RRS. Radio del Museo Reina Sofía. Canal
Inaudible
Experimentación sonora, humor y actos prehappenings en los primeros años de la
posguerra española (1940-1952)”
Lista de Reproducción de Miguel Molina a partir
de Campo Cerrado (1939-1953)

BAILAR LA RESACA DE LA GUERRA:
01- “El Avión” (Foxtrot-cómico, grabación original, ca. 1940-45) de Alady con
la Orquesta Martín de la Rosa. Duración: 2’45’’
Ficha:
Intérprete: Alady (Carlos Saldaña Beut, Valencia 1902-Barcelona 1968).
Compositor: A. Terrés [Antonio Terrés Reig]
Datos de edición: Disco 78 rpm., Barcelona, Compañía del Gramófono Odeón. SO. 8945
Sin fecha en el disco, algunos lo han situado en 1940 (ed. CD), otros 1940-41, y también 1945
(Biblioteca Nacional de España).

Alady a la izquierda y registro en 78rpm. del tema “El Avión” (Odeón, ca. 1940)

Justificación:
Una canción basada en el oído como espejismo sonoro de una ausencia visual que se teme,
pero que aquí queda frivolizada bajo un ritmo bailable de foxtrot, como antídoto a la resaca de
la Guerra Civil. Ante la pregunta de la canción “¿Dónde estará el avión?”, alude sin nombrarla a
la reciente guerra y bromea de la memoria de sus bombardeos, personificándola como “Doña
Memoria”: “Sigue volando el avión…si fueran las ametralladoras… la gente corre…se me
escabulla debajo de la cama Doña Memoria… pero ¿dónde está el avión?... ve aquello de allí…
¡Es un pájaro Señora!”. Este disco está producido en Barcelona, especialmente bombardeada
en la Guerra Civil, y tanto el compositor Antonio Terrés como el intérprete Alady, vivieron este
entorno. El Dr. Emilio Mira y López, psiquiatra y psicólogo en el lado republicano de la Guerra
Civil, plasmó los efectos postraumáticos de la guerra como el producido por la “aviofobia”, que
“se observaba especialmente en los convalecientes durante su estancia en las terrazas, o
cercanías de ventanas: a menudo se asustaban por la presencia de inofensivas golondrinas”
(de su libro “La Psiquiatría en la guerra”, 1944).

TALISMÁN FONÉTICO DE LO INNOMBRABLE:
02- “Pirú, Pirú, Pirá” (Foxtrot-cómico, grabación original, ca. 1940-45) de
Alady con la Orquesta Martín de la Rosa. Duración: 2’10’’

Ficha:
Compuesta por “Alady” y J. Dolz [José Dolz Montesinos, Rocafort-Valencia 1903- Valencia
1989)

Alady en una actuación (izquierda) y resgistro en 78rp. De “Pirú, Pirú, Pirá” (derecha)

Justificación:
Esta canción emplea unos fonemas inventados Pirú, Pirú, Pirá, como “talismán” que
promete felicidad a todas las situaciones y capas sociales, así como sustitutivo de
palabras prohibidas (como de discusiones o eróticas) y de evolución de lemas del
pasado revolucionario como de La Marsellesa, como así dice su letra:
“…se fue el que inventó La Marsellé, ahora os diré yo… y esa gran frase sabia es Pirú,
Pirú, Pirá… cual talismán le traerá a usted felicidad… la tristeza la alejará con el Pirú,
Pirú, Pirá … y la gente grave de la sociedad muy seriamente dice ¡Oh! Pirú, Pirú, Pirá
… en la casa se discute de algo de actualidad y al aprobarlo exclaman Pirú, Pirú, Pirá …
no olviden ustedes esta novedad y repitan a coro Pirú, Pirú, Pirá … los enamorados en
la oscuridad se besan y repiten ¡Oh! Pirú, Pirú, Piraaaaá ¡Siií!”
Alady (seudónimo de Carlos Saldaña) era un artista de varietés, considerado el “Rey
del Music Hall Español” y el “Rey del Paralelo” de Barcelona. Es además interesante en

esta interpretación los juegos onomatopéyicos de Alady con la voz imitando el ruido
del avión. Alady era un actor cómico y colaboró con escritores como Jardiel Poncela y
Miguel Mihura, de la llamada “Otra Generación del 27” o “Generación Inverosímil”,
para algunas de las letras de sus canciones o sketches.

TERGIVERSACIÓN SONORO-FÍLMICA:
03- “Un bigote para dos - Una película estúpida de Tono y Mihura”
(1940). Entrevista a Miguel Mihura sobre el escándalo de su estreno
(entrevistado por el periodista Alfonso Eduardo y el crítico de cine
Alfonso Sánchez). Dur.: 2’29’’
Ficha película:
Producción: Cifesa (España). Dirección: Antonio de Lara “Tono” y Miguel Mihura.
Guión, diálogos y cantables: Antonio de Lara “Tono” y Miguel Mihura.
Música: Guadalupe Martínez del Castillo y José Ruiz de Azagra.
Canciones: “Canción del domador, “Canción de la gitana”, “Canción del anónimo”, “Réplica de
Manolita a la canción del anónimo”, “Canción del balneario” y “Concertante de las patatas
fritas”. Duración: 71 minutos. Blanco y negro.
Estreno: 11 de noviembre de 1940 (Madrid: Rialto). Distribución: Cifesa.

