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Extracto de “Esbozo de un diccionario dadaísta” (Inédito).

…el arte no es cosa seria, os lo aseguro, y si mostramos el crimen para doctamente decir  

ventilador, es para halagarles, queridos oyentes1…

…El arte no es la manifestación mas preciosa de la vida. El arte no este valor celeste y  

general que se complacen en concederle. La vida es altamente interesante2…

La cuestión del arte en Tzara-dada es sin duda la dimensión de su pensamiento que 

mayor  transcendencia  ha  tenido  históricamente,  y  de  la  cual  mas  se  ha  estudiado,  

analizado y escrito. Por ello vamos a centrarnos menos en un desarrollo de todas las 

ideas de Tzara sobre el arte3; que merecerían un voluminoso ensayo, a parte, que en 

situar la cuestión; como es la intención de este  esbozo de un diccionario dadaísta; en 

relación con el conjunto de nociones e ideas que pone en juego Tzara en los manifiestos.  

Situar la cuestión del arte en una panorámica general de la cosmovisión que nos ofrece 

Tzara-dada. 

En primer lugar debemos considerar que; como el resto de nociones; la critica del arte que 

realiza dada-Tzara, posee dos dimensiones: una dimensión negativa o destructiva, y una 

dimensión constructiva o afirmativa. Es decir, Tzara; como ya hemos  descubierto; no se 

limita  a  realizar  un  demoledor  ataque  sobre  aquello  que  podríamos  llamar  arte,  o 

institución arte, antes bien, dada-Tzara plantea, en relación con la múltiple dimensión de 

su pensamiento; una alternativa a la situación del arte vigente; por lo menos en su tiempo. 

Solo entendiendo la relación multidireccional que poseen ambas dimensiones en Tzara 

puede hacerse justifica a su pensamiento. La dimensión afirmativa de la critica de Tzara al  

arte, resulta asimismo de inestimable importancia, puesto que en su seno se desarrolla,  

en buena medida, algunas de las mas importantes propuestas de superación de la cultura 

europea.

1  Manifiesto del Señor Antipyrine
2  O.C. t.1 Pág. 421
3  Muchas y realmente interesantes e importantes en su proyección posterior, sin las cuales no puede comprenderse el siglo XXI. 

Por señalar algunas, presentes en su propia obra, sus ideas acerca de un nuevo arte primitivo, influenciado por la poesía oral 
negra, o la descomposición molecular a la que somete el lenguaje.



Comenzaremos; entre los múltiples comienzos que podrían realizarse; por la dimensión 

negativa o destructora de la critica de dada-Tzara al arte. Aquello en lo que hace blanco el  

asco dadaísta.  Y sin duda, lo que despierta el asco de dada-Tzara es el  culto al  arte 

transformado en religión de la belleza, que se ha constituido en el  seno de la cultura 

europea desde el renacimiento (Han destruido la idea de Dios, mas la han reemplazado  

por la de otras religiones, como la del arte o la belleza4). Asco de la pretensión de esos  

artistas representantes de dios en la tierra5 escribe Tzara. Es precisamente contra este 

carácter sagrado del arte, contra esa aureola que separa el arte de la vida, que limita la 

libertad y la creatividad del individuo, contra la que se revuelve y lucha encarnizadamente 

el  arte  dada,  precisamente,  relativizando  su  valor  respecto  de  la  vida  (El  arte  esta 

necesitado  de  una  operación  /  El  arte  es  una  pretensión  recalentada6).  Autentica 

preocupación e interés de Tzara-dada. Dada viene a demoler las fronteras, la pretensión 

de un arte que se pretende un valor superior a la vida misma. En 1973 Tristan Tzara 

afirmara:  Dada ha intentado no tanto destruir el arte y la literatura, que la idea que de  

ellos se tenia. Hacer trizas las fronteras rígidas, bajar las alturas imaginarias, volver a  

ponerlos a disposición del hombre, a su merced, humillar el arte y la poesía significaba  

asignarle un lugar subordinado al supremo movimiento que no se mide si no en términos  

de vida. ¿El arte, con una A mayúscula, no se tiende a tomar en la escala de los valores  

una posición privilegiada o tiránica con la que amenaza romper todos los lazos con las  

contingencias humanas? En en esto que Dada se proclamaba anti-artistico, anti-literario y  

anti-poetico. Devolver al arte al hombre, reducirlo; si es que tal cosa es reducirlo; a la  

altura de sus  contingencias.  Poner el  arte  a disposición de la vida; he ahí el  impulso  

esencial del movimiento dada7, afirma Lopez Lupiañez.

El asco dadaísta se vuelca en este arte, concebido como  celeste, y como es lógico, la 

figura  del  artista,  entendido  como  mediador  con  lo  divino.  Como  un  ser  especial  y 

magnifico, figura de culto. Walter Benjamín; uno de los mas sutiles conocedores de Dada; 

expone en el articulo  La obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica una 

sugerente tesis al hilo de lo expuesto. La primacía del valor cultual, auretico, de la obra de  

arte ha sido desplazado; en la sociedad europea contemporánea en un proceso que sitúa 

en el Renacimiento; por su valor reproductivo. Perdido el valor cultual de la obra misma, el 

4  O.C. t.1 Pág. 423
5  Conference sur Dada. O.C. t.1 pag. 423
6  Proclamación sin pretensión
7  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pag. 77



aura que rodeaba a esta se ha desplazado a la figura del artista, sobre el cual centra 

Benjamín  el  fetichismo  de  la  mercancía.  Este  artista,  sacerdote,  de  la  religión  de  la 

belleza, adorado como un profeta, es el que despierta el asco de Tzara-dada. Pero este 

no es el  único frente en el  cual se despliega el degout dada de Tzara. Una vez mas 

aparece en escena el carácter político que posee, como un filo, el pensamiento de éste. 

Puesto que Tzara, relaciona muy directamente este culto al arte, con la reproducción del 

orden de la sociedad burguesa y su sistema de valores.

