alguna de quienes eran, pero el
simple nombre, “Las Sinsombrero”, encajaba perfectamente en toda mi tesis.
Ya era tarde, por desgracia, y cuando por fin leímos la eterna tesis en el año 2009
Miguel y yo, que sabíamos que nos iban a preguntar por la vanguardia española y sus
modernas, ya sabíamos que algún día estas se incluirían en un proyecto de investigación.
Y aquí, por fin, como me dijo Miguel en un mail hace tan solo unos días, están “dando
sus frutos”.
En este artículo que sigue quisiera mostrar que para “Las Sinsombrero”, las mujeres
1 Mail de Miguel Molina Alarcón a Gloria G. Durán. 21 de Enero 2012. El modo de escribir “Las Sinsombrero”, unido y con mayúscula es literal, y por ello lo he respetado en el título.
2 En: <http://eprints.ucm.es/7365/>.
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de la vanguardia española, Maruja Mallo, Margarita Mansó y Concha Méndez, el acto de
no llevar sombrero y otras tantas acciones conscientes que realizaron o relataron durante
su vida serán, por un lado, parte integrante de su obra y por otro, un modo conscientemente buscado de tener una visibilidad y una voz pública, una visibilidad y una voz que
se les negó incluso en los circuitos más modernos, e intelectualizados, del dorado Madrid
de los años 20. Su modo de hablar era, sin embargo, más bien insonoro, ocupando ese
“hueco entre la palabra y el silencio”, ese “algo” que nombra Juarroz. Lo que busco pues,
no es tanto repetir la ruptura de los códigos de vestimenta, de decoro y tergiversación de
la corrección, sino hacer un esfuerzo de imaginación para remarcar lo que sin duda “Las
Sinsombrero” quisieron remarcar, su derecho a una voz pública, su legitimidad para hacer
lo que quisieran hacer, para estar en los lugares que quisieran estar y para tener una voz
propia, en fin para hacer efectivo el proyecto ilustrado.
Llegar a una mayoría de edad, salir, como diría Kant, y si la salida ha de ser a la dandy,
al menos que no solo se vea, sino que se oiga. Concha cantó al placer de andar por la noche y sola, Maruja se quitó el sombrero para evitar ser categorizada en un género concreto
y en una clase social dada, Ángeles Santos fue, por una breve tarde, entre oreja y pastel
de fresa en el Café Pombo, Margarita se puso la chaqueta de pantalón pitillo para entrar
en el Monasterio de Silos y la incombustible Maruja vociferó blasfemias con más ahínco
y osada creatividad que el mismísimo Alberti, para burlarse una vez más de la “Mafia
3
Santa”, blanco predilecto de esta eterna “bruja joven” .
Según los manuales de buena conducta de las jóvenes de los años veinte una niña
jamás podría ser una artista, y mucho menos una artista de vanguardia, pues tenían prohibición tácita de desarrollar su curiosidad incluso de dejarse llevar por un juego, destacar
en la calle, ser vista e incluso ser escuchada. En la carta sobre la educación estética del
hombre, Schilller escribirá, “El hombre solo juega cuando es libre en el pleno sentido de
la palabra, y solo es plenamente hombre cuando juega”.
Es curioso como en la educación de una perfecta señorita en este aniquilamiento de la
capacidad de jugar, siempre vista como perniciosa y peligrosísima, se escondía algo más
tétrico, la imposibilidad, implícita en la primera, de ser un ser humano completo y por lo
tanto libre. Vamos a rastrear el potencial revolucionario de los actos cotidianos de vanguardia procurando encontrar un hilo narrativo entre la moda y la revolución y una nueva
visión, amplificada, del arte de la performance en particular y del mismo arte en general.

3 Ramón Gómez de la Serna dijo eso de ella, que era una “bruja joven”, apelativo este que se le
quedó hasta que fuera entrevistada allá por el 80 en el programa de RTVE “A Fondo”, cuando Maruja
tenía 71 años.
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Contando performaces
Como apunta Miguel Molina en su artículo “La Performance Española Avant La
Lettre: Del Ramonismo al Postismo (1915–1945)”:
(…) 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
4
contamos, verdaderamente serán protagonistas de este cuentacuentos de la performance.

Como todos los vanguardistas, los españoles y las españolas, inventaron otro modo
de estar en el mundo y quizá lo hicieran a base de “performances” no nombradas
como tales. Seguimos atendiendo a relatos de un pasado desde una perspectiva muy
corta, cantinelas de vidas que ensombrecen obras, de travesuras y salidas de tono, de acciones casuales realizadas para hacer rabiar más que para hacer una indagación estética.
Creemos que habríamos de releer estos asuntos desde otra perspectiva. No hace falta que
uno se quite el sombreo en una sala y espere a que alguien instruido comente el significado del acto, con hacerlo en la calle a la vista del casual público es suficiente, luego se
debe registrar, eso sí, pero a falta de cámaras ligeras y grabadoras de vídeo económicas,
una narración textual valdrá tanto, sino más, por lo abierto de la posible recepción, que
cualquier otro modo de registrar.
Las obras concebidas, o referenciadas, como performances serán, sin duda, obras
de arte “totales”, no en el sentido que quiso imprimirle Wagner sino el que le dará, en
5
contraposición precisamente a este primero, Bertold Brecht. El objetivo de B.Brecht,
6
como el de John Cage y Merce Cunningham, apunta Sagrario Aznar, es preservar
la libertad perceptiva del espectador, la importancia de cada obra será no solo lo que
vemos y oímos sino cómo vemos y cómo oímos. Quiero, y voy a darle el nombre de
“performance” a las acciones que una Maruja Mallo, una Margarita Mansó y una Concha
4 Molina Alarcón, Miguel. “La Performance Española Avant La Lettre: Del Ramonismo al Postismo
(1915–1945)”. Texto que 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 VV.AA.. 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.
5 “Si la expresión «obra de arte integral» significa que la interpretación es un embrollo, si las artes tienen
que fundirse, los distintos elementos se verán igualmente degradados, y cada uno actuará como un mero
«alimento» para el resto. El proceso de fusión se extiende hasta el espectador, que se verá arrojado
también a la misma mezcolanza, convirtiéndose en parte pasiva, sufriente de la obra total. Naturalmente podemos luchar contra esta clase de embrujo. Cualquier cosa que pretenda producir hipnosis, que
probablemente induzca a la embriaguez o intoxicación, o bien cree una neblina, debe abandonarse. Las
palabras, la música y el decorado deben hacerse más independientes unas de otras”, citado en:
Aznar, Sagrario. El Arte de Acción, Editorial Nerea, Madrid, 2006, p. 15.
6 Aznar, Sagrario. El Arte de Acción, Editorial Nerea, Madrid, 2006.
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Méndez realizaron o simplemente soñaron hacer en las calles de Madrid, acciones que se
narran en tono de “travesura”, casi de inconsecuente chiquillada, quitándoles, con tal
nombrar, el trascendente valor que desde luego tuvieron. Aun no está claro de dónde
viene o cuándo surgió la performance, tampoco queda claro porqué ahora hay performances en todas partes y porqué no vemos todas las que lo fueron, por derecho propio,
como un epígrafe más en catálogo razonado que se precie de serlo de una Maruja Mallo
o de una Margarita Mansó, y porqué no, de la poeta Concha Méndez, esa novia oculta de
7
ese hombre de “ojos de rana” , Luís Buñuel.
8

Como anota Goldberg la performance ha sido siempre considerada como un modo de
traer a la vida las ideas formales y conceptuales en las que el arte está basado. Los gestos vitales usados en contra de la normativa establecida, en contra a los límites impuestos
y en contra a los obligados corsés que esta civilización nuestra ha establecido para todos
sus integrantes en nuestra socialización supuestamente civilizada. Las manifestaciones
de la performance han sido la expresión de la disidencia en busca de otros modos de
evaluar la experiencia de la vida cotidiana. Los dadás, en su mayor parte, eran poetas, o
actores de cabaret, o artistas de la comedia, solo luego hicieron objetos y collage, quizá,
como meras trazas de una actividad mucho más grande y diaria. De algún modo la
performance ha visibilizado, ha dado presencia a los artistas en la sociedad, y es precisamente “esta presencia buscada” la que realmente nos interesa, sobretodo porque las
buscadoras eran mujeres a las que la sociedad en general y la escena artística en particular, daba poca o ninguna posibilidad de presencia. Resulta chocante, sin embargo,
como Goldberg, tras este prometedor arranque de su ya clásico libro, comienza con los
futuristas, quienes, sin duda hicieron performances pero en un sentido mucho más teatral
que cotidiano, integrando poco o nada de sus actuaciones en el devenir diario de la
ciudad. No es un problema de datos sino de perspectiva, Alfred Jarry sin duda fue un
performer pero no habríamos de haber esperado a ver su cara pintada de blanco en
el estreno de Ubu Rey, en 1896, para ver sus verdaderas performances, sus acciones
urbanas. Habríamos de fijarnos más en su biografía que deja atisbos de cómo caminaba,
cómo recorría París con su bicicleta, cómo hablaba e incluso cómo cantaba. Jarry fue sin
duda un dandy, no creo que fuese, como afirmó Albert Camus en El hombre rebelde, el
último, pero si uno de los más excelsos integrantes de esta selecta saga de autoelegidos
estetas de la vida diaria. Estos estetas no solo inauguraron a los infinitos pintores de la
9
vida moderna, también a muchos de los performers y a la misma performance.

7 Así es como Maruja llamaba a Buñuel, tal y como afirma José Luis Ferris en la biografía de la Mallo.
8 Goldberg, Roselee. Performance Art. From Futurism to the Present, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1996.
9 Para profundizar en esta perspectiva ver, Durán, Gloria G. Dandys Extrafinos, Papel de Fumar Ediciones, Madrid, 2012. Localizable en la Biblioteca Antimuseo. En:<http://www.antimuseo.org/biblioteca/
fondos/dandysextrafinos.html>. Igualmente profundizo más en esta posibilidad de leer el dandysmo en
clave de protohistoria de la performance en Baronesa Dandy, Reina Dadá. La vida–obra de Elsa Von
Freytag–Loringhoven.
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Enfocarlo todo con la cabeza descubierta
Ha llegado el momento de enfocarlo todo con la cabeza descubierta, con lo que, además, se
logrará que haya menos calvos. El sinsombrerismo es el final de una época, como lo fue de otra
el quitarse las pelucas blancas. Quiere decir presteza en comprender y en decidirse, afinidad con
los horizontes que se atalayan, ansias de nuevas leyes y nuevos permisos, entrada en la cinemática de la vida, no dejar nunca la cabeza en el perchero, ir con rumbo bravo y desenmascarado
por los caminos del tiempo nuevo.
Ramón, sin sombrero, notaba que le costaba menos trabajo darse cuenta de todo, pues no
tenía que traspasar el fieltro y la badana para absorber lo entrevisto.
Ramón Gómez de la Serna10
... en cuarto lugar, no lleven sombrero o guantes; el sombrero oculta el rostro y los guantes
velan su alma.
11
Djuna Barnes
No se trata de hablar, ni tampoco de callar: se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio.
Roberto Juarroz

Hubo un tiempo en el que las pelucas crecieron hasta alturas inimaginables. María
Antonieta tenía la costumbre de dedicarse al delirante pasatiempo de inventar imposibles postizos, auténticos campos de batalla, armadas enteras de bergantines surcaban los
rizos blanquecinos de las pesadísimas pelucas. En 1775 comenzó de hecho una locura en
torno a los tocados, peinados y sombreros. Estos se transformaron en acertijos, alegorías
o comentarios sociales. Alguien inspirado creó lo que se vino en llamar Bonnet à la
12
Revolté , una suerte de alegoría del destino de los parisinos quienes, ante la subida del
precio de la harina, comenzaron el pillaje de panaderías en un gesto que adelantaba ya
la convulsión revolucionaria por llegar. Desde este diseño no hubo acontecimiento
que no tuviera su réplica en un tocado o en una peluca, se comentó sobre la cabeza
todo lo que iba sucediendo; el éxito del estreno de Las Bodas de Fígaro, la viruela
del rey, la guerra de la independencia americana. Leonard Autie, el peluquero de la
reina describirá lo que llamó la menagerie de la corte: “Las mujeres frívolas cubrían
sus cabezas con mariposas, en las cabezas de las mujeres sentimentales anidaban
enjambres de cupidos, las esposas de los generales se colgaban escuadrones en la frente,
las melancólicas llevaban sarcófagos y urnas cinerarias”, sin duda lo más espectacular
será lo que lucirá la duquesa de Lauzun en el salón de Madame du Fand. Llevaba una
escena completa colgando de su cabeza, un mar tormentoso con patos nadando en la
orilla, un campesino despistado sobre una oreja y un molino con su molinero en la parte
10 Gómez de la Serna, Ramón. “Aventura y desgracia de un sinsombrerista”, Revista de Occidente,
Madrid, 1932. Recogido en Obras Completas, tomo I, Barcelona: AHR, 1956.
11 Barnes, Djuna. Nueva York, Mondadori, Madrid, 1989, p. 48.
12 Morread, Caronline. “Un retrato chispeante”, en: Bailando al borde del precipicio, n. 83. Turner
Publicaciones, SL. Madrid, 2010.
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más alta de la cabeza.
Los brócolis frescos que Madamme de Martinong llevaba sobre su ilustre testa debieron perder su tersura ante semejante espectáculo.
Pero tras el paroxismo de la moda peluquesca llegó otro tiempo en el que esas mismas
pelucas cayeron con las cabezas puestas. Todo esto pareció necesario. Todo había ido
demasiado lejos. Tras tanto rodar de cabezas ni una sola osó volver a ponerse la empolvada peluca ni los bonnets a la revoltè. Todo esto había comenzado mucho tiempo
antes y lo que Ramón llamó “presteza en comprender y en decidirse, afinidad con los
horizontes que se atalayan, ansias de nuevas leyes y nuevos permisos, entrada en la
cinemática de la vida, no dejar nunca la cabeza en el perchero, ir con rumbo bravo y
desenmascarado por los caminos del tiempo nuevo”, Kant lo llamó, dos siglos antes, “la
13
salida” en un texto que tituló “¿Qué es la ilustración?” . No nos parece osado interpretar
el quitarse el sombrero, este gesto que las mujeres de la vanguardia española adelantaran, una suerte de reclamo de esa misma salida, esa huída de la vida tutelada que toda
señorita había de seguir le gustase o no le gustase.
Tras tanta rodante testa, y precisa y paradójicamente, cuando las cabezas parecían
poder quedarse sobre los hombros, cuando cada cual parecía que por fin podría hacer
un uso público y libre de su razón, podía dejar la minoría de edad y tener valor para
hablar, de pronto, y de nuevo, todos comenzaron a cubrirse la cabeza. Ya la peluca no
importó, ya solo importó que las ideas estuvieran bien conservadas y casi catapultadas
tras unas caperuzas de variados diseños que preservaban lo apropiado de toda idea y
lo concreto de cualquier pensamiento para la tranquilidad general. Es cuanto menos
curioso que durante el XIX y nuestra vecina Francia, solo había un gremio, un solo y
femenino gremio, el de las prostitutas, a las que se les prohibirá, tácitamente, llevar algo
sobre sus cabezas, como símbolo de cierta ligereza en el discurrir que las señalaba como
poco dignas de encontrar un lugar en esa cosa llamada “lo apropiado”. Como estigma
de su misma condición las prostitutas de París tenían vetado llevar sombrero alguno.
Las damas, muy al contrario, había de llevarlo y lo hacían, en la mayoría de los casos,
con un discreto velito sobre sus rostros. Muchos fueron los diseños de estos velos y
muchas fueron las damas que aprovechando el anonimato que tales velos les proveían
ocultaban su identidad para ver a amantes y salir a las calles de París dando las excusas
14
justas . De algún modo la única vía de convertirse en una casual rondadora era, curiosamente, dejar de ser una misma para desaparecer tras el anonimato de un velo con luna13 “Was ist Aufklärung?” En: <http://en.wikipedia.org/wiki/Answering_the_Question:_What_Is_Enlightenment%3F>.
14 Este tema se puede rastrear, ampliamente documentado y justificado, en un magnífico artículo de
Marni Kessler llamado “Dusting the surface, or the bourgeoise, the veil, and Haussmann´s Paris” (pp.
49–65), en el libro editado por Aruna D´Souza y Tom McDonough: The Invisible flâneuse? Gender,
public space, and the visual culture in nineteenth–century Paris, University Press, Manchester 2006.
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res. La flâneuse decimonónica, en su imposibilidad, había de cubrirse cabeza y rostro
para dejando de ser comenzar a ser.
15

Como apunta Janet Wolff en una revisión de si misma , resulta como poco difícil de
explicar porque los teóricos de la modernidad privilegiaran la figura del flâneur.
Para Wolff el flâneur verdadero no es otro que el crítico, el escritor, el artista o el
sociólogo, quien con esa desapegada mirada puede darnos un texto literario o un texto
visual. Para Baudelaire el arquetipo de flâneur era Constantine Guys, para Benjamin era
Baudelaire. La importancia de la figura se equipara pues a la importancia del escritor
que escribe sobre esa misma figura. El mismo mito del rondador urbano se construye a
base de palabras de aquel que, diciendo no serlo, acaba construyéndose en cuanto menos,
amenazante “merodeador”. Entonces, tal vez, podríamos aventurar que no es tanto que
no hubiera flâneuses, mujeres de inquieta mirada, rondadoras casuales de la urbe en transformación, cambiantes seres que miraban sin ser siquiera vistas, sino que no pudieron
16
construir un relato visual o textual de sus mismos “andar a lo zonzo” . Recuperamos y
reconozcamos otros posibles relatos urbanos, especialmente esos en los que el discurso
femenino en el espacio público estuviera presente, tal vez no tan audible y tal vez, como
ya dijimos, transformado en ese “algo” entre la palabra y el silencio.
Recuperamos la flâneuse para hacer nuestro relato de “Las Sinsombrero” porque creemos que ese sinsombrerismo fue sin duda un modo de “entrar en la cinemática de la
vida”, un modo de dejar las ideas conformarse y vivir libres en una cabeza sin fronteras,
en un globo craneal a cielo abierto. Pero esa idea, ese acto, quizá pueril, lo queremos leer
como una actitud, precisamente como la “actitud de la modernidad”, esa de la que habló
17
Foucault al re–leer el texto Kantiano.
La salida, según el francés, será precisamente la “actitud” y esa actitud es la que
nos interesa. Una actitud que se hizo realidad por las calles de Madrid en la década de
los años 20. Una actitud que podría ser dandyficada y por lo tanto leerse en clave de
performance.
Nos cuenta Concha Méndez en sus memorias:
15 Wolff, Janet. “Gender and the haunting of cities”, en: D´SOUZA, Aruna y MCDONOUGH, Tom,
The invisible flâneuse? Gender, public space, and the visual culture in nineteenth–century Paris, Manchester University Press, Manchester and New York, 2006.
16 Andare a Zonzo, es una expresión italiana que se refiere a un modo de caminar sin rumbo, un poco como
las moscas, pues el “zonzo” es, precisamente, una onomatopeya del sonido que estos animales hacen en
su irregular volar. Este término lo aprendí en la tesis de Miguel Mesa del Castillo, Víctimas de un mapa,
La arquitectura de resistencia en la cultura flexible (tesis aún inédita leída en la Escuela de arquitectura
de alicante el día 19 de diciembre de 2012).
17 Uzin Olleros, Angelina. “La Ilustración según Michel Foucault”, Modernidad y Postmodernidad
Prensa Libre, Psicoanálisis, Saber, Sexualidad, poder. En: < http://www.psicoanalisis–s–p.com.ar/
modernidad012.htm> )Fecha de conculta: 20 septiembre 2008). Foucault, Michel. ¿Qué es la Ilustración?, Argentina, Córdoba, Alción, 1996, p. 93.
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Lo que yo quería era viajar. La mayoría era dada a las mujeres a los veinticinco años; la tenía
y era tiempo de emanciparme de la familia y del medio. Sin embargo , para liberarse hace falta
una preparación: primero descubrirme, para luego entrar con solidez en las nuevas aventuras.
Empecé interesándome por la política y poniendo en duda todos los aspectos del mundo en el
que me había movido hasta entonces. La gente que me rodeaba la había conocido en los bailes,
jugando al tenis, o en las corridas de toros. Todos estos amigos se resumían en el aforismo de
Balzac: “La vida elegante es el arte de no hacer nada”.
Deseaban solo vagar y divertirse. Tenían educación para el trato y buenas costumbres; porque
en la escuela nos preparaban para hacer un buen papel en sociedad. Maruja Mallo, que proponía
liberar las reacciones primarias, la espontaneidad, decía que todos esos buenos tratos y buenas
costumbres no eran más que mala educación. Decía que el colegio nos condicionaba a ser unos
18
hipócritas.

A continuación nos informa de su doble descubrimiento, su compañera de rondas y su
acto performativo:
La noche de mi descubrimiento en el Palacio de Cristal había conocido a la pintora Maruja
Mallo y empecé a salir con ella por Madrid. Íbamos por los barrios bajos, o por los altos, y
fue entonces que inauguramos un gesto tan simple como quitarse el sombrero.

Fue entonces cuando fundirse con la multitud daba alas para participar en la vida, y
no en la muerte. Fue entonces cuando decidieron desembarazarse, en un revolucionario
acto, de los sombreros, de estos elementos sartoriales, elementos que catapultaban a su
portador en un género concreto y una clase social específica, en un estatus y en unas normas de comportamiento social. Elementos que anunciaban el derecho, o no derecho, de su
portador a estar en el espacio de lo público y hablar con voz propia. Desembarazadas de
estos marcos de sí mismas y de cortapisas para mirar y para pensar, podrían recomenzar
a vivir y participar.
La actitud de la modernidad, la actitud “dandyficada”, busca otras vías para “hablar en
el espacio de lo público”, lo que quiero encontrar aquí es una nueva mirada que descubra
la voz, y la música, a veces silenciosa, que las artistas de la vanguardia española inventaron para encontrar esa salida que habría de ser el proyecto de la ilustración, para hallar
ese valor que les permitiera ser las decisorias de sus propios destinos y poder visibilizar
su salida al espacio de lo público. Un modo diferente de ejercer su mayoría de edad, un
modo otro de emplear su propio entendimiento, quizá un murmullo, o un silencio sonoro,
o un taconeo lejano. Desde esta nueva perspectiva veremos que las decisiones, nada bien
vistas por sus contemporáneos, de emancipación tanto de Concha Méndez como de Maruja Mallo tuvieron resonancias mucho más tardías.

18 Ulacia Altoaguirre, Paloma. Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas, Mondadori, Madrid, 1990, p. 43.
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Moda y revolución
Si quiere algo de política podrá yo añadir (esto está agarrando), pues por ejemplo para mí lo
que es la política y cuáles son los promotores de la revolución del arte y de la vida, yo digo que
si el genio es la suma de ciencia y conciencia que averigua el futuro y que si actuar es la causa
que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación
de la tierra.
19
Maruja Mallo

Durante la entrevista que Maruja Mallo concedió a RTVE para el programa A Fondo
(1980) hay un momento que dice mucho de lo que aquí pretendemos mostrar. Maruja
insiste en darle al entrevistador su visión de lo que para ella es “política”, el entrevistador, condescendiente, pero con un guión a seguir, le deja hablar. Maruja se concentra y
recita la cita que arriba apuntamos, una cita llena de sentido, una cita que quiere contar
a toda costa pese a que varía poco o nada el ritmo de una entrevista que insiste en
volver a narrar el arte desde sus objetos y sus colores, sus estructuras, sus volúmenes
y sus formas, lo otro, la vida, esa parte que realmente interesa a la protagonista queda,
como suele pasar, en otro plano diferente. Para ella “actuar” es la causa que determina
el mañana y son las masas intelectuales las que actúan, los verdaderos promotores de la
revolución del arte, y por lo tanto, de la vida.
Ramón Gómez de la Serna dirá algo parecido:
¡Como que no hay mayor círculo político que el que propone el programa de la transformación radical de las costumbres! Este es un país tan poco rebelde que mira mal el mínimum de
rebeldía personal, que es ir sin sombrero. (...) La rebeldía del escritor a la política es la rebeldía
última a lo que de tirano y mezquino hay en toda política, sea conservadora o comunista. (...) no
es argumento hablar de que cuando el mundo es colectivista el escritor se debe al colectivismo,
20
pues cuando fue aristocrático o burgués él no obedeció a aquellas estructuras.

Y quizá ambos siguieran a aquel que habló por vez primera ese “Pintor de la Vida
Moderna”, para el que la revolución no será pues lucha política, sino la lógica consecuencia de una necesaria renovación en todos los aspectos de la vida, de la transformación radical de las costumbres. Al tiempo que la sociedad se iba haciendo más compleja
y más abstracta, Baudelaire sentirá su clara incapacidad para frenar la inevitable pérdida
de la gravedad intelectual. Así que inventará una solución, su solución.
Lo que hará será imbuir al objeto, especialmente a los elementos del vestir, con un
sentido poético y ontológico.
Y la descripción del encuentro de la moda y la modernidad ejemplificará de un
19 “Grandes personajes A FONDO”. La Memoria de las Letras, las Artes y las ciencias, España y
Latino América, Gran Vía Musical Ediciones, SL e Impulso Records SL, Madrid, 2005. Programa
emitido en el año 1980 en RTVE.
20 Gómez de la Serna, Ramón. Pombo, 1930. En: Gaceta Literaria, 97, 01/01/1931, Madrid, p. 10.
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modo rotundo esta idea. La moda debe ser “revolucionaria”, y en la pequeña rebelión
de avances estilísticos a contracorriente se expresará siempre, esta promesa de cambio.
21
La revolución será transversal, como la llamará mucho tiempo después Raunig , y no
consistirá en un derrocamiento sino en una invención de nuevas formas de vida autónoma
y nuevas formas, también, de presentación y atuendo.
Como también apuntara Marx en 1851, tras los acontecimientos de la Comuna de
París, la moda, también, estuvo presente con toda su carga simbólica en el mismo espíritu
revolucionario de 1789: “Camille Desmoulins, Danton, Robespiere, Saint–Just, Napoleon, los héroes de las masas de la revolución interpretaron su labor en atuendos romanos
22
y con frases romanas, su tarea de liberar y establecer la sociedad burguesa” . Baudelaire
y Mallarmé también escribirán sobre moda porque verán en ella la posibilidad de un reto
a la historicidad poniendo en entredicho la idea de que el presente es el resultado de una
larga lista de sucesos pasados, ordenados en un tiempo cronológico. La moda trae el pasado una y otra vez como cita, y por eso mismo tiene un potencial transhistórico. Benjamin
siguiendo esta tradición liberará el potencial revolucionario de la moda y establecerá el
puente entre Marx y Baudelaire. Así se hará eco de la cita de Marx en torno a la moda de
los más ilustres revolucionarios:
Para Robespierre la antigüedad romana estaba cargada con este tiempo de ahora y así desestabilizaba la continuidad de la historia. La revolución francesa se consideraba a sí misma la
reencarnación romana. Y citaba la moda romana como la moda cita pasadas décadas. La moda
tiene el aroma de lo moderno... Es un salto del tigre hacia el pasado. Pero este salto sucede
siempre en un terreno regido por la clase en el poder. Ese mismo salto en el aire abierto de la
23
historia es el método dialéctico, que Marx ha comprendido como la revolución.

Y para Mallo este método, el método dialéctico, es lo más importante, quizá porque
comprendió el potencial revolucionario del mismo, así afirmará con contundencia en va24
rias de las entrevistas concedidas : “(…) el divino de este siglo es Einstein, y después
Marx. Por eso como soy marxista, soy anti comunista, porque han profanado y prostituido
la dialéctica”.
Esta idea, la idea de que una revolución –la misma transitoriedad en la historia– cita
el pasado tanto como lo hace la moda, aplica el pensamiento político marxista a la
21 Raunig, Gerald. Art and Revolution: Transversal Activism in the Long Twentieth Century, Semiotext,
2007.
22 Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, December 1851 – March 1852, Marx/
Engels Internet Archive (marxists.org) 1995, 1999; vol. 8. En: <http://www.marxists.org/archive/marx/
works/1852/18th–brumaire>.
23 Benjamin, Walter. “Theses on the Philosophy of History”, en: BENJAMIN, Illuminations, Pimplico,
London, 1999, pp. 252–253.
24 Maruja Mallo tiene una retórica muy cuidada, cada palabra que emplea parece ensayada y decidida de
antemano. Resulta fascinante como repite su modo de narrar sus ideas y su vida en variadas entrevistas.
Este aspecto de su “ser anti comunista” lo repite con Chamorro, en una entrevista que acompaña a la
del programa A Fondo.
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estética. Se rompe el aburrimiento de la grisalla de un poco más de lo mismo y “el salto
del tigre” hace posible el salto final hacia la libertad. Se busca lo poético que hay tras las
ropas, tras el hecho de llevarlas o de no llevarlas, se insiste en su poder para citar, para
significar y establecer la paradoja.
La primera definición de revolución del diccionario de la RAE dice así, “acción o
efecto de revolver o revolverse”, y es esta inestabilidad, este efecto de, en lo que también se basa el principio de la moda. Etimológicamente moda procede del latín mudare,
“cambiar”. El ir sin sombrero tendrá pues esta doble lectura, una revuelta para mudar
25
algo. Como apuntará mucho después, en el 1982, Cirlot en su Diccionario de símbolos
al hablar del término “sinsombrerismo”, dado que:
El sombrero, por cubrir la cabeza, tiene en general el significado de lo que ocupa la cabeza
(el pensamiento)… Cambiarse de sombrero equivale a cambiar las ideas o los pensamientos.
Tomar un sombrero correspondiente a una jerarquía expresa el anhelo de participar de ella o de
la posesión de cualidades que le son inherentes.