Ficha entrevista:
El periodista Alfonso Eduardo y el crítico cinematográfico Alfonso Sánchez -responsable, con el
seudónimo de la sección "Nada con sifón" en La Codorniz, entrevistaron a Miguel Mihura para
el programa de TVE Revista de Cine. Disponible la entrevista en red en el minuto 18’18’’:

Justificación:
Tono y Mihura, de la llamada “La Otra Generación del 27” o la “Generación Inverosímil”,
doblarán en 1940, cambiando diálogos y trama, la película austríaca Unsterbliche melodien
(1935), una especie de opereta romántica que recorría la vida del compositor Johan Strauss.
Esta técnica experimental empleada de cambiar el sentido de la película y llevarla al humor del
absurdo con los diálogos, se anticipa a la técnica de Détournement (tergiversación) del
Situacionismo francés de los años 50. Esta película se estrenó en el cine Rialto de Madrid en
1940 y causó un escándalo, tanto por público a favor como en contra.

Anuncio del film “Un bigote para dos” (1940) de Tono y Mihura

En esta entrevista Miguel Mihura habla de ello, aunque se equivoca en la fecha del estreno al
decir de 1941 y al afirmar su procedencia alemana de la película, aunque era austríaca.
Aunque la película se perdió, actualmente Aguilar y Cabrerizo han rehecho la película a partir
del subtitulado con el guión conservado de Tono y Mihura sobre la película austríaca original.
Como prueba de esta tergiversación de los diálogos de la película original austríaca son por
ejemplo: -Cambios de nombres, el cual Strauss se convierte en Enriqueto, el señor del bigote;
una de sus novias se convierte en Manolita, una cantante con voz de tenor... -Cambiaron todos
los rótulos, y por ejemplo convierten el estreno de una opereta de Strauss en el siguiente
intertítulo: "Esta noche debuta la señorita Lilí como empleada de los lavabos". -Cada vez que
se escuchaba en el sonido original la palabra achtung ellos la sustituían por Antón. –El
apuntador le pide al botones que le traiga la música en una botella.

HUMOR SURREALISTA RADIOFÓNICO:
04 - "Amor al aire libre" (Escena humorística con efectos sonoros,
grab. original, 1950) de Tip y Top. Dur.: 3’04’’
05- "Lucha libre. Drama en un acto y siete piernas" (Escena
humorística, grab. original, 1952) de Tip y Top. Dur.: 3’05’’
06- “Tururú-tururú” (Diálogo-Sketch, grab. original, ca. 1952-53) de
Tip y Top. Dur.: 3’14’’
07- “Fábrica de cinturones de piel de rana La Cinturona” (anuncio
inventado, grab. original, 1952) de Tip y Top. Dur.: 0’14’’

Ficha:
Composición: L. S. Polack y J. Portillo
Edición: Disco 78 rpm., Discos Columbia, San Sebastián. Referencia: R14966
Fecha: No aparece en los discos, pero en la discografía de Tip y Top se sitúa en "Amor al aire
libre" (Columbia R14966) en 1950, "Lucha libre"

(Columbia R18375) en 1952 y “Tururú-

tururú” la situamos por contenido similar, en la misma época ca. 1952-53.

Justificación:
Luis Sánchez Polack (Tip) formó pareja humorística con Joaquín Portillo, "Top" (1911-1995),
desde 1948 hasta 1961.

Su trabajo se realizó especialmente en Radio Madrid y estas

grabaciones se realizaron en 78rpm (1950-52). Recogen ese lenguaje radiofónico de
programas de reportajes deportivos, radiodramas y concursos de radio, todos ellos interferidos
con anuncios publicitarios inventados, que retratan la radio comercial de la época. Su humor
del absurdo se acerca a un surrealismo de posguerra, con recursos populares y vanguardistas
que les permite introducir elementos críticos de la época sin ser censurados. Por ejemplo en
“Lucha libre” (1952) es una pelea de dos púgiles concebida como radiodrama, que al final uno
de los locutores que transmite la lucha libre se pregunta: “… pero bueno, bueno, bueno ¿quién
ha ganado?” y el otro locutor dice: “¿quién va a ganar?... ¡el empresario!”. En “Amor al aire
libre”, dos amantes en el parque no dejan de ser interrumpidos por vendedores y al final el
novio por fin consigue decir a su novia lo que quería decirle: “Felisa, amor mío, mira que pluma
te vendo por seis pesetas”. En “Tururú-tururú” evidencian los concursos amañados de la radio.
También crearon cuñas publicitarias falsas, como aquella que decía:

Tip y Top en Radio Madrid (izquierda) y Tip tocándose el vientre, como cuando cantó el himno
a los actores de la radio, de que tenían el vientre caído y que por eso cantaban “con el vientre
dolorido”.

–Señora, si su marido está viejo, ¡no lo tire!
–Se lo compramos.
–Todo lo que no le sirva o ya no use…
–… se lo compramos en Pez 27.
Muchos de los radioyentes preguntaban en la radio si en la calle Pez nº 27 de Madrid, vendían
canarios, alfombras o “maridos viejos”, cuando Tip y Top la dijeron al azar.
En la vida diaria Tip y Top realizaban sus propios actos performativos como atravesar la Gran
Vía cuando los coches estaban parados y entraban por los asientos de atrás, saludaban y salían
por la otra puerta. Según recuerda Matilde Conesa: “Corría el año 1957. Al acabar la comida se
cantó Cara el Sol. Cuando finalizó el himno, Tip se levantó, pidió atención y comenzó a
explicarle al gobernador civil que los actores del Teatro del Aire también tenían un himno y que
iba a cantarlo en su honor: Tenemos el bajo vientre. El bajo vientre caído. Por eso todos
cantamos / con el vientre dolorido –ya en voz en grito– ¡Dolorido! Dolorido, dolorido. (Muy
bajito). El pobre gobernador, no sabía si reírse, enfadarse o aplaudir”.