…La  misma  noción  de  arte  tiene  un  origen  relativamente  reciente.  Si  solamente  la  

representación de la santidad es representada en la Edad Media […] es solamente a  

partir del Renacimiento que los señores y los ricos pudieron enorgullecerse del derecho  

de  ver  sus  imágenes  inmortalizadas.  La  fuerza  reemplaza  la  espiritualidad  como los  

bienes celestes son transferidos a la tierra. Mas en la medida en que esta laicización de la  

nobleza se extiende a lo ancho de las capas de la clase poseedoras, la pintura misma  

toma a los ojos de la sociedad la figura del mago. ¿No es si no él que, por su ciencia,  

dota de vida  e inmortalidad a las  criaturas representadas? Una parte  su santidad es  

cedida, mediante la operación, la fabricación de la obra, sujeta a una suerte de respeto  

unánime, sometida a una misteriosa evocación que adoraran y llamaran arte.  Tal  me  

parece se el origen de esta noción hoy día familiar, del ennoblecimiento del cometido del  

pintor y su ascensión progresiva en la escala de los valores8…

El arte se haya; para Tzara; al servicio de los poderosos, de sus valores y del orden social 

que representan. El marco donde se acogía en el medievo la figura religiosa, comenzó a 

partir del renacimiento, a acoger la figura del hombre, pero no de cualquier hombre. El  

hombre que allí aparecía ahora representado era el poderoso. Los hombres nobles y los 

ricos adquirieron un derecho, que poco a poco se haría extensivo a la ancha capa de la 

clase dominante, de la que seria heredera la burguesía. En el proceso de sustitución de la 

figura religiosa; por una figura laica, esta heredo, aunque desplazada, el halo sagrado que 

rodeaba a aquella.  Complejo proceso de sustitución que precisaba la intervención de la  

mano  “sacerdotal”  del  artista  y  de  la  santificación  del  cuadro  (o  de  una  nueva  

sacralización del cuadro a través de la idea de arte y belleza. De ahí el arte como religión. 

No menos, extendiendo la tesis de Lopez Lupiañez, el modo como la figura del artista ha  

alcanzado en la cultura europea un estatuto privilegiado (no perdamos de vista el hecho 

de que es en el Renacimiento donde la firma del autor, es decir el nombre propio asociado 

8  O.C. t.4 Pág. 386. Se trata de un texto escrito por Tzara con posterioridad; si afirmar tal cosa es posible; a dada. Sin embargo 
resulta extremadamente revelador respecto de sus ideas en aquel momento.



a la obra, comienza a adquirir la importancia superlativa que llega hasta nuestros días). 

Santificador de la figura del poderoso, a su servicio, por cuanto depende del beneplácito  

de aquel su sustento, y el futuro de su obra. Se entiende en esta dirección la furia del 

asco  de  Tzara-dada  por  el  arte,  aquel  tipo  de  arte;  y  todos  sus  representantes  ; 

inaugurado por el Renacimiento. Cómplice y complaciente con la clase dominante, que 

sustenta sus privilegios a cambio de su servilismo (¿Sirve el arte para amontonar dinero y  

acariciar a los gentiles burgueses? Las rimas acuerdan su tintineo con las monedas y la  

musicalidad resbala a lo largo de la linea del vientre visto de perfil. Todos los grupos de  

artistas han ido a parar a este banco a pesar de cabalgar distintos cometas. Se trata de la  

posibilidad de revolcarse entre muelles almohadones y una buena mesa9). Critica del Arte 

que, no es necesario decirlo, no se reduce exclusivamente, en Tzara-dada, a la pintura o 

las  artes  plásticas;  en  este  ámbito  especifico  centrado  en  la  tradición  imitativa  o 

ilusionista; si no que se extiende a todas las manifestaciones del arte, inclusive, y muy 

especialmente, la prosa y la poesía, preñadas de sentimiento y moral (He ahí un mundo 

mutilado y los medicuchos literarios preocupados por mejorarlo10), de  piedad. La misma 

enfermedad  moralizante  que  corroe  la  filosofía.  Tzara  ha  denunciado  aquello  que  ha 

denominado valores de criados, y no puede ahora dejar de atacar una literatura hecha a 

la medida de aquellos, de la complaciente necesidad de humillarse de los hombres de 

pasiones  tristes.  Lopez  Lupiañez  lo  expresa  con  las  siguientes  palabras:  Arte 

complaciente a la medida de los deseos del ricachon (Richard), este “arte” no solo no  

entorpece  el  buen  funcionamiento  de  los  negocios,  sino  que  le  ofrece  un  modo  de  

reconfortarse, de alivio […] Es este arte complaciente, ilusionista y sentimental –venerado  

por los burgueses como el Arte: la Belleza- lo primero que hay que destruir, tanto en el  

campo  de  las  artes  plásticas  como  en  el  arte  literario  […]  Un  arte  que  no  inquieta  

radicalmente  al  orden  establecido,  un  arte  que  no  contribuye  a  liberar  las  potencias  

individuales aprisionadas por ese orden, poco tiene de liberador. Mas bien se trata de un  

arte  servil,  que  perpetua  ese  sistema  a  su  manera,  reproduciendo  sus  esquemas  

opresores y, a la vez, manteniendo la cobertura estética o cultural que el sistema precisa  
11.  Critica  que  se  encuentra  en  el  centro  mismo  de  la  critica  de  dada-Tzara  de  las 

vanguardias, que vamos a considerar inmediatamente.