Ni qué decir tiene el significado que puede implicar el hecho de no llevarlo. De ahí
que, en un contexto socio–político tan marcado como el de los años veinte y treinta,
dentro de los sectores más reaccionarios ser tachado de sinsombrerista era poco menos
que ser tildado despectivamente de anarquista. El acto de quitarse el sombrero podría
leerse como una vuelta a la desnudez revolucionaria perdida, o como una cita para
recuperar los anhelos revolucionarios en un tiempo estancado (recordemos que este
arriesgado paseo sin sombrero se llevo a término durante la dictadura de Primo de Rivera), un modo de declarar la libertad de las ideas e incluso de los géneros. Un modo de
salir, aun en silencio, a la arena pública, con la cabeza bien alta a riesgo de, en un extraño
giro de la historia, ser ellas mismas las descabezadas.
Cuando Maruja Mallo cuenta la anécdota no lo hace tal y como la narra Concha Méndez en sus memorias habladas, no, Maruja dice esto:
Sí, si, todo el mundo llevaba sombrero, era un pronóstico de diferencia social. Pero un buen
día a Federico, a Dalí, a mí y a Margarita Manso, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento, como Copérnico o Galileo. Entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo
mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos, que eran, que nos llamaban maricones,
porque se comprende que creían que despojarse del sombrero era como una manifestación del
tercer sexo… y en cambio Dalí apostaba que los tres éramos, esto provocaba un escándalo y
26
más piedras que nos llovían sobre las cabezas y nos internamos en el subterráneo.

25 Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Siruela, Madrid, 2006.
26 Entrevista “A fondo”, RTVE 1980. Las teorías sobre la homosexualidad proliferaron en la década de
los años 20 en Europa, y la más influyente de estas teorías fue, de lejos, la “inversión sexual”. Este
término fue comúnmente empleado en las teorías en torno a la homosexualidad y fue popularizado por
el título del primer trabajo publicado por el sexólogo Havelock Ellis. Havelock, Ellis and Symonds,
J.A.“Sexual Inversion”, in Psychology of Sex, vol. 1, Wilson and Macmillan, Londres, 1897.
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El término “tercer sexo” se popularizó en la Europa de los años 20 tras la publicación, en 1897, del libro del sexólogo Havelock Ellis en Londres. En un principio resulta
extraño que Maruja, quien comenzó a teorizar en torno a su trabajo ya en la década de
los 30 y los 40, conociese a tal autor. Lo que no cabe duda que para la narración de su
acción pública le interesa hacer hincapié en esta cuestión de género y en este “descubrimiento”, al que le da el mismo peso y valor histórico que al de Copérnico y Galileo
señalando siempre una de sus grandes obsesiones, “la mafia santa”.
Cuando el sinsombrerismo, ya en 1936 se había tornado en movimiento, se editaban
este tipo de artículos en el ABC, en torno al fenómeno sinsombreril. Señalaremos que
pese a ser un acto ya generalizado, se insistía en señalar a quienes evitaban el sombrero
como “seres peligrosos”:
El simsombrerismo ha restado un signo tan revelador de la persona como era el sombrero.
Las alas a la Rembrant cantaban fantasía, espíritu mosqueril, arte y literatura, así como el hongo
significaba gravedad y sentido común. Por él se podía reconocer a los burócratas y a los comerciantes de domingo. La chistera ya era una cosa magnífica y una prenda de uniforme de los catedráticos de provincias. Dentro de poco, el sombrero en todas sus formas significativas, pasará al
Museo Municipal como documento costumbrista. Los hongos supervivientes substituirán en la
cabeza del señor Portela y en la del caballero Alady, cada uno en su escenario correspondiente.

Para el inventor de tal asunto sinsombreril guarda el autor del artículo el calificativo de “monstruo”. No me cabe duda que la misma Maruja, cuando recupera, como
narración, su acto performativo, o su performance por las calles de Madrid, se plantea si
este acto, quitarse el sombrero, no quiere, entre otras muchas cosas, evitar esta división
binaria hombres–mujeres y la categorización por estatus social.
En 1933, en la revista Minotaure Tristan Tzara escribirá un artículo llamado “De
un cierto automatismo del gusto”, las fotografías corrieron a cargo de Man Ray. Ambos,
el poeta papa dadaísta y el fotógrafo surrealista, investigaron con palabras e imágenes,
las diferentes formas que los sombreros podían tener, formas todas ellas que, cuanto
menos, evocaban los genitales femeninos. Tzara no quería resultar “psicoanalítico”,
sino simplemente irónico, dadaísta en su más pura esencia; describe los sombreros
como simbólicos y pese a todo anti fálicos, dándole cierta vuelta a las mismas ideas
freudianas.
Quitarse el sombrero resulta pues eludir o evitar cualquier posible dicotomía o narración del deseo, de él por ellas o de ellas por ser catapultadas en una sola categoría, la de
mujer, que quedaba, para nuestras vanguardistas, cuanto menos, pequeña.
Otra anécdota que merece la pena rescatar es su invento, otro, del travestismo a la
inversa, cito textualmente las palabras de la entrevista por la belleza y rotundidad
de las palabras de la gran conversadora que fue Maruja Mallo, quien, al hablar, parece
guiñar los ojos en un esfuerzo de recuerdo y localización de la palabras justa y ajustada,
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dice así:
Después como nos interesaban los cantos gregorianos y determinamos ir al Monasterio de
Silos. A nuestra entrada un fraile nos dijo que no podían entrar faldas. Y resolvimos prontamente
el problema porque nos prestaron las chaquetas Dalí y Buñuel y nos pusimos como pantalones,
y entonces pudimos entrar en el recinto sagrado y fuimos las primeras previsoras del travestís
a la inversa.

Un elemento a la moda parece categorizar a su portador, las nobles damas que
quisieron comentar lo sucedido a finales del XVIII, ya vimos, hablaban sin palabra alguna de su ser más íntimo, los varones de la modernidad portaban sobre sus cabezas
todas las ansiedades de una configuración social rígida y exigente. Sin sombrero ellos
y ellas se liberarán de la categoría y tal vez comenzaban a codearse con un posible
desdoblamiento infinito de su personalidad, convirtiéndose, como mucho tiempo
después le pasaría a Girondo, en un “cocktail, un conglomerado, una manifestación de
personalidades”, y viviendo, “una especie de forunculosis anímica en estado de crónico de
27
erupción” . De hecho cuando a Maruja le preguntan si conserva sus cuatro almas, dice,
“no, no, no son cuatro son… ”, aquí una pequeña pausa para pensar y contar, “veintiuna
sí, veintiuna. Sí esas son”.

Maruja en Madrid, esa ciudad alegre y confiada
Entonces la gente en Madrid iba por la calle de Alcalá o por la Gran Vía, pues se andaba mucho a pie, porque era una ciudad cómoda y provincial, y entonces se encontraba una a Neruda, a
Miguel Hernández, a Unamuno, y a Machado, por no dar más que cuatro nombres… y también,
a Rafael Alberti también, entre todos estos estaba todo ese número, y otros que se me olvidan o
que no quiero repetir por hacer la síntesis de ese momento.
Primero estaba la Revista de Occidente, representada por la figura trascendental de Ortega y
Gasset…. Después estaba Cruz y Raya presidida por Bergamín donde conocí a Zubiri, y el Pombo de Ramón que estaba en una callejuela que salía de Puerta del Sol , en cuya mesa se sentaron
Francia, Alemania y Rusia. O sea Le Corbusier, el Conde de Cointserly y Stravinsky. Entonces
Madrid, España, era Europa. Era una ciudad cultural. También estuvo en el año treinta y dos,
28
Einstein, para disertar sobre la teoría de la relatividad.

Madrid, esa ciudad alegre y confiada, que decía Maruja, esa ciudad cómoda y
provincial recibió a la pequeña gallega de ojos chispeantes en el año 1922, cuando el
padre de la futura pintora fue a tomar ese “puesto de mucha importancia” que trajo a la
familia entera a la capital. Primero recaló en la calle Fuencarral, esa que ahora concentra
a todos los modernos locales y en su peatonal paseo ve diariamente a miles de poten27 Girondo, Oliveiro. “Angustia”
28 A fondo, minuto 17.
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ciales compradores y despistados, pero informados, paseantes. Esa calle que atraviesa
el centro de Madrid era, en el 22, una de las más transitadas de la capital; pasaban
automóviles, pasaban tranvías y pasaban transeúntes. Pero pronto cambiaron su lugar
de residencia, dicen que porque en esa misma y céntrica casa habían sucedido los
famosos crímenes de la calle Fuencarral. Su nuevo, y provisional, destino fue la calle
Del Reloj, cerca de la Plaza de España. Finalmente se instalarán en la calle Ventura
Rodríguez. Los lugares en los que uno reside van marcando su visión del mundo y las
cosas, podemos imaginar el shock de una Maruja, de veinte años recién cumplidos, llegando a la zozobrante capital desde la tranquilidad gallega. Y podemos también imaginar
el contraste de la atareada calle y la tranquilidad del cuarto donde pintaba, un cuarto de
29
“señorita de hogar burgués” , como dirá de él Ramón Gómez de la Serna. También
podemos imaginárnosla paseando de su casa a la escuela de San Fernando, no muy
lejos de allá, y eso que no era en absoluto frecuente que una señorita burguesa caminase
por ahí sola, no, eso era, cuanto menos, peligroso. Sin embargo, Maruja, era, otra cosa
y Maruja, conseguirá estar en el espacio de lo público a su manera.
La intelectualidad masculina vivía y se forjaba, se construía como intelectualidad,
precisamente, en las calles, en esos lugares públicos en los que encontrarse, en los que
caminar, en los que conversar. A pocas, o a ninguna de estas mujeres, por muy capaces
que fueran, se les permitió “hacer uso de su razón vía la palabra” en alguno de estos
lugares públicos. Sin embargo ellas encontrarán otro modo de hablar sin necesidad alguna de palabras. Maruja acostumbrará desde sus primeros años capitalinos, a rondar e
ir descubriendo cada rincón de la ciudad, a veces sola, otra con su amigos, con Federico,
con Salvador, con Luís (el cuarteto vanguardista), o con Concha Méndez. Se dejará
llevar por el ritmo urbano, se mezclará en las verbenas, se zambullirá en la muchedumbre
y se fundirá en la multitud. Irá a los museos todas las semanas, sobretodo al Prado y
se aventurará en las tabernas y en esos lugares underground en los que proyectaban
películas por poco dinero de ese fascinante cine mudo. Así pues se dedicará a hacer,
exactamente, lo contrario que se esperaba de ella, no necesitará ir a comprar nada en
particular, si hay objetivo en la deriva ya no hay deriva. Maruja se lanzaba a las calles a
curiosear, a aprender, a descubrir, a sorprenderse, a fascinarse, y, porqué no, a recopilar
materiales para su trabajo. Estos materiales podían ser imágenes fugaces, palabras lanzadas al viento, sonidos de tranvías apresurados, tacones, chocar de vasos, actitudes
o caminares. En la persecución de sí misma que toda artista de vanguardia debe
contemplar nada puede ser desechado, luego teorizaron la ecología sonora, pero un oído
bien entrenado, como unos ojos bien entrenados, son parte integrante de todo artista de
vanguardia que se digne de serlo.
Su biografía, escrita por José Luis Ferris, no evita las preguntas, ¿profeta o diosa?,
¿bruja del escándalo, reina de la payasada, visionaria que escruta y ordena más allá de
nosotros?, o como se titula otro reportaje, ¿ángel o marisco? Uno de los mayores
29 Gómez de la Serna, Ramón. Maruja Mallo, Editorial Losada, Buenos Aires, 1942.
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escándalos que se le atribuyen será, precisamente, participar en las tertulias, vetadas a
las mujeres, pero, si seguimos leyendo vemos como su voz, potente y descarada, poco
o nada se dejaba oír en tales solemnes ocasiones, iba sí, iba pero cual oreja, no hablaba,
escuchaba y apuntaba, tal vez como el mismo Baudelaire aparece en el cuadro El Taller
de Courbet, en un rincón ausente, a sus asuntos, con un libro, en su mundo, como una
silla. Otros escándalos incluirían la práctica de deportes, la introducción del bikini, el
salir a la calle sin sombrero e incluso introducirse hasta el altar mayor en la iglesia de
Arévalo:
Arevalo, decía yo: “Arevallus, Mazmorrus Siberia es”…, todo allí era siniestro, negro, de
gente de una tumbofilia declarada.. un día mi bicicleta se desvió y entré en una catedral donde
había una misa solemne, y llegué hasta el altar y salí con toda calma, y entonces el público, las
beatas, me vieron como la reencarnación de Fra Angélico.

Sin embargo, su más excelso escándalo y sonora reivindicación a una voz propia
será ese mítico, casi legendario, concurso de blasfemias frente a Rafael Alberti, ni el
mismísimo Alberti pudo con una mente afilada y una rapidísima lengua sin un solo pelo
de la Mallo. Nada de esto se ha conservado, no hay registro, ni tan siquiera escrito de esta
forma de vida que fue su arte, si no todo, sí parte integrante de su obra total. Si hubiera
Maruja tenido las destrezas y avances técnicos de Cage sin duda el archivo sonoro de cada
una de estas avanzadas osadías tendría un lugar de honor en la historia de nuestra olvidada
vanguardia artística.
Otra de las magníficas performances sonoras de Maruja y la “muchachada”, como ella
misma se refiere siempre a la gente joven, a la avanzadilla del momento, eran las estridentes veladas de la casa de las flores de Neruda:
Y estaba la cervecería de Correos presidida por Neruda y por toda la muchachada de la gente
joven. Y después también se reunían en la Residencia de Estudiantes y en la casa de las flores
de Neruda, quien había sido trasladado de la isla de Java, y había traído unas máscaras y unas
pieles originalísimas autóctonas de estas islas. Y entonces nos revestíamos y aquello parecía
una selva urbanizada, pero armábamos el gran batiburrillo de gritos y de simular los animales,
y cuando se oía un grito sonó un timbre. Venía un catedrático vestido con su pijama blanco, y
decía que el único día que dormía era el sábado y que hiciéramos el favor de guardar silencio.
Al principio se guardaba silencio pero al otro sábado, que era el día saturdal donde se hacían
estas reuniones, entonces Neruda dijo, mejor que se le invite a tomar una copa, y que entre. Y
el catedrático cuando veía aquella selva virgen pues le fascinaba y no entendía absolutamente
nada. Y como vecino no podía comprender cómo se podían hacer estas fiestas, saturdales y
ecuatoriales, porque era puro ecuador.

Pero luego, un tiempo después de ser una flâneuse perfectamente visible, una integrada de la alegre y confiada muchachada, un ser desmultiplicado en 21 almas que rondaba
por la ciudad, se quitaba el sombrero, conversaba con los artistas de vanguardia e iba
gestando su propio libre modo de estar en el mundo, entonces, llegó lo peor y, como ella
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misma dirá, resurgirá “una aureola de escombros como los restos insepultos de la Edad
Media”.
La guerra comenzó y Maruja tuvo que marcharse a descubrir otros paisajes y localizar
una nueva voz pública, esta vez sonora y clara, aunque, como Baudelaire, una voz lanzada
desde la más extrema soledad, una soledad que, sin embargo se busca y conserva con el
bien más preciado:
Para mí, mi mayor capital es la soledad porque me da todo, en la soledad yo estoy en comunicación con la Vía Láctea, con la astrología, con la astronomía, con la ciencia, con el arte….
Es un todo… es un capital… y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta,
porque no todos aguantan la soledad, la soledad les parece el vacío y el miedo, es el miedo, que
es el peor de los consejeros.

Madrid revisitada, memoria silenciosa
Al final, ese encuentro casual, ese maravilloso descubrimiento de “La Sinsombrero”
ha dado sus frutos. Y como citas al pie quisimos reproducir aquellas verdaderas performances que quedaron registradas con tan solo palabras, como narraciones de una actitud
que quería mucho más de lo que nombraba. Nosotros hemos replicado, ahora con imágenes en movimiento pero sin una sola palabra, algunas de ellas, intentando prever la
acción de un público que nada tiene ya que ver con aquel que viera a Maruja a Concha o
a Margarita.
Me puse un mono azul y caminé por Madrid, saliendo del hotel Madrisol calle Nuñez
del Arce arriba, atravesé la Plaza de santa Ana, y casualidades de la vida, me topé con la
escultura que en tal plaza hay de Lorca, con un pajarillo posado sobre una mano, y se me
hizo extraño porque yo, con mi mono de mecánico azul era Concha Méndez y Lorca, que
en aquel tiempo a lo mejor y todo caminaba por una calle vecina, estaba allá petrificado
en bronce para siempre. Se me hizo extraño, nadie me miró y Lorca tampoco. Luego un
sonido de imprenta, aquella que tuvieran en la habitación del hotel que antes fuera el
Atocha, acompañó mi silencioso paseo con pantalones de trabajador por la vía pública.
Me puse unos zapatos y caminé, por la noche por una de las calles que salen desde la
Puerta del Sol, no era tarde pero hacía mucho frío. Imaginé cómo se habría sentido Concha Méndez al hacer lo mismo, eso que en sus días era una ruptura de cualquier norma
de decoro, imaginaba Madrid sin gente y sin tiendas y sin señores que te dan publicidad,
imagine un Madrid lleno de apresurados pies de hombre y acompañados pies de mujer. Y
seguí caminando, aunque esta vez, y tampoco, me miró nadie.
Me puse un traje elegante, para ir muy bien vestida, y orgullosamente del brazo de
mi otra elegante amiga Concha Méndez, que era en realidad Silvia Martí Marí, y aun
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amarrada a su brazo, conseguí responder al saludo de unos casuales burgueses, quitando
de un globito un sombrero verde con plumas rojas. Siempre fuimos rebeldes, pero nunca
groseras.
Y nuestro homenaje se transformó así en una cita a pie de página. La revolución ya no
llega por la moda, o ya no con la misma fuerza, pues ya nadie mira como miraba allá en
los años veinte, nadie tira piedras pues ya nadie se sorprende o ya nadie encuentra piedras
en nuestras ciudades. Hoy pocos llevan sombrero y los actos trascendentes que durante
la modernidad causaran efectos de apertura a una nueva vida se han convertido en lo cotidiano. Ahora en esta cultura flexible que nos ha tocado vivir lo extraño es precisamente
no ser extraño y quizá sea ir a contracorriente llevar un sombrero que nos cite como seres
estructurados y previsibles, quizá hoy eso sea lo contracultural, ser vulgar y corriente, casi
diría yo “ordinario”.
Solo agradecer a Miguel todos estos años de descubrimientos y hallazgos para generar este espacio en el que las voces de nuestras vanguardistas vuelvan a sonar con el
estridente silencio con el que ya sonaran en los años veinte. Y también agradecer a Jesús
Ge quien el jueves 10 de enero de este 2012, nos ofreció un magnífico recital que se lla30
mó, “Esto no es vanguardia” y que celebraba los 120 años del nacimiento de Huidobro,
aquel chileno que trajo la vanguardia literaria a España. El me hizo percatarme que aun
quedan muchas voces silenciosas que siguen esperando un lugar desde el que hablar:
EL FÚTBOOLLLLLLLLLL
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
EL FÚTBOOLLLLLLLLLL
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
EL TRÁFICO
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
EL TRÁFICO
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
LA POLÍTICAAAAA
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
LA ECONOMÍAAAA
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
EL PODERRRRRRR
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
EL FÚTBOOLLLLLLLLLL
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
EL FÚTBOOLLLLLLLLLL
Nena, calla, que está hablando tu hermano.
(…)
los niños no lloran los niños no sufren los niños no barren
a la guerra el guerrerón a la guerra el pistolón a la guerra el machetón
A hacerte un hombre A hacerte un hombre
Un hombre hecho y derecho Un hombre hecho y derecho
30 En: <http://ubikcafe.blogspot.com.es/2012/01/jueves–10–las–2030h.html>.
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Maruja Mallo proponía que en el caso que tuviera que llevar un sombrero cogería
un “globito atadito a la muñeca con el sombrero puesto” y al encontrarse con alguien conocido “le quitaríamos al globo el sombrero para saludar”. Restitución de
esta acción por Gloria G. Durán (interpreta Maruja Mallo), Silvia Martí (interpreta Concha Méndez), Olivier Tovar (paseante), Mau Monleón (paseante), y Miguel
Molina (coord.). Vídeo: Daniel T. Marquina. Fotografía: Beatriz Vidal

Hecho derecho machetón
Hecho derecho machetón

¡MACHOTE!
¡MACHOTE!

(x2)
Nena, calla, que está hablando tu hermano Nena, calla,
Nena, no hables Nena, no chilles Nena, no bailes Nena, no bebas Nena, no fumes Nena,
no cruces sola
Nena, siéntate como una señorita Nena, vístete como una señorita péinate como una señorita
cállate como una señorita muérete como una señorita
Nena, calla, que está hablando tu hermano. Nena, barre, que está hablando tu hermano.
Nena, limpia, que está hablando tu hermano.
31
Con la batita y la escobita la ba–ti–ti–ta y la escobitita.

31 “Machote Nenita”, la versión en audio puede descargarse en: <https://soundcloud.com/jesusgepoeta/
machote–nenita–jesusge>. Hemos incluido tan solo un fragmento.
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El silencio audible: de la escucha asombrada
a la escucha generativa.
1

Rocío Garriga Inarejos

Una aproximación al horizonte silencio.
El silencio es una gran metáfora a la que subyacen múltiples voces. En muchas ocasiones el significado o sentido que se le da al silencio está estrechamente relacionado con
el uso que se hace de él o con el contexto desde el que surge o se manifiesta.
A partir de los años setenta, se experimentó un creciente interés por esta cuestión
en el ámbito investigador. La temática del silencio, por aquel entonces, comenzó a ser
un motivo recurrente no sólo en los análisis pertenecientes al periodo correspondiente
a la Segunda Guerra Mundial y su consecuente eco en la expresión y la representación
sociocultural y artística (que impulsó su tratamiento) sino también, una vez abierta la
brecha, en otros análisis posteriores. Autores como Bruneau (1973), Panikkar (1974),
Dauenhauer (1976), Nöelle-Neumann (1977), Steiner (1978), Saville-Troike (1985) o Valesio (1985) entre otros, trabajaron sobre este tema desde la teoría de la comunicación, la
teología, la filosofía, las ciencias políticas, la pedagogía, la crítica y teoría de la literatura
y la cultura, y la estética.
En la actualidad continúa reflexionándose sobre el silencio en estos campos, algunos
de los autores más involucrados son Jaworski (1993, 1997), Maillard (1997), Le Breton
(2007, 2009, 2011), Virilio (2000), Guardans (2009) o Prochnik (2010), por poner algunos ejemplos; y en lo referente a la producción artística contemporánea, la preocupación
por el tema y su capacidad de representación y creación de sentido se hace evidente en
las propuestas artísticas de numerosos artistas como por ejemplo en la escultura Concrete
Tape Recorder (1968) de Bruce Nauman, los vídeos Zen For Film (1964) de Nam June
Paik o Sixty Minute Silence (1996) de Gilliam Wearing, también en las instalaciones sonoras Plight (1985) de Joseph Beuys, The Live Room. Transducing Resonant Architecture
(1998) de Mark Bain o Construction (2007) de Ceal Floyer; y en la performance EngliSH
(Track 14 en el álbum: United States Live, 1991) de Laurie Anderson o The Artist Is Present (2010) de Marina Abramović.
1 Este texto forma parte de los resultados obtenidos en el Proyecto I+D+i Recuperación de Obras Pioneras del Arte Sonoro de la Vanguardia Histórica Española y Revisión de su Influencia Actual, financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación [Proyecto Ref. HAR2008-04687/ARTE]. Publicado en la
revista indexada: GARRIGA, R. El silencio audible: de la escucha asombrada a la escucha generativa.
En: Arte y políticas de identidad, vol. 7, ISSN: 1889-979X, 2012, pp. 61-76.
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El presente artículo se centra en el papel que el silencio desempeña en la escucha y en
base a ello se dividirán los contenidos del mismo en tres partes: en la primera de ellas se
abordará el fenómeno de la escucha desde la relación intrínseca que existe entre sonido
y silencio; en la segunda parte se hablará de la escucha asombrada y se profundizará en
sus raíces literarias con el fin de revelar que tanto el sonido como el silencio han constituido una constante perceptiva y cognitiva a nivel cultural; finalmente, en la tercera parte
se analizarán algunas propuestas artísticas que derivan de esa escucha asombrada y que
hacen de la misma una escucha generativa, es decir, una escucha que elabora y que contribuye a producir sentido.