Ediciones en 78 rpm y 45rpm. de las grabaciones de Tip y Top. Fotomontaje original de Tip y
Top.

UN BARRIDO ORAL DEL DIAL RADIOFÓNICO:
08- “Aquí tenemos una linda radio, voy a encenderla” (del film ¡Che,
qué loco!, dirigido por Ramón Torrado, 1952) interpretada por Pepe
Iglesias “El Zorro”. Dur.: 0’20’’
Ficha técnica del film:
Título original: ¡Che, qué loco!
Año: 1952. Estreno: 1953
Duración: 85 min. País: España
Director: Ramón Torrado
Guión: Ramon Torrado, Victor Lopez Iglesias
Música: Juan Quinter. Fotografía: Alfredo Fraile (B&W)
Productora: Suevia Films - Cesáreo González / Producciones Benito Perojo

Justificación:
José Ángel Iglesias Sánchez, conocido artísticamente como Pepe Iglesias «El Zorro» (Buenos
Aires, 1915 - Santiago de Chile, 1991), hijo de inmigrantes españoles, viene de Argentina a
España en 1952 y trabajará como humorista en programas de radio y de actor cómico en
películas, convirtiéndose en una estrella popular de los años cincuenta en España. Mostró una
gran capacidad de imitación de personas y de su característico silbido de melodías musicales,
algunas veces acompañado con el sonido producido por objetos cotidianos sacados de su
chaqueta, a la que llamaba “La primera orquesta de bolsillo del mundo”.

“El Zorro” en el momento que simula sobre un piano cerrado, el cambio de dial
de la radio y sus emisoras en el film ¡Ché, qué loco! (1952) de Ramón Torrado.

Aquí se muestra un breve extracto de su debut en la película ¡Ché, qué loco! (producida en
1952 y estrenada en 1953) de Ramón Torrado. En este breve fragmento, recoge su imitación
del cambio del dial de una radio con los diferentes sonidos de las emisoras y sus interferencias
entre ellas, todo ello realizado sobre un piano cerrado que imagina que es “una linda radio”,
intentando llamar la atención y atraer a una desanimada mujer “con un poco de música para
alegrar su corazón

EL MICRÓFONO HUMANIZADO DE RAMÓN:
09- “Improvisaciones al micrófono” Parte 1 (grab. original de 1949)
por Ramón Gómez de la Serna. Dur.: 0’34’’
10- “Improvisaciones al micrófono” Parte 2 (grab. original de 1949)
por Ramón Gómez de la Serna. Dur.: 1’27’’
11- “Improvisaciones al micrófono” Parte 3 (grab. original de 1949)
por Ramón Gómez de la Serna. Dur.: 0’47’’
Ficha:
-Pruebas de sonido ante el micrófono de radio de Ramón Gómez de la Serna,
realizadas en su visita a España en 1949 desde su exilio argentino.
Justificación:
Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888 -Buenos Aires, 1963), fue el introductor de las
vanguardias en España, que ya tradujo a los pocos meses el primer manifiesto del Futurismo
de Marinetti (1909). Se exilió a Argentina en 1936 al comienzo de la Guerra Civil Española,
declarando al llegar a Buenos Aires “Estoy con Azaña” y justificó su salida de España porque
“corrió riesgo que le fusilasen” (declaraciones al diario Crítica de Buenos Aires, 24 de
septiembre de 1936). Estas declaraciones despiertan las iras de los partidarios de la Falange en
Argentina, que lo ven como “espía comunista”. En 1949 Ramón regresa a España invitado por
el Presidente del Ateneo, Pedro Rocamora (a la vez Director General de Propaganda), donde
realizó diferentes actos y conferencias. Una de sus actividades fue la última tertulia en el café
Pombo, en una sesión que fue retransmitida por radio. Suponemos que estas grabaciones
corresponden a unas pruebas de sonido para dicha sesión, ya que en una de las pruebas
grabadas (parte 2) dice Ramón: “Bueno, queridos cofrades, de nuevo estoy frente a vosotros,

os prometí volver, he cumplido con mi palabra, por lo tanto callaremos un poco…”. A partir de
aquí realiza improvisaciones dirigiéndose al aparato de grabación: “…vamos a ver si el aparato
sufre algún gallego…” e inmediatamente después imita el gallo y continua “…bueno, ya hemos
despertado al sol”.

Luego dice “grandes palabras” que “este aparato no puede captar”, por

ejemplo “jitanjáfora”, “ajonjolí” y otras inventadas con carácter fonético: “¡repidosceróforogo!”.
Se dirige al micrófono como humanizándolo (parte 3): “Si es un micrófono poco obediente… le
dejaré sin postre mañana”, pasando a gritar después: “¡¡Sereno!!”, porque considera a los
serenos como voz de tenor. Estas grabaciones nos hace recordar su greguería: “Micrófono:
oreja de todos”.