9  Manifiesto DADA (1918)
10  Manifiesto DADA (1918). Parece desprenderse de este pequeño fragmento la repulsa ese atavismo de corregirlo todo.
11  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pag. 79-80



…POR LA DESTRUCCION DE LA VIEJA BELLEZA & Co.12 …

…Así nació  DADA,  de  una  necesidad  de  independencia,  de  desconfianza  hacia  la  

comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna  

teoría. Basta de academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales13…

El interés por la vanguardia de Tzara-dada cabe situarlo en este esfuerzo por superar el  

viejo concepto de belleza y de arte, especialmente en aquel característico de la tradición 

ilusionista del arte. En este sentido se cifra la atención de Tzara-dada por el futurismo y el  

cubismo,  vanguardias  ambas,  que  suponen  un  inestimable  avance  respecto  de  la 

tradición ilusionista, como el propio Tzara reconoce. Sin embargo las transformaciones 

que han llevado a cabo en el terreno del arte se limitan al aspecto puramente formal. 

Reconoce la  labor  que ambas vanguardias  han realizado superando los  limites de la 

perspectiva,  profundizando  la  abstracción  e  introduciendo  nuevos  e  innovadores 

materiales. Pero Dada, que para Tzara, viene a transformar radicalmente; como veremos; 

la  sensibilidad  europea,  no  puede  contentarse  con  la  exclusiva  transformación  de  la 

tradición;  moda; pictórica, que no supone en modo alguna garantía de superación del 

viejo concepto de arte14, la noción sacralizada heredera del renacimiento del arte por el 

arte15. Por aparece en Tzara como una transformación incompleta, un algo insuficiente, 

que no termina de llegar al fondo del asunto, a aquello realmente, a tenor de Tzara-dada, 

importante : El cubismo nació del simple modo de mirar un objeto: Cezanne pintaba una  

taza veinte centímetros mas debajo de sus ojos, los cubistas la miran complicando su  

aspecto sección perpendicular que sitúan a un lado con habilidad […] El futurismo ve la  

misma  traza  un  movimiento  sucesivo  de  objetos  uno  al  lado  del  otro,  añadiéndole  

maliciosamente alguna linea –fuerza.  Eso no quita  que la  buena o mala pintura,  sea  

siempre una inversión de capitales intelectuales16.  El trabajo formal que tanto cubistas o 

futuristas han realizado, por cuanto se encuentran encaminados a superar convenciones 

estrictamente estéticas, no permiten –entiende Tzara-dada- un intento efectivo de poner 

12  Dada Zurich-Paris . Pág. 154. Esta referencia a la BELLEZA & Co (BEAUTÉ&Co.) es sin duda una sutilisima forma de referirse 
al arte burgués, comercial y comerciante.

13  Manifiesto DADA (1918)
14  Para ver otra dimension de la distancia que separa, a tenor de Tzara, a dada del cubismo y el futurismo ver: Espiritu. No 

obstante una y otra dimension; la expuesta en este articulo y la que se desarrolla en el articulo Espiritu, acaban, como no 
tardaremos mucho en descubrir, por converger.

15  La cual precisamente culmina, para Walter Benjamín, con el futurismo.
16  Manifiesto DADA (1918)



en cuestión, mucho menos transgredir y o alterar, la alianza entre poder y arte17, que dada 

viene a subvertir (Toda obra pictórica o plástica es inútil; que por lo que sea un monstruo  

capaz de dar miedo a los espíritus serviles y no algo dulzarrón para servir de ornamento a  

los refectorios de esos animales vestidos de paisano que ilustran tan bien esa fabula triste  

de la humanidad18). La servidumbre de este respecto de aquellos que detentan aquel, sus 

valores, su sociedad. Su mundo y su forma de situarse en aquel en definitiva. Fuera de 

los manifiestos Tzara-dada va a realizar precisamente la misma a la renovación de la 

poesía de Mallarme. Antes bien lejos de atacar tal  estado de cosas, parecen sentirse 

perfectamente cómodos en él. Perfectamente integrados19; tras el escandalo inicial; en el 

orden burgués; cuestión que en ultima instancia no resulta demasiado extraña, por cuanto 

bajo  las  transformaciones  superficiales,  de  carácter  puramente  estético,  en  el  fondo 

reproducen; como quizás no pudiera ser de otra forma, la enfermedad cultural europea20. 

Cómodos participes de la religión de la Belleza, de la figura del  artista  como profeta, 

presos de la misma lógica. Si algo parece desatar la furia del asco dadaísta, sin duda mas 

incluso que los ejercicios puramente formales del cubismo y el futurismo, son las ansias 

sistematizadoras de estas  vanguardias.  Transformadas  en  escuelas  han creído  poder 

arrogarse el derecho de imponer un modelo estético, su determinado punto de vista (que 

por mas útil, que pudiera resultar, no es sin duda el único). Sus intentos de imponer de 

nuevo,  aunque  diferente,  una  definición  de  la  Belleza,  del  Arte,  un  nuevo  modelo 

normalizador, paralizador21 y limitador de la libertad y la creatividad, por cuanto impone y 

santifica  uno entre  los  muchos puntos  de vista  existentes  sobre  la  cuestión,  por  que 

congela y  paraliza la  vida y  la  realidad,  que no es  sino multiplicidad,  contradicción  y 

dinamismo (la  obra de arte no debe ser la belleza en si  misma porque la belleza ha  

muerto; ni alegre; ni triste, ni clara ni oscura, no debe divertir no maltratar a las personas  

individuales sirviendoles pastiches de santas aureolas o los sudores de una carrera en  

arco  a  través  de  las  atmósferas.  Una  obra  de  arte  nunca  es  bella  por  decreto  

objetivamente, y para todos22). 

17  Una vez mas podemos comprobar la dimension politica del pensamiento de dada-Tzara.
18  Manifiesto DADA (1918)
19  Cuestion esta que no le hace justicia, a nuestro entender, al menos al futurismo, nos guste o no la deriva politica; por otra parte 

confusa y no tan unidireccional como suele afirmarse; que esta vanguardia realizo.
20  Puesto que incluso DADA permanece dentro del marco de las debilidades europeas, hijo rebelde, quiera o no,  de la cultura 

europea que viene a transformar (Ver: Marco de las debilidades europeas
21  Existe una dimension de esta critica que realiza Tzara que no hemos comentado. Por cuanto la vida; lo realmente importante; 

es movimiento, dinamismo, transformación y contradicción ¿Cómo es posible, aun un sujeto a nivel individual, que profiera con 
justicia, un gusto, una idea de belleza inmutable, eterna e inamovible? Por cuanto en el mismo individuo singular esa misma 
idea va a encontrarse sometida a revision, a variaciones, conforme la propia situación vital del individuo y su experiencia se vea 
transformada.