Sobre el fenómeno de la escucha y el silencio
La escucha es una actitud que define en gran medida la percepción que tenemos de
un lugar; y el papel que desempeña el silencio en ella es determinante: no sólo afecta a
la actitud del individuo y su percepción sonora, también afecta al propio fondo acústico
al que se presta oído: “el silencio no es la ausencia de sonido sino el principio de la escucha” (Voegelin, 2010, p. 83)2, o lo que es lo mismo, la percepción del silencio no está tan
vinculada a la ausencia de manifestaciones sonoras sino que es más afín a esa resonancia
que se produce entre el ser humano y el mundo que le rodea.
Se penetra en el silencio como en una habitación oscura. Al principio no se ve nada,
después los perfiles de las cosas van emergiendo débilmente, como luces inciertas, cambiantes, por un momento ilusorias; el espacio se divide en masas indistintas que pronto
se fraccionan; por último, las formas se inmovilizan y se imponen… El bosque se calla,
retiene su aliento, pero murmura. (Brosse, citado en Le Breton, 2009, p. 114)
El discurso sobre el silencio y la importancia de la escucha tienen como referencia
ineludible el trabajo del artista y compositor estadounidense John Cage3. En 1952 David
Tudor interpretó por primera vez en el Maverick Hall de Woodstock (Nueva York) la
pieza 4’33’’, una obra compuesta por tres movimientos en los que el intérprete frente
a su instrumento guardaba silencio siguiendo las indicaciones de la partitura (“Tacet”).
Este trabajo fue un punto de inflexión en el desarrollo del arte sonoro y la música del
siglo XX, siendo comparable al impacto que sufrieron las artes plásticas en 1917 cuando
Marcel Duchamp presentó su obra Fountain. Tanto en el trabajo de Duchamp como en la
propuesta de Cage se introducen como factores clave elementos de lo cotidiano en el pro2 Texto original en inglés [Silence is not the absence of sound but the beginning of listening.]
3 Existen estudios anteriores, aunque de otros dominios, que ya demuestran una preocupación destacada
por la escucha y que dirigen su atención al impacto de la música y el sonido en la psicología humana
como la tesis doctoral de Charles Diserens, publicada en 1926, bajo el título The Influence of Music on
Behaviour (La Influencia de la Música en la Conducta).
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ceso artístico, proponiendo con ello otras posibilidades estéticas, más fundamentadas en
la reflexión y la participación. Además, en el caso particular de Cage, no sólo se hace uso
del silencio como herramienta expresiva sino que también se suman la indeterminación
y el azar como filosofía creativa planteando, a través de los límites de lo cognitivo, otra
forma de silencio, la de aquello que no se puede conocer.
A propósito de la entrevista realizada por Stephen Montague a John Cage en 19824, se
tiene constancia de que el interés por el compositor en el silencio ya había comenzado con
anterioridad. En 1948, Cage impartió la conferencia A Composer’s Confessions en la que
manifestó el deseo de componer una pieza de silencio ininterrumpido cuya duración oscilaría entre los 3’ y 4’30’’ y cuyo título sería Silent Prayer. Esta pieza estaba pensada con
la finalidad de que fuera distribuida por la compañía estadounidense Muzak5. La especialidad de esta empresa, fundada por George Owen Squier en 1934, era la producción y
venta de programas de música de fondo para espacios abiertos al público, manteniéndose
siempre afines al objetivo de repercutir en la productividad y en el bienestar del visitante/
oyente de esos mismos espacios. Silent Prayer, aunque no llegó a realizarse finalmente,
constituía una apelación al silencio en las zonas de trabajo, los ascensores o los centros
comerciales, que ya no dejaban de reproducir los estándares de Muzak.
En 1960, ocho años después de la primera interpretación de 4’33’’ tal y como describe
Carlotta Darò (2009, pp. 445-446), el escultor norteamericano Richard Lippold pide a
John Cage su colaboración para realizar una instalación sonora en el vestíbulo del Pan
Am Building de Nueva York. El propósito de tal colaboración era ofrecer una alternativa
a Muzak Corporation. Haciendo uso del mismo método que la empresa Muzak, Cage
propuso como música de fondo los sonidos de la vida del propio edificio ―el rumor
del aire acondicionado, los generadores eléctricos o los ascensores―, a lo que sumaría
piezas musicales procedentes de los estándares de Muzak alteradas electrónicamente.
A este diseño acústico se agregarían también unos sensores distribuidos por el hall del
edificio para que su propuesta sonora se activara al detectarse el movimiento de la gente
transitando por el espacio marcado con los sensores. La inclusión de los mencionados
sensores de movimiento permitía generar un marcado contraste entre sonido y silencio en
el que se verían implicadas la actividad inherente a la infraestructura del propio espacio
y la actividad desarrollada por las personas que se desenvolvieran en él. Con ello, Cage
4 Se puede acceder a la entrevista completa, John Cage at Seventy: An Interview, on-line: <http://www.
ubu.com/papers/cage_montague_interview.html> [Consulta: 9 de octubre de 2012]
5 Una referencia anterior a la creación y distribución de música de fondo por Muzak Corporation que se
funda en la preocupación por la escucha musical sin fines pragmáticos se encuentra en la carta a Jean
Cocteau que Erik Satie escribió en 1920. En ella se pronuncia sobre lo que él dio en llamar música
de mobiliario, un género musical preparado para no ser escuchado: composiciones que pasaban inadvertidas en reuniones, asambleas y otros eventos, y que hacían de fondo decorativo junto al resto de
elementos dispuestos en las habitaciones donde se reproducían. En la actualidad, después de la música
de mobiliario de Satie y la música enlatada de Muzak para las grandes superficies, la BBC va más allá
e incluye grabaciones de sonidos y bisbiseos de conversaciones como fondo en sus oficinas, lo llaman
murmullo ambiente, y con ello pretenden evitar las quejas de los empleados sobre el silencio imperante
en el espacio de trabajo.
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también generaba una relación directa entre espacialidad, sonido y silencio, ofreciendo
así un planteamiento cognitivo del lugar vehiculado por los parámetros mencionados, y
proporcionando de este modo una base sonora plena de sentido y referencia en oposición
al automatismo sugestionado por los fondos de Muzak. Finalmente, la propuesta presentada por Lippold y Cage fue desestimada por el director de Pan Am colocando en su lugar
uno de los programas de la mencionada empresa.
Como ya se aprecia a través de la obra de Cage, el silencio tiene la capacidad de provocar un desplazamiento del centro de la escucha; que en muchas ocasiones se traslada al
interior de uno mismo. Esta misma noción también se encuentra en los conciertos silenciosos de las tradiciones orientales china y japonesa. El escritor griego Nikos Kazantzaki
(citado en Le Breton, 2009, p. 172) experimentó algo semejante cuando buscaba material
para su novela6 en un templo de Pekín en los años treinta, donde asistió a un concierto
silencioso. Kazantzaki observó cómo cada uno de los músicos ocupaba su lugar y cómo
cada uno de ellos ajustaba su instrumento. Después de la preparación para el evento, uno
de los maestros que formaba parte del elenco de músicos hizo el gesto de golpear sus manos para dar comienzo al concierto, pero en el mismo instante en el que sus palmas iban
a encontrarse, detuvo el movimiento. De este modo se abrió un concierto mudo en el que
no se oía nada: los violinistas levantaban sus arcos y los flautistas, con los instrumentos
en sus labios, desplazaban sus dedos por los agujeros sin emitir ningún sonido. Según
cuenta Kazantzaki, para los orientales el sonido no se oía físicamente, pero resonaba en
el interior de cada individuo que contemplaba el concierto, dejando paso a la sonoridad
del mundo que rodeaba el evento. Pezeu-Massabuau cuenta también una experiencia semejante en su artículo Japón: las voces y las vías del silencio (1984, p. 84), y describe
cómo se daban conciertos de silencio en secreto en antiguas fiestas japonesas, donde los
músicos también cogían sus instrumentos, pero con el fin de mostrar la música a través de
los gestos y no del sonido, lo que según él subrayaba el hecho de que la escucha de cada
uno de los oyentes/intérpretes era completamente individual e irrepetible.
Si se vuelve de nuevo a 4’33’’, debido al contexto en el que se presentó la obra ―un
salón de conciertos― el silencio de esta pieza parece revelarse más como un silencio
musical que como un silencio sonoro y podría decirse entonces, que el interés de Cage
residía por tanto, en enmarcar cada sonido dentro del registro de lo musical, de modo que
no invitaba al oyente a escuchar el sonido como sonido, sino que la invitación consistía
en escuchar el sonido como música. Este tipo de silencio acompaña a la escucha como
proceso generativo de experiencia y conocimiento; y produce un cambio en la responsabilidad de la producción de la obra, trasladándola al individuo, que incluye en ello el
torrente identitario de su cultura. Desde este punto de vista el silencio se convierte en una
condición básica para la estética y el arte sonoro permitiendo a través de la escucha, en
palabras de Juan-Gil López:
6 Nikos Kazantzaki relata este acontecimiento en su libro Del Monte Sinaí a la Isla de Venus fechado en
1937.
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Estudiar el proceso en el que los sonidos cobran diferentes significados y valores, ya
sea individual, histórica, social o culturalmente –auralidad-; para comprender, en definitiva, cómo se producen, cómo intervienen en la configuración de nuestra realidad cotidiana
y cómo nos relacionamos con ellos. (Gil López, 2009, p. 309)
Después de la aportación de Cage, el silencio en el contexto contemporáneo se vincula, además de a otros aspectos, a la escucha; una escucha afinada, asombrada; que se presta a los sonidos más leves, quietos y delicados. Cage demostró, a través de la experiencia,
que el silencio no consiste únicamente en la ausencia de sonoridad sino que también es
una actitud primordial en la escucha; puesto que cada espacio, en cada momento, posee
un paisaje de ruidos y silencios que le son propios.
En sintonía con este planteamiento se encuentran innumerables proyectos que se están
llevando a cabo en la actualidad y que beben o surgen de la filosofía de la escucha de Cage
y de la investigación que inició Murray Schafer junto con otros en 1972, cuando creó el
World Soundscape Project en Vancouver7. En el territorio español existen varias propuestas de cartografía sonora que centran su interés en dar a conocer los espacios a través de
los sonidos que les son propios. Son propuestas dinámicas que tratan de revertir lo que Le
Breton llama la hegemonía sensorial de la vista (2007, p. 31), entre ellas se destacan la
desarrollada por José Luis Carles y Cristina Palmese8 para la ciudad de Cuenca, en la que
estudian los procesos de cambio que se dan en el paisaje sonoro de la ciudad para detectar
la desaparición de ciertos sonidos en pos de la aparición de otros. De la misma manera,
en la red se hallan proyectos colaborativos que se interesan también por la construcción
sonora del paisaje de diferentes zonas en términos semejantes a los que se enfocan en las
investigaciones de Carles y Palmese; como por ejemplo el proyecto en red soinumapa.
net: Mapa Sonoro de Euskal Herria9; el colectivo gallego Escoitar.org10 o la propuesta
Badiafonia: Cartografía Sonora de Badia del Vallès11.
Después de subrayar la importancia del silencio en la escucha y de confirmar que
una de las condiciones que se da en la asociación de estos dos términos consiste en la
atención; en el siguiente punto se va a profundizar sobre ese tipo de escucha; una escucha
asombrada, y para ello se dirigirá la mirada hacia una escucha de la literatura, donde se
encuentran innumerables ejemplos que preceden a Cage y que demuestran también una
7 Un grupo interdisciplinar de estudiosos formaba parte de este proyecto de investigación que consistía
en el análisis del paisaje sonoro a nivel internacional con el objetivo de recuperar y sensibilizar acústicamente sobre el entorno.
8 También han realizado el libro de artista Paisajes Sonoros de Madrid (2005) en el que se muestra un
trabajo de filosofía similar.
9 Crean y mantienen el proyecto Enrike Hurtado y Xabier Erkizia con el apoyo de Arteleku. Para conocer
el proyecto o aportar algo en él: http://www.soinumapa.net/.
10 El colectivo Escoitar.org está formado por Berio Molina, Chiu Longina, Horacio González, Juan-Gil
Rodríguez, Julio Gómez y Carlos Suárez. Para obtener más información sobre el colectivo, sus actividades y el desarrollo de sus proyectos se puede visitar la web http://www.escoitar.org.
11 Proyecto colaborativo creado por Pau Faus con el soporte de Radio Badia.
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preocupación por el mundo sonoro destacando el silencio que vive en él.

La escucha asombrada: paisajes de silencio sonoro en la literatura
Abordamos el asombro, la conmoción, como una peculiar posibilidad humana de conocimiento. Ello nos obliga a presentar, antes que nada, la naturaleza (múltiple) del conocimiento humano, así como la conexión entre conocimiento y expresión, y la relación
entre conocimiento y creación de mundos con sentido, para poder encarar, así, ese ámbito
de experiencia ―inefable, por naturaleza― en los distintos despliegues culturales humanos. (Guardans, 2009, p. 19)
En el primer apartado del presente artículo se mencionaba el punto de inflexión que
supuso la pieza 4’33’’ para el arte sonoro en comparación a la aportación de la obra Fountain en el ámbito de las artes plásticas. Con anterioridad a la manifestación de Cage, el
papel del silencio en la escucha como principio definidor y actuante en el paisaje sonoro
ha sido un motivo recurrente en la historia de la literatura.
En algunos textos las alusiones al silencio son indirectas o están implícitas, como
sucede en el caso del breve relato Mucho Ruido, de Kafka, fechado en 1911. Este escrito
abunda en la descripción de los sonidos que percibe el autor, ya que se narra en primera
persona del singular. En la redacción se intuyen las sutilezas de algunos de ellos por su
proximidad o lejanía, por la fuente de la que proceden o por el verbo sonoro que el propio
autor elije para describirlos. El silencio se da aquí indirectamente, al comprender que la
percepción de todo ese mundo acústico sólo es posible a través de una escucha quieta,
atenta y dialogante, con lo que se motiva en el lector el ejercicio de una imaginación auditiva, frente al imperativo de lo visual:
Estoy sentado en mi pieza, en el cuartel central del ruido de toda la casa. Siento golpear todas las puertas; los ruidos que éstas hacen me ahorran solamente oír los pasos de
los que se mueven entre ellas, pero todavía puedo percibir el golpe con que cierran las
portezuelas del horno. El padre se abre paso por la puerta de mi pieza y la atraviesa arrastrando el salto de cama; en la habitación contigua raspan por dentro la estufa para quitarle
la ceniza; desde el otro extremo del vestíbulo Valli pregunta, destacando cada palabra, si
ya han limpiado el sombrero del padre; un chistido que pretende ganarse mi buena voluntad, destaca aún más el grito de una voz que contesta. Accionan el picaporte de la puerta
de la calle, que hace un ruido como de garganta de catarro, a partir de lo cual se abre con
el canto de una voz de mujer, y finalmente se cierra con un sordo, varonil empujón que
suena de la forma más desconsiderada. El padre ha partido; ahora comienza el ruido más
suave, más difuso, más desesperanzado, que corre por cuenta de las voces de dos canarios. Ya antes lo estuve pensando, y ahora, al oír los canarios, se me vuelve a ocurrir si no
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debería entreabrir un poco la puerta, colarme como una víbora en la pieza de al lado, y así,
desde el piso, pedir a mi hermana y a su niñera que hagan silencio.12 (Kafka, 2009, p. 337)
El silencio también se ve reflejado metafóricamente en aquellas acciones o detalles
que pasan desapercibidos por ser comunes u ordinarios a la experiencia. En otro de sus
relatos, Josefine, la cantante, o el pueblo de los ratones, fechado en 1924, Kafka reflexiona sobre lo que supone experimentar con asombro lo que se tiene por acostumbrado. En
él se cuenta la historia de Josefine, la única cantante y amante de la música que existe
en su pueblo. Los habitantes de este lugar entienden que la silenciosa paz es la música
más querida y se consideran a sí mismos seres completamente amusicales: ¿a qué tipo de
audición se enfrentará entonces Josefine? ¿Cuáles serán a la sazón los pensamientos que
provocará en sus oyentes?
El cuento está narrado por uno de los habitantes de este pueblo, que se pregunta en
nombre de todos los demás cómo es posible que ellos, siendo seres amusicales como
creen que son, puedan tener la capacidad de entender el canto de Josefine. El habitante,
para hacerse comprender, cuenta al lector que a pesar de su amusicalidad, el pueblo ha
tenido una tradición de canto ―aunque las canciones que se conserven no puedan ser ya
cantadas por nadie en la actualidad― y que el arte de Josefine no se corresponde con esa
noción de canto que ellos tienen, dice: “¿Es que se trata en realidad de canto? ¿No será
quizá solamente un chillido? Y chillar, desde luego, es algo que todos sabemos […] Todos
nosotros chillamos, pero por supuesto nadie piensa tomar esto por un arte.” (Kafka, 2009,
p. 295)
Barajando la posibilidad de que el canto de Josefine fuera realmente su cotidiano chillido ―algo que por otra parte era común a toda la población―, el habitante señala que
la rareza de Josefine no radica entonces en su voz sino en la actitud que demuestra cuando
dice que canta, pues entra en trance y posa solemnemente. Esta actitud tan especial que
toma Josefine para no hacer otra cosa que lo habitual lleva al habitante a reflexionar y
tratar de comprender qué es lo que subyace a lo que se supone que es su arte:
Cascar una nuez en realidad no es arte ninguno, por eso tampoco nadie se va a atrever
a congregar a un público ante sí para divertirlo cascando nueces. Si, no obstante, lo hace
y sale adelante con su empresa, entonces, muy posiblemente no se trate tan sólo de cascar
nueces. O se trata de cascar nueces, pero entonces viene a resultar que hemos pasado por
alto ese arte porque lo dominamos por completo y que ese nuevo cascador de nueces fue
el primero en mostrarnos la esencia de ese arte. (Kafka, 2009, pp. 296-297)
A través de ese ejemplo, el habitante concluye entonces que una singularidad manifiesta subyace a lo que Josefine hace, y se da cuenta de que para que esto se produzca,
12 Se ha considerado oportuno reproducir la cita completa a pesar de su extensión con el fin de proporcionar la idea completa del texto.
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tiene que darse un cambio en la condición perceptiva del oyente/espectador.
Otro de los ejemplos que implica una escucha asombrada se encuentra en la obra del
escritor argelino Albert Camus, cuyo trabajo literario está estrechamente relacionado con
el silencio y sus variables. A diferencia del tratamiento que se hace del silencio en los
fragmentos que se han aportado de la obra de Kafka, en la que se encuentra de manera sucinta, Camus, en su relato El viento de Djémila (1936-1937) describe un paisaje que toma
forma principalmente a través de sus características sonoras y en el que explícitamente
se hace alusión al silencio. La siguiente cita muestra como se obvia prácticamente toda
descripción visual del lugar apostando por esos verbos sonoros que estimulan la acústica
subyacente al contenido textual:
Lo que hay que decir primero, es que reinaba allí un gran silencio pesado y sin quiebro —algo como el equilibrio de una balanza—. Gritos de pájaros, el afelpado sonido
de la flauta de tres huecos, un pisotear de cabras, rumores venidos del cielo, eran otros
tantos ruidos que formaban el silencio y la desolación de esos lugares. De vez en cuando,
un chasquido seco, un grito agudo, señalaban el vuelo de un pájaro agazapado entre las
piedras. (Albert Camus, 2012, p. 4)
En El verano de Argel (1936-1937), también de Camus, se realiza una descripción
literaria en la que se especifica, en términos sonoros, el discurrir del tiempo; utilizando
esta vez para ello como eje la noción de silencio:
Pero al otro extremo de la ciudad, el verano nos rinde ya, en contraste, sus otras riquezas:
quiero decir, sus silencios y su tedio. Esos silencios no tienen todos la misma calidad, según
nazcan de la sombra o del sol. Hay el silencio de mediodía en la plaza de Gobierno. A la sombra
de los árboles que la bordean, los árabes venden por veinticinco céntimos vasos de limonada
helada y perfumada con azahar. Su pregón: “¡Fresca!, ¡fresca!”, atraviesa la plaza desierta.
Después de su grito, vuelve a caer el silencio bajo el sol: en la cántara del vendedor se voltea el
hielo y yo oigo su breve ruido. Hay el silencio de la siesta. En las calles de la Marina, ante las
grasientas tiendas de los peluqueros, se le puede medir en el armonioso bordoneo de las moscas
tras las cortinas de huecos juncos. En otros lugares, en los cafés moros de la Kasbah, el silencioso es el cuerpo, que no puede arrancarse de aquellos lugares, dejar el vaso de té y retornar
al tiempo con los ruidos de su sangre. Pero hay, sobre todo, el silencio de las tardes estivales.
(Albert Camus, 2012, p. 4)

Si se desplaza la mirada al territorio nacional, en la literatura española de la vanguardia histórica13 también se descubren ejemplos muy significativos sobre el silencio y lo
que se ha dado en denominar en el presente artículo, la escucha asombrada; como en el
caso del poeta ultraísta César González Ruano, que en uno de los escritos incluidos en el
libro Artículos sobre Cuenca, cuestiona el binomio ruido y silencio, asociado sistemática
13 Los datos que se aportan a continuación pertenecen a los resultados obtenidos durante la investigación
realizada para el Proyecto I+D+i Recuperación de Obras Pioneras del Arte Sonoro de la Vanguardia
Histórica Española y Revisión de su Influencia Actual, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. [Proyecto Ref. HAR2008-04687/ARTE].
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y respectivamente a la ciudad y el campo:
Viendo semiclaro, en una noche de verano sin sueño, e intentando definir por negaciones
y exclusiones, uno se explica el silencio como la falta de ruidos, como cuando volvemos del
campo a la ciudad, empezamos a explicarnos el ruido como la falta de silencio. […] Bueno o
mediano, siempre noté al principio de llegar al campo lo que noto ahora: el silencio. Pero el
silencio no es la falta de ruidos, sino la discreta y suave armonía de muchos ruidos a los que no
estamos acostumbrados y que precisamente forman el silencio del campo. […] Estos ruidos no
distraen, sino que abstraen, porque no son ruidos que interrumpan el silencio, sino ruidos que
lo forman. (González, 1984, pp. 277-278)

La preocupación por los sonidos y los silencios que constituyen un paisaje sonoro
localizado, así como por una escucha atenta también la transmite el escritor toledano
Emiliano Ramírez Ángel, en un artículo publicado por la revista Blanco y Negro en 1928,
en el que se pregunta a sí mismo sobre la posibilidad del silencio absoluto y en el que
expresa también la mudanza dada en lo trivial cuando se percibe con otra actitud:
El campo, lustral, nos baña y acicala. […] Nos rendimos a las sugestiones de lo que podría
llamarse la “serenata del silencio”…
Muy atolondrada denominación es ésta. Pues, ¿hay de veras silencio en el campo? […] Voces, instrumentos son los artesonados del bosque, las ondas del agua cautiva, el chasquido de la
germinación, los estremecimientos del surco, el suspiro de la savia, la reconditez del manantial
[…] Y todo suena de modo sorprendente, inefable y hasta inédito. Lo trivial asciende a extraordinario. (Ramírez, 1928, pp. 6-7)

Otro autor; también de la vanguardia histórica española, que salpica sus escritos con
paisajes de silencio sonoro es Ramón Gómez de la Serna. A través de un uso constante
de metáforas y de generosas dosis de humor, subraya los sonidos y también los silencios
del mundo: “El silencio nos hace a veces señas para que nos callemos más de lo que
estábamos callados” (Gómez de la Serna, 1962, p. 727), o “El silencio habla. No hay
nada que viva que no hable.” (Gómez de la Serna, 1962, p. 1385). Estas son algunas de
las greguerías que pueden encontrarse en Total de Greguerías, publicación que recogió
por primera vez en un solo volumen las greguerías del autor y cuya primera edición tuvo
lugar en 1955. Sin embargo, en el volumen mencionado no se contemplaron realmente
todas las greguerías de Ramón Gómez de la Serna ya que no se encuentran en éste las que
desempeñó en los estudios de Unión Radio Madrid desde 1925 y que posteriormente se
fueron publicando en la revista Ondas. Estas piezas sonoro-literarias dedicadas a la emisión en radio han visto la luz en su conjunto en agosto de 2012 con el título de Greguerías
Onduladas14, como el propio autor las denominó.
Si la escucha asombrada constituye un estado de percepción en alerta estética, una
actitud; la escucha generativa implica un paso más allá en ello, es la acción, la puesta en
14 A esta recopilación, le precede un texto introductorio realizado por el hispanista Nigel Dennis.
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marcha que se deriva de tal actitud. En este sentido cabe destacar también la labor que
el grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia15 está realizando en la
recuperación, recreación y difusión de obras pioneras del arte sonoro español. De hecho, en el año 2004 se realizó en la sala de exposiciones de la Universitat Politècnica de
València la exposición Ruidos y Susurros de las Vanguardias (1909-1945), en la que entre
otras obras, se recreó la Greguería Ondulada nº 22 de Ramón Gómez de la Serna16; en la
que se hace alusión al silencio radiofónico: “Muchas veces, en horas sin posibilidad [de
emisión], dejo abierto mi aparato para saber cómo respira electrónicamente el aire, como
bulle su sistema nervioso”. Esta obra fue recreada a partir de los sonidos emitidos por
una radio a válvulas y la reconstrucción sonora y visual fue realizada por Miguel Molina,
Leopoldo Amigo y Rafa Arnal.

La escucha generativa: la implicación del silencio en el proceso
creativo.
Después de haber asentado la relación necesaria que existe entre el silencio y la escucha y de haber definido la escucha asombrada como una actitud de desvelamiento cuya
constante es el silencio; en este apartado, se verá la aportación que constituye esa escucha
asombrada al verse traducida en la escucha generativa: cuando el oyente/escuchador interpreta y transmite a través de la representación.
El trabajo artístico de Felix Hess constituye un gran ejemplo del manejo de la escucha
y el silencio como proceso generativo; en Chirping and Silence, presentado por primera
vez en 1987 en el Museo Provincial de Hasselt (Bélgica)17, lleva esta actitud a la práctica
partiendo de sonidos de la naturaleza para ser luego representados por medio de la tecnología.
Hess (Hess y Schulz 2001, pp. 31-37) estudió ciencia interesándose durante un tiempo
en la aerodinámica, hasta que a finales de los años ochenta y principios de los noventa
se introdujo en el mundo del arte. El proceso creativo de su trabajo Chirping and Silence
15 Grupo de Investigación perteneciente al del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes
San Carlos de Valencia. Los miembros que participan del Grupo de Investigación en la actualidad son:
Leopoldo Amigo, Martina Botella, Hernán Bula, Juan Antonio Cerezuela, Jaume Chornet, Pilar Crespo,
Empar Cubells, Gema del Rey, Mónica del Rey, Bartolomé Ferrando, Rocío Garriga, Irene Grau, Leonardo Gómez, Gema Hoyas, Iker Fidalgo, Francisco Martí, José Juan Martínez, Carlos Martínez, María
José Miquel, Sebastián Miralles, Miguel Molina (investigador responsable), Elena Monleón, DeCo do
Nascimento, Evaristo Navarro, Joaquín Ortega, Vicente Ortiz, Javier Palacios, Marina Pastor, Elías Miguel Pérez, Pepe Romero, Encarna Sáenz, Aixa Takkal, Daniel Tomás, Tamara Vallejo, Sergio Velasco,
Sara Vilar y María Zárraga. Para más información sobre los eventos, actividades, publicaciones y resultados del Grupo de Investigación se puede consultar su web en: http://www.upv.es/intermedia.
16 Esta greguería ondulada se publicó en 1927 en la revista radiofónica Ondas.
17 En el mismo año, esta instalación sonoro-interactiva también se presentó en el Ars Electronica, Linz
(Austria).
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comenzó cuando se trasladó a Australia para trabajar como profesor de matemáticas aplicadas en la University of Adelaide, allí junto a la casa donde residía había un lago, y por
la noche se escuchaba el croar de las ranas. Hess, que disfrutaba escuchando el sonido
que hacían las ranas en grupo, se descubrió a sí mismo acudiendo cada noche a percibir el
concierto en directo preguntándose qué era aquello que lo fascinaba tanto.
Comenzó a registrar el sonido de las ranas, recordando en cierto modo al trabajo de
campo de algunos biólogos, como el realizado por Peter Paul Kellogg y Arthur A. Allen.
Estos dos investigadores publicaron en 1948 el álbum Voices in the night [78 RPM] con
el canto de 26 especies de ranas y sapos procedentes de Norteamérica, y en 1953 apareció
una edición extendida que incluía el sonido de ocho ranas y sapos más, publicándose en
vinilo rojo [33 ⅓ RPM], también por Cornell University Editions. Finalmente, en 1996,
ha vuelto a publicarse, esta vez en formato CD audio18.
Esta fascinación por el canto de las ranas es compartida por otros artistas dedicados
también al mundo de lo sonoro, como sucede con José Val del Omar que guardaba en su
archivo numerosas grabaciones en las que se incluían estos sonidos, como por ejemplo
en la cassette magnética nº 17 (14’55’’), que recoge parte de la investigación sonora y
las pruebas de calidad que realizó para su película Acariño galaico (1961) y donde se
escuchan varios minutos de croar de ranas; y también, de su archivo personal, las cintas
magnéticas abiertas tituladas Metrónomo, lorito, ranas, R. Córdoba (35’) y Telar, pescado, limones, surtidor, pájaros y ranas (23’).
A través de la escucha de las ranas Felix Hess descubrió que realmente su interés residía no en el modo en el que los sonidos se transmiten en el tiempo, sino principalmente en
cómo éstos se mueven en el espacio. Este aspecto, que vagamente podía percibirse en las
múltiples grabaciones que hizo de los anfibios y que realizó sencillamente con la esperanza de poder seguir experimentando ese placer auditivo cuando se marchara de Australia,
fue una de las bases fundamentales que aplicó al planteamiento de su pieza Chirping and
Silence, y también uno de los motivos de su fascinación en la escucha en vivo; además,
en las repetidas escuchas que realizó antes de llegar a la solución formal de su propuesta,
advirtió que las ranas no sólo se escuchan entre ellas sino que también escuchan al mundo
que las rodea ya que, cuando éstas oían/sentían los pasos de Hess al acercarse, dejaban
de producir su canto, algo que por otra parte, estaba estrechamente relacionado con la
aparente anarquía de sus conciertos: sin localizar en ellas una figura que las dirija, una
especie de director/a de orquesta que las organice, el orden y la sincronía con la que se
expresan es impecable.
Hess pensó que podría lograr un proceso similar al estudiado utilizando un grupo
de máquinas. El fundamento básico para la construcción y programación de las mismas
consistió en que éstas escucharan y además discriminaran entre dos tipos de sonidos: por
18 Si se desea escuchar algún fragmento de las grabaciones de campo de este disco puede hacerse en el
espacio web: http://www.allmusic.com/album/voices-of-the-night-the-calls-of-the-frogs-and-toads-ofeastern-north-amer-mw0001009924.
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un lado, los que fueran de su propia naturaleza; y por otro, los externos a ellas; sonidos
estos últimos que además serían la causa de la modificación de su comportamiento. Si
la máquina, en su escucha, reconociera el sonido de una máquina compañera del mismo
tipo, entonces ésta generaría más llamadas/sonidos al resto de máquinas que formaran
parte de ese colectivo electrónico; sin embargo, cuando la máquina escuchara sonidos
cuya procedencia fuera externa al grupo, las llamadas, es decir, los sonidos emitidos por
la máquina, descenderían.
El trabajo de Felix Hess está afectado profundamente por el fenómeno de la escucha y especialmente por el silencio; de hecho, él mismo distingue entre tres modos de
escucha que considera básicos (Hess y Schulz, 2001, pp. 41-42): la escucha del sentido/
significado, que es aquella que se adquiere a través de la experiencia y que se hace de manera inconsciente y cotidiana, y mediante la cual se distinguen y discriminan diferentes
fenómenos sonoros prevaleciendo aquellos a los que se presta atención en función de las
necesidades que se tengan en ese momento; de la escucha del tiempo dice Hess que está
orientada al ritmo de los sonidos percibidos; aquí ubica el artista la música; y finalmente
define el tercer modo de escucha, la del espacio, que se ocupa de la vertiente tridimensional del sonido y que favorece el entendimiento del área circundante proporcionando datos
sobre características tales como tamaño, material o distancias.
No sólo en Chirping and Silence se trabaja la noción de silencio en la obra de Hess,
buena parte de su trabajo involucra este término, como en el caso de su pieza sonora
Air Pressure Fluctuations, grabada en el año 2000, en la que comprime temporalmente
extensas grabaciones de infrasonidos convirtiéndolos así en perceptibles para el oído humano de modo que, un segundo de reproducción audible equivaldría a seis minutos del
tiempo original de la grabación. Para conseguir esa sonoridad perceptible, concediendo
así a la dimensión abstracta del tiempo y del sonido ―que es inaudible por ser demasiado
lento― dimensiones sensibles para hacerlo físicamente perceptible y asimilable (Garriga, 2008, p. 70), Hess reprodujo los infrasonidos a una velocidad 360 veces mayor de la
original, significando esto que el rango de frecuencia audible entre 18 Hz y 18000 Hz
originalmente estuvo entre 0.05 Hz y 50 Hz.
El sentido de la audición depende en cierta medida de las sutiles diferencias de tiempo
que existen en el momento de captación de los sonidos por ambas orejas; Hess también
se preocupó de este aspecto a la hora de registrar los infrasonidos que luego manipularía
temporalmente, de modo que para captar esas sutiles diferencias de tiempo con el objetivo de obtener un efecto estéreo del audio que fuera realista, ubicó los micrófonos a la
misma distancia a la que se encuentran los oídos humanos entre sí multiplicándola por
360, con lo que un micrófono distaba del otro a 64 metros.
La duración total del CD es de unos 20 minutos, lo que significa que realmente hay
cinco días de grabación en él. Se escuchan silbidos agudos, pitidos y zumbidos parecidos
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a los que los insectos hacen. Estos sonidos creados por Hess proceden de ruidos sordos,
resonancias producidas por fábricas, motores, puertas que se abren. Cada cuatro minutos
en el CD se aprecia un aumento significativo de silbidos y chasquidos, es el amanecer
de cada día, como suena el mundo cuando despierta (Hess y Schulz, 2001, pp.126-127).

