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En este número se reproducen los artículos y escri-
tos publicados en la web www.merzmail.net sobre 
Kurt Schwitters. 
 
A parte de algún artículo de  investigación propia 

el resto corresponde a artículos aparecidos en di-
versos catálogos de exposiciones de Kurt Schwit-
ters en España, que están totalmente agotados en 
las librerías ,distribuidores  y las propias institucio-
nes que organizaron las exposiciones., por lo que 
estarían ocultos  para la  mayoría de la población 
en algunas bibliotecas especializadas. Los hemos 
reproducido sin permiso alguno ni de los autores ni 
las instituciones  que son las siguientes.  
 

Kurt Schwitters, Valencia, IVAM Centre Julio Gon-
zález, 1995,  
Kurt Schwitters , Madrid, Fundación Juan March , 
1982 
Kurt Schwitters, Madrid, Galería Leandro Navarro , 
2008 
 
En cada uno de estos artículos se cita el autor y 
editorial 
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MERZ EN LA ISLA DE MAN 

Merz Mail 

 Huida 

Los alemanes están llegando  
¿Los alemanes?  
¿Aquí en Noruega?  
30 bombarderos sobre nosotros 
¿Esto es la guerra? 
El avión en llamas- 
El bosque está en llamas- 

Una ametralladora-  
¡La Radio? ¿Tan pronto?  
Se han llevado a Bergen, Trondheim - 
y a Aalesund?  
Está libre - 
Y Narvik?  
¿Qué vienen a hacer los alemanes aquí?  
Para ayudar a Noruega - 
Es necesario empaquetar nuestras cosas - 

Todo el mundo al sótano  
Tenemos que hacer las maletas- 
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Descender al sótano- 
Hacemos las maletas- 
Hay peligro de muerte- 
¿Qué es la vida?  
En un sótano - 

No, y la libertad.  
¿Dónde?  
¿Dónde?  
Vámonos lejos de aquí- 
¿Habéis visto el avión en llamas?  
Combates sobre Oslo 
La guerra ya está aquí- 
Es el principio- 
Someter a un pueblo libre- 
Ellos sólo quieren ayudar - 

No, yo no lo entiendo.  
Hagamos las maletas- 
¡Solamente lo estrictamente necesario! 
¿Has oído la ametralladora?  
No olvidar el  cepillo de dientes - 
Los colores- 
Llevaré algo para pintar- 
No tardarán en ser rechazados. 
Inglaterra intervendrá- 

No podrás pintar- 
Haz bien el equipaje. 
¡Ese  precioso suelo  recién pintado! -  
No podemos limpiar más aquí- 
án aquí en cualquier momento-  
El tiroteo terminó en Fornebu- 
Los heridos son trasportados al hotel – 
Démonos prisa- 
¡Pagar el alquiler con dos meses  de adelanto!  

Esté tranquilo, Herr Jensen, ¿Qué puede suceder? 
¡Sobre todo no mirar a atrás! 
Estaremos de vuelta de aquí en 8 días - 
Imposible encontrar un coche- 
Todos los coches han sido requisados para la evacuación- 
¡Que podríamos tomar prestado? 
¡Tomad una carretilla! 
No está mal- 
¡Date prisa, están disparando desde los aviones!  
Voy a hacerlo en dos veces-  

Cuando estés de regreso beberemos un  café  
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bajo el fuego de ametralladoras.  
¡Entonces, pórtese bien la señora Jensen!  
¡Hasta pronto, adiós, tenga cuidado!  
La carretilla, tendré que buscarla en la estación- 
¡Los aviones disparan directamente sobre nosotros! 

Poned las maletas bajo techo. 
Allí, mirad, las balas impactan contra el muro- 
¡El avión vuelve una tercera vez! 
No pasó nada- 
¡El tren parece lleno! 
Tenemos que estar fuera de su línea de fuego.  
Que tranquilo está el fiordo nevado- 
Bueno, estamos los tres juntos- 
Esther no habría sido capaz de unirse a nosotros mañana-  
Tomaremos un coche para el tren del Este- 

¡No hay coches disponibles!  
El tranvía no funciona-  
La corriente está desconectada- 
Pero nosotros no  podemos llevar las maletas.  
Deberíamos declarar nuestra partida. 
 No hay tiempo - 
¿Deberíamos tener nuestros papeles en regla? 
¡Debemos parar a un coche que  pase!  
¡Ahí hay uno!  

¡Qué multitud delante de la estación!  
Conozco a una salida lateral: "Prohibido el paso"  
Que suerte que el tren llegue con retraso.  
¡Ahí está!  
¡Disculpe, le he empujado?  
¡Ahí está mi tercera maleta! - Gracias.  
¿No le gustaría ceder  su asiento a esta viejecita?  
Oh, por supuesto.  
¡Una mujer llega con un bebé!  

¡Dale tu asiento! - - -  
Alerta aérea.  
¡Bueno, por fin lo ha conseguido! -  
¿Has visto a los soldados en aquel bosque?  
¡La nieve!  
Enviaré enseguida una postal a Helma.  
Aún es posible. 
 
 
K.S. (1940) 
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En el año 1933, toda Europa sufría una crisis económica sin prece-
dentes, en la Gran Bretaña había tres millones de parados y el gru-
po fascista de Oswald Mosley, la Unión Británica, empezaba a tener 
bastantes adeptos, en Alemania, Hitler después de varios intentos 
se hizo con el poder eliminando o encarcelando a la oposición. La 

Republica de Weimar dio a los judíos una importancia sin preceden-
tes, aunque no era una republica judía como la llamaban los nazis, 
los judíos tenían un papel importante en la cultura alemana, esta-
ban totalmente integrados y eran sobretodo más alemanes que ju-
díos, la persecución y el hostigamiento por parte de las nuevas au-
toridades produjo un gran éxodo de ciudadanos alemanes hacia el 
exilio y conforme pasaron los años se incrementó de una forma ex-
ponencial. 

En el año 1939 había en la Gran Bretaña 77.000 refugiados proce-
dentes de Alemania, Austria y Checoslovaquia, solo cuando empezó 

la guerra se detuvo esta corriente migratoria. Al inicio de la guerra 
el planteamiento de expatriar a los ciudadanos extranjeros se vio 
inviable pues suponía una muerte segura. 

Hubo una campaña periodística intensa tratando de movilizar la 
opinión pública contra todos los refugiados alemanes y austriacos, 
tratándolos como espías. Se creó un ambiente hostil y de descon-
fianza hacia todos los refugiados, incluidos los judíos, temidos como 
una „quinta columna“  que preparaba la invasión alemana desde 
dentro, comunistas, pacifistas y judíos podrían ser el caballo de 

Troya para la invasión alemana de la Gran Bretaña. 

Ya antes del conflicto la oficina de guerra había elaborado un plan 
para tratar a los extranjeros „enemigos“, se les agrupó en catego-
rías basados en un rango y posición, la llamada categoría A se asig-
nó a oficiales y caballeros que tenían recursos y la B para el resto. 
Este sistema fracasó debido a la enorme cantidad de extranjeros 
involucrados, tuvo que ser sustituido por otro sistema basado en el 
riesgo que suponían para la seguridad del estado. Los tribunales los 
clasificaron en tres nuevas categorías;  A, los que representaban 

una amenaza potencial, que deberían ser internados, B, un poco 
sospechosos que en principio pueden permanecer en libertad y  C 
sin riesgo alguno. Pero con el avance del ejercito alemán a través 
de Europa del norte y la zona norte de Francia ocupando los puer-
tos del Canal de la Mancha y la amenaza de una invasión de la 
Gran Bretaña, solo el Mar del Norte y el Canal de la Mancha los se-
paraba de Hitler.  Todos los refugiados fueron declarados enemigos 
y empezó así un internamiento masivo de extranjeros „enemigos“ a 
partir del 15 de mayo de 1940, sin juicios, sin condenas.  
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Al principio solo eran hombres alemanes entre 16 y 60 años, con la 
entrada de Italia en la guerra, Churchill ordenó internar también a 
los hombres italianos, que habían huido a la Gran Bretaña a partir 
de la toma del poder de Mussolini. A los internos se les aplicó el 
convenio de Ginebra de 1929 para el tratamiento de los prisioneros 

de guerra, enviando así a muchos refugiados hechos prisioneros a 
Australia y Canadá, más de 4.000 fueron enviados a Australia y 
2.000 a Canadá,  pero la madrugada del 2 de julio de 1940, frente 
a la costa noroeste de Irlanda,  el buque SS Arandora Star que se 
dirigía desde Liverpool a St. Johns´ en Terranova, con 1.200 inter-
nos alemanes e italianos, además de otras nacionalidades, inclu-
yendo 86 prisioneros de guerra y 374 hombres británicos entre mi-
litares y la tripulación del buque. Fue hundido por el  submarino 
alemán, Günther Prien, más de ochocientas personas perdieron la 
vida. El gobierno británico repensó su política de transferencia de 

extranjeros a ultramar y concentró su internamiento en las islas 
británicas. 

Schwitters perseguido por los nazis como un „bolchevique cultural“, 
huyó de Alemania hacia Noruega con su hijo Ernst y su nuera, en 
1937, la Gestapo fue a detenerlo a su casa justo después de su hui-
da. En su ausencia sus obras formaron parte de la exposición En-
tartetekunts (Arte Degenerado) organizada por los Nazis en Múnich 
en 1937 (véase artículo Merzbild en Entartetekunst en merz-
mail.net/merzbild.htm). Cuando el ejercito alemán entro en Norue-

ga marchó desde Lysaker en el rompehielos Fridjof Nausen con 



 

 

12 

destino Edimburgo, llegó el 18 de junio de 1940, inmediatamente 
fueron detenidos e internados en una celda junto a otros refugiados 
de varias nacionalidades. En Midlothian al sur de Edimburgo, diez 
días más tarde fueron trasladados a una escuela de sordomudos en 
Edimburgo, con sus pequeñas mesas y sillas, un lujo comparado 

con el hipódromo de York al que fueron después en condiciones in-
salubres en el que Schwitters sufrió un ataque de epilepsia severo.  
Después pasaron por Mills Warth en Bury-Lancashire cerca de Man-
chester, una fábrica en ruinas rodeada de alambres de espino y pa-
trullas de soldados, tenían que dormir en el suelo en condiciones 
higiénicas inexistentes, con ratas y maquinaria oxidada como único 
mobiliario, con goteras en el techo, sin baños. Este campo fue usa-
do después para prisioneros de guerra reales, tripulación de sub-
marinos y aviadores alemanes). Schwitters fue separado de su hijo 
para llevarlo junto a otros prisioneros de Liverpool para ir a parar 

después a la Isla de Man donde se volvió a reunir con Ernst. La mu-
jer de Ernst, ciudadana noruega, fue liberada enseguida. 

La Isla de Man ya había sido utilizada como campo de internamien-
to de prisioneros en la primera guerra mundial. En la Isla había di-
versos campos, Schwitters fue a parar a Hutchinson Camp, que a 
diferencia de otros campos, estaba situado detrás de la calle princi-
pal del paseo marítimo de Douglas. Allí se pasaba lista dos veces al 
día y los resultados no coincidían, algunos internos se cambiaban la 
identidad cuando habían traslados. Había una cantidad increíble de 

académicos y profesores que habían emigrado a la Gran Bretaña a 
través de sus conexiones personales o profesionales. El campo con-
sistía en un par de filas de casas adosadas requisadas a la pobla-
ción local. Dos mil hombres fueron apiñados allí, cinco o más com-
partían una habitación. Los vidrios estaban pintados de azul y las 
bombillas de las habitaciones de rojo, alguien comentó que de día 
era tan oscuro como un acuario y de noche parecía un burdel, a 
Schwitters esta iluminación le produjo una irritación en los ojos que 
le dejó una buena temporada sin poder trabajar. Algunos internos 

rasparon los vidrios con cuchillas de afeitar creando dibujos de de 
paisajes, flores. 

La Isla de Man fue sobre todo una mejora respecto a Wart Mills, no 
había tanta vigilancia y los internos se valían por sí mismos. El Co-
mandante del Campo, el Capitán Daniel y sus oficiales apenas lle-
garon dos días antes que los internos y esperaban encontrarse una 
horda de matones nazis y lo que encontraron fue una reunión pací-
fica de internos de todas las edades entre los que se incluían emi-
nentes académicos de Oxford, algún premio nobel, artistas, científi-
cos, rabinos y empresarios, muchos de ellos hablaban inglés, ex-
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tranjeros cuya lealtad al gobierno británico era incuestionable. Re-
fugiados que habían sufrido encarcelamiento y la crueldad en su 
país de origen y ahora eran enjaulados tras el alambre de espino, 
desesperados, algunos al borde del suicidio. 

Cuando en la plaza central veían a algunos oradores encaramados 

en sillas, pensaron que era un motín, pero realmente era el Cam-
pus de una universidad recién fundada donde se impartían confe-
rencias, desde la estatuaria china, la teoría de la relatividad, la mú-
sica bizantina o las pinturas etruscas murales. Se permitió entonces 
el uso de un edificio para la Universidad de Hutchinson“, otro para 
la Escuela técnica, se montó un grupo de teatro, una orquesta, una 
sociedad de debates y un departamento de lengua. 

Schwitters llegó a Hutchinson el 17 de julio, nada más instalarse ya 
empezó a hacer una escultura  con un trozo de madera de un piano 
desmantelado. Compartía la casa 19 entre otros con el escultor 

Ernst Müller-Blensdorf. En el Campo tenía un conocido alemán, Ri-
chard Friedenthal, filósofo y escritor, que le presentó a los otros 
internos como el „Gran dadaísta Kurt Schwitters“.Kurt tenía 53 
años cuando llegó al campo, los había cumplido nada más llegar a 
Edimburgo, pero estaba muy envejecido por las experiencias ante-
riores de los últimos meses, delgado con el pelo canoso, un traje 
sobrio con corbata, parecía más un comerciante que un revolucio-
nario. 

A Schwitters le concedieron un estudio en una buhardilla, empezó a 

hacer una escultura con gachas de avena en un intento de construir 
una Merzbau junto a la ventana. En su buhardilla se le permitió en-
viar y recibir correspondencia a través de la oficina de la Cruz Roja 
con una censura previa, solo podía escribir 24 líneas a la semana. 
Gracias a la intervención del marchante alemán Siegfried Oppen-
heimemar interno en el Campo se consiguió del Comandante mate-
riales para los artistas cedidos por la Asociación Internacional de 
Artistas. Schwitters utilizaba así oleos para hacer retratos a los in-
ternos y oficiales por los que cobraba cinco libras. El resto de sus 

trabajos artísticos, llegó a realizar más de doscientas obras en el 
campo, las realizaba con ladrillos triturados para hacer pigmentos y 
con aceites minerales, restos de alimentos, aceite de oliva de latas 
de sardinas o gelatinas de huevo elaboraba pintura al oleo, con 
margarina mezclada con grafito de lápices hacía tinta utilizando li-
nóleo de suelo como soporte. Con sellos, cajetillas de tabaco, pie-
dras, alambres, conchas y moho creaba una patética obra Merz. 

En octubre de 1940 Fred Uhlman fue a visitar a Schwitters para que 
le hiciera un retrato y describía así la buhardilla; „la habitación olía 
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a rancio, un hedor indescriptible que provenía de tres esculturas 
Dadá que había hecho con avena, la papilla había creado moho, las 
piezas estaban cubiertas con un pelo de color verdoso azulado, ex-
crementos de algún tipo de bacterias“, Schwitters acabó pintando 
un retrato de Uhlman sentado ligeramente caído con dos libros 

abiertos. 

En el Campo conoció al historiador alemán Klaus Hinrichen, este 
había llegado a Inglaterra en 1939 invitado por unos parientes in-
gleses y no quiso volver  Alemania, su familia era medio judía y su 
padre fue detenido en la Noche de los Cristales Rotos 9 de noviem-
bre de 1938).  

Cuando Hinrichen vio estas obras Merz de Schwitters estaban en un 
estado de descomposición bastante avanzado, tuvo que disuadir a 
Schwitters de la imposibilidad de exponer un producto en descom-
posición. Hinrichen fue uno de los fundadores de la Universidad de 

Hutchinson, que duró once meses, la Universidad tuvo 52 profeso-
res y organizó dos exposiciones de arte en el Campo, una en sep-
tiembre de 1940 y la otra en noviembre, en las que participó 
Schwitters con varios oleos. 
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La imagen que de él tenían los otros internos era la de un campe-
sino con traje de domingo buscando entre la basura, que asomado 
a la ventana ladraba como un perro. Dormía bajo el somier y lo ta-
paba todo con una manta (no había sábanas) como una tienda de 
campaña. Su inclusión en la exposición de Arte Degenerado organi-

zada por los nazis le dio cierto prestigio en el Campo. 

Los primeros recitales los realizó en el Café de los Artistas que or-
ganizaba Fred Uhlman que había estado en los cafés de París, luga-
res de encuentro y tertulia de escritores que se reunían para inter-
cambiar ideas. El café estaba montado en el lavadero, mientras al-
gunos internos colgaban su ropa interior para “molestar” a los 
“clientes”.  

En el café se podía encontrar casi todos los días a Schwitters char-
lando con  Hellmuth Weissenborn, ilustrador y grabador, allí 
Schwitters estaba en su salsa contando anécdotas de sus veladas 

Merz en Holanda y Praga y sus viajes por Noruega. Recitó sus poe-
mas que se sabía de memoria, tenía un público entusiasta para su 
Anna Blume, el poema para un tartamudo o el poema Silence (su 
primer poema en inglés), haciendo movimientos circulares con una 
taza y su platillo no dejaba de decir Silence, Silence cada vez más 
fuerte y de repente gritaba SILENCE y tiraba la taza y el platillo al 
suelo gritando SILENCE SILENCE; fue una acción catártica para 
aquellos internos que son tratados como enemigos. La velada con-
cluía con la Ursonate que se convirtió en un saludo tribal. Al día si-

guiente los internos cuando se encontraban, unos decían Lanke trr 
gll pii pii pii pii y los otros respondían ooka, ooka, ooka. 

Del café surgió la idea de editar una publicación quincenal “The 
Camp”, estaba impresa con ciclostil (mimeografía), constaba de 36 
páginas de 34x21 cm., el primer número salió en septiembre de 
1940 y el último en noviembre de 1941, los artículos estaban escri-
tos en su mayoría en inglés aunque también algunos en alemán, la 
mayoría de los internos se negaban a hablar alemán, tenia chistes, 
cuentos dibujos, poesía, noticias del Campo, Schwitters participó en 

dos números, en uno de ellos publicó La historia del pintor plano y 
redondo. 

Mientras tanto en Londres una parte de la prensa y el parlamento 
veían el internamiento de extranjeros como una pérdida y un des-
perdicio de recursos humanos, miles de personas talentosas y con 
alta cualificación estaban apartados de la sociedad. 

En julio de 1940 el Ministerio de Interior anunció que cierta catego-
ría de detenidos podrían solicitar la libertad. A finales de agosto 
cientos de internos fueron liberados, Schwitters y otros tuvieron 
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que esperar meses para su liberación, su forma clandestina de en-
trar a la Gran Bretaña pesaba como una losa, Schwitters tenía que 
mostrar pruebas de sus inclinaciones políticas, mientras tanto escri-
bía a su mujer en Hannover que cuando saliera viajaría a los Esta-
dos Unidos y la reclamaría desde allí, Helma Schwitters murió en 

Página de Schwitters publicada en “The Camp” 
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1944 sin poderse reunir nunca con Kurt, fue Uhlman quien informó 
a Schwitters por carta. 

Lo que creaba incertidumbre entre los internos y una gran presión 
es que no sabían cuanto tiempo estarían recluidos, la visión del 
alambre de espino creaba un estrés psicológico importante. Algunos 

ya habían pasado por las prisiones y los campos de concentración 
nazis, otros estaban separados de sus familias desde que habían 
huido de Alemania, otros tenían familia en Londres que sufría los 
bombardeos de la Luftwaffe.  

Todos esperaban ser liberados ya que no había ninguna pena que 
cumplir. Las liberaciones se produjeron por el llamado Libro Blanco, 
emitido en julio de 1940, se marcaron dieciocho categorías en fun-
ción de la utilidad de los presos en la vida civil o militar, como ser 
combatiente antinazi, tener un oficio indispensable en el esfuerzo 
bélico, etc. Algunos críticos señalaban que por este sistema incluso 

personas como Tomas Man o Einstein habrían permanecido presos 
hasta el final de la guerra. 

El segundo Libro Blanco emitido en agosto no solucionó  apenas el 
drama de muchos internos, el 10 de agosto Schwitters, su hijo 
Ernst, Siegfried Charoux, Paul Hamann, Fritz Kraemer, Hermann 
Roessler, Carl Felkel, Fred Uhlman, Erich Kahn, Fred Solomonski, 
Erich E. Stren, Georg Ehrlich, Hellmuth Weissenborn y Hermann 
Fechenbach, enviaron una carta a la  National Gallery, para que 
intercedieran ante el Comité Consultivo del Ministerio del Inte-

rior  para que incluyera a los artistas entre las categorías para ser 
liberados,  ya que en la normativa de las categorías, se pedía a los 
internos investigadores y científicos que se dirigieran a la  Royal 
Society o  la British Academy. El 28 de agosto el semanario izquier-
dista New Stateman and Nation publicó un carta firmada por 
Schwitters y dieciséis artistas más, que decía entre otras cosas „El 
arte no puede vivir detrás de las alambradas...“ y fue el tercer Libro 
Blanco en octubre el que incluyó una categoría especifica para los 
artistas, Schwitters rellenó una petición de liberación el 20 de octu-

bre de 1940, explicando que su arte había sido declarado 
“degenerado” por los nazis, pero tuvo que esperar. Mientras, Cha-
roux, Ehrlich, Weissenborn, salieron en noviembre, Uhlman en di-
ciembre, Fechenbach en febrero de 1941, Kahn en la primavera, su 
hijo Ernst salió el 14 de julio, pero aquellas personas “inútiles” co-
mo Schwitters y otros aun tuvieron que esperar para ser liberados. 

En octubre de 1941, Schwitters escribía a su esposa en Hannover 
que se había quedado solo, todos los demás eran libres y él seguía 
interno. Por fin salió del Campo el 22 de noviembre de 1941, más 
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de un año después de incluir a los “artistas” en la categoría para 
ser liberado. 

 

 

 

 

 

 

 

Prisionero  
Las estrellas pierden su brillo. 
Soy un prisionero, prisionero. 
No llevo cadenas, 
Pero estoy muerto, duermo. 
Soy un prisionero, prisionero. 

Delante de mí se desensarta la vida 
de las estrellas. 
Sin reconocerme, sin conocerme. 
Desterrado, duermo. 
¡Haced justicia! 
¿Qué he hecho? 
¿Porqué me encierran? 
Soy un refugiado, 
nada más. 

Un refugiado sin hogar. 
¡No he perdido suficiente? 
¿Mujer, hogar, Patria? 
Pero queda lo infinito de las estrellas, 
y los recuerdos y el porvenir. 
Es por eso que me encierran. 
¿Quién me oye gritar? ¡Ayuda! 
Me estoy desecando como una hoja 
en un mundo de flores. 

Es necesario que me seque del todo  para existir. 
Por encima mío se quiebran las estrellas. 
¡Estoy prisionero! 

K.S.1941 
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La historia del pintor plano y redondo 

Publicado en “The Camp” Hutchinson Camp, Isla de Man, 1941 

Érase una vez un pintorzuelo que 
pintaba sus cuadros en el aire, no figuras planas sobre tela con pin-
celes planos,  sobre lienzo plano,  tan plano que se verían muy pla-
nas  y simples, si no que pintaba figuras redondas en el aire.  

Así que pintó una reina. Tenía una enorme falda de terciopelo en 
sus piernas, y una corona en la cabeza, y una mata de pelo en la 

corona, así parecía un pastel, muy bellamente elaborado. Y sus 
brazos eran  gráciles con dedos delgados y los grandes anillos de 
brillantes en sus dedos se movían, como las reinas saben hacerlo. 
Entonces desde lejos, llegó el viento y sopló sobre Su Majestad la 
Reina. El pintor observa esta escena con ojos ansiosos. La reina se 
tambaleaba y flotaba como una burbuja en el aire, y se tambaleaba 
y se movía igual que el sinuoso viento y se tambaleaba.  De repen-
te se infló como un globo cogido por la mitad y estalló  y cayó en 
dos pedazos. Por un lado la falda con las piernas y por otro el pe-

cho con la corona. Cuando el pintorzuelo vio esto, se puso muy se-
rio, y empezó a pintar, con mucha prisa, un paje en el aire.  No un 
paje plano con el pincel plano sobre un lienzo plano, que fue pinta-
do tan plano que se veía muy plano y liso, sino que pintó uno re-
dondo, muy redondo,  un paje redondo en el aire. Tenía un vestido 
bien ajustado sobre sus piernas y grandes ojos anhelantes en su 
rostro y sus dedos eran finos como cerillas y elegantes.  Entonces 
llegó el viento y sopló al paje en la dirección en que la reina que 
había reventado. Temblaba y se removía en el aire, y el paje se 
estremeció y schwitteriaba como el aire debajo de él, se schwitte-

riaba y estremecía. Y sus ojos y los dedos anhelaban poner a la 
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reina de nuevo en su lugar. Por lo tanto, pateó con sus pequeñas 
piernas en el aire para que pudiera avanzar un poco más rápida-
mente, y se resbaló varias veces y cayó, porque hacía frío, y el aire 
estaba resbaladizo por el hielo.  De repente, al llegar a las partes 
divididas de la reina, el paje se infló como un globo cogido por la 

mitad, y estalló, estalló y cayó en dos pedazos.  El vestido bien 
ajustado con las piernas por un lado, y los ojos anhelantes con los 
dedos por otro, y se quedó cerca de su amada reina.  

Ahora, sus piernas y sus dedos estaban colocados en la posición 
adecuada cerca de la reina. Y así las piernas se pusieron bajo los 
pechos enormes de la reina, y los ojos anhelantes con los largos 
dedos elegantes como cerillas se pusieron en la parte superior de 
su enorme falda y crecieron allí. 

Pero parecía tan horrible que el pintor, asustadísimo, decidió pin-
tarse a sí mismo en el aire con el propósito de cambiar su posición 

en el orden correcto; pero su pincel no era lo suficientemente largo.  

No se pintó a sí mismo totalmente plano con un pincel plano sobre 
lienzo plano como los otros pintores que solían pintar figuras sim-
ples y planas - como ustedes ya saben - sobre telas planas, que 
fueron pintadas tan planas que realmente parecían planas y lisas. 
Se pintó a sí mismo redondo con su pincel  redondo en el aire. En-
tonces el viento se acercó y le sopló en la dirección que estaban las 
dos figuras. Pateó con sus piernas en el aire lo más que pudo, por-
que quería llegar al lugar del accidente rápidamente; se resbaló 

varias veces y cayó, porque nadie había esparcido cenizas en el 
aire.  

De repente, al llegar a las 
dos figuras, se infló, estalló, 
pero no en dos pedazos, sino 
en muchas partes pequeñas 
tan pequeñas que no se po-
dían ver, y así se perdió la 
capacidad de los pintores de 

pintar figuras redondas en el 
aire con pinceles redondos.  

Por lo tanto, los pintores 
ahora pintan figuras simples 
y planas con pinceles planos 
sobre un lienzo plano. 
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MERZBILD en ENTARTETEKUNST  

Merz Mail 

En 1919 Wolfgang Werner propuso a Schwitters hacer una serie de 
reproducciones de algunos de sus cuadros Merz,  Berlín Verlag A. 

Gross, reprodujo varios de ellos, entre estos encontramos Merzbild. 
Existe también una tarjeta postal 14x9 cm editada por Philip Gran-
ville en Londres. 

 

 

 

 

Sobre el cuadro 

 

Merzbild – El cuadro Merz, realizado en el invierno 1918-1919  (100x70 

cm.) 

“Llamé Merz a aquel nuevo procedimiento cuyo principio era la utilización de 

todo material. Es la segunda sílaba de “Kommerz” (comercio).  

Apareció con MERZ bild (cuadro Merz), un cuadro en el que, entre formas abs-

tractas, se podía leer el título MERZ, recortado y pegado según un anuncio para 

la KOMMERZ-UND PRIVATBANK. La palabra “Merz, del mismo modo que 

llamé Und-Bild a un cuadro que contenía la palabra “und” y Arbeiterbild a un 

cuadro que contenía la palabra “Arbeiter”. Para mi primera exposición  de esos 

ensamblajes en la galería berlinesa Der Sturm, busqué un término para designar 

ese nuevo género, pues no podía colocar mis cuadros bajo antiguas etiquetas 

como el expresionismo, el cubismo, el futurismo y otras. 

Llamé entonces “MERZbild” a todos mis cuadros, como un género que se mani-

festaba en esa pieza característica. A continuación tenía que extender la denomi-

nación MERZ a mis poemas, que compongo desde  1917, en fin al conjunto de 

mis actividades. Ahora, yo mismo me llamo MERZ.” 

 

(publicado en la revista MERZ  nº20, 1927).  
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contraportada de la revista MERZ nº 20  
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El cuadro se expuso en la galería Der Sturm el 29 de junio de 1919, 
junto a  Albert Bloch, Emmy Clinker y Elisabeth Niemann, se acom-
paño esta exposición de un manifiesto sobre “Die Merzmalerei” (La 
pintura Merz), publicado en julio en la revista Der Sturm.El cuadro 
fue comprado el año siguiente por el Dr. Paul Ferdinand Schmidt 

para el Städtische Kunstsammlung de Dresden (número de inventa-
rio 1920/67) de donde fue robado-requisado por los nazis.  

