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 El mismo vocablo en inglés de performance que utilizamos genéricamente para 
hablar de todo arte de acción, nos ha condicionado indirectamente para encontrar los 
referentes creativos también en el campo anglosajón; tanto en la teoría, como en su 
práctica. Un libro clásico que trata este tema como “Performance Art” de Roselee 
Goldberg2, traducido al español y que ya lleva múltiples ediciones, ha sido como un 
manual para todo iniciado a performer, encontrando sus referentes en artistas desde las 
vanguardias históricas hasta los años ochenta. Este libro no sólo contiene la 
problemática de llamar performance a todo tipo de arte de acción, mas allá que este 
término específico no se empleara antes de los años setenta, y que hace convertir en 
performances lo que antes eran veladas dadá o teatro sintético futurista; sino que 
también llama la atención que a lo largo de todo el libro no se cita ningún autor español 
como referente, si exceptuamos dos simples referencias de obras plásticas (no acciones) 
de Salvador Dalí o fílmica de Luis Buñuel. Esto significa que para cualquier iniciado 
actual al arte de acción de nuestra cultura, entenderá esta práctica como un lenguaje 
importado del cual nuestro territorio siempre ha sido ajeno. Aunque en ello hay algo de 
verdad en el rechazo generalizado de la política cultural española a las innovaciones 
artísticas que a nivel internacional se estaban dando, pero no por ello debemos ignorar 
el esfuerzo y contribución de muchos artistas españoles han dado tanto a nivel nacional 
e internacional en el amplio panorama artístico contemporáneo. Estas páginas pretenden 
recuperar y sacar a la luz esta posibles contribuciones que creemos que son originales y 
pioneras en este campo, y si Roselee Goldberg se ha tomado la licencia de llamar 
performance a muchas acciones antes de ser consideradas así, nosotros nos permitimos 
también esa libertad y deuda cultural de rescatar posibles accionistas españoles avant la 
lettre, que han estado delante de nuestras narices geográficas y culturales sin darnos 
cuenta, porque simplemente no han sido referenciados. Es por ello que no han contado 
en este cuento, pero si los contamos, verdaderamente serán protagonistas de este 
cuentacuentos de la performance, donde el cuerpo y alma de estos artistas han servido 
para enseñarnos a actuar en la vida como en un cuento, sentirlo a la vez como realidad 
como cuando éramos pequeños y a desconfiar que es una fantasía  cuando lo dejamos de 
ser.  
 
RAMONISMO: Del grito inusitado en el mitin del Buen Retiro a orador de 
trapecio y encima de un elefante 
 
 Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) ha venido a representar el introductor de 
la vanguardia en España, ya que apenas dos meses después de publicarse el “Manifiesto 
del Futurismo” de Marinetti, él ya lo tradujo y publicó en su revista Prometeo, aunque 
irónicamente Ramón quería conceder una paternidad española anterior al Futurismo al 
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decir “lo que él dice de la Victoria de Samotracia, lo habíamos dicho ya nosotros, no 
ante un automóvil, sino ante una maquinilla de afeitar”.  Esta actitud avant la lettre lo 
fue Ramón muchas veces, sin ser consciente de ello durante toda su vida, pero que en 
verdad anticipa muchas manifestaciones artísticas posteriores, siendo en sí mismo un 
ismo que llamó irónicamente Ramonismo, un movimiento de movimientos en su propia 
persona. Su primera “performance”, salvando las distancias, podríamos ya considerarla 
en su adolescencia apenas entrado el siglo XX, antes de las primeras vanguardias, 
cuando Ramón se escapaba de la tutela de sus padres y se reunía con anarquistas, esto le 
llevó a asistir un mitin del Buen Retiro (Madrid) donde se pretendía que se uniesen 
socialistas y republicanos, pero justo en el momento que iban a aprobar las 
conclusiones, Ramón hizo un enorme grito, que en sus propias palabras anarco-
individualistas recordaba: “yo -yo mismo- inicié con un grito inusitado la contienda 
general que hizo que acabase el acto en el mayor desorden”3. La policía le detuvo y lo 
llevaron a comisaría por escándalo público y comprendió como “se agravan los actos 
que creemos vagos y desvanecidos”, como así entendió tiempo después su “modesta 
interrupción” en sus memorias de Automoribundia.  
 