22  Manifiesto DADA (1918)



El  repudio  de Tzara  de un modelo  estético  impuesto  no solo  es  extensivo  a  aquella 

tradición que proviene del renacimiento, sino a cualquier modelo estético, sea cual sea en 

el momento; como es el caso del futurismo y el cubismo convertidos en academias; en 

que se dispone como un concepto normativo de belleza. La belleza tiene para Tzara-dada 

un carácter irreductiblemente subjetivo, de lo que deviene la imposibilidad de una critica  

objetiva:  Por ello, la critica es inútil,  no existe mas que subjetivamente, sin el  mínimo  

carácter  de generalidad […]  Este mundo no esta especificado ni  definido en la  obra,  

pertenece en sus innumerables variaciones al  espectador23.  Cualquier pretensión de ir 

mas allá de la subjetividad en la consideración estética, resulta ingenua y fútil. Y no solo  

eso, sino que constituye una cortapisa a la libertad y creatividad, tanto del espectador 

como del creador. Cercas a la espontaneidad creadora.

…¿Es acaso necesaria la poesía? Yo sé que aquellos que más fuerte gritan en su contra  

sin saberlo / le destinan y preparan una perfección confortable; -a eso le llaman futuro  

higiénico. / Se prevé el aniquilamiento (siempre próximo) del arte. Aquí deseamos un arte  

más arte. / Higiene / se vuelve pureza  diosmío diosmío24…

Es  precisamente  en  torno  a  la  reivindicación  de  la  espontaneidad  creativa  (Dada; 

confianza indiscutible en todo dios producto inmediato de la espontaneidad25) donde se 

inicia la tarea afirmativa de la critica de Tzara-dada al arte, sobre las bases derruidas de 

toda pretensión de mediatizar la actividad artística. Como afirma Lopez Lupiañez:  Y es 

que no se trata de acabar únicamente con la tradición del arte renacentista sino con su  

sensibilidad, con la sensibilidad que da lugar a esta forma de arte […] el problema del arte  

no es cuestión  puramente  formal,  sino  mas profunda espiritual  […]  la  noción de arte  

moderna nace en un contexto que no implica únicamente el arte sino a una concepción  

general del mundo. El nacimiento del arte moderno tuvo que ver con el nuevo estatuto  

preeminente que va ocupando espiritualmente el  hombre en el  cosmos […] es a esa  

concepción del mundo misma que Tzara –y Dadá- se enfrentaran con un arte cósmico,  

con un “arte para la diversidad cósmica”, en el que se revisan y transforman las nociones  

basicas –vida, hombre- que le sirven de fundamento. Dada, transmutación profunda de 

los valores de la cultura europea, no viene solo a transformar solo el  mundo del arte. 

Lejos  de  ello,  que  solo  supone  una  cuestión  de  segundo  orden,  Dada  supone  muy 

23  Manifiesto DADA (1918)
24  DADA Manifiesto sobre el amor debil y amor amargo
25  Manifiesto DADA (1918)



especialmente, una transformación radical del modo como el hombre se sitúa en el mundo 

y se relaciona con el y con lo otro y con los otros.( El arte se duerme para el nacimiento  

del  mundo  nuevo  /  “ARTE”  –  papagayo  de  palabra  –  reemplazado  por  DADA,  /  

PLESIOSAURIO o pañuelo […] Hipertrofiaos pintores hiperestesiados / e hipnotizados por  

las hiedras de los / almuédanos de la apariencia hipócrita / CONSOLIDEN LA COSECHA  

EXACTA DE LOS CALCULOS26)  La  importancia  de  la  cuestión  del  arte  solo  deviene 

importante por cuanto es un medio encaminado a tal fin. Medio fundamental, pues en el 

arte; en la esperanza de un  nuevo arte; se cifran en buena medida las propuestas de 

Tzara-dada para la consecución de tal radical transformación de la vida de los individuos, 

como parece desprenderse del fragmento en que Tzara afirma: si la vida es una pésima 

farsa sin fin ni parto inicial, y como creemos salir de ella decentemente como crisantemos  

lavados, proclamamos el arte como única base de entendimiento27.

La  dictadura del  espíritu,  manifestación  inmediata del  espíritu,  independientemente de 

todo  condicionamiento  externo,  deviene  una  estética,  que  podríamos  calificar  como 

estética de la  intensidad.  Implica una nueva concepción estética, que sin embargo no 

supone un nuevo libro de recetas28 , un nuevo conjunto de dogmas acerca de la Belleza, 

el Arte, antes bien, supone ante todo, una nueva sensibilidad, precisamente liberada o 

liberadora  de  cualquier  pretensión  de  afirmación  con  mayúsculas.  Entender  las 

dimensiones de esta propuesta de Tzara-dada; centro nervioso de su afirmación; requiere 

comprender el  conjunto de nociones esenciales en torno a las que orbita,  y sobre las 

cuales se sustenta: espontaneidad, instantaneidad, simplicidad,  intensidad y devenir.

Las  referencias  a  la  inmediatez son  una  constante  en  los  manifiestos,  con  especial 

relevancia en aquellos dos donde las ideas de Tzara-dada se hayan mas condensadas: el  

Manifiesto  dada de  1918  y  DADA  Manifiesto  sobre  el  amor  débil  y  amor  amargo. 