 

 

 

 

 

detalle del inventario general de las piezas requisadas. En enero de 
2014 el Victoria and Albert Museum ha puesto a disposición 2 volú-
menes con una edición facsimile de todo el inventario. 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/e/entartete-kunst/ 
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Entartetekunst 

En el año 1932 los nazis después de varias elecciones estaban a 
punto de conseguir la Cancillería, este año, Schwitters publicaba el 
número 24 de la revista Merz la Ursonate completa con Tipografía 
de Jan Tschichold, en el mes de marzo Schwitters hacía un viaje 

por Bretaña, Francia, Andalucía, Marruecos y Madeira, en el mes de 
julio se afiliaba al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).  

En enero de 1933, Hitler era nombrado Reichskanzler (Canciller Im-
perial), a partir de aquí empezaría la pesadilla para el pueblo ale-
mán y toda Europa. Entre el mes de junio y septiembre los nazis ya 
organizaron su primera exposición de arte difamatorio, seguramen-
te con reproducciones en Stuttgart y Bielefeld. Con el título del 
“Arte al servicio de la descomposición”.  
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En 1935, la publicación Neues Volk, Blätter des Rassenpolitischen 
Amtes der NSDAP, 1 Ostermond 1935  - Pueblo Nuevo, órgano del 
buró de Asuntos Raciales del partido nazi (fechado en la primera 
luna de pascua, 1935) -, dedica una página a la obra de Kurt 
Schwitters, en el que podemos apreciar el cuadro Merzbild con una 

mano nazi dentro de él, Ringbild en la parte superior, que junto al 
poema A Anna Blume fueron confiscados del Museo de Dresden. 

Se organiza la primera exposición itinerante de Arte Degenerado 
„Entartete Kunst“ desde septiembre de 1933 en Dresden hasta sep-
tiembre de 1936 en Frankfurt”, que culminaría con la gran exposi-
ción de Munich en 1937. 

Aunque Schwitters en principio no fue perseguido por los nazis ni 
por motivos raciales ni políticos, sí era para estos “una espina cla-
vada en el ojo”, su vida corría peligro, por ser socialdemócrata y 
sobre todo por ser un espíritu libre. En el verano de 1936 su amigo 

y editor Christof Spengemann fue detenido por la Gestapo. Schwit-
ters después de un viaje a Suecia y Holanda, decide abandonar Ale-
mania para no regresar jamás el 2 de enero de 1937. 

La exposición de Munich Entartetekunst (Arte Degenerado) realiza-
da en la Haus der Kunst en Múnich en 19 de julio de 1937 se cele-
bró a bombo y platillo llenando el museo de las mejores obras de 
arte de principios de siglo, fue organizada por la Oficina de Cultura 
de la Dirección de Propaganda del Reich, que estaba dirigida por 
Joseph Goebbels, se mostraron 650 obras de arte de 32 museos de 

Alemania, una pequeña parte de las 20.000 obras confiscadas de 
1.400 artistas que estaban en más de 100 museos en todo el país. 
El autor de la introducción al catálogo y responsable del mismo fue 
Fritz Kaiser,  dividió la exposición en nueve grupos, teniendo en 
cuenta temas como el barbarismo y cruces raciales, temas religio-
sos, la subversión política, propaganda marxista, el aspecto moral 
de la degeneración del arte, el apoyo a la ideología marxista y bol-
chevique, arte negro, una sala con solo artistas judíos y el grupo 9 
la “locura absoluta” que ocupa la sala más grande, aquellos que no 

eran ni marxistas ni judíos, en el Grupo 9 estaban los abstractos o 
“enfermos mentales” , se dedicó un rincón a Dadá y aquí encontra-
mos  la obra de Schwitters entre otros, es curioso observar que ca-
da pieza de la exposición viene acompañada con una etiqueta que 
indica el precio que las instituciones han pagado por cada cua-
dro,  si tenemos en cuenta la inflación que sufría Alemania que lle-
gó a que un sello de correos valía varios millones de marcos, los 
cuadros tienen precios astronómicos. 
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En el rincón Dada (sala 3), que no es precisamente de autores dadaís-

tas vemos un mural copiado el cuadro Wassily Kandinsky, Der Schwar-
zer Fleck, 1921, (imagen izquierda) seguramente sacado de una 
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reproducción. A la izquierda el cuadro de Kurt Schwitters 
“Merzbild”, al lado de este, “Ringbild” y debajo el cuadro de Klee 
“Sumpflegende”, la portada de Der Dada nº 2 y Dada nº 3, en la 
parte superior una frase de George Grosz “Tomad en serio a Dada, 
vale la pena”. En la pared de la derecha en la parte superior un 

cuadro de Kandinsky “Zweierlei Rot” y debajo de este el cuadro 
“Telltow” de Lyonel Feininger y otras piezas. 

 

Volvemos a ver aquí el Merzbild de Schwitters , pero la sorpresa 
viene cuando Hitler visita la sala Dadá el 16 de julio de 1937, 
acompañado por miembros de la comisión Hoffmann, Willrich, Han-
sen y Ziegler , Las pinturas de Kandinsky Klee, Schwitters y se han 
colgado deliberadamente ladeadas. 

Esta foto fue publicada en el Nationalist Observer, South German 
(Süddeutsche) emisión, No. 199, 18 de julio de 1937. 

Como los nazis eran muy meticulosos dieron un número de inven-
tario a todas las piezas, el Merzbild tenía el número 15974. 

 

 

 



 

33 

El catálogo 

 

El catálogo escrito por Fritz Kaiser rezuma odio y solo odio, reprodici-

mos a continuación solo las páginas 22 y 23 dedicadas la llamado gru-

po 9. 
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Grupo 9. 

Esta sección de denomina tan sólo como 'locura absoluta". Ocupa la sala más 

grande de la exposición y propone un recorrido a través de los fracasos produci-

dos por todos los "ismos", pensados y promovidos a lo largo de los años por Fle-

chheim, Wolheim y su séquito. En el caso de la mayoría de las pinturas y dibujos 

en esta cámara de horrores en particular, no se sabe qué pasaba por los enfer-

mizos cerebros de aquellos que empuñaron la brocha y el lápiz. Uno de estos 

hombres acabó "pintando” con el contenido de restos de basura únicamente. 

Otro, quedó sumamente contento con sólo tres líneas negras y un pedazo de ma-

dera sobre un amplio terreno blanco y un tercer individuo tuvo la brillante idea 

de pintar cierto "número de círculos” sobre dos metros cuadrados de lienzo. El 

cuarto usó por lo menos seis libras de pintura para hacer una serie se tres auto-

rretratos, pues, según él, no lograba saber si su cabeza era verde, o amarillo 

azufre, circular o angular, ni si sus ojos eran rojos, o azul cielo, o lo que fuera. 

En este "grupo de lunáticos», los espectadores de la exposición usualmente cabe-

cean y sonríen. No sin causa, por supuesto. Pero cuando reflexionamos y pensa-

mos que todas estas "obras de arte" no han sido erradicadas se las polvorientas 

esquinas de estudios abandonados, sino de las colecciones de arte y museos de 

las grandes ciudades, donde algunas de estas todavía chocaban con la mirada 

de un público atónito durante los primeros años posteriores al ascenso del Füh-

rer al poder, entonces ya deja de ser una cuestión de risa: entonces tan sólo po-

demos atragantarnos con nuestra furia que gente tan decente como la alemana 

pudiese haber sido abusada tan asquerosamente.  

Parte superior de la página 23. 

¡Incluso esto fue alguna vez tomado con seriedad 

y adquirido por una cuantiosa suma de dinero! 

Los títulos son: "El Dios de los aviadores", "En la playa", "Pintura de 

Merz" y "Retrato de Familia". 

Los "artistas" son: Molzahn, Metzinger y Schwitters. 

                         1                                                              3 

                         2                                                              4 

1. Johannes Molzahn El Dios de los aviadores, 1921, Oleo sobre lienzo 

2. Kurt Schwitters, Merzbild, Tecnica Mixta, 1919,  

3 Jean Metzinger, En la Playa, 1936 

4, Johannes Molzahn, Retrato de familia 
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Volvemos de nuevo a ver Merzbild,  que al igual que el  Ringbild, 
1919, que hemos visto tanto en la publicación Neues Volk como en 
la exposición, y las otras obras expuestas, fueron destruidas. 
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Otras obras de Kurt Schwitters expuestas. 

 

Mz. 104 Uneben, 1920, donado en 1931 a la  Nationalgalerie, Berlin 
-Destruido 
Mz 42, Traum, 1917, donado en 1931 a la  Nationalgalerie, Berlin –
Destruido 

Estas dos piezas se exhibieron en la planta baja en la sala G2, 
amontonadas en vitrinas, estas salas se inauguraron tres días más 

tarde, el 22 de julio, tenían mucho material y lo querían enseñar 
todo. 

Según la base de datos de la Universidad Libre de Berlín  
 
Participó en las siguientes exposiciones: 

Entartete Kunst (1.1), Dresden, Neues Rathaus, Lichthof, 
23.09.1933 - 18.10.1933 
Entartete Kunst (1.2), Hagen, Beginn: 11.02.1934 
Entartete Kunst (1.3), Nürnberg, Städtische Galerie, 07.09.1935 - 

21.09.1935 
Entartete Kunst (1.4), Dortmund, Haus der Kunst, 11.11.1935 - 
08.12.1935 
Entartete Kunst (1.9), Frankfurt am Main, Volksbildungsheim, 
01.09.1936 - 30.09.1936 
Entartete Kunst (2.1), München, Hofgarten-Arkaden, 19.07.1937 - 
30.11.1937 
Entartete Kunst (2.2), Berlin, Haus der Kunst, 26.02.1938 - 
08.05.1938 

Entartete Kunst (2.3), Leipzig, Grassi-Museum, 13.05.1938 - 
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06.06.1938 
Entartete Kunst (2.4), Düsseldorf, Kunstpalast, 18.06.1938 - 
07.08.1938 
Entartete Kunst (2.5), Salzburg, Festspielhaus, 04.09.1938 - 
02.10.1938 

Entartete Kunst (2.6), Hamburg, Schulausstellungsgebäude, 
11.11.1938 - 30.12.1938 
 
procedencia: 

1920 - xx.07.1937: Dresden, Stadtmuseum 
xx.07.1937 - xx: Deutsches Reich / Reichsministerium für Volksau-
fklärung und Propaganda, Berlin, Beschlagnahme 
1938 - xx: Berlin, Depot Schloß Schönhausen, Lagerung 
"international verwertbarer" Kunstwerke 
xx - xx: Berlin, Sonderbestand Propagandaministerium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

JACK BILBO & KURT SCHWITTERS 
La Isla de Man y la Modern Art Gallery 

Merz Mail 

  Introducción 

 Curioseando la la interesantísima correspondencia de Schwitters 

con Raoul Hausmann desde su exilio en Inglaterra,  encuentro una 
carta de fecha 18 de junio de 1946 en la que Schwitters eufórico 
por fin se pone en contacto con Hausmann y le cuenta su nueva 
situación en este país, ha pasado por Noruega con su hijo Ernts y la 
esposa de este huyendo de los nazis, su  llegada a Inglaterra en 
junio de 1940 y el internamiento en diversos campos de concentra-
ción como “enemigos de Su Majestad” durante diecisiete meses,  
también le habla sobre su primera exposición individual en la Gale-
ria de Jack Bilbo, “ Da ist dieser Bilbo, ein richtiger Kunst-Gangster. 
Er könnte interessiert sein an Deinem Dadabuch.- Mr. Bilbo, the 

Modern Art Gallery, Charles the 2nd Street, near Haymarket, Lon-
don” es “un ganster del arte, no sé si lo conoces, tenía un bar en 
Barcelona”, la referencia a conocerlo es debido a que Hausmann 
estuvo viviendo en Ibiza entre 1933 y 1936. 

 ¿Quién era ese extraño personaje que se cruzó en la vida de 
Schwitters y su relación con Barcelona? 

JACK BILBO 

 Bilbo que se llamaba en realidad Hugo Cyrill Kulp Baruch era de 
familia judía, su padre era alemán y su madre británica, nació en 

Berlín en 1907, emigró a los Estados Unidos con 16 años, y según 
cuenta en su primera biografía novelada "Al servicio de Al Capone", 
entre los trabajos que realizó fue a parar en la organización del fa-
moso mafioso Alfonso Capone, y también nos cuenta que fue cono-
cido allí como Jack Gunner  Bilbo,  guardaespaldas de Capone. Esta 
novela supuestamente autobiográfica, creó una aureola entorno a 
Jack Bilbo que le acompañaría el resto de su vida, aunque según 
estudiosos, como Patterson Smith en su artículo "THE LITERATURE 
OF THE AMERICAN GANGSTER", se pregunta por qué John Kobler 

que escribió la biografía definitiva de Capone con el título , Capone: 
The Life and World of Al Capone, Putnam’s, 1971,  omite mencionar 
completamente esta valiosa fuente. Smith afirma que el libro es un 
completo fraude desde el principio hasta el final.  

 Bilbo regresó a Europa alrededor de 1930 y  publicó en Londres. 
Carrying a gun for Al Capone. the intimate experiences of a gangs-
ter in the bodyguard off Al Capone en 1932 y también en Berlín 
donde se estableció una temporada. Participó activamente en la 
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fundación de los “Kampfbund gegen cubil Faschismus” (Comités de 
Combate contra el Fascismo), organizaciones clandestinas forma-
das por comunistas, anarquistas y socialistas, que protegían las 
manifestaciones sindicales  y las marchas contra los nazis.  Con el 
dinero que ganó hizo un viaje por Holanda y también a París y Mon-

tecarlo, en su autobiografía cuenta que en el casino conoció a Paul 
Gorguloff un exilado ruso que había leído su novela en alemán, este 
le hizo una propuesta, que le ayudara a matar al presidente de la 
República francesa Paul Doumer, Bilbo no entró en el juego y Gor-
guloff le pidió entonces que recomendara a su editor un libro que 
había escrito “La vida de un cosaco”. Cuando regresó a Berlín, su 
editor Wolgang Krueger le estaba esperando, tenía una carta de 
Gorguloff, y la novela, en la carta anunciaba día y hora del magnici-
dio, esa misma mañana, el editor y Bilbo se pusieron en contacto 
con la policía de Berlín y esta con la de París, eran las diez y treinta 

minutos, a las doce en punto del día 6 de mayo de 1932 Gorguloff 
mató al presidente Doumer. 

 Bilbo publicó en la prensa su versión del magnicidio, cuando se vio 
acorralado por la policía berlinesa huyo a Paris, pero aquí seria nue-
vamente acosado por el prefecto de policía de Paris por las acusa-
ciones que había hecho Bilbo contra la policía francesa  en relación 
con el asesinato del Presidente Doumer. 
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 Con algún dinero recogido entre amigos y algún editor salió de Pa-
ris y fue a parar a  Mallorca, allí se instaló en Cala Ratjada un pe-
queño pueblo en el que vivían bastantes extranjeros, exiliados y 
chicos ricos, también vivían un gran grupo de alemanes  partidarios 
de Hitler, desde  1932 funcionaba ya en Palma una sección del Par-
tido Nacionalsocialista. Como estaba desocupado decidió abrir un 
bar, con ayuda de algunos nuevos amigos abrió el bar Wikiki, que 
se convirtió en refugio de numerosos exiliados ilustrados y antifas-
cistas , pero al poco tiempo se marchó de Mallorca vendió su bar y 

se fue a Barcelona con su nueva novia Billi. En Mayo de 1933 se 
instalaron en Sitges, primero en el Hotel Terramar y más tarde en 
una nueva casa que se mandó construir a la que llamó Fort-Bill.  

El periódico La Publicitat le dedica una página en su edición del 13 
de diciembre de 1933, un artículo firmado por Fermí Verges, en la 
entrevista Bilbo cuenta sus hazañas en Nueva York y Chicago con  
Alfonso Capone. La revista Estampa publica un extenso reportaje 
sobre el libro que aparecería próximamente editado por Fenix, y 
reproduce algunas de sus páginas, aquellas en las que Bilbo recoge 
las opiniones de Capone sobre su compatriota Napoleon Bonaparte. 
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“Al servicio de Al Capone: memorias de un gánster”. Madrid, Edito-
rial Fenix, 1933 (Vc/9737/9 Biblioteca Nacional de España). 

 En una nota pequeña del diario La Publicitat de marzo de 1934 
cuenta que la policía de Barcelona fue a visitar a Bilbo a raíz de la 
entrevista publicada en diciembre, ese mismo año abrió el “Bar 

SOS” en Sitges en la calle Parelladas, en el centro del pueblo y al 
poco tiempo una tienda de souvenirs “El Barco”.  

El bar fue frecuentado por toda una fauna de intelectuales, depor-
tistas, filósofos, escritores, también espías británicos y de la Gesta-
po. Tuvo una hija “Chumpetz” y acogió a su padre arruinado por los 
nazis, que acabaría suicidándose en su casa . 

 Cuando el boxeador aleman Max Schmeling visitó Barcelona para 
hacer un combate contra el boxeador vasco Paulino Uzcudum en la 
primavera de  de 1934 en el estadio de Montjuic, que finalizó como 
nulo.  Bilbo le hizo de sparring en Sitges. 

  

 

Una edición del año 1936 del diario Ahora publica una nueva entre-
vista con Bilbo, está suficientemente establecido en Sitges, declara 
que va a solicitar la nacionalidad española. Pero el 18 de julio de 
1936 la radio anunciaba el Alzamiento de una parte del  Ejército 
contra el gobierno de la República y el 19 de Julio anunciaba la Re-
volución. 
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Bilbo cogió su revólver, un taxi y acompañado de tres trabajadores 
se fue a Barcelona, regresó a Sitges y se puso a las órdenes del 
Comité de Defensa, por su conocimiento de idiomas se le encargó 
la organización de la evacuación de extranjeros, había un centenar 
en Sitges, la mitad fueron enviados en autobús a Barcelona y em-

barcados en un acorazado británico, y el resto entre los que se en-
contraban Billi y su hija subió a un destructor ingles enfrente a las 
costas de Sitges. 

 Bilbo se quedó, trasportó medicinas para la Cruz Roja y estuvo en 
el frente en Molins de Rey, cuando regresó a Sitges cerró el bar y la 
tienda y se marchó a Marsella a reunirse con su esposa y su hija, 
desde allí se fueron a Londres. 

 Allí publicó “I can't escape adventure”  y algunos artículos, pero de 
nuevo tenía problemas con la policía, era un refugiado alemán con 
el pasaporte caducado, un apátrida, la policía amenazaba con de-

portarlo, lo que significaba a muerte a manos de los nazis. 

 Con un permiso de residencia temporal se quedó en Londres, se 
separó de su mujer y tras un intento de suicidio decidió ser 
“artista”, compró una tela, dos pinceles y cuatro colores, sus favori-
tos, rojo, negro, blanco y amarillo, su primer cuadro tendría que 
ser pintado con estos cuatro colores, y ¿cuál sería el tema de su 
primer cuadro, que es lo más emocionante que pasaba por su men-
te?, el cuerpo de una mujer, su primer cuadro fue titulado 
“muchacha roja”, sus cuadros eran los propios de un autodidacta 
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sin ninguna formación ni estilo, expresionistas para algunos, su-
rrealistas para otros, que nos recuerdan la candidez de los cuadros 
de Rousseau (El aduanero). Enseguida consiguió vender algún cua-
dro, paseó con sus cuadros por las galerías de Londres pero no tu-
vo éxito hasta que con dinero prestado contrató una pequeña gale-

ría en Arlington, la exposición fue un éxito, incluso tuvo la visita de 
los jóvenes de la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley, 
molestos por un cuadro con la cara de Hitler. 

Cuando empezó la segunda guerra mundial, Bilbo se ofreció volun-
tariamente a las autoridades británicas dada su experiencia en Ber-
lín organizando los Comités de Combate y su participación en la 
guerra civil de España, aunque fue rechazado por extranjero y so-
bre todo por rojo, acabó trabajando de manera extraoficial para  el 
servicio secreto en búsqueda de espías nazis. En esta época había 
unos 75.000 alemanes en la Gran Bretaña de los cuales 60.000 

eran refugiados de Hitler. 

 Bilbo seguía pintando, inauguró una exposición en la galería 
Zwemmer el 30 de abril de 1940, fue llamado a los tribunales para 
clasificar su nivel de peligrosidad para la Gran Bretaña. Los extran-
jeros eran catalogados como A (peligrosos, serian internados de 
inmediato) B (de lealtad incierta, con movimientos restringidos) y C 
(amigos, que permanecen en libertad). Bilbo con sus antecedentes 
antifascistas además de ser de origen judío no entendía como era 
clasificado como B. 

 Cuando Hitler entro en Holanda y más tarde en Noruega, La invasión 

de la Gran Bretaña era esperada en cada momento, el 16 de mayo fue 

internado sin previo aviso junto a otros miles de hombres y mujeres, 

dejando desamparadas a sus familias, muchos de ellos habían perdido 

a sus familiares  en las prisiones de Hitler. 

 

 

ISLA DE MAN 

 El 19 de junio Schwitters llegó a Edimburgo procedente de Noruega y 

fue detenido inmediatamente, primero en Midlothian un campamento 

militar, después en una escuela de Edimburgo, York, Manchester y a 

principios de julio en Hutchinson Square Camp Douglas en la Isla de 

Man la casa nº 19 compartida por 23 personas entre ellas, el escultor 

Ernst Müller-Blensdorf y el pianista Maryan Rawicz. 
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Schwitteres tuvo que huir de Alemania perseguido  por los nazis como 

un “bolchevique cultural”, ya en su ausencia sus obras formaron parte 

de la exposición Entartete Kunts organizada por los nazis en Munich el 

año 1938. Recordemos que en 1936 envió una carta a Tzara con un 

álbum de fotos en el que incluyó oculto en la tapa un microfilm con fo-

tografías de afiches nazis, cartillas de racionamiento y otras imágenes 

del régimen nazi en Hannover. Las ampliaciones de estos microfilms 

fueron publicadas por Tzara en la revista francesa Regards. Si Schwit-

ters hubiera sido descubierto, habría sido enviado a un campo de con-

centración, y hubiera muerto allí. 

 Bilbo después de pasar por diversos campos de internamiento también 

fue a parar a la isla de Man, al campo de Onchan. 

En el mes de mayo de 1940 en la Isla de Man en el Mar de Irlanda se 

desalojaron las pensiones y hoteles de los Pueblos de Ramsey, Onchan 

y Puerto Erin y se preparó para recibir unos 10.000 prisioneros. El 

Campamento central se situó en un paseo de Douglas. Hutchinson se 

formó con un grupo de casas alrededor del pueblo. Mooragh estaba 

formado por unos treintena de Hoteles y pensiones en Ramsey, fue el 

primer campamento en acoger prisioneros, unos 2.900, había una 

alambrada en el propio campamento para separar a los judíos alema-
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nes (pro británicos) de los fascistas británicos (pro alemanes). Onchan 

era un pueblo al norte de Douglas, el campamento se formó con alam-

bradas de púas alrededor de algunas casas, más de la mitad de los in-

ternos eran artistas, ingenieros, abogados, científicos, maestros, etc. y 

el 82 % de los internos eran judíos. Y por último el Campamento de 

Rushen solo para mujeres localizado en Puerto Erin, a finales de 1940 

había más de 3.000 mujeres internas. 

 En Inglaterra hubieron algunas protestas por el tratamiento que se 

estaba dando a los refugiados, algunos de ellos conocidos antinazis 

como el periodista Heinrich Frankel , Sebastian Haffer, Franz Borkenau 

o Schwitters. 

 Bilbo nada más entrar en el campo de Onchan fundó la Universidad 

Popular para ayudar a los estudiantes a seguir sus cursos, enseñar in-

glés a los refugiados, etc., se creó una biblioteca, se enseñaron idio-

mas, se organizaron exposiciones de arte, cabarets, etc.  

Bilbo organizó una exposición en agosto de 1940 bajo el título “Art and 

Christmas-Car Exhibition” que incluía otros eventos como 

“Checoslovakian National Festival” y “Grand Cabaret”, el lema de la 

exposición era el siguiente: “ los dictadores aterrorizan, los países des-

aparecen. La humanidad ha olvidado, triunfa el crimen, pero el arte 

fue, es y siempre será”. También se editaba un periódico ciclostilado en 

el Campo “The Onchan Pioneer”. 

El Campo de Hutchinson donde estaba internado Schwitters tenía entre 

1.500 y 2.000 prisioneros, se hizo célebre por la sorprendente propor-

ción de intelectuales universitarios especialmente  de Oxford y Cam-

bridge  internos en él. “Nuestro campo en la Isla de Man debió ser una 

de las mejores universidades de Europa” comentaba el Historiador 

Klaus Hinrichsen. 

Aquí el arquitecto alemán Bruno Ahrends creó la Hutchinson University, 

Rudolf Olden , secretario del Pen Club de Londres y Heinrich Frankel 

animaron una o dos veces por semana debates políticos, el marchante 

Siegfried Oppenheimer convenció al comandante del campo para que 

se entregara material a los pintores y escultores, Fred Uhlman creó el 

“Café de Artistas” y por otro lado el Departamento Cultural del Campo 

organizó una gran velada con Kurt Schwitters que declamó ante un 

amplio público “la lotería del jardín zoológico”, “pequeño poema para 

un gran tartamudo”  “silencio” y el “Scherzo de la Ursonate. Aunque la 
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vida en el campo no era tan idílica, Kurt y su hijo Ernst junto a otros 

presos de Hutchinson publicaron el 24 de agosto en el New Statesman 

una carta reivindicativa bajo el título “El arte no puede vivir tras las 

alambradas”, por otro lado  La Asociación Internacional de Artistas co-

laboraba desde fuera del campo con materiales para los pintores. Hin-

richsen organizó una exposición en el campo y editó una revista ciclos-

tilada titulada The Camp en la que colaboró Schwitters con poemas y la 

historia “The Flat And The Round Painter”, ilustrada con viñetas de 

Erich  Kahn. 

 

 El 20 de octubre, Schwitters rellena una petición de liberación en la 

que explica que su arte fue considerado por los nazis como 

“degenerado”, y sus libros fueron quemados. 

 Algunos prisioneros, los más peligrosos según las autoridades o aque-

llos que no tenían familia en la Gran Bretaña fueron enviados en barco 

a Canadá con el riesgo de ser torpedeados por los submarinos alema-

nes. 

 La organización judía de refugiados fue al campo de Onchan a reclutar 

voluntarios para el ejército británico. Bilbo se presentó voluntario y sa-

lió del campo incorporándose al ejército.  
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Whatever I do es wrong 

The story of blame is long 
Just listen to my song. 
Like me there are quite a few; 
In German they call me a Jew.. 
In Britain a “fifth columnist” 
In Russia a great capitalist, 
In Spain a hot anarchist 
In America a red communist 
The Truth is: I want to write, 

Paint, love and fight 
For what I think is right. 
  

Jack Bilbo 

Onchan Pioneer, December 29, 1940  
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LA GALERIA DE ARTE MODERNO 

 

  

 

Bilbo estuvo seis meses en el ejército, pasando la mayoría del tiem-

po haciendo instrucción, limpieza y gravemente enfermo, además 

de otros problemas de desobediencia y psiquiátricos, fue dado de 

baja por inútil. 

 Aún seguía siendo un extranjero catalogado como B (con restric-

ciones de movimiento). Siguió pintando y en octubre de 1941 deci-

dió abrir una galería en los bajos del pequeño piso donde vivía con 

su nueva mujer Owo, “para dar al artista moderno un espacio libre 

y una plataforma imparcial “ y “ crear para la gente un oasis de 

cordura y construcción en un mundo de valores falsos, creyendo en 

la necesidad de una lucha intelectual contra el fascismo” la Modern 

Art Gallery, en un Londres bombardeado en plena guerra, la prime-

ra exposición que organizo fueron sus propias pinturas. En el só-

tano de la galería, en la cueva”  creó un espacio de tertulias, “el 

hogar lejos del hogar” para artistas y refugiados, Schwitters partici-
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po con algún recital y compartió tertulias con Hein Heckroth, Jankel 

Adler y otros refugiados, Bilbo contaba sus historias de Chicago y la 

guerra civil española, un compendio de estas fue publicado en 

1944.  

La Galería llegó a tener obras de Kokoschka, Schwitters, Klee, Modigia-

ni, Degas, etc. en un año tuvo mucho éxito, era uno de los pocos focos 

de arte de Londres en aquellos años ya que la mayoría de galerías de 

arte habían cerrado al inicio de la guerra, pero para Bilbo el arte no 

puede morir con la guerra.  Bilbo también publicó los libros referidos a 

arte, y las colecciones de sus propias historias, pero enseguida volvió a 

tener problemas con la policía británica, como extranjero no podía de-

dicarse a este negocio y tuvo que convertir la galería en una sociedad 

limitada y poner como director a un amigo suyo inglés John Atkins.  

 Posteriormente cambió de ubicación la Galería de arte Moderno a un 

lugar más céntrico en Londres a la calle Charles II, cerca de Picadilly 

Circus. 

 Kurt Schwitters que había sido liberado en diciembre de 1941 participó 

en febrero de 1942  en una  exposición colectiva de la Asociación Inter-

nacional de artistas en la RBA Galleries y en junio Hampstead en una 

exposición colectiva en apoyo a Rusia, y también participa en la mayor 

exposición de arte organizada durante la guerra en Inglaterra: “ Artists 

Aid Russia Exhibition” en la Wallace Collection en el mes de agosto. 

 Del 19 de enero al 19 de febrero de 1944 participa en   la exposición  

“The World of Imagination” en la Galería de Arte Moderno de Bilbo, tres 

obras de Schwitters se expusieron junto a las de  Bilbo,  Max Ernst y 

Moholy-Nagy.  La venta del  fue destinada al Artists General Benevo-

lent Institution. Bilbo que reconocía la posición histórica de Schwitters 

consideraba su obra Merz como “un mogollón...una creación humorísti-

ca hecha de basura, algo positivo a partir de algo negativo”. 

