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Una definición problemática

S in duda alguna dadá fue el movimiento más radical de las vanguardias, pero no es 
posible concretar mucho más sobre él ya que el conjunto de las actividades, mani-
festaciones y publicaciones que realizaron sus miembros resultan contradictorias y 

problemáticas. Los propios protagonistas fueron conscientes de ello y eludieron cualquier 
tipo de definición programática al enunciar ciertas frases, como: «Dadá no es nada» o 
«Dadá no significa nada»,1 incluso algunos de ellos2 se manifestaron en determinados 
momentos como «antidadás», lo cual era otra manera de ser dadaísta. Richard Huelsenbeck 
en la Introducción del Dada Almanach comienza diciendo:

Hay que ser bastante dadaísta para poder adoptar una actitud dadaísta respeto al 
propio dadaísmo.3

La única posibilidad de saber qué fue realmente dadá es recurrir a la enumera-
ción y descripción de todas y cada una de aquellas acciones y manifestaciones que la 
historiografía ha calificado de tales, acercándonos por extensión a un conjunto hetero-
géneo de actos, posturas y publicaciones de las que difícilmente podemos destilar un común 
denominador que haga inequívocamente reconocible la cualidad de dadaísta.

Esto se debe a diversas razones que esquemáticamente voy a exponer. Por un lado, 
la ausencia de un líder único y claro, como lo tuvo el cubismo con Picasso, el futurismo 
con Marinetti, o el surrealismo con André Breton. Artistas que con su obra, sus manifies-
tos o sus textos teóricos marcaron un camino que otros aceptaron y siguieron, mostrán-
dose conjuntamente en exposiciones o actos públicos. Esto no quiere decir que en dadá 
no hubiera personajes con alma de líderes: Hugo Ball, Tristan Tzara, Johannes Baader,4 
Francis Picabia o el propio André Breton. Todos ellos la tuvieron e intentaron ejercer su 
autoridad en su momento y ciudad, pero no lograron plenamente ofrecer una unidad de 
criterio entre todos los dadaístas. 

Los movimientos de vanguardia afirmaron sus ideas y delimitaron sus posicio-
nes a través de manifiestos en los que expusieron un programa, más o menos claro. El 
dadaísmo también produjo buena cantidad de textos teóricos y manifiestos explícitos, ahí 
están como ejemplo los siete manifiestos publicados por Tristan Tzara,5 pero de ellos no 
se destila un programa a seguir, ni el resto de los dadaístas se ajustaron a las ideas que 
propuso su autor, que solo le sirvieron a él.

Esto nos conduce a un segundo problema, la diversidad de los individuos que 
formaron el movimiento dadá. Ciertamente, todos los movimientos han experimentado 

1. Tristan tzara: «Manifiesto Dada 1918», en —: Siete manifiestos dada, Barcelona: Tusquets, 1972, p. 13. En la exposi-
ción se muestra una tarjeta firmada por Tristan Tzara que dice: «DADA ne signifie RIEN: Si l’on trouve futile et l’on perd son 
temps pour un mot qui ne signifie rien...».

2. Hugo Ball, Raoul Hausmann, Kurt Schwitters...
3. Richard HueLsenbeck (ed.): Dada Almanach, Berlín: Erich Reiss, 1920, p. 3. Hay traducción al español, en Almanaque 

Dadá, Madrid: Tecnos, 1992, p. 3.
4. Johannes Baader se autoproclamó «Oberdada» del Club Dada Berlin.
5. Tristan Tzara: 7 manifestes dada (ilustrado por Francis Picabia), París: Éditions du diorama, s. a. Hay edición en español, 

en —: Siete manifiestos dada, ob. cit.
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el problema de tener que soportar el enorme ego de sus diferentes componentes y han 
sufrido el choque frontal de sus respectivos intereses, no siempre coincidentes, con los 
consiguientes conflictos derivados del liderazgo y la sumisión, pero en el caso dadá hay 
algunos matices que hacen que estos problemas adquieran perfiles más acusados. En 
primer lugar la diferente procedencia de sus miembros, no solo nacional y lingüística, 
sino profesional, lo que hizo que el grupo fuera particularmente heterogéneo. No fue una 
agrupación de pintores o de poetas que defienden una particular interpretación de sus 
respectivas disciplinas, proponiendo un nuevo estilo o modo de trabajo, sino que se trató 
de activistas que desbordaron cualquier tipo de disciplina, llegando a negar o renegar del 
arte, de cualquier forma de arte, dando así origen a la idea (o al fantasma) del antiarte.

Esta situación pone el dedo en la llaga de su historicidad. Al no tratarse de un 
estilo que se puede reconocer por sus rasgos formales, y al no haber determinado unos 
recursos técnicos propios y específicos, las «obras» dadaístas no son fáciles de reconocer 
(por carecer de características comunes), incluso a veces no es fácil aceptarlas como tales 
obras de arte. Más bien ha sucedido que cada uno de los artistas dadaístas tuvo la libertad 
de servirse de las formas, los procedimientos, los modelos y los temas que en cada mo-
mento le pudieran interesar, resultando particularmente ecléctico el conjunto no solo de 
las obras, sino de los intereses intelectuales que las sostenían.

Otra manera de afrontar el estudio de dadá es intentar deshacer la enrevesada 
maraña de relaciones personales de amistad y, también, de antipatía que se fue tejiendo 
entre todos ellos. Aunque cada uno de los dadaístas estuvo en contacto con otros miem-
bros de alguno de los grupos dadá y participó activamente en sus actos, no todos llegaron 
a conocerse personalmente. En buena medida esto se debe a la pluralidad geográfica de 
los grupos, ubicados en ciudades tan distantes como Zúrich, Nueva York, Berlín, Colonia, 
Hannover y París. Tal vez por eso, se establecieron infinidad de relaciones epistolares.