Ramón ante el micrófono en Madrid, 1949 (izq.) y audiencia con Franco (La Vanguardia, 27-61949)

Punto culminante de su estancia en Madrid, es la audiencia con Francisco Franco, el 25 de
mayo de 1949. Rafael Flórez, bajo el titulo “El protocolo Franco-Ramón”, ha recogido aquel
encuentro a partir de las impresiones que le comunicó directamente Ramón cinco días después
de su visita al Palacio de El Pardo, respondiendo a la pregunta de Rafael Flórez: “¿Que le
pareció Franco?”, Ramón le contestó: "Flamígero y augustal. La imagen de la confianza de un
Augusto, que sabe lo que quiere y quien le quiere. Posiblemente un Augusto, por ser el último
que vamos a tener en Occidente". Esta entrevista con Franco le ha marginado injustamente a
su valoración institucional posterior, al ser asociado a la ideología del Franquismo, aunque él
estuvo siempre muy escéptico de las ideologías políticas partidistas. A pesar de la buena
acogida inicial que tuvo en su estancia, notó el progresivo enfriamiento de los actos oficiales y
sin una iniciativa seria a quedarse, que después de permanecer un mes y de visitar Barcelona,
se marcha desde el puerto de Bilbao a Argentina antes de lo previsto, dejando conferencias
pendientes. Durante la travesía de regreso, parece ser que se mostró esquivo y apenas salió

del camarote. Moriría en Buenos Aires en 1963 y trasladado sus restos a Madrid, que se
encuentran en la tumba de Larra.

ARTE CORPORAL DESDE EL EXILIO:
12- Maruja Mallo se envuelve de algas en las Isla de Pascua (1945).
Entrevista con Maruja Mallo sobre su experiencia con Pablo Neruda en
esta isla de Chile. Dur.: 1’42’’
Ficha:
Entrevista a Maruja Mallo en el programa de tve “A Fondo” (1980) por Joaquín Soler.

Justificación:
Maruja Mallo (Vivero-Lugo, 1902- Madrid, 1995), pintora surrealista española, se exilió a
Argentina con la Guerra Civil, al igual que su amigo Ramón Gómez de la Serna que la llamaba
«la bruja joven». Durante el exilio, en un viaje a las Islas de Pascua (Chile) junto a Pablo
Neruda en 1945, se envolvió todo su cuerpo en algas, así como recogió conchas en las Playas
de Chile que inspiraron sus “Naturalezas Vivas” (1941-1944). Se fotografiará en esta Isla de
Pascua, como foto-acciones, toda ella envuelta de mantos de algas de cinco a veinte metros de
largas por todo su cuerpo, como si fuera una “diosa de la profundidad” del mismo océano
Pacífico, siendo para ella las algas “el futuro alimento de la humanidad”. Esta forma de
intervenir sobre su propio cuerpo con elementos orgánicos, anticipa los trabajos de artistas
mujeres posteriores, como los realizados en los años 70 con elementos vegetales por Ana
Mendieta o con plumas por Rebecca Horn, así como en los 90 con filetes de carne por Jana
Sterbak.

Maruja Mallo con mantos de algas en la Isla de Pascua (1945)

ACTO

POÉTICO

PERFORMATIVO

DESDE

UN

EXILIO

DE

GÉNERO:

13- “Catorce poemas en la cocina mondando cebollas” (México, ca.
1944) de Concha Méndez. Testimonio oral de la autora (grab. original
inédita de Paloma Ulacia Altolaguirre y Héctor Perea). Dur.: 1’40’’
Ficha:
Grabación original en formato casete de la voz de Concha Méndez, realizada por su nieta
Paloma Ulacia Altolaguirre y Héctor Perea. Este material grabado era para la edición del libro
Concha Méndez: memorias habladas, memorias armadas de Paloma Ulacia Altolaguirre. Ed.
Mondatori, Madrid, 1990. Prólogo de María Zambrano.

Justificación:
Concha Méndez (Madrid, 1898 - México, 1986), escritora de la Generación del 27, fue primera
novia de Luis Buñuel pero se dedicó a la poesía gracias a Federico García Lorca. Fue amiga de
Maruja Mallo, que formaron parte del grupo de mujeres de los años veinte que se les denominó
posteriormente Las Sinsombrero, por ir sin sombrero por la calle, que era una provocación de
clase social. Se casó con el poeta también del 27, Manuel Altolaguirre, que se dedicaron

también a la impresión. Se exiliaron al terminar la Guerra Civil por varios países, hasta que en
1944 residieron en México definitivamente. Es de esta época de su llegada a México que
Concha Méndez relata este episodio que estando en la cocina mondando cebollas compuso 14
poemas. Esta labor de ama de casa y poeta a la vez, que le tocó asumir frente a su marido
poeta Manuel Altolaguirre, le hizo afirmar: “Mientras hago las camas, escribo un poema,
mientras pelo las patatas, escribo otro poema ¿Cómo mi poesía va a ser igual a la poesía de
Manolo?”. Entendemos que el proceso de trabajo de la poesía de Concha Méndez en su
cotidianidad, podría concebirse como acto poético performativo en la intimidad, en una
performance de género, en su propio exilio interior de su casa que crea entre sus labores
domésticas.