Y posteriormente el 4 de diciembre de 1944 se inauguraba en la Mo-

dern Art Gallery la exposición “Painting and Sculpture by Kurt Schwit-

ters” (The Founder of Dadaism and Merz), la primera y única exposi-

ción individual de Schwitteres en el exilio compuesta de once collages, 

dieciocho oleos y diez esculturas, durante  esta exposición  Schwitters 

incluyó recitales de sus poemas, y se  editó un  catálogo prologado por 

Herbert Read, el crítico más importante de la época en Londres. 
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Prólogo del catálogo a cargo de Herbert Read 

“.... Evidentemente, hay una justificación filosófica, incluso mística, en 

el hecho de recoger las piedras que los obreros han tirado para hacer 

algo con ellas. Dudo que a Schwitters le gustase oírse tratar de místico, 

pero, a pesar de todo, hay en su actitud respeto al arte una protesta 

radical contra una concepción “cromada” del modernismo. Los burgue-

ses adoran las cosas ordenadas y pulidas: Schwitters las aborrece. No 

redondea los ángulos, no alisa las superficies. Ha comprendido que el 

objeto creado siempre es una realización imperfecta de la idea que se 
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tenía de él, y únicamente un intelecto puntilloso y limitado desearía 

refinar un arte cuya realidad es orgánica. La esencia del arte no 

está determinada por una autoridad exterior, la belleza que encon-

tramos en una roca, en una formación de nubes, en un paisaje o en 

un rostro humano no es una belleza limitada: es arbitraria, y aun-

que sepamos que unas leyes físicas determinan la forma y el creci-

miento de todas las cosas, el ojo ve solamente su aspecto exterior 

y crea una composición a partir de estas formas y colores, seleccio-

na los elementos que atraviesan rítmicamente el cerebro del artista 

y solamente se fijan cuando éste ha conseguido una emoción au-

téntica. 

Schwitters es un artista completo. No vemos aquí más que sus es-

culturas y sus cuadros, sus creaciones plásticas. Pero también es 

poeta y, a la manera de Joyce, se ha dedicado al ritmo vocal abs-

tracto. Sus poemas deben ser escuchados mejor que leídos y, como 

autor, él es su mejor intérprete (otra vez podemos establecer un 

paralelismo con Joyce, pues solamente después de haber oído la 

grabación de su propia lectura de Finnegans Wake se  pueden cap-

tar claramente sus intenciones). Naturalmente, se puede ser escép-

tico frente a toda forma de literatura abstracta, y es posible que 

literatura no sea el término justo para designar un arte de encanta-

miento abstracto: pero escuchar a Schwitters recitar sus poemas 

basta para convencerse de que ha inventado una forma de arte 

realmente nuevo. 

 El artista ha sido demasiado modesto. No ha sido aupado por los 

críticos y marchantes de arte como algunos de sus contemporá-

neos. A pesar de todo, es uno de los artistas más auténticos de la 

corriente moderna, y esta exposición tardía será, espero la prueba 

irrefutable de ello” 
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epilogo: 

Jack Bilbo marchó a París en 1949 y desde allí a Berlín en 1956. 

Publicó en 1963 "Rebell aus Leidenschaft" firmado por KÄPT ' N 

BILBO y en 1966 abrió en Berlín en la calle Kurfürstendamm el bar 

"Käpt´n Bilbos Hafenspelunke", algo así como el Antro del Capitan 

Bilbo. murió en diciembre de 1967. 

 

Kurt Schwitters se estableció Ambleside en el norte de Inglaterra 

en el verano de 1945, y murió el 8 de enero de 1948, fue enterrado 

en el cementerio de Ambleside  
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Retrato de Uhlman realizado por Kurt Schwitters en Hutchinson 
Camp en 1940 
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La guerra y la reclusión  

Fred Uhlman 

 

 

 

Fred Uhlman (1901-1985), pintor alemán de origen judío exiliado 
en Inglaterra desde 1936, compartió con Schwitters su estancia en 
el Campo de Hutchinson en la Isla de Man y allí organizó el “Café 
de Artistas” 

Era socialdemócrata y trabajaba de abogado en Stutgard se marchó 
de Alemania en 1932 y vino a vivir a Tossa de Mar en la Costa Bra-
va catalana hasta 1936, como hicieron otros en estos mismos años, 
Raul Hausmann en Ibiza desde 1932 al 36 y Jack Bilbo ya mencio-
nado en el número 9 de 598 en Sitges. En Tossa conoció a Diana, 
hija de un político conservador británico y se casó con ella en Lon-

dres. Su suegro odiaba a los alemanes, judíos, socialistas y los ar-
tistas, Uhlman reunía las cuatro condiciones a la vez. 

 Desde 1936 establecido en Inglaterra  colaboraba con organizacio-
nes que desde Londres apoyaban al gobierno de la República Espa-
ñola en la guerra contra el fascismo. 

 Organizó en Londres el Artist Refuge Comitte para salvar a los ar-
tistas alemanes refugiados en Praga, uno de los primeros en acoger 
en su casa fué Oskar Kokoschka, posteriormente acogió a Jonny 
Hertfield. Fundó la Liga alemana Libre para la Cultura junto a Ko-

koschka y otros artistas y científicos. 

 Se alistó en la A.R.P. ,nada que ver con Hans Arp ni con la Allge-
meines Relativitäts Prinzip - principio de la relatividad general, sino 
la Air Raid Precautions, torres de control aéreo desde 1936 hasta 
que fue destituido en  1940 por la aplicación de la ley relativa a los 
extranjeros, que le llevaría al campo de internamiento. 

 Lo que reproducimos a continuación el capítulo 16 de su autobio-
grafía escrita poco antes de morir en 1985 que se publicó con el 
título “The Making of an Englishman” editado en este país por Edi-

ciones  del Bronce el año 2000 con el titulo “Brilla el sol en Paris” 
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La guerra y la reclusión 

Fred Uhlman  

 Durante la «drôle de guerre», se habían constituido tribunales en 
toda Inglaterra para examinar la lealtad de los miles de alemanes y 
austriacos que habían huido de los nazis. Muchos de mis amigos, 

mi mujer, que había perdido su nacionalidad, y ahora era una 
«extranjera enemiga» (!) y yo mismo tuvimos que presentarnos 
ante uno de estos tribunales. Nos declararon «seguros» y, en con-
secuencia, «exentos de reclusión». 

Poco después de la invasión de Holanda me llamó por teléfono una 
anciana encantadora, amiga íntima nuestra. 

«Mi querido Freddy, ¿has oído el discurso de nuestro embajador en 
La Haya? Ha dicho: «No se fíen de ningún alemán, ¡aunque sea su 
mejor amigo!» 

Le contesté muy educado que había oído el discurso y que sólo po-

día pensar que aquel imbécil se había vuelto loco. Añadí que apos-
taba a que no conocía ni un solo alemán antinazi, ni un judío, y 
que, sin duda, todos sus supuestos «amigos» debían ser malditos 
nazis con nombres tales como Herr von und zu Donnerblitz o Prinz 
Rupertus Schleim-Gleim-Gugelhupf-Gotha. Había muchos diplomá-
ticos ingleses estúpidos y snobs que se dejaban impresionar fácil-
mente por las adulaciones y los títulos; yo sabía mucho más sobre 
los nazis que toda esa banda de malditos profesionales y diez veces 
más que Chamberlain, el mayor imbécil de todos. ¡A mí nadie hu-

biera podido engañarme, porque tenía una experiencia sobre los 
nazis de primera mano! No había que ser muy inteligente para ver 
que sus objetivos no podían lograrse sin la guerra. Cuando Hitler 
llegó al poder, el pueblo llano de París había gritado: «¡Hitler es la 
guerra!» Ellos conocían mucho mejor a Hitler que cualquier go-
bierno. Pero, naturalmente,. ¡yo no tenía amigos nazis, no me tra-
taba con Putzi Hanfstángls, no iba de caza con Goering! ¡Ni a Ber-
chtesgaden, como tantos ingleses! ¿Por qué no los encerraban a 
ellos los primeros? 

«Mi querido Freddy, dijo la encantadora anciana, no te alteres. Sé 
perfectamente lo que sientes. Sin duda tienes razón en maldecirlos, 
con la excepción del pobre Chamberlain, que sólo ha querido obrar 
lo mejor posible, pero debo de¬cirte que todos tenemos miedo de 
los alemanes refugiados en Inglaterra. Deberíais estar todos ence-
rrados. No digo que tú seas un espía. Pero piensa en el daño que 
puede hacer un espía, ¡aunque sea el único entre veinte mil alema-
nes! No, creo que no podré dormir hasta que no estéis todos inter-
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nados. No es nada horrible. Mi cuñado, el general Arcibald, dice que 
es hasta divertido. Se puede jugar al tenis durante todo el día y no 
tienes necesidad de preocuparte de la guerra.» 

Calmé a la anciana lo mejor que pude. ¿Por qué me iban a inter-
nar? ¿Acaso mi vida no era clara como el agua? ¿No había promovi-

do todos los ofrecimientos de ayuda de la Liga alemana libre? 

 Aquello me parecía tan ridículo que olvidé la conversación en cuan-
to la anciana hubo colgado el teléfono. 

 Mi mujer esperaba el niño para principios de julio y decidí quedar-
me cerca de ella hasta entonces. Estaba viviendo en casa de una 
tía suya, cerca de Ware. Llegué de Londres e124 de junio, justo 
diez días antes del nacimiento del niño. Al día siguiente temprano 
se presentaron dos policías. Uno esperó fuera y el otro entró y se 
puso a estrujar sus guantes. Se sentó. Luego me dijo que había 
venido a buscarme para internarme. 

 -¿Sabe usted que mi mujer espera un hijo para dentro de unos 
días? 

-Lo sé-, dijo. Fue muy educado. Me dio tiempo para hacer mi male-
ta y decirle adiós a mi mujer, a la manera inglesa, es decir, sin ex-
teriorizar el menor signo de emoción. 

 -Adiós, querido-, dijo mi mujer. 

 -Adiós, querida-, dije yo. «Cuánto había aprendido en unos años!) 

 Cuando ya me iba en el coche la tía de Diana agitó la mano para 
decirme adiós. No tenía ni idea de lo que ocurría y creía que mi sa-

lida mati¬nal en limusina con una escolta especial significaba que 
me llamaban para una misión importante. ¡Quizá el primer ministro 
me necesitaba! 

 De camino hacia la comisaría de policía re¬cogimos a un señor de 
sesenta y ocho años, el profesor Pollack de Manchester, con quien 
dis¬cutí sobre la influencia de Béranger en la poesía política alema-
na. 

 En la estación esperamos durante horas a que llegaran unos pa-
dres jesuitas alemanes. Cuando supo que aún no había salido mi 

mujer me llevó un frasco de tinta china, un portaplumas y papel de 
escribir. Era el mejor regalo, no hubiera po¬dido encontrar nada 
más eficaz para mantener mi moral. 

 Desde Ware nos llevaron a Watford, donde nos registraron; si te-
níamos navajas de bolsillo, cuchillas de afeitar, tijeras de uñas o 
cerillas teníamos que entregarlas. Luego nos dejaron en una escue-
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la donde ya había algunos cientos de personas entre los dieciséis y 
los setenta años. 

 Ahí tuvimos que esperar de nuevo hasta que nos metieron en ca-
miones, en los que nos ten¬dimos por el suelo y todo el convoy 
escoltado por motoristas se puso en camino hacia un destino des-

conocido. Mi camión se tuvo que parar una o dos veces porque al-
gunos hombres mayores se habían mareado por el olor a gasolina, 
pero al fin llegamos a un pequeño bosque. Vi barracones, alambra-
das con pinchos y torres de observación; ni una sola pista de tenis. 
Eran los cuarteles de invierno del circo Bertram Mills en Ascot, 
transformado en campo de prisioneros. Nos mandaron a dormir a 
las casetas de los elefantes y los leones sobre colchones de paja. 
Durante días y días las comidas consistieron en porridge quemado 
y Kippers. El primer día sólo nos dieron pan y té. Todo estaba solo. 
Todo estaba sucio. No teníamos acceso ni a noticias ni a periódicos, 

pero cada prisionero recibía diaria¬mente cinco trozos de papel hi-
giénico. Había un enorme desorden, y deseaba que la encantadora 
anciana que tanto anhelaba mi reclusión me hu¬biera podido ver. 

 La primera noche me fue imposible dormir, aunque me había tapa-
do los oídos con cera. Los ancianos que tenían entre sesenta y se-
tenta años no podían permanecer tendidos en unos bancos tan du-
ros y erraban en la oscuridad tratando de hallar los servicios, que 
daban en parte al dormitorio común. 

 Evidentemente, los oficiales ingleses que esta¬ban a cargo del 

campo no se figuraban ni por un momento que fuéramos antinazis. 
Pero cuando organizamos un concierto y terminamos con God save 
the king algo les debió hacer comprender que éramos diferentes a 
los marinos alemanes que nos habían precedido. 

 Uno o dos años después mi amigo el Dr. Walter Zander escribió un 
artículo que empezaba así: «Lo más interesante del problema de la 
reclusión no estriba en saber hasta qué punto han sufrido los inter-
nos -ya que actualmente el sufrimiento está generalizado en el 
mundo entero-, sino hasta qué punto han sido capaces de resistir 

moralmente la experiencia y de transformar su desgracia en algo 
productivo.'Para juzgar con justicia sus esfuerzos es preciso tener 
en cuenta las circunstancias concretas, pues quienes soportaron las 
vejaciones y las privaciones no eran unos ciudadanos que podían 
tener la esperanza de volver un día a su hogar, sino unas personas 
sin patria y sin protección que se hallaban entre dos mundos en 
lucha y a quienes en parte se llegaba a identificar con aquellos que 
habían jurado su destrucción. Tenían que librar la batalla contra ese 
terrible telón de fondo.» 
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Siguiendo a Zander, no voy a extenderme en mis sufrimientos. No 
tengo derecho. Mis padres y mi hermana sufrieron muchísimo más, 
igual que millones de víctimas de los nazis en Bergen¬Belsen y en 
Auschwitz (y en Siberia, cosa que generalmente se olvida). 

 Pero había dos aspectos del problema que hacían la reclusión es-

pecialmente difícil de soportar. Uno era el sentimiento de su injusti-
cia y del despilfarro de energías que hubieran podido emplearse 
tanto mejor. (¡Qué excelente uso hubiera hecho Hitler, en cambio, 
de miles de ingleses refugiados en Alemania!) El otro era una tortu-
ra especial conocida por el nombre de «liberación». 

Todo juez con experiencia sabe que los hom¬bres acusados de un 
crimen suelen hallarse en un estado de extrema ansiedad antes de 
conocer la sentencia, pero se calman milagrosamente en cuanto 
saben qué será de ellos. En nuestro caso uno podía ser liberado 
hoy, mañana, dentro de una semana, o seguir prisionero durante 

años. Dependía de una sola cosa: «Ser o no importante para el es-
fuerzo requerido por la guerra.» Alguien debía decidirlo desde Whi-
tehall y en su opinión, como era de esperar por parte de un inglés, 
los hombres de negocios, los técnicos, etc., eran esenciales para el 
esfuerzo requerido por la guerra, a diferencia de los artistas, los 
músicos, los profesores de universidad, los dirigentes antinazis, etc. 

 El primero en ser liberado fue un domador de elefantes; los anima-
les habían tenido el sentido común de negarse a ser alimentados 
por cual¬quier otra persona. 

 Los siguientes fueron unos importantes hombres de negocios que 
se habían largado con sus capitales, pero nunca habían movido ni 
un dedo contra Hitler y le hubieran lamido las botas si éste se lo 
hubiera permitido. Les siguieron unos técnicos y otros individuos 
igualmente útiles. 

 Hicieron falta meses y una fuerte presión de la prensa y del Parla-
mento para forzar al gobierno a crear nuevas categorías que inclu-
yesen a personas «inútiles» susceptibles, asimismo, de ser libera-
das. Todo aquel lento proceso causaba una tensión y una ansiedad 

constantes que nos impedían resignarnos y tratar de poner al mal 
tiempo buena cara, como cualquier prisionero de guerra que sabe 
que debe limitarse a esperar junto a sus compañeros el final dela 
guerra. Como he dicho, en nuestro 'caso la cosa era muy distinta: 
todos los días había hombres que abandonaban el campo, para 
gran envidia de los que se quedaban. Hacia las cinco de la tarde 
anunciaban los nombres de los liberados y todos los días volvía a 
mi habitación arrastrándome, derrotado y deshecho... Al principio 
hubo otra causa de sinsabores que se podía haber evitado fácil-
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mente. Durante todas aquellas semanas en Ascot, que después de 
todo sólo está a unas millas de Londres, no recibi¬mos ni una sola 
carta y que yo sepa ninguna de mis cartas llegó a su destino. Sin 
embargo, todo esto no era nada comparado con los padecimientos 
de otras personas internadas en otros países.En 1941 recibí una 

carta de mi viejo amigo, Paul Westheim, actualmente profesor en 
Méjico, fechada e14 de enero de 1941: «Mis compañeros y yo esta-
mos muy impresionados por vuestra descripción de la fiesta de Na-
vidad en vuestro campo. Mi Navidad ha sido más bíblica. La he pa-
sado en un establo, en el que vivo desde hace tres meses. En cam-
bio, las circunstancias, distan mucho de ser bíblicas: desde hace 
meses padezco una grave ciática, reumatismo y disentería y duer-
mo sobre la paja. La temperatura es de diez grados bajo cero y co-
mo no tenemos calefacción y las ventanas están rotas, estoy prácti-
camente a la intemperie. Es bastante penoso, sobre todo cuando 

recibo de mi casero recibos de calefacción que debo pagar. Pero no 
quiero quejarme. He aprendido que se puede vivir sin calefacción... 
» 

La «defensa espiritual» empezó casi inmediatamente después de 
traspasar las alambradas. Había por todas partes grupitos de hom-
bres oyendo una charla. Heinz Beran daba una sobre la literatura 
inglesa. Debajo de un árbol un rabino discutía de religión con un 
padre jesuita. Heinz Fraenkel, «Assiac», del New Statesman, plan-
teaba problemas de ajedrez. No era más que el comienzo. Más ade-

lante, nuestro campo de la isla de Man debió ser una de las mejo-
res universidades de Europa. 

 Nos trasladaron a la isla de Man el 12 de julio. Ignorábamos la 
suerte que habíamos tenido. Centenares de refugiados permane-
cían en el abominable Wharf Mills Camp, una fábrica de tejidos de 
algodón abandonada cerca de Manchester. Me describieron ese edi-
ficio como el peor de todos, abandonado y sucio, con casi todas las 
ventanas rotas y los suelos repletos de basura. El comandante era 
una verdadera urraca: robaba dinero, máquinas de escribir y todo 

lo que caía en su mano (Luego le descubrieron y le metieron en la 
cárcel). Unos amigos me dijeron, y no tengo ninguna razón para 
dudar de su palabra, que en el campo había cincuenta o sesenta 
hombres enfermos de gravedad, aquejados de tuberculosis, diabe-
tes y cáncer. Algunos estaban cojos o tuertos. Los médicos alema-
nes no disponían de jeringas hipodérmicas ni de medicamentos. 
Trescientos ochenta y un internados dormían en una sala donde los 
excrementos corrían por el suelo. Para orinar había que emplear 
utensilios de cocina y los trastornos mentales seguidos de accesos 
vio¬lentos eran el pan de cada día. 
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 Cuando llegamos a Douglas, en la isla de Man, rodeados de solda-
dos con la bayoneta calada, mucha gente vino a ver a los prisione-
ros de las gloriosas batallas de Hamstead y de Golders Green. Pa-
samos por delante del monumento a los caídos y cada uno de noso-
tros se fue quitando el sombrero. Uno de los soldados gritó: «iMás 

deprisa! ¡Más deprisa!» Le dije que el hombre que iba delante de 
mí tenía setenta años y se calló inmediatamente. 

 El campo consistía en un conjunto de casas pequeñas cercado con 
alambradas. Con el fin de disminuir los gastos del material necesa-
rio para el black-out alguien había tenido la «brillante» idea de pin-
tar todos los cristales de azul y todas las bombillas de rojo. El re-
sultado era que de día estaba tan oscuro como un acuario y de no-
che parecía un burdel. Cuando llegamos empezamos a raspar la 
pintura azul con cuchillas de afeitar formando figuras, flores y árbo-
les para dejar pasar un poco la luz. La ventana más bonita la hizo 

un cazador de caza mayor que había observado a los animales du-
rante años con la mirada de un hombre de las cavernas o de un 
bosquimán. Aunque no había recibido ninguna formación artística 
su ventana, con sus cebras, sus jirafas y sus monos trepando por 
los árboles, era mucho mejor que las de los artistas profesionales. 

 Había cerca de sesenta casas en total, y cada una alojaba a unas 
treinta o cuarenta personas, que solían tocar a cinco por habitación. 
En total debíamos ser unos dos mil prisioneros. 

 Por suerte descubrí un cuartito que sólo tenía dos camas. Mi amigo 

Frank consiguió la segunda. Era un arquitecto que trabajaba para 
Tecton, la firma que había construido High Gate, la casa de los pin-
güinos en el zoológico y luego llevaría a cabo el proyecto Finsbury y 
muchos otros. 

 Además de las camas había dos sillas; sobre ellas colocamos nues-
tras maletas y nos sirvieron de mesas. En mi «mesa» hice unos 
doscientos dibujos. Jonathan Cape publicó muchos de ellos en 1944 
bajo el título «Cautiverio». Aquella habitación, en la que podía estar 
sólo cuando quería, me parecía más hermosa que el castillo de 

Blenheim. 

 Los más interesante era la reacción de los internos ante el aburri-
miento, la imposibilidad de aislarse y la tortura cotidiana de la libe-
ración ya mencionada. Quienes mejor lo soportaban no eran los 
hombres más lúcidos, sino aquellos con un coeficiente de inteligen-
cia más bajo. Para algunos significaba la buena vida. 

 Tenían de todo: asilo, alimento, compañía, y además estaban fue-
ra del alcance de los bombardeos. Se pasaban el día jugando a las 
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cartas sentados en la hierba, enteramente felices mientras les lle-
garan de su casa cartas y paquetes, y lo único que temían era la 
llegada del día en que tendrían que afrontar de nuevo la vida fuera 
de su jaula protectora. Si los mirones y los niños se quedaban mi-
rándoles no se sentían humillados. Ellos se sentían libres y los pri-

sioneros eran los que estaban afuera. 

 Aunque en general los intelectuales estaban mucho más afectados, 
algunos daban muestras de una calma y una dignidad estoicas; en 
cambio otros, visiblemente hundidos, vivían un suplicio. Había un 
músico que no cesaba de andar de un lado a otro mascullando en-
tre dientes. Otro prisionero perdió la razón y le tuvieron que ence-
rrar en un manicomio. Rawicz sufría una depresión, pero nos dis-
traía tocando el piano. 

 Por mi parte, padecía dolores de estómago y vértigos causados por 
la tensión nerviosa en que me hallaba; detestaba el ambiente y te-

mía verme obligado a permanecer ahí durante años si algo impedía 
mi liberación en el Home Office. Estoy absolutamente seguro de 
que si hubiese conocido la «fecha» hubiera sido perfectamente ca-
paz de poner al mal tiempo buena cara. 

 Nunca en mi vida he visto una mezcla de individuos tan extraordi-
narios en un lugar tan pequeño. Había gente que sólo hablaba el 
yiddish; tenían entre sesenta y setenta años y probablemente ha-
bían nacido en Galitzia cuando Francisco José era emperador de 
Austria. Había algunos antiguos capitanes de la marina mercante 

inglesa llenos de medallas que habían olvidado nacionalizarse ingle-
ses y ya casi no sabían ni una palabra de alemán. Había algunos 
individuos que no sabían leer ni escribir, firmaban los papeles con 
una cruz y probablemente no se habían metido en un baño en toda 
su vida. Había un joven de unos veinticinco años que llevaba un 
jersey blanco adornado con la palabra «BRITAIN» estampada en 
grandes letras. Cuando le preguntaban cómo lo había conseguido 
contestaba en inglés que había corrido para Gran Bretaña en los 
Juegos Olímpicos de Berlín. Pero lo que constituía nuestro orgullo 

era una maravillosa colección de más de treinta profesores de uni-
versidad, sobre todo de Oxford y Cambridge. Algunos de ellos eran 
hombres de renombre internacional. Dudo que fuera posible encon-
trar en otro sitio una mayor variedad de conferenciantes. No dába-
mos abasto. ¿Qué hacer cuando la charla del profesor William Cohn 
sobre el teatro chino coincidía con la introducción a la música bi-
zantina de Egon Wellesz? ¿O la charla del profesor Jacobsthal sobre 
la literatura griega con la del profesor Goldmann sobre la lengua 
etrusca? ¿Era mejor oír a Zunz hablar de la Odisea o a Friedenthal 
del teatro de Shakespeare? 
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 Todas las noches se podía ver una procesión de cientos de internos 
transportando su silla al lugar de la charla elegida. El recuerdo de 
esos hombres en busca de cultura es uno de los más conmovedores 
que guardo de aquel extraño microcosmos en el que viví durante 
tan largos meses. 

 Estábamos bien surtidos de profesores y pintores, pero escasos de 
músicos. Sólo Glass y Rawicz, ambos excelentes pianistas, podían 
ofrecernos música seria. El campo central, situado en Douglas, es-
taba mucho mejor provisto en este sentido. Tenían una orquesta 
completa dirigida por Franz Reizenstein, pero pocos profesores. 

 La gran «celebridad» era Jack Bilbo, que un día dio una conferen-
cia con el siguiente título: «Por qué he guardado silencio durante 
tanto tiempo, por Jack Bilbo, alias Traven.» Al día siguiente anunció 
otra conferencia: «Por qué he guardado silencio durante tanto 
tiempo, por Moisés Rosenblatt, alias Goethe.» 

La figura más fabulosa de aquel mundo fantástico: era el pintor 
Kurt Schwitters, dadaísta y fundador del movimiento Merz. 

 ¿Qué es el dadaísmo? Las respuestas que daban los miembros del 
movimiento hacían pensar que la pregunta era antidadaísta y pue-
ril. Si se insistía decían: «Dada es un microbio virgen», «un perro o 
un compás», «afirmativo», «negativo», «estúpido», «muerto», en 
suma, todo lo que podía escandalizar a la detestable burguesía. 

 El origen de la palabra Dada es desconocido. «Sólo los imbéciles y 
los profesores españoles pueden interesarse por semejante cosa», 

escribía Hans Arp, que luego declaró que «Tristan Tzara había en-
contrado la palabra Dada e18 de febrero de 1916 a la seis de la 
mañana. Estaba presente con mis doce hijos cuando Tzara pronun-
ció la palabra por primera vez... Ocurrió en el café de la Terrasse 
en Zurich y en ese momento tenía una brioche en mi orificio nasal 
izquierdo...» 

Los creadores del movimiento se consideraban pacifistas, pero lo 
que verdaderamente les causaba placer era la destrucción. La gue-
rra de 1914-1918 fue un triunfo del caos sobre la ley y el orden. 

¿Por qué no contribuir al mismo destruyendo todo lo que quedaba 
de arte, la religión y la literatura e instituir en su lugar el Dada, el 
culto a la anarquía y a la negación? 

 Los dadaístas organizaban conferencias, manifiestos, charlas y ve-
ladadas dada; con motivo de tales actos se disfrazaban de pan de 
azúcar o aparecían con la cabeza metida en el tubo de una estufa y 
exasperaban a la burguesía suiza con su música infernal y sus dan-
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zas salvajes, seguidas de proclamaciones anarquistas y «poemas» 
con acompañamiento de bocinas de bicicleta. 

 Tzara daba la siguiente receta para hacer poesía: cójase un perió-
dico y unas tijeras, elígase un artículo, recórtese, recórtese a su 
vez cada palabra, introdúzcase todo en una bolsa y agítese. 

 Sus acrobacias surtieron efecto: la Iglesia, la prensa, y el público 
se enfadaron. A finales de 1918 los dadaístas habían salido de Zu-
rich y el movimiento pasó a Francia y Alemania, donde se desarro-
llaron varios focos, entre los cuales estaba Hannover; allí Schwit-
ters, como he dicho, impulsó una filial especial a la que llamó Merz, 
a partir de un collage que representaba la parte central de la pala-
bra Kom-Merziell. 

 Schwitters era alto y corpulento, muy ancho de hombros. Sus be-
llas facciones recordaban a las de Gerhardt Hauptmann, el actor 
alemán. Llevaba los calcetines tan rotos que no se sabía si existían 

o no. Se calzaba con unos zapatones demasiado grandes incluso 
para él, y su manera de andar hacía pensar en la de un campesino 
con un gran cesto a cuestas. Decía haberse fugado de Noruega lle-
vándose consigo una pareja de ratones blancos demasiado precio-
sos para dejarlos en manos alemanas. Un día se paró delante de un 
granero a fin de coger unos granos de trigo para él y para sus rato-
nes. De pronto le apuntaron las pistolas de un grupo de noruegos 
que vigilaban un cable eléctrico que atravesaba el edificio y la pre-
sencia de los ratones le salvó de una muerte inminente. Los norue-

gos consideraron- poco probable que un espía alemán circulase con 
ratones en el bolsillo, de modo que le dejaron huir a Inglaterra, 
donde les pusieron a él y a sus ratones en cuarentena. 