Constituye de hecho uno de las nociones claves en la cosmovisión y el pensamiento de 

Tzara.  El  control  de  la  lógica.  y  la  moral sobre  el  que  se  cimenta  y  reproduce  la 

dominación  y  el  orden  burgués,  debilitaban  al  individuo,  robándole  su  libertad  y  su 

potencia,  paralizándolo,  ha concluido  Tzara  (Ver:  Lógica,  Moral).  Todo ello  separa  al 

26  Proclamación sin pretension
27  Manifiesto DADA (1918)
28  Tzara afirmara: La estetica es como un libro de cocina. Para hacer un buen plato las recetas no son suficientes, hace falta 

talento y sensibilidad. Los criticos son gentes felices: ellos saben porque una obra es buena o mala (ellos no dicen que les 
place o discplace) […] Pero los criticos estan por logeneral demasiado convencidos de que su gusto es tambien el del mundo 
entero.



hombre europeo de la vitalidad, de la vida misma, mediatizándolo con respecto de su 

propia inmediatez. La religión, el arte, la filosofía., cómplices y complacientes con el orden 

vigente, lejos de acercar al individuo a la vitalidad, contribuyen a alejarlo mas todavía de 

esta, introduciendo nuevas mediaciones.  La tarea destructiva de la critica dadá […] no  

tiene otro objetivo que recobrar el contacto inmediato del individuo con el espíritu y con la  

vida. La estética dadá sera precisamente una prolongación de este tema en terreno del  

arte29 afirma Lopez Lupiañez. El arte debe según Tzara-dada impulsarnos en la dirección 

del contacto inmediato con la materia y la vida, de la cual brota la verdadera emoción a la 

que aspira toda obra de arte30. Lejos de proponer una formula convencional, un  receta 

universal para la consecución de tal  emoción en la obra, Tzara-dada avanza por otro 

camino. Indagar en las causas que nos niegan tal emoción y superarlas. Este es el caso 

de  las  convenciones  y  problemas  artísticos.  Por  ello:  Una  condición  esencial  para  

alcanzar lo inmediato es la falta de problemas (la intervención de la inteligencia para  

comprender y solucionar dichos problemas nos devuelve la emoción mediada)31. El asco 

de  dada-Tzara  por  la  convención  imitativa  en  el  arte,  encuentra  aquí  uno  de  sus 

principales puntales.  Frente a este arte  imitativo Tzara-dada,  junto  a Arp-dada,  elogia 

sobremanera el arte abstracto que se ha desprendido de esta tradición, a través de este 

tipo de arte,  se hace posible expresar de manera inmediata experiencias y complejos 

psicológicos. El artista no se encuentra mas obligado a vestir la experiencia en un objeto  

de la naturaleza y puede dejar que tome la forma de su propia sensibilidad32. El rechazo 

de  las  convenciones  no  se  limita  solo  a  las  estilísticas  sino  que  se  extiende  a  las 

convenciones mas elementales: la tabla, el pedestal, la monocromía de la escultura. De 

este modo; eliminación de toda convención exterior a la obra misma; se lograría, a tenor 

de Tzara una obra no que trate de representar la realidad, sino que constituya en si una 

realidad  completa,  tan  real  y  autónoma  como  la  vida  misma.  De  hecho  desde  una 

determinada perspectiva la propia realidad puede devenir obra de arte, afirmándose así la 

unidad completa de ambas. No obstante. El que el arte sea realidad y su viceversa no 

significa; antes bien todo lo contrario, que aquel sea uno sea un reflejo de lo otro. 

Respecto  de  la  relación  entre  arte  e  inmediatez  Tzara-dada  se  sitúa  muy  cerca  de 

Bergson, para el cual; no casualmente, consideraba que el objetivo del arte no es otro que 

el contacto inmediato con la realidad, fuente de la emoción. A través del arte es posible 
29  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pag. 113
30  Un arte nuevo. Dos soluciones bajo el principio de inmediatez, postulados por H. Arp y formulados por Tristan tzara recogido 

en O.C. t.1 Pág. 556-558
31  O.C. t.1 Pág.557
32  Ibíd.



para el individuo entrar en comunicación inmediata con las cosas y consigo mismo. Esta 

posibilidad  constituye  precisamente  la  característica  que  va  a  definir  al  artista  nuevo 

presentado por Tzara. Aquel que es capaz de entrar en una relación directa e inmediata 

con la materia, creando directamente sobre ella (El nuevo pintor crea un mundo cuyos  

elementos son sus mismo medios, una obra sobria y definida, sin argumento. El artista  

nuevo  protesta:  ya  no  pinta  (reproducción  simbólica  e  ilusionista),  sino  que  crea  

directamente en piedra, madera, hierro, estaño, bloques de organismos móviles a los que  

el límpido viente de las inmediatas sensaciones hace dar vueltas en todos los sentidos33). 

Contacto directo y bidireccional de cual surge la obra y la realidad; en la medida en que la 

obra es coextensiva a una nueva percepción de la realidad34.

… dada; confianza indiscutible en todo dios producto inmediato de la espontaneidad35…

Precisamente allí donde  se encuentran realidad y arte se manifiesta la espontaneidad. 