Concha Méndez (con mono azul) junto a Manuel Altolaguirre. Concha Méndez en su casa de
México

CRÍTICA DESDE EL EXILIO A LA HIPOCRESÍA INTERNACIONAL:
14- “Pis. Sigo estando en París” (del libro Vida bilingüe de un
refugiado español en Francia, 1942) de Rafael Alberti (grabación
original en la voz del autor). Dur.: 0’35’’
Ficha:
Recitado original de Rafael Alberti de su poema LV1II del libro Vida bilingüe de un refugiado
español en Francia (1942). No dispongo la fecha de grabación.

Justificación:
Rafael Alberti y María Teresa León se exiliaron (Alberti prefería el término “refugiado”) a París,
que estuvieron desde el mes de marzo de 1939 al mes de febrero de 1940. Fue una etapa
difícil para ellos, que fueron acogidos en la casa de Pablo Neruda y Delia Del Carril, y contaron

también la ayuda de Picasso, que medió con el Ministerio de Comunicaciones para que
trabajaran de locutores en el programa de Radio Paris-Mondial, dirigido a los países de América
Latina. De la experiencia en París surge su poemario Vida bilingüe de un refugiado español en
Francia (1942), donde realiza una crítica dura y sarcástica anti-burguesa de la sociedad
francesa que ha perdido el sentido de la Revolución y los Derechos del Hombre. Para este
poema “Pis”, que partiendo de una noticia del periódico que decía que en la capital francesa
nacían más perros que hombres, Alberti hace que estos perros se hagan “pis” en las estatuas
que simbolizan la Revolución Francesa y a todos los burgueses. Es un poema con una mezcla
del humor, con la aliteración fonética de “pis”, y a la vez una crítica atroz a la sociedad
burguesa, después haber luchado por unos valores revolucionarios en España que él creía que
en Francia los tenían. Un extracto de su poema “Pis”:
(…)
Pis a la puerta del Printemps,
pis al pie de la estatua de Danton
pis sobre la Revolución
y los Derechos del Hombre.
Pis reaccionario,
pis burgués,
pis de pacto de Munich,
muniqués,
El Sena - ¡por Dios! -, pis,
y pis la Tour Eiffel.

ACTOS DE PROTESTA CREATIVA DESDE LAS AULAS:
15- “El color negro estaba prohibido y nosotros todos pintábamos de
negro, el negro era el color protesta. El Director General de Bellas
Artes visita la Escuela y nosotros agarramos todos los caballetes y los
tiramos

a

un

pozo

y

les

pegamos

fuego”

(curso

1946-1949).

Testimonio inédito del pintor Juan Genovés (entrevistado por Felip
González). Dur.: 1’48’’
Ficha:
Extracto de la entrevista a Juan Genovés por Felip González, Madrid, hacia el 2010.

Justificación:
Juan Genovés Candel (Valencia, 1930), pintor y artista gráfico, relata en esta entrevista sus
comienzos de estudiante en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia en su promoción de
1946-49. Relata el panorama reaccionario de la posguerra en los profesores de Bellas Artes y
como ellos como alumnos realizaron algunos actos performativos como pintar de negro cuando
estaba prohibido por la Escuela por su inclinación al Sorollismo colorista; así como tirar los
caballetes al pozo del claustro de la Escuela y pegarles fuego, como protesta ante la visita del
Director General de Bellas Artes. Estos actos podemos considerarlos como protoperformances o
actos pre-happenings. Juan Genovés, justo al acabar sus estudios formará parte del grupo
renovador de “Los Siete” (1948-1954), preámbulo a los grupos posteriores del Grupo Parpalló
(1956) y Hondo (1960) .

Juan Genovés con sus compañeros de la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia en 1948
(izq.) y el profesor Tuset en la clase de colorido de la Escuela Superior de Bellas Artes en 1949
(der.). Fue ante este profesor Tuset que los alumnos, entre ellos Genovés, pintaron cuadros de
“negro como protesta”, en respuesta a sus propuestas coloristas.

¿LA VANGUARDIA ESPAÑOLA AVANT LA LETTRE INTERNACIONAL?:
16- Postismo como precursor y anunciador de ismos: “¡Restreguemos
el cuerpo en los lienzos!” (1947) y happenings avant la lettre: “…
danzaba, danzaba, danzaba la Danza del Fuego de Falla metido dentro
de un saco” (1948) por Carlos Edmundo de Ory. Extracto de la
conferencia del autor en el Museo de Teruel, grabación inédita. Dur.:
7’49’’
17-«Enderezamiento

postista»

(1945).

El

poema

«Retrato»

de

Antonio Machado se convierte en «Retrete» por Carlos Edmundo de
Ory. Testimonio del autor, grabación inédita. Extracto de la conferencia
del autor en el Museo de Teruel, grabación inédita. Dur.: 2’42’’
Ficha:
Dos extractos de la conferencia del fundador del Postismo Carlos Edmundo de Ory titulada
“Sobre el Postismo hoy”, pronunciada el 30 de octubre de 1992 en el Museo de Teruel con
motivo de las Jornadas En torno a Luis Buñuel: el Surrealismo en la posguerra española.
Grabada en formato casete.

Carlos Edmundo de Ory (izq.) y reunión postista en el estudio de Eduardo Chicharro en 1948
(der.)