 Cuando le vi por primera vez vivía en un desván de nuestro cam-
po. Sus collages, que estaban colgados de las paredes, estaban 
realizados con paquetes de cigarrillos, algas, conchas, restos de 
corcho, cuerda, alambre, cristal y clavos. Había algunas estatuas 
esparcidas aquí y allá. Estaban hechas de porridge, el más efímero 
material co¬nocido por la humanidad: despedía un débil pero re-

pugnante olor y tenía un color de queso: azul danés muy curado o 
roquefort. Por el suelo había platos, pan duro, queso y otros des-
perdicios, todo ello bien revuelto con unas cuantas piezas de made-
ra, en su mayoría pies de mesa y sillas, robados de nuestras casas 
y empleados en la construcción de una gruta alrededor de una ven-
tanita. En aquella habitación de cinco metros de largo por dos de 
ancho también había una cama, una mesa y quizá una silla. En el 
espacio que quedaba había pinturas de todas clases ejecutadas, a 
falta de otro material, en linóleum procedente del suelo. Schwitters 
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siempre llevaba encima con este fin un cuchillo bien afilado y más 
de una vez le vi recortar cuidadosamente un buen pedazo de linó-
leum en la casa de alguna infeliz señora. 

 Una noche fui a verle -entonces lo hacía a menudo porque me es-
taba haciendo un retrato cuando oí unos ladridos feroces que pro-

venían del interior; el ruido me sorprendió, ya que los perros y las 
mujeres estaban prohibidos en el campo. Cuando entré vi una es-
cena extraordina¬ria. En la planta baja un hombre de negocios 
vie¬nés de cierta edad ladraba con la cabeza vuelta hacia la parte 
alta de las escaleras, donde estaba encaramado Schwitters, ladran-
do a su vez con todas sus fuerzas. El hombre de negocios tenía un 
ladrido ronco, como el de un dogo inglés, mien¬tras Schwitters 
prefería el de un pachón alemán. 

 -¡Guau-guau! -ladraba el dogo. 

 -¡Guau-guau! -contestaba el pachón. 

 -¡Guau-guau-guau-guau! -ladraba el hombre de negocios. 

 -¡Guau-guau-guau-guau-guau! -contestaba Schwitters con furia. 

 Aquello prosiguió cierto tiempo en un crescendo terrible hasta que 
ambos hombres se can¬saron. El hombre de negocios se fue a la 
cama como es normal en un hombre de negocios, pero Schwitters, 
que parecía no saber con exactitud dónde terminaba el reino hu-
mano y dónde empezaba el mundo animal, se retiró a una perrera 
que había dispuesto para él y para el pachón que llevaba dentro. 
Había puesto encima de la mesa varias mantas, con su colchón de-

bajo y trepando a cuatro patas se metió a dormir, cosa que repre-
sentaba un considerable esfuerzo, ya que estaba gordo y pesaba 
mucho. Le vi muchas veces en su perrera y nunca se dormía sin 
murmurar suavemente un último guau-guau-guau. 

 Era un maravilloso narrador de cuentos. Ade¬rezaba sus historias 
con todo lujo de detalles. Su voz era suave y la lengua alemana, 
para muchos áspera y gutural, en sus labios se hacía rica y melo-
diosa. Cuando celebró su primera velada dada no estaba muy segu-
ro de cómo sería recibida. Temía que se produjeran los abucheos 

de los primeros años veinte, pero, para su sorpresa, todos los nú-
meros fueron acogidos con aplausos frenéticos. El pobre Schwitters 
había olvidado hasta qué punto había cambiado el mundo desde 
1917, ahora todo el mundo llevaba una vida surrealista. Después 
de todo, ¿qué podía haber más dadá que dos mil «extranjeros 
enemigos» rogando por la victoria de «nuestro gracioso rey Jorge 
VI y nuestra graciosa reina Isabel»? 
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Recuerdo algunas de sus historias, por ejem¬plo, la de la enorme 
piedra negra que una vez se encontró en Hannover tras un día de 
lluvia. La piedra brillaba y relucía al sol como un magnífico diaman-
te negro. La llevó a la academia de Bellas Artes, la puso encima de 
la estufa, y luego se le olvidó completamente. Salió un momento y 

cuando volvía a la academia vio pasar coches de bomberos a gran 
velocidad. Por las ventanas salían bocanadas de humo negro, y el 
director iba de un lado para otro con el puño amenazante, gritando: 
“Das Schwein! ¡Das Schwein! ¡Si cogiera al cerdo que ha puesto 
alquitrán en la estufa!» 

También contaba la historia de cómo había " envenenado a su fa-
milia con setas (estaban clasificadas como venenosas en el libro de 
las setas, «pero intenté vencer a la naturaleza»), la historia de las 
chinches que entraron en la academia, la historia del americano y 
el Kaiser, pero sobre todo, la historia del clavo de cobre. 

«Un día, contaba Schwitters, me paró un tartamudo por la calle.» 

 «P... p... podría, por f... f... f... avor, decirme dónde p... p... p... 
podría comprar un clavo de c... c... cobre?» 

 «Le indiqué el camino para ir a la ferretería y se fue. Pero yo cono-
cía un atajo y llegué mucho 

 - antes que él.» 

 «Q... q... q... quiero comprar un clavo de cobre», le dije tartamu-
deando al ferretero. Me mostró unos clavos de cobre. 

«¿Son bastante largos?», preguntó. 

«N... n... no, dije, los quiero m... m... más largos. » 

 «El hombre trajo otros clavos, pero ninguno era bastante largo. 
Por fin encontró uno enorme, de veinticinco centímetros.» 

 «S... S... sí, dije, es... es... éste es maravilloso. Por f... f... favor, 
cla... cla... cláveselo en el trasero.» 

 «Y me fui. Un minuto después entró en la tienda el verdadero tar-
tamudo... y salió a toda prisa.» 

De sus poemas recuerdo uno que titulaba «Un poema sinfónico». 
Parecía hermoso cuando lo recitaba, pero me temo que perdía algo 

de encanto una vez impreso: 

 Langetúrgl... Oká, Oká 

 Tsiuriuliutree... Tsiuka, Tsiuka, 

 Langetúrgle... Okaká... ka 
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 Tsiuka... Tsiuka 

 Langetúrgl... 
 Y así proseguía. Había otro poema que empezaba así: 

 Anna Blume 

 Eres precoz y tardía A-n-n-a 

 A-n-n-a 

 Te quiero. 

 Había otro poema que recitaba sin cesar. Se llamaba Leise (en voz 
baja). Empezaba susurrando «leise, leise». Aumentaba poco a poco 
el volumen del sonido, «leise» se hacía cada vez más fuerte para 
alcanzar por último una extraordinaria intensidad y estallar en un 
grito salvaje. Justo en ese momento cogía una taza o un plato y lo 
rompía en mil pedazos tirándolo al suelo. Este «poema» siempre 
tenía un gran éxito. Varios años atrás lo había recitado una y otra 
vez en la terraza de Deux Magots ante Tzara y Breton... hasta que 

intervino el dueño del café. 

 Durante su reclusión Schwitters siguió haciendo sus collages tal 
como los venía haciendo desde hacía veinte años. Quizá vivía en el 
pasado, o quizá le resultaba difícil hacer otra cosa. Tengo motivos 
para suponer que así era. En todo caso no encontraba quien los 
comprase. Nadie tomaba sus collages en serio. Así que se puso a 
pintar retratos y paisajes de Noruega. Los retratos eran excelentes, 
pero los paisajes eran rudimentarios. Me hacían pensar en unos 
huevos escalfados con espinacas. A pesar de su comportamiento, 

creo que no tenía nada de loco. Muy al contrario, era un hombre 
muy sagaz; siempre tuve la impresión de que representaba un pa-
pel, cultivaba con mimo su personalidad dada como las más apro-
piada para el personaje que representaba desde hacía tanto tiempo 
y que ya no podía abandonar el Till Eulenspiegel de los pintores. 

 Murió en 1947 en la miseria. Al final intentaba vender sus collages 
a una libra la pieza. Inmediatamente después los marchantes em-
pezaron a comprar todo lo que encontraban suyo y de vez en cuan-
do una voz me pregunta por teléfono. ¿Ningún Schwitters en ven-

ta? Me han dicho que sus collages ahora valen entre tres y cuatro-
cientas libras cada uno y siguen subiendo: con el paso del tiempo 
se hacen cada vez más dada. Me pre¬gunto que hubiera dicho el 
pobre Schwitters. 

 Guau-guau-guau, supongo. 
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 A diferencia de lo que había pasado en Ascot, las cartas y los pa-
quetes llegaban regularmente a la isla de Man. Pero las noticias 
eran malas y los bombardeos de Londres llenaban de angustia a los 
refugiados que tenían allí a la mujer o a los hijos. Afortunadamente 
yo no tuve esa preocupación. Diana y nuestra hija -Carolina había 

nacido e13 de julio de 1940-, pocos días después de que me inter-
nasen vivían en nuestra casa de campo en Essex, y John Heartfiel 
estaba en nuestra casa de Hampstead. Recibía con regularidad car-
tas explicándome lo que ocurría en Londres, pero no podía imagi-
narme cómo era la vida en realidad. ¿Había taxis? ¿Funcionaba el 
teléfono? ¿Había cambiado mucho la ciudad desde que me fui? 

 Oímos varias veces la sirena de las alertas aéreas cuando los ale-
manes sobrevolaban la isla de Man después de bombardear Liver-
pool. Una noche sonaron las sirenas después de haber comenzado 
el oficio religioso del sábado. El campo quedó inmediatamente su-

mido en la oscuridad, excepto una casa ocupada por judíos ortodo-
xos. El comandante intentó llamarles por teléfono, pero no obtuvo 
respuesta, ya que un judío ortodoxo no coge el teléfono durante el 
sábado. Entonces el comandante mandó a un mensajero con la or-
den de apagar aquella maldita luz. El mensajero volvió: había in-
tentado bajar los plomos, pero se lo habían impedido ya que él 
también era judío y no le. habían permitido cometer una trasgre-
sión. Ya fuera de sus casillas, el comandante intentó encontrar a 
alguien que no fuese judío en un campo donde cerca del noventa 

por ciento de los internos eran judíos, pero antes de que lo consi-
guiese la alerta dejó de sonar. 

 A menudo me han preguntado si había nazis en mi campo. Sólo 
conocí a uno (quizá había más): nuestro cocinero. Tenía la clásica 
mentalidad nazi: era arrogante y rígido y carecía por com¬pleto de 
sentido del humor. 

 Una noche, a principios de septiembre, lo encontré más excitado 
que de costumbre. Miraba el mar desde la ventana. Yo estaba de-
trás de él y le oí cantar en voz baja, pero con nitidez, el Heut' fah-

ren wir gegen Bngelland. Se volvió, me miró, se le dibujó una son-
risa y regresó a su cuarto. Era, o al menos así lo creía él, la noche 
de desembarco alemán, llegaban los felices días en que podría de-
cirle al oficial nazi que tuviese el mando de las fuerzas de invasión 
quienes debían ser exterminados. 

 No sé qué fue de él. Creo que no era un espía, sino sencillamente 
un nazi bruto y vulgar. 

 Creo que no había muchos más. Sólo en una casa había un grupo 
que mantenía una actitud distante con nosotros y les llamábamos 
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los «nazis», pero quizá no eran más que simples antisemitas. Años 
más tarde me presentaron en el País de Gales a un hombre bastan-
te joven y con buena facha, era un pintor. «Le conozco» musitó. Le 
dije que debía estar equivocado. «¡Oh, no!, dijo. He coincidido con 
usted», y añadió en voz baja: «Hutchinson Camp.» 

Cuando le pregunté por qué él, siendo artista, se había mantenido 
al margen de sus colegas y no había participado en nuestras expo-
siciones, contestó vagamente que no había tenido ninguna razón 
especial para hacerlo. No creo que fuera un nazi; sospecho que de-
testaba a las masas y, en concreto, a las masas de judíos. 

 En todo caso, los oficiales del Intelligence Service que nos vigila-
ban sabían todo lo que pasaba en nuestro campo. Los confidentes 
les tenían perfectamente al corriente. Un soplón vino a verme. Por 
la naturaleza de sus preguntas entendí inmediatamente que su mi-
sión era descubrir en qué términos estaba con mi suegro. Entendía 

demasiado bien las razones de la curiosidad de nuestro comandan-
te. 

 Muchas veces me han preguntado cómo nos trataban. La respues-
ta es la siguiente: al principio con indiferencia e incluso con dureza, 
después mucho mejor. [Guardo un buen recuerdo del capitán Jor-
gensen (del Intelligence Service) y del muy popular sargento de 
caballería Petterson]. 

 De vez en cuando nos infligían severos castigos por faltas insignifi-
cantes. ¿Era necesario meterle a B. tres días de calabozo por ha-

berle arrojado flores al otro lado de la alambrada a su novia? Pero 
en general nuestros oficiales se esforzaban por hacernos la vida lo 
más agradable posible en unas circunstancias extremadamente difí-
ciles. 

 Hacia finales de noviembre todos los profeso¬res y muchos de mis 
amigos habían sido libera¬dos. Charoux, Ehrlich y Rawicz habían 
abandonado el campo. Frank, que había compartido mi habitación y 
me había ayudado mucho, también se había ido, y mi nuevo com-
pañero me exasperaba. No porque discutiésemos de política -era 

un comunista convencido-, sino por su manera de lavarse los dien-
tes; era de lo más irritante, una especie de operación militar, con 
ofensiva para capturar los microbios: izquierda-derecha, arriba-
abajo, izquierda-derecha, arriba-abajo. Cuando por fin acababa con 
los preliminares, aspiraba una gran cantidad de agua y le daba 
vueltas y más vueltas en la boca para terminar escupiéndola con 
violencia y precisión, como si se la tirara a la cara a un fascista. 
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 Apenas hablábamos. Hacía tiempo que había decidido no hablar de 
política con un comunista: era tan insensato como discutir sobre 
Alá con un árabe fanático. Siempre era educado y estaba pendiente 
de no hacer ruido en la habitación, que mantenía en un estado de 
limpieza poco común. Yo sabía que su vocabulario carecía de cier-

tas palabras como piedad, tolerancia o libertad. El único objetivo de 
su existencia era preparar al mundo para el advenimiento del co-
munismo y si para realizar ese ideal debían morir unos cuantos mi-
llones de seres peor para ellos. Después de la guerra volvería a Ale-
mania, o donde le mandasen y obedecería sin rechistar las órdenes 
que recibiese. 

 Sabía que acudía en secreto a unas reuniones del partido, porque 
un día me dijo que en el campo habían células comunistas y que 
conocían a todos los nazis. También me dijo que antes de mudarse 
a mi cuarto había hecho una investigación en regla sobre mi perso-

na y que había superado el examen satisfactoriamente en todos los 
sentidos. 

 Acepte el cumplido con gran modestia. 

 Hasta Navidad y durante los días que siguieron todo fue tristeza y 
depresión. Todos los días esperaba con temor y esperanza que lle-
garan las cinco de la tarde, hora en la que eran anunciados los 
nombres de los liberados, luego me arrastraba hasta mi habitación, 
demasiado abatido para po¬der comer. Dormía muy mal y en 
cuanto me metía en la cama me parecía que la habitación daba 

vueltas. 

 En Navidad todo el mundo hizo esfuerzos desesperados para hacer 
las cosas lo más alegres posibles y fingir no haber disfrutado nunca 
de mejor compañía ni haber probado nunca manjares y vinos tan 
exquisitos. Después perdí toda esperanza. Por su parte, mi compa-
ñero de célula parecía perfectamente resignado. Escribía y leía. Se 
armaba para la lucha suprema. ¿Por qué iba a preocuparse por un 
montón de tonterías religiosas o iba a faltar a su deber por una so-
licitud burguesa hacia su mujer y sus hijos? 

 El 30 de diciembre el capitán Jorgensen me llamó a su despacho y 
me preguntó si me gustaría volver a casa. Le miré. Le miré... y 
sonrió. 

 A la mañana siguiente abandonaba el campo. En el tren me senté 
solo, ¿Y si los otros viajeros había visto que era un ex-prisionero? 
Llegué a Londres unos minutos antes del año nuevo. Cogí un taxi 
para ir a casa. Si hubiera estado fuera cien años en lugar de seis 
meses Londres no me habría parecido más extraño. 
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 Al día siguiente a primera hora llamaba a mi mujer por teléfono 
para decirle que estaba libre y le preguntaba dónde podíamos ver-
nos. 

-Ven aquí enseguida, me dijo. 

-Pero es imposible, objeté. Sabes que es una zona prohibida. 

-Ya no, contestó. No lo es desde hoy, 1 de enero de 1941. 

Tomé el primer tren para Essex. 
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Vida de Kurt Schwitters 

 

Werner Schmalenbach 

del catálogo de la exposición Kurt Schwitters realizada del 28 de septiembre al 5 

de diciembre de 1982 en la Fundación Juan March de Madrid. (traducción de 

Stella Wittenberg) 

HANOVER 1887-1937 

 

 

 

Kurt Schwitters nació el 20 de junio de 1887. Su casa natal estaba 
situada en la Veilchenstrasse «Veilchenland» (país de las violetas, 
como él mismo la llamaría más tarde). Sus antepasados habían si-
do obreros: el abuelo paterno, agricultor y mesonero en Ostfries-
land; el abuelo materno, maestro carpintero en Hanover. Sobre su 
madre, escribe Schwitters en el Sturm-Bilderbuch; «Mi madre 
Henriette ganaba dinero desde muy joven. A sus trece años 
cosía para una tienda de artículos de moda, en la que llegó a 
ser a sus diecisiete años, encargada. De gran talento musical 

y de mala dentadura, con veintiún años tuvo su propio nego-
cio de confección». Sobre su padre, Eduard Schwitters, escribe: 
«Mi padre padecía una afección nerviosa; era aprendiz, de-
pendiente en una tienda de modas. Se ocupaba fundamen-
talmente de la decoración. En 1886 tuvo su propio negocio 
en Hanover, y también mala dentadura». «Mis padres tuvie-
ron un negocio de confección de señoras en Hanover, en la 
Theaterplatz». A la edad de cuarenta años su padre dejó el nego-
cio y compró cinco casas, de las que pretendieron vivir él y su fami-

lia. Una de estas casas, Waldhausenstrasse 5, situada frente a las 
puertas del sur de la ciudad, fue habitada por la familia y también 
sería la vivienda de Kurt Schwitters hasta su emigración. Este patri-
monio permitió al padre educar a su único hijo dentro de una vida 
ordenada y burguesa 

SITUACION ECÓNOMICA 

En primer lugar, se debe decir algo respecto a la situación económi-
ca de Kurt Schwitters, ya que eso jugó también un papel importan-
te en su actividad artística. Schwitters no tuvo preocupaciones eco-
nómicas hasta 1918, año coincidente con el final de la guerra y sus 
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veinte años de vida. Vivía en casa de sus padres, ocupando tras de 
su matrimonio con Helma Fischer, el segundo piso de la casa. Entre 
1917 y 1919 fue delineante industrial en la siderurgia Wülfel, en 
Hanover. Después de haber abandonado este puesto durante la 
revolución, no tuvo otros ingresos. La inflación puso fin a la ayuda 

económica paterna y empezaron para él y su familia unas circuns-
tancias especialmente difíciles. Hasta que Schwitters no comenzó a 
dar conferencias y organizar veladas-Merz, principalmente en Ale-
mania, y también en Holanda y Checoslovaquia, no mejoró su si-
tuación. Las ventas de cuadros eran escasas y le reportaban pocos 
beneficios, ya que se trataban casi exclusivamente de collages de 
pequeño formato. Significativas fueron, sin embargo, las ventas 
que Katherine S. Dreier consiguió, al principio de los años veinte, 
en los Estados Unidos, que le supusieron ingresos en dólares. Me-
diados los años veinte, Schwitters organizó su «Merz-

Werbezentrale» (Central publicitaria Merz), trabajando con 
éxito como asesor y diseñador publicitario de grandes firmas indus-
triales de Hanover, así como de la municipalidad. A partir de 1929, 
después de hacerse cargo de todo el trabajo gráfico para la colonia 
Dammerstock en Karlsruhe, trabajó también para la propia ciudad 
de Karlsruhe. Sus ingresos como diseñador de anuncios y tipógrafo 
revertían en gran parte en la revista MERZ, editada por él desde 
1923, de tal manera que seguía dependiendo de otras fuentes de 
ingresos. Cuando en 1931 murió su padre, heredó junto con su ma-

dre, fallecida en 1945, cuatro casas, de cuyas rentas pudo vivir 
hasta que, finalmente, se exilió. En Noruega, y más tarde en Ingla-
terra, se ganaba el pan fundamentalmente pintando paisajes y re-
tratos de encargo. Especialmente la etapa inglesa estuvo dominada 
por grandes necesidades económicas hasta el último momento. 

Sobre la vida de Kurt Schwitters hay algunos textos autobiográficos 
auténticos de su primera época: citas en el prólogo de Otto Nebel 
para el «Sturm-Bilderbuch» (Libro de ilustraciones Sturm) de 
1920; un manuscrito inédito de la extensión de un folio, Daten aus 

meinem Leben (Datos sobre mi vida) (7 de junio de 1926); una 
autodescripción más extensa en Merz 20 Katalog (1927); otra 
más, en el libro publicado en 1930 por los hermanos Rasch, Gefes-
selter Blick (Mirada Encadenada), sobre la nueva forma en pu-
blicidad. La documentación incompleta es ampliada por su propio 
hijo, a través de cartas y comunicaciones personales. Más abun-
dantes son las informaciones de la etapa posterior a la segunda 
guerra mundial. En ellas, Schwitters relata epistolarmente, a sus 
amigos, sus vicisitudes durante la emigración, la guerra y sus últi-
mos años de vida. 
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SU INFANCIA 

Sobre su infancia, que se desarrolló dentro de un marco de normalidad, 
hay poco que decir. Schwitters se refiere a ella en un estilo peculiar: 
«Mi nodriza tenía la leche cortada y escasa, y me alimentaba 
durante el período legalmente permitido. La nodriza fue sancio-
nada. Así conocí la maldad del mundo, sintiéndola en mi propio 
cuerpo. Rasgo fundamental de mi persona: la melancolía. Hasta 
1909, al margen de numerosos viajes a diversos lugares, viví en 
Hanover (Revon). Yo mismo me llamaba Kuwitter; me orinaba y 
era encerrado en el cuarto de baño. En la Pascua del 98 comen-
cé en el colegio Realgymnasium I Hanover. Por así decirlo, fui 
un alumno con talento». Schwitters narra, dentro de este contexto, 
un acontecimiento que ensombreció posteriormente toda su vida. En el 
pueblo de Isernhagen, junto a Hanover, tenía un pequeño jardín: 
«Rosas, fresas, una montaña y un lago artificial. En otoño de 
1901 me destruyeron los chicos del pueblo todo mi jardín ante 
mis propios ojos. De pura excitación, me dio el baile de San Vi-
to. Pasé dos años enfermo, totalmente incapacitado para traba-
jar». Schwitters sufrió durante toda su vida de ataques epilépticos, 
que con la edad fueron haciéndose menos frecuentes. Ya el abuelo ha-
bía sido epiléptico. Schwitters tuvo que frecuentar a los médicos a cau-
sa de esta enfermedad. Esta dolencia fue, según su propio testimonio, 
determinante para su vida: «A causa de la enfermedad cambiaban 
mis gustos. Comencé a apasionarme por el arte. Al principio 
componía cuplés a la manera de los cómicos de variedades. En 
una noche de otoño de luna llena, me percaté de la luna clara y 
fría. Desde entonces escribo de forma líricosentimental. Des-
pués me pareció que la música era el arte por excelencia. 
Aprendí solfeo y hacía música toda la tarde. En 1906 vi por pri-
mera vez un paisaje nocturno en Isernhagen y comencé a pin-
tar. Realicé 100 paisajes nocturnos, a acuarela, ante la natura-
leza, con luz de vela de estearina. Decidí ser pintor. Es conocida 
la contradicción de los padres: primero tu bachiller, después, 
encantados. Paralelamente asistí a la Escuela de Artes y Oficios 
por las noches y realicé los estudios de arte. En la Pascua de 
1908 pasé el examen de Bachiller. Durante el desfile de fin de 
curso, con el sombrero de copa, dijo mi compañero Harmenig lo 
siguiente: «no dejéis ir por delante al melancólico Schwitters, o 
nuestro desfile parecerá un entierro». 

De 1908 a 1909 Schwitters visitó durante un año la Escuela de Artes y 
Oficios de Hanover. En 1909 se prometió con Helma Fischer, una prima 
segunda. Se casaron en 1915. En 1918 vino al mundo su único hijo, 
Ernst. 

LA  ACADEMIA 

De 1909 a 1914 Schwitters estudió en la Academia de Artes de Dresde 
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con los profesores Carl Bantzer (retrato), Gotthard Kühl y Emmanuel 
Hegenbarth (pintura animal). 

Sobre este período citemos las siguientes frases del propio Schwitters: 
«Aprendí retrato con Bantzer, quien llegó a ser Director de la 
Academia de Kassel... A continuación conseguí un estudio de 
pintor... con Kühl. El Consejero Privado, Profesor Gotthard Kühl 
se sentó allí, en mi estudio, sobre mi paleta y no quiso corregir-
me más. Este suceso me estimuló sin embargo hacia la pintura 
abstracta. La paleta estaba rota. Fui al Profesor Hegenbarth pa-
ra aprender color y pintar animales. Luego llegó la guerra». 
Schwitters solía decir, posteriormente, que Bantzer, al que personal-
mente no apreciaba, fue sin embargo para él de lo más importante. 
Estaba en la línea de Frans Hals y éste había sido siempre su ejemplo 
en pintura naturalista. 

La etapa en la Academia de Dresde -posiblemente después de fina-
lizar el primer año - fue interrumpida por una corta visita a la Aca-
demia de Berlín: «He desacreditado a la Academia de Berlín al 
ser aceptado allí como alumno. Después de cuatro semanas 
me echaron con la justificación de que no tenía ningún ta-

lento. El destino lo compartí con Menzel». Y en otro momento 
dice: «Mientras, trabajaba temporalmente en Berlín, en la 
Academia de Arte y fui despedido de ella por carecer irreme-
diablemente de talento. Mis éxitos en las academias de arte 
nunca fueron grandes, pues yo no sé aprender, ésta es mi 
gran preocupación, y lo que yo personalmente quería y debía 
hacer no estaba reflejado en ningún programa. Para mí Arte 
significa crear, y no imitar, sea a la Naturaleza, sea a otros 
colegas más relevantes, como sucede normalmente». 

Desde 1912 Schwitters participó en las exposiciones que regular-
mente organizaba el Círculo Artístico de Hanover: la Gran Exposi-
ción de Arte y el Salón de Otoño. Su participación en estas ex-
posiciones se interrumpió en los años 1919-24, aunque más tarde, 
entre 1925 y 1934, volvió a exponer. En los años 1933 y 1934 pre-
sentó solamente paisajes. 

1914-1918 

En 1914 estalló la guerra. Schwitters, después de su boda, se esta-
bleció en Hanover: Waldhausenstrasse n.°5. El viaje de bodas lo 
hizo a Opherdicke, en Westfalia, durante los años 1915/16, donde 
un antiguo amigo y protector, que ya en 1912 le había llevado a 
Italia, al Lago Garda, le proporcionó un palacio en ruinas. La estan-
cia en Opherdicke dejó algunas huellas en su obra inicial. 

En 1917 Schwitters fue llamado a filas. Sirvió como soldado en Ha-
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nover, de marzo a junio de 1917. Por incapacidad militar fue desti-
nado inmediatamente a una oficina. Sus diversos intentos para li-
brarse del servicio militar, como por ejemplo, denominar a los ofi-
ciales con un rango superior al que ostentaban, le condujeron a una 
pronta expulsión. Schwitters mismo cuenta su etapa militar: «En 

la guerra, me he salvado para la patria y para la Historia del 
Arte, por la valentía demostrada... por cierto, en las ofici-
nas». Y prosigue: «En la guerra, he luchado en todos los fren-
tes de la plaza de Waterloo de Hanover. En campaña, no es-
tuve jamás». 

En junio de 1917 entró Schwitters en la Siderurgia de Wülfel, en 
Hanover, para prestar servicios auxiliares como delineante indus-
trial. «Allí empecé a amar la rueda y consideré también las 
máquinas como abstracciones del espíritu humano. Desde 
entonces amo la combinación de pintura abstracta y máqui-

na como obra de arte total». Schwitters abandonó su puesto de 
trabajo durante el período de la revolución de 1918:  
«Inmediatamente después del comienzo de la gloriosa Re-
volución me despedí de mi trabajo y viví totalmente para el 
arte». Y añade: «Estudié entonces dos semestres de arqui-
tectura». 

MERZ 

Las siguientes líneas que Schwitters escribió diez años más tarde, 
dejan traslucir con qué liberación vivió el final de la guerra y la re-
volución y con qué entusiasmo se dedicó a lo nuevo, esperado con 
ansiedad: «La guerra lo fermenta todo terriblemente. Los co-
nocimientos de la Academia no me servían. La utilidad de lo 
nuevo estaba todavía en desarrollo y en torno a mí se deba-
tía una absurda lucha por cosas que me eran indiferentes. 