Noción esencial  en el  pensamiento de Tzara y uno de los términos que han quedado 

íntimamente ligados a dada. Si la inmediatez supone el contacto directo con uno mismo y 

con las cosas, por espontaneidad se refiere a la intima comunión con aquello con lo que 

hemos  entrado  en  contacto  inmediato:  La  espontaneidad  cierra  el  circuito  de  los  

problemas y el mundo que cada uno ha creado en si mismo, purificando la obra de arte y  

engendrando la comunión intima del alma con las cosas. Este es el gran principio del  

subjetivismo, la noble fuerza de la realidad, el conocimiento del individuo que caracteriza  

el arte por venir36 . Este ultimo fragmento es especialmente revelador puesto que en sus 

lineas Tzara-dada va a afirmar que el arte nuevo,  por venir, se encuentra precisamente 

caracterizado  por  la  espontaneidad.  No  es  banal  que  esta  noción  haya  quedado 

estrechamente conectada a aquello que se denomina dadaísmo. Continuemos con otro 

fragmento: Lo que nosotros deseamos ahora es la espontaneidad. No parece que ella sea  

mas bella o mejor que otra cosa. Mas parece que todo lo que sale libremente de nosotros  

mismos sin la intervención de las ideas especulativas nos representa37. A tenor de los 

fragmentos anteriores parece poder concluirse que la espontaneidad, tal como la entiende 

Tzara,  se manifiesta en ausencia de problemas (problemas en el  sentido que hemos 

explicitado  anteriormente,  de  orden  estético  u  otros,  innecesarias  complicaciones 
33  Manifiesto DADA (1918)
34  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pag. 116
35  Manifiesto DADA (1918)
36  O.C. t.1 Pág. 412
37  Ibíd. Pág. 421



textuales o formales de la obra, convenciones formales o estilísticas exteriores a la propia 

obra) y sin intervención de la especulación, que ha sido excluida. Solo de este modo se 

hace  posible  el  mundo  propio  del  individuo,  libremente  creado  y  manifestado  sin 

cortapisas ni precauciones externas, origen del arte nuevo. 

Tzara va a escribir respecto de otros artistas dadaístas, como Arp y Picabia: La traducción 

que Arp realiza de sus estados de espíritu momentáneos, sin preocupación alguna acerca  

de leyes estéticas, una suerte de transposición inmediata y natural salida del movimiento  

de sus manos, es un elemento nuevo y precioso en el arte ya que nos enseña que los  

cabellos y las uñas crecen sin voluntad y sin control, libremente, y que la belleza no es  

sino  la  constatación  de una vitalidad,  sin  esfuerzo38.  Y:  [Picabia]  escribe  sin  trabajar,  

presenta su personalidad, no controla sus sensaciones. El artista, liberado de todo aquello 

que  supone  una  restricción  de  su  libertad  y  su  creatividad,  rotas  las  cadenas  de  la 

mediación (ideas especulativas, convenciones o leyes estéticas) se haya en condiciones 

de entrar en  intima comunión consigo mismo, y efectuar, sobre la misma materia, esa 

suerte de transposición inmediata y natural de sus estados de espíritu momentáneos, de 

la que resulta la plasmación de la intima personalidad del propio artista ( todo lo que sale  

libremente de nosotros mismos sin la intervención de ideas especulativas nos representa) . 

Tzara  pone  en  conexión  directa  además;  una  dimensión  de  su  pensamiento  harto 

interesante; estos  estados momentáneos del espíritu con los estados momentáneos del 

cuerpo  (suerte  de  transposición  inmediata  salida  del  movimiento  de  sus  manos). 

Reivindica  la  conexión  existente  entre  la  creación  y  los  procesos  corporales. 

Reivindicación del cuerpo, puesto que la vitalidad que el artista afirma en la obra de arte 

no es otra vitalidad que aquella que anima los procesos de su cuerpo (la misma vitalidad 

que permite que crezcan los cabellos y nuestro corazón pueda latir). Afirmación radical de 

la unidad entre arte y vida, del cuerpo con la creación 

…¿Acaso ya no debe creer uno en las palabras? ¿Desde cuándo expresan lo contrario /  

de lo que el  /  órgano que las emite piensa y quiere? /  He aquí el  gran secreto:  /  El  

pensamiento se hace en la boca39…

Acerca de este fragmento expone Lopez Lupiañez, en un tesis con la que nos sentimos 

38  Dada Zürich-Paris Pág. 178
39  DADA Manifiesto sobre el amor debil y amor amargo



plenamente  conformes,  de  un  concisión  y  lucidez  difícil  de  superar:  para  Tzara,  el  

pensamiento  que  “se  hace  en  la  boca”  se  libera  de  la  mecanización  y  de  la  falsa  

identidad,  se  sitúa  “al  nivel  del  hombre”  y  de  “la  variedad  y  el  movimiento”  que  

caracterizan la  vida.  Se afirma con todo ello,  el  carácter  inmanente,  vital,  inventivo o  

espontáneo del pensar y del mundo. Tal pensar espontáneo –inseparable del cuerpo, del  

“órgano” del que emerge- es fundamentalmente creativo, es ya poesía.  Una vez mas, 

respecto de esta cuestión, Tzara no se sitúa lejos de Bergson; mas bien seria necesario 

situarlo a continuación; él cual consideraba que el arte vibra de creación e implica una 

creencia  latente  en  la  espontaneidad  natural40.  Tesis  que Tzara  no hace  sino  afirmar 

plenamente hasta las ultimas consecuencias.

El  arte  de  la  espontaneidad  es,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  un  arte  de  lo 

instantáneo y del devenir, transposición de los estados momentáneos, reflejo del devenir 

vital del mundo. Dada mismo por cuanto espíritu se halla en cambio rápido, en constante 

devenir  y  transformación,  según los acontecimientos y la  expresión de la  vitalidad de 

aquellos  que  conforman  el  movimiento.  La  propia  forma  como  Tzara  plasma  sus 

pensamientos,  ese  estilo  tan  peculiar  donde  se  sobreponen  y  entrecruzan  géneros, 

niveles  y  ritmos,  es  una  puesta  en  practica  del  arte  de  lo  instantáneo,  transposición 

inmediata y espontánea de sus estados de animo, de sus estados corporales, expresión 

sin mediación de su personalidad. A este respecto coincidimos con la interrogación que 

planteada en El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta:  si repensamos el  

estilo de Tzara como transposición inmediata de la vida interior –en si misma llena de  

saltos y mezclas de niveles, velocidades, etc. – podemos interrogarnos ¿es realmente tan  

extraño,  tan  inusual  el  estilo  de  Tzara?  Nuestra  conversación  cotidiana  misma  ,  por  

ejemplo,  ¿no  esta  llena  de  semejantes  saltos  y  mezclas?  En  este  sentido,  incluso  

podríamos pensar que es, en realidad, nuestro habito de querer ver en una obra o un  

texto  escrito  algo  formalmente  bien  construido,  el  que  nos  impide  ver  la  naturalidad  

profunda de los textos de Tzara – textos que no tienen otro fin que captar y afirmar, en su  

máxima intensidad, el movimiento continuo del espíritu, el pensamiento y la sensación41

El arte dada es un arte construido sobre la base de los momentos personales del creador 

40  BERGSON; L’evolution créatrice P.U.F. Paris 1994 Pág. 45 Extraido de LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan 
Tzara en el periodo dadaísta. 