A pesar de estas dificultades de aproximación al fenómeno histórico, existió lo que 
se llamó un «espíritu dadá», pero, como todo ente inmaterial, el espíritu es escurridizo y, 
como los ectoplasmas, se puede manifestar o no en los hechos o en las obras. Ese espíritu 
dadá se resume en algunos conceptos que enunciaré a título de inventario: provocación, 
escándalo, irreverencia, subversión e irracionalidad.

La terrible presencia de la guerra en el momento de la fundación de dadá lastró su 
ideario con manifestaciones antibelicistas y antiburguesas, mientras que la distinta proce-
dencia nacional de los miembros que formaron el primer grupo en Zúrich le dio desde el 
principio un carácter internacionalista y heterogéneo.

Desde el punto de vista filosófico, el dadaísmo rechazó el racionalismo y la lógica 
funcionalista sobre los que se apoya el pensamiento occidental, situándose contra el abso-
lutismo y apostando por la abstracción y la descomposición del sentido, lo que condujo a 
valorar el azar y lo impredecible como norma.

Desde el punto de vista artístico, se aprecia una reivindicación de la libertad crea-
dora y de la espontaneidad inventiva que se materializa en el recurso al primitivismo6 
y a las artes populares, al empleo de lo absurdo, lo grotesco, la ironía y el humor. Sus 

6. Volver al primitivismo de los pueblos africanos y oceánicos era una manera de regresar a un pasado anterior a la civili-
zación que había provocado la sinrazón de la guerra.
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acciones tomaron un doble sentido: contra el arte, proclamaron una nueva idea, la del 
«antiarte», y contra la sociedad burguesa, oponiéndose a cualquier forma de utilidad prác-
tica, al common sense y al principio de racionalidad. La desconfianza generalizada en la 
que cayeron condujo a un nihilismo que es más figurado que real, ya que los dadaístas 
fueron tenazmente activos y beligerantes, llegando a la sublevación política.

Desde el punto de vista formal recurrieron a la mezcla de géneros y a la superación 
de los límites convencionales entre las artes. Además, se sirvieron indistintamente de téc-
nicas ideadas y desarrolladas en otros ámbitos estilísticos, como el cubismo, el expresio-
nismo, el futurismo y la abstracción. Entre los procedimientos ajenos utilizados, podemos 
enunciar: la dislocación de las formas, el simultaneísmo y la iconoclasia que trasformaron 
y aplicaron tanto al lenguaje poético y plástico como a los propios actos vitales. Surgieron 
de allí algunos hallazgos propios, como el poema fonético, el lenguaje absurdo, ciertas 
aplicaciones del collage, los assemblages, determinadas formas del azar y cierto interés 
por el movimiento y por el ruido.

Dos procedimientos fueron particularmente reivindicados por los dadaístas: el simul-
taneísmo y el bruitismo. El primero, el simultaneísmo hunde sus raíces en la relatividad de la 
observación que había desarrollado el cubismo, ofreciendo imágenes simultáneas y fragmen
tadas tomadas desde diferentes puntos de vista, lo cual reclama un sujeto móvil, frente al 
contemplador estático, valorándose el interés que tenían los futuristas por el movimiento.

El bruitismo (ruidismo) tiene también su origen en el futurismo y se manifiesta 
en la producción de todo tipo de ruidos, golpes, gritos, risas, sollozos, silbidos y sonidos 
onomatopéyicos que, a su vez, reclaman una tipografía expresiva mediante la cual las 
palabras explotan en el espacio de la página.

Muchos dadaístas fueron poetas y escritores que se expresaron por medio de pala-
bras tanto impresas como declamadas, recitadas y cantadas en las famosas y características 
veladas y actuaciones, precedentes de los posteriores happenings y performances. Por su 
parte los «artistas plásticos», más que obras pictóricas o escultóricas, produjeron collages, 
objetos, ilustraciones, fotografías, estampas y ediciones a la vez que colaboraron activa-
mente en las acciones y recitales, declamando, actuando, bailando, haciendo música o ruido, 
en unos actos, las soirées, que protagonizaron junto a los poetas e indistintamente con ellos. 

Todos, en conjunto, tuvieron una particular pasión por editar revistas, panfletos, 
manifiestos y proclamas, lo que ha hecho de estos materiales gráficos la parte más impor-
tante y sustancial de su legado artístico. No solo sabemos de aquellas actuaciones, expo-
siciones y provocaciones por estos documentos, sino que los propios documentos, con su 
tipografía, composición, ilustraciones y formas de presentación, se han convertido en las 
auténticas «obras» del dadaísmo. Mostrar ese universo de publicaciones es el objeto de 
esta exposición.

Esto es la guerra

El advenimiento del siglo xx fue acompañado de grandes avances en las cien-
cias, las artes y la técnica. Las matemáticas y la física, la música y la pintura conquis-
taban altas cotas de conocimiento y refinamiento, mientras que la electricidad favorecía 
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las comunicaciones, con la popularización del uso del automóvil, el avión, el telégrafo 
y el teléfono. Todos estos avances civilizadores, mostrados en diferentes «Exposiciones 
Universales»,7 fortalecieron las relaciones entre los países a través del comercio interna
cional, y sin embargo ninguno de estos avances fue capaz de frenar la Gran Guerra, una 
contienda de ámbito mundial en la que toda aquella eficacia técnica e industrial fue em-
pleada para conseguir una destrucción cuyas dimensiones nadie podía imaginar: los 
 soldados morían en las trincheras por efecto de los gases invisibles sin poderse defender y 
las ciudades eran arrasadas en pocas horas por las bombas incendiarias que caían desde 
el cielo. Era el imperio de la barbarie y la sinrazón.