Justificación:
El primero de los extractos Carlos Edmundo de Ory, fundador del Postismo junto a Eduardo
Chicharro y Silvano Sernesi en 1945, habla del carácter anticipatorio de este movimiento
español respecto a otros a nivel internacional: Yves Klein con el uso del cuerpo como pincel
(ellos ya lo propusieron en su manifiesto de 1947), grupo Cobra, Situacionismo, underground,
los happenings, entre otros. Respecto a los happenings avant la lettre que ellos hicieron, habla
de los “Aquelarres lúdicos” que realizaron en el estudio de Eduardo Chicharro en 1948, más de
diez años de los primeros happenings de Allan Kapprov en 1959.
En el segundo extracto, habla del procedimiento poético denominado “enderezamiento
postista”, que expusieron en su revista La Cerbatana (1945), con el que producen una parodia
y reinvención de un texto poético conocido, que lo someten a un proceso de deconstrucciónconstrucción creativamente reinventable, mediante una métrica eufónica, hasta el infinito. Un
ejemplo es el que expone aquí Carlos E. de Ory del conocido poema «Retrato» de Antonio
Machado, que mediante el “enderezamiento postista” el título se convierte en «Retrete», y el
conocido verso que abre la composición («Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla»)
sufre la deformación de «Mi estancia con los cerdos, un pato y una silla». Respecto a este
poema, Ory indica que antecede a los recursos propuestos por el movimiento francés de poesía
potencial de Oulipo, iniciado en 1960. Como indica Jaume Pont: “La propuesta se argumenta
en complicidad con el principio significante musical o sonoro y con el principio compositivo, dos
de los principios activos fundamentales del Postismo. En ella confluyen el factor sorpresa, el
reclamo del azar y del juego, el humor y el disparate lingüístico, en consonancia con la
sistematización de un procedimiento técnico”.

LA VANGUARDIA DESDE LA RETAGUARDIA:
18- “Postismo como anti-ismo después de la guerra”. Extracto
entrevista del postista Gabino Alejandro Carriedo (del programa
Encuentro con las letras, 1981). Dur.: 2’15’’
19- “Matar prejuicios y Épater le bourgeois. Reuniones postistas”
(1948). Extracto entrevista con el postista Gabino Alejandro Carriedo
(del programa Encuentro con las letras, 1981). Dur.: 1’34’’

Ficha:
Extractos del programa de tve “Encuentro con las letras”.
Programa nº 225, 1981: “Poesía Española Contemporánea: Entrevista a Gabino Alejandro
Carriedo y Carlos Bousoño”. Entrevistador: Andrés Trapiello.
Director programa: Carlos Vélez.

Justificación:
Gabino-Alejandro Carriedo (Palencia, 1923 - San Sebastián de los Reyes, 1981), escritor que
formó parte del Postismo en la llamada “segunda oleada del Postismo” de 1948. En estos dos
extractos habla de la formación del Postismo en el contexto de la inexistente corriente
vanguardista en la posguerra española y su posición de “mas allá de los ismos” o de “después
de los ismos”, de ahí que afirma que “El Postismo es un anti-ismo” (corte 17). También habla
de los dos lemas del Postismo: “Matar prejuicios y Épater le bourgeois” y como prueba de ello
habla de las reuniones postistas celebradas en 1948 con diferentes actos preformativos, como
los también realizados en la calle que llevaban una calavera en las manos y con la chaqueta
vuelta al revés (corte 18). Concibiendo estas actitudes como una protesta de tipo social y no
política.

VANGUARDIA DESDE EL PRIMITIVISMO:
20- Hacia una danza postista (1948). “Danza por la posesión de un
cacho de tajada (Danzas Paleontozoicas – Arqueología Musical)” por
José Fernández-Arroyo y Gabino Alejandro Carriedo (Grab. original
inédita de los autores). Dur.: 4’17’’
21- Hacia una danza postista (1948). “Danza por la hembra (Danzas
Paleontozoicas – Arqueología Musical)” por José Fernández-Arroyo y
Gabino Alejandro Carriedo (Grab. original inédita de los autores). Dur.:
5’27’’
Ficha:
Estos dos cortes pertenecen a José Fernández Arroyo (uno de los autores)

que grabó en

casete expresamente para la doctoranda Francisca Domingo que por el año 2000 estaba
haciendo la tesis doctoral sobre el postista Gabino Alejandro Carriedo.

Tarjeta de invitación anverso y reverso de la “IV Reunión Postista” (Madrid, 27-06-1948)
Fondo Documental Gabino Alejandro Carriedo de la Fundación Jorge Guillén.

Justificación:
José Fernández-Arroyo (Manzanares-Ciudad Real, 1928), poeta, escultor, pintor y realizador de
experimentos musicales, es considerado "el último postista" por el escritor Emilio Ruiz Parra,
cuando se traslada a Madrid en 1952 y toma contacto con el grupo. Este autor colaborará con
el postista Gabino Alejandro Carriedo en unas improvisaciones preverbales con percusiones
rítmicas, que llamarán “Danzas Paleontozoicas” y de “Arqueología Musical”, de las que se
conservan grabadas dos de ellas: “Danza por la posesión de un cacho de tajada” y “Danza por
la hembra”. En la introducción hablada a ellas Carriedo dice que son una “recopilación de
canciones de la Época Cuartenaria, investigada por los sabios exploradores lingüistas Carriedo
Alonso y Fernández Arroyo en sus numerosos viajes y exploraciones a través de las culturas