41  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pág. 122



y los momentos del devenir del mundo, ambos estrechamente ligados42. El arte dada no 

aspira, lejos de si semejante pretensión, a alcanzar lo definitivo, la perfección, antes bien 

bien busca expresar, por caminos inéditos, la intensidad presente en lo instantáneo, aun a 

costa de su caducidad. Por ello la mayoría de las obras dadaístas no estarían destinadas 

ni a la venta ni a ser conservadas. No resulta extraño, pues a tenor de la intención con la 

que fueron creadas, la expresión de un momento del espíritu en un instante determinado y 

delimitado, su intrínseca caducidad. Expresión de  la vitalidad de cada instante, de la vida 

misma, plena de dinamismo y cambio. La obra de lo instantáneo es coextensiva con la  

instantaneidad de la obra, la intensidad de lo instantáneo solo puede ser expresada como 

instantaneidad.

…Dada es nuestra intensidad43…

…Lo bello y la Verdad en arte no existen; lo que me interesa es la intensidad de una 

personalidad, traspuesta directamente, claramente, en su obra, el hombre es su vitalidad, 

el ángulo en proporción al cual observa los elementos y el modo como recoge de la cesta 

de la muerte las sensaciones y las emociones44…

…Nosotros buscamos la fuerza derecha pura SOBRIA / UNICA no buscamos NADA /  

Nosotros afirmamos la VITALIDAD de cada instante45…

Dada es nuestra intensidad. Y no solo eso, sino que la dictadura del espíritu  es asimismo 

la afirmación de la intensidad. Tzara-dada reivindican con fuerza y con pasión a través de 

los manifiestos la intensidad. De algún modo, puesto que la oración de la primera cita no 

es sino la primera oración del  primer manifiesto dada,  podríamos concluir  que es, en 

alguna  forma;  si  tal  cosa  no  fuera  una  banalidad  inútil  fruto  del  ansia  patológica  de 

jerarquizar y clasificarlo todo; el primer principio dadaísta. La intensidad del artista ha de 

estallar,  aun  de  manera  imperfecta,  puesto  que  no  importa  la  perfección,  sino 

precisamente la intensidad. La belleza no es para Tzara una cualidad formal sino una 

cuestión  vital  (la  belleza  no  es  sino  la  constatación  de  una  vitalidad).  La  belleza  es 

afirmación  espontánea de la intensidad, que no necesita justificación ni explicación (El 
42  De alguna manera, en un sucio remeda literario, los primeros representarios al “Yo”, y los segundos a “mis circunstancias.
43  Manifiesto del Señor Antypirine. Este fragmento es de hecho la primera oracion del texto, lo que nos da una pitas de su 

importancia.
44  O.C. t.1 Pág. 422
45  Proclamación sin pretension



arte es algo privado, y el  artista lo hace para si  mismo; una obra comprensible es el  

producto de periodistas […] El autor, el artista elogiado por los periódicos, comprueba la  

comprensibilidad de su obra: miserable forro de un abrigo destinado a la utilidad publica,  

meadas  que  colaboran  al  calor  de  un  animal  que  incuba  sus  bajos  instintos,  fofa  e  

insípida carne que se multiplica con la ayuda de los microbios tipográficos46).  Pero la 

intensidad del artista no es, en Tzara, una vitalidad que pertenece en exclusiva al artista. 

Ya hemos visto como la vitalidad afirmada en la obra de arte no es para Tzara-dada, sino 

la misma que anima a su organismo. la intensidad del artista es expresión asimismo de 

todo  aquello  que  le  rodea,  cosas,  organismos,  seres.  Se  nutre  precisamente  de  la 

intensidad de aquellos. Por ello, la intensidad de la personalidad del artistas es intensidad 

del mundo. O mejor dicho, estas dos son indiscernibles en tanto que intensidad47.

El arte, que presenta Tzara, el arte por venir, propuesta de un arte nuevo que ya nunca 

ser el arte por el arte, sino arte para la vida, afirmación y expresión de la vitalidad (puesto 

que el arte no se sitúa por encima de la vida). El arte interesa a Tzara-dada en cuanto 

intensidad. Al igual que Nietzsche en el arte reconoce Tzara-dada la intención  de volver la  

vida mas intensa48. El arte de la intensidad; arte de la espontaneidad, de lo inmediato; 

transforma la vida, llenándola de intensidad. Y por cuanto se encuentra en íntimamente 

comunicación con todo aquello que le rodea, la intensificación de la vida, no solo afecta al  

artista de manera individual, sino que se extiende en torno suyo. En este punto la estética 

dada de Tzara deviene ética de la intensidad. Dimensión que reivindica bajo la noción de 

fraternidad. Solo cuando “lo bello es la vida concentrada”, es decir, cuando lo bello es la  

máxima intensidad vital, cuando el arte se cruza con la vida, solo en ese momento surge  

una verdadera unión o “fraternidad” entre hombres libres, hombres cargados de vitalidad.  

En ello consistirá la estética y a la vez la ética de Tzara49.