De repente, surgió la gloriosa Revolución. No creo demasia-
do en este tipo de revoluciones para las que la humanidad 
aún no está madura. Es como si el viento sacudiera del árbol 
las manzanas todavía verdes. ¡Qué pérdida! Y con esto había 
terminado todo ese fraude que los hombres llaman guerra. 
Abandoné mi puesto de trabajo, sin ningún tipo de despido, 
y a partir de ese momento todo volvió a empezar. Ahora co-
menzaba realmente mi ebullición. Me sentía libre y tenía que 
gritar a los cuatro vientos mi alegría. Por ahorro, utilizaba 
para expresarme todo lo que encontraba, pues éramos un 

país empobrecido. Se puede también gritar con restos de ba-
sura y lo hice encolando y clavando estos desechos. Los de-
nominé MERZ, eran como mi oración por el final victorioso 
de la guerra, pues una vez más había vencido la paz. De 
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cualquier forma, todo estaba destruido y era válido empezar 
a reconstruir lo nuevo a partir de los escombros. Esto es, 
pues, MERZ... Albergaba en mí una imagen de la revolución 
no como realmente fue, sino como hubiera debido ser». La 
revolución artística y personal del pintor Kurt Schwitters se gestó 

ya durante la guerra, aquellos años que tanto para él como para su 
ciudad natal y para toda la joven generación de Alemania y de todo 
el mundo, fueron tiempos de ebullición y eclosión. Al poderoso im-
pulso que sintió Schwitters al rechazar los principios académicos, y 
al descubrimiento de nuevas posibilidades de expresión, se unió un 
resurgir general de todas las fuerzas intelectuales. En la voluntad 
de los demás encontraba su propia voluntad, multiplicada por cien, 
aun cuando la aprobación concreta de lo que se creaba en general, 
no se diera. La minoría de los que tenían el mismo espíritu parecía 
ser lo suficientemente poderosa como para transmitir al individuo la 

sensación de ser transportado por un flujo en continua expansión. 
Por todas partes se encontraban compañeros de lucha e institucio-
nes que ofrecían una plataforma a las nuevas ideas: galerías, edito-
riales y revistas. Este momento histórico, apenas liberado de la 
guerra, dio a la juventud una gran seguridad en sí misma, sin nin-
gún género de dudas. En la medida que uno se sentía representan-
te del hoy, se estaba seguro de tener el futuro al alcance de la 
mano. Dentro de esta euforia colectiva desarrolló Schwitters su ar-
te, cuya actividad inició antes de la guerra y que posteriormente 

desarrollaría con libertad y una seguridad al máximo: los años clá-
sicos de su actividad artística. A partir de este momento fue esta 
actividad lo que, por su propio desarrollo y su conexión y ramifica-
ción hacia otras vertientes, determinó su camino vital. En lo sucesi-
vo, su biografía se superpondrá a su quehacer artístico. Es a partir 
de los años treinta cuando, nuevamente, acontecimientos no pro-
vocados ni deseados por él condicionarán fatalmente el curso de su 
vida. Después de la rápida asimilación y superación de las formas 
expresionistas por el pintor y poeta Schwitters durante la guerra, 

desarrolla en los primeros meses de posguerra su Ein-Mann-
Dadaismus (Dadaismo de un solo hombre), al que dio el nom-
bre de MERZ y cuyas características, en tanto referentes al arte de 
la imagen, significaban la renuncia a la reproducción del objeto y 
suponía la utilización de todo tipo de materiales. Los primeros colla-
ges surgieron al final del año 1918. 

PRIMERAS PUBLICACIONES 

Inmediatamente después de la guerra, Schwitters comenzó a rela-
cionarse con las fuerzas vanguardistas de Alemania y poco después 
con las foráneas. Para él, era una necesidad natural entrar en con-
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tacto con los hombres que deseaban y hacían una labor parecida. 
Surgieron gran número de relaciones amistosas. Schwitters tomó 
parte en las exposiciones de la Sezession en Hanover. Publicó poe-
mas, ensayos y composiciones pictóricas en la editorial Zweemann 
de Christof Spengemann. En 1919 apareció, en la serie de libros de 

Steegemann Die Silbergäule (Las jacas plateadas) una obra de 
Schwitters por la que fue rápidamente conocido en todos los círcu-
los vanguardistas del momento. Esta obra era una recopilación de 
poemas y prosa titulada Anna Blume (Ana Flor). Especialmente 
el poema An Anna Blume (Para Ana Flor), que comienza con las 
siguientes palabras: «¡Oh tú, amada de mis 27 sentidos, te 
quiero! - Tú, de ti, a ti, para ti, yo para ti, tú para mí, 
¿nosotros?...» pronto se hizo famoso. Las ediciones aumentaron 
rápidamente y Schwitters se convirtió en un personaje polémico. En 
1922 apareció una edición ampliada de Meine Anna Blume. 

Schwitters relataría más tarde: «Festejaba triunfos, me despre-
ciaban y eludían encontrarse conmigo». En otoño de 1920 
Steegemann mandó pegar carteles en Hanover con el texto del 
poema An Anna Blume. Pocos días después aparecieron junto a 
ellos, como protesta, pasquines con los Diez Mandamientos. Spen-
gemann, amigo de Schwitters, publicó en el mismo año el folleto 
Die Wahrheit über Anna Blume (La verdad sobre Anna Blu-
me). Se conserva una carta de Schwitters a Spengemann en la que 
exclama: «iVé por todo el mundo y testifica la verdad, la úni-

ca verdad sobre Anna Blume!». En el primer y único ejemplar 
de la revista de Steegemann Der Marstall (Las caballerizas), 
apareció una colección de juicios positivos y negativos referidos a 
Anna Blume bajo el título «El secreto descubierto de Anna Blu-
me». «Schwitters y yo, escribía el editor en su prólogo- hemos 
recibido un cesto de ropa lleno de cartas, tarjetas, etc.... He 
seleccionado los documentos más importantes, los más ma-
liciosos, los estúpidos y los inteligentes, para someterlos al 
juicio de los coetáneos». 

El extraordinario, aunque fluctuante, éxito de Anna Blume influyó 
de tal manera, que otras dos antologías de poemas y prosa de 
Schwitters se apoyaron en este título, Die Blume Anna (La Flor 
Ana), que apareció en 1922 en la editorial Sturm (Una colección de 
poemas entre los años 1916-1922) y Memorias de Anna Blume 
en Bleie: Un método fácil y abarcable para el aprendizaje de la 
locura por cada individuo, aparecido en 1929 en la editorial de Wal-
ter Heinrich, Freiburgo. 

Steegemann publicó el opúsculo La Catedral en su Silbergäule. 
Además imprimió 11 tarjetas, 8 sobre cuadros MERZ, 2 sobre es-



 

79 

culturas MERZ y 1 con la fotografía del artista. 

DER STURM 

Más importante que toda su actividad en Hanover fue la colabora-
ción de Schwitters con Sturm, de Herwarth Walden, en Berlín, des-
de el año 1918. Esta colaboración motivó su aparición en el gran 
escenario de la vanguardia alemana y la superación del estrecho 
marco Hanoveriano. El 12 de junio de 1918, Schwitters escribía a 
Spengemann: «A finales de junio vamos, por fin, a Berlín para 
presentarnos a Herwarth Walden». En el Sturm-Bilderbuch se 
dice: «Me dirigí a Sturm con la intención de conseguir una 
oportunidad para exponer, pues reconocí que en Der Sturm 

no se exponían sino obras de arte». Ya en enero de 1919 logró 
exponer, por primera vez, junto a los artistas Sturm, Klee y Johan-
nes Molzahn. Era la exposición número 70 de la Galería, fundada en 
1912. En julio de aquel mismo año fueron expuestas de nuevo 
obras suyas. Su primera exposición individual la organizó Walden, 
en abril de 1920 (exposición número 85). Naturalmente, también 
participó Schwitters en la exposición número 100 de Der Sturm, 
en la que, en septiembre de 1921 fueron expuestas 150 obras de 
60 autores. Una nueva exposición de Schwitters tendría lugar en 

1925. A todo esto hay que añadir también las exposiciones de Der 
Sturm en otras ciudades e incluso en el extranjero, en las que 
Schwitters estuvo también representado. De gran importancia fue-
ron las exposiciones-Sturm que Katherine S. Dreier organizó a par-
tir de 1920 en la Société Anonyme, en Nueva York, dirigida por 
ella y por Marcel Duchamp. Otra más tuvo lugar, también en 1920, 
en la Sala de Arte Rembrandt, de Zurich. Naturalmente, todas es-
tas exposiciones atrajeron un público nuevo y recibieron también 
numerosas críticas poco favorables a Schwitters. En ese sentido 

escribió Leopold Zahn, en 1921, en la muy influyente revista Cice-
rone, sobre la exposición Schwitters en Goltz, en Munich, 1920. Un 
partidario excepcional de él, el crítico de arte y director del Museo 
de Dresde, Paul E. Schmidt, reseñó en Cicerone una exposición de 
Schwitters, Baumeister y Schlemmer en la Galería Arnold de esa 
ciudad. En la Kunstblatt (Gaceta de Arte) de Paul Westheim, 
más afín al expresionismo y desdeñoso con el joven movimiento de 
posguerra, fue reseñado Schwitters de manera negativa, tanto por 
el propio editor como por Daniel-Henry Kahnweiler. Contra sus críti-
cas, Schwitters se defendía mediante panfletos, tan divertidos co-

mo incisivos, que publicaba bajo el título Tran sobre todo en la re-
vista Sturm. A lo largo de su vida se desahogó irónicamente, en 
muchos artículos y comentarios, sobre la crítica de arte, despre-
ciándola, salvo raras excepciones. 
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En 1919 publica Der Sturm, por primera vez, poemas y reproduc-
ciones de las obras de Schwitters. Hasta 1914 aparecerán en esta 
publicación más de 70 poemas, también prosa, artículos y repro-
ducciones suyas. Schwitters se convirtió por estos años en uno de 
los artistas más representativos del Sturm. En el Sturm-Bühne 

(escenario-Sturm) formuló sus reflexiones acerca del MERZ-
Bühne (escenario-MERZ). En 1920 aparece el IV Libro de Ilus-
traciones-Sturm, dedicado a Schwitters, con 15 poemas, 15 re-
producciones de sus dibujos estampados-MERZ y un prólogo inter-
calado de citas autobiográficas de Otto Nebel. Libros de ilustracio-
nes-Sturm sobre Chagall, Archipenko y Klee le habían precedido. 
En el Libro de Ilustraciones-Sturm, Pintores del Expresionis-
mo, aparecieron 15 reproducciones en color, estando también re-
presentado Schwitters junto a Chagall, Delaunay, Gleizes, Marcous-
sis, Metzinger, Klee y otros. A la propaganda de Sturm pertenecían 

también las dos tarjetas postales MERZ publicadas por Walden. Con 
motivo de Sturmball (El baile del Sturm), el 8 de marzo de 1921 
apareció, con la activa colaboración de Schwitters, el cuaderno Die 
Quirlsanze, donde publicó algunos de sus artículos, textos en pro-
sa y un grabado MERZ. En la editorial Sturm, publicaría Walden la 
antología Anna Blume (1922) y la novela Auguste Bolte (1923). 
En 1924 Walden incluyó dos reproducciones de Schwitters en su 
nueva edición, ampliada, del libro aparecido por primera vez en 
1917, Einblick in Kunst (Una mirada al arte). Un ejemplar que 

regaló a Schwitters lleva la dedicatoria manuscrita: «A Kurt 
Schwitters, el artista más puro de mi tiempo. Herwarth Wal-
den». 

Entre los polemistas de Sturm estaba Schwitters, junto a Herwarth 
Walden, especialmente próximo al poeta y recitador Rudolf 
Blümner, el cual, intervenía a menudo en su favor tanto en los cua-
dernos-Sturm, como en otros medios. La Influencia más acusada 
en la primera etapa poética de Schwitters, la ejerció el poeta-
Sturm, August Stramm 

DADÁ EN ZURICH 

Estaba próximo el momento en que Schwitters empezaría a intere-
sarse por entrar en contacto con los centros del joven movimiento 
Dadá. Según el testimonio oral de Hans Arp, Schwitters y él se co-
nocieron en 1918 en el Café des Westens, de Berlín. En mayo de 
1919 Schwitters se carteó con Tristan Tzara: «Con gran interés 

persigo las octavillas Dadá y me alegraría especialmente es-
tablecer relaciones con usted». Le mandó a Tzara fotografías de 
sus obras y algunos poemas. En noviembre, aparecieron en el único 
número de Zeltweg, la última publicación Dadaista en Zurich, un 
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poema de Schwitters, Mundo lleno de locura, y reproducciones 
de sus dos obras Construcción para señoras nobles y Un pája-
ro tiene a Anna Blume. 

La relación de Schwitters con los Dadaistas de Zurich, especialmen-
te con Tzara y Arp, fue siempre muy estrecha. En 1919 se cartea-

ban Schwitters y Tzara con motivo de la publicación de un libro, o 
mejor, de un número especial de la editorial Zweemann sobre Da-
dá, cuyo material debía ser reunido por Tzara. La amistad con Arp 
duró hasta la muerte de Schwitters. Los dos artistas no estuvieron 
solamente unidos por Dadá y sus posteriores recuerdos, sino que 
se relacionaron después del respectivo alejamiento del Dadaismo 
por caminos paralelos. Entre 1920-21 Schwitters escribió en la re-
vista semanal Die Pille (La píldora), de la editorial Steegemann, 
algunas cartas dirigidas a Arp. 

En septiembre de 1922 organizaron entre los dos un Meeting-

Dada en Weimar, la ciudad de la Bauhaus, donde también intervi-
nieron Tzara, Theo y Petro (Nelly) van Doesburg, Moholy-Nagy, Lis-
sitzky, Burkhartz, Cornelis van Eesteren, Hans Richter y otros. 

Desde allí se trasladaron a Jena y Hanover, donde dieron la citada 
velada Dadarevon en la Galería Garvens. La relación con Arp se 
iba, pues, estrechando cada vez —Schwitters publicaba poemas, 
pequeños textos en prosa y cuadros de Arp en su revista MERZ que 
aparecía desde 1923. MERZ 5 fue un número íntegramente dedica-
do a Arp (7 Arpaden) y MERZ 6 incluía en una de sus mitades un 

cuaderno titulado Arp I. En 1923 estuvieron los dos amigos juntos 
catorce días, en Sellin (Isla de Rügen), donde escribieron en equipo 
la novela Franz Müllers Drahtfrühling (La primavera de alam-
bre de Franz Müllers); también se reunieron en una segunda 
ocasión, en 1925. Cuando estaban juntos, ya fuera en Hanover, en 
Eyck (Isla de Föhr) o en Berlín, escribían siempre en equipo. 
«Hans Arp -escribe Schwitters- es un verdadero Dadaista y lo 
seguirá siendo siempre, pues no puede ser sino eso. Su amo-
rosa cordialidad lírica, su rostro transfigurado, todo en él es 

Dadá». 

DADÁ EN COLONIA 

No existieron intensas relaciones con el grupo Dadá de Colonia, por 
la exclusión de Arp, cofundador del grupo. Schwitters visitó a Max 
Ernst, como éste relata, en una ocasión, en Colonia. Por un lado, no 
aparecen reseñas ni artículos de Max Ernst en la revista MERZ de 

Schwitters, que comenzó a editarse con posterioridad al movimien-
to Dadá y al traslado de Ernst a París, ni se encuentran, por otro 
lado, reseñas de Schwitters en las revistas Dadá de Colonia, Dada 



 

 

82 

W/3 y Schammade. Tampoco tomó parte Schwitters en el encuen-
tro Dadá en el Tirol con Ernst, Arp, Breton y Tzara. Ocasionalmente 
se le oyó decir: «Desde que Max Ernst ha emigrado a París, 
domina un silencio sepulcral en Colonia». Entre los años 1951 
y 1967, después de la muerte de Schwitters, Max Ernst ilustró edi-

ciones francesas de su poética. 

DADÁ EN BERLÍN 

Por último se creó también el grupo-Dadá de Berlín, fundado por 
Richard Hülsenbeck, después de su regreso de Zurich. Las relacio-
nes de Schwitters con los dadaistas berlineses eran en cierto modo 
de naturaleza hostil. Esto estaba motivado, en parte, por su estre-

cha relación con el grupo Sturm, que era hostigado por los dadais-
tas berlineses considerándolo la salvaguardia del expresionismo; 
por otro lado, y esto era lo fundamental, debido a que Schwitters 
no estaba dispuesto a tomar parte en la agitación político-
revolucionaria de los berlineses. Especialmente a Hülsenbeck, no le 
gustaba el romántico Schwitters. Schwitters no fue invitado a la 
primera feria internacional dadaista en la Galería Buchard (1920), 
la manifestación-Dadá más importante de Berlín. Entre tanto, la 
controversia no impidió que Spengemann imprimiera el manifiesto 

dadaista en el primer número de Zweemann, que fue firmado por 
Arp, George Grosz, Janco, Hülsenbeck, Hausmann, Hugo Ball, Birot, 
Prampolini, Van Rees y otros, aunque no por Schwitters, y que 
Steegemann publicara en su Silbergaüle, en 1920, En avant Da-
da de Hülsenbeck. Schwitters hizo público con frecuencia su postu-
ra de rechazo a cualquier mezcla de lo artístico y lo político. Se 
sentía literalmente un artista puro. Su convicción política estaba 
dirigida más en contra que a favor de determinadas manifestacio-
nes políticas: contra la guerra, contra la idiotez de todas las institu-

ciones, programas y tópicos. La revolución de 1918, aunque le era 
en cierto modo sospechosa, no impidió que le erigiera un monu-
mento literario único, es decir, el primer capítulo de su inconclusa 
novela Franz Müllers Drahtfrühling con el titulo Origen y co-
mienzo de la grande y gloriosa revolución en Revon. La políti-
ca cotidiana se introducía cientos de veces en su actividad creativa 
bajo la forma de fragmentos de periódicos, que iluminaban sus co-
llages y mediante citas que intercalaba en la poesía de sus prime-
ros años. De su declarado pacifismo nunca hizo un secreto, pero en 
realidad éste no era un pacifismo político sino un pacifismo apolíti-

co. En MERZ 2 escribe, en 1923, bajo el título Guerra, las siguien-
tes líneas: «No hay valores que valgan la pena ser defendi-
dos. Somos iguales que nuestros enemigos. No debemos lu-
char contra nuestros enemigos sino contra nuestros propios 
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defectos. El enemigo tiene más derecho a vivir que tú a ma-
tarle. Anna Blume es, al revés, igual que al derecho: A-n-a. 
Tampoco en la guerra debes matar a ningún ser-humano y 
especialmente a tu enemigo... En lugar de esto nos gusta 
sentir que todos somos miembros de una gran nación, la hu-

manidad. Cuando se tiene frío hay que beber infusiones de 
hojas secas de encina. Quien ama a su patria, debe amar al 
mundo. Quien ama al mundo debe amar a su patria. No exis-
te derecho humano que pueda obligar a los hombres a pro-
vocar guerras de unos contra otros. Tampoco se permite que 
las locomotoras circulen una contra otra. Nosotros luchamos 
unidos, nosotros vencemos unidos, todos tenemos un único 
enemigo: la luna. Construid escaleras y subid al tejado de la 
luna, pero dejad en pie los tejados de los hombres. Esto es 
patriotismo universal». 

En el mismo número de su revista publicó Schwitters el Manifest 
Proletkunst (Manifiesto de Arte Proletario) -firmado por él 
mismo, Arp, Van Doesburg, Spengemann y Tzara- y que estaba 
dirigido contra el arte politizado. Allí se encuentran frases como las 
siguientes: «El arte es una función espiritual del ser humano, 
cuya finalidad es liberarle del caos de la vida (tragedia). El 
arte es libre en la utilización de sus medios pero está atado 
a sus propias leyes... Por superfluo que esto suene, en el 
fondo es lo mismo que alguien pinte un ejército rojo con 

Trotsky a la cabeza que un ejército imperial con Napoleón a 
la cabeza». En su escrito MERZ, aparecido en la revista Ararat, 
en 1921, escribe respecto al mismo problema: «Hay dos grupos 
de Dadaistas, los Dadaistas auténticos o Dadaistas-núcleo 
(KernDadaisten) y los Dadaistas superficiales o Dadaistas-
vaina (HülsenDa-daisten); estos últimos abundan en Alema-
nia. En un principio, solamente había Dadaistas auténticos; 
los Dadaistas superficiales se desprendieron de este núcleo 
original bajo la dirección de su líder Hülsenbeck, y en esta 

desmembración arrastraron consigo parte del núcleo origi-
nal. Este suceso se produjo bajo un fuerte llanto, el canto de 
la Marsellesa y el consiguiente reparto de patadas y coda-
zos, una táctica de la que se sirve aún hoy Hülsenbeck. El 
Dadaismo se convirtió, bajo Hülsenbeck, en una cuestión po-
lítica. El conocido manifiesto del Consejo Central Revolucio-
nario Dadaista de Alemania reclama la introducción del co-
munismo radical como exigencia Dadaista. Hülsenbeck escri-
be, en 1920, en su Historia sobre el Dadaismo, en la editorial 
Steegemann: Dadá es una cuestión germano-bolchevique. El ma-

nifiesto del Consejo Central, anteriormente mencionado exi-
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ge, además, la lucha más enconada contra el expresionismo. De-
bería ser el arte duramente vapuleado. En la introducción del 
Almanaque Dada, recientemente publicado, escribe Hülsen-
beck: Dadá hace un tipo de propaganda anticultural. Por lo tanto, 
el Dadaismo está orientado, políticamente, en contra del ar-

te y de la cultura. Yo soy tolerante y dejo a cada cual su con-
cepción del mundo, pero tengo que mencionar que tales con-
cepciones le son ajenas a MERZ. MERZ se propone, como 
principio, solamente el arte, porque ningún hombre puede 
servir a dos señores». Más tarde, en 1924, escribe Schwit-
ters :«Después de 1918 reinó aquí, durante unos años, en 
lugar del dadaismo, un expresionismo general y revoluciona-
rio, mientras que la revolución estuvo de moda, y en conse-
cuencia el dadaismo berlinés se comportaba también como 
revolucionario. Mientras el expresionismo hacía gestos pre-

tenciosamente revolucionarios, el Dadaismo llevó a cabo he-
chos revolucionarios para, de esta manera, pegar más fuer-
te. Hülsenbeck, una de las cabezas más inteligentes de 
nuestra época, tuvo muy claro que por aquél entonces no 
había nada mejor que el comunismo para despertar a las al-
mas engrasadas... Grosz creó una fórmula política radical...; 
para él, Dadá fue, durante un corto período, un medio de lu-
cha política, al contrario que Hülsenbeck, para el cual el co-
munismo era un medio de lucha Dadaista». 

A pesar de esta desavenencia con el portavoz de los dadaistas ber-
lineses, Schwitters tenía una estrecha amistad con dos artistas del 
grupo: Raoul Hausmann y Hannah Höch. En septiembre de 1921, 
junto a Hausmann, Hannah Höch y su mujer, emprendió un viaje a 
Praga para dar unas conferencias. Este viaje fue, para su desarrollo 
literario, de gran importancia, puesto que durante el viaje conoció 
el poema fonético Fmsbw que le motivó para su posterior Ursona-
te (Sonata ancestral). Tanto en Berlín como en Hanover los ami-
gos se vieron frecuentemente y ofrecieron diferentes veladas-MERZ 

y veladas Dadá. Después de la Segunda Guerra Mundial, Schwitters 
retomó el contacto epistolar con Hannah Höch, que se había queda-
do en Berlín, y con Hausmann, que vivía en Limoges. 

AÑOS POSTERIORES A 1922-23 

Los años dorados del Arte-MERZ duraron hasta 1922-23. Por estos 
años Schwitters comenzó a evolucionar hacia una plástica tendente 

a lo geométrico y lo constructivo, sin abandonar el Merzen 
(construcción de composiciones con objetos pegados). Gracias a 
ello transformaba y ampliaba el horizonte de su influencia y de sus 
relaciones personales. Nacieron nuevas amistades. Nuevas revistas 
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estuvieron a su alcance, incorporando sus artículos. Nuevas áreas 
de conocimiento se abrieron a su curiosidad, sobre todo las relacio-
nadas con la tipografía y la arquitectura. Toda la actividad física e 
intelectual de Schwitters en los veinte años siguientes estuvo ca-
racterizada por una clarificación de los principios básicos y una sis-

tematización de los métodos, no solamente en el marco del arte 
sino también en campos artísticos marginales que eran aceptados 
como objetivos fundamentales dentro del panorama moderno. El 
medio más importante en el que canalizó Schwitters sus esfuerzos 
básicos fue la revista MERZ, cuyos números fueron publicados irre-
gularmente a partir de 1923. También, en cierta medida, su propia 
vida adoptó actitudes diversas en tanto que no sólo se entregó a su 
vocación artística sino que también desarrolló un trabajo como tipó-
grafo y diseñador publicitario. Por fin se amplió el círculo geográfico 
de su influencia: con el paulatino alejamiento de la guerra se refor-

zaron los contactos con los igualpensantes de otras naciones. 

HOLANDA 

En el límite entre los dos períodos evolutivos, cuya división no pue-
de ser considerada en principio de manera estricta, se produce una 
estancia de medio año en Holanda, desde el otoño de 1922 hasta la 

primavera de 1923, que bajo el nombre de Campaña Dadá por 
Holanda logró repercusión. Se trataba de un viaje como conferen-
ciante por ciudades holandesas que Schwitters llevó a cabo junto a 
Theo y Petro (Nelly) van Doesburg y Vilmos Huszar. Su relación con 
Theo van Doesburg se remontaba a 1922 y se convertiría en una 
amistad estrecha y duradera hasta la muerte de este último en 
1931. 

Theo y Nelly van Doesburg habían tomado parte, durante el otoño 
de 1922, en el Meeting-Dada de Weimar y en la posterior velada 

Dadarevon en Hanover y en esta ocasión visitaron, naturalmente, 
a Schwitters en su casa de la Waldhausenstrasse, A partir de en-
tonces se encontraron los amigos frecuentemente en Alemania, Ho-
landa y dos veces también en París. 

Doesburg había fundado junto con Piet Mondrian la revista De Stijl, 
de importancia decisiva para el arte del siglo XX. Mientras que 
Schwitters tenía escasa relación con el arte absolutista de Mondrian 
y personalmente un contacto muy superficial, le era mucho más 
próximo el espíritu flexible de Doesburg. Por ello se llevó a cabo la 
gira conjunta por Holanda, en la que Schwitters se presentaba de 

manera diferente. Doesburg daba conferencias, Nelly van Doesburg 
tocaba piezas modernas al piano y Huszar mostraba muñecas me-
cánicas de ballet. Esta representación se desarrolló en su totalidad 
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todavía bajo el influjo Dadá. Schwitters decía de Doesburg: 
«Solamente existe un holandés Dadaista, I. K. Bon-
set» (seudónimo de Doesburg como escritor). 

Por otro lado escribió sobre el otro compañero de viaje: «Huszar 
no es Dadá, sino Stijl». Sin duda es sintomático que Schwitters, 

al citar a Doesburg como dadaista, eligiera su nombre de escritor y 
poeta, puesto que Doesburg, como pintor, estaba claramente en la 
línea-Stijl. En cualquier caso se puso de manifiesto también la tran-
sición de Dadá hacia una tendencia de formas más estrictas, al 
igual que el propio Schwitters. 

En 1923 Schwitters era colaborador de Doesburg en la nueva revis-
ta Mecano, de pequeño formato, de la que salieron en los años 
1922-23 solamente cuatro números. Schwitters participó en dos de 
ellos. Además de textos suyos, aparecieron otros de Arp, Haus-
mann, Tzara, Doesburg, Ribemont-Dessaignes, Eliard, Ezra Pound; 

así como reproducciones de obras de los Dadaistas Hausmann, Max 
Ernst, Picabia, Man Ray; como artistas Stijl, figuraron Doesburg, 
Vantongerloo y el constructivista Moholy-Nagy. El foro era interna-
cional y también estaba abierto a las dos corrientes que se super-
ponían. El informe impreso en el segundo número sobre el encuen-
tro de Weimar, había sido titulado: Congreso Internacional de 
Weimar de Constructivistas en Dadá. 