 Posteriormente, en 1915, inaugura la Sagrada Cripta de Pombo en el mismo 
Café Pombo (desaparecido y ahora convertido en Consejería de Presidencia de Madrid), 
donde organizó tertulias literarias la noche de los sábados y banquetes “para fomentar la 
buena doctrina de la amistad”. Este “Sagrada Cripta” vino a ser el Cabaret Voltaire 
español o el “templo sin dioses” como él lo llamaba, donde realizó banquetes 
heterodoxos, como en un vagón o aquel en honor de “Don Nadie” (que para Ramón 
eran los políticos primero, los académicos después y por último los sacerdotes, todos 
aquellos que se consideran ”Don Alguien” siendo nadie), donde dispuso una silla vacía 
en el banquete que se celebró el 6 de mayo de 1922. Aparte de los banquetes y tertulias, 
en sus reuniones realizaban juegos de creación colectiva pre-surrealistas como “diálogos 
triviales”, “kleksografías” o borrones de tinta, dados en terrones de azúcar (un objet 
trouvé pre-duchampiano), el “juego del cerdo ciego” que consistía en dibujar un ojo con 
los ojos vendados a un cerdo dibujado previamente, concursos de “palabras adorno”, o 
las tertulias grafitadas en las mesas de café que antecede a ciertos lenguajes del grafitti 
actual. Para Ramón estos juegos de entretenimiento reinventados eran una forma de 
provocar el “azar pintoresco” que pretendía sustituir al juego monótono de las cartas, y 
por ello proclamaba: “Desviemos el aburrimiento y utilicémosle de cualquier modo, 
pues así como hay que quemar grasas, hay que quemar el aburrimiento de la vida”4. 
 
 En el verano de 1921, Ramón Gómez de la Serna realizó dos acciones en el 
Museo del Prado que podríamos considerarlas en algunos aspectos como pre-
happenings, que consistió la primera en desvestir la estatua de bronce de Carlos V del 
escultor León Leoni, que la concibió como una especie de “fechoría” para que el 
público lo descubriera por la mañana y se extrañara de que “Ya no era el Gran 
Emperador, sino el hombre … en un pugilato cuerpo a cuerpo” con el soldado desnudo 
abatido a sus pies. Ramón después de esta acción se lamentaba “¿Qué pena no quitar la 
túnica a las estatuas?”. La segunda acción consistió en una “visita nocturna en el Museo 
del Prado con un farol” donde, según él, las obras tomaban nueva dimensión y se 
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comprendían mejor con la luz móvil y tenebrista del farol de aceite, “la melena 
atosigante” del Cristo de Velázquez y la “María Magdalena” de Pedro de Mena, que le 
hizo parecer “una mujer en pleno deliquio, vestida sólo con el largo camisón de 
dormir”5. 
 
 Otros de los aspectos de Ramón que más se relaciona con el arte de la 
performance, fueron sus conferencias que eran como acciones donde oponía “la mentira 
de la conferencia” con otra forma de hacer surgida del alma “como una creación 
espontánea”, donde desde 1923 hasta una década después en los años treinta, realizó 
toda una serie de conferencias donde se disfrazaba según el tema, como “Conferencia 
torero”, “Conferencia Napoleón”, “Conferencia farol” (llevando un farol de luz de gas) 
“Conferencia medio ser” (mitad pintado de negro y la otra mitad de blanco), 
“Conferencia jazz” (todo de negro) o las mas relevantes y originales llamadas 
“Conferencia maleta”, que las empezó a desarrollar en el verano de 1931 en su viaje a 
América, en Buenos Aires, donde abría una maleta llena de todo tipo de objetos e 
improvisaba sobre ellos según los sacaba, como “una guitarra la que quitaba la madera 
de su frontis y aparecía con un corazón colgante”6. Era para él “prestidigitación blanda”, 
donde renovaba los objetos en cada nueva conferencia.    
 
 Por último, es interesante resaltar sus otros discursos-performances realizados 
dentro de la carpa de un circo, donde en una ocasión leyó subido a un trapecio una 
conferencia en el Circo Americano de Madrid en 1923, con una hoja continua que se 
desplegaba desde la altura, o la que realizó después en el Cirque d’Hiver de Paris en 
1928 subido a un elefante como presentación de su libro “El circo” editado en francés. 
Ramón se consideraba un “Cronista de Circo” y creía que “La soñada paz universal se 
firmará en un gran circo y la gran farsa caprichosa y disparatada del mundo habrá 
encontrado su sincero ritmo…y ahora maestro, ¡música!” 
 
