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Él anti-Arte, del arte.
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El Dadaísmo surge con la 

intención de destruir todos los 

códigos y sistemas establecidos 

en el mundo del arte. Es un 

movimiento antiartístico, anti 

literario y antipoético, ya que 

cuestiona la existencia del 

arte, la literatura y la poesía. 

Se presenta como una ideología 

total, como una forma de vivir y 

como un rechazo absoluto de toda 

tradición o esquema anterior.

Está en contra de la belleza 

eterna, contra la eternidad de 

los principios, contra las leyes 

de la lógica, contra la 

inmovilidad del pensamiento y 

contra lo universal. Los 

dadaístas promueven un cambio, 

la libertad del individuo, la 

espontaneidad, lo inmediato, lo 

aleatorio, la contradicción, 

defienden el caos frente al 

orden y la imperfección frente a 

l a  p e r f e c c i ó n .

Proclaman el anti-arte de 

protesta, del shock, del 

escándalo, de la provocación, 

con la ayuda de medios de 

expresión irónico-satíricos. Se 

basan en lo absurdo y en lo 

carente de valor e introducen el 

caos en sus escenas, rompiendo 

l a s  f o r m a s  a r t í s t i c a s  

tradicionales. Se sirvieron 

también del montaje de 

fragmentos y de objetos de 

desecho cotidiano
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n 1916,  Tristán tzara junto con otros 

Eartistas intelectuales como los 

escritores alemanes HugoBall,  

Richard Huelsenbeck y Walter Serner, el 

pintor y escultor alsaciano Jean Hans Arp, y 

el artista rumano Marcel Janko fundaron 

el movimiento Dadá, cuyo nombre fue 

encontrado por Ball y Huelsenbeck en las 

páginas de un diccionario alemán, mientras 

buscaban un apodo artístico para una de las 

cantantes del espectáculo que entre todos 

estaban montando. Al parecer, estos 

creadores del movimiento Dadá se habían 

propuesto tras varios encuentros informales 

celebrados en diferentes cafés de la ciudad 

neutral, regular todas las inquietudes 

artísticas por vía de un cabaret internacional 

en el que tuvieran cabida sus ideas 

transgresoras acerca del arte, el 

pensamiento y la cultura tradicional; su 

primera puesta en escena, fue el cinco de 

febrero de mil novecientos dieciséis , 

consistió en un espectáculo de variedades 

integrados por canciones francesas y 

alemanas, mezcla de música rusa y música 

africana y una exposición de arte paralela. 

Fue durante los preparativos de este 

espectáculo cuando, buscando el 

sobrenombre artístico para la citada 

intérprete, algunos de los fundadores de 

este animoso cabaret dieron con la voz 

Dadá perteneciente al registro infantil 

del lenguaje (expresiones utilizadas 

por los niños para referirse a un 

caballito de juguete).A todos los 

artistas congregados les pareció que 

ese vocablo simple, usado por un 

hablante que empieza desde cero a 

nombrar las cosas, simboliza a la 

perfección su deseo de fundar una 

corriente estética rigurosamente 

novedosa, capaz de enfrentarse a la 
pureza virginal en lo que al lastre de las 

convenciones tradicionales se refiere 

(normas establecidas).

En este mismo año apareció la publicación 

de Carabaret Voltaire, Lo interesante de estas 

publicaciones aparte de las ideas 

vanguardistas del escritor Marcel Janko, 

era que entre sus entusiastas colaboradores 

figuraban las firmas de algunos creadores 

tan relevantes en la historia del Arte, las 

letras y el pensamiento contemporáneo 

como los pintores Pablo  Picasso, Vasily 

Kandinski, y Amadeo Modigliani, y los 

escritores Guillaume Apollinaire, Blaise 

Cendrars y Filippo Marinetti. Ésta reunine, 

en una misma publicación, los mejores 

representantes de los “ismos” más fructíferos 

de la vanguardia demuestra de forma 

fehaciente que el movimiento Dadá, más que 

una corriente estética propiamente dicha, era 

un estado de ánimo o toma de conciencia que 

aglutinaba a todos aquellos espíritus 

creativos hastiados de las formulas 

tradicionales del arte y la cultura.

Legendario Cabaret Volteire fundado por Hugo Ball,

 el 5 de febrero de 1916.