La revolución dada, la profunda transmutación de los valores y la cultura europea, no es 

puramente individual o parcial, la  espontaneidad dada no solo tiene lugar en la obra de 

arte, o en la personalidad y biografía de los artistas, antes bien, repercute en la cultura  

mediante  sus  manifestaciones.  Entender  como  las  manifestaciones,  los  escandalosos 

actos públicos que llevaron a cabo los dadaístas, requiere el esfuerzo de comprenderlos a 

46  Manifiesto DADA (1918)
47  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pág. 126
48  NIETZSCHE; La voluntad de poder 
49  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pág. 129



luz  de  esta  dimensión  ética  de  dada.  A través  de  sus  exposiciones  publicas,  de  las 

sesiones que realizaban, los dadaístas, expresan el espíritu dada, sitúan sus inmediatez, 

su espontaneidad, en la vida cultural, en el transcurrir cotidiano, pero muy especialmente, 

las  sesiones  dadaístas  tienen  el  carácter  de  educar  las  individualidades,  objetivo 

primordial de la dictadura del espíritu (Ver: Espíritu / Dictadura del espíritu). En general, 

en la interpretación de dada,  la  espectacularidad del  escandalo dada,  ha ocultado de 

alguna  manera  la  dimensión  educativa,  perfectamente  nítida  para  Tzara  y  los  otros 

dadaístas, de su gesto. Antes bien, ese escandalo, se encuentra orientado precisamente 

a la educación. Educación que debe entenderse en su sentido etimológico, un “conducir 

fuera de”, sentido que converge precisamente con el emoción. La emoción dada es un 

transformación del espíritu.

En sus manifestaciones publicas, los dadaístas, activan su espíritu a través de todos los 

medios a su disposición, para entrar en contacto inmediato con la vida, con la realidad, y  

sus  contemporáneos:  el  publico  de  los  actos  dadaístas.  La  espontaneidad de  estas 

sesiones son el  encuentro  de arte  y  vida,  momentos de intensidad,  sobre  los cuales 

Tzara-dada sitúa la base de un nuevo modo de fraternidad. Un nuevo modo de encuentro 

entre los individuos, una nueva forma de situarse a uno mismo respecto del mundo y de 

los  otros.  En  ultima  instancia  una  nueva  realidad  donde  arte  y  vida  se  fusionan.  La 

espectacularidad escandalosa de las manifestaciones dadaístas solo es tal si olvidamos 

que  no  se  trata  sino  de  dar  rienda  a  la  transposición  de  los  momentos  del  espíritu, 

acceder al caos natural que se encuentran en el interior del individuo, habiendo dejado 

fuera toda codificación,  toda mediación externa (ya sea la lógica.,  ya la  moral,  ya las 

convenciones), liberado el individuo, puede manifestar plenamente su vitalidad, su orden 

vital cercano al instinto. Las sesiones dadaístas no dejan de ser sino en si misma una 

obra de arte  donde se aplican los  mismo principios  de la  creación dada:  inmediatez, 

espontaneidad, intensidad. Dada apela a lo que escapa o excede a la codificación social y  

cultural. Apela o grita a eso que se podría llamar el dadá que cada uno tiene en sí mismo  

porque dadá esta en “cada individuo”, es un estado de espíritu, una intensidad en relación  

con otras intensidades: “Dada est notre intensité”50. El objetivo ultimo y primordial de la 

manifestación dada es la emocionar, conmover, apelar al publico:  Fin. Dada ha logrado 

establecer el circuito del inconsciente en la sala que olvida las fronteras de la educación  

de los  prejuicios,  sentir  la  conmoción  de  la  novedad.  Victoria  definida  de Dada 51.  La 

50  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pág. 156
51  O.C. t.1 Pág. 568



emoción,  la conmoción que producen las manifestaciones dadaístas se oponen a esa 

educación de los prejuicios. Como ya hemos traído a colación anteriormente, emoción y 

educación convergen como un “movimiento que hace salir  algo fuera de su lugar”,  a 

través de sus manifestaciones los dadaístas tratan de arrancar al publico de su sitio, del  

lugar donde se hayan, la falsa educación, su naturalidad mediada, cargada de prejuicios 

en vez de libertad de espíritu. Conectar al publico con su intensidad vital; aunque sea en 

forma de furia ante el espectáculo, que no deja de ser una victoria definitiva de dada, por 

cuanto ha logrado poner al individuo inmediata e intensamente en contacto con su estado 

momentáneo de espíritu, con su natural e inmediata disposición psicológica y corporal, 

con fuerzas psicológicas que lo superan, y traspasan la educación coercitiva, paralizante y 

limitadora de la cultura que les ha sido impuesta. Permite atisbar un nuevo comienzo, una 

nueva  forma  de  estar-en-el-mundo.  En  las  manifestaciones  dadaístas  Tzara-dada 

entiende que se produce una ruptura con las formas dominantes de pensamiento, que 

hace posible una nueva forma de educación, una nueva sensibilidad, nuevas formas de 

encuentro colectivo (fraternidad, unión y reunión de intensidades). Lopez Lupiañez afirma: 

forma de pensamiento (la cultura dominante) que condiciona, no solo la sensibilidad, sino  

también  el  afecto:  condiciona  gravemente  el  encuentro  del  individuo  con  el  mundo,  

consigo mismo y con los otros individuos. De hay que esa ruptura no sea una ruptura  

parcial,  sino  general,  cultural,  entendido  este  termino  en  el  sentido  nietzscheano  

<<paideia>>52. Una vez mas: Dada, tramsutacion profunda de los valores de la cultura 

europea. Pero la educación de las sesiones de los dadaístas no debe ser entendida solo  

en un sentido negativo o destructivo; destrucción de la educación precedente, de la forma 

de pensamiento habitual; sino también plenamente afirmativo, por cuanto, a través de las 

sesiones o manifestaciones dadaístas, los artistas dada junto con el publico, aprende, 

ponen  en  practica,  se  ejercitan  en  la  dictadura  del  espíritu,  plenamente  productivo  y 

creador.

52  LOPEZ LUPIAÑEZ, N. El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta. Pág. 158