Conclusiones
A lo largo de presente artículo se ha visto como la noción de silencio ha sido y continúa siendo una variable imprescindible en el arte: no sólo interviene a nivel perceptivo
antes de que se produzca la obra, sino que también puede formar parte del proceso creativo y de la producción de la misma, tomando partido incluso en la recepción de ésta por
el público; de hecho, el reciente interés en la noción de silencio en el ámbito investigador
al que se ha aludido al comienzo de este escrito no es más que otro síntoma de la importancia del mismo, estudiándose en diferentes áreas de conocimiento como resultado de su
presencia y uso a nivel cultural y social.
En la primera parte del texto se ha demostrado la profundidad del vínculo existente
entre el silencio y la escucha y en ella se comenzaban a intuir algunos de los factores que
se derivan de ello; como por ejemplo una actitud estética hacia lo cotidiano vinculada al
terreno de lo sonoro, lo que se ha denominado aquí como escucha asombrada. Teniendo
en cuenta que en la cultura occidental prevalece el sentido de la vista sobre el de la audición, la escucha asombrada supone una actitud consciente que implica la acústica del entorno y que aporta a quien la ejercita un conocimiento único, al que sólo puede accederse
por medio del oído y que permite profundizar más en el medio cultural y social.
La actitud de una escucha asombrada culmina con el ejercicio de una escucha generativa, implicando esta última elaboración, traducción y/o creación a partir de lo percibido,
pudiendo producirse de modo introspectivo o intersubjetivo; sonoro, visual y/o textual.
En este sentido se han usado como ejemplos algunos de los trabajos del artista alemán
Felix Hess, que se ajustan a todo lo expuesto con anterioridad reflejando en la producción
artística contemporánea un tratamiento complejo y sorprendente del silencio que como
ya se había referido al principio del texto, también se da en la obra de otros artistas contemporáneos.
Finalmente, una vez situada la alerta en la noción de silencio y en todo lo que ésta
supone, se queda abierta una vía: el uso del silencio como una herramienta de análisis
complementario a las metodologías que actualmente se están usando en los campos del
arte y la estética.
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En Voz Alta:
Artivismo Oral en la Guerra Civil Española
José Juan Martínez

Siempre será guerra la vida para todo poeta.
Miguel Hernández

Entre las muchas acepciones de lo que se ha venido conociendo como arte público
está la de compartir la información; esto es: decir, hacerla pública, publicarla, publicitarla. Podemos considerar en este sentido que entrarían tanto aquellas expresiones artísticas
que en un sentido vertical vendrían de arriba a abajo –la propaganda propiamente dicha–
como en sentido horizontal, la antipropaganda por ejemplo, o las técnicas más recientes
de la guerrilla de comunicación, como la desinformación. Las filtraciones entre ambas
son constantes, pues como señala Toby Clark, al igual que “muchos regímenes modernos,
tanto el partido nazi como el partido comunista soviético tuvieron sus orígenes en movimientos de oposición semiclandestinos”. A todo ello habría que añadir todos aquellos
medios de comunicación, y especialmente los de masas, que si bien aparentemente no lo
son de propaganda, sí lo son de divulgación –de ideas, de modos de vida, de ideología
subyacente, religión, etc.– y cuya mejor prueba de vida está en la mera existencia de la
censura, allí donde se ejerce; esto es: en todas partes, como menos en forma de control.
En concreto, en el caso que nos ocupa, la II República y la Guerra Civil españolas
vemos como, al igual que en otras confrontaciones bélicas, la publicidad se orienta en
dos vertientes principales: una primera moralizante y alentadora con los propios, tanto
en el frente como en la retaguardia, y una segunda desmoralizadora con el enemigo. Se
podría quizás añadir una tercera: la exterior, de justificación y captación de apoyos; pero
en este estudio no nos vamos a ocupar de la misma; y no solo así, sino que lo que en lo
que concierne a lo que ocurrió en el propio territorio nacional únicamente nos hemos querido centrar en las manifestaciones sonoras, aunque inevitablemente las relacionemos y
refiramos a otras expresiones artísticas, bien por tratarse de creaciones multidisciplinares
como el cine o más específicamente el teatro, bien por tratarse de trabajos que tienen su
parangón en otras disciplinas.
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El Altavoz del Frente
¡Milicianos del arte! Hoy, a empuñar el instrumento de nuestro oficio; pero todos,
mañana, si falta hiciera, todos a defender a punta de bayoneta nuestra propia libertad.
Aunque fueron múltiples las experiencias en el campo de la propaganda y del arte, –se
creó ex profeso un ministerio para ello, que en Valencia tuvo su sede en el edificio de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad– nos referiremos principalmente a las experiencias
del Altavoz del Frente, compañía u organización que recogió “por medio del cine, del
teatro, de la fotografía, del artículo periodístico y de la pintura y el dibujo, la lucha en los
frentes, y luego muestra esta lucha a la retaguardia laboriosa (…). Y viceversa: capta la
labor entusiasta de la retaguardia y la ofrece, valiéndose de sus medios de difusión, a los
luchadores de los diversos frentes de combate (…)”.
Altavoz del frente recoge la herencia de las Misiones Pedagógicas de la II República,
la compañía teatral La Barraca y otras confluencias itinerantes entre la cultura y lo popular, embarcándose en un proyecto móvil de propaganda tanto en el frente como en la
retaguardia. Creación del Ministro de Instrucción Pública Jesús Hernández Tomás, junto
a las Milicias de la Cultura, aglutinó gran cantidad de actividades a lo largo y ancho de
la zona republicana, como atestiguan las carteleras de la época, que principalmente consistían en proyecciones cinematográficas, periódicos murales, exposiciones, representaciones de teatro y emisiones radiofónicas dirigidas tanto a la zona republicana como a la
nacional, así como prestó atención al mundo infantil, mediante la creación y publicación
de “cuadernos de cuentos y canciones infantiles”, estampas y figuras recortables; todo
ello siempre con sus correspondientes dosis de adoctrinamiento moralizante en la senda
republicana.
Además de por las carteleras, tenemos testimonio de sus actividades por las críticas
y reseñas de sus proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, de entre las
que destacamos la del Teatro Lara de Madrid, el 22 de octubre de 1936, el acto de Ayuda a
Madrid organizado por el Ateneo de Alicante y la Alianza de Intelectuales para la Defensa
de la Cultura, el 25 de abril de 1937 en su Teatro Principal y los actos llevados a cabo por
el grupo Retablo Rojo en la plaza de Emilio Castelar de Valencia en diferentes ocasiones
y lugares, durante el mes de marzo de 1937, pues andaban por los bares ofreciendo sus
representaciones, y enmudeciendo a los comadres con sus alocuciones. De la representación en el teatro Lara, señalamos las obras de Luisa Camés e Irene Falcó. En la primera,
Así empezó…, “a través de un coro de vecinas que, asomadas a sus ventanas, expresan
sus emociones y sentir en estos trágicos momentos” se plasma el sentir del pueblo y sus
primeras reacciones al conocer la noticia del alzamiento fascista. En la obra de la segunda autora. La conquista de la prensa, se representa, en palabras del cronista de ABC un
“poema de los hombres–máquinas, condenados a imprimir las ideas burguesas llamadas
a aniquilarles”.
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De la experiencia multidisciplinar en el Teatro Principal de Alicante (cine, poesía,
guiñol, música, teatro…), destacamos el recital de poemas Romancero de la Guerra Civil
(Altolaguirre, Gil–Albert, Gaya, Urrutia, Baldrich), por su rescate de la poesía popular.
En este mismo sentido, reseñamos el entronque con la tradición oral de las representaciones en la ciudad de Valencia, en pleno mes de las fiestas josefinas, y especialmente la
interpretación, que recuerda a los aucas, de un grupo de ciegos que “cantará romances y
romancillos de guerra, exaltando las hazañas heroicas de nuestros milicianos, de nuestros
aviadores y marinos leales; exponiendo el significado de nuestra guerra de invasión, de
nuestra lucha a muerte contra el fascismo”.

La radio en armas
Asimismo, entre las actividades de agitación política del Altavoz del Frente, fue la de
emisión por radio una de las que más importancia tuvo. Gracias a un acuerdo con Unión
Radio de Madrid, se consiguió emitir diariamente programas de 15 minutos, que llegaron
a los 90 en 1937. El objetivo eran tanto las huestes enemigas como amigas, y de acuerdo
con la propia política progresista, se propuso la realización de creaciones propias tanto en
la música (Palacios, Halfter, Sorozábal, Bacarisse…) como en la poesía (Alberti, Hernández…), literatura (Sender) e incluso cuentos infantiles, en los que se trataba de huir de los
tópicos propios de este género, como las hadas y princesas; obviamente también sirvió
de púlpito para los políticos, como Pedro Rico (alcalde de Madrid) o Jesús Hernández
Tomás (precisamente uno de los promotores del Altavoz desde sus primeras actividades).
Incluso el poeta chileno Vicente Huidobro de visita en España en “plena contienda bélica,
fue invitado por el Altavoz para radiar una charla desde un frente de Madrid para las filas
enemigas”.
Igualmente, Altavoz del Frente “colaboró, como actor principal, en empeños similares
al suyo. Es el caso de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que inició una serie de emisiones por la radio oficial, de agitación y estímulo para el pueblo en armas”.
Para Andalucía y Extremadura, se creó exprofeso la sección del Altavoz del Frente
Sur, más conocida como Altavoz del Sur, y aún más generalmente Frente Sur o también
Zona Sur. Esta sección, que fue dirigida por el poeta Miguel Hernández, derivó principalmente en el género periodístico tanto a través de las ondas como de la prensa escrita
y los periódicos murales. Sin embargo existen anécdotas acerca de la importancia que
la tradición oral tuvo en sus diversas empresas, como el hecho de que para transmitir el
mensaje “algunos muy jóvenes, niños aún, con su gorro miliciano y su insignia juvenil,
leen las proclamas de Altavoz a los viejos analfabetos que dejó la monarquía. Otros reparten folletos entre los hombres que toman el sol de la calle tranquila.”
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“Motores en guerra”
Como ya hemos visto, los trabajos de Altavoz del Frente se diversificaron tanto a
nivel de género como geográfico, con vistas precisamente a dispersarse entre el pueblo,
saliendo así de los, más burgueses, teatros y salones. Es por ello que se crearon unidades
móviles soportadas y transportadas en camiones tanto para las representaciones teatrales, como para las proyecciones cinematográficas; como refiere Emilio Peral: “la sección
cinematográfica estaba comandada por Margarita Andiano y Mariano Perla, y que un
camión desmontable hacía las veces ya de escenario teatral ya de soporte para la pantalla
de cine, en una experiencia humilde, pero preñada de entrega”.
Dichas actividades cinematográficas se dedicaron no únicamente a la proyección de
películas de propaganda del espíritu revolucionario, principalmente soviéticas, como Los
marinos de Cronstadt, La patria os llama o Las tres amigas, sino también a la realización
de noticiarios cinematográficos para poner en común lo que ocurría en el frente con lo que
ocurría en la retaguardia, tal y como atestigua esta reseña del diario ABC (por entonces
Diario Republicano de Izquierdas): “La sección cinematográfica de Altavoz del Frente,
que trabaja con entusiasmo, acaba de filmar varios reportajes en los frentes de la sierra,
para ser proyectados en estos mismos frentes y en los distintos lugares en donde Altavoz
del Frente ha de desenvolver sus actividades”.
Pero un modalidad particular, que fue explotada tanto por el bando republicano como
por el nacional, fue el uso de equipos de megafonía móviles, que amplificaban tanto la
señal de radio que era emitida desde los mismos equipos, como alocuciones en directo
invitando a la deserción y a la rendición de los soldados enemigos. Y todo ello como complemento del lanzamiento de octavillas, cuya modalidad más castiza de nuestra contienda
consistió en su proyección, bien mediante cohetes de artificio, bien mediante bombas de
mortero rellenas con estos panfletos. Precisamente hablando de alocuciones, resulta muy
locuaz la visión del vídeo de la página del Regimiento de Retransmisiones del Pardo,
tanto en lo referente al lanzamiento de proclamas con cohetes, como a la locución megafonada ante el enemigo llegando a dramatizar una de estas increpaciones desde el bando
nacional.
En ambos bandos se estimó importante este tipo de actividades, adaptando vehículos
a tal efecto. Algunos de ellos eran simples camionetas en cuyo interior se instalaba una
emisora de radio y/o un equipo de locución y reproducción, que luego era amplificada,
bien por un altavoz situado en el techo del vehículo, bien por monitores móviles que se
colocaban estratégicamente en plena linde del campo de batalla, lo más cercanamente posible a las líneas enemigas. Ahora bien, de entre todos los modelos que fueron usados por
ambos bandos, desde un blindado Bilbao en el que, según consta en los archivos del PCE,
“se sustituyó la ametralladora por una especie de embudo” hasta las auténticas flotas de la
Compañía de Propaganda franquista y RNE, sin duda el caso más espectacular, y objeto
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principal de nuestra investigación, sea el del grupo de camión–altavoz y camión–emisora
que formó parte de la organización del Altavoz del Frente, cuyo aspecto era más parecido
al de un “tiznado” que al de una auténtica joya tecnológica. Se usó principalmente en
frente de Madrid, y se puede ver en el documental Tierra de España realizado por Joris
Ivens en 1937 con guion de John Dos Passos y Ernest Hemingway, realizando sus labores por la Ciudad Universitaria. Como ya hemos dicho, el grupo estaba formado por un
camión con una emisora en su interior, más otro transporte que portaba un altavoz que a
modo de cañón, como si de un Gran Berta sonoro se tratara, proyectaba sus mensajes a
una distancia de hasta 5 kilómetros.
5 kilómetros, 500 metros, como quien dice a un paso; la distancia entre las dos Españas (“Españolito que vienes al mundo…”) era quizás más cercana entre las voces y los
ecos de uno y otro bando, que podían llevar a desorientación a quien desde su trinchera
solo veía las estrellas, y oía voces y canciones sin saber si iban o no dirigidas a él, o a
sus enemigos: la promesa de paz, el regreso al hogar, la vida en la retaguardia, la rendición… advocaciones todas que perfectamente iban calando entre los miembros de uno y
otro bando, y que si algo hacían era tanto poner en común aquello que a todos nos hace
iguales, como marcar la diferencia entre los objetivos, y también cómo no los modos, de
los adoctrinamientos de unos y de otros.
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La destrucción del instrumento musical:
Ruptura, creación y fetiche
de la vanguardia española a la MTV
Iker Fidalgo

Después de la destrucción viene el silencio. Un instante mínimo, casi imperceptible,
que bien por su intensidad o por contraste sonoro, ensordece la sensación del espacio
donde se comete el acto, enmudece al público y comienzan a surgir las sensaciones.
Es el estruendo, la cuerda rota, la madera resquebrajada, las astillas incontroladas y
las venas hinchadas de brazos y frentes sudorosas o simplemente los bemoles saltando
por los tejados lo que eleva la destrucción a un principio, y no a un final. Un camino sobre
el que erigir, tras la catarsis del ruido del quebrar de las patas de un piano o de un mástil
de guitarra.
Es en este punto en el que nos situamos en este escrito, en el casi inapreciable momento post–ruptura, en los puntos suspensivos esparcidos en el ambiente respirable de la
audiencia. La destrucción como creación, la rebeldía y su conversión en icono, la experimentación artística y el esparcimiento de los restos y la atmósfera sonora que se crea en
cada momento de ruptura.

Introducción
La destrucción se conforma como una acción inherente en la evolución cultural occidental, a los procesos de cambio y a usos simbólicos dispares a lo largo de su propio
desarrollo. Desde los procesos del arte de acción, en los conciertos Fluxus, o incluso en el
Rock de los años setenta muy próximo a los movimientos pacifistas, la violenta destrucción de los instrumentos e incluso de los escenarios, conlleva un aporte simbólico que ha
sido convertido en icono, moda e incluso en valor de mercado. Obviamente los circuitos
de difusión de las acciones artísticas, del Grunge de los 90 o de cualquier otro de los referentes que en este texto se van a tratar, no son coincidentes (o al menos no en todos sus
puntos), por lo que sería erróneo valorarlo con un solo prisma.
Desde una contextualización temporal y social podremos analizar el acto de la destrucción en el arte, la acción artística, la performance, y por extensión en la música, pero
siempre reubicando el propio concepto para que al final de la lectura sean susceptibles
de estructurarse unos breves retazos de la evolución de este acto como protagonista de la
expresión artística de su momento.
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Punto de Partida
Ramón Gómez de la Serna y su Suicidio de un piano, publicado por primera vez en
Los Muertos y las Muertas y otras fantasmagorías en el año 19351, marcan el inicio del
desarrollo de esta evolución que aquí se plantea
El texto recogido en este volumen, y reinterpretado por los artistas del Laboratorio de
Creaciones Intermedia, conforman una obra completa que a pesar de la traslación de su
poética a otro formato (de texto a vídeo), sigue contando por un lado con la línea narrativa
del texto original y, por otro lado, con la bomba musical leída desde dos puntos de vista
diferentes, en cuanto a temporalidad y factura.
Sea como sea, la destrucción está presente en esta pieza como una liberación, casi
como una ruptura anti–academicista que se libera de “las monótonas lecciones de la señorita del sombrero verde”.
El piano, prefirió destruirse y convertirse en “bemoles perdidos” antes que seguir siendo presa del hastío. Es por eso que tomaremos este silencio post ruptura como momento
post mortem y de liberación, y por otro lado, el carácter rupturista del piano protagonista
del texto de Gómez de la Serna, como elemento a desarrollar en los sucesivos ejemplos.
Cuando el piano se destruye la música no deja de sonar, las notas se liberan y se esparcen creando una música expandida, una creación que de forma descontrolada tintinea
y rebota en forma de onda, a pesar del umbral sonoro que el oído humano no alcanza a
escuchar.
A pesar del carácter vanguardista de Gómez de la Serna y su ubicación en el Novecentismo o en la Generación de 1914, hemos creído conveniente, para reforzar la idea de
destrucción, realizar un análisis conjunto en el que a modo de aglutinante, Ramón Gómez
de la Serna y su piano suicida, actúan para poder presentar piezas y sucesos de otros autores, (Fluxus, Jodorowsky, entre otros) y oponerlos a la evolución de la destrucción de los
instrumentos en el rock de los años 70 (Hendrix, The Who, etc.) hasta el Grunge de los
90 (con Nirvana y Pearl Jam...).
En ningún momento se pretende descubrir una influencia de los primeros en los segundos, si no una progresión de la propia idea de destrucción y en concreto de la destrucción del propio instrumento así como las características acordes con su momento cultural.

1 Gómez de la Serna, Ramón. Los muertos, las muertas y otras fantasmagorías, Cruz y Raya,
Madrid, 1935.
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Instrumentos ciegos
Como si de una cuestión matemática se tratase, cuando dos signos negativos aparecen
seguidos, convierten la operación en una suma. Dadá, o en ruso y rumano, la doble afirmación,2 se convierte en una palabra sin significado, algo tan banal como un caballo de
madera,3 pero que consigue mediante el doble “sí”, crear un gran NO.
La ruptura, la destrucción, invoca al desarrollo, a la creación por encima de los añicos,
y al cuestionamiento de bases establecidas, de jerarquías, mercados, estéticas, y roles.
“No hay peor ciego, que el que no quiere ver”4, no hay mas arte que el que deja de
serlo, no hay mas instrumento que el que acaba muerto tras la música. Cuando Tristan
Tzara en su manifiesto dadaísta de 1918 dice “Músicos, rompan sus instrumentos ciegos
en el escenario”5, sitúa una base de destrucción que de ninguna manera nos transporta a la
caída, si no que nos ayuda a elevar el vuelo, fuera de barreras impuestas por significantes
y significados.
“El artista nuevo protesta: ya no pinta (…) toda obra pictórica o plástica es inútil”6,
igual que los músicos deben romper sus herramientas sin vista (sin vida), el arte es instado a romper(se) con él mismo, con su propia condición disciplinar, con su propia noción
académica, y con su propia esclavitud.
“Las monótonas lecciones de la señorita del sombrero verde”7, condenan a la ceguera,
y al hastío, y recogen en el texto de Ramón Gómez de la Serna de 1935, un paso más de lo
que advierte Tzara. Si antes invocaba a los propios músicos a romper a sus instrumentos,
es en el “Suicidio de un piano”, cuando incluso el propio instrumento se libra del paternalismo de ser tocado y se suicida, eligiendo la libertad de sus bemoles entre los tejados
antes que ser parte de la estructura de las clases de una burguesía que Tzara intuía con
vientres repletos de ratas pútridas.8 Es entonces cuando en el tintineo casual de las notas
forma la música liberada del instrumento, igual que los recortes de periódico forman el
poema infinitamente original.9

2 Tzara, Tristán. Siete manifiestos dada. Ed. Tusquets, Barcelona, 1999, p.13.
3 Ídem.
4 CENTRO VIRTUAL CERVANTES. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. En
<http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59202&Lng=0> (Fecha de consulta: 21 octubre
2012).
5 Tzara, Tristán. Siete manifiestos dada. Ed. Tusquets, Barcelona, 1999, p. 27.
6 Ibídem, p. 16.
7 Gómez de la Serna, Ramón. Los muertos, las muertas y otras fantasmagorías. Cruz y Raya,
Madrid, 1935.
8 Tzara, Tristán. Siete manifiestos dada. Ed Tusquets, Barcelona, 1999, p.16.
9 Ibídem, p.35.
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Pero el silencio postruptura no es uno solo, cada instrumento cercenado desde diferentes ópticas (dadá, fluxus, grunge, etc.) posee a su alrededor sus propios códigos sobre y a
través de los cuales debemos decodificar su relevancia y su rol circunstancial.
“No hay sonidos audibles a través de una percepción pura, sino solo una percepción
contaminada por el entorno social”10, por eso cada destrucción quiebra sentidos diferentes
del contexto cultural y social de su momento, y reconstruye el propio concepto destruido
en varios resultados posibles que conforman nuevas formas de oír.

Fluxus musical
Se forja como un movimiento muy vinculado al trabajo musical, que aúna las posibilidades olvidadas por la mayoría de las vanguardias predecesoras. La música (y la
disolución de sus propios límites) así como los nuevos usos de instrumentos y experimentaciones sonoras, formaban parte del grueso de la producción teórica y práctica de
autores como John Cage (precursor sin duda de la práctica sonora en el grupo), o en su
momento Nam June Paik, a pesar de su inclinación sobre el trabajo videográfico, entre
otros autores.
Cuando hablamos de los propios límites, es recomendable asomarse a la frontera borrada para Fluxus entre el sonido y el sonido musical. Igual que cada instrumento crea un
sonido, cualquier acción genera un sonido musical. Ya John Cage reivindicaba en 193711
la amplificación de sonidos pequeños, imperceptibles, pero existentes, y por lo tanto,
música.
Estamos pues ante un contexto cultural que de alguna manera destruye límites culturales en cuanto a la concepción de lo sonoro, de lo audible. Y en Fluxus, la violencia se
manifiesta en algunas ocasiones como una procedencia noble de la creación del sonido,
según Maciunas “una nota que surge del teclado (…) es bastante inmaterial, abstracto y
artificial (…) Por ejemplo un sonido producido al golpear el propio piano con un martillo
(…) indica de un modo mucho más claro la dureza del martillo, el hueco de la caja del
piano y la resonancia de las cuerdas”12.
Por esto, la pieza de Nam June Paik One for Violin Solo (1962) interpretada por el
propio Maciunas es en sí misma una intención de pureza musical en la que destruir un
violín contra una mesa provoca una destrucción constructiva, que quizás y aunque en un
10 Kahn, Douglas. En l`esperit de Fluxus. Amstrong, Elizabeth i Rothfuss, Joan. (Ed.) Fundación Antoni Tápies, Barcelona, 1994, p. 229.
11 The Future of Music. Credo 1937.
12 Kahn, Douglas. En l`esperit de Fluxus Amstrong, Elizabeth i Rothfuss, Joan. (Ed) Fundación Antoni
Tápies, Barcelona, 1994, p. 234.
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principio parezca opuesta a la pieza de Robin Page “Block Guitar Piece” del mismo 1962
(sacar una guitarra a patadas de un escenario, rodear el edificio y volver a subirla siempre
a patadas) ambas destrucciones sean en sí mismas una reivindicación de nuevas músicas
y, en consecuencia, nuevas formas de oír. Pero el trabajo artístico y su relación con el
mercado del arte, conlleva siempre un manido (y a veces pareciera que infinito) debate
sobre esa pureza que reivindicaba el propio violín destrozado.
Ben Vautier, el ecléctico artista Fluxus parece advertir del peligro del fetiche creado
sobre lo destruido en su propio One for violin solo, cuando en 1966 enmarca un violín
destrozado en una clara alusión al peligro que siempre corre cualquier intento de liberación incorruptible, concretando en una pieza, lo que ya anunciaba en uno de sus textos
breves firmados en 1963 “la destrucción del arte, es arte también. Por favor, desgarren
esto. Ben.”
El propio Ben, fetichiza sus propios textos y convierte su famosa firma y su tipografía hecha a mano en un juego constante de arte y mercado, siendo uno de los artistas
que más ha mercantilizado su propia identidad multiplicando el juego de Manzoni y sus
excrementos enlatados. Aunque quizás la máxima expresión de la fetichización de la
acción en el contexto de Fluxus se encuentre en la imagen icónica resultante de la acción
“Piano Activities” de Philip Corner (1962). Una acción que ataca directamente al propio
objeto académico, a la representación del clasicismo que evoca el piano, convertida en la
actualidad en la “imagen fetiche” de la historiografía del arte que ejemplifica visualmente
la identidad de Fluxus.
Dalí y Buñuel atacarían también la propia mítica del instrumento, en la secuencia de
su filme “La Edad de Oro” en 1930, en una secuencia en la que un violín es paseado a
patadas por las calles de la ciudad. Si el ataque simbólico contra el piano, es al clasicismo
académico, en este caso, es un alegato contra la burguesía, y tal y como Miguel Molina
reza en su artículo13, contra la propia falsedad y su auto–represión bajo una imagen falsa
liberal. De una forma u otra, la posibilidad de mercantilizar está siempre presente y, sin
entrar a juzgar cuán positivo o negativo puede ser este proceso, durante estas líneas aparecerán pasos de la evolución de la propia destrucción que estamos planteando en reclamo
publicitario de los propios músicos.

Imagen de la destrucción
A riesgo de suscitar posibles desacuerdos, parece viable pensar que la cultura occidental se codifica de una manera principalmente textual y visual, por lo que está unida
directamente a estos dos campos de (re)conocimiento.
13 Molina, Miguel. Ecos del Arte Sonoro en la Vanguardia Histórica Española. Texto para el Catálogo
de I Muestra de arte sonoro español MASE, Ed.Senxperiment, Lucena–Córdoba, 2006, p. 14.
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A pesar del trabajo musical de Cage, pocas veces hablaremos de las obras como “One
for Violín Solo” de Paik a través del audio del violín haciéndose pedazos contra una mesa
de madera, y en cambio en la mayoría de los casos (y más en investigación o docencia)
acudiremos a las fotografías que documentaron la acción y a textos analíticos o historiográficos.
Incluso Dalí, es retratado a través del dispositivo fílmico en el filme Autoportrait
mou de Salvador Dali (1966) de Jean–Christophe Averty. Película que comienza con una
secuencia del propio artista caricaturizando a un pianista genio tocando un piano que
encierra gatos en una melodía extravagante. El propio piano al final de la película, acaba
siendo maltratado (serrando sus patas) y hundido en el puerto (pianista incluido) hasta
que le crecen ramas y juncos que lo engullen en el agua. Por esto que el concepto de destrucción (concretamente de instrumentos) como creación en el arte se traslada como tal,
no solo en los casos de mercantilización como insinúa Ben, sino en la unión que resitúa
al imaginario popular directamente con grupos de música Rock que en los años 60 y 70
contribuyen a crear una contracultura en Estados Unidos. Contracultura que volverá en
los años 90, no como heredera directa pero si como un apoyo generacional e identitario.
Y es sobre todo en estos nuevos “destructores” donde la destrucción pasa de ser un previo
para la creación, a la especatularización.
A pesar de la popularización del propio acto destructivo en el Rock, son varios los
artistas que durante los 60 y 70 seguirán evolucionando en el concepto de destrucción,
coincidiendo en temporalidades aunque no en circuitos de difusión de la propia imagen
de la destrucción.
El primer escándalo que hice en México fue cuando fui a la TV y rompí un piano (1961).
Juan López Moctezuma tenía un programa que nadie veía, entonces él tenía una hora y le
dije: mira, los toreros son artistas, su instrumento es el toro y cuando terminan su faena matan
al toro... pues bien, yo voy a tocar el piano y cuando termine de tocar voy a romper el piano
como un torero, voy a romper mi instrumento; tomé un martillo y vengan los martillazos. La
gente empezó a telefonear, cinco mil llamadas, el ministro de la cultura dijo que cómo se podía
romper un piano, que los pobrecitos. Oye, fue un escándalo, lo vio todo México, antes que Dalí
y antes que todos rompí el piano y después, como quedaron las teclas ahí, me crucifiqué en el
piano como el canto del cisne en el piano.
A. Jodorowsky, 200414

El polifacético autor chileno, deja entrever en estas líneas como en este caso la destrucción pasa por una suerte de sacrificio del instrumento, una culminación de la propia obra a
través del destrozo. Pero lo que conviene destacar es la propia conciencia de la imagen, y
como ese programa que nadie veía, se convierte en un escándalo que puede caer en la acusación de la extravagancia como provocación, o incluso en el derroche, pero que sin duda
sienta un precedente de televisación del propio martirio contra los instrumentos.
14 Entrevista realizada por Angélica García, el 27 de diciembre de 2004, en la ciudad de México.
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Esta llegada del hecho destructivo a los mass media y al gran público detona, como
ya hemos advertido, en la llegada y popularización del rock más salvaje de la época. A
pesar de no existir imágenes del suceso, y gracias a la película sobre su actividad musical,
el piano ardiendo del cantante Jerry Lee Lewis (ahora recordado por la afamada hija de
la MTV, Lady Gaga, en su cierre de gira en los Ángeles en 2010), es un icono del propio
estado de euforia mucho más cercano al acto culminante de Jodorowsky, que de una
construcción musical a través de la destrucción en el violín destrozado por Maciunas. Sea
como sea, la imagen es un (el) vehículo de trasmisión y difusión que va a definir el matiz
del propio acto y de sus consecuencias.