 
LAS SINSOMBRERO: Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez a 
cabeza descubierta o con un globito con sombrero atadito a la muñeca, para 
transgredir las normas respetables de clase y género  
  
  La introducción de la mujer artista en la vanguardia histórica tuvo una doble 
dificultad, una social porque aún no se acababa de aceptar, y menos en la sociedad 
caduca española de aquel tiempo, de que ellas pudieran tener un protagonismo 
profesional en la vida pública de su tiempo; y por otro, que sus compañeros masculinos 
vanguardistas lo eran en tanto renovación artística y destrucción de ese pasado caduco, 
pero eran tremendamente machistas en cuanto a su valoración de igual a igual de la 
mujer en ese cambio que ellos preconizaban, identificando la caducidad del pasado con 
la misma mujer, como así ha quedado expresado en diferentes proclamas contra la 
mujer de los futuristas italianos y el menosprecio de algunos dadaístas berlineses hacia 
ellas. 
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 En la mitad de los años veinte surge en España un grupo de mujeres que se 
incorporan en los círculos artísticos e intelectuales de Madrid, de las que se ha 
denominado recientemente bajo el nombre genérico de Las sinsombrero7, porque se 
rebelaron a llevar sombrero en la vía pública, ya que el sombrero en la mujer era una 
norma respetable de clase y género, y el hecho de que caminaran con la cabeza 
descubierta por las calles de Madrid era todo un gesto provocativo de transgresión de su 
clase social. Estas mujeres que se emanciparon de estas normas sociales fueron en el 
campo artístico, entre otras, Maruja Mallo, Concha Méndez y Margarita Manso; y en el 
campo político la socialista Margarita Nelken. Ellas fueron las que iniciaron este gesto 
de desafío de estas costumbres que reflejaban la hipocresía del momento. Una actitud 
deudora del sufragismo y el comienzo del feminismo, iniciado años antes. 
 
 Esta actitud de caminar por las calles a cabeza descubierta provocó auténticos 
happenings, como cuando iban Maruja Mallo, Margarita Manso, Dalí y Lorca  por la 
Puerta del Sol de Madrid y un grupo de gente les comenzó a tirar piedras gritándoles 
“Maricones, maricones”, mientras Dalí les contestaba “Sí, sí: lo somos…”, y tuvieron 
que refugiarse en un subterráneo. Maruja Mallo proponía –como si de una performance 
se tratara- que para evitar este rechazo y en el caso que tuviera que llevar un sombrero 
cogería un “globito atadito a la muñeca con el sombrero puesto” y que cuando se 
encontrara con alguien conocido “le quitaríamos al globo el sombrero para saludar”. 
También cuenta Concha Méndez, poetisa, alteta y amiga de Maruja Mallo, que su madre 
le quería prevenir para que llevara sombrero, porque de lo contrario le tirarían piedras, a 
la que ella contestó “me mandaré construir un monumento con ellas”. Concha Méndez, 
fue antigua novia de Luis Buñuel a quién él nunca presentó a sus amigos de la 
Residencia, pero en cambio fue a través de Lorca el que le llevó a dedicarse a la poesía 
e incluso se inspiró en su poesía para desear cuando se casara ir con un traje de novia de 
color verde y un ramo de perejil. Ella también se rebeló con las normas de vestir, ya que 
antes ella vestía con ropa de la marca Chanel (“estábamos sujetos a la tiranía de los 
modistos”, decía), y comenzó después a ponerse un mono azul de trabajora, una forma 
de auto-construirse y a rechazar a que le vistieran su papel social donde solo “las 
mujeres les preocupaba ir de compras, hacer un guardarropa para los meses de 
verano…”8 
 
 Al igual que estaban obligadas a llevar sombrero en la vía pública, por otro lado 
tenían prohibido la entrada de las mujeres en monasterios de religiosos y eso produjo 
que improvisaran en una ocasión un “happening” Maruja Mallo y Margarita Manso, 
cuando ellas querían entrar en la primavera de 1926 al monasterio de Santo Domingo de 
Silos a escuchar el canto gregoriano de los monjes y no les dejaban entrar; pero ellas lo 
resolvieron cambiándose su ropa con los pantalones y la chaqueta de Dalí y Lorca que 
les acompañaban y ocultándose el pelo con unas gorras. Este saltar las prohibiciones de 
género con creatividad, le llevó a declarar a Maruja Mallo tiempo después que “Fuimos  
las primeras impulsoras del travestismo a la inversa”. 
 