En 1914 todo ese conjunto de países, cultos y sensibles a las manifestaciones poé-
ticas y artísticas, toda la civilizada e industriosa Europa, se enzarzó en una guerra particu
larmente cruenta e irracional, en la que se desplegó el ingenio y el refinamiento de la téc-
nica poniéndolos al servicio del horror y la destrucción.

Huyendo de esta barbarie e intentando eludir el reclutamiento militar, algunos jó-
venes artistas y poetas decididamente idealistas, hombres de una exaltada sensibilidad 
que se habían refugiado en Zúrich, decidieron realizar acciones absurdas y crear obras 
inútiles, planteándose la posibilidad de forjar un arte que cuestionase la cultura heredada 
y que, con actitud revolucionaria, reclamase una visión utópica. A este arte se llamó dadá.

Como ha recordado Richard Huelsenbeck: 

[Zúrich] [...] era el centro de reunión de toda la gente a la que la guerra había lleva-
do a huir de sus patrias y pasar la frontera. Un foco de energías críticas, un vértice de tem-
peramentos revolucionarios. Quien llegaba a Zúrich se había salvado del océano de sangre, 
aunque fuese por poco tiempo. Aquí había un ambiente de vacacionesalejadasdelamuer-
te, un desenfado que se mezcla con la melancolía [...].8

Nada más iniciarse la guerra, el renano Hugo Ball cruzó la frontera de la neutral 
Suiza con el fin de eludir la incorporación a filas en su país. Hombre culto, doctor en fi-
losofía, interesado en el pensamiento político,9 y con experiencia como director escénico, 
tuvo que conformarse con ser contratado como músico en una compañía de variedades, 
acompañando al piano a la soprano soubrette Emmy Hennings, quien había adquirido 
cierta fama como poetisa, al lograr publicar sus versos en diversas revistas alemanas. Con 
estos suboficios, rayanos con la indigencia, trataban ambos artistas de sobrevivir, com-
batiendo el hambre y el frío, en un ambiente sórdido de mercadeo y corrupción, partici-
pando en el montaje de unos espectáculos de cabaret para ociosos y desesperados. La 
desoladora experiencia vivida durante aquellos primeros años de exilio ha sido narrada 
por Hugo Ball en su novela autobiográfica Flametti oder Vom Dandysmus der Armen.10

7. Londres, 1851; Barcelona, 1888; París, 1889 y 1900; Chicago, 1893; San Luis, 1904...
8. Richard hueLsenbeck: «Dada en Zúrich», en Die Weltbühne, 2 de agosto de 1927. Citado en Flametti o el dandismo de 

los pobres, s. l. [¿Córdoba?]: Berenice, 2013, p. 257.
9. Autor, entre otros libros, de una biografía de Bakunin. Hugo baLL: Michael Bakunin. Ein Brevier, Gotinga: Wallstein Verlag, 

2010. Sorprende la enorme cantidad de libros sobre filosofía política que leyó durante el periodo zuriqués y los comentarios 
y recensiones que hace en su diario. 

10. Hay traducción al español, en Hugo baLL: Flametti o el dandismo de los pobres, ob. cit.
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En Zúrich, Hugo Ball y Emmy Hennings coincidieron con otros poetas y artistas 
que habían conocido en Berlín y que colaboraban con las revistas Die Aktion y Der Sturm 
—entre ellos, Richard Huelsenbeck—, que también se encontraban refugiados y perdidos 
en las brumas del exilio, entonces, Hugo Ball concibió la posibilidad de dejar el Maxim 
Ensemble de la compañía de Flamingo,11 para la que Emmy y él trabajaban, y fundar su 
propio cabaret artistique, más próximo a la tertulia literaria que a los espectáculos que 
mostraban funámbulos, tragafuegos, encantadores de serpientes y otras curiosidades  raras. 
Surgió así Cabaret Voltaire, buscando el espíritu tolerante, libertario, crítico, polémico y 
subversivo del filósofo del que tomó el apellido. Voltaire era para Hugo Ball todo un 
símbolo.

Un cabaret literario y artístico

Sin duda, con esta decisión Hugo Ball no pretendía fundar un movimiento artísti-
co, sino dirigir un auténtico cabaret de variedades que fuera menos sórdido que los que 
eran frecuentados en Zúrich por exiliados, espías, arribistas y soplones, y con ello mejorar 
su precaria forma de subsistencia, pero los socios que le acompañaron en la empresa 
convirtieron rápidamente la nueva fórmula de cabaret literario en un imán que atrajo la 
atención de los poetas y artistas más inquietos de otros lugares de Europa, convirtiéndose 
así en un mito de la modernidad vanguardista.

El día 2 de febrero de 1916 Hugo Ball emitió la siguiente nota de prensa:

Cabaret Voltaire. Con este nombre se ha constituido un círculo de jóvenes artistas 
y literatos, cuyo objetivo es crear un punto de encuentro para el esparcimiento artístico. El 
principio que regirá el cabaret será que los artistas que concurran a las reuniones diarias 
reciten y ofrezcan actuaciones musicales, de modo que se hace una invitación a los jóvenes 
artistas de Zúrich para que acudan con sus propuestas y aportaciones sin que importe su 
orientación particular.12

Tres días después, el 5 de febrero, tenía lugar la primera de las sesiones en el núme-
ro 1 de la Spiegelgasse, en el salón interior del café Holländische Meierei. Según cuenta el 
propio Ball, en esa tarde inaugural se presentaron en el local por primera vez Tristan Tzara, 
Arthur Segall, Marcel Janco y su hermano Georges quienes, sin conocer previamente a los 
organizadores, ayudaron a Hans Arp13 a colgar «carteles futuristas», algunas obras de 
Picasso y Otto van Rees y aportaron algunas piezas propias que traían en una carpeta. 