Destrucción y fetiche
Como si de una premonición se tratase, años después del “One for Violín Solo” de
Ben Vautieur, la guitarra del afamado cantante y guitarrista Jimi Hendrix, quemada durante su actuación en la sala cines Astoria de Londres, era subastada en el año 200815.
Jimi Hendrix, símbolo de la militancia afroamericana y pacifista durante la guerra del
Vietnam, acostumbraba a castigar a sus instrumentos en un paralelismo con Jodorowsky
que, a modo de colofón, tendía a destruir el cuerpo de la guitarra estrellándola contra el
escenario.
La música de Hendrix, de gran sensualidad, provocaba cierto tipo de movimientos en
el propio cantante durante sus enérgicos conciertos que, la mayoría de las veces, terminaban de una forma catártica a través de la madera astillada. A pesar de haber realizado
meses antes en Londres esta acción, es famoso el vídeo y las fotografías de su concierto
en el Monterrey Pop Festival16 cuando, ayudándose de una botella de queroseno, somete
a su Fender Stratocaster a un baño de fuego previo a su destrucción.
Las imágenes de las llamas acompañadas de los últimos compases de “Wild Thing”17
crean sin duda una atmósfera que, a diferencia de un acto estático, consiguen crear una
comunión con el público asistente, que sin saberlo acudió a una de las acciones de destrucción en escena más famosas de la música, llevada a cabo por uno de los mártires de
la generación de la contracultura americana, que en ese momento estaba en camino de
convertirse en icono.

15 EL PAÍS CULTURA. “Sale a subasta la primera guitarra quemada por Jimi Hendrix”. En:
<http://cultura.elpais.com/cultura/2008/06/23/actualidad/1214172005_850215.html> (Fecha de consulta: 29
mayo 2012).
16 California, 1967. Precursor del famoso festival de Woodstock en 1969.
17 Canción original de The Troggs que alcanzaría el número uno de las listas norteamericanas en 1966 y
cuya versión más famosa fue realizada por Jimmy Hendrix en el Monterey Pop Festival.
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El dúo destructivo formado por el batería Keith Moon y el guitarrista Peter Townshend, fue seña de identidad de una de las bandas inglesas de Rock más prolíficas del
género. Líderes de una imagen de juventud rebelde y desenfadada (en un estilo muy
diferente a la juventud seguidora de Hendrix) y en ocasiones irreverente, la legendaria
banda The Who derrochaba una energía sobre el escenario que muchas veces acababa con
la destrucción de la guitarra por parte de Townshend e incluso tanto de guitarra como de
batería. Por supuesto incluyendo los daños colaterales como amplificadores, tarimas de
escenario, cables y pies de micrófono.
Es difícil la valoración del hecho destructivo cuando se convierte en una seña de
identidad reclamable por las audiencias asistentes. Quizás deja de convertirse en un acto
catártico para virar hacia un acto performático premeditado, que por su carácter teatralizado se arriesga a perder el “salvajismo” de las primeras ocasiones.
En las propias palabras de Pete Townshend “básicamente se trata de un gesto que
sucede en el impulso del momento. Creo que, romper la guitarra, al igual que la performance en sí, es un espectáculo, es un acto, es un instante y realmente no tiene sentido.”18
Con unas bandas de rock cada vez más integradas en la cultura popular (caldo de
cultivo creado por The Beatles tras sus apariciones en la Tv americana) The Who tuvo
su propio momento histórico televisivo cuando en una actuación en directo provocan una
explosión tal tras llenar de carga pirotécnica la batería de Keith Moon, que las imágenes
que se obtuvieron siguen impactando a día de hoy.
En los últimos acordes de un himno generacional como es “My Generation”, Townshend, comienza a castigar a su guitarra y varias pequeñas explosiones discurren tras los
amplificadores. En el momento del redoble final y con un Keith Moon levantado de su
taburete, uno de los bombos del músico explotan creando una gran nube de humo, el
consiguiente silencio en la audiencia asistente. Tras la niebla aparece un Pete Townshend
apagando su cabello prendido y la banda se recompone junto al presentador del espacio.
Una leve sordera y varios cortes y golpes fueron las consecuencias físicas de la actuación. Aquella acción el 17 de Septiembre de 1967 en el programa “The Smothers brothers
Comedy Hour “de la CBS, puede ser perfectamente un ejemplo que apoye lo que ya auguraban The Buggles en 1979 con su canción “Video Killed Radio Star” (El vídeo mató
a la estrella de la radio) y que el nacimiento de MTV confirmaría en 1981. La música
popular y en consecuencia todos los actos que conllevan su puesta en escena comenzaron
a convertirse en un producto audiovisual, que entró con una rapidez impensable en los
hogares y en las nuevas formas de escuchar.

18 En :<http://noticiasaudio.com/2009/12/15/the–who–recibe–una–placa–celebrando–la–primera–vez–que–
rompio–una–guitarra/> (Fecha de consulta: 01 junio 2012).
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Cuando Jodorowsky se sorprendía en 1961 de la revolución momentánea que creó su
destrucción, no podía imaginarse como veinte años después, el acto de destrucción iba a
ser reclamado y aceptado por los medios de masas como veremos reflejado en Nirvana y
su relación con MTV.
Aún hoy esa fetichización de lo destruido se paga en subastas y se transforma en
arqueología de la destrucción de juventud, como cuando el pueblo de Harrow en el año
2009 descubre, donde antes se encontraba el Railway Hotel, una placa conmemorativa
de la primera guitarra rota por The Who insertando esa acción “que realmente no tiene
sentido” (según PeteTownshend) en un circuito turístico.
“Nos parecía correcto que los fans de la música en peregrinación alrededor de Londres puedan ver otro punto de referencia asociado con un verdadero grande del rock”
dijo Barry Macleod–Cullinane, funcionario del municipio19.
Los paralelismos y las diferentes ópticas de la destrucción de instrumentos no acaba
aquí. El propio Antonioni en su película “Blow Up” (1966), como si de un acto premonitorio se tratara, incluye una secuencia en la que el protagonista entra a un local en el
que un grupo está tocando un concierto de rock. Pasea entre la audiencia casi inerte, entre
miradas perdidas, síntomas de aburrimiento y cuerpos rígidos. En medio de esta quietud,
el guitarrista de la banda comienza a tener problemas con el sonido de su instrumento y
la rabia, le lleva a atestar varios golpes a su amplificador VOX, y a destrozar la guitarra
ante un público sin vida.
Tras destrozar su guitarra eléctrica, tira el mástil contra los asistentes, momento en el
que el silencio se transforma en avalancha y en gritos que buscan llevarse el mástil como
fetiche de la actuación a la que asisten. Tras una algarabía el protagonista se hace con la
preciada pieza y huye de los perseguidores que quieren competirle el pedazo astillado.
Una vez fuera del local, y tras comprobar que nadie le persigue, tira el mástil a la acera y
sigue su paseo nocturno.
El grupo que actúa en la película, son los Yardbirds, un grupo británico de los años 60
(contemporáneos a The Who), que ha contado con algunos de los mejores guitarristas de
todos los tiempos. Jeff Beck (el que rompe la guitarra), Jimmy Page (guitarrista de Led
Zeppelin que aparece también en la misma secuencia), y el propio Eric Clapton. Precisamente Jimmy Page, fue uno de los músicos más experimentales de su época, llegando a
incluir varios solos de guitarra tocados con arco de violín y con efecto delay que provoca
una atmósfera sonora muy característica.

19 En :<http://noticiasaudio.com/2009/12/15/the–who–recibe–una–placa–celebrando–la–primera–vez–que–
rompio–una–guitarra/> (Fecha de consulta: 01 junio 2012).
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Para la banda sonora de la película Miró Sculpteur de 1973, el artista valenciano Carles Santos, introduce un elemento visual en la composición de la banda sonora que vuelve
a aludir al hecho destructivo. En un intento de visualizar la composición de la pieza para
la película, un piano dentro del fondo azul de una piscina vacía es destrozado a mazazos
por varios hombres de gran complexión.
En el mismo año, uno de los líderes del movimiento rock–punk, Iggy Pop presenta su
canción “Search and Destroy” (Busca y destruye) junto a la banda “The Stoogees” (aún
en activo), una de las letras más comprometidas frente a la guerra del Vietnam, en la que
la destrucción no se presenta como una posibilidad creativa o rupturista, sino como un
alegato contra la política de los EEUU y su campaña bélica.
Más tarde en 1979 “The Clash”, otra de las bandas punk más famosas, creará su portada para el disco “London Calling”, con una fotografía que ha pasado a convertirse en
icono del rock. En ella se ve al bajista de la banda rompiendo su bajo Fender Precision
contra el suelo del escenario en una actuación en Nueva York.
La fotografía fue catalogada por la revista Q20 en el año 2001, como la mejor portada
de todos los tiempos porque representaba el final del rock and roll. Esto, unido a la alusión
el propio título “London Calling” (Londres emitiendo) refiriéndose a la frase utilizada por
la BBC durante la segunda guerra mundial, se enlaza con una postura anti–belicista, pero
también destructiva, como final de una era que sin duda abriría en los años 80 una nueva
forma de creación musical.

Auto–destrucción y dependencia de la imagen
La música “Grunge” fue bandera de un periodo generacional durante los años 90 y se
convirtió en la banda sonora oficial de la denominada Generación X21 y su continuación
reflejada en la Generación Y.22
Varios son los grupos que englobaron este género, también conocido como “Sonido
Seattle” (ciudad de procedencia de la mayoría de ellas). El Grunge fue identificado con
una identidad desencantada, sin sueños y presa de la explosión cultural (en ocasiones
frívola) de los años 80, con una herencia cultural en lo que a la música popular se refiere,
híbrida entre los nuevos sonidos y los coletazos del rock y del punk de los 60 y finales
de los 70.
20 En: <http://www.qthemusic.com/>.
21 Según el escritor y artista Douglas Coupland en su Novela Generación X, son las generaciones nacidas
entre 1965 y 1976. Asociados a la cultura popular y a la televisión.
22 Siguientes a la Generación X. Nacidos/as entre 1977 y 1994.

219

Si una banda encarna esta esencia, es NIRVANA y su líder y vocalista Kurt Cobain.
Nacido en el seno de una familia desestructurada y con una sensibilidad de tendencia depresiva, se erigió como un genio líder de una generación sin elegirlo. Entre sus múltiples
anécdotas biográficas, se encuentran retazos de contradicción y duda en cuanto a la validez de su propio trabajo musical, así como constantes depresiones e intentos de negación
de todo lo que comenzó a moverse a su alrededor.
NIRVANA, se convirtió de una forma tremendamente rápida en la banda más prolífica de los EEUU y con gran séquito de seguidores en Europa y Latinoamérica. Su éxito
“Smells like teen spirit” se convirtió en el año 1991, en número uno por encima de Michael Jackson y Guns´n´roses.
El espíritu destructivo de la banda se veía reflejada en la personalidad de su líder y en
sus puestas en escena, cuando la mayoría de las veces los instrumentos acababan despedazados contra los amplificadores, exponiendo el sentimiento de rabia e impotencia que
identificaba a una generación sin futuro. El propio Cobain era presa de esta destrucción,
autolesionándose cuando se lanzaba directamente contra la batería o partes del escenario.
La aparición de símbolos anarquistas durante el videoclip de la canción que hemos
reseñado, da a entender una tendencia rupturista también en lo político en una generación
que venía con el sentimiento patriótico renovado con la actuación de su país en la Guerra
del Golfo Pérsico.
El canal musical MTV, a pesar de haberse fundado a principios de los años 80, estaba
en uno de sus momentos más álgidos. Supuso también una de las características afines a
las Generaciones X e Y, convirtiéndose pronto en un filtro de mercado con gran poder de
difusión. A pesar de la actitud anticomercial de Nirvana, (su primer disco fue grabado con
un sello independiente), el éxito de su disco NERVEMIND en 1991 que alcanzó los 10
millones de copias vendidas fue en gran parte propiciado por la expansión que este medio procesaba sobre los adolescentes de la época que pronto se identificaron con Cobain
(como en su momento sucedió con John Lennon). Nirvana es pues un hijo bastardo de la
comercialización de las ideas de destrucción, y víctimas de la cultura del videoclip y el
capitalismo cultural.
Una de las actuaciones más reseñables de la banda y que vuelven a incidir sobre la
fetichización de la destrucción, se dio en los MTV Awards de 1992. La banda fue invitada
a tocar ante un público adolescente que más allá de valorar la profundidad que Cobain
deseaba para su música se situaba en un espectro de lo comercial afín a la cultura del entretenimiento. Los productores de la cadena obligaron a la banda a tocar su afamado éxito
en un momento en el que la banda quería pasar página y presentar sus nuevos trabajos.
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El grupo quería tocar una de sus nuevas canciones “Rape Me” (Viólame), una canción
polémica pero muy cercana a la idea autodestructiva inherente a su identidad, pero fueron
obligados por contrato para interpretar su éxito comercial del anterior trabajo. Cuando
comienza la actuación Cobain interpreta los primeros acordes de “Rape Me” para estupor
de la cadena, y tras los primeros compases cambia a otra de las canciones acordadas previamente titulada “Lithium”.
En el momento del cambio, el bajista de la banda (Krist Novoselic) deja su instrumento a un lado y realiza el saludo militar en una clara aceptación y a la vez ridiculización de
la jerarquía de MTV y del papel de la banda. 23
Finalmente, el grupo acaba rompiendo el escenario y el equipo así como sus instrumentos ante un público aséptico que quería ser audiencia de el “salvajismo generacional”
de Nirvana, encauzado por un gigante televisivo como era la MTV.
La dependencia de la banda de la propia cadena se puso de manifiesto en el concierto
grabado en acústico en sus estudios (paradójicamente uno de los mejores discos de la
banda, “Nirvana MTV Umplugged”), tras una obligación contractual insalvable (a pesar
de la negativa de Cobain) que irónicamente supuso un relanzamiento del grupo en 1993.
La muerte de Cobain en 1994 dejaba huérfana a una generación, y a una banda que
fue víctima de la propia exigencia de la visualización de la música y de la dependencia del
videoclip para su subsistencia, así como de la violencia enlatada y espectacularizada que
nada tenía que ver con las intenciones de sus letras y de sus actuaciones.
Otra de las bandas de Grunge más relevantes fue Pearl Jam. Formada también en Seattle y muy cercanas a Soundgarden y Mudhoney. Su cantante Eddie Vedder acostumbraba
a flirtear con el hecho autodestructivo en sus actuaciones, rompiendo la tarima del escenario, y lanzándose desde gran altura al público poniendo en riesgo su vida y la continuidad
de la banda. Aunque a menor escala, fueron absorbidos por momentos por la MTV. Sin
embargo, a más de 20 años de la formación de la banda, son hoy uno de los grupos de rock
más maduros que, a pesar de su inevitable carácter comercial, supieron llevar su condición de icono generacional hasta mantenerse en la primera línea de la música rock actual.
Con estos ejemplos la destrucción se manifiesta como una necesidad de ruptura, no
solo a nivel cultural, sino inserto en un periodo político y social que derivó en una construcción generacional. La guitarra rota de Cobain y los moratones de Vedder no son comparables al éxtasis de Hendrix o al violín de Maciunas, pero sí que aportan una línea más
a la evolución del propio acto y a sus consecuencias y riesgos de mercantilización, bien
en el mundo del arte, o de la música comercial.
23 Enlace al visionado del vídeo. En <http://www.youtube.com/watch?v=RIQ4tkfysn8> (Fecha de consulta: 28 mayo 2012).
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Conclusiones
La destrucción se erige entonces como una suerte de catarsis que permite la ruptura
para iniciar una nueva creación. Tanto el texto de Ramón Gómez de la Serna, como los
acordes estridentes de Nirvana, sitúan a la creación en un límite.
El juego sobre estas líneas limítrofes es el que permite una amplitud de miras que
resitúa en cada momento el panorama creativo. Es inevitable contar con los elementos comerciales, contextuales, políticos o mercantiles que rodean cada uno de los ejemplos que
aquí se desarrollan, y ni que decir tiene que el impacto visual que supone la destrucción
del piano de Carles Santos o los pianos preparados de Cage24, no son comparables con
la relevancia cultural que puede tener el piano ardiendo de Douglas Gordon en un vídeo
realizado por el artista en el año 201225.
Igual que del propio hecho destructivo, son varias las líneas paralelas que se establecen y que en determinados momentos, llegan a puntos convergentes. La audiencia, el
público, el receptor o el espectador se desarrollan a su vez en una sociedad cada vez más
acostumbrada recibir determinado tipo de imágenes, sonidos o propuestas.
La pregunta entonces no circula respecto a si los ejemplos enumerados y desarrollados en el escrito suponen la destrucción como fin de algo (a la vista está que cada uno en
su medida poseen una intención creativa), sino si en el panorama actual la destrucción de
un instrumento, o incluso la autodestrucción física, siguen siendo un motor de impacto
tal, como para convertirse de nuevo en un referente que permita el más mínimo cambio
en una esfera de conocimiento (arte, música, imagen).
El grupo Laboratorio de Creaciones Intermedia, con su propuesta de reflexión sobre
la obra de Ramón Gómez de la Serna, resitúa entonces el debate y propone códigos a
analizar desde un punto de vista vanguardístico, pero sin perder su contemporaneidad.
El lanzamiento del piano vuelve a poner sobre la mesa el verdadero significado de la
destrucción, pero aún mas importante, el cuestionamiento sobre la necesidad o no de llegar a un momento de ruptura cultural, en el que se intente recuperar una esencia necesaria
para la creación de una cultura viva, y al hacerlo desde la investigación académica, de una
universidad y de un arte que así lo permitan.
Sea como sea, estamos pues ante una situación social y económica que está provocando varias columnas de vapor en una olla a presión que parecía cerrada herméticamente.
Veamos pues si somos capaces de destruir para comenzar a crear de nuevo.
24 Término acuñado por John Cage para describir alteraciones realizadas en un piano con objetivo de alterar
su timbre y sus posibilidades como instrumento.
25 Gordon, Douglas. “The End of civilisation”. Galeria Gagosian, New York, Septiembre 2012.
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Veamos entonces, si como el gallo de don Alhambro que Federico García Lorca nos
enseñara en 1928, podemos escribir el “poema de quien rompe una guitarra sobre el mar
del amanecer”26, y terminar con la quietud y la sosegada pero traicionera calma que nos
mece entre sus olas.

“Poema de quien rompe una guitarra sobre el mar del amanecer” (1928) de
Federico Gacría Lorca. Acción de Iker Fidalgo a partir de esta referencia
realizada al amanecer en la Playa Malvarrosa de Valencia (2012). Grabación sonora: DeCo Nascimento. Fotografía: Estela López de Frutos.

26 García Lorca, Federico. “Historia de este gallo”. En Gallo, Interior de una revista, 1928. Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales /Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada, 2008, p. 38.
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Del micrófono a la cámara privada.

El micrófono como confidente en la radio de Ramón
Gómez de la Serna, y su revisión actual en el proyecto
Poseedores de cámaras privadas en funciones universales
Juan Antonio Cerezuela Zaplana y Jesús Cerezuela Zaplana

El lenguaje de la confidencia en la radio
de Ramón Gómez de la Serna
Una confidencia (...) no puede hacerse en alta voz, ha de ser en voz más baja de lo habitual,
de acuerdo a la condición misma de diálogo secreto. También los coactantes de la misma han de
aproximarse, para que la expresión musitada conserve al mismo tiempo la eficacia informativa.1

Según define María Moliner en su Diccionario de Uso del Español, “confidencia” significa “acción de comunicar algo a alguien reservadamente o en secreto. Particularmente
algo que afecta muy íntimamente a la persona que lo comunica”.
Hay que distinguir, como señala Castilla del Pino que, a diferencia de una relación
íntima, una relación de confidencialidad tiene un carácter transitorio. Es por ello que el
autor define “confidencia” como “situación transitoria, que puede reiterarse con cierta
periodicidad, y que se genera por la necesidad que alguien tiene de contar algo a otro,
algo a lo cual solo él ha tenido acceso, bien porque pertenece a su intimidad, bien porque,
siendo de otro, únicamente él ha tenido conocimiento de ello.”2
En la confidencia adquiere especial importancia el tono, la forma de decir, el medio
utilizado, las personas implicadas. Cuando el lenguaje de lo que es íntimo o privado tiene
lugar a través de la palabra hablada, es decir, cuando se “confía” algo personal en otro,
suele hacerse reservadamente, en privado.
Pensemos cómo en la confesión católica, el fiel enumera sus faltas mezza voce, ya que
al hacerlo así, se ejercita en el dominio del lenguaje de la confesión íntima. Este “decir en
voz baja” es, casi en un sentido ramoniano, “el murmullo donde se cuecen las palabras.”3
Algunos escritos de Ramón, como es el caso de sus Cartas a mí mismo (1956), que fue
una correspondencia que el autor mantuvo consigo mismo. Ramón, en su motivación por
encontrar en el formato epistolar una forma de contar confidencias que de otra manera no
haría – ni siquiera en su diario íntimo – se lanza a dirigir cartas a un supuesto Ramón más
joven que vive en su casa de campo. Estas cartas, escritas durante su exilio en Buenos
1 Castilla del Pino, Carlos (ed.). De la intimidad. Editorial Crítica. Barcelona, 1989, p. 115.
2 Ibídem, p. 101.
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Aires al inicio de la Guerra Civil Española, muestran a un Ramón amargado y reflexivo
que, en su última carta, declara que su correspondencia ha sido un intento fallido por no
haber llegado a ser completamente sincero y no haber podido contar todo aquello que
esperaba confiar a “sí mismo”:
No podemos escribir a quien sabemos lo que piensa. Necesitamos no saber lo que piensa
aquel a quien deseamos escribir. Tiene que haber perspectiva y diferencia entre aquel a quien
escribimos y nosotros.Tú y yo estamos muy pegados el uno al otro, y oímos lo que vamos a
decirnos antes de escribirlo.3

Ramón nos muestra los parámetros necesarios para que se produzca el lenguaje de la
confidencia entre emisor y receptor, en este caso obstaculizada por la imposibilidad de ser
“destinador, poste postal y destinatario”4 al mismo tiempo. Esto le hace pensar en nuevos
caminos para poder sincerarse:
Nos está prohibido este serio diálogo de lo epistolar. Nos queda solo el monólogo, la autobiografía, el diario íntimo. (...) Y buscando otros caminos para encontrar las confidencias
supremas, recibe el adiós definitivo de Ramón.5

En otros de sus escritos, Ramón nos ha dejado constancia de algunas de sus experiencias con el teléfono, aquel medio que permite una comunicación privada y confidencial
“de tú a tú”, sin intermediarios. Según McLuhan, “(…) no hay medio más alejado de la
forma de alocución pública que el teléfono, íntimo y personal”6. El teléfono, tal y como
indica la propia palabra, permite la transmisión de la voz a distancia, poniendo en contacto dos almas de extremo a extremo de la urbe, como si el espíritu viajase por un alambre.7
En una de estas experiencias telefónicas, Ramón decidiría llamar a Nueva York al
número de Terdeust, la casa constructora del teléfono de su despacho en Madrid, desde el
cual realizaba la llamada.8 En otro relato, Ramón dejaría constancia de cómo en la mono3 Gómez De La Serna, Ramón. Obras Completas XIV. Novelismo VI. Escritos biográficos II. Escritos del desconsuelo (1947–1961). Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003, p. 743.
4 Ibídem, p. 705.
5 Ibídem, p. 743.
6 McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano.
Paidós Comunicación, Barcelona, 1996, p. 311.
7 En la poesía del ultraísta Pedro Olmedo Zurita podemos leer:
“¡Allô, allô!
Ahora las vibraciones articuladas
van a poner en contacto dos almas
de extremo a extremo de la hermosa urbe.
(…)
Como una pálida llama de alcohol,
Un fuego fatuo de voz.
El espíritu va por un alambre
De extremo a extremo de la hermosa urbe.”
Olmedo Zurita, Pedro. "El Teléfono", en Grecia Revista Decenal de Literatura. Año II, núm. XV,
Sevilla, 10 de mayo de 1919, p. 11.
8 Gómez De La Serna, Ramón. "Experiencia telefónica", Obras Completas VII. Ramonismo V.
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tonía de los días le gustaba marcar números de teléfono al azar para ver qué pasaba, a la
espera de ver con quién conseguiría hablar: “Así he obtenido comunicación extraordinaria con la dama escondida, con el embalsamador y con el que no ha dado nunca el número
de su teléfono a nadie y no figura ni en la guía verde.”9
No obstante, en el presente texto, nos interesará destacar las incursiones de Ramón
en un medio de gran difusión como la radio, qué él tiene la particularidad de llevarlo a
un escenario privado e incluso íntimo, llegando a realizar emisiones de radio desde el
despacho de su casa. El lenguaje de lo confidencial tiene por tanto lugar también aquí.
Sin embargo, hemos de entender en este caso el término “confidencia” en su acepción
débil, donde se conserva el carácter, el tono, y la forma, pero no la rigurosidad de ser
una revelación necesariamente íntima o pactada, según argumentaba Castilla del Pino.
Este “tono confidencial” viene marcado además por el hecho de que dentro de su carácter
obviamente público, la radio posee un pliegue íntimo por el cual, según señala McLuhan,
“la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de
comunicación silenciosa entre el escritor–locutor y el oyente.”10 Para McLuhan, la radio
parece contraer el mundo hasta el tamaño de una aldea, “y crea un insaciable apetito pueblerino de cotilleo, rumores y malicia.”11 Esto convierte a los radioyentes en una especie
de testigos confesores de todo cuanto escuchan en la radio.
La radio hace que las palabras adquieran de repente nuevos sentidos y distintas texturas
precisamente por carecer de aspecto visual, como al hablar en una habitación a oscuras. Es
ahí donde vuelven todas esas cualidades gestuales de las que la palabra escrita carece. La
radio es, pues, un medio cálido a través de la palabra, lo cual no hace que resulte extraño
que el altavoz de estos “pregoneros” pueda convertirse en la rejilla confesional a través de
la cual cada radioyente pasa a ser testigo o confesor de innumerables experiencias.