                                                
7 Falta un estudio monográfico sobre “las sinsombrero”, pero aparecen citadas en MANGINI, Shirley: 
Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia. Ed. Península. 
Barcelona, 2001 y en FERRIS, José Luis: Maruja Mallo. La transgresora del 27. Ediciones Temas de 
Hoy. Madrid, 2004, pp. 84 y siguientes. 
8 Cita de Concha Méndez recogida por FERRIS, José Luis: Maruja Mallo. La transgresora del 27. 
Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 2004, pp. 87  



 Maruja Mallo es conocida preferentemente por ser pintora, pero si consideramos 
muchas de sus acciones que realizó como improvisaciones de su vida, podemos 
entender estos acontecimientos como performances o happenings. Uno de ellos se 
produjo cuando daba docencia en Arévalo (Ávila) hacia 1933 que iba a clase en 
bicicleta y que entró en una de sus iglesias pedaleando en plena misa hasta el altar 
mayor y salió después tranquilamente dejando asombradas a “las beatas que me vieron 
como un ángel de Fray Angélico”9 (recordaba Maruja Mallo). Años antes, hacia 1926, 
ya había protagonizado un extravagante ”concurso de blasfemias” en el Café de San 
Millán del barrio de La Latina de Madrid donde ella resultó ganadora, después de una 
lucha reñida con Rafael Alberti, que por aquel entonces mantenía una relación afectiva. 
Esto le trajo burlas posteriores, como de Buñuel, que en una charla de cine tenía en 
mente acabar  diciendo “Queda abierto el concurso de menstruación: Maruja Mallo 
tiene la palabra”, incluso en su casa de México quiso ella visitarle y la reprendió 
diciendo “las mujeres no deben decir palabrotas”. 
 
 Otro aspecto interesante de Maruja Mallo en su conexión con el arte de acción 
serían las que podríamos situar dentro del género de la foto-performances, como son los 
reportajes fotográficos realizados en Cercedilla (Madrid) en 1929, donde aparece ella en 
diferentes poses y montajes con calaveras de burro, cardos y vías de tren abandonadas, 
donde todos estos elementos le servirían después para sus cuadros de la serie “Cloacas y 
campanarios” (1931), con la intención de crear una “plástica contemporánea” como 
reflejo surrealista de Castilla la Vieja. Posteriormente, también visitará la Isla de Pascua 
(Chile) en 1945, junto a su amigo Pablo Neruda, cuando entonces la isla era desértica 
antes de ser después “prostituida” (en palabras de Maruja), donde se fotografiará 
también a modo de foto-acciones toda ella envuelta de algas por todo su cuerpo, como 
si saliera de la profundidad del mismo océano Pacífico.  
 
 
POSTISMO: De las “Nupcias Postistas” a parar un taxi a viva voz en dirección 
prohibida o entrar en una fuente pública para dar agua a un zapato. 
 
 El Postismo se entendió como “el ismo que viene después de los otros ismos”, 
un movimiento de vanguardia español que surge en 1945 en plena posguerra española. 
Fundado por Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi, con la  
revista Postismo, pero inmediatamente después fue prohibida, porque el “movimiento 
nacional” franquista no aceptaba que hubiera “otro movimiento dentro del 
movimiento”. 
 

El grupo de postistas se reunían en lo que ellos denominaban Nupcias Postistas, 
que consistían en una especie de ceremonias-fiestas realizadas en el estudio pictórico de 
Chebé (pseudónimo de Eduardo Chicharro, hijo) donde comían emparedados de queso 
manchego y sangría, a la vez que se bailaba y declamaban poesías (“balbucientes, 
guturales o sibilantes”) ataviados con las cortinas del estudio, con la finalidad de 
“acabar de inventar el postismo”, ya que aunque estaba casi inventado, faltaban 
definiciones.  

 
Otros de los aspectos que desarrollaron los postistas fueron toda una serie de 

provocaciones públicas –propias de un movimiento vanguardista- como reacción al 
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ambiente conservador de estos primeros años de la posguerra española, pero siempre 
han sido criticadas de “boutades” o de ser un simple “anecdotario”; aunque vistos desde 
otro enfoque podrían ser valoradas como manifestaciones pre-happenings de los años 
cuarenta: 

a) Parar un taxi a viva voz en dirección prohibida y en plena Gran Vía 
madrileña. 
b) Entrar en una fuente pública ante los atónitos transeúntes, para dar agua al 
zapato. 
c) Entrar en el “Café Castilla” a gatas, con el sombrero a lo Napoleón y las 
chaquetas al revés10.  

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

                                                
10 Citado por PONT, Jaime: El Postismo. Un movimiento estético-literario de vanguardia. Ediciones 
del Mall. Barcelona, 1987. Pág. 73 


