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DADAÍSMO 

 

Ubicación y orígenes: 

El dadaísmo fue un movimiento antiarte que surgió en Zúrich (Suiza) en 
1916 iniciado por Tristan Tzara. Que se caracterizó por sentimientos de 
protesta contra convenciones literarias, una actitud de burla total por las 
manifestaciones artísticas literarias, por gestos y manifestaciones 
provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las 
convenciones con respecto al arte, creando una especie de anti-arte o 
rebelión contra el orden establecido en aquella época de comienzos y 
mediados del siglo XX, en los periodos de la primera y comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la quiebra de valores. 

Sus orígenes se localizan cuando una serie de artistas de distintas 

nacionalidades se encontraron como refugiados en Zúrich durante la Primera 

Guerra Mundial. Tras varios encuentros informales en distintos cafés, empezó 

a tomar forma la idea de crear un cabaret internacional. La primera celebración 

tuvo lugar el 5 de febrero de 1916 en el Cabaret Voltaire, y consistió en un 

espectáculo de variedades con canciones francesas y alemanas, música rusa, 

música negra y exposiciones de arte. En 1917 se inauguró la Galería Dadá y 
Tristán Tzara comenzó la publicación. 

 

Características: 

El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y 

como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. En el fondo es 

un antihumanismo entendiendo por humanismo la tradición anterior, tanto 

filosófica como artística o literaria. No por casualidad en una de sus primeras 

publicaciones había escrito como cabecera la siguiente frase de Descartes: 

«No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre.» 

El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético 

porque cuestionan la existencia del arte, la literatura y la poesía. Por definición, 

cuestionan el propio dadaísmo. 

El dadaísmo se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los 

principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, 

contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. 

Promueve, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, 
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lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la 

contradicción, el no donde los demás dicen sí y el sí donde los demás dicen no; 

defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por 

tanto en su rigor negativo también está contra el modernismo, es decir, el 

expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo, acusándolos, en 

última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido o está a punto 

de serlo. La estética dadá niega la razón, el sentido, la construcción del 

consciente. Sus formas expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. 

Para dadá la poesía está en la acción y las fronteras entre arte y vida deben 

ser abolidas. 

La expansión del mensaje dadá fue intensa, amplia y tuvo repercusiones en 

todos los campos artísticos. 

El movimiento dadaísta berlinés fue el primero en introducir la técnica del 

FOTOMONTAJE y del COLLAGE para plasmar la realidad que les circundaba, 

utilizando material visual sacado de los medios de comunicación. 

 

Origen del nombre “Dadá”: 

Lo llamo así el escritor Tristan Tzara para significar el "balbuceo" del arte: atacó 

violentamente todo lo existente en el arte. Fue la primera palabra encontrada 

en el diccionario, y por ser lo primero que dice un niño, representa el empezar 

desde cero, rompiendo todos los esquemas propuestos, o seguidos con 

anterioridad. 

Dadaísmo en la literatura: 

Se destacó por la utilización de los versos libres, éstos eran obtenidos a través 
de una extraña receta para hacer un poema dadaísta que proponía lo siguiente:  

“Coja un periódico 

Coja unas tijeras 

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema 

Recorte el artículo 

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el 

articulo y métalas en una bolsa 

Agítela suavemente 

Ahora saque cada recorte uno tras otro 

Copie concienzudamente 

en el orden en que hayan salido de la bolsa 
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El poema se parecerá a usted 

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, 

aunque incomprendido del vulgo.” 

 

*La irracionalidad es exaltada hasta límites insospechados, por lo que se 

convierte en una auténtica vía de escape para muchos. 

*Los manifiestos se publicaron empleando distintos tipos de letra, se 

mezclaban variando la intensidad de los caracteres, así como también sus 

tamaños. Los dadaístas lograron captar rápidamente la atención de los lectores 

*La agresividad impregna cuantos textos realizan los dadaístas. El trasfondo de 

la literatura dadaísta siempre es revolucionario. 

 

Innovaciones. 
• Se basaron en el montaje de fragmentos y de objetos de deshecho 

cotidiano. 

• Movimiento que en general tiene el sentimiento de rebeldía y destrucción  

• Aporta el cuestionamiento de los conceptos del arte y de la poesía, el 

hecho de que no hay reglas fijas. 

• El dadaísmo nunca olvidó el humor. 