Micrófono confidente
Micrófono: la oreja de todos.12
Si el complemento del escritor es la palabra, ningún receptor es comparable al micrófono,
cuyo auditorio es infinito (…).13
Caprichos–Gollerías_Trampantojos. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2001, p. 503.
Algunas de estas experiencias telefónicas de Ramón mantienen una estrecha relación con las Conversaciones telefónicas (1973) del artista murciano Isidoro Valcárcel Medina, quien decide llamar por teléfono
a números al azar para informar que acaba de instalar su línea telefónica y dar su nuevo número.
9 Ibídem, "El azar del teléfono", p. 1088.
10 McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano.
Paidós Comunicación, Barcelona, 1996, p. 343.
11 Ibídem, p. 350.
12 Gómez de la Serna, Ramón. Total de greguerías. Aguilar, Madrid, 1962, p. 1545.
13 RNE Radio 5, Reportaje en R5 – Ramón Gómez de la Serna y la radio: historia de una pasión. En:
<http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes–en–r5/reportaje–r5–ramon–gomez–serna–radio–histo-
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Es frecuente la aparición del micrófono en numerosos escritos de Ramón Gómez de
la Serna. Entre los relatos y cuentos que escribiría para la revista Ondas en la sección
“Radio Humor” se encuentra “Los niños frente al micrófono”, donde Ramón habla de la
facultad del micrófono de trasladar la voz a diferentes lugares del mundo: “en los llantos
de los niños ya hay la ambiciosa impaciencia de actuar frente al micrófono, esparciendo
su llantina por la más extensa zona del mundo”.14 Ramón también personifica el micrófono en “El terrible gesto del micrófono”, diciendo que “el micrófono es un ser aparte de
una naturaleza sobrehumana”15 porque “bien observado, hace extraños gestos. Se pone
bizco al oír algunas cosas o ver algunas mujeres, sonríe con discreción, se cae, se empina,
se ladea embriagado con algunas músicas, tose, tiembla, lleva con la cabeza el compás de
las músicas muy pegadizas, pone los ojos en blanco, echa humo, tiene flemones, quiere
irse, etc. etc.”16. Entre todos estos gestos, Ramón señala que el gesto más terrible del micrófono es su bostezo mientras el conferenciante ofrece su discurso.
Sin embargo, la relación de confidencialidad entre Ramón y el micrófono se haría
perceptible, como anunciábamos anteriormente, en su modo de entender la radio. Según
McLuhan, a pesar de que el nacimiento de la televisión haya revertido a la radio a usos
particulares e individuales, la radio “llegó a ser una forma colectiva de escuchar que vació
las iglesias.”17 Resulta curioso, entonces, rescatar las palabras de Ramón Gómez de la
Serna cuando dice:
Hace tiempo era mi sueño un micrófono particular, pero necesitaba estar curado
de las inqu etudes viajeras para dedicarme a ese sagrado ostentorio de las palabras.
Hoy ya tengo establecido el micrófono de mis ilusiones y me siento como sacerdote
de la diosa radio, esa diosa ante la que me posterné hace años, desde el día de su
advenimiento.18

Ramón se anunciaba con estas palabras como “poseedor de un micrófono privado en
funciones universales”19 justo cuando Unión Radio instaló en su despacho particular un
micrófono privado el 2 de noviembre de 1930. Desde él, este “cronista de guardia” lanzaría noticias de última hora, comentaría todo aquello que le sugeriría la actualidad, hablaría
acerca de las impresiones fugaces de una carta recibida aquel día, realizaría lecturas de
algunas páginas de extraordinarios libros considerados así por él, emitiría necrológicas
ria–pasion/1537313> (Fecha de consulta: 27/09/2012).
14 Ventín, J. Augusto; Ventín, Gemma; Lopera, Alejandra. Ramón Gómez de la Serna. Primer teórico de
la radiodifusión española. Fragua, Madrid, 2005, p. 233.
15 Ibídem, p. 246.
16 Ídem.
17 McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano.
Paidós Comunicación, Barcelona, 1996, p. 351.
18 Ventín, J. Augusto; Ventín, Gemma; Lopera, Alejandra. Ramón Gómez de la Serna. Primer teórico
de la radiodifusión española. Fragua, Madrid, 2005, p. 4.
19 Ibídem, p. 5.
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de personas carismáticas fallecidas, pincharía la música de discos regalados, mantendría
conversaciones sin aire de entrevistas con visitantes que entraban en su despacho, etc.
De este modo, este pionero micrófono íntimo, capaz de intervenir en las emisiones
radiofónicas nacionales, recogía la confesión más íntima de su autor:
Con este micrófono en la soledad y en el silencio de la casa donde vivo solo, la confesión
periodística y literaria habrá llegado al máximo de la intimidad. El diario del escritor se habrá
sobrepujado, convirtiéndose en un género nuevo. La confesión, la glosa, el comentario tembloroso de una emoción recién experimentada tendrán un ambiente reservado meditativo, casi de
voz de la conciencia en vela, brotando de la espontaneidad del silencio a la amplitud del mundo
como supremo grito de agonía, como trémula inspiración sin retardos ni intermediaciones.20

Para Ramón, el micrófono posee una importancia vital, especialmente por su capacidad no solo de captar las emociones del conferenciante, sino también de absorber el
ambiente de alrededor. Incluso en ocasiones, esta percepción del entorno era filtrada a
través de la personalidad del propio Ramón mediante descripciones que glosaban “el
color del día extraño, la nevada cuando esté poniendo quejadas blancas en las ondas, la
impresión de una de esas lunas que no se parecen a las demás noches, el cometa que acaba
de cruzar por el cielo, todo lo que se vea por mi balcón, lo recién presenciado o lo recién
sucedido.”21

Cámara: el ojo de todos
Hoy día podemos, como señala Remedios Zafra en Un cuarto propio conectado, hablar de cuestiones privadas desde nuestras habitaciones o cuartos propios, conectados a
Internet, teniendo la sensación de estar solos a pesar de que nuestros ordenadores constituyan en realidad una ventana al mundo. Nuestras habitaciones conectadas se han convertido en potencial esfera pública, porque gran parte de la información que en ellas se
produce es realizada en condiciones de intimidad.
Las habitaciones propias funcionan como recinto de nuestros secretos, el lugar donde nadie
nos ve (…). Pero en el cuarto propio conectado, el ojo que puede ver ya no es solo simbólico
sino también maquínico. La regulación de su párpado es voluntaria y nosotros gestionamos
lo que queremos enseñar, ver o hacer confesar. Opera así una nueva opción para el sujeto: la
autogestión de la privacidad / visibilidad de su yo (…).22

Aunque Zafra atisba los inconvenientes de un cuarto propio conectado capaz de caer
en la espectacularidad de la intimidad y en un narcisismo impulsado por determinados
usos de las redes sociales y de otras herramientas de gestión del Yo, concluye en su libro
20 Ídem.
21 Ibídem, pp. 5–6.
22 Zafra, Remedios. Un cuarto propio conectado. Fórcola, Madrid, 2010, p. 23.
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diciendo que existe una posibilidad de generar un discurso crítico que tenga su origen en
dichos cuartos conectados. No se trataría únicamente de la crítica que podamos hacer a la
vida en nuestro cuarto propio conectado, sino de la crítica que la vida dentro del cuarto
conectado pueda hacer sobre todo aquello exterior a ella “(susurra una voz: crea tu propio
cuarto conectado, allí donde poder imaginar y construir el mundo que quieres).”23
Entendemos que esta crítica puede realizarse desde un discurso llevado a cabo con
creatividad e ingenio, mediante la puesta en juego de nuevas estrategias narrativas, la
crónica de la realidad actual y la actividad de lo cotidiano, la entrevista espontánea y la
improvisación, etc., así como otras maneras de generar formas de escucha y expectación
reflexivas e incluso participativas. Con el afán de aunar la “escritura radiofónica” de Ramón Gómez de la Serna con la propuesta de originar un discurso de estas características,
hemos optado por actualizar el formato radiofónico de Ramón y su micrófono privado en
su despacho – en aquel entonces conectado por medio de la transmisión de ondas de radio
– utilizando en esta ocasión la cámara web conectada a la Red – capaz de transmitir audio
e imagen simultáneamente como un ojo–ventana al resto del mundo, – permitiendo así
orientar el enfoque de Ramón a través de un nuevo formato ofrecido por este dispositivo
sustitutivo – o complementario – del micrófono.

Poseedores de cámaras privadas en funciones universales
Ramón no hubiera cambiado el mensaje, o los mensajes que tenía que dar día a día porque
en lugar de un micrófono hoy tuviera una webcam delante. (…). Al final lo importante es que
tengamos cosas que decir.24
Juan Ochoa (Matute de la Serna)

Poseedores de cámaras privadas en funciones universales es una actividad de retransmisión directa en vídeo desarrollada entre los días 15 y 17 de noviembre de 2012 de
forma ininterrumpida en la web www.poseedoresdecamarasprivadas.com que pretendía
retomar las incursiones de Ramón Gómez de la Serna en la radio, con el objetivo de poder llegar a ser “tan nuevas, tan fascinantes y tan imprevisibles”25 como describe Benito
acerca de la radio de Ramón.
Aunque tecnológicamente casi todos somos hoy día poseedores de cámaras privadas
en funciones universales, cuatro han sido los individuos o colectivos seleccionados para
representar a este grupo y erigirse bajo la responsabilidad de declararse como tales: Los
Matutes de la Serna (colectivo compuesto por Miguel Ángel Benjumea, Mar Barrera y
Juan Ochoa), que retransmitían desde Madrid; Benjamin Gibert, desde París; Diego Al23 Ibídem, p. 170.
24 Cita recogida de una de las reflexiones realizada por Juan Ochoa, Matute de la Serna.
25 Ventín, J. Augusto; Ventín, Gemma; Lopera, Alejandra. Ramón Gómez de la Serna. Primer teórico de
la radiodifusión española. Fragua, Madrid, 2005, p. XV.
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berti, desde Buenos Aires; y por último, Verónica Francés, desde Valencia. Las localizaciones de estos poseedores de cámaras privadas, a excepción de Valencia, corresponden a
ciudades importantes en la vida de Ramón, tanto por el hecho de vivir o trabajar en estos
lugares como por su exilio a Argentina. En cambio, Valencia ha sido escogida con motivo
de que el proyecto fue originado en esta ciudad.
Para el desarrollo del proyecto se requería una plataforma web que alojase, además
de la información del proyecto y de una breve descripción de cada uno de los poseedores
de cámaras privadas, la transmisión de video en directo (Live Streaming) de los cuatro
participantes. Analizaremos, a continuación, el soporte técnico que hizo posible la construcción de esta plataforma de comunicación en directo.

Plataforma del proyecto
Las transmisiones de vídeo en directo se caracterizan por ser muy costosas en cuanto
a tráfico de datos y ancho de banda de conexión, dependiendo no solo del número de
transmisiones y la resolución de estas, sino también del número de usuarios conectados a
la plataforma visionando el vídeo.
La tecnología más usada en este tipo de plataformas continúa siendo Flash, que se
ha convertido en uno de los estándares multimedia en la actualidad. Por este motivo, se
contrató un servidor FMS (Flash Media Server) capaz de soportar la transmisión en Live
Streaming, así como un servidor Web convencional para alojar el resto de la información
acerca del proyecto.26 De este modo, el usuario podía consultar información acerca de
Ramón Gómez de la Serna, además de una pequeña biografía de cada uno de los poseedores de cámaras privadas, acompañada de una cita propia en referencia al dispositivo
de la cámara web, en un tono con ecos de greguería.27 La estructura de la web que se ha
seguido para la puesta en funcionamiento de la plataforma ha sido la siguiente: (fig. 2)

26 Dados los altos requerimientos de uso previstos de la plataforma, se optó por la contratación del Plan
Básico de Influxis, que cubría las necesidades de transmisión de vídeo (hasta 100GB de transferencia).
Adicionalmente, se contrató con 1&1 el Plan Básico para el servidor Web y el dominio de la plataforma,
www.poseedoresdecamarasprivadas.com.
27 Para el proyecto, se pidió a los poseedores de cámaras privadas que escribiesen una cita en referencia
al dispositivo de la cámara web. Las citas fueron recogidas en la web del proyecto, y son las siguientes:
“Cuando se pone en marcha, tengo ganas de bailar como en un musical, para divertir a la persona situada
en el opuesto del planeta.” (Benjamin Gibert); “Si una imagen vale más que mil palabras es porque no
hemos encontrado la palabra adecuada que defina el sentimiento de esa imagen.” (Los Matutes de la Serna); “Aprende a ver sólo cómo tú sabes ver es la frase de Robert Bresson. La cámara es mi vehículo en
ese aprendizaje y la web es la antena que lo radia.” (Diego Alberti); “Colocarme delante de una cámara
web es como estar en una habitación en la que sé que alguien me mira por la mirilla de la puerta, pero no
sé quién o quiénes son, ni tampoco dónde se encuentran. Es un grito al vacío, que puede ser encontrado
o perderse por siempre.” (Verónica Francés).
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Por otra parte, como se puede apreciar en la figura, cada uno de los poseedores de
cámaras privadas instaló en su equipo el programa Flash Media Live Encoder (FMLE),
que permitió de forma rápida y sencilla configurar una nueva transmisión de video en directo. Este programa, permite además modificar parámetros como la resolución, la tasa de
frames por segundo o el formato de compresión. En nuestro caso usamos una resolución
de 320x240 píxeles, a una tasa de 10 fps.
Al final de la actividad llevada a cabo en Poseedores de cámaras privadas en funciones universales, la plataforma web llegó a recibir hasta 409 usuarios únicos durante su
efímero funcionamiento, lo cual supuso un total de 27.328 conexiones.

A modo de conclusión: Crónica de la actividad de los poseedores de
cámaras privadas
¿Estáis preparados o no para iniciar ya la emisión? Son las doce de la noche. (…) Estamos
en directo a través de este invento llamado Poseedores de cámaras en funciones universales
en homenaje a una de las personas más representativas e importantes de nuestra cultura y de
nuestra comunicación del pasado siglo XX, don Ramón Gómez de la Serna.28
Juan Ochoa

Durante las primeras horas de funcionamiento de la plataforma,29 los poseedores de
cámaras privadas nos dejaron crónicas de la huelga general del 14–N, realizaron y siguie28 Cita de Juan Ochoa, Matute de la Serna.
29 Aunque la plataforma estaba pensada para funcionar durante tres días de forma ininterrumpida, no se
completaron las 24 horas del tercer día debido a que la capacidad del servidor contratado se agotó antes
de finalizar. Las ventanas de los poseedores de cámaras privadas se cerraron aproximadamente a las
13:00 h. del tercer día de emisión.
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ron comentarios en redes sociales como Twitter o Facebook, e incluso leyeron algunas
greguerías de Ramón Gómez de la Serna30 y otras escritas por personas inspirándose en
este estilo (el Matute de la Serna Miguel Ángel lee una greguería escrita en las redes
sociales con motivo del 14–N: “Hoy el frío ha hecho huelga en Madrid”). A partir de
entonces, los protagonistas se comunicaron por Skype con amigos y conocidos que seguían sus retransmisiones, mostraron algunos aspectos de su profesión o trabajo (así, por
ejemplo, los Matutes llevaron la cámara hasta OchoCasas Estudios para la grabación de
una locución de Juan Ochoa para el tráiler de la película El cuerpo, o mostraron en la
televisión a Mar Barrera presentando una de las secciones del programa Pido la palabra
de Canal Sur; Benjamin Gibert realizó dibujos para el proyecto escenográfico Totek de
Istvan Örkény, y también compuso la pieza musical Glassbirds en directo; y Verónica
mostró aspectos de su profesión como fotógrafa al trabajar el retoque digital de una fotografía de su madre, y también realizó performances delante de la cámara).
En ocasiones, los poseedores de cámaras mostraron escenas domésticas preparando
el té o la comida en la cocina (Benjamin Gibert), realizaron conciertos improvisados de
una lavadora Hoover durante una hora y catorce minutos (Verónica Francés), mostraron
el amanecer desde la ventana de su apartamento (Diego Alberti), o incluso utilizaron la
webcam como cámara de vigilancia (Verónica vigilaba desde su estudio que su perra Ítaca
no se subiera a la cama del dormitorio). También realizaron entrevistas improvisadas a
vecinos, amigos y artistas (los Matute entrevistaron al actor Enrique Villén, e invitaron a
un cantaor flamenco que conocieron el día anterior, el “Asentaito”, para ofrecer un concierto en directo acompañado de sus hijos). Otras veces, alguno de los poseedores de cámaras como Verónica Francés optó por entrevistar a objetos inanimados (concretamente,
Verónica entrevistaría a un plátano maduro en riesgo de exclusión y muerte en la basura,
hecho que le llevó a buscar en las redes sociales un comensal).
El carácter ciertamente ininterrumpido de las vídeo–retransmisiones permitía al espectador acceder a todo cuanto sucedía ante la cámara, un espectáculo improvisado que
nos mostraría a unos poseedores de cámaras privadas en ocasiones muy conscientes de
hallarse frente a una ventana al resto del mundo, mientras que en otras parecían no tener
en cuenta la posibilidad de estar siendo observados. Muchas veces, las apariciones de
los poseedores de cámaras privadas estuvieron acompañadas de reflexiones o notas que
reflejaban la incertidumbre ante la remota posibilidad de ser o no escuchados (“no sé si
se me oye”, “no sé si alguien me estará viendo” o “no sé cuántos sois los que estáis ahí…
ni siquiera sé por qué estáis ahí…”). La reflexión de Verónica Francés resume manifiestamente esta incertidumbre:
Colocarme delante de una cámara web es como estar en una habitación en la que sé que
alguien me mira por la mirilla de la puerta, pero no sé quién o quiénes son, ni tampoco dónde se

30 Entre algunas de las greguerías leídas: “Tocar la trompeta es como beber música empinando el codo”,
“Un pingüino es una palabra atacada por las moscas”.
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encuentran. Es un grito al vacío, que puede ser encontrado o perderse por siempre.31

Entre algunos de los aspectos que merecen ser destacados de la experiencia de Poseedores de cámaras privadas en funciones universales encontramos que, al tratarse de cuatro retransmisiones simultáneas, en ocasiones los sonidos se solapaban entre sí. Aunque
se ofrecía al espectador la posibilidad de silenciar y de ampliar a pantalla completa cada
una de las retransmisiones de forma individual, al entrar en la página web el audio estaba habilitado para las cuatro ventanas. De este modo, en ocasiones podíamos ver cómo
la música que pinchaba Verónica Francés en su ordenador se solapaba sobre la imagen
silenciosa de la mujer limpiadora de la casa de los Matutes. En otras ocasiones, Verónica
hacía sonar un órgano de juguete con el sonido de un maullido mientras Benjamin Gibert
mostraba el gato que tenía en casa como mascota.
Otra de las novedades que aportaba la retransmisión por vídeo a través de Internet era la movilidad que permitía a los poseedores de cámaras trasladar el portátil desde un extremo de la casa
a otro, e incluso llevarlo al exterior, siempre y cuando consiguiesen establecer la conexión con una
red.
De este modo, los espectadores fueron capaces de recorrer todos los rincones de las
casas de los poseedores de cámaras, desde el despacho a la cocina, o del salón a la terraza,
llegando incluso hasta OchoCasas Estudios.
La voz e imagen de los poseedores de cámaras privadas – expandidas en el tiempo y
en la distancia a través de redes de cable e inalámbricas – proporcionó una experiencia
que, tanto para algunos de los participantes como para parte de su efímera audiencia,
acabó dejando un vacío difícil de explicar: algo que, como una radio muy íntima, había
permanecido acompañando a todos durante unos días.

31 Cita de Verónica Francés, recogida en la web de Poseedores de cámaras privadas.
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Pensamientos paralelos.
En torno a la restitución escultórica
de un dibujo del pintor Óscar Domínguez.
Inmaculada Abarca

La idea de dar vida a la obra de otros artistas produce ecos en cualquier planteamiento
artístico personal. Si bien, como investigadores, es importante reconocer y autentificar
los procesos artísticos, como artista y como escultora podemos permitirnos la licencia
de aportar nuestro punto de vista a la visión que tuvo otro artista en un momento dado.
En relación a una carta que Óscar Domínguez escribió en 1936 aparentemente a Madame Poggi quien, parece ser, se encontraba en el Hospital de Laennec en París, hemos
reconstruido un elemento que establece una relación metafórica entre un objeto, una guitarra española, y unas ramas en flor (alusión al poder regenerador de la naturaleza vegetal). En el dibujo, documentado en el catálogo de la exposición Óscar Domínguez. Una
existencia en papel,1 observamos un maniquí con forma de mujer, tejido en forma de jaula, en cuya cabeza se desmadeja una cabellera que enlaza con las ramas de una guitarra.
A su vez, las cuerdas del instrumento se convierten en un arbusto que florece siguiendo la
poesía que el pintor dedica a la protagonista del poema, en Une guitarre pleine des roses.
Desconocemos la identidad del personaje y la problemática específica que aborda el
pintor al representar a la protagonista postrada en una cama y con unas manchas de tinta
en el pecho (motivo que apunta quizás a las decalcomanías, procedimiento desarrollado
por el artista) pero podríamos entender que se trata de una referencia geográfica a un
mapa (por sus formas) situado en el lugar del corazón.
Por otra parte y como observamos en la carta, la frase Lion: je t´aime, con la que
Óscar se despide nos emplaza en el escenario de una carta de amor. Amor, dolor y pasión recorren la obra surrealista de Óscar Domínguez, artista experimentador de diversas
disciplinas que destaca por su capacidad, característica asimismo de otros artistas del
Surrealismo, de presentar escenarios inquietantes en los que objetos de muy diversa índole se entremezclan de forma inesperada para proponernos lo que podríamos denominar
imágenes del inconsciente.
1 HERNÁNDEZ GUTIERREZ, Isidro (comisario). Óscar Domínguez. Una existencia en papel, TEA.
Tenerife Espacio de las Artes, Sta. Cruz de Tenerife, 2011, p. 305.
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Une guitarre pleine des roses (1936) de Óscar Dominguez. Versión escultórica
de Inmaculada Aguilar, a partir del dibujo de Óscar Domínguez.
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Podemos transgredir la imposibilidad de comprender dichas imágenes si más allá de
las catalogaciones de este tipo de obras en oníricas e inesperadas, partimos del simbolismo al que nos remiten los elementos que las componen y a través de estos, elaboramos un
nuevo discurso que nos permita abordar más que una lectura literal, una reinterpretación
del momento inspirador. El poema hace alusión al tiempo de la luna llena, a una guitarra
llena de rosas y al secreto que dentro de ella guarda la guitarra. Domínguez no desvela
este secreto, acaso quiere mantener el poder de dicho instrumento para sí mismo y su interlocutora, a la que hace un guiño a través de los juegos, según reza el poema, que afloran
en la mirada de ella. La insubordinación1 del objeto surrealista ofrece de esta manera una
inexplicabilidad y un ostentoso silencio a nuestra comprensión.
En esta línea decidimos tomar la imagen del arbusto lleno de ramas como un rosal y
empleamos ramas de rosales para la construcción de un nuevo instrumento musical, una
nueva guitarra capaz de ser nuestro acompañante de cabecera. En un principio pensamos
seguir el proceso de restitución de este objeto a manera de collage y colocamos sobre una
inmaculada cama blanca, una guitarra sobre la que dispusimos varias ramas de rosales
llenos de espinas. Añadimos una rosa al conjunto y colocamos el mismo como muestra
el dibujo original, detrás de una almohada. Sin embargo el resultado, lejos de ofrecer una
imagen satisfactoria mostraba un carácter transitorio y efímero que no describía la tensión
del objeto dibujado por Domínguez. Fue así que decidimos eliminar drásticamente el clavijero de la guitarra, cortándolo a la altura del mástil para adaptar mediante tornillos, unas
gruesas ramas de rosales de las que pudieran surgir nuevas ramas. La casi perfecta integración se logró mediante una masilla que ajustaba unas ramas con otras y pegando espina por espina, nuevas espinas recolectadas en otros rosales, a todas las ramas así como
también al mástil de la guitarra. La idea era conseguir que la guitarra se convirtiera en un
elemento vivo y que, como en el dibujo de Domínguez, la madera fuera capaz de florecer.
No es la primera vez que hemos seguido el procedimiento de añadir espinas a un desarrollo escultórico. Este tipo de técnicas permiten que las características intrínsecas de un
elemento se sumen al de aquel sobre el que se disponen las espinas. Así en otras piezas de
nuestra autoría como Fruto (1998)2 la relación entre lo vegetal y lo humano se establece
a través de una confluencia de procesos. En esta pieza se siguió el proceso de sacar un
molde de una parte del propio cuerpo (senos) a partir del cual se realizó un positivado en
cera sobre la que se colocaron una por una espinas de rosas, previamente recolectadas en
numerosas sesiones. Finalmente el conjunto de cera con las aplicaciones de espinas es
fundido en bronce.
El sentido de la protección que el elemento natural espina otorga en la realidad a la
flor–rosa se trasfiere a la forma humana de manera que a partir de esta acción, la forma
1 PUELLES ROMERO, Luis. El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista, Cendeac, Murcia, 2005, p.26.
2 para ver las imágenes de mlas esculturas mencionadas en el texto consultar:
http://www.inmaculadaabarca.com/naturaleza/1998/fruto.html.
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deja de percibirse como de dos senos y al repetirse el proceso de positivado y unión, conformando cuatro se obtiene una especie de fruto con una nueva apariencia de realidad. De
esta manera, al igual que en la pieza realizada para la restitución escultórica del poema
de Óscar Domínguez, obtenemos una pieza que atrae a la mirada y al tacto como generalmente sucede con la escultura, sin embargo nos enfrentamos a una escultura que más
que protegerse, se defiende y que, a pesar de la sugerente sensualidad, no se deja tocar.
La metáfora establece una metamorfosis de las cualidades matéricas de sus componentes
para entablar un diálogo entre dos tipos de naturalezas distintas generando una conexión
íntima entre ambas.
En la Guitarre pleine de roses (2012) podemos observar este mismo proceso: las espinas que cubren el nuevo mástil insertado y las cuerdas que salen del puente de la guitarra,
sugieren una sensación añadida, la del dolor que produciría el pretender acariciarlas y
tocarlas.
Si atendemos a la fragmentación del cuerpo humano presente en la escultura descrita,
podemos apreciar que este tipo de prácticas enlazan –dentro del arte postmoderno– con
la tendencia a considerar el cuerpo humano como un campo de batalla en el cual se revisionan, tanto la concepción del mismo, como su relación con todo lo que le rodea. Como
apunta José Miguel García Cortés, la unidad del cuerpo considerada como tal hasta hace
poco, se ha resquebrajado, dando lugar a un sentir “esquizofrénico y fragmentario incapaz de recuperar la unidad perdida”:
A finales del siglo XX los fragmentos del cuerpo humano han adquirido una profunda carga
metafórica, se han convertido en asaltos psicológicos, sociales, políticos y físicos a la integridad
del ser, a su identidad. El desazonante aislamiento de los órganos corporales enfatiza la vulnerabilidad de nuestros cuerpos.3

En esta línea, la escultura Piel (1998) otra de las piezas realizadas con este tipo de procedimientos escultóricos, presenta una vista frontal y hueca de la superficie de unas caderas, un vientre y un pubis femenino, desplegados, a manera de una nuevo recubrimiento
o piel sembrada de vibrantes semillas de fresno. La pieza de bronce se expone sobre un
lecho de este mismo tipo de semillas naturales que tienen una simbología específica.4 Por
último, en el caso de la escultura Flor (1998) encontramos la reproducción de unas vulvas
femeninas recubiertas con hojas de eucalipto, fundidas en bronce y todo ello sobre un trí
3 GARCÍA CORTÉS, José Miguel. El cuerpo mutilado. La angustia de Muerte en el Arte. Direcció General
de Museus i Belles Arts, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Colección Arte, Estética y Pensamiento, Valencia, 1996, p. 237.
4 FRAZER, James George. Op. cit., p. 786. Las semillas del fresno volador o flögrönn (Sorbus Aucuparia)
al ser transportadas muy fácilmente por el viento y los pájaros, crecen en lugares no ordinarios. Están
relacionadas con mitologías y supersticiones paralelas a las del muérdago –considerado la Rama Dorada
por conservar la vida del árbol al preservarse verde, cuando aquél se seca en invierno–. En algunas culturas como en Suecia, Noruega y Dinamarca relatan que estas semillas son especialmente beneficiosas
contra la brujería pues se estima que el hecho de no crecer en el suelo, sino sobre el ramaje de otro árbol,
evita que las brujas puedan acceder a él.
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pode con forma de hojas. El aspecto y la disposición de estas hojas recuerdan a su vez,
los labios que configuran esta parte del cuerpo femenino. La estrecha relación que la mujer ha mantenido históricamente con la Naturaleza,1 ha sido reconocida universalmente
en muchas culturas. La antropóloga Sherry Ortner, subraya que esta relación más cercana
en la mujer que en el hombre, se produce en virtud de su papel reproductivo en la especie,
lo cual la sitúa en los márgenes a veces peligrosos entre la Naturaleza y la Cultura.
La hoja no es la generadora de la hoja, sino que todas las hojas son progenie colectiva del
tronco. Así sucede con la raza humana según la concepción del Derecho materno. En esta, el
padre no tiene otro significado que el de sembrador, que cuando esparce la semilla en el surco,
desaparece de nuevo. Lo engendrado pertenece a la materia materna, que lo cuida, que le ha
dado el ser, y ahora lo alimenta. Pero esta madre es siempre la misma, en última instancia la
tierra, cuyo lugar ocupa la mujer terrenal con la sucesión de madres a hijas. Lo mismo que las
hojas no surgen unas de otras, sino del tronco, así también los hombres no nacen uno del otro,
sino todos del poder originario de la materia, (...) del tronco de la vida.2