11. Nombre artístico de Ernst Alexander Michel, promotor de espectáculos de variedades.
12. Reproducido en Hugo baLL: La huida del tiempo (un diario), Barcelona: El Acantilado, 2005, p. 105.
13. El verdadero nombre de Tristan Tzara era Samuel Rosenstock. El apellido paterno de Marcel Janco era Iancu. Ambos 

trocaron sus nombres rumanos al refugiarse en Zúrich en 1914. Jean Arp, nacido en Alsacia, territorio disputado por Francia y 
Alemania desde siglos, recibió el nombre de pila en los dos idiomas: Hans Peter Wilhelm y Jean Pierre Guillaume. Al ser trilin-
güe (alemán, francés y alsaciano), unas veces su nombre aparece con la ortografía alemana, y otras con la francesa. Aunque 
es generalmente conocido como Jean Arp, aquí se ha mantenido la ortografía alemana ya que en los años dadaístas, pasados 
en Zúrich y en Berlín, firmaba Hans, en alemán. Como norma general: en las citas traducidas al español se ha conservado la 
ortografía de los patronímicos tal y como aparecen en el original.
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Ball escribe en su diario sobre aquella primera sesión: 

Tzara leyó esa misma tarde versos de estilo antiguo, que rebuscaba en los bolsillos 
de su chaqueta de una manera bastante simpática.14

Frente a las ideas preconcebidas y reelaboradas que los historiadores nos han ofre-
cido sobre lo que fue dadá, las veladas del Cabaret Voltaire fueron espectáculos eclécticos, 
en los que cualquiera podía acceder al estrado sin que, como consta en la nota de prensa de 
Ball, importase su orientación estética. Por aquel escenario pasaron los fundadores de Dada: 
Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp, Tristan Tzara, Marcel Janco, Walter Serner, Richard 
Huelsenbeck, Sophie Taeuber, Max Oppenheimer, junto con otros muchos participantes anó-
nimos o desconocidos. Desde su estrado se leyeron poemas de Max Jacob, André Salmon, 
Jules Laforgue, Arthur Rimbaud, Christian Morgenstern, HenriMartin Barzun y Fernand 
Divoire. En su piano tocó Arthur Rubinstein y se escucharon obras de Scriabin, Rachmaninoff 
y Schönberg. Se interpretaron piezas teatrales de Anton Chejov, Iván Turguéniev y Alfred 
Jarry. Rudolf von Laban ideó coreografías que bailaron las alumnas de su escuela de danza 
expresiva, entre las que se encontraba Sophie Taeuber, que era entonces la compañera de 
Hans Arp.15 Y en sus paredes se colgaron obras de Hans Arp y Marcel Janco, pero junto a 
ellos también se mostraron cuadros de artistas que no podemos calificar de dadaístas, como 
son Kandinsky, Picasso o Paul Klee, a los que admiraban muy sinceramente. El propio Hugo 
Ball impartió una conferencia en la Galería Dada (1917) sobre la pintura de Kandinsky y el 
escritor suizo Waldemar Jollos otra sobre Paul Klee, a la que fue invitado el padre del artista, 
que se desplazó desde Berna, en ausencia del propio Klee, que estaba en el frente.

Del Cabaret Voltaire nos ha quedado para el imaginario histórico una única fo-
tografía, tomada el 23 de junio de 1916, en la que se ve a Hugo Ball de pie, entre dos 
atriles con partituras o páginas de poemas, embutido en un disfraz cubista construido 
con cartulinas: dos tubos rigidizan sus piernas, un cilindro cubre su cuerpo, con una capa 
roja y dorada, y otro cilindro alargado, de rayas azules y blancas, cubre su cabeza como 
sombrero. Rígido por el corsé cartonero y con la mirada asustada, se dispone a recitar su 
poema fonético Karawane, tipografiado con caracteres de muy diferente caja y tamaño.

El personaje así disfrazado puede parecer chistoso, pero como ha señalado el no-
velista Paul Auster con respeto a las intenciones e ideas de Hugo Ball:

La seriedad con que estas consideraciones aparecen elaboradas en los diarios con-
tribuye a desterrar algunos mitos sobre los comienzos del dadaísmo, sobre todo la idea de 
que el dadaísmo era poco más que un desvarío rimbombante e inmaduro de un grupo de 
jóvenes que rehuían la llamada a filas, una especie de chifladura deliberada al estilo de los 
hermanos Marx.16

14. Hugo Ball: La huida del tiempo (un diario), ob. cit., p. 105.
15. Junto con Emmy Hennings, Sophie Taeuber fue una de las dos únicas mujeres que militaron en Dada Zúrich. Sophie 

Taeuber se casó con Jean Arp en 1922 adoptando desde entonces el nombre de Sophie Taeuber-Arp. Profesora de tapicería 
en la escuela de artes y oficios de Zúrich, es autora de los trajes y máscaras que aparecen en las fotografías de las veladas 
dadaístas.

16. Paul auster: «Huesos dadá», en Hugo baLL: La huida del tiempo (un diario), ob. cit., p. 11.
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Efectivamente, el dadaísmo en sus inicios zuriqueses comenzó como un intento ético 
de salvar tanto los ideales humanistas como la dignidad individual de las personas frente a 
unos acontecimientos desesperanzadores, la estrategia para conseguirlo fue desmon tar la cul-
tura y el arte tal como habían sido interpretados e instrumentalizados por la sociedad burguesa.