prehistóricas”, para cual han hallado también en “unas tumbas extrañas como de seres
antidiluvianos” unos signos extraños repetidos sobre piedras que hacen relación al “Amor” y
“extrañadamente musicales”, por lo que se ponen a interpretar estas “canciones de la Era
Cuaternaria”. Estas danzas nos hace recordar el texto mecanografiado “Danza postista” (1948)
de Gabino Alejandro Carriedo, que dice: “Hoy por hoy, gracias a la mágica actividad del
subconsciente de algunos de nuestros elementos, podemos ufanarnos de poseer una auténtica
danza postista (…)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”.
Aunque estas dos grabaciones inéditas se realizaron en 1981, el mismo año del fallecimiento
repentino de Gabino Alejandro Carriedo, estimamos esta danzas de gran interés que conecta
con la poesía fonético-musical del Letrismo francés, y también como herederas de esa
búsqueda de la “danza postista” que ya mostraron en la “IV Reunión Postista” el 27 de junio de
1948 en Madrid, de la que conservamos la tarjeta de invitación.

MÚSICA AL MARGEN DEL CENTRO TONAL:
22- “Fuga” (de Suite Atonal, para Carlos Edmundo de Ory, 1947) de
Juan Eduardo Cirlot (intérprete al piano: Bartomeu Jaume)
Ficha:
“Fuga” es la parte V de la “Suite Atonal” (1947) de Juan Eduardo Cirlot. Grabada el 3 de julio
de 1996 en el Palau de la Música de Valencia.

Justificación:
Juan Eduardo Cirlot Laporta (Barcelona, 1916 - 1973),

poeta, crítico de arte, mitólogo y

músico español. Aunque a nivel musical realizó varias composiciones, formando parte del
“Círculo Manuel de Falla” (1948), abandonó la composición a finales de esta década, aunque su
obra poética permutacional mantendrá esta influencia musical. La Suite Atonal (1947),
dedicada al postista Carlos Edmundo de Ory, son de las pocas partituras que han sobrevivido
del autor, donde aparece la influencia de Scriabin y Schoenberg, en ese acercamiento a nuevas
estructuras musicales que no partieran de la jerarquía tonal. Años posteriores, en unas cartas
dirigidas al músico Luis de Pablo en 1971, relata su interés de la música electrónica y
ofreciendo sugerencias al compositor de “la música que yo no haré nunca y que pude haber
hecho (de ser de otro país y generación)”, y no puede evitar concebir composiciones “(…) fiel al

principio de similitud. Hallado el tema, un acorde, una sonoridad, los habría hecho durar 3
horas sin apenas cambios perceptibles”. De haberlo hecho se hubiera acercado a lo que
internacionalmente se estaba haciendo en la música minimalista norteamericana. Se ha
escogido la parte “V. Fuga” de la Suite Atonal, en esa idea de “fuga” de los parámetros oficiales
que por esos años se estaba componiendo en España.

Partitura Suite Atonal (1947) y extracto de “V. Fuga”, de Juan Eduardo Cirlot

REGISTRO SONORO EN LA OCUPACIÓN:
23- Grabación con el camión de registro del “Sistema Sonoro LaffónSelgas" del concierto "Réquiem de Berlioz", con 600 artistas, en el
París ocupado por los alemanes (extracto grab. original, 1943). Dur.:
2’45’’
Ficha:
Extracto de una grabación original del concierto "Requiem de Berlioz" dirigido por Charles
Munch en París en 1943 y grabado hipotéticamente, según referencias recogidas, por el camión
de registro del “Sistema Sonoro Laffón-Selgas"

Justificación:
Los ingenieros españoles Alberto Laffón Soto y Ezequiel de Selgás patentaron un "nuevo
sistema de para la impresión fotoeléctrica del sonido", que denominaron "Sistema Sonoro
Laffon-Selgas" (1932), que lo aplicaron desde 1936 en varios largometrajes. Después de la
Guerra Civil, crearon un estudio móvil sobre un camión de registro sonoro, que en París para la
proyección del film “Raza” (1942) se desplazó este camión. Una vez en París, los técnicos del
Pathé-Cinema apreciaron la calidad del sonido de este camión y seleccionaron este Sistema
para registrar el concierto "Requiem de Berlioz" dirigido por Charles Munch, formado por 600
artistas. Según los comentarios del Institut National de l'Audiovisuel (INA) de Francia,
considera este registro sonoro como uno de los más antiguos documentos musicales
radiofónicos salvaguardados. Hay que tener en cuenta el contexto de esta grabación que se
realizó en plena ocupación de Francia de las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial.

Cámara de registro de sonido del Sistema Sonoro Laffón-Selgas (izq.) y camión de registro
sonoro Laffón Selgas de 1943 (der.), que grabó el concierto en París ese mismo año.