Tristan Tzara (primero, a la izquierda, 
celebrando en el famoso cabaret.
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D D ÍA A S OM El nacimiento de una 
revolución artística }{



“Dadá está en 
contra del 
futuro. Dadá 
está muerto. 
Dadá es idiota. 
¡VIVA DADÁ!. 
Dadá no es una 
escuela 
literaria”

Tristan Tzara
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Poeta y ensayista francés de 

origen rumano, nació en mil 

ochocientos noventa y seis  en 

moinesti (ciudad entonces 

rumana, y perteneciente en la 

actualidad a la Republica de 

Moldavia) falleció en parís el 25 

de diciembre de 1963. Aunque su 

verdadero nombre era el de 

S a m y R o s e n s t o c k ,  e s  

universalmente conocido por su 

pseudónimo literario Tristán 

t z a r a .  

En su niñez  tuvo una vasta 

curiosidad intelectual,  por lo 

cual es su país natal estudio 

m a t e m á t i c a s  y  f i l o s o f í a ,  

d isc ip l inas  que  cont inuo  

frecuentando en la ciudad suiza 

de Zúrich, en la que se había 

refugiado durante la Primera 

G u e r r a  M u n d i a l .

En mil novecientos dieciséis 

después de haber fundado el 

movimiento Dadá Tristán tzara  

en la publicación de Cabaret 

Voltaire defendió radicalmente la 

concepción del hecho poético, 

visto por el como una fuerza viva 

que no necesita de la escritura; 

consideraba que la poesía se 

podía dar en múltiples soportes y 

situaciones, al margen de su 

tradicional formulación escrita.  

En este mismo año Tristán tzara 

público su primera obra poética 

“Dadá” llamada “La primera 

aventura celeste del señor 

Antipyrine”. Dos años después, 

su gran obra celebre  fue 

“Manifiesto Dadá” donde se hizo 

bien patente el movimiento, más 

que por unos postulados 

estéticos concretos y bien 

definidos, por una actitud rebelde 

y transgresora frente a cualquier 

manifestación de la cultura 

t r a d i c i o n a l .  

En mil novecientos dieciocho un 

poemario de Tristán tzara titulado 

“veinticinco poemas” en el que el 

poema “La gran lamentación de 

mi oscuridad tres” con la cual la 

extensión de sus facultades para 

crear de un texto ajeno por 

completo a los significados 

lógicos del lenguaje, por lo cual 

paso a convertirse en uno de los 

p r i m e r o  p r e c u r s o r e s  d e l  

surrealismo. A partir de mil 

novecientos diecinueve empezó 

a entablar contactos con otros 

precursores de este movimiento 

como André Breton, Philippe 

Soupaul y Louis Aragón, quienes 

lo invitaron a colaborar en la 

revista LITTERATURE, órgano 

porta voz de este movimiento.

En mil novecientos veintidós a 

raíz de una polémica discusión 

con Andre Breton, Tristán Tzara 

decidió abandonar las filas de 

surrealismo, mas no dejo de 

colaborar con publicaciones. 

Tras la aparición de un libro 

titulado “Nuestras aves” en mil 

novecientos veintitrés volvió 

hacer pública su condición de 

líder del movimiento “Dadá” con 

“Siete manifiesto Dadá”  en mil 

novec ientos  ve in t icuat ro .

A comienzos de los años treinta 

tuvo lugar otra relevante 

irrupción en el panorama literario 

occidental, esta vez a través de 

las páginas de la revista “El 

surrealismo al servicio de la 

revolución” en el que estampo su 

célebre “Ensayo sobre situación 

de la poesía”, una estupenda 

aportación crítica y teórica al 

estudio de la nueva creación 

poética de la vanguardia.

Tristán Tzara en sus primeras 

manifestaciones de poesía 

intento destruir la lengua poética 

tradicional, los códigos morales 

y culturales, de un mundo que 

para los dadaístas, está en total 

d e s c o m p o s i c i ó n .  E n  s u  

condición de poeta Tzara dice 

que sus instrumentos de lucha 

son las palabras, y que el campo 

de acción en el que puede llevar a 

c a b o  s u s  p r o p u e s t a s  

revolucionarias es el lenguaje.

Con el paso del tiempo la poesía 

de Tristán se fue contagiando de 

otras preocupaciones sociales 

mucho más arraigadas en la 

realidad cotidiana de su tiempo. 

Sin renunciar del todo a la 

v o c a c i ó n  r e n o v a d o r a  y  

purificadora de sus principios 

dadaístas, el poeta dejo que sus 

inquietudes políticas aflorasen 

en sus versos, que comenzó a 

enriquecerse con abundantes 

elementos humanos cargados de 

h o n d u r a  y  g r a v e d a d .
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