La edición como obra

A pesar de los datos acumulados y, sobre todo, de las narraciones que han publica-
do Hugo Ball, Hans Richter y otros testigos y participantes, sigue sin ser fácil entender, 
cien años después, cómo era el ambiente ni qué cosas sucedieron realmente en las veladas 
del Cabaret Voltaire.17 La rareza y la heterogeneidad de los actos no se justifican conside-
rando solamente la angustia existencial ante las noticias que llegaban de la guerra ni el 
peso del desarraigo que alteraba el ánimo de los participantes. Los actos y las veladas 
dadá en Zúrich han sido objeto de múltiples narraciones, más o menos fieles a la realidad, 
y han sido profusamente historiados,18 por lo que no parece oportuno repetir ni resumir 

17. Recientemente Jed Rasula ha publicado una biografía colectiva de dadá en la que pretende deslindar qué hubo de mito 
y de realidad en el dadaísmo. Jed rasuLa: Dadá. El cambio radical del siglo xx, Barcelona: Anagrama, 2016.

18. Véanse Hans richter: Historia del Dadaísmo, Buenos Aires: Nueva Visión, 1973; Raoul hausmann: Correo Dadá 
(Una historia del movimiento dadaísta contada desde dentro), Madrid: Acuarela & A. Machado, 2011; Georges hugnet: La 
aventura dada, Madrid: Júcar, 1973; hasta las innumerables publicaciones de Michel Sanouillet sobre Dada en París o sobre 
algunos autores concretos, como Marcel Duchamp o Francis Picabia.

Hugo Ball (ed.): Cabaret Voltaire: recueil littéraire et artistique, Zúrich, 1916 
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aquí las descripciones de las actuaciones, las bataholas y las algaradas provocadas por los 
dadaístas, pero sí es necesario analizar los contenidos literarios y gráficos de las publica-
ciones que este grupo de poetas y artistas fue capaz de editar, porque en ellas se encuentra 
lo más genuino de sus ideas.

La singularidad de este cabaret artístico y el carácter literario de sus principales 
participantes condujo a la edición de una publicación, entre catálogo y revista, editada por 
Hugo Ball, titulada Cabaret Voltaire: recueil littéraire et artistique,19 en la que se da 
cuenta de las actuaciones y de las obras que se expusieron.

En ella aparecen textos y poemas de Hugo Ball, Guillaume Apollinaire, Emmy 
Hennings, Jacob van Hoddis, Tristan Tzara, Huelsenbeck, Wassilij Kandinsky, Blaise 
Cendrars, F. T. Marinetti y Francesco Cangiullo, que se intercalan con ilustraciones de 
Max Oppenheimer, Picasso, L. Modegliani (sic),20 Hans Arp, Marcel Janco, Emmy 
Hennings, O. van Rees y M. Slodki, quien realizó una xilografía que sirvió de cartel 
para anunciar el Cabaret Voltaire.21

De todos los textos e imágenes publicados merece la pena comentar el más innova-
dor: un poema simultaneísta titulado L’amiral cherche une maison à louer, firmado por R. 
Huelsenbeck, M. Janko, Tr. Tzara. Los textos, formados por palabras en alemán, inglés y 

19. Fechada en junio de 1916, se editaron 500 ejemplares numerados. Todos los artículos, poemas y pies de ilustraciones 
fueron expresamente editados en los idiomas de los autores, pero hubo dos versiones en el texto de presentación de Hugo Ball, 
una en francés, Cabaret Voltaire. Recueil littéraire et artistique; otra en alemán, Cabaret Voltaire. Eine Sammlung künstlerischer 
und literarischer Beiträge, Zúrich: Meierei, 1916.

20. Se refiere a Amedeo Modigliani. En todo este párrafo se ha respetado la ortografía de los nombres propios, tal como 
aparecen escritos en la revista.

21. Cierra la revista un catálogo de las obras expuestas en el Cabaret Voltaire con especificación de su técnica: óleo, acua-
rela, aguafuerte, dibujo, collage, impreso de «parole in libertá»; en total, 38 obras de 17 artistas.

Richard Huelsenbeck, Marcel Janko y Tristan Tzara: «L´amiral cherche une maison à louer»,  
Hugo Ball (ed.): Cabaret Voltaire: recueil littéraire et artistique, Zúrich, 1916
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francés, y por sílabas con intención onomatopéyica, están pautados y alineados en renglo-
nes paralelos, como si fueran una partitura musical. Cada renglón, escrito en un idioma di-
ferente, corresponde a cada uno de los tres intérpretes. Un «interludio rítmico» exige que, 
además de la recitación, los intérpretes toquen un silbato, unas sonajas y un tambor.22 Este 
poema constituye uno de los grandes acontecimientos fundacionales, ya que traspasa al 
ámbito literario una técnica, la simultaneidad, originaria del cubismo pictórico.

La revista Cabaret Voltaire presenta otro punto de interés, en ella aparece un texto 
de presentación (sin título), firmado por Hugo Ball el 15 de mayo de 1916 que termina 
con un párrafo donde se anuncia:

La intención de los artistas aquí reunidos es publicar una revista internacional. 
La revista aparecerá en Zúrich y llevará el nombre «DADA» Dada Dada Dada Dada.23

Esta es la primera aparición impresa de la palabra dadá. El término «dada» había 
sido elegido de manera premeditadamente incierta el mes anterior, en abril de 1916. Sobre 
la elección de este nombre hay infinidad de teorías y explicaciones que engordan la mitolo-
gía fantástica de dadá. Pero el texto de Hugo Ball, titulado «Das Carousselpferd Johann» 
[Juan, el caballito de tiovivo],24 señala desde el título a Hugo Ball como inventor del término 
«dadá», ya que una de las acepciones posibles es «caballo de madera».25 

Los contenidos de la revista Cabaret Voltaire permiten entender el grado de eclec-
ticismo que reinaba en el grupo fundador, la variedad antidogmática de las propuestas que 
recogió, el nivel de relaciones que tenían sus miembros y la cuidadosa distribución y 
composición de sus contenidos.