Como podemos observar, el imaginario colectivo, tiende frecuentemente a visualizar
el vínculo mujer–Naturaleza, mediante imágenes que recurren a la naturaleza vegetal.
Este influjo vegetal consigue de hecho contaminar también objetos relacionados directamente con usos humanos. Así, unos zapatos de tacón, elemento prototípico de la feminidad, se cubren en Cenicienta o Los malos pasos (2005), de hierbas puntiagudas que nos
hablan con irónica ambivalencia de la bondad o de la maldad de este tipo de complementos, apuntando en la denuncia del fetiche, a una cuestión de género.
En la pieza De alimentos y otros menesteres (2005) observamos una gran cuchara recubierta de espinas. En principio podría tratarse únicamente de un objeto absurdo puesto
que la cuchara no puede utilizarse con la función para la cual está habitualmente pensada.
Su intención es hablarnos de acciones y actitudes humanas que, si bien aparentemente se
consideran beneficiosas, como el necesario acto de alimentarse o comer, podrían sin embargo llegar a ser perjudiciales: no siempre te nutre aquello que comes o aquello de lo que
te alimentas, refiriéndonos a ocupaciones humanas que, en realidad no desarrollan ni a la
persona, ni al espíritu. Observamos cómo la naturaleza del elemento vegetal nos permite
utilizar tanto sus cualidades intrínsecas como sus propiedades proyectivas para construir
discursos poéticos en donde ambas se extrapolan y entremezclan.
Herederas de la serie de esculturas–híbridos entre el cuerpo humano y el vegetal surgen, a partir de 2003, algunas piezas en las se sigue trabajando con la alegoría del cuerpo
humano expresada mediante el estereotipo de la pareja de muñecos Barbie y Kent. Utilizando como excusa la anécdota del cincuenta cumpleaños de Barbie, se juega con el con1 ORTNER, Sherry. “Is Male to Female as Nature Is to Culture?”, en QUANCE, Roberta Ann. Mujer o
árbol. Mitología y modernidad en el arte y la literatura de nuestro tiempo. A. Machado Libros, S. A.,
Colección La balsa de la Medusa, Madrid, 2000, p. 213.
2 BACHOFEN, Johann Jakob. El matriarcado. Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica. Akal, Madrid, p. 80.
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cepto de juguete peligroso realizando una serie esculturas en bronce de ambos muñecos.
Notablemente pesadas por el hecho de ser macizas, las piezas de Feliz cumpleaños Barbie
o No hay rosas sin espinas (2003) están cubiertas de espinas de rosas fundidas en bronce
de forma que nadie puede coger los muñecos, salvo con mucha precaución, convirtiéndose de esta manera en un objeto peligroso.
Al emplear las espinas –sistema defensivo de las rosas– y aplicarlas sobre los muñecos, lo lúdico del juguete se transforma en un factor de riesgo. La intervención propone
reflexionar en torno al daño que este tipo de muñecos ha generado con el tiempo, sobre
las mentes infantiles de las niñas que, seducidas por la imagen ideal de estos estereotipos
han enfermado durante su adolescencia –anorexia y bulimia– para conseguir adecuar sus
cuerpos a esta imagen de perfección.
La idea de la peligrosidad se retoma en piezas similares como Iconos contemporáneos
(2008), donde la misma pareja aparece con incrustaciones de semillas de uña de gato.3 En
este caso, los muñecos, tenían incrustadas las semillas en los laterales de sus cuerpos, de
manera que parecen rayos, en una irradiación similar a la aureola radiante que se usa para
caracterizar a los santos en la tradición católica. Este particular elemento, convierte las
piezas en una especie de elementos de culto o, como su nombre indica, en unos nuevos
iconos contemporáneos.
No queremos dejar de hacer mención a una obra realizada en video que consideramos
importante por dos razones: una, porque tiene su origen en los procedimientos escultóricos descritos anteriormente y la otra, porque están íntimamente relacionadas con ideas en
torno a la Naturaleza y sus vínculos con el ser humano. Enlazando con nuestra obra escultórica,4 retomamos en video las reflexiones sobre las estrechas relaciones entre lo humano
y la naturaleza vegetal generando una metáfora sobre la fragilidad en la obra La Cosecha/
La Siembra (2006). A través de una acción repetitiva y sutil que alude a las decisiones de
elección, se construye un diálogo sobre la esencia del ser, la unidad y la protección.
Esta video–performance realizada en dos partes, conectadas entre sí, presenta por
un lado una acción, La cosecha relacionada con la recolección de espinas, en donde las
manos de la artista recogen incansablemente espinas de un sembradío de rosales. A continuación, en La siembra, las espinas son colocadas cuidadosamente sobre el cuerpo de
una mujer, utilizando únicamente saliva. El origen de esta pieza se encuentra en la acción
realizada tantas veces con anterioridad, de recoger espinas para otras esculturas. La paradójica decisión de elegir la espina en lugar de la rosa nos habla de la necesidad de
3 Uña de gato es el nombre común que se le da a las semillas de la planta Martynia annua usada, en los países sudamericanos, para curar el cáncer y cuya forma se asemeja a la de una garra de gato con sus uñas.
4 La pieza de vídeo La cosecha/La siembra (2006) junto con la escultura Feliz cumpleaños Barbie o No
hay rosas sin espinas (2003) forma parte desde el año 2008 y, a través del concurso público Mulier
Mulieris, de la colección del Fondo de Arte Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de la
Universidad de Alicante (MUA).
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aprender a ver ambas (lejos de la disyuntiva maniqueísta) como caras de una misma
moneda, como partes de un todo más complejo. Los primerísimos planos y la simbología
que construye la obra, transforman el cuerpo femenino en tierra y en paisaje –una ambigüedad en ocasiones terrestre, en ocasiones paisaje marino, que es provocada por la respiración del cuerpo femenino que genera movimientos ondulantes–. La respiración no se
oye, en su lugar, los sonidos agudos e insistentes de las cigarras acompasan toda la pieza
que devuelve la calidez más tórrida de la estación estival. En este caso, el cuerpo humano
se ha convertido en instrumento escultórico que nos acerca a la película Paysage–Corps–
Demeure (1971) de Charles Simonds donde el artista, tumbado en el suelo y con ayuda de
la arcilla, convierte su cuerpo en un paisaje habitado de arquitecturas en miniatura: “Me
tumbé en el suelo y con ayuda de arcilla convertí mi cuerpo en paisaje, luego construí una
morada imaginaria en el paisaje creado en mi cuerpo por el mismo suelo”1.
Este pequeño viaje a través de algunas de las esculturas en las que hemos empleado
espinas y otros elementos vegetales nos permite tener una perspectiva más amplia del uso
de los mismos en determinados discursos artísticos. A partir de aquí y de la restitución
escultórica del dibujo de Óscar Domínguez nuestra percepción queda emplazada a buscar
nuevas lecturas posibles.

1 SIMONDS, Charles. En PIRSON, Jean–François. La estructura y el objeto. Ensayos, experiencias y
aproximaciones, Promociones y publicaciones universitarias, Barcelona, 1988, p. 91
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Jamais/Never
Daniel Tomás Marquina
Joaquín Ortega Garrido

Jamais/Never, 1937 (Jamás/Nunca) se trata de una obra–objeto de Óscar Domínguez,
dicha pieza se componía de distintos elementos. El primero de ellos era un gramófono
en cuya boca había unas, aparentemente por el tamaño, infantiles piernas de maniquí con
zapatos de tacón, que podían estar saliendo, entrando o usando el amplificador de falda,
cosa que contribuiría a cierto carácter erótico que la sustitución de la aguja por una mano,
esta sí a tamaño natural y adulto, y un culo que gira sobre el plato en un coqueteo continúo, puede sugerir.
A todos estos elementos hay que añadirle el sonido ya que este objeto formaba parte
de la instalación llamada Habitación del miedo de la Exposition Internacional du Surréalisme (París, 1938), en cuya inauguración había junto a este gramófono, otro oculto que
reproducía sonidos que podían recordar “la risa histérica por los internos de un asilo insano”, cuando posiblemente era un disco de sonidos de la jungla con los gritos de monos.
El LCI optó por la reconstrucción misma del objeto y como de esta obra apenas queda
documentación fotográfica, recurrimos a las imágenes que Pilar Carreño recoge en el catálogo razonado Óscar Domínguez – en tres dimensiones. Se buscó el mismo modelo de
gramófono, pero al no encontrarlo, se optó por un modelo de la misma marca del original
de Óscar, que era la marca francesa de gramófonos Pathé y que en la medida de lo posible
se parecía al de las fotografías.
La reconstrucción se planteó tal y como a nuestro entender se hubiera realizado el
original en la época, huyendo de materiales actuales, así que finalmente se decidió reconstruir las diferentes partes que no son propias de un gramófono de Jamais/Never en escayola; ya que no se encontraron referencias técnicas que aclararán el origen o el material
de los elementos añadidos al gramófono.
El objeto reconstruido fue fotografiado junto a unos sacos, en recuerdo a la instalación
que propuso Marchel Duchamp para la exposición mencionada anteriormente:
Tenía un aspecto de gruta donde dispuso 1200 sacos de carbón en el techo, el suelo cubierto
de hojas, totalmente a oscuras que obligaba al público a utilizar pequeñas linternas eléctricas
prestadas (por iniciativa de Man Ray), para que los visitantes descubrieran las obras. Incluyeron
olores de café tostado de Brasil (según idea de Benjamín Péret), y pusieron un disco de gramófono con sonidos de la jungla, especialmente con gritos de monos.
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Daniel Tomás Marquina durante el proceso de construcción.

Joaquín Ortega durante el proceso de
construcción y restitución de la pieza.

Con la reconstrucción del objeto finalizada y a tenor del descubrimiento de nuestro
compañero Sergio Velasco de una filmación del original de Domínguez, encontrada casi
por casualidad, y que aparece fugazmente entre el minuto 44:20 y 44:50 del documental
El impacto de lo nuevo de 1980 escrito y dirigido por Robert Hughes de la BBC, se planteó la realización de un vídeo breve que acercara ambos objetos separados en el tiempo,
donde original y reconstrucción mostraran su hipnótico coqueteo y en el que se recogiera
el sonido que completaba la pieza de Óscar Domínguez.
245

Los avatares de esta pieza continuaron cuando años más tarde, Óscar paseó Jamais
por las calles de París subido en una moto con sidecar y en compañía de su mujer Maud
Bonneaud, que apoyaba el objeto sobre sus faldas, sujetándolo entre sus brazos ante la
mirada de los viandantes que, con sorpresa y curiosidad, contemplaban la fugaz escena.
Así que recogiendo el guante que, sin saberlo nos dejo la pareja, se decidió inmortalizar dicha escena, alrededor de 70 años después con un fotomontaje. Para su realización se
eligió de entre nuestros miembros a los dobles de Óscar y Maud. Él con chambergo en el
junio mediterráneo fingiendo el parisino y curiosamente ella con un, en apariencia, fresco
traje de sevillana, haciendo referencia a una foto de la pareja en la que aparecen en la
playa, ella vestida con falda a lunares y él totalmente cubierto y con una máscara de toro.
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Por último y gracias a otra de los integrantes del grupo, Gema Hoyas, se consiguió
contactar con unos coleccionistas, José e Inma, que gustosamente se prestaron a colaborar, aconsejándonos el modelo más adecuado, entre los de su colección, para la recreación
de la acción. Así, nuestros dobles, se subieron a un sidecar de la época para dejar evidencia de la acción surrealista que fue el paseo de Jamais por París.
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Taureau attaquant un gramophone
Daniel Tomás Marquina
Joaquín Ortega Garrido

Taureau attaquant un gramophone, 1938 (Toro atacando un gramófono) de Óscar
Domínguez es una de las obras que se recrean en este proyecto, ocho años después de la
exposición en la sede del Instituto Cervantes de París, una de las escasas ocasiones donde
se rindió homenaje a este creador surrealista canario. De esta obra en cuestión no existe
imagen alguna, la única referencia que encontramos la cita Pilar Carreño en su catálogo
razonado Óscar Domínguez – en tres dimensiones1. Según palabras de Marcel Jean se
trataba de un objeto/plantilla: “Para la exposición surrealista de 1938, celebrada en la
Galerie des Beaux–Arts de París. Óscar Domínguez inventó una plantilla muy complicada y hoy desaparecida: un Taureau attaquant un gramophone. Esta obra, que finalmente
no se expuso en esta muestra y de la que no queda referencia visual, como muchas otras
del mismo autor quedó en el olvido, después de que en 1957 enterraran su deformado y
gigantesco cuerpo en el cementerio de Montparnasse, bien acompañado de pintores, poetas, músicos, prostitutas, barrenderos, pero ningún director de museo2.
Tal vez este sea el motivo por el que muchas de sus obras se encuentran diseminadas
en colecciones particulares de Francia, Italia y otros países a excepción de algunas obras
en posesión del IVAM, el Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte Moderno de París o la
Fundación ICO en Madrid. A este respecto a principios de esta década, el gobierno de Canarias desarrolló la labor más importante para romper la leyenda negra de su gran artista
olvidado, que siempre mantuvo contacto con su tierra natal. Una labor que se cobija en el
TEA de Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentran numerosos trabajos del creador, si
bien, todavía por verificar científicamente la procedencia de algunos de ellos.
Ahí es donde nos dirigimos para iniciar la investigación y posterior reconstrucción
de esta obra. Nos entrevistamos con Isidro Fernández, conservador del TEA (Tenerife
Espacio de Artes) el cuál nos pudo responder a algunas cuestiones relacionadas con la
obra de Óscar Domínguez. Una obra muy relacionada con esta pieza y de la que sí hay
imagen es Caja con piano y toro. La caja, presentada como objeto, alberga en su interior
un toro atacando un piano. Las figuras pegadas en el centro, se encuentran enmarcadas
en el reverso de la caja en una pintura surrealista, en la que aparecen presumiblemente, el
mismo piano y el mismo toro en otra posición. El propio Isidro nos comentó que él mismo

1 Carreño Corbella, Pilar. “Óscar Domínguez – En tres dimensiones” Tf Editores S.L., 2011.
2 En: <http://elpais.com/diario/2006/05/16/cultura/1147730402_850215.html> (Fecha de consulta: 7 de febrero de 2012).
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estuvo pujando hasta el final en una subasta de Christie's, en la que pudo más un coleccionista norteamericano cuyo nombre hemos olvidado, y que pagó una cantidad que, tal
vez, podemos imaginar. En la reunión vimos un catálogo de la subasta con una fotografía
de la obra y un post–it con el precio inicial de la obra, 500.000 pesetas, y el precio final
de venta, 83.000.000 de pesetas. Esta rentabilísima pieza fue utilizada como inspiración
para recrear nuestro poco conocido y olvidado Toro corneando un gramófono de la que,
como decíamos, no se conservaban imágenes, hasta ahora.
Óscar Domínguez al parecer, como muchos otros, sentía cierta identificación con el
minotauro, identificación que muchas veces reconducía con la aparición del toro vivo
en sus obras; y es por ello que el grupo decidió homenajear al autor llevando su obra, su
imagen en el sentido amplio del término y que ha llegado hasta nuestros días a través de
las palabras de otros, a la acción.
Nos resulta complicado situarnos en el contexto previo a la recreación de esta obra ya
que en principio, nos conformábamos con añadirle más carácter surrealista a la acción y
cornear el gramófono con una cabeza de toro disecada, cuyo origen pudo haber sido el
Museo Taurino de la ciudad o la casa del director de nuestro grupo de investigación, que
tal vez tuviera una. Lo dubitativo de esta última opción hubiera contribuido, aún más si
cabe, al carácter surrealista de la acción pero finalmente se optó por un toro de verdad.
Todos nuestros esfuerzos se centraron inicialmente en discriminar entre la, sorprendentemente, masiva oferta de festejos taurinos aquellos que no fueran acompañados de
limusina, striptease y menú completo para grupos y que se celebraran en un recinto que
mantuviera el espíritu de la época, recreando en la medida de lo posible las características
de una plaza de toros como la que suponemos, imaginó Oscar Domínguez. Tras varias
aproximaciones sobre el terreno encontramos a nuestra candidata en Sueca, en el Cortijo
los Rosales, regentado por un ex–torero, Romualdo, quien se prestó a colaborar con el
grupo en la recreación y grabación de Toro corneando un gramófono de Óscar Domínguez. Fue él quien tras conocer el guión, eligió para el día convenido al protagonista
que compartiría cartel con nuestro gramófono, Bragadito, un toro que según Romualdo,
conocedor de estos animales, cumpliría a la perfección con su papel. De esta forma, el
día convenido y a la hora convenida, apareció en el Cortijo los Rosales una comitiva del
LCI con todos los pertrechos necesarios para la grabación de la acción de la que venimos
hablando. Previamente y como toque, cuanto menos particular, se reconvirtió un muñeco
que se suele colocar sobre los discos para que "baile" en torero, ya que se consideró que
el sonido que emitía podría incitar a Bragadito a, nunca mejor dicho, acometer su trabajo
en esta representación. Nunca sabremos si hubiera sido necesario la intervención de este
último personaje, pero de lo que si que estamos seguros es de que Óscar Domínguez
hubiera estado satisfecho de Bragadito en la representación de su obra Toro corneando
un gramófono.
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Les tenebroses. Poemes (Barcelona, 1905),
de Rafel Nogueras Oller
Hernán Enrique Bula

La obra descrita a continuación es una acción realizada a partir de una selección de
poemas del libro Les tenebroses (Barcelona, 1905), del escritor modernista catalán Rafel
Nogueras Oller (Barcelona, 1880–1949)1.
Obra: Les tenebreses. Poemes. (Barcelona, 1905)
Autor: Rafel Nogueras Oller
Intérprete: Josep Pedrals
Selección de textos: Miguel Molina Alarcón
Realización: Hernán Enrique Bula
Técnica: Vídeo HD. 5 min.
Agradecimientos: Restaurant Els 4Gats, Daniela Borzaro y Vanesa Vergara Bianciotti.
Lugar de realización: Barcelona
Año: 2012

La selección de los textos, a cargo de Miguel Molina Alarcón, está compuesta por:
– Tororot. (extracte). 1905
– El sabre. (extracte). 1905
– L´escarabat bum–bum. Impressió d´una nit de Bullanga. (extracte). 1905
– Una esse. 1905
A partir de esta selección se convocó al escritor y poeta catalán Josep Pedrals2 para
que recite algunos extractos de estos poemas, los cuales tienen un gran interés, sobre todo
1 Rafel Nogueras Oller (Barcelona, 1880–1949). Yerno de Albert Llanas. Colabora en La Talia Catalana
(1898), La Catalunya Artística i Joventut. Ligado con el Modernismo y el anarquismo, con los artistas
del grupo d”El Rovell de l´Ou, y con un cierto maragallismo, publicó Les tenebroses (1905), ensayo de
“poesía social”, de tono a menudo prosaico y reivindicativo del proletariado, como el poema La vaga
(La huelga), en recuerdo de la huelga general de 1902. También incluyó una Oda número 2 a Barcelona,
especie de réplica a la de Verdaguer, y un curioso caligrama, Una esse. Editor de los pliegos efímeros
Poti–Poti (1906), intentó expandir, con Xavier Nogués, canciones populares de acuerdo con la época.
Publicó también Pas de la mort i Ciutat endins (sd), la comedia lírica Rodamón (1907) y las narraciones
La cruz del camino (1915) y Lo pecat mortal. Funcionario oscuro, se alejó de su pasado anarquista,
colaboró en El Correo Catalán, La Vanguardia y Las Noticias y estrenó, con éxito, zarzuelas como La
archiduquesa i Rayo de luna (1916). Fue encarcelado un tiempo en 1939. Breve reseña del autor extraída
y traducida de http://www.enciclopedia.cat – Para más información sobre Nogueras Oller ver: http://
noguerasoller.blogspot.com.es y http://horinal.blogspot.com.es
2 www.joseppedrals.wordpress.com
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Tapa de la primera edición del libro. Rafel Nogueras
Oller, Les tenebroses. Poemes. Barcelona, 1905.

como antecedentes modernistas de diversos aspectos fonéticos, sonoros y tipográficos,
abordados posteriormente por escritores y poetas de la vanguardia.
La acción fue registrada en vídeo para poder retratar el lugar específico en el que
acontecieron muchas de las charlas, conversaciones e intercambios de los personajes más
importantes de la bohemia barcelonesa de principios del siglo XX, intentado rescatar el
contexto y trasfondo estético e histórico de este lugar tan paradigmático de la cultura catalana de este tiempo, dentro de la cual Nogueras Oller estuvo íntimamente compenetrado:
hablamos del Restaurant Els Quatre Gats3. Inaugurado en Barcelona, el 12 de junio de
1897, este lugar fue una cervecería y cabaret muy concurrido de la ciudad y un punto de
referencia y encuentro de los artistas, músicos, escritores e intelectuales del Modernismo
catalán, quienes organizaban tertulias inspirados en el cabaret Le Chat Noir de Paris.
Uno de los personajes que frecuentaba este ambiente era el poeta Nogueras Oller, a quien
podemos ver retratado por Picasso, en algunos de sus apuntes, dibujos y pinturas, ya que
el joven pintor también participaba habitualmente de las concurridas tertulias, llegando a
realizar sus primeras exposiciones en este lugar alrededor de 1900.
3 www.4gats.com
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Breve Análisis
Algunas de las partes más fonéticas de estos poemas son extractos o citas de canciones
populares. Nogueras Oller en estos poemas, por ejemplo en L´escarbat bum–bum. Impressió d´una nit de Bullanga4 o en Tororot5, no está citando la poesía culta y académica,
sino que utiliza la parte más onomatopeica de la poesía tradicional y de la cultura popular
de Cataluña, llevando su poesía hacia algo más fonético y sonoro.
De la misma forma, en El sabre, el fragmento que dice “Ran... Pataplan”, es un derivado de la palabra onomatopeica con que se describe o imita el sonido del tambor. Algo
que también es muy común en canciones populares infantiles y de la cual hay también un
ejemplo muy conocido de la canción tradicional catalana Els tres tambors.6
Lo interesante de la escritura de Nogueras Oller en estas y otras poesías de Les tenebroses, es que fragmenta las frases y palabras, componiendo a partir de distintas fuentes
(canciones y poesía popular, referencias a la realidad y a la política y escritura propia),
y utiliza al mismo tiempo un lenguaje coloquial, rompiendo con las tradiciones y formalidades más clásicas. También se seleccionó para interpretar el poema Una esse, un
caligrama que destaca por su innovación tipográfica / visual, en el cual la forma y el
contenido están intimamente relacionados. El texto alude tanto semántica, como formal y
gráficamente, al monólogo de un borracho que se tambalea mientras proclama sus palabras vacilantes. Este trabajo es importante ya que, a pesar de existir ejemplos anteriores,7
es el primero escrito en idioma català y constituye un antecedente que introduce la poesía
visual en la vanguardia catalana, española e incluso europea, ya que posteriormente otros
escritores profundizan en estas formas como Josep Maria Junoy y Joan Salvat–Papasseit,
a nivel local, y Guillaume Apollinaire y los dadaistas, como también Filippo Tommaso
Marinetti, a nivel internacional.
4 Escarabat bum–bum es un juego infantil tradicional de los Països Catalans, el cual se acompaña con una
canción que dice: Escarabat bum–bum, / posa–hi oli, posa–hi oli, / escarabat bum–bum, / posa–hi oli en
el llum.
5 Qui en jugarà a pinyols? era una canción habitual de niños y estaba asociada a un juego en el cual se frotaba un hueso encima de una piedra para taladrarlo y conseguir hacer un silbato con él. Qui en jugarà a
pinyols? / Qui en jugarà a pinyols? / Tres, sis, nou. / Qui en jugarà a pinyols? / Qui en jugarà a pinyols?
/ Tres, sis, nou.
6 Els tres tambors es una tradicional canción popular infantil muy extendida, cuya letra explica, irónicamente, la historia amorosa entre el más pequeño de los tamborileros y la hija del rey. Si n”eren tres tambors
/ que venien de la guerra / i el més petit de tots / porta un ram de rosetes. / Ram, ram, ram, pataplam /
porta un ram de rosetes. // La filla del bon rei / ha sortit a la finestra / –Tambor, el bon tambor, / si em
vols dar una roseta? / Ram, ram, ram pataplam, / si em vols dar / una roseta? // –Donzella, qui l´haurà /
serà l´esposa meva: / no us donaré el ram / que a vós no us / pugui prendre. / Ram, ram, ram pataplam,
/ que a vós no us pugui prendre. // –M”haveu de demanar / al pare i a la mare / Si el sí vos volen far /
per mi res no es pot perdre. / Ram, ram, ra, pataplam, / per mi res no es pot perdre. (las negritas son
nuestras).
7 Los primeros caligramas conocidos se remontan desde la poesía helenística griega (siglo IV– año 30
a.C.) hasta el siglo XIX con el conocido caligrama “The Mouse”s Tale” que Lewis Carrol incluyó en el
capítulo tercero de Alice “s Adventures in Wonderland (1865). Para más referencias puede consultarse
AISA I PÀMPOLS, Ferran (2008) y ZÁRATE, Armando (1976).
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J. Pedrals, recitando poemas de R. Nogueras Oller, en Els 4Gats, Barcelona, 2012.

Textos seleccionados
Tororot (extracto, 1905)
(…)
–Jo cap a estudi?
...Altra feina hi ha!
… Quí juga a dar pinyol?,
Quí juga a dar pinyol?,
Tres, sis, nou!...
… Quí juga a dar pinyol?…
… Ol... Ol... Ol…
(…)
Tororot!!
Treu la llengua
i cap al clot!

El sabre (extracto, 1905)
Sabre o punyal, vivien d´un ofici
Prenyat e traïdors, d´ambicions i crims…
Està permès que l´home mati l´home?
El Fiscal diu que no i ara tu enm dius que sí!...
–Que calli aquesta boca!...
Jo sóc el Comandant!...
ran… pataplan!...
Pren el fusell, i a seguir la bandera!...
Passaràs fam i set; lo que convingui;
que per la Pàtria augusta i sobirana
no és res morir!... Tots els clarins, que sonin;
tots els fronts, que s´humillin,
que passo jo, el Déu–Sabre!...
(…)
I ara... té, pren l´arma
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que sóc el Comandant,
ran… pataplan!...

L´escarbat bum–bum. Impressió d´una nit de Bullanga. (extracto, 1905)
Escarbat bum, bum,
posa–hi oli, posa–hi oli...
(…)
Escarbat bum, bum,
posa–hi oli en el llum.
(…)
Escarbat bum, bum,
que la llàntia se t”apaga
(…)
Xim, xim, xim!
Visca la gresca, visca la gresca!...
Si avui fem la nostra, raó que en tenim!
Xim, xim, xim!
(…)
Escarbat bum, bum,
si no pots encendre el llum
ja encendrem el foc nosaltres!
Xim, xim, xim!
Visca la gresca, visca la gresca!...
Xim, xim, xim!
Visca la gresca del Torín!...
(…)
Visca el foc, visca el fum!...
More”t bé, escarbat bum, bum.
Tornarem a encendre el llum
i que cremi per nosaltres!
***
L´hem encès, ben encès
amb el greix de tots vosaltres.
L´hem encès, ben encès,
escarbats per sempre més.
Ei, ei, ei!
Visca la gresca, visca la gresca!
Ei, ei, ei!
Tot és nostre i no hi ha rei!
La llena,
la pruna
vestida de dol...
El fum que t”entela
ja el fondrà un nou sol.
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Poema / caligrama “Una esse”. En Rafel Nogueras Oller,
Les tenebroses. Barcelona, 1905.