Para la Campaña de Holanda fueron también invitados Arp y Tzara, 
así como RibemontDessaignes y Picabia, quienes por otro lado no 

acudirían. La gira de conferencias tuvo lugar en las ciudades de La 
Haya, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, s'Hertogenbosch, Utrecht, 
Drachten y Leyden. Schwitters estaba embelesado con el país y sus 
habitantes y muy especialmente con la arquitectura moderna ho-
landesa. El idioma holandés lo aprendió enseguida. Su encuentro 
con Holanda le produjo un impulso interior que solamente se puede 
comparar al que experimentó en 1918-19. Su entusiasmo era como 
si hubiese descubierto el Nuevo Mundo. Sobre esto testifica espe-
cialmente el primer número de su revista MERZ bajo el título Ho-

landa Dadá y que estaba dedicado al Dadaismo holandés. Schwit-
ters escribe allí: «Nuestra aparición en Holanda es compara-
ble a una marcha victoriosa. Toda Holanda es ahora Dadá, 
porque en realidad siempre había sido Dadá. Nuestro público 
siente que Dadá existe y cree tener que gritar en Dadá, chi-
llar en Dadá, susurrar en Dadá, cantar en Dadá, llorar en Da-
dá, regañar en Dadá. Apenas alguno de nosotros, portadores 
del movimiento Dadaista, había pisado el podio, se empeza-
ban a despertar en el público los instintos Dadaistas ador-
mecidos y nos recibía con un lloriquear y chirriar de dientes. 
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Nosotros éramos la improvisada banda de música Dadaista 
que les íbamos a tocar una pieza... Mientras los franceses 
encontraban una gran oposición en el Ruhr, en Holanda ven-
cía Dadá sin oposición. La enorme oposición de nuestro pú-
blico es Dadá y por ello débil». Veinte años más tarde recorda-

ba: «En Holanda estábamos: Nelly, Theo van Doesburg, Hus-
zar y yo. Tzara y Arp no vinieron. Huszar no era Dadaista, él 
presentaba una muñeca articulada al modo constructivista. 
Comenzamos en La Haya. Doesburg leyó un programa Da-
daista muy sugestivo en el que se refería a que el Dadaista 
haría algo inesperado. En este momento yo, que estaba en-
tre el público, me levanté y empecé a ladrar. Algunas perso-
nas se desmayaron y tuvieron que ser sacadas de allí, y los 
periódicos informaban que Dadá significaba ladrar. Inmedia-
tamente recibimos contratos para Haarlem y Amsterdam. En 

Haarlem se vendieron todas las localidades. Yo recorrí la sa-
la de tal manera que todo el mundo me pudiera ver mientras 
esperaban que comenzara a ladrar. Doesburg anunció de 
nuevo que yo haría algo inesperado. En esta ocasión resoplé 
por la nariz. Los periódicos escribieron que yo no ladraba, 
que solamente resoplaba. En Amsterdam se llenó el local de 
tal manera que el público pagó precios fantásticos para con-
seguir una localidad. Ni ladré ni resoplé. En esta ocasión re-
cité La Revolución. Una señora no lo pudo soportar y tuvo 

que ser evacuada. Después tuvimos conferencias en Rotter-
dam, s'Hertogenbosch, Utrecht, Drachten y Leyden. Los tra-
bajadores y estudiantes cantaron canciones holandesas. Los 
estudiantes nos invitaron a sus casas en Utrecht, Delft y 
Leyden para polemizar sobre Dadá. En Utrecht subieron al 
escenario, me regalaron un ramo de flores secas y un hueso 
sanguinolento y comenzaron a leer en nuestro lugar, pero 
Doesburg los lanzó al foso donde normalmente se coloca la 
música, y todo el mundo hizo Dadá. Era como si el espíritu 

Dadaista hubiera descendido sobre cientos de personas que 
repentinamente se sintieron como seres humanos». Por cier-
to que Schwitters escribió sobre esta extraña gira las siguientes 
frases: «Nuestro público dio al movimiento la directriz. Noso-
tros reflejábamos y éramos el eco del público ruidoso por su 
entusiasmo Dadaista. Y ahora reconoce usted por qué no 
queremos el Dadaismo. El espejo que indignado repele y re-
chaza el reflejo de tu apreciado rostro no te quiere, ama lo 
contrario. Y nosotros aspiramos al estilo. Nosotros refleja-
mos Dadá porque tenemos voluntad de estilo... En poco 

tiempo esperamos que nuestra labor, advirtiendo la enorme 
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falta de estilo en nuestra cultura, despierte un fuerte deseo 
y una gran nostalgia de estilo. Entonces comenzará para no-
sotros la tarea más importante. Daremos la espalda al Dadá 
y ya solamente lucharemos por el estilo». 

Con esta dialéctica, intentaba Schwitters explicar los motivos de su 

transición del Dadaismo al Stijl y seguramente justificarse ante sí 
mismo. Dada y Stijl convivieron, pero lo que sin duda alegró a 
Schwitters desde un principio fue que MERZ no se identificara to-
talmente con Dadá. La relación con Holanda dio aún más frutos. Al 
margen de los contactos ininterrumpidos con tipógrafos, arquitectos 
y artistas holandeses, Schwitters fue ocasionalmente colaborador 
en De Stijl, donde en 1926 publicó tres poemas fonéticos y en 
1931 el último adiós dedicado al fallecido Theo van Doesburg. En 
reciprocidad, aparecieron en los cuadernos-MERZ artículos de 
Mondrian, Doesburg, Huszar, Rietveld, Oud, Van Esteren. Doesburg 

tradujo al holandés para «MERZ l» el poema de Schwitters An An-
na Blume. De 1922 a 1929 se publicaron reproducciones y ensa-
yos de Schwitters en la revista holandesa i 10, editada por el arqui-
tecto del Stijl J. J. P. Oud (arquitectura), Willem Pijper (música) y 
Moholy-Nagy (cine y fotografía). 

Las múltiples relaciones de Schwitters con la vanguardia holandesa 
y su excepcional aprecio hacia este país, hicieron que volviera fre-
cuentemente a Holanda. Allá pasó junto con su mujer Helma, el 
verano de 1925, donde se encontró con sus amigos: Van Doesburg, 

los pintores Van Der Leck, Huszar y Lajos d'Ebneth, los arquitectos 
Berlage, Van Esteren, Oud, Rietvold, Mart Stam. También Hannah 
Höch apareció allí de improviso y durante algunos días acudió tam-
bién Ida Bienert desde Dresde. Iban frecuentemente a bañarse a 
Kijkduin, a casa de d'Ebneth, durante unos meses, donde coincidió 
también con Siegfried y Carola Giedion, con Moholy, con Hannah 
Höch y su amiga Ti¡ Brugmann. Allí nacieron trabajos como los re-
lieves Kleines Seemannsheim (Pequeño hogar marinero) y Cíce-
ro. Ebneth vivió también en el mismo año, durante algunas sema-

nas, en casa de Schwitters en Hanover y fue introducido por éste 
en el círculo de Herwarth Walden, quien organizaría un exposición 
de Ebneth, Arnold Topp y Schwitters en el Sturm. En 1927 Ebneth 
tomó parte junto con Schwitters y Schlemmer, en una exposición 
itinerante. Igualmente en 1927 Schwitters con su amigo Robert Mi-
chel y su mujer Ella Bergmann-Michel, viajó a Holanda. donde per-
maneció durante dos semanas. Con el matrimonio Michel, conside-
rados como pioneros del collage en Alemania, le unía una vieja 
amistad. Schwitters pasaba frecuentemente algunas temporadas en 
el Schmelzmühle de aquéllos, en Eppstein, en el Taunus. Otras es-
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tancias en Holanda las realizará en los años 1929, 1931 y finales de 
1934 (Schwitters vivió en casa de Hannah Höch, quien se traslada-
ría entre los años 1926 a 1929 a La Haya). 

BAUHAUS 

De parecida significación a la relación de Schwitters con el Stijl, era 
la que mantuvo con la Bauhaus de Weimar y Dessau, donde Van 
Doesburg había trabajado temporalmente en 1921 y donde en 
1923 Moholy Nagy fue nombrado miembro del Colegio de Maestros 
de la Bauhaus. Con motivo del encuentro Dadá de Weimar, en 
1922, participó en el Bauhauball (Baile de la Bauhaus), que se pre-
supone fuera el auténtico motivo del viaje. La revista de Doesburg 

Mecano hablaba en relación al Meeting de Weimar de la Injection 
du microbe vierge Dada en la Bauhaus (Tzara). En este mismo 
año, Schwitters contribuyó con una litografía para la Carpeta II-
Bauhaus juntamente con otros trece artistas, casi todos pertene-
cientes al Sturm. Esta carpeta apareció en el mismo año de la Car-
peta I-Bauhaus, dedicada a los maestros de esta Escuela. Es difí-
cil asegurar con qué periodicidad da Schwitters conferencias en la 
Bauhaus. Al menos es demostrable que dictó una lección en el año 
1925. Por lo demás, los intercambios eran de muy diversa índole. 

El mismo Schwitters anunció ocasionalmente como MERZ 10 una 
publicación-Bauhaus, que no sería publicada nunca. En un pros-
pecto de las publicaciones-Bauhaus de 1927, fue reseñada como 
MERZ-Buch (publicación-MERZ). Moholy-Nagy incluyó, en 1929, 
trabajos de Schwitters en su publicación -Bauhaus Del material 
a la arquitectura. En su manuscrito sobre cine Einmal ein Huhn, 
immer ein Huhn (Una vez una gallina, siempre una gallina), 
de 1924, incluyó una parte de la novela de Schwitters Auguste 
Bolte. También mantenía relaciones amistosas con los profesores 

de la Bauhaus, Marcel Breuer, Feininger, Klee, George Muche, Os-
kar Schlemmer, Lothar Schreyer. Con Feininger, Klee, Schlemmer y 
Moholy Nagy, Schwitters intercambió obras pictóricas 

LA REVISTA MERZ 

Aun siendo tan intensos los contactos de Schwitters con los centros 
y personalidades del joven movimiento artístico, Hanover se man-

tuvo como centro de su movimiento MERZ. Este hecho adquirió 
especial significación en la revista MERZ que desde 1923 publicaba 
su editorial MERZ, anunciada por él incansablemente en otras re-
vistas y en cualquier ocasión que se le brindara. 

Como verdaderos números de una revista con continuidad se pre-
sentan solamente los cuadernos de pequeño formato números 1-2-
3-4 y 6, cuya serie es interrumpida por una carpeta MERZ (número 
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3) con 6 litografías de Schwitters y una carpeta de Hans Arp con 7 
Arpaden (número 5) y con 7 litografías de Arp. Los números mo-
nográficos llevan los siguientes títulos: Número 1: Holanda Dada; 
número 2: Nummer i; número 4: Futilidades; número 6: Imitato-
ren watch step (el número 6 lleva, al mismo tiempo, en la contra-

portada, la denominación Arp I y el título Propaganda y Arp, y 
cada una de las mitades del cuaderno están dedicadas a MERZ o 
Arp). Todos los números del 1 al 6 aparecieron entre enero y octu-
bre de 1923. En los estrechos cuadernos se encuentran colabora-
ciones de textos y obra gráfica de Schwitters, Arp, Van Doesburg, 
Hausmann, Hannah Höch, Huszar, Lissitzky, Moholy Nagy, Otto Ne-
bel, Picabia, Picasso, Man Ray, Ribemont-Dessaignes, Rietveld, A. 
Segal, Spengemann, Tzara y otros. 

En 1924 Schwitters elige un formato nuevo, el doble de un folio. Se 
publicaron los números 7 al 12. El número 7 y los números dobles 

8/9 son los últimos cuadernos con caracter de revista. El número 7 
se llamó Tapshelft (Cuaderno torpe) y contenia colaboraciones 
de Schwitters, Arp, Braque, Charchoune, Gropius, Höch, Spenge-
mann y Tzara. El número 8/9 -Nasci- aparece, bajo la redacción 
conjunta de Schwitters y Lissitzky, como un cuaderno programático 
de la forma constructiva, con reproducciones de Schwitters, Achi-
penko, Arp, Braque, Lege, Lissitzky, Mies van der Rohe, Mondrian, 
Oud, Man Ray y Tatlin. El número 11 se llamará Typoreklame 
(Anuncio tipográfico) y trata el tema del diseño publicitario. 

MERZ-10, anunciado ocasionalmente por Schwitters como publica-
ción de la Bauhaus, no apareció. A partir del MERZ-12 cambian 
radicalmente los formatos y la revista adquiere el carácter de una 
serie de escritos de publicación irregular. MERZ-13 es la Lautso-
nate (Sonata fonética) grabada en disco. Los números 12 (Der 
Hahnepeter), 14/15 (Die Scheuche) y 16/17 (Die Märchen 
vom Paradies) son los libros de cuentos de Schwitters Märchen 
unserer Zit. 

Para los números 12 y 16/17 se reconocen como autores a Schwit-

ters y a Käte Steinitz. Para MERZ-14/15, como tipógrafos, Käte 
Steinitz y Theo van Doesburg. Der Hahnepeter es incluído como 
primer capítulo en los Märchen Paradies, que en adelante tam-
bién aparecerán en algunos números del Sturm. Como editorial de 
los libros de cuentos hace su aparición, por primera vez, en lugar 
de la editorial MERZ, la editorial Aposs, fundada por Schwitters co-
mo editorial del libro infantil. Esta fue transformada, pero sólo por 
poco tiempo, en una editorial de temas de arquitectura. La única 
publicación en este campo fue un libro de Ludwig Hilberseimer so-
bre Gross stadtbauten (Edificios de la gran ciudad), aparecido 
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en 1925 en la serie interrumpida Nueva Arquitectura, y que apa-
rece al mismo tiempo, como número 18/19, en la revista MERZ. 

En 1927 publicará Schwitters, con motivo de su Grosse Mer-
zausstellung (Gran Exposición MERZ), exposición itinerante por 
varias ciudades alemanas, el Catálogo MERZ-20 con una relación 

de las obras expuestas, algunas reproducciones y poemas y comen-
tarios sobre su creación artística. MERZ-21 es el primer Veilchen-
heft (Cuaderno de Violetas) que incluye los relatos Die zoolo-
gische Gartenlotterie (La lotería zoológica de jardín) y Scha-
cko, así como el Scherzo de la Ursonate y una extensa autodes-
cripción: lch und meine Ziele (Yo y mis metas). En este número 
es anunciado MERZ-22 Entwicklung (Evolución MERZ-22). Los 
números 22 y 23 no aparecerán. Hasta 1932 no dejará Schwitters 
de editar su MERZ-Publikation, siendo la última el número 24: Ur-
sonate. 

TIPOGRAFIA Y PUBLICIDAD 

El motivo de que Schwitters se convirtiera profesionalmente en di-
señador publicitario y tipógrafo, hay que buscarlo no solamente en 
la necesidad de obtener ingresos sino también en su inclinación por 
los elementos tipográficos operantes en su Arte-MERZ. Además, él 

disponía de una creativa capacidad lingüística de la que hacía uso 
para la publicidad. Sí, esta fuerte inclinación al anuncio publicitario, 
para vender su propio producto, había nacido ya con él y era tam-
bién un elemento estilístico, sobre todo literario, de su producción. 
El interés por el grafismo publicitario estaba en el ambiente. 

Precisamente firmas de Hanover como Bahlsen y Günther Wagner 
(Pelikan), fueron de las primeras empresas que dieron un gran va-
lor al grafismo artístico publicitario. Spengemann, amigo de Schwit-
ters, fue de 1912 a 1914 el Director publicitario en la Fábrica Peli-

kan, para la que más tarde trabajarían también Lissitzky y Schwit-
ters. El interés de Schwitters por la tipografía recibió un fuerte im-
pulso a través de Doesburg, Moholy Nagy y Lissitzky. Los cuader-
nos aparecidos desde 1923, de la revista MERZ, estaban, elabora-
dos tipográficamente con gran minuciosidad. Ya en el cuarto núme-
ro imprimió algunas tesis de Lissitzky sobre Topografía o tipogra-
fía. Junto con Lissitzky publicó el número doble 8/9 de MERZ Nasci 
cuya conformación tipográfica es original, total o parcialmente, de 
Lissitzky. MERZ ll estaba finalmente dedicado primordialmente a 
preguntas sobre tipografía y publicidad. 

Schwitters montó en estos años su propia agencia publicitaria a la 
que llamó MERZWerbezentrale (Central MERZ de Publicidad). 
En el cuaderno Typoreklame (MERZ II) y en otras muchas publi-
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caciones extranjeras anunció: «Si quiere usted diseñar su pro-
paganda, remítase con toda confianza a la Central MERZ de 
Publicidad, Hanover, Waldhausenstr. 5. Suministra moder-
nos carteles, marcas de imprenta, ajuste tipográfico en en-
volturas, catálogos, anuncios, textos, anuncios luminosos, 

anuncios fotográficos, etc...». Con un pequeño folleto: Diseño 
publicitario, introducido en un sobre con el encabezamiento Pu-
blicidad-MERZ, hacía su propia propaganda. Este folleto exponía 
una sistemática de la tipografía publicitaria y contenía de nuevo las 
tesis de Lissitzky. En el número extra Tipografía del Sturm de 
1928, publicó sus planteamientos acerca de la Tipografía configu-
radora. 

En consecuencia, Schwitters trabajó desde casi 1923 como asesor 
publicitario y grafista para una serie de firmas de Hanover como la 
fábrica de pastas H. Bahlsen, Günther Wagner (Pelikan), empapela-

dos Norta, Hijos Weise (Fábrica de Bombas de Agua) en Halle, Phi-
lips y en otras firmas foráneas. Además diseñó impresos como pa-
pel para correspondencia, tarjetas postales, anuncios de periódico, 
proyectos escénicos, entradas para espectáculos, cuadernos de no-
tas escolares y otros proyectos para la ciudad de Hanover. Para los 
transportes urbanos compuso unos slogans que se hicieron muy 
populares en Hanover. En el otoño de 1929 surgió en Karlsruhe, 
bajo la suprema dirección de Walter Gropius, y con la participación 
de nombrados arquitectos modernos del país y del extranjero, la 

conocida Dammerstock-Siedlung (Colonia Dammerstock). Va-
rios encargos gráficos relacionados con ella se los traspasaron a 
Schwitters, desde un encabezamiento de carta a un catálogo de 
exposiciones. Esto tuvo como consecuencia inmediata que Schwit-
ters fuera requerido por la ciudad de Karlsruhe como asesor publici-
tario. Durante este tiempo estuvo viajando constantemente entre 
las dos ciudades. En 1927 fundaron Schwitters, Vordemberger-
Gildewart, César Domela y Moholy Nagy el Círculo de los nuevos 
diseñadores publicitarios, después de las discusiones previas 

llevadas a cabo en la Schmelzmühle (Molino de fundición), en 
Eppstein, del matrimonio Robert y Ella Michel-Bergmann, debates 
dirigidos por el propio Schwitters. Miembros de este círculo fueron, 
aparte de los fundadores, Georg Trump (Bielefeld) Max Burchartz 
(Essen), Piet Zwart (La Haya), Robert Michel (Frankfurt), Hans 
Leistikow (Frankfurt), Willi Baumeisteer (Stuttgart), Jan Tschichold 
(Munich, más tarde Basilea), Walter Dexel (Magdeburg), Paul 
Schuitema (Rotterdam), Baurat Meyer (FrarkfJrt). Schwitters escri-
bió a este respecto: «Esperamos poder convencer a los consu-
midores de publicidad, cada vez en mayor medida, que el 

diseño nos da el valor de un artículo publicitario». En agosto 
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de 1929 y en la Exposición Extra de la Nueva Tipografía, cele-
brada en Magdeburg, tomaron parte, como invitados, entre otros, 
Herbert Dayer (Charlottenburg), Cassandre (París), Van Doesburg 
(París), John Heartfild (Berlín), Ludwig Kassak (Budapest), Moholy-
Nagy (Berlín) y Molzahn (Varsovia). También tuvieron lugar otras 

exposiciones del Círculo. Schwitters pertenecía ya a la dirección 
del movimiento Nueva Tipografía, lo que se manifestó en su cola-
boración en 1930 con los hermanos Rash en el libro que publicaron: 
Gefesselter Blick (Mirada encadenada). También fueron recogi-
dos trabajos de Schwitters en manuales básicos sobre tipografía 
como el de Tschichold Die neue Typographie y Eine Stunde 
Druckgestaltung. En 1923 Hans Richter y Werner Graeff fundaron 
la revista G, con el subtítulo Material para el diseño elemental, 
cuyos redactores, eran hombres como Richter, Graeff, Lissitzky, 
Mies van der Rohe y Kiesleer. La revista, que apareció hasta 1924 

en cinco números, se ocupaba de cuestiones sobre las artes plásti-
cas, la arquitectura, el cine, el urbanismo, la moda, la técnica y la 
fotografía. El Grupo G expuso, en 1924, en la Sociedad Kestner de 
Hanover. De Schwitters, apareció en la revista el artículo Lírica 
consecuente y su primera fotografía de la Construcción-MERZ. 

ARQUITECTURA 

Schwitters se ocupó ampliamente de la arquitectura durante estos 
años. En su gira por Holanda, durante los años 1922-23 le impre-
sionó vivamente la manera de construir de los arquitectos jóvenes 
holandeses. Ya en el primer número MERZ, escribió extensamente 
sobre ello. En MERZ ll publicó un espacio fabril. En MERZ 3 una 
tumbona de Rietveld y un hall de Oud y van Doesburg. En MERZ 6 
el Monumento a la Internacional Rusa del constructivista Tatlin. En 
MERZ 7 un proyecto arquitectónico de Gropius. En MERZ 8/9, edi-

ficios de Oud y Mies van der Rohe. En 1927 y 1929, editó dos ar-
tículos fundamentales sobre arquitectura en la revista holandesa 
i10. También la dedicación prestada a la colonia de Dammerstock, 
en Karlsruhe, en 1929, era síntoma de su interés por cuestiones 
arquitectónicas que le llevó a contactar personal y amistosamente 
con los representantes dirigentes de la nueva arquitectura. En 1925 
comenzó con Grosstadtbauten de Hilberseimer, MERZ 18/19, la 
serie Nueva Arquitectura en su editorial Aposs cuya publicación se 
interrumpiría más tarde. Finalmente hay que mencionar también su 
propio Merzbau comenzado en su casa de Hanover, en los prime-

ros años veinte, que era más una escultura espacial impresionante 
que una formación arquitectónica. 
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EL ESCENARIO 

Durante estos años dedicó gran atención a la reforma escénica, 
muy discutida en los círculos de la vanguardia del momento. 
Schwitters estaba en comunicación con hombres como Schlemmer, 
Schroyer y Huszar. Expuso sus planteamientos sobre las cuestiones 
referidas al escenario MERZ y a su posterior «escenario normal» en 
Anna Blume, en el Sturmbühne (escenario Sturm), en MERZ y 
en otros lugares. 

LA FOTOGRAFIA 

También le interesaba vivamente la fotografía como medio de una 
nueva forma de visualización. Ocasionalmente mostraba en exposi-
ciones sus trabajos fotográficos. En consecuencia estuvo represen-
tado en 1929 en la exposición del Werkbund-Ausstellung Cine y 
Foto, en Stuttgart, con fotografías, fotogramas y fototipografías. 

Tocó otros campos marginales del arte como la moda, a la que es-
taba proyectado dedicarle un número, nunca publicado, de la edito-

rial Aposs. 

A través de todas estas actividades, Kurt Schwitters estaba implica-
do en el variadísimo espectro de fuerzas vanguardistas, tanto den-
tro como fuera de Alemania. Este entretejido de relaciones se basa-
ba fundamentalmente en conocimientos personales, muy cuidados 
por Schwitters, así como en exposiciones y publicaciones. A esto se 
sumaban las Matinales MERZ y las Veladas MERZ que él organi-
zó con regularidad en Hanover, así como en otras ciudades de Ale-
mania y del extranjero. Por todas partes ganaba amigos y muchos 
fueron invitados a Hanover: en la Sociedad-Kestner, junto a los 

abstractos de Hanover y sobre todo en su casa de la Waldhau-
senstrasse, donde, con el tiempo, un sinnúmero de personas iban y 
venían. Schwitters vivía lleno de entusiasmo, continuamente esti-
mulado y estimulante dentro de este mundo fluctuante de relacio-
nes personales y amistades de tal manera que su total aislamiento 
vivido años más tarde en Noruega, tuvo que atormentarle. Su ma-
yor éxito lo tuvo alrededor del año 1920, en Alemania. Si echamos 
una mirada por las revistas de arte alemanas de primer orden ve-
ríamos que su nombre ya no estaba en primer plano: los expresio-

nistas, convirtiéndose poco a poco en históricos, ocupaban el espa-
cio más amplio y los pintores de la Neue Sachlichkeit (Nueva 
objetividad) encontraban de manera creciente una publicidad que 
no estaba en relación con su importancia. Los abstractos habían 
sido segregados de este ámbito y tenían sus propios canales de di-
fusión, donde por cierto Schwitters elevaría de nuevo su voz. Una 
de las publicaciones más memorables del momento fue el número 
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sobre los Ismos que publicaron Arp y Lissitzky y que daba una vi-
sión sobre las nuevas corrientes, incluyendo a MERZ. Por lo demás 
tuvieron lugar como siempre exposiciones, en las que Schwitters 
participaba bajo la égida del Sturm. Significativas fueron las exposi-
ciones de Schwitters en 1924, en la Sociedad-Kestner de Hanover y 

en 1925 en el Sturm de Berlín. En 1927 publicó Schwitters el Catá-
logo MERZ Nº 20, con una relación que abarcaba 150 obras de la 
Gran Exposición MERZ de 1927 que viajó por numerosas ciuda-
des alemanas. En la Gran Exposición de Arte, de Berlín, en 1928, 
organizada por el Sindicato de las Asociaciones de Artistas de Ber-
lín, Schwitters mostró una colección de 44 trabajos. Los museos 
permanecían, por así decirlo, cerrados para Schwitters. La adquisi-
ción más importante hecha por un museo, fue MERZBILD, que fue 
adquirido ya por Paul F. Schmidt en 1920 para el Museo Municipal 
de Dresde. Dorner mostró en el Kabinett der Abstrakten 

(Gabinete de Abstractos), en Hanover, un collage. Otros collages 
fueron adquiridos por colecciones de museos que, posteriormente, 
serían retirados durante el Tercer Reich. Alemania se encontraba en 
una época de incipiente crisis económica y política. Sólo por esta 
razón, un artista como Schwitters tenía que extender sus relaciones 
al otro lado de la frontera alemana. 

EL EXTRANJERO 

Con el extranjero, Schwitters, se mantuvo en contacto continuo 
desde el final de la guerra. La relación con Zurich se había relajado 
durante la época Dadá, especialmente cuando el círculo Dadaista 
local se disolvió, trasladándose Arp y Tzara a Paris y  Hülsenbeck a 
Berlín. El contacto más intensivo de Schwitters, fue con Holanda. A 
Praga, ciudad donde había pasado diversas temporadas durante su 
época de academia en Dresde, fue, junto con Hausmann y Hannah 

Höch, para dar unas conferencias, volviendo posteriormente en 
1926 y 1928. En 1924 publicó unos artículos en las revistas técni-
cas Pasmo y Fronta y uno más en la revista polaca Blok. El van-
guardista húngaro Ludwig Kassec publicó entre los años 1920 y 
1923 varios textos, poemas y cuadros de Schwitters en su revista 
MA. En Viena contactó, en diferentes ocasiones, con Schwitters y 
allí publicó Kassac, junto con Moholy-Nagy, en 1922, el libro de los 
nuevos artistas con dos reproducciones de Schwitters. Tanto la re-
vista G, de Hans Richter, como el Círculo de los nuevos diseña-
dores publicitarios, crearon nuevos contactos. Pero sobre todo el 

nombre de Schwitters consiguió traspasar las fronteras a través de 
los actos organizados por el Sturm. Excepcionalmente fueron com-
pradas sus obras por coleccionistas europeos, con la salvedad del 
coleccionista sueco Gabrielson (Goteburg) que en 1922 compró una 
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colección de arte alemán de los años veinte e incluyó el Kirschbild 
(Cuadro de las cerezas), de Schwitters. 

AMERICA 

De importancia fundamental tanto para Schwitters como para mu-
chos otros artistas europeos, fue la actividad en favor del arte reali-
zada durante largos años por Katherine S. Dreier en los Estados 
Unidos. Era directora de la Société Anonyme fundada por ella, 
Marcel Duchamp y Man Ray en 1920 en Nueva York, la ciudad de 
América más importante para el arte moderno, sobre todo el abs-
tracto, donde se desarrolló la memorable Armory Show de 1913 y 
se fundaron el Museo de Arte Moderno en 1929 y la Fundación So-

lomon R. Guggenheim en 1937. La activa y excepcional promotora 
de la modernidad en los Estados Unidos viajó por Europa, visitó a 
los artistas y compró sus obras, dando, en cierta ocasión, en 1920, 
una conferencia en la sede de los «abstractos de Hanover», cuyos 
miembros, Schwitters y Buchheister, exponían frecuentemente en 
la Société Anonyme. Las obras de Schwitters se expusieron allí, 
por primera vez, en 1920. Posiblemente fue la International Ex-
hibition of Modern Art de 1926 el acto más importante que orga-
nizó la señora Dreier para el Brooklyn Museum y en la que fueron 

expuestas 307 obras de artistas de 23 países. Katherine S. Dreier 
había reproducido en 1923 una obra de Schwitters en su libro Wes-
tern Art and New Era. En el año 1936, puso a disposición de Al-
fred H. Barr, obras de Schwitters para dos significativas exposicio-
nes del Museo de Arte Moderno: las inolvidables Kubism and Abs-
tract Art y Fantastic Art Dada-Surrealism. De gran interés fue 
que Marcel Duchamp, cofundador de la Société Anonyme visitara a 
Schwitters en Hanover, visita de la que el mismo Schwitters no ha-
ce referencia alguna. En 1935, compraba el Museum of Modern Art 

la primera obra de Schwitters. Treinta años más tarde poseería 30 
obras de él. En 1948, tuvo lugar una exposición en la Galería Pina-
cotheca, que de forma inesperada se convirtió en la primera expo-
sición conmemorativa de Schwitters. De esta manera obtuvo un 
lugar en la conciencia americana y en las entidades de exhibición 
más avanzadas de los Estados Unidos, lugar que en Europa le había 
sido denegado durante años. 

PARIS 

En París, la influencia de Schwitters se limitaba a un círculo muy 
reducido, el que defendía en esta ciudad el arte abstracto. Amigos 
como Arp, Tzara y el matrimonio Van Doesburg, eran los puntos de 
apoyo más importantes. Es sorprendente que un hombre como 
Wilhelm Uhde, que se mantenía al margen de este círculo, reco-
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mendara a Schwitters, en una entrevista realizada en 1926, como 
uno de los seis pintores alemanes más importantes del momento. 
En primer lugar, eran las revistas las que en París defendían el arte 
abstracto. Uno de los hombres más activos fue el pintor y escritor 
de arte Michel Seuphor, que ya en 1924 se había ganado a Schwit-

ters para su revista de Amberes Hot Oversicht. En 1927 incluyó 
colaboraciones suyas en el primer y único número de los Docu-
ments de l'Esprit Nouveau, publicados por él y por Paul Dermée. 

De especial significación fue que Seuphor incluyera artículos de 
Schwitters en los dos primeros números de Cercle et Carré. Tam-
bién estuvo representado en la exposición del mismo nombre en la 
Galerie 23 de París en el año 1930. En 1932, se formó, del círculo 
de los mismos artistas, el grupo Abstraction Création-Art non 
Figuratif y una revista que llevaba el mismo nombre. Schwitters 
era miembro del grupo, sus trabajos fueron reproducidos en los 

cuadernos de 1932/34, entre ellos fotografías de sus construccio-
nes MERZ. 