LA EXTENSIÓN BIO-ELECTRÓNICA DE LA VOZ DEL DESARRAIGO:
24- Dámaso Alonso recita el poema "Mujer con alcuza" (de su libro
Hijos de la ira, 1944-46) con tratamiento electrónico concreto aislado
de sílabas y letras por José Val del Omar (grabación original de 1952).
Dur.: 7’57’’
Ficha y Fuente:
Dámaso Alonso recita el poema "Mujer con alcuza" de su libro "Hijos de la ira" (1944-46)

Justificación:
Esta pieza sonora es una demostración de José Val del Omar de lo que él llamaba
«Magnificación de la Palabra [viva]», conseguida mediante el “énfasis electrónico del espectro
fonético”. Esta grabación es un ejemplo de ello, que está relacionado con un manuscrito de Val
del Omar que habla de este registro y su tratamiento electrónico:
«(…) puedo mostrar una prueba de mi intencionalidad registrada en 1952 en el auditorio de
Cultura Hispánica al director o Presidente de la Real Academia de la Lengua. Dámaso Alonso
recita el poema "Mujer con alcuza" de su libro "Hijos de la ira". Entonces, ya tuvieron
tratamiento electrónico concreto aislado, sílabas y letras». Encontrando en la palabra una
“intima

musicalidad”

conseguida

mediante

múltiples timbres fonéticos” o de “un

“ecualizadores,

sintetizadores,

resonadores,

sistema ecógeno para conseguir reverberaciones por

cinta magnética y ecos variables”. Con ello busca una extensión “bio-electrónica” de la voz, la
“música de la sangre” a través del fonema y la “tipo-fónica” unificante de las infinitas
diferencias fonéticas. Aunque en esta grabación ese tratamiento solo se concentra en
determinados puntos, especialmente al final, con variaciones de volumen y reverberación, que
podemos valorar esta grabación como uno de los primeros experimentos en España de
tratamiento de la voz a través de cinta magnética, que a nivel internacional ya se estaba
realizando ampliamente con la llamada Música Concreta, especialmente en Francia.

Bobina magnetofónica donde se encuentra grabado "Mujer con alcuza", con la voz de Dámaso
Alonso y el tratamiento electrónico concreto de José Val del Omar (grab. original, 1952).
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Depósito comodato del Archivo María
José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga, 2011. © Archivo María José Val del Omar &
Gonzalo Sáenz de Buruaga.

El poema "Mujer con alcuza" (del libro "Hijos de la ira", 1944-46) de Dámaso Alonso, ha sido
como un ejemplo del inicio de llamada “poesía desarraigada” en la posguerra española, que ya
introduce una crítica social y la influencia existencialista del momento. De hecho la “Mujer con
alcuza”, que en su título original era “La superviviente”, fue inspirada por una mujer real
llamada Carmen, de mucha edad que sirvió de criada en la casa de Dámaso Alonso, pero que
se marchó porque le había escrito "su señora" (una mujer adinerada que le sirvió muchos
años) que la necesitaba. Años después Dámaso descubrió que Carmen había muerto en un
asilo de ancianos, porque “su señora” la despidió por una pequeña falta de no haberla oído en
altas horas de una noche que la llamó. Y para Dámaso “esa mujer puede representar lo mismo
a un ser humano que a toda la Humanidad; en un sentido distinto podría aplicarse muy bien a
España (y así lo han hecho algunos críticos)".

25. “Creo en los ruidos de la calle, creo que se pueden abrir los
puentes de las melodías” (de su manifiesto Corporación del fonema
hispánico, 1942) de José Val del Omar (grabación original inédita años
50). Dur.: 3’55’’
Ficha:
Grabaciones originales de José Val del Omar perteneciente a la Colección Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

Justificación:
José Val del Omar realizó múltiples grabaciones de campo de entornos urbanos y naturales en
cinta magnetofónica con magnetófonos portátiles creados por él, como el “Atril del Fonema
Hispánico” (primer magnetófono de cuatro pistas del mundo,1947), que después de grabadas
manipulaba variando la velocidad de reproducción y con ello el tono, retroceso o inversión, etc,
que él llamaba a esta acción técnica y creativa como “Batidos”. Podemos considerar estas
grabaciones como los primeros experimentos de las técnicas de la “música concreta” dentro de
España al ser los años cincuenta cuando las realizó. El crítico cinematográfico y amigo Alfonso
Sánchez lo recordaba en su visita a su estudio en 1955 como “un poeta del ruido” donde decía
que en “una cintita que apenas sirve para atar una caja de bombones… Val del Omar ha metido
un

concierto

de

«música

concreta»”.

Estas

grabaciones

le

sirvieron

para

incluirlas

posteriormente en su Tríptico Elemental de España.
También podemos considerar las grabaciones de campo de Val del Omar como un antecedente
de lo que se denominará Soundscape o “Paisaje Sonoro” en los años 70. Val del Omar fue un

fonografista toda su vida, grabando acontecimientos urbanos como los ambientes naturales, el
sonido del agua y muy apasionado del croar polifónico de las ranas, que grabó muchas horas.
No solamente se limitó a la grabación de estos entornos, sino que él pensaba que de estos
“ruidos” surgían las “melodías”, de ahí que las manipulaciones desarrolladas en su laboratorio
le permitió realizar composiciones electroacústicas, como es por ejemplo la parte final del
audio presentado aquí. Con ello inaugura lo que se ha llamado “paisaje sonoro electroacústico”
(“grabación de un paisaje sonoro que se transforma” según el artista sonoro mexicano Manuel
Rocha) frente al paisaje sonoro de grabación directa sin manipulación posterior. Val del Omar
quería ir desde los sonidos naturales a “la construcción musical de ideas y de sonidos
abstractos” (de su manifiesto Corporación del Fonema Hispánico, 1942) y realizar una
“Editorial Fonética” del “documental acústico de acciones y sonidos concretos” que sirviera
como instrumento de cultura y cooperación entre los países hispánicos.

Val del Omar: “Atril del Fonema Hispánico” (1947) y Laboratorio “Altagracia” (1949)