Del Cabaret Voltaire a Dada

Seis meses después de fundado el Cabaret Voltaire y poco después de editada la 
revista homónima, el señor Ephraïm Jan, propietario del Holländische Meierei, no renovó 
el contrato de arrendamiento, asustado por los continuos escándalos que se provocaban 
en su local.26 Por su parte, Hugo Ball se sentía agotado por el trabajo de organizar la pro-
gramación diaria del Cabaret, en el que dedicaba sesiones monográficas a temas y países 
concretos, por lo que abandonó la ciudad de Zúrich. Mientras tanto, la idea de dadá se 
alejaba de los principios éticos que animaron a Ball en la fundación del cabaret para con-
vertirse en un movimiento artístico de tendencia vanguardista.

22. El poema fue leído a tres voces por sus autores en una la velada del 30 de marzo del Cabaret Voltaire.
23. Cabaret Voltaire, ob. cit., p. 5.
24. Diálogo de carácter absurdo entre varios personajes, fragmento de una novela titulada Tenderenda der Phantast. Hay 

traducción al español, en Hugo baLL: Tenderenda el fantástico, s. l. [¿Vigo?]: Maldoror, 2005.
25. Si el absurdo es una característica de dadá, el propio nombre ha permitido cientos de especulaciones filológicas sobre su 

origen, no menos absurdas que las de los dadaístas. El mismo Tzara las alentó en su «Manifiesto Dada 1918», donde escribe que 
reciben el nombre dadá: el rabo de la vaca sagrada para los negros Krou, el cubo y la madre en cierto lugar de Italia, un caballo 
de madera y la nodriza en francés, la doble afirmación en ruso y rumano. Cfr. Tristan tzara: Siete manifiestos dada, ob. cit., p. 13.

26. En el Archivo Federal de Berna se conservan informes que atestiguan el seguimiento policial al que estaban sometidos Hugo 
Ball y Emmy Hennings. Véase Hugo baLL: Flametti, ob. cit., pp. 152-155, donde se muestra uno de ellos y su traducción al español.
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El 14 de julio, en el local de la Zunfthaus zur Waag, se reanudaron las Dada-Abend 
(veladas dada) con un festival carnavalesco dirigido por Tristan Tzara. Convertido ya en 
líder del grupo, Tzara lanzó la Collection Dada que se inició con su libro La première 
aventure céléste de M. Antipyrine,27 con ilustraciones a color de Marcel Janco, en el cual 
ofrece la primera explicación impresa de lo que es dadá. Inmediatamente después, en el 
mes de septiembre, apareció otro libro de la colección: Phantastische Gebete, de Richard 
Huelsenbeck, con siete grabados en madera de Hans Arp.28

En diciembre de 1916 Hugo Ball regresó a Zúrich y se reconcilió con Tzara y con 
el resto de los dadaístas, volviendo a participar en las veladas.

En enero de 1917 se presentó la «Première Exposition Dada», en la Galerie Corray, 
con obras de Arp, Janco, Van Rees y Richter, entre otros, intercalando, entre las obras, 
esculturas negras de la colección de Paul Guillaume. Con motivo de esta primera exposi-
ción, Tristan Tzara pronunció en la Galerie Corray tres conferencias, en sábados consecu-
tivos, sobre el desarrollo del arte moderno.29

27. Tristan tzara: La Première Aventure céléste de M. Antipyrine, Zúrich: Julius Heuberger (impr.), 1916 (Collection Dada). 
El libro apareció el 28 de julio de 1916.

28. Richard hueLsenbeck, y Hans arp: Phantastische Gebete, Zúrich: s. e., Julius Heuberger (impr.), 1916 (Collection 
Dada). 

29. El 13 de enero [1917], «L’art ancienne et l’art moderne»; el 20 de enero, «Du cubisme»; el 27 de enero, «Les artistes 
exposants».

Richard Huelsenbeck, y Hans Arp:  
Phantastische Gebete, Zúrich, 1916 (Collection Dada)

Tristan Tzara, y Marcel Janco: La première aventure  
céléste de Mr. Antipyrine, Zúrich, 1916 (Collection Dada)
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Galerie Dada (Abend neuer Kunst), Zúrich, [1917]
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A partir de marzo la galería de Hans Corray pasó a subtitularse «Galerie Dada», 
sustituyendo al Cabaret Voltaire como centro de operaciones. La nueva sala se inauguró 
el 17 de marzo con una exposición de artistas de la galería Der Sturm de Berlín, concre-
tamente con obras de Kandinsky, Paul Klee y Gabriele Munter, que fue acompañada con 
conferencias, recitales y espectáculos de danza abstracta. Esta será la tónica habitual: 
exposiciones de artistas expresionistas, cubistas, futuristas y primitivistas que se alternan 
con trabajos de los miembros del grupo, y que eran acompañados con recitales de poesía 
fonética, música vanguardista, piezas breves de teatro con máscaras pseudoafricanas rea-
lizadas por Janco, espectáculos de danza abstracta y conferencias. Apoyándose en la edi-
torial, desde la que publicaron sus manifiestos, y en la galería de arte, que sustituía al 
cabaret, Tzara orquestó una campaña internacional de promoción de dadá.

Tal como Hugo Ball había anunciado en el prefacio de Cabaret Voltaire, se 
fundó una nueva revista llamada dada: recueil littéraire et artistique que, en manos 
de Tristan Tzara, llegó a publicar siete números, los cinco primeros en Zúrich,30 y los 
dos restantes en París. El buen hacer de Ball en Cabaret Voltaire marcó la línea edito-
rial y tipográfica de la nueva revista dada, manteniendo así una cierta continuidad con 
su predecesora.