Con los surrealistas Schwitters no tuvo ninguna relación a pesar de 
su amistad con Tzara. Los esporádicos encuentros con André Bre-
ton se desarrollaban bajo grandes dificultades idiomáticas. Schwit-
ters estuvo dos veces en París, en 1927 y en 1936, donde funda-
mentalmente trataba con Theo y Nelly van Doesburg y Hans Arp. 
En 1936 vivió en la casa de Arp en Meudon, donde conoció a Mon-
drian. 

SUIZA 

Hacia finales de los años veinte Schwitters arraigó en Suiza, des-
pués de haber participado en 1919 en la publicación Dadá Der 
Zeltwes de Zurich. En Basilea, Berna y Zurich, tenía y ganó nue-
vos amigos. La Kunsthaus de Zurich organizó en otoño de 1929, 

una exposición muy importante, seleccionada por Sigfried Giedion: 
Abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik (Pintura y 
escultura abstracta y surrealista) en la que Schwitters estuvo 
representado con una serie de cuadros y esculturas MERZ y colla-
ges. El matrimonio Giedion organizó una Kunsthaus-Soirée, en la 
que Arp y Schwitters recitaron sus propios poemas. Schwitters en-
contró en Sigfried Giedion, y especialmente en Carola Giedrion-
Velcker, unos apasionados defensores incluso hasta después de su 
muerte. En 1929 y 1936, fue su huésped. En una de sus visitas re-
citó sus poemas también en el Teatro Municipal. 

Schwitters estuvo relacionado especialmente a través de sus ami-
gos Jan Tschichold y Oskar Müller-Widmann. Jan Tschichold, uno de 
los representantes más renombrados de la Nueva Tipografía, era 
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miembro del Circulo de los nuevos diseñadores publicitarios, cuyo 
presidente era Schwitters. Este, fue invitado a participar en diver-
sas exposiciones del Museo de Artes y Oficios de Basilea en una 
época en que su actividad expositiva estaba determinada por el fu-
turo director del Museo de Arte, Georg Schmidt. Entre enero y fe-

brero de 1937, el Salón de Arte de Basilea mostraba, en su exposi-
ción Constructivista, algunos collages de Schwitters En casa de 
Müller-Widmann, que albergaba una importante colección de Arte 
Concreto, dio dos veladas de conferencias. A la primera de ellas, en 
diciembre de 1937 asistió Arp. Schwitters compuso entonces su 
poema Basilea. 

ALEMANIA 

Ya en ese tiempo se había instalado en Alemania el oscuro régimen 
del terror. Hanover, sin embargo, se había hundido mucho antes de 
1933 en su viejo provincianismo. Dejó de ser centro de irradiación 
para las fuerzas vanguardistas en los tardíos años veinte. El mismo 
Schwitters ejercía de grafista de segunda En la prensa diaria publi-
có, hasta 1933, numerosos relatos cortos y seguía ofreciendo tanto 
como antes sus veladas MERZ en la Waldhausenstrasse, en las que 
a menudo se bailaba, pues Schwitters bailaba con pasión. A su 

círculo de amistades pertenecía sobre todo el matrimonio del Doc-
tor Steinitz. Con Käte Steinitz trabajó intensamente en el Hahne-
peter (El Gallo Pedro), en el Märchen van Paradies (Cuentos 
del Paraíso), en el Scheuche (El Espantajo) y en un libreto para 
la extraña ópera Zusammenstoss (El Choque). Esta ópera ganó 
el segundo premio de un concurso para libretos de ópera en Viena. 
También llegó a componer algunos fragmentos musicales, pero 
nunca llegó a completarla y mucho menos a representarla. Al final 
de la época Hanoveriana se organizaron dos fiestas en las que 

Schwitters participó decisivamente. El 7 de enero de 1928 tuvo lu-
gar la Zinnoberfest (Fiesta del Cinabrio), para la que se publicó 
un escrito con diferentes textos y poemas de Schwitters, Steinitz, 
Spengemann y otros, además del cuplé compuesto por Gieseking: 
«¡Ay, cómo está el mundo de limpio y de brillante...!». El 8 de di-
ciembre de 1928, organizó la Federación de Asociaciones Técnico-
científicas de Hanover la Fest der Technik. De la confección de la 
correspondiente revista musical, se encargaron Schwitters y Käte 
Steinitz. Esta llevaba el título Con la ayuda de la técnica; los tex-
tos procedían en parte de Schwitters y Käte Steinitz y la música de 

Walter Gieseking. Resulta paradójico, como relata el cronista de 
Schwitters, que los últimos acontecimientos de su estancia en Ha-
nover fueran precisamente alegres fiestas, pero lo singular de éstas 
subraya el hecho de que Schwitters apenas ocupaba un lugar en la 
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realidad alemana de 1930. Incluso su admisión en el PEN-Club, en 
1930, no cambió esta situación. 

En 1933 comenzó en Alemania la dominación de los Nacionalsocia-
listas. Schwitters no pudo ser perseguido ni por motivos raciales ni 
políticos; sin embargo, como artista, fue para los nuevos gobernan-

tes una espina clavada en el ojo. La vida en Hanover se hizo para él 
cada vez más peligrosa, especialmente cuando en 1936, su amigo 
Christof Spengemann fue condenado por haberse manifestado polí-
ticamente como Socialdemócrata. En 1937 se puso la situación muy 
seria; obras de Schwitters fueron expuestas, para vergüenza públi-
ca, en la exposición Arte Degenerado, en Munich, entre ellas el 
Merzbild, hoy desaparecido, posiblemente destruido, y que en su 
momento dio nombre al Arte-MERZ. Las obras de Schwitters fueron 
retiradas de los museos alemanes. 

  

NORUEGA 1937-1940 

A comienzos del año 1937 Schwitters abandonó definitivamente su 
país junto a su hijo Ernst, para no regresar jamás. Inmediatamente 
después de su marcha la Gestapo intentó detenerle en su casa de 
la Waldhausenstrasse. A la semana de su exilio tuvo la suerte de 
encontrar una vivienda en Lysaker, situada a pocos kilómetros de 
Oslo, junto al fiordo de Oslo. Su mujer se reunió con ellos en mayo, 
pero regresó en julio de nuevo a Hanover, para administrar el patri-
monio familiar. Hasta el comienzo de la guerra ella pasaba varios 
meses al año en Noruega. Murió en 1945, sin haber vuelto a ver a 
Schwitters. En Lysaker, Schwitters vivió con su hijo hasta la huída a 

Inglaterra, en 1940. Finalizada la guerra regresaría de nuevo a la 
misma casa. En mayo de 1938 escribió en una carta: «Fue para 
nosotros una época muy difícil... hemos tenido mucho traba-
jo, muchos problemas, lo que en realidad está sucediendo no 
lo sé todavía muy bien, pero resulta más abarcable, más fá-
cil. Me he distanciado de Hanover. Helma tiene las casas y 
vive allí; yo vivo con Ernst en Oslo, por el momento, también 
con mi madre, que nos lleva la casa. Helma nos ha enviado 
muebles, de tal manera que ya no vivimos tan rudimentaria-

mente. Mi piano de cola también está aquí y en la montaña 
tengo terminada la estructura de mi estudio». 

El primer viaje de Schwitters a Noruega tuvo lugar en el año 1929, 
después de que Hannah Höch le hablara con gran entusiasmo de 
este país. Tomó parte en un crucero que le condujo hasta Spitzber-
gen. Estaba maravillado con el paisaje noruego. En 1930 viajó con 
su familia por todo el país. Entre 1931 y 1932 tuvo una estancia 
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más prolongada en Noruega. Estuvo en Loen, Olden y, sobre todo, 
en Djupsvasshytta, situado a más de 1.000 metros de altura. Se 
pagaba sus estancias pintando cuadros para los hoteles donde vivía 
y vendía además paisajes a los turistas. En Djupsvasshytta residió 
desde entonces varios meses al año, hasta 1939. En 1932 estuvo 

por primera vez en Molde, junto al fiordo de Molde, en una de las 
islas más hermosas y extensas del fiordo, la Isla Hjertoy. Allí alquiló 
una vieja herrería (por 99 años) que se acondicionó muy sencilla-
mente. Los meses de verano los pasaba junto al mar, en Molde, y 
parte en las montañas, en Djupsvasshytta. Aquí, gracias al influ-
yente y excepcional paisaje, pintó casi exclusivamente, y en Molde 
también, abstracto. 

A pesar de que amaba tanto a Noruega, especialmente su paisaje, 
Schwitters, durante toda su vida, consideró Alemania, y en especial 
Hanover, como su patria, aunque hubo momentos en los que inclu-

so rechazó utilizar la lengua alemana. El clima espiritual, tan vivaz, 
de los años veinte, en el que su obra se desarrolló y en el que él 
había influido, había sido destruido por un golpe brutal. Sufrió sus 
consecuencias cuando todavía vivía parte del año en Hanover. «Se 
puede trabajar, pero no influir», escribió en cierta ocasión. To-
da su vida estaba basada en el influjo, y mientras la vida espiritual 
se mantuvo en Europa, no se interrumpieron sus contactos episto-
lares, aun después de su definitivo exilio. A partir de entonces, vi-
vió en la periferia del Continente, aislado en un mundo extraño 

donde tenía que solicitar continuamente el permiso de residencia 
sin estar completamente seguro de su concesión. Aunque durante 
cierto tiempo mantuvo relaciones con personas, revistas y galerías, 
en Europa y América, sin embargo estaba desconectado de todo lo 
que en estos años anteriores a la guerra, había sido la vida espiri-
tual de Europa. En este país elegido por él su obra no tenía ninguna 
resonancia. En febrero de 1934 tuvo lugar una exposición de sus 
obras en la Galería Blomquist, en Oslo, la única que se organizó 
en Noruega. Fueron expuestos exclusivamente cuadros naturalis-

tas. Schwitters consiguió vender tres cuadros y recibió algunos en-
cargos de retratos. En 1936 participó en una exposición internacio-
nal en Oslo sin que se le prestara ningún tipo de atención. Ningún 
museo, ningún crítico, ninguna revista se interesó por él. Intentó 
exponer su obra en el Salón Anual de Otoño de Oslo, y fracasó. Su 
solicitud para entrar en el PEN-Club, en calidad de socio y al que 
había pertenecido en Alemania, fue rechazada. Se planteó la idea 
de emigrar a los Estados Unidos durante los años 1939/1940, pero 
ya era demasiado tarde. En la primavera de 1938, consiguió el en-
vío a Lysaker de la mayoría de los trabajos que había dejado en 

Hanover. Schwitters estuvo especialmente deprimido durante los 
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primeros años del exilio. Sobre todo le dolía separarse de su cons-
trucción MERZ de Hanover que consideraba como la obra de su vi-
da. Su hijo le convenció para que comenzara en Lysaker una nueva 
construcción MERZ. Padre e hijo erigieron juntos una estructura de 
madera a pocos metros de su casa, situada en una ladera. Schwit-

ters trabajó en la conformación de la segunda Construcción MERZ 
con gran dedicación. El artefacto tuvo que ser abandonado antes de 
ser terminado, a causa de la invasión alemana en 1940. (El 25 de 
febrero de 1951, seis años después de finalizada la guerra y más 
de dos años después de la muerte de Schwitters, mientras jugaban 
unos niños, fue incendiada la construcción MERZ de Lysaker, des-
truyéndose totalmente). 

La vida externa de Schwitters y su actividad artística volvieron, en 
esta etapa, a ser divergentes después de permanecer en perfecta 
simbiosis durante quince años. Su vida ya no estaba determinada 

por la actividad plástica ni por su participación en el mundo artísti-
co. Fuerzas externas dirigían su existencia hacia un futuro incierto. 
Describir su camino desde entonces supone describir la vida a partir 
de los hechos exógenos y no por sus manifestaciones plásticas. 

Una melancolía creciente domina la última década de su vida, y el 
humor, que nunca abandonó a Schwitters, adquirió un carácter in-
cisivo e hiriente. En 1946 escribe a Spengemann «La meta es se-
ria, el camino sarcástico, lleno de humor, un juego. Así es la 
vida de todo hombre que vive sin una presión exterior. To-

dos jugamos hasta que la muerte viene a buscarnos». Tam-
bién a su creación plástica le alcanzaba cada vez más este tono trá-
gico e incluso una fragilidad artística que se hacía cada vez más 
visible: el estímulo cotidiano que para su creación había sido tan 
fructífero, le faltaba absolutamente ahora. El nueve de abril de 
1940 comenzó la invasión de las tropas alemanas en Noruega. 
Schwitters y su hijo, que se había casado y que trabajaba como 
fotógrafo, huyeron el mismo día del ataque al aeropuerto de Oslo, 
situado en las proximidades, y un día antes del registro realizado 

por la Gestapo en su casa de Lysaker. Durante los dos meses de 
huída, siempre en dirección Norte, fueron detenidos dos veces acu-
sados de ser espías alemanes y posteriormente puestos en libertad. 
Ernst Schwitters relata estos acontecimientos así: «A pesar de 
este duro destino, Kurt Schwitters no perdió nunca total-
mente su cálido humor, y aquellos días y semanas de larga 
huía hacia el mar y hacia el interior por una Noruega en lu-
cha, con una escultura de madera de abedul, con una navaja 
en el bolsillo y dos ratones blancos cobijados en una caja de 
cartón, fueron inolvidables. La escultura fue terminada du-
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rante la huída. Los ratones blancos aparecían inesperada-
mente en ocasiones poco oportunas, y esto y el fuerte acen-
to alemán de Schwitters al hablar, hizo que pronto se oyeran 
oscuras habladurías sobre guerra bacteriológica...» 

 

 

INGLATERRA 1940-1948 (INTERNAMIENTO) 

En Inglaterra comenzó para Schwitters, como ciudadano alemán, 
una larga odisea de diecisiete meses por campos de concentración. 
Aproximadamente diez días estuvo recluido en una prisión militar 
escocesa en Middlothean, al Sur de Edimburgo; posteriormente es-
tuvo catorce días en un colegio de esta ciudad, seis semanas en un 
campo de concentración en la ciudad de York y cuatro semanas en 
un campo de Manchester. Poco después fue separado de su hijo, 
quien encontró pronto un trabajo como Director del Departamento 
de Exposiciones en la Oficina de Información del Gobierno Noruego 
en el exilio. Hasta el otoño de 1941, Schwitters estuvo recluido en 

un campo de Douglas, en la Isla de Man. Se le acondicionó, con 
gran deferencia, un estudio en una buhardilla fuera del campo. Allí 
pintaba, pegaba, montaba y modelaba. En este campo estaban alo-
jados fundamentalmente alemanes, a quienes hizo numerosos re-
tratos. Esta situación le hizo sentirse de nuevo entre los suyos y le 
dio ánimos para organizar conferencias e incluso veladas MERZ. 

LONDRES 

En otoño de 1941 fue puesto por fin en libertad. Se traslada a casa 
de su hijo, en Londres, en St. Stephen's Crescent. En 1942 realiza 
un nuevo traslado a una casa de un barrio periférico de Londres, 
Barnes, donde Schwitters pasó el resto de la guerra hasta el otoño 
de 1945. «Primeramente vivimos en el Oeste de Londres y 
más tarde en Barnes, un barrio periférico... Ernst y yo vivía-
mos en una casa de siete habitaciones. Yo me encargaba de 
la limpieza, la cocina, los dos huertos y a veces podía tam-

bién pintar. Hacía retratos para poder sobrevivir y pintaba y 
modelaba abstracto. Ambas cosas sigo haciéndolas toda-
vía». En cierta ocasión dijo también: «Vivo de pintar retratos, 
pero en Inglaterra no está permitido que las pinceladas se 
destaquen en la superficie del cuadro, yo pinto con pincela-
das y por esta razón tengo dificultades». 

Artísticamente Schwitters no pudo integrarse en Londres. Solamen-
te algunos artistas le conocían y le prestaban su admiración, sobre 
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todo Roland Penrose, Herbert Read y el surrealista belga E. L. T. 
Mesens. De los pocos amigos que encontró en Londres, hay que 
mencionar al escultor Naum Gabo. En 1944, Schwitters realizó una 
exposición en la Galería de Arte Moderno de Jack Bilbo, donde ex-
puso composiciones, collages y esculturas . Tuvo poca resonancia y 

escasas ventas. Herbert Read escribió en su prólogo: «Es uno de 
los artistas más primitivos del movimiento moderno y su ex-
posición, asi lo espero, será aceptada por todos como un re-
conocimiento póstumo de este hecho”. Aun después de la gue-
rra Schwitters se quejaba: «Aquí se siente uno, con respecto al 
arte abstracto, como si fuera una interrogación; en América, 
sin embargo, como un signo de admiración. En Londres na-
die tiene interés por el arte de calidad; los extranjeros saben 
lo que es arte y únicamente existe un crítico de personali-
dad: Herbert Read” . En 1947, E. L. T. Mesens organizó, en la 

Galería de Londres, dos veladas MERZ, a las que invitó a dos seño-
res de la B. B. C. con la esperanza de que se animaran a realizar 
una grabación de la Ursonate. Sin embargo abandonaron el acto 
antes de que hubiera terminado. Cuando al final de la guerra, la 
vida artística de Schwitters se fue reactivando, éste vivía ya lejos 
de Londres, de tal manera que apenas se le recordaba en la capital. 
En 1950 Mesens organizó en la Galería de Londres una exposición 
conmemorativa en honor del artista fallecido dos años antes, bajo 
el título: An Homage to Kurt Schwitters . Cuidó muy poco su 

contacto con los círculos de emigrantes alemanes. En 1946, la 
Unión de Cultura Libre Alemana publicó el cuaderno Pequeña Colec-
ción, poemas, relatos y reproducciones de diferentes artistas y au-
tores; entre las reproducciones, acompañadas por una pequeña de 
Oskar Kokoschka, se encuentra la escultura Cícero de Schwitters. 
Ocasionalmente también participó en los actos del PEN-Club, de 
Londres. 

En 1944 sufrió una dura gripe y una ligera apoplejía, paralizándole 
transitoriamente una parte de su cuerpo que le provocó dificultades 

en el habla. Schwitters intimó con su enfermera Edith Thomas, a la 
que llamaba Wantee y con la que convivió hasta su muerte. En 
1946 escribía a Spengemann: «En Londres sufrí una apoplejía 
de la que no estoy totalmente restablecido. Como efecto se-
cundario tengo ahora la tensión alta. Desde que sufrí este 
ataque, me atiende una muchacha inglesa, Wantee. Ella me 
ha salvado la vida con sus cuidados durante la gripe. Vivi-
mos muy felices juntos, y como chicos mayores no tenemos 
problemas. Wantee tiene buen ojo crítico para el arte, inclu-
so abstracto... ella sabe cómo he de comportarme para con-

seguir encargos de retratos para la clase media inglesa». 
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«Wantee significa para mí una querida y buena amiga, estoy 
seguro que Helma también simpatizaría con ella». En 1945 
Schwitters recibió la noticia de la muerte de su esposa en 
Hanover. «There was my best friend for all times gone and 
left me and Ernst». 

AMBLESIDE 

A finales de 1945, después de terminar la guerra, Ernst Schwitters 
volvió a Noruega, donde pudo dedicarse a su profesión. Intentó 
animar a su padre para que le acompañara, pero Schwitters quiso 
permanecer con Edith Thomas, en Inglaterra. Como no podía soste-
ner aquella casa grande de Barnes, se instaló con Wantee el 27 de 

junio en Ambleside, en Lake District (Westmoreland), donde su hijo 
solía pasar sus vacaciones. Aquí pasó el resto de su vida en medio 
de una fantástica naturaleza que le recordaba siempre a Noruega. 
Escribió sobre esto en cierta ocasión a Spengemann: «Nos fuimos 
los dos a Ambleside. El Dr. Dux me ayudó a poderlo realizar. 
Aquí vivimos muy románticamente, tenemos una vista mara-
villosa, pues nuestra casa está situada en lo alto... aquí me 
he recuperado bastante., nuestra casa es de cuatro habita-
ciones y la llevamos juntos: cocinar, limpiar, tocar el piano, 

pintar. La madera la buscamos en los bosques... después de 
la vida en Londres, bajo los continuos tiroteos, que por lo 
demás me eran indiferentes, porque a mí no me alcanzaban, 
vivimos aquí muy tranquilamente...vuestro Kurt Merz 
Schwitters». 

Los renovados contactos con los viejos amigos de Hanover, des-
pués de la guerra, llevaron a Schwitters a preocuparse del destino 
sufrido por Construcción MERZ. El 26 de enero de 1946 escribió a 
Christof Spengemann: «Me enteré de la destrucción del estudio 

y de las cuatro casas. Estaba preparado para ello. Todavía 
puedo trabajar, pero siento mucho la pérdida de la obra de 
mi vida, la Construcción MERZ. Con la iniciativa de Ernst co-
mencé una nueva Construcción MERZ en Oslo, que está muy 
bien conservada». A través de una carta de Spengemann tuvo la 
esperanza de que la Construcción MERZ de Hanover pudiera ser 
salvada. Escribió el 24 de abril de 1946: «I was Thrilled, esto es, 
estoy entusiasmado de que bajo los escombros pueda estar 
todavía sepultada una parte de la Construcción MERZ. Quiero 
intentar a toda costa ir a Hanover para ponerla a salvo. Y te 

pido que me ayudes a salvarla antes de que sea destruida». 

Schwitters incluyó en esta carta un plano de la casa con los espa-
cios de la Construcción MERZ y dio exactas indicaciones para 
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desescombrarla. Opinaba que a través de un minucioso trabajo, se 
podrían rescatar algunas de sus partes. «Vale la pena realmente 
puesto que es la obra de mi vida y para la opinión extranje-
ra, represento una nueva parcela en el campo del arte». Y 
prosiguió: «Pretendo interesar al dinero americano para des-

enterrar los restos, como se hace con ruinas antiguas para 
luego venderlas a América. Yo podría vivir de ello, mientras 
excavo, y de todas formas sigo siendo el propietario de mi 
trabajo y tengo un derecho sobre él para que no sea des-
mantelado. Es posible que un día regrese. Quiero excavar». 

El 17 de julio de 1946 escribía: «He escrito a un amigo en Pitts-
burgh (EE.UU.), pidiéndole ayuda económica para el viaje a 
Hanover con la intención de rescatar los tesoros. También 
para otros trabajos extras. Yo instalaré una Construcción 
MERZ que sorprenderá al mundo. Tiene un hijo trabajando 

en el Museo de Arte Moderno, de Nueva York, con el que ten-
go que negociar. El mismo está Only too glad to advance the 
money, como él escribe. He recibido anteayer de la señora..., 
que vivió en la Waldhausenstrasse n.° 5, una foto de la des-
trucción... ya es algo. Me gustaría tener una foto por detrás, 
no yo por detrás, sino la casa... Tengo una application for 
British nationality from the best people in art...». Efectiva-
mente, Schwitters, hizo en 1946 una solicitud para adquirir la na-
cionalidad inglesa. Poco después de su muerte llegó la noticia de 

que había sido concedida. El reconocimiento en los Estados Unidos 
dio importantes resultados. El 18 de septiembre de 1946, Schwit-
ters escribía: «No me dejo engañar sobre la destrucción del 
N.° 5 y sé que a través de las lluvias, heladas y del viento, 
sigue desmoronándose. Pero mi marchante en Nueva York 
pide que le mande fotos del estado actual del trabajo... Aho-
ra quiere exponer en el Museo de Arte Moderno la Construc-
ción MERZ, con todo el material fotográfico posible. Puedes 
imaginarte lo que significa esta exposición en el mejor y más 

grande museo. A ésta, seguirían otras exposiciones en 
Chicago, Los Angeles... Además de un viaje mío a América, 
donde recitaría mis poemas y la Ursonate. Todo esto depen-
de de las posibilidades de restauración de la Construcción 
MERZ”. 

Estos esfuerzos se interrumpieron por una rotura de cadera, sufrida 
por Schwitters y de la que no se repuso totalmente. El 21 de octu-
bre de 1946 escribe a Spengemann: «El ocho de octubre me he 
roto la cadera derecha... Soy un pájaro de mal agüero. En 
dieciocho meses he estado cinco veces enfermo y siete me-

ses en cama. iEs demasiado! He recibido una invitación para 
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una exposición de collages en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. Esto significa que mi exposición individual se 
desvanece. Del 25 de marzo hasta el 18 de mayo de 1947 
sigo negociando todavía con EE.UU. y con el Home Office in-
glés, para posibilitar mi viaje a Hanover. Quizá abril o ma-

yo». 

El 11 de noviembre de 1946 escribe: «Mira, la Construcción MERZ 
tiene que ser rescatada. Lo más importante es su muro exte-
rior. Hay que construirle un suelo y un tejado. Entonces em-
pezaré desde el principio si tengo la posibilidad de viajar y 
me lo permite el dinero recibido de los Estados Unidos para 
la Construcción MERZ... Voy a realizar una nueva Construc-
ción MERZ con los restos y el polvo de la antigua». A comien-
zos de diciembre del 46, Schwitters pudo andar de nuevo, pero con 
muletas, Katherine S. Dreier le envió 250 dólares. 

En enero de 1947 se inicia el último año de su vida. A su dolencia 
de la pierna se sumó una afección asmática. En marzo escribió a 
Spengemann: «Me gustaría que fuerais los dos al zoológico y 
dierais de comer a los ciervos. Mientras los alimentéis po-
déis pensar en mí, y éste será mi viaje de este año a Hano-
ver. Estoy demasiado enfermo para ir yo personalmente. Mi 
asma es terrible. Mucho peor que un duro invierno». Y a Loui-
se Spengemann: «No estoy en condiciones para nada, cuando 
tengo que andar cinco minutos me canso mucho y debo tum-

barme dos horas... mi trabajo no está influido por el cansan-
cio. Mi trabajo no estuvo nunca influido. Mis piernas no se 
mejorarán este año, no tengo suficientes fuerzas para el via-
je. Lo máximo que puedo aguantar son dos horas a Lon-
dres». 

El 20 de junio de 1947 cumplió 60 años. Con este motivo escribió el 
26 de junio: «Son muchos años, no valdría la pena volverlos a 
vivir. De ser así, no prescindiría ni de Helma ni de vosotros. 
Si se observa desde ese punto de vista, sí que fue un tiempo 

agradable.». En la misma carta: «El asma de corazón se ha 
transformado en asma de MERZ y como resultado me ha 
afectado el sentimiento. Tengo que tener mucho cuidado» 

Más adelante escribía: “Te comunico que el día de mi cumplea-
ños recibí del Museo de Arte de Nueva York, una beca para 
la reconstrucción de mi Construcción MERZ. Pero ya no hay 
nada que hacer. Yo me digo: « Construcción MERZ » es 
Construcción MERZ, por esta razón termino mejor la de Os-
lo” A estos planes se contraponía su estado de salud: «El 
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máximo tiempo que aguanto es una hora y muy despacio. 
Tengo que dormir de doce a catorce horas diarias... te va 
sorprender lo que he adelgazado y tengo el aspecto de un 
anciano a los sesenta años. Represento setenta u ochenta. 
Los trajes antiguos me bailan en el cuerpo y no tengo cupo-

nes para conseguirme uno nuevo». 

Los administradores del Museo de Arte Moderno concedieron a 
Schwitters. el 16 de junio, una beca de 1.000 dólares «in order that 
you may proceed with your plans for continuing your work in creati-
ve fields and including such restortion of the MERZbau as is possi-
ble». Otros 2.000 dólares le fueron concedidos en noviembre de 
1947. 

El 17 de junio, Schwitters sufrió hemorragias pulmonares. Al día 
siguiente escribió abatido a Spengemann: «Nunca en mi vida he 
estado tan permanentemente enfermo como ahora y además 

con dolencías diferentes. Debo estar verdaderamente enfer-
mo. El día diecisiete tuve, a las cinco de la mañana, un de-
rrame que duró hasta las cinco de la tarde. Mis tres médicos 
intentaron hacer todo lo posible. Wantee me atendía conti-
nuamente. Y por la noche los cinco estábamos agotados. To-
davía ahora escupo sangre sólida y negra». 

El 3 de septiembre escribe: «Parece que salgo de la enferme-
dad, pero recaigo de nuevo rápidamente. Por el momento 
trabajo en un Granero-MERZ. Construyo por las mañanas, 

con subvención americana. Duermo tres cuartos del día para 
tener las fuerzas necesarias durante el cuarto de día restan-
te». 

El Museo de Arte Moderno modificó, en abril de 1947, las condicio-
nes sobre la finalidad de la beca concedida a Schwitters, la recons-
trucción del MERZbau de Hanover, para un nuevo proyecto, el ter-
cer MERZbau en Inglaterra. El jardinero paisajista Harry Pierce, de 
Langdale, pidió en Ambleside a Schwitters, a comienzos del verano, 
que le hiciera un retrato. Pierce puso a su disposición un barracón 

destruido en Cylinder Farm, en Little Langdale, un antiguo polvorín. 
Aquí comenzó Schwitters su tercera Construcción MERZ, a la que 
llamó el Granero MERZ. (Merz Barn). Pierce escribe sobre este 
hecho: «Venía casi diariamente al trabajo en autobús, desde 
Ambleside. Consiguió escayola y comenzó a trabajar en una 
de las paredes de piedra y su proyecto comenzó a tomar for-
ma. Un derrame interrumpió este trabajo, se recuperó ense-
guida y comenzó de nuevo con febril energía. Sin embargo, 
estaba claro que sus fuerzas disminuían y sus ojos le dolían. 
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Pero su fervor y entusiasmo vencieron sus debilidades que 
casi no se notaban. Fue un verano muy bonito, el trabajo en 
el granero era agradable y tenía una gran esperanza de 
crear algo mucho más fantástico que todo lo anterior. Llamó 
a este edificio el Granero MERZ y para dar vida a este nom-

bre me preguntó si yo me encargaría de su obra en el caso 
de que algo le ocurriera, aunque estuviera incompleta. Se 
sintió excepcionalmente feliz cuando se lo prometí. Con el 
otoño llegaron las lluvias y el frío, hicimos una puerta y ce-
rramos las aberturas en la pared con toscas ventanas, com-
pró una estufa de petróleo para protegerse del frío y siguió 
creando paso a paso su obra. Pero su salud empeoraba, no 
podía venir tan a menudo desde Ambleside y al comienzo del 
invierno se puso seriamente enfermo». Schwitters luchaba de-
sesperadamente no sólo contra su creciente debilidad sino también 

contra el clima. Cuando se le advertía de los peligros que suponía 
seguir trabajando en el granero en esas condiciones, contestaba 
siempre: «l have so little time» (El Granero MERZ, a pesar de 
los rudimentarios comienzos como tercera Construcción MERZ, se 
mantuvo hasta 1965. Dado que la única pared construida por 
Schwitters sin cemento estaba realizada con mortero de escayola y 
sometida a las inclemencias del tiempo, se hubiera destruido si en 
este año no se hubiera, por fin, desmontado y erigido de nuevo en 
un pabellón de la Universidad de Newcastle). 