Una esse (1905)
Visca la gresca del Torín!...
(…)
Visca el foc, visca el fum!...
More”t bé, escarbat bum, bum.
Tornarem a encendre el llum
i que cremi per nosaltres!
***
L´hem encès, ben encès
amb el greix de tots vosaltres.
L´hem encès, ben encès,
escarbats per sempre més.
Ei, ei, ei!
Visca la gresca, visca la gresca!
Ei, ei, ei!
Tot és nostre i no hi ha rei!
La llena,
la pruna
vestida de dol...
El fum que t”entela
ja el fondrà un nou sol.
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“Oh! música de tus besos” (1917)
de Lucía Sánchez Saornil
Empar Cubells
Ramona Rodríguez

Sin duda alguna la contribución de Lucía Sánchez Saonil es la de una mujer contemporánea, luchadora social (socialismo del mediterráneo) y defensora de la propia identidad personal y sexual.
Como indica Ana Aguado en Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la
Segunda República “El nuevo contexto político que se abrió en España en 1931 con la
proclamación de la Segunda República iba a implicar cambios significativos tanto en el
ámbito público como en el privado, que hay que interrelacionar con las transformaciones
legales que se iban a producir y, dentro de ellas, con la conquista y el acceso de las mujeres a la igualdad legal y a la ciudadanía política.”
El poema que se ha abordado aquí: III. ARMONIAS DEL OCASO. (Madrigal de los
besos),1917. Es un poema íntimo, decoroso, oculto bajo un seudónimo masculino para
poder expresar su identidad sexual. Lo cual nos percata de la inflexibilidad de la sociedad
patriarcal del momento y de la ferrea separación o más bien frontera de género y rol existente en la España del momento.
En la actualidad desde el territorio de la electroacústica se han realizado trabajos, investigaciones y experimentaciones sobre la temática del beso como: Mouth–To–Mouth–
Method de Johannes Bergmark y Unn Fahlstrom (Firework Edition Records).1 Y la obra
La obra de arte sonoro sobre los besos realizar por Rilo Chmielorz que se titula: “Julia,
Lydia, Neaera, Venerilla” que incluye neunzehn (nach) klingende de Küsse von Johannes
Secundus (19 besos resonantes de Johannes Secundus),cuya composición de sonido ha
sido efectuada por Rilo Chmielorz y el Libreto por Ulrich Land.
Tal como Thérèse Beyler nos indica que la boca ha sido un recurrido sujeto de estudio, en los videos de los 70: En Primary (1978), Gary Hill breaks down the mouth”s
movements durante la articulación de las palabras:”blue, red, green”. En Lip Sync (1969),
1 <http://www.discogs.com/Johannes–Bergmark–Unn–Fahlstr%C3%B8m–Mouth–To–Mouth–Method/release/1847485>
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Bruce Nauman juega con la sincronización de las imágenes de los labios y la repetición
de la voz en off del título. In Open Book (1974), Vito Acconci invita a los espectadores a
entrar en su wide–open mouth.”
Desde el territorio del videoarte recordamos la obra Mouth Piece un vídeo realizado
Gary Hill en 1978 se investiga acerca del beso, se trata de una exploración efectista de
superposiciones de imágenes y que contiene una exploración onomatopéyica del sonidos.
Lo cierto es que el la temática lésbica y el beso han sido abordado por numerosas artistas
desde el campo del videoarte.
La identidad Lésbica en el videoarte ha sido abordada por la autora Barbara Hammer
la cual profundiza en sus films en la temática homosexual. Prueba de ello es se extensa filmografía que se centra sobre todo en analizar las relaciones de las mujeres homosexuales.
Sus films sobre lesbianismo han sido reconocidos en festivales por la crítica internacional. Ella ha producido y dirigido cincuenta y una películas y veintisiete vídeos. Su primer
documental, Besos de Nitrato (1993) fue financiada por el NEA y se ha presentado en
diversos países alrededor del mundo incluyendo Canadá, Europa, Nueva Zelanda y África del Sur. Esta película ganó el premio de la audiencia al mejor documental en el Film
Festival de Madrid (1993) y participó como mujer directora en el Festival Internacional
de Cine de Berlín entre otros.2
En Lesbian Sexuality 1979, 51 minutos. Hammer presenta tres cortos vídeos presentados en este paquete. Incluido: Dyketactics (1974, 4 minutos), la primera película donde
se filma el amor hecho por una lesbiana, Double Strength (1978, 20 minutos), un estudio
de cuatro etapas de un artista Terry Sendgraff estrella de la performance, el trapecio y
de una relación lesbiana, y Womens I Love (1979, 27 minutos), una serie de retratos de
amigos y amantes.
Debemos destacar que en su producción Out in South África Barbara Hammer (1994,
51 min). Fue invitada a África del Sur para una muestra retrospectiva sobre su trabajo
en el primer festival gay y lésbico de ese país, Hammer tiene la oportunidad de grabar
su viaje por el país después del apartheid ofreciendo talleres para los gays y lesbianas.
Deseando “dar algo de nuevo al país,” ella enseña a producir video a los gays y lesbianas
de un township.3 Esos hombres y mujeres también proporcionan narraciones en pantalla
de sus horrores y vivencias en un país a menudo represivo.
En sus primeros trabajos en video, la artista Lynda Benglis trata el sexo como una
configuración social y declaración política. Transformándose en unos de los trabajos más
significativos en el videoarte y de la performance conceptual al final de la década de
2 <http://www.brightliqhtsfilms.com/17/08c tender.html http://www.wmm.com/Catalog/pages/c426.
<http://www.wmm.com/Catalog/ makers/fm>
3 Township (Sudáfrica), territorios reservados a “no–blancos” desde el siglo XIX y hasta el final del Apartheid –en:Township (South África).
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los 60 y comienzo de los 70. Los videos de Benglis demuestran un interés explícito por
la sexualidad femenina desde la mirada de la propia mujer (adquiriendo connotaciones
lésbicas), y se sirve de la manipulación tecnología y electrónica para articular dichas
investigaciones. Lynda Benglis ha mostrado en el museo de Whitney del arte americano,
Nueva York; Centro Del Arte Del Walker, Minneapolis, Manganeso; Solomon R. Museo
De Guggenheim, Nueva York; El museo del arte moderno, Nueva York; Museo de Philadelphia del arte; Galería nacional del arte, Washington, D.C., y la Venecia Bieniale, entre
muchos otros lugares y ha obtenido numerosos premios y menciones.
En Female Sensibility,1973 de Lynda Benglis. Dos mujeres, cara a cara enmarcadas
en el marco del visor, se besan y acarician. Su interacción es silenciosa, Benglis introduce
una banda sonoraradiofónica: en ella los contertulios masculinos emiten algunas opiniones varoniles misóginas y retrógradas. El desafío de la cinta se dirigirse al espectador
que contempla atónito la escena asistiendo a una desincronización total de la imagen y el
audio reflexionando sobre la evolución de las especies en cuanto se refiere al sexo, género y rol. Se convierte en fundamental la banda de sonido, por abordar el concepto de los
clichés del género. Las dos mujeres siguen besándose.
Años más tarde Lynda Benglis en «Dance for One Woman», 1977, repite una experiencia parecida con su otro yo (en imagen). Esta apasionada relación con la imagen
mediada nos recuerda la dialéctica del feminismo sobre la sexualidad femenina.4 El juego
del personaje real y el visual nos inician en la dialéctica no de la identidad lésbica sino de
la feminización del espacio social y televisivo.
Durante la década de los 80 algunas de las figuras del videoarte más significativas
Sadie Benning y Cheryl Dunye han tratado en profundidad el tema de la identidad y en
concreto el de su propia identidad sexual (lésbica).
Plasmando el diario íntimo de la identidad lésbica Sadie Benning es una realizadora
que comenzó a hacer videos cuando ella tenía 15 años con una cámara de vídeo de juguete
de Pixelvision. Los trabajos tempranos de Benning fueron hechos en el aislamiento de su
dormitorio de la niñez, usando el texto garabateado y manuscrito para registrar un diario
donde los pensamientos y las imágenes revelan las complejidades de una identidad en la
cual se convertirá. Benning utiliza, la cámara fotográfica la cual actúa como un testigo
de sus revelaciones en su diario íntimo y como un cómplice formal de esta experimental
evocadora.
Su trabajo expresa una personalidad tímida atrapada entre la niñez y la madurez sintiéndose incómoda, una situación que aborda entre el humor y la desesperación. Su trabajo más reciente se mueve más allá de la cámara del Pixelvision en la animación y la
película. Benning manipula su material con sorprendente complejidad. convirtiéndose
4 <http://www.vdb.org/smackn.acgi$artistdetail?BENGLISL 10/02/2003>
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en uno de los valores más importantes de los videoartistas del panorama actual, su filmografía ha intervenido con frecuencia en numerosas muestras en festivales y museos y
también recibió el premio Rockefeller.
Igualmente apasionante es la filmografía de Sadie Benning en el artículo “Behind the
Mask Sadie Benning”s pixel pleasures”. Una pequeña e interesante muestra de su filmografía puede ser encontrada y visionada en la red.304
En ella nos habla de su personalidad y de su filmografía así como de la importancia
que esta autora ha supuesto para la comunidad queer.5
Sadie Benning en su vídeo Girl Power 1992. Nos ofrece una contemporánea mirada a
la vida cotidiana, reflejando las imaginaciones, los miedos, las fantasías y exploraciones
de dos muchachas adolescentes lesbianas.
En Jollies ,1992. Sadie Benning nos habla del despertar a la realidad: del primer beso,
la primera seducción, su mejor amigo, el colega de la escuela, la ansiedad y el deseo.
Mediante una atmósfera de video casera atmosfera de video casero captada con su cámara
fotográfica de juguete.
Otra artista que trabaja con la temática de la identidad lésbica de la mujer de color
abordando las temáticas de raza, sexualidad e identidad es Cheryl Dunye que emergió
como parte en los años 90 de la nueva ola “queer new wave” jóvenes filmadores de película y vídeo tales como Tom Kalin y Sadie Benning, que se ocuparon de temas gay y
lésbicos.
Cheryl Dunye abraza una estética del video de baja tecnología y autoproducción,
empleando elementos deconstructivos, diálogos interesantes e ingeniosos en donde los
personajes tratan directamente con la cámara, haciendo referencias irónicas. En 1996
su película independiente, Watermelon Woman (mujer de la sandía),fue aclamada por la
crítica teatral.
En Janine 1990, Dunye con un lenguaje directo visual, se sumerge en el proceso doloroso de la búsqueda de identidad. Cándidamente cuenta la historia de su amistad en High
School (secundaria) con una muchacha blanca de la clase alta llamada Janine. Dunye
realiza un discurso de su lucha para ser aceptado en el mundo de Janine, a pesar de sus
diferencias raciales y de la identidad sexual.
Pero quizá uno de los videos más emblemáticos de Cheryl Dunye sea The potluck and
the passion, 1993. En esta narrativa experimental expone el terreno delicado de relaciones humanas, sociales y sexuale y los deseos amorosos no correspondidos.
5 <http://www.briqhtlightffilms.com/24/benning.html 10/03/2002>
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La narración nos introduce en el primer aniversario de un par de lesbianas de color
que deciden realizar una cena juntando a sus amigos respectivos para celebrarlo esperando que la velada sea un éxito. Pero el vino, los secretos, la presencia de las exparejas y
los recelos amorosos crearán un desenlace inusual. The potluck and the passion, 1993.
Cheryl Dunye.
También la artista Shu Lea Cheang en Fingers and Kisses, ha abordado la temática
de lo lésbico frente a la cultura americana. Ella ha llevado su cámara fotográfica a las
calles para dar una ojeada sincera a la sexualidad lésbica pública. Para ella lo asiático, las
mujeres y las lesbianas soportan la invisibilidad en la cultura de EEUU. En Fingers and
Kisses Cheang aborda conceptos como el de la asimilación racial en cultura americana,
examinando lo político las situaciones diarias que afectan la relación entre los individuos
y la sociedad. Evidenciando la dificultad de lo lésbico en el contexto de las minorías.
Tracey Emin en su video Why I never became a dancer ,1997 expresa el doloroso
camino de adolescente a mujer. La protagonista femenina busca emociones fuertes manteniendo descaradas relaciones con hombres”. Un día descubre su verdadera vocación la
danza, pero ella sufre un trauma: cayó al suelo en medio de un concurso de danza mientras sus “amantes” la llamaban “puta” al ritmo de la música. Aquella experiencia traumática la hizo abandonar sus sueños. Súbitamente ella aparece en escena por primera vez y
ejecuta delante de la cámara una danza de liberación, el video documenta la plenitud de
su identidad personal.
En Anonymous Film Portrait. Fuera del Paraíso, 1999. Virginia Vilaplana realiza
un magnífico documental con una esmerada edición. En este documental a modo de collage la autora investiga la figura de Lucia Sánchez Saornil haciendo uso de uno de sus
poemas más emblemáticos “Cines” publicado en 1921, usando el material privado de las
protagonistas Lucia Sánchez Saornil y de su compañera sentimental América Barroso,
consiguiendo una clave conceptual que unifica el criterio de búsqueda. Rindiendo homenaje a una de las mujeres más significativas de la escena española de la II República y del
pensamiento anarquista.
Virginia Villaplana es una artista visual que desarrolla proyectos de cine e instalación.
Ha comisariado y editado ensayos sobre cine y numerosos artículos sobre crítica cultural
y género. Participando en numerosas muestras tales como: Narratives of work. INIVA
(Londres, 2002), Arquitecturas del discurso, Fundació Antoni Tàpies, Ute Meta Bauer,
Barcelona,2002), Una película de ficción (MUSAC, 2004), Mapas, Cosmografías y puntos de referencia (CGAC, 2007), Cine infinito (Sala la Gallera de Valencia, 2008).6
Infierno Doméstico, 2003. Empar Cubells. En este video como su propio nombre indica asistimos mediante una inmersión de la esfera privada a un hecho testimonial, inmerso
6 www.virginiavillaplana.com
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en la violencia de género. Visionamos una relación de pareja cuyos límites individuales
han sido difuminados por el ejercicio del poder machista. Una relación intoxicada de múltiples abusos y vejaciones, una atmosfera asfixiante que hace prever un fatal desenlace,
finalmente la reafirmación de la identidad femenina será la única salida. En este video se
plasma la brutalidad de la expresión patriarcal y la necesidad imperiosa de feminizar el
espacio indicado en el final del film mediante una secuencia lésbica.7
Impossible thing, 2005. Ramona Rodríguez. Vídeo que aborda temas como la
alienación, el deseo o la identidad. Un personaje, Maricela, aparece hablando por teléfono
consigo misma contando que ha tenido un affaire con una amiga, desdoblándose en
dos tiempos y representando, por un lado, el deseo y la identidad lésbica, y por otro la
conciencia. La estructura narrativa se articula alternando dos espacios, dos tiempos, dos
identidades. El espacio público representado por “Maricela conciencia”, actúa como voz
de la presión social. El espacio privado corresponde al deseo; Maricela en una fiesta con
amigos que se ve acosada por el sentimiento de culpa.8
Bollos,1996. Cabello/ Carceller. El vídeo Bollos muestra una acción: El video en b/n con
la cámara fija/ frontal a las protagonistas femeninas en un mismo plano– secuencia, recoge
la acción. Dicha acción establece una ironía entre el lenguaje público /callejero y el acto en
sí. El cual convierte el hecho comer bollos de crema o devorarlos en paradigma de la identidad lésbica. Frente a la cámara las protagonistas femeninas proceden a comerse unos jugosos bollos. Estableciendo un nexo entre el concepto lingüístico y la acción performativa.9
El grupo Toxic Lesbian abordan en sus proyectos artísticos tanto temáticas clásicas del
movimiento homosexual como otras cuestiones que les afectan como mujeres o como
lesbianas. Una de sus fuentes de inspiración son las Guerrilla Girls, colectivo de artistas
estadounidenses cuyo trabajo aborda y critica la infrarrepresentación de la mujer en el
mundo del arte.
FEMENINO VISUAL 04: LesGay–Legal–Letal, Matadero Madrid, 2009. La pieza de
Toxic Lesbian muestra el proceso de creación y reivindicación lesbiana generado a lo largo de cuatro sesiones presenciales y virtuales en internet, así como las tres performances
grabadas en vídeo sin público y posteriormente recreadas para su interacción en directo,
en torno a la nueva ley de matrimonio homosexual y la adopción.Esta creación visual
reúne el conjunto planteado para abordar en colaboración con el público asistente y los invitados a participar cada día: presencialmente, performers con interacción abierta; screenings de las acciones; mesas de debate con proyección de diálogos previos; entrevistas
con los asistentes. Virtualmente, desarrollo del canal www.youtube.es/TOXICLESBIAN
con 36 archivos grabados; screenings de entrevistas y performances; streaming en directo
de cada sesión con dos cámaras; mailing con e–boletines; presencia en las principales
redes sociales.
7 www.emparcubells.com
8 www.ramonarodríguez.com
9 <http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=574&mode=1>
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El proyecto Femenino Visual 04:LesGay–Legal–Letal fue desarrollado con las Ayudas a la Creación del Ayuntamiento de Madrid durante 2009 en el espacio de Intermediae
del Matadero de Madrid. Posteriormente fue seleccionado para participar en el marco de
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, Encuentro XOY de Cibergénero comisariado por Remedios Zafra, donde inició su experiencia con su propio canal de stream
no sujeto a instituciones10.
Otras propuestas en red que trabajan con temáticas lésbicas: Cuerpos Lesbianos en
(la) red proyecto fotográfico colaborativo de Esperanza Moreno Hernández que pretende
contar cómo a través de la sexualidad lesbiana no–normativa se desmontan las dicotomías
que nos construyen como individuos en esta sociedad, con altas dosis de sudor, fluidos,
carne, deseo, piel, vísceras, ojos y pliegues11.
El colectivo transcultural ideadestroyingmuros de militancia poética y activismo
deseducativo, desarrollan proyectos artísticos con diferentes posiciones fronterizas en
relación a los conceptos de nación, género, sexo, lengua y creación, en los cuales buscan
nuevos modos de entender y de practicar resistencia, de realizar procesos creativos, recorridos auto–antropológicos y de autogestión12.
Aportaciones mediante talleres y seminarios: Beatriz Preciado, profesora de historia
política del cuerpo y teoría del género en la Universidad París VIII, ha centrado su investigación en el estudio sobre los modos de subjetivación e identidad. Ha dirigido varios seminarios y talleres en el MACBA, entre los que hay que destacar Tecnologías del
género. Micropolíticas postidentitarias (2005). Es autora, entre otras, de las obras Testo
Yonki (2007) y Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en «Playboy» durante la guerra
fría (2010), finalista del premio Anagrama de Ensayo y autora de Manifiesto contrasexual
(Opera Prima, 2011).
Beatriz Suarez Briones, profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura comparada en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo. Su línea de
investigación prioritaria es la teoría feminista en sus intersecciones con la teoría de la
sexualidad, el psicoanálisis y la escritura de mujeres. Es autora y editora de varios libros
de teoría feminista y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Con
la participación en numerosos seminarios, Feminismos, lesbianismos y Queer, (Mujeres,
lesbianismo, normalización y estudios Queer, Centro de Estudios Andaluces, 2010), entre
otros.
¡Oh! Música de tus besos.
Acción sonora a partir del poema, ARMONÍAS DEL OCASO (Madrigal de los besos)
de Lucía Sánchez de Saornil.
Por Miguel Molina Alarcón, Empar Cubells, Ramona Rodríguez.

10 www.toxiclesbian.org
11 www.cuerposlesbianos.net/
12 www.ideadestroyingmuros.info
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Fotogramas y proceso de creación del vídeo Oh! música de tus besos (1917) de Lucía Sánchez Saornil,
realizado a partir del poema III. ARMONIAS DEL
OCASO. (Madrigal de los besos)
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Lucía Sánchez Saornil de carácter social y combativo, abanderada de los desfavorecidos, luchadora de la alfabetización, poeta de los anarcas caídos “Romance de Durutti”,1926.13 (Poema de Lucía Sánchez Saornil publicado tras la muerte de Durruti,14 el 20
de Noviembre de 1936 en la revista Mujeres Libres) nos muestra en su poema:”Madrigal
de los besos”, 1917 su lado sincero y emocional.
El proyecto de investigación que hemos abordado en formato video lleva por título:
III. ARMONIAS DEL OCASO. (Madrigal de los besos), 1917. En él se ve reflejado veladamente en el texto y explícitamente en las imágenes, su homenaje el amor intimo, su
vertiente lésbica.
Bajo la dirección de Miguel Molina y respetando la estructura rítmica del poema hemos alternado dos tipos de secuencias: secuencia de los primeros planos de nuestras protagonistas femeninas: María Olmos y Julia Roux efectuando planos detalles de las manos,
convirtiéndonos en cómplices de un juego amoroso–fonético que ejecuta un imaginario
simbólico, potenciando la acción sonora con el verso seleccionado. En una intencionada
premisa conducida por el director del grupo de investigación L.C.I. (Laboratorio de Creaciones Intermedia).15 Miguel Molina durante los ensayos con las performers en el plató (y
cuya acción ha sido coordinada por Empar Cubells y Pepe Romero) y que se manifiesta
claramente en las secuencias de making off. Todo ello recabado por el micrófono del especialista en arte sonoro Deco Nascimento y editando el audio digital Ramona Rodríguez
con software libre.
Nosotras investigadoras en el territorio del videoarte Empar Cubells y Ramona Rodríguez siendo especialistas audiovisuales; hemos seleccionado una tipología de imágenes
que ha sido tratada de un modo minimalista, sin alardes ni énfasis de recursos u efectos,
con un fondo de color neutro y produciendo forzosamente algunos desenfoques, imágenes sin contorno, perfiles difusos en un intencionado homenaje a Lynda Benglis en Female Sensibility,1973. Realizando una edición digital que nos permitiese respetar al unísono
este emblemático video feminista y el poema: III. ARMONIAS DEL OCASO. (Madrigal
de los besos), 1917 de la poetisa, escritora y activista social Lucía Sánchez Saornil.

13 <http://www.portaloaca.com/historia/ii–republica–y–guerra–civil/4002–romance–de–durruti–lucia–
sanchez–saornil–poema.html>
14 <http://puertoreal.cnt.es/es/bilbiografias–anarquistas/2063–lucia–sanchez–saornil–militante–liberatria.
html. >(Video Durutti).
15 L.C.I. (Grupo de Investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia). Facultad de Bellas artes de San
Carlos de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. <http://www.upv.es/intermedia/>
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Sobre “Radio Madrid Op. 62”
de Joaquín Turina
Francisco Javier González Compeán

La obra “Radio Madrid” del compositor español Joaquín Turina (Sevilla 1882, Madrid 1949), pieza para piano solo dedicada “A la Señora Luisa Medina de Marañón”1
puede ser calificada bajo el concepto musical de una “Suite”, una agrupación de piezas
instrumentales ordenadas para ser ejecutadas una tras otra.2
De la misma forma que una “Suite” instrumental, que en su sentido más académico,
implica elementos comunes de una pieza a otra, en “Radio Madrid” de Turina encontramos elementos comunes a través de las piezas que conforman el grupo de cuatro, el planteamiento “formal” y que podríamos considerar como de “guión” o sucesión de eventos
es el siguiente:
1. Prólogo. “Ante el Micrófono”, el cual contiene en sus partes la presentación
de los motivos recurrentes de la Suite, “Los locutores de la radio”.
2. 1ª Retransmisión. “Los Estudiantes de Santiago”.
3. 2ª Retransmisión. “Carretera Castellana”.
4. 3ª Retransmisión. “Fiesta en Sevilla”.

La obra comienza con lo que en palabras de Turina son “Acordes Misteriosos”3 los
cuales, funcionando a manera de “Motivo Recurrente” pueden ser encontrados en cinco
ocasiones en el “Prólogo”, y a manera de “cita”, al inicio de la “3ª Retransmisión”; funcionan a manera de “leitmotif”, el concepto germano de transformaciones sucesivas de un
motivo como hilo conductor de una obra.
Ciertamente, podemos considerar como “Misteriosa” la relación armónica de estos
acordes, con mayor razón, si tomamos en cuenta, que el “Centro Tonal” o Tono de la obra,
puede ser considerado el tono de “La”, al finalizar el “Prologo” y la “3ª Retransmisión”
con una cadencia franca a dicho tono. En un breve análisis armónico de estos “Acordes
Misteriosos” podemos observar que poseen como notas generadoras el “Si bemol” for-

1 TURINA, Joaquín. Radio Madrid Op. 62. Ed. Schott”s Söhne, Mainz, 1931, BSS 32094.
2 SADIE, Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan, Londres, 1980.
3 TURINA, Joaquín. Op. 62, Radio Madrid. (en línea). Disponible en Fundación Juan March: <http://www.
joaquinturina.com/opus62.html> (Consulta: 10 Noviembre 2012).
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mando un acorde menor, le sigue un acorde de “Mi mayor”4 para finalizar la frase con un
enlace a “Do menor”. Podemos sentirnos inclinados a encontrar una sucesión armónica
“académica” en estas relaciones armónicas, con mayor razón, cuando en la última sucesión armónica de “Radio Madrid” el primer acorde “Si bemol” se vuelve mayor lo cual
lo convertiría en un acorde que es conocido dentro de la terminología musical como de
“Sexta Napolitana” o en algunos tratados como “Sexta Frigia”5; pero los enlaces continúan escapando a la idea de una cadencia clásica con el enlace a “Do menor”.

Radio Madrid Op. 62 de Joaquin Turina...Ed. Schott”s Söhne, Mainz, 1931, BSS 32094. p.5.

Leitmotiv de la composición Radio Madrid Op. 62.
de Joaquín Turina Ed. Schott”s Söhne, Mainz, 1931,
BSS 32094. p. 3

4 TURINA, Joaquín. Radio Madrid Op. 62. Ed. Schott”s Söhne, Mainz, 1931, BSS 32094. p. 12.
5 ALDWELL, E.; y C. SCHACHTER. Harmony & Voice Leading. Schirmer, New York, 2004, p.490.
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Un segundo elemento destacable, y que funciona también a manera de leitmotif es lo
que Turina describe en una cuartilla autógrafa de 1931 como el “diseño que representa a
los locutores”6.
Dicho “Diseño de los locutores” es un motivo que podemos encontrar en los primeros
dos compases del periodo musical, en su totalidad, es un pasaje que posee reminiscencias
al estilo de una “Fuga” “Bachiana”, un pasaje imitativo en el cual, un “Sujeto” o tema es
imitado por diferentes voces, esta imitación se vuelve idiomática de Turina en los últimos compases del pasaje, cuando las voces de los extremos grave y agudo permanecen
haciendo contrapunto y es la voz intermedia la que realiza lo que podríamos atrevernos a
llamar el “Motivo del Locutor”.
El pasaje del diseño de los locutores es presentado en el “Prólogo”, pero podemos encontrarlo también en la “1ª Retransmisión” en dos ocasiones y en el final de la obra, en la
“3ª Retransmisión”; siempre al inicio de las “Retransmisiones”, trazando una metáfora al
inicio de un programa radiofónico, en el cual, los locutores se presentan con una formula
preestablecida.
La obra da muestra del oficio del compositor, innegable en la figura de Turina, nos
queda una reflexión, sobre la manera en que esta obra haya sido escuchada, o la forma en
que el mismo compositor pudo haber “concebido” el momento de audición de dicha obra.
Turina colaboró a través de su vida en numerosas publicaciones periodísticas, emitiendo opinión sobre diversos temas relacionados con la música, la cultura y el arte en
general; en una de dichas publicaciones “La Música en el Hogar”7 en donde Turina realiza una reflexión sobre el concepto de una “música familiar” para ser escuchada en un
contexto distinto a una audición en un teatro, en donde “(…) lo más simple y fácil para la
familia es la “radio” (…) transporta a toda la familia a las más apartadas audiciones musicales del mundo (…) penetran misteriosamente en los hogares y vibran sus magnificas
notas alrededor del fuego de un brasero o al fresco de una terraza (…)”8.
Podemos encontrar referencias interesantes a “Radio Madrid” en dicho artículo, nuevamente una referencia al “Misterio” al proceso inédito en la época de Turina de la transmisión de radio y la recepción de la música a la distancia; como también podemos encontrar lo que podríamos considerar una referencia al nacimiento de una forma de “Radio
Arte”9, Turina menciona “(…) el fuego de un brasero” o “(…) al fresco de una terraza”,
6 TURINA, Joaquín. Op. 62, Radio Madrid. (en línea). Disponible en Fundación Juan March: <http://www.
joaquinturina.com/opus62.html> (Consulta: 10 Noviembre 2012).
7 TURINA, J. “La Música en el Hogar” en Letras. Año VI.– Núm. 63. Madrid, Octubre 1942.
8 Ídem.
9 Las ideas de Turina conectaría con varios puntos del Manifiesto de la Definición de Radio–Arte en
Kunstradio (ORF–Austria), como con el punto 10: “Each listener hears their own final version of a work
for radio combined with the ambient sound of their own space” (en línea). Disponible en: <http://www.
kunstradio.at/TEXTS/manifesto.html> (Consulta: 10 Noviembre 2012).
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y por supuesto, el contexto familiar, siempre rodeado de sonidos extra musicales, posibles conversaciones interviniendo en la escucha de la radio, el sonido del fuego, y por
supuesto, un sonido mencionado por el compositor “Yo no sé qué delicioso metrónomo
es para mí el balanceo de la mecedora.”10, todo lo anterior, interviniendo en la audición
de la radio.
A través de “Radio Madrid”, podemos afirmar que el compositor plantea una metáfora
a todo el hecho de la transmisión radiofónica, encontramos referencias a los locutores
de la radio, personajes con funciones asignadas y lo que bien podríamos calificar como
un propio leitmotif cuando en cada transmisión radiofónica se presentan de la misma
manera, siguiendo el guión preestablecido para el programa. Existen también referencias
que asignan a los “Acordes Misteriosos” al movimiento del “dial” de una radio, cuando
movemos la frecuencia de escucha para sintonizar el programa deseado11.
Resulta por demás interesante el “guión” de la obra, haciendo referencia a lo que
podríamos denominar como la labor “física” en la radio, mediante un breve análisis,
encontramos que los dos leitmotif (Los “acordes misteriosos” y “Los locutores de la radio”) no están presentes en el tercer movimiento de la obra “2ª Retransmisión: Carretera
Castellana”; pensando en el total de la obra, y la posible referencia “por ausencia” de
los motivos, así como el título del movimiento, invita a pensar en el locutor, o el mismo
Turina, desplazándose en automóvil, para llegar al sitio de otra transmisión de radio, para
poder llegar a otro evento de índole social el cual será transmitido y sintonizado por los
radioescuchas. En este movimiento es en donde encontramos más marcada la influencia
del impresionismo francés en Turina: acordes descontextualizados uno de otro y el uso
de paralelismos en la conducción de voces armónicas, influencia que es notoria a través
de la Suite completa.
Mas que trazar metáforas abstractas, Turina en esta obra, aborda el hecho radiofónico,
desde lo elementos técnicos que rodean al quehacer de la radio como son los micrófonos,
los locutores, el traslado del investigador o reportero para “cubrir” un evento; hasta la
descripción a través de la música del objeto usual de la radio, la sociedad en si misma,
sus fiestas, sus estudiantes, incluso, lo que podríamos considerar su música de salón e
incluso, las emociones que rodean cada uno de estos hechos “de sociedad”, los momentos
en que la sociedad comparte un sentimiento común, casi, lo que podríamos considerar un
momento de arte total.

10 TURINA J; citado por PERSIA; J. Integral pianística Joaquín Turina. Vol.12. Antonio Soria. Edicions
Albert Moraleda 6412 SGAE. 2000.
11 Referencia de J. Persia en el libreto de SORIA, Antonio. Integral pianística Joaquín Turina. Vol.12.
(CD–Audio). Edicions Albert Moraleda 6412 SGAE. 2000.
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Izquierda: “Una bocina de gramófono, una máquina de escribir y dos bombillas eléctricas” (1929) de Pío
Baroja. Restitución escultórica de Miguel Molina y DeCo Nascimento a partir de la referencia aparecida
en la Novela Film El Poeta y la Princesa o el Cabaret de la Cotorra Verde (1929) de Pío Baroja.
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