El número 1 de dada apareció, en julio de 1917, con una cubierta de un llamativo 
color bermellón, sin duda alguna intentando conseguir la misma apariencia de la portada de 
Cabaret Voltaire, pero con unas dimensiones más reducidas y en un formato ligeramente 

30. El último de los números publicados en Zúrich fue doble (4-5) y tuvo un carácter antológico.

Tristan Tzara, y Hans Arp: Cinéma calendrier du coeur abstrait: maisons, París, 1920 (Collection Dada)
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cuadrado. La composición es tan clara como convencional: los textos aparecen ubicados en 
las páginas pares y las imágenes en las impares. Los artículos y los poemas están firmados 
por Tristan Tzara, Francesco Meriano, Alberto Savinio y Nicola Moscardelli, mientras que 
las ilustraciones se deben a M. Janco, O. Lüthy, H. Arp y E. Prampolini,31 quienes muestran 
grabados y fotografías de cuadros, siendo lo más significativo las dos reproducciones de 
estampaciones de Arp, realizadas al recortar fragmentos de maderas cuya superficie ha sido 
entintada y fregada antes de ser pasados por el tórculo, de manera que se reconocen en el 
papel las vetas propias de la madera. En estas ilustraciones contrasta el carácter abstracto de 
las formas con la realidad de la textura que aportan las vetas xilográficas.

En este primer número, así como en el siguiente, se detecta el acercamiento inicial 
de Tzara al futurismo italiano, sobre todo después de la segunda Dada-Soirée, celebrada 
el 14 de abril de 1917, donde se leyó «Il bombardamento di Adrianopoli», de Marinetti,32 
invitando a participar en la revista a escritores futuristas de una segunda generación.

El número 2 de dada, fechado en diciembre de 1917, contiene textos y poemas 
de Tristan Tzara, Maria d’Arezzo, Pierre AlbertBirot, Gino Cantarelli, S. de Vaulchier, 
Bino San Miniatelli, e ilustraciones de O. van Rees, H. Arp, Enrico Prampolini, Wassiliy 
Kandinsky, W. Helbig, M. Janco y G. de Chirico. 

El número tercero ofrece ya otro formato, con un tamaño mayor, portada en blanco 
con el rótulo «DADA 3» en grandes letras en el mismo color bermellón de las portadas 
anteriores, y un grabado en madera de Marcel Janco. Centrada sobre la portada aparece la 

31. Se mantiene la ortografía de los nombres tal como aparecen impresos en la revista.
32. Acto citado en Richard sheppard: Modernism - Dada - Postmodernism, Evanston (Illinois): Northwestern University Press, 

1999, p. 211.

dada: recueil littéraire et artistique, n.º 1,  
s. e., Zúrich, julio de 1917

dada: recueil littéraire et artistique, n.º 2,  
s. e., Zúrich, diciembre de 1917
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Marcel Janco: Galerie Corray. 1re Exposition dada, cubistes, art nègre, [Zúrich], [1917]
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inscripción: «Directeur: Tristan Tzara», afianzándose así la autoría editorial que en los 
números anteriores, al no ser explícita, parecía que correspondía a Marcel Janco y Hans 
Arp, respectivamente. La composición de este tercer número es menos rígida, alternando 
textos e imágenes en la misma página, sirviéndose de diferentes fuentes y tamaños tipo-
gráficos y ordenando los renglones tanto en horizontal como en vertical. Componiendo 
los textos en la página con una, dos o tres columnas indistintamente.

Los contenidos son también diferentes.33 El cambio de orientación es claro, todos 
los colaboradores son parisinos, menos los dos italianos, Sbarbaro y Savinio, que no son 
futuristas. Entre los ilustradores, se mantiene la tónica anterior: H. Arp, Arthur Segal, E. 
Prampolini, H. Richter y Marcel Janco, con la inclusión de un pequeño dibujo de Francis 
Picabia, que es la primera aportación del francés.

El siguiente número está fechado en mayo de 1919, es un número doble, 45, y 
es el último que se editó en Zúrich. Tiene una sobrecubierta de color marrón que porta 
el título «ANTHOLOGIE DADA», un gran grabado abstracto en madera de Arp, y, 
debajo, la inscripción: «Parait sous la direction de TRISTAN TZARA / MOUVEMENT 
DADA», afianzando así dos cosas, la dirección de Tzara y manifestando que dadá es un 

33. El número se abre con el «Manifeste Dada 1918», que ocupa tres páginas a dos columnas, y contiene artículos y poe-
mas de Pierre Reverdy, Francis Picabia, Pierre Albert-Birot, Philippe Soupault, Camillo Sbarbaro, Paul Dermée, Alberto Savinio, 
Tristan Tzara y Vicente Huidobro.

dada, n.º 3, Mouvement Dada, Zúrich, diciembre de 1918 dada, n.º 4/5, (Anthologie Dada),  
Mouvement Dada, Zúrich, mayo de 1919
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«movimiento».34 Tras esta cubierta, aparece otra donde se sitúa el título «DADA 45», 
en grandes letras en bermellón, sobre un dibujo mecanomórfico a línea de Francis 
Picabia. En el interior, la composición sigue el modelo del anterior número, pero parece 
un poco más serena, en la mayoría de los casos un solo artículo, poema o dibujo por 
página.

El título «ANTHOLOGIE DADA» que encabeza este número de la revista supone 
la primera tentativa de Tristan Tzara de sintetizar y fijar la idea de dada. Su «Chronique 
zurichoise», que abre la revista, muestra la ambición de historiar unos hechos que ya 
supo ne en 1919 que van a ser trascendentales.

Los dos últimos números de la revista, el 6 y el 7, se publicaron ya en París en 
1920. Más adelante trataré sobre ellos.

Abstracción y collage 

Dada no llegó a ser un «estilo» en el sentido formal del término, y los artistas 
que constituyeron el movimiento, usando de la libertad que preconizaban sus procla-
mas, adoptaron posturas ideológicas y actitudes estéticas muy diferenciadas. Entre los 
artistas plásticos dadaístas se practicaba indistintamente el cubismo, el orfismo, el expre
sionismo o la abstracción, sirviéndose eclécticamente de diferentes técnicas, como el 
simultaneísmo o el collage, que pasaron sin traumas del campo de la pintura al de la 
poesía.