Del grave ataque de asma que Schwitters sufrió a mediados de di-
ciembre de 1947 no se repuso jamás. Poco antes de su muerte lle-
gó su hijo de Noruega. Kurt Schwitters yacía en un hospital de Ken-
dal, a unos 50 kilómetros de Ambleside. Los últimos días estuvo sin 
conocimiento. El 8 de enero de 1948 murió, a la edad de 61 años. 
Fue enterrado el 10 de enero en el cementerio de Ambleside 
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Arte y Política 

 

Werner Schmalenbach 

del catálogo de la exposición Kurt Schwitters realizada del 28 de 
septiembre al 5 de diciembre de 1982 en la Fundación Juan March 

de Madrid. (traducción de Stella Wittenberg) 

Kurt Schwitters no quiso ser un artista político. Pero, ¿acaso no 
lo fue? 

Una respuesta rápida podría darse según los aspectos políticos desci-
frables en dos de sus grandes composiciones-Merz de los años 1919 y 

1920, el Arbeiterbild (Imagen de obreros) (Moderna Museet, Esto-
colmo) y el Sternenbild (Imagen de las estrellas) 
(Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf). 

 En primer lugar, consideremos el Sternenbild. En medio de una 
gran variedad de material viejo, organizado según principios compo-
sitivos cubistas-futuristas, aparecen trozos de periódico con frag-
mentos escritos. Se leen o involuntariamente se componen, pala-
bras como: canciller del imperio, sangriento, carta abierta E. Mat-
hias (Erzberger), corrupción, hambre, teniente general. Se pueden 

hacer diversas asociaciones entre unas y otras, y además también 
entre el mundo de la política y el de la miseria de los primeros años 
de posguerra, sugeridas por los materiales de desecho. El título 
Sternenbild hay que entenderlo irónicamente, sin lugar a dudas, 
dado que los emblemas cósmicos del sublime sentimiento expresio-
nista se han convertido en tristes tapaderas de cartón y latas de 
conserva. Tanto por las citas en el terreno político como por el 
contenido expresivo de los materiales empleados, se trata de una 
composición testimonial, y en esto juega un papel importante la 
tipografía de fatales caracteres góticos, utilizada en la prensa de la 

época. Forma, material y textos, constituyen la intensa elocuencia 
histórica del cuadro. Pero Schwitters no toma expresamente parti-
do, ya que cede la iniciativa al espectador para que se forme sus 
propias conclusiones y reconozca que, desde luego, no se trata del 
testimonio de un simpatizante de los poderes oficiales, sino que en 
realidad existe una oposición expresa en la obra. 

 Mucho más que el Sternenbild suscita el Arbeiterbild la apariencia 
de querer ser una manifestación política. La palabra Arbeiter apare-
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ce con una grafía roja de periódico, mezclada entre latas, tapaderas 
y tela metálica. Este Arte pobre, en estrecha unión con los enroje-
cidos materiales, opera como una proclama de rebeldía. Si uno reali-
za el esfuerzo de leer los diminutos textos adyacentes, entonces 
descubrirá entre otras cosas que bajo estos puntos de vista se han 

convocado la mayoría de las últimas huelgas. En resumen, uno no 
averigua nada, pero, sin quererlo, se han asociado significativamente 
los conceptos de huelga y obreros. De ninguna manera son deduci-
dos contenidos ideológicos políticos, sino que se trata de crear un 
clima general. Uno se siente tentado de asociar al obrero rojo, el 
artista rojo. Pero, ¿acaso representa realmente el cuadro -por enci-
ma del irreflexivo ímpetu antiburgués- una declaración de solidari-
dad del artista con los obreros? ¿Significa acaso -por encima de 
los mecanismos de expresión revolucionarios- una acción revolucio-
naria o la llamada a ésta? 

 Schwitters se ha expresado en relación a la revolución de 1918 con 
una claridad que no deja lugar a dudas: «De repente surgió la glo-
riosa Revolución. No creo demasiado en este tipo de revoluciones, 
para las que la humanidad aún no está madura. Es como si el 
viento sacudiera del árbol las manzanas todavía verdes. ¡Qué pér-
dida! Y con esto había terminado todo ese fraude que los hombres 
llaman guerra. Ahora comenzaba realmente mi ebullición. Me 
sentía libre y tenía que gritar a los cuatro vientos mi alegría. 
Por ahorro, utilizaba para expresarme todo lo que encontraba, 

pues éramos un país empobrecido. Se puede también gritar con 
restos de basura y lo hice encolando y clavando estos desechos. 
Los denominé MERZ, eran como mi oración por el final victorioso 
de la guerra, pues, una vez más, había vencido la paz. De cual-
quier forma todo estaba destruido y era válido empezar a recons-
truir lo nuevo a partir de los escombros. Esto es, pues, MERZ... 
Albergaba en mí una imagen de la revolución no como realmente 
fue, sino como hubiera debido ser». 

Schwitters no quería saber nada de una violenta revolución política. 

A él le interesaba solamente la revolución artística. Pero era cons-
ciente de que esta revolución artística no era un fenómeno aislado. 
Cuando él formulaba su principio reconstruir lo nuevo a partir de los 
escombros, los escombros se referíar a ía realidad extra-artística; 
lo nuevo, a su arte. La realidad estaba en el juego, al.-aje Schwitters, 
con gran insistencia, se refiriera al arte y sólo al arte. La real daa era 
esa en la que él había nacido o la que se había desarrollado a lo largo 
de su ,aa a ourguesía alemana del estado imperial, especialmente en 
su virtuosa modal dad. -a-overiana, la guerra mundial, la revolu-
ción, la inflación, la restauración de los año-z .~ nte y treinta, la as-
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censión del nacional-socialismo, la emigración y la guerra. Toco 
n`ervenía en su obra, y su postura frente a estos sucesos era unívo-
ca. Todo e cp_- c{erentes aspectos, le ofrecía tema, tanto para sus 
collages como para sus poe^as. Mientras la situación política le 
dejaba vía libre, dirigía su burla, antes con la pa:ao-a o,ue con la ima-

gen, al mundo del alemán provinciano. Cuando este provinciano se r 
zo poaeroso y violento y le robó su última libertad de loco, abandonó 
el pais 

 En los primeros años-Merz, alrededor de 1920, Schwitters se ma-
nifestó frecuentemente contra la politización del arte, que estaba a 
la orden del día. Estas tomas de postura se dirigían sobre todo al 
círculo dadaísta de Berlín, cuyo portador Richard Hülsenbeck había 
suplantado el dadaísmo por una cuestión germano-bolchevique, y 
al que artistas de la categoría de George Grosz y John Hartfield le 
eran afines. En una autodescripción titulada MERZ, de 1921, Schwit-

ters ataca vehementemente a los Hülsendadaisten *(Dadaístas-
vaina) que confronta a los Kerndadaisten (Dadaístasnúcleo), los 
auténticos, para posteriormente manifestar con rigor: MERZ se pro-
pone, como principio, solamente el arte. En 1923 publica en el 
segundo número de su revista MERZ el Manifiesto de Arte Proleta-
rio firmado por él y sus amigos Hans Arp, Theo van Doesburg y 
Christof Spengemann, donde vuelve a desairar a los 'berlineses'. El 
Arte, se dice allí, como nosotros le deseamos, no es ni proletario ni 
burgués, ya que desarrolla fuerzas que son suficientemente fuer-

tes para influir en°toda la cultura, en lugar de dejarse influir por 
situaciones sociales, y con lógica aplastante demuestra Schwitters 
que en el fondo es lo mismo si alguien pinta un ejército rojo con 
Trotsky a la cabeza que un ejército imperial con Napoleón a la 
cabeza. 

 Para un dadaísta, paradójicamente se asocia este concepto de arte 
decididamente estético con la trivial representación burguesa de 
una función consoladora y redentora: El arte es una función espiri-
tual del ser humano, cuya finalidad es liberarle del caos de la vida 

(tragedia). Pero Schwitters va más lejos y dice: El sumergirse en el 
arte aproxima al sacerdocio, en cuanto que supone la liberación 
del hombre de las preocupaciones de la vida cotidiana. Mal se in-
terpretaría a Schwitters si este tipo de declaraciones, que desde 
luego no son pocas, no se quisieran tener en cuenta en favor de 
una imagen actualmente idealizada. Igualmente equivocado sería 
seguir las declaraciones verbales de Schwitters y darse por satisfe-
cho con su panfletario credo MERZ es forma. Esto significaría consi-
derarle igual que un Hülsenbeck, es decir, como un insignificante 
maestro romántico sin trascendencia histórica, como un Spitzweg 
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en traje Dada. Significaría también ignorar su radio de acción y su 
gran influencia póstuma, pues semejante influencia no puede des-
cansar solamente sobre el innegable encanto estético de sus crea-
ciones, pero, sobre todo, significaría minusvalorar la provocación 
histórica -hoy se diría incidencia social- que el arte de Schwitters 

poseía indudablemente en su tiempo. Su plástica, al margen de su 
pálpito meramente artístico, no se movía en busca de una eficacia 
estética sino que se desarrollaba dentro de una esfera por él mismo 
convertida en insegura. Su plástica era una provocación permanente 
a la sociedad, una provocación espeluznante, un ataque singular a 
los bastiones de la conciencia. En tanto que creaba inseguridad y 
sorprendía, condenaba las propias tesis pacíficas de las mentiras de 
su creador. 

  

Un arte de este tipo era, por naturaleza, rebelión, aun cuando el 

rebelde llevara una vida burguesa -de la que escapaba en innume-
rables ocasiones-, y representaba sorprendentemente máximas 
artísticas burguesas. 

 Que un cuadro llevara la inscripción en rojo obreros, significaba 
poco, porque en otro cuadro de las mismas características se leía la 
palabra MERZ que posteriormente daría nombre a la plástica de en-
sambaje de Schwi±ters. una palabra o anti-palabra vacía de signifi-
cado, no sospechosa políticamente y sin embargo no menos panfle-
taria colocada sobre el cuadro obreros. Otras composiciones-MERZ 

contenían otras palabras, incluso humorísticas, de tal manera que el 
Arbeiterbild en tanto que connota lo político, representa una excep-
ción y por ello no puede utilizarse como ejemplo. Schwitters no de-
nominaba positivo al obrero, llamaba negativa a la sociedad con sus 
esquemas de valores pervertidos desde antiguo. En ello consistía su 
incidencia social, y en este sentido era político. 

 El que las innovaciones artísticas como tales, puedan repercutir so-
cialmente, es un signo esencial del irreversible desarrollo artístico a 
partir del siglo XIX. En etapas anteriores este contenido social iba 

de la mano de una temática artística. Desde que la misma forma 
fue tematizada en el arte, las opciones tienen lugar en este campo 
aparentemente esotérico y, sociológicamente hablando, elitista. 
Incluso allí, donde la sociedad ofrece tema, no puede existir inci-
dencia social sin relevancia artística cuando un artista se siente im-
pelido a pronunciar una exhortación; ante tal hecho no podemos 
sino preguntarnos por la categoría de su discurso: tiene que 
pasar por esta prueba. 
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 Schwitters no necesitaba, como George Grosz, dibujar el rostro 
de la clase dominante para provocarla. Su provocación consistía en 
la manera de hacer arte. Que él concediera a los desechos de basu-
ra dignidad artística, significaba una inadmisible blasfemia en el 
sagrado recinto de la cultura y sus protectores. Aunque él no saca-

ra su arte a la calle -lo que por otro lado no hubiera sido valorado 
artísticamente-, introdujo la calle en el arte con su basura, con sus 
restos de papeles abandonados, sus lemas, sus clichés lingüísticos y 
por ello pasó a pertenecer al grupo de aquellos que impulsaban ha-
cia adelante el proceso de profanación y desmitificación del arte. 

 El ataque de Schwitters contra los tabúes estéticos, y al mismo 
tiempo contra las convenciones sociales, no poseía el radicalismo 
del rechazo ni la mordacidad intelectual del, algunos años mayor, 
Marcel Duchamp, con su actitud anti-artística. Ante su cuestio-
namiento del arte, Duchamp estaba protegido por su imperio de 

artistas Naif y alegres creadores de arte. La cuestión en torno a la 
negación del arte y el anti-arte, no se presentaba en el artista 
nato que era, a pesar de los i-dibujos y los i-poemas, en los que 
reduce el hecho artístico a un nivel mínimo demostrativo, próximo al 
cero, a la manera de Duchamp en sus Ready-Mades. Además, la 
agresividad de un artista como George Grosz resultaba extraña a la 
personalidad de Schwitters, en razón de que él siempre estaba 
dispuesto a reconciliarse por medio del humor y del arte -
ciertamente un requisito previo- para que, posteriormente, pudie-

ra ser aceptado más fácilmente por la sociedad. Schwitters no era 
tanto un revolucionario como un reformista: alguien que prefiere 
mejorar el mundo a sacarlo de quicio, especialmente porque él mis-
mo estaba bastante influído por ese mundo, parodiado y socavado 
por él: un fantasma aburguesado, un aprendiz apátrida con senti-
miento hanoveriano. Este tipo de paradojas son en gran medida 
las que conforman el encanto de su figura y de su obra, sin olvi-
dar la literaria. 

En su etapa MERZ aparecía lo destructivo en primer plano, aunque 

de manera expresa se trataba de reconstruir lo nuevo a partir de los 
escombros. En la etapa constructiva de los años veinte dominaba el 
claro deseo de influir en el desarrollo de un estilo colectivo y trans-
formar el mundo reformándolo. Esto obedecía a su ética, aunque 
ello supusiera una pérdida de autenticidad. No es casual el que las 
inquietudes de Schwitters, en estos años, abarcaran todo un amplio 
espectro de la cultura desde el anuncio, pasando por la tipografía y 
la fotografía, el teatro y el cine, hasta la arquitectura y el urbanis-
mo. El artista no quería ser sólo artista, su compromiso se dirigía, de 
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manera más directa y constructiva que antes, a la sociedad. A esto se 

sumaban sus escritos periodísticos y sus diversas representaciones 
públicas: necesitaba el diálogo con la sociedad, necesitaba un pú-
blico. Schwitters pertenecía al prototipo de artista moderno, el que 
no se esconde con su opinión detrás de la montaña, sino que se 

presenta ante la opinión pública por medio de la provocación o de 
la discusión lo que le diferencia del genio artístico, tanto si es intro-
vertido como extrovertido. Los ademanes de genio los rechazaba 
alegremente, los secularizaba en ademanes de loco, pero el tema de 
la locura era el de los moralistas y reformistas, como se reconoció 
con posterioridad a los años del delirio-dadá, cuando precisamente 
este artista derivó su amplia y elevada responsabilidad hacia diver-
sas disciplinas. 

 Cuando a Schwitters, durante el exilio, se le privó del reconoci-
miento público y de su auditorio, cuando su arte fue condenado a 
un monólogo, se observó un rasgo de resignación en todas sus ex-
presiones. Es significativa su queja, en cierta ocasión desde Norue-
ga, en el sentido de que se podía todavía pintar, pero no influir. Y 
a pesar de ello existe en él una 'inmersión en el arte' y su 

excepcional monólogo de la 'construcción-Merz' supone, en defi-
nitiva, con su romanticismo, irracionalismo y personalismo un 
Schwitters mucho más puro que el de sus contribuciones para la 
salvación de la humanidad. 

 Schwitters se situaba de esta manera a la izquierda, sin estar 
políticamente afiliado a nada, y estando muy lejos de pertenecer al 
género del artista apolítico, rechazaba cualquier forma de expresión 
política. El nacional-socialismo le llevó a entrar en el partido social-
demócrata, pero fue un episodio pasajero, simplemente la expre-
sión de su antifascismo. Por su propia ideosincrasia Schwitters 

amaba e/ centro, del que se distanció artísticamente. Su creación 
artística era apolítica pero llena de implicaciones políticas y de pro-
vocación social. A causa de esta provocación -y no sólo por el arte 
mismo- Schwitters no quería utilizar el arte como vehículo, 
pues el debilitamiento artístico hubiera debilitado también aqué-
lla. El arte me resulta especialmente valioso  como para abusar de 
él como instrumento; me mantengo preferentemente alejado de 
los acontecimientos políticos... pero yo pertenezco a esta épo-
ca más que los propios políticos de este siglo 
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SCHWITTERSIANA 

Juan Manuel Bonet 

 Texto del catálogo de la exposición KURT SCHWITTERS en la Gale-
ría Leandro Navarro de Madrid del 28 de febrero al 27 de abril de 
2008. 

Con motivo de su primera individual en una galería española 
-tras las retrospectivas de Madrid Fundación Juan March, 1982) y 
de Valencia (IVAM, 1995), la primera completada con otra exposici-
ón en 1999, Kurt Schwitters y el espíritu de la utopía, la segunda 
en colaboración con el Centro Pompidou, y con catálogo absoluta-
mente monumental, cuatrocientos cinco páginas, una auténtica en-
ciclopedia, una suma casi abrumadora-, felicidad de estar escribien-
do sobre Schwitters, pintor, escultor, hombre de teatro, tipógrafo, 
poeta, poeta visual, poeta fonético, fotógrafo ocasional, casi músi-
co, casi arquitecto, escribir sobre él por vez primera de forma mo-

nográfica después de haber manejado más de una vez piezas 
suyas, a lo largo de estos últimos años, en distintos contextos -por 
ejemplo, en mi muestra del CAAM de Las Palmas, El poeta como 
artista (1995)-, y siempre con la certeza de estar manejando obras 
que están entre las de mayor entidad y excelencia de cuantas se 
han producido a lo largo del siglo XX: obras de un poeta de cuanto 
toca. 

Lugar único, aparte, de Schwitters, hombre libre, sin etique-
tas -excepto "Merz": luego aludiré a la génesis de ese término tan 

breve como feliz, que ha quedado por siempre asociado con su 
nombre-, de este hombre aparte. y en ese sentido qué lógico que 
una de las antologías literarias en que aparece, sea la estupenda 
Poètes à l'écart (1946), de su amiga la suiza Carola Giedion-
Welcker, esa antología de cubierta geométrica y polícroma de Ri-
chard Paul Lohse, donde también están, entre otros "poetas apar-
te", inclasificables, Pierre Albert-Birot, Hans Arp, Hugo Ball, Camille 
Bryen, Giorgio de Chirico, Theo van Doesburg, Carl Einstein, Geor-
ges Hugnet, Vicente Huidobro, Alfred Jarry, Eugène Jolas, el Wassili 

Kandinsky de Klänge, Paul Klee, Benjamin Péret, Francis Picabia, 
Pablo Picasso, el aduanero Rousseau, August Stramm, Tristan Tza-
ra... En esa línea ha abundado la británica Harriet Watts, que en 
1978 ordenó para Penguin Books, una antología titulada Three 
Painter Poets: Arp, Schwitters, Klee. 

Por seguir en el mismo terreno, recordar aquella fórmula 
definitiva de Kandinsky, a propósito de su amigo y compañero de 
claustro (en la Bauhaus) Klee: "kleine Welte", pequeños mundos. 
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Cuántas veces pensamos en ese concepto, ante formas breves, an-
te obras de formato y apariencia modesta, pero que están entre las 
que más nos importan. Las pequeñas músicas de Érik Satie, a las 
que siempre volvemos, obras ellas también de un "revolucionario 
vestido de burgués", como ha calificado a Schwitters el editor de su 

obra literaria, Friedhelm Lach. Las acuarelas y los grabados de, 
precisamente, Klee. Las acuarelas y los grabados de Giorgio Moran-
di: otro pintor impar por el que ha dado batallas esta galería que 
ahora nos trae a Schwitters. Las rosas y los mares de Luis Fernán-
dez. Las landas de Yves Tanguy. Los "Meidosems" y otros seres na-
cidos de la imaginación nocturna de Henri Michaux. Los sueños 
sombríos de Wols. Las cajas de Joseph Cornell, sus pájaros, sus 
hoteles secretos. Y, por supuesto, los "collages" y las construccio-
nes, de Schwitters. 

Pintor, escritor. En el siglo XX existen numerosos casos de 
poetas-pintores o de pintores-poetas en que prevalece una faceta, 
sobre la otra: Federico García Lorca dibuja y expone sus dibujos 
pero lo importante en él no es eso sino Canciones -de nuevo las 

formas breves- o Poeta en Nueva York, Picasso también escribe 
pero a diferencia de lo que sucede con su pintura o su escultura, 
sus escritos no ocupan apenas espacio en la historia de la cultura 
moderna. En el caso de Schwitters, en cambio, como en el de Arp o 
en el de Michaux o en el de Picabia, estamos ante un creador que 
se mueve con igual soltura en ambos campos, y cuyas contribucio-
nes se nos aparecen como igualmente relevantes en ambos, algo 
que está claro si pensamos en su poemario más célebre, el varias 
veces reeditado Anna Blume (1919), o en algunos de sus poemas 

visuales o fonéticos. No hay que olvidar que aunque lo traducido a 
otros idiomas sean siempre relativamente pocas páginas -por mi 
parte manejo las cuatrocientas de la antología francesa establecida 
en 1990, para Gérard Lebovici, por Marc Dachy, que la tituló Merz, 
en alemán las Obras Completas schwittersianas, ocupan cinco grue-
sos volúmenes, que hacen un total de ¡casi dos mil! páginas. Pági-
nas que a veces están, literalmente, entre la poesía y el dibujo, y 
así una de las obras más tempranas de las que ahora integran esta 
muestra madrileña, un papel de 1923, Sin título [Hindenberg] reali-

zado a base de tampones entintados, dudamos de si "leerlo" como 
dibujo, o como poema. 

El arte de Schwitters, como el de su muy amigo Hans Arp, o 

como el de Max Ernst, al que también trató desde los años Dada, 
hunde sus raíces en la gran tradición romántica y simbolista de su 
país, esa tradición que por aquel entonces también subyace bajo la 
obra de Paul Klee, un siempre maravilloso pintor-poeta ocho años 
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mayor que él, y que para él será, en sus inicios, un faro. Como Arp, 
Schwitters, estudiante en Dresde durante la inmediata preguerra -
una época especialmente intensa de la cultura alemana-, se zam-
bulle en la atmósfera de rebeldía del expresionismo. Lee a August 
Stramm, al que va citado por su presencia en la antología de Carola 

Giedion, y que tanta importancia le concede a lo fonético, reflejan-
do además el impacto del futurismo italiano. Se fija en el arte ator-
mentado de Vincent van Gogh. Uno de sus primeros contactos fue-
ra de su Hannover natal será con Hervarth Walden, el impulsor de 
Der Sturm, revista berlinesa que como su nombre indica fue efecti-
vamente una tormenta. Schwitters colabora en esa publicación, 
gravita en esa tormenta en la que desde el principio el expresionis-
mo dominante, coexiste con aportes cubistas y futuristas, a los que 
se sumarán luego ecos dadaístas y constructivistas. En 1920 será 
en la sala aneja a la misma donde celebre su primera individual, 

gracias a la cual conecta con la norteamericana Katherine S. Dreier, 
que incorpora su obra a la colección de la Société Anonyme, cuyo 
asesor es Marcel Duchamp. En un enmarañado dibujo de 1918 
Schwitters todavía representa a El solitario melancólicamente en-
tregado a la gran ciudad: una imagen post-simbolista que puede 
ponerse en relación con El hombre blanco (1907), el bohemio pin-
tado unos años antes por Lyonel Feininger -uno de los futuros pro-
fesores de la Bauhaus-, y que siempre me ha parecido una de las 
piezas más singulares del Museo Thyssen. El de Hannover abraza 

luego fervorosamente la causa Dadá -será amigo no sólo de Arp y 
Max Ernst, sino también de Hannah Höch, Raoul Hausmann, Hans 
Richter, Man Ray o el propio Tristan Tzara, causa que casi ensegui-
da, de 1919 -año en que titula uno de sus poemas "Mundo lleno de 
locura"- en adelante, va a transformar en Merz: un fragmento de la 
inscripción Kommerz und Privatbank. Merz: será también una revis-
ta multiforme y cambiante, cuya vida se extiende entre 1923 y 
1932, a lo largo de veinticuatro números. 

Fragmento: palabra absolutamente clave en el arte y la cul-
tura modernos, palabra clave incluso para entender la génesis de 
obras con vocación de totalidad, como los Cantos de Ezra Pound, o 
el libro inacabado de Walter Benjamín sobre los pasajes de París. 

Nombres fragmentarios: la '`poetista" y luego surrealista Maria 
Cerminová, tan amiga ella también del "collage", adopta como seu-
dónimo "Toyen", fragmento de la palabra francesa "citoyen". 

Fragmento: aquí mismo, en un "collage" de 1927 que figura 
en esta exposición, "Nover" es un trozo, en un impreso, de la pala-
bra "Hannover". En la obra literaria de Schwitters, ese mismo frag-
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mento, invertido, reaparece una y otra vez: Revon, nombre mítico 
de su ciudad natal. 

Merz, y sus múltiples variantes. Empezando por su propio 
creador, que se designa a sí mismo como "Kurt Merz Schwitters", 
"Kuwitter von Merz". "conde Merz", "Merz von Revon", Merz Gewit-
ter, "Merzpräsident'.. 

Dadá, por supuesto -incluida la conexión Tristan Tzara, que 
apreciaba la "personalidad entera" de este hombre "íntegro y sensi-
ble"-, pero también la pronta consecución de un estatuto singular y 
aparte dentro del mismo. En 1918 Schwitters conoce a dos de sus 
futuros grandes amigos, amigos de esos para toda la vida, los cita-

dos Arp y Hausmann. Pero inicialmente encuentra, por el contrario, 
en otros dadaístas, y especialmente en algunos de los del núcleo de 
Berlín, fuertes reticencias. Richard Huelsenbeck, uno de los más 
radicales integrantes de ese núcleo, lo cataloga, debido a su desin-
terés por la cuestión social tan de trágica actualidad en aquella Ale-
mania de la revolución y de la reacción, ambas armadas, como un 
romántico burgués y apolítico, y como "el Caspar David Friedrich de 
la revolución dadaísta", opinión que seguro compartía el satirista 
George Grosz, con el que en 1920 tendrá un grave desencuentro. Y 
el mismo Huelsenbeck, en su muy difundido Almanach Dada 

(1920), seguirá hostil: "Dada rechaza por principio y categórica-
mente trabajos como el célebre libro Anna Blume del señor Kurt 
Schwitters". Schwitters replicará con la misma moneda, inven-
tándose, a partir de Huelsenbeck, la categoría de los 
"huelsendadás", y poniéndolos a escurrir. Con Hausmann, en cam-
bio, otro gran "collagiste", la química funciona instantáneamente. 
En 1921, ambos organizan unas "soirées" en Praga, puestas bajo la 
advocación "Antidada-Presentismus-Merz", y que según las crónicas 
fueron especialmente movidas; precioso el texto schwittersiano so-

bre una ciudad que antes que a él había fascinado a Apollinaire, y 
que después de él cautivará también a André Breton. 

¡"El Caspar David Friedrich de la revolución dadaísta"!: a 

veces los enemigos son los que mejor definen a los grandes. 

1918 es el año clave, el año de la transformación decisiva. 
Un abismo separa al citado Solitario, la obra encantadora pero pri-

meriza a la que antes he hecho alusión, de sus primeros "collages", 
ya deslumbrantes, por ejemplo Zeichnung A 2 Hansi [Dibujo A 2 
Hansi] -uno de los muchos homenajes a Arp que pintará Schwitters 
a lo largo de los años de fraternal amistad-, perteneciente a la co-
lección del MoMA, uno de los museos donde está mejor representa-
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do, y con el que estaba en contacto desde 1935, época en que fue 
adquirida la primera de sus obras hoy propiedad de la pinacoteca, 
donde al año siguiente se vieron obras suyas en sendas exposicio-
nes de Alfred H. Barr, ambas decisivas, y en cierto modo comple-
mentarias, Cubism and Abstract Art, y, Fantastic Art, Dada, Surrea-

lism, y donde en 1985 se celebraría una retrospectiva de su obra, 
comisariada por John Elderfield, uno de sus principales estudiosos 
junto con el alemán Werner Schmalenbach. 

Además de ser creador fronterizo siempre entre el arte y la 
literatura, Schwitters tiene un pie en la música, arte que en su ado-
lescencia le ocupó bastante. Ahí está esa maravilla de poema fo-
nético extenso que es la Ursonate (1922, versión definitiva 1932, 
como n° 24 y último de Merz, con tipografía nada menos que de 
Jan Tschichold), "sonata en sonidos primitivos" que en su arranque 
parte del poema fonético "FSBW", de Raoul Hausmann, y que aho-
ra, en voz del propio autor, sonará en un rincón de la galería ma-
drileña para la que escribo estas líneas. Fotografías -unas tomadas 
por Man Ray- de él recitando la Ursonate; y proyecto de película de 

Hans