Tristan Tzara, en el Manifeste Dada 1918,35 lanzó una serie de ataques «sin piedad» 
contra la sociedad burguesa, pero también se puede leer en él:

 
Sin compasión. Tras la carnicería nos queda la esperanza de una humanidad 

purificada.36

La utopía de la modernidad consiste en creer que por encima de la barbarie y la 
sinrazón, que habían conducido al desarrollo de la guerra más horrible de la historia, 
 podría surgir un hombre nuevo. Tristan Tzara lo expresa en ese manifiesto con las si-
guientes palabras: 

He aquí un mundo vacilante que huye, novio de los cascabeles de la escala infernal, 
allá al otro lado: los hombres nuevos. Rudos, saltarines, jinetes del hipo.37

34. Todos los números de la revista dada editados en Zúrich tuvieron una «édition de luxe», de pocos números, con encartes 
de grabados originales firmados por Hans Arp o Marcel Janco. Véase descripción y catalogación en DaDa Zürich 1916-1920, 
Berlín: Antiquariat Günter Linke, 2016, pp. 62-69.

35. Leído por Tristan Tzara el 23 de julio de 1918 en una soirée ofrecida en la Zunfthaus zur Meisen de Zúrich [en el cartel 
diseñado por Marcel Janco aparece escrito ZUR MEISE, omitiendo la primera palabra y la n final]. El texto fue publicado 
por primera vez en francés en dada 3, Zúrich, diciembre 1918, pp. 2-4; en alemán, en Richard hueLsenbeck (dir.): Dada 
Almanach, ob. cit., pp. 116-131. Hay traducción al español, desde el francés, en Tristan tzara: Siete manifiestos dada, ob. 
cit., pp. 11-26; y desde el alemán, en Richard hueLsenbeck (ed.): Almanaque Dadá, ob. cit., pp. 90-100.

36. Tristan tzara: «Manifeste Dada 1918», dada 3, ob. cit., p. 2. La traducción desde el original es nuestra.
37. Ibíd., p. 3.
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Marcel Janco: Mouvement dada. Zur Meise, Tristan Tzara lira de ses oeuvres et un manifeste dada, [Zúrich], [1918]
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El arte y la poesía vanguardistas deberían ser capaces de forjar ese hombre dotado 
de nuevos sentidos, capaz de percibir nuevas sensaciones que le permitan comprender 
otras realidades menos mezquinas que las que surgen de la contemplación de las imáge-
nes tomadas al dictado de las convenciones de las academias. Tristan Tzara se pregunta:

[...] de qué lado comenzar a mirar la vida, dios, la idea, o las otras apariciones. Todo 
lo que miramos es falso.38

El hombre nuevo deberá superar las falacias de la realidad burguesa y aprender a 
ver nuevas figuras y nuevos colores, así como a hablar nuevos lenguajes abstractos e irra-
cionales, como son el zaum, ideado por los poetas futuristas rusos Velimir Khlebnikov y 
Alexei Krutchenik, o el Merz, de Kurt Schwitters. A los artistas vanguardistas les corres-
pondía trabajar en la destrucción del viejo orden burgués y en la construcción de esos 
nuevos lenguajes, palabras, sonidos, colores, formas y figuras de las que se deberá alimentar 
la nueva visión del mundo. Ese nuevo mundo surgirá de barrer y limpiar todas las metá-
foras y las imágenes anteriores y llegar a un arte que debía ser abstracto.

Han Richter lo expresa con las siguientes palabras:

Buscábamos un medio que volviera a convertir el arte en un instrumento signifi-
cativo de la vida. Y en ese momento no tenía ninguna importancia que Arp lo denominara 
identificación con la naturaleza, yo mismo organización musical y humana, Janco sentido 
arquitectónico y Eggeling elementos básicos de la pintura. Todos nos hallábamos identifi-
cados en la búsqueda de un nuevo contenido.39

Ese contenido era, claramente, la abstracción. Eggeling buscaba, en los «elementos 
básicos de la pintura», la creación de un nuevo lenguaje abstracto, sobre el cual no solo 
pintó, sino que desarrolló teóricamente. 

Una obra particularmente interesante para comprender cómo se forjaron los inte-
reses plásticos que animaron el espíritu dadá, es la carpeta con los 8 Gravures sur bois 
par M. Ianco et un poème par Tr. Tzara, de Marcel Janco, que como reza el título con-
tiene ocho grabados que se complementan con un poema de su amigo y compatriota 
Tristan Tzara, editado en página aparte.40 Se trata de una de las primeras obras plásticas 
netamente dadaístas, que está fechada en Zúrich en febrero de 1917, aunque parece ser 
que las láminas ya estaban impresas a finales del año anterior.41 La carpeta, en sobrio gris 
medio, contiene ocho grabados en madera impresos en tinta negra sobre papel japón 
blanco. Se trata de dibujos de línea que cierran superficies que se presentan ralladas o 
cubiertas de negro. Aunque las formas están silueteadas, no construyen imágenes de fi-
guras reconocibles, sino figuras decididamente abstractas, trazadas en un estilo entre 
expresionista y cubista.

38. Ibíd., p. 3.
39. Hans richter: Historia del dadaísmo, ob. cit., p. 53.
40. Reseñado en Michael iLk: Marcel Janco: Das graphische Werk: Catalogue raisonné, s. l. [Berlín], 2001, p. 78-79.
41. Aunque esta carpeta no lleva impreso el rótulo «Collection Dada», fue considerada como pieza de esa colección. Como 

tal aparece anunciada en la página dedicada al «Mouvement Dada» de la revista dada 2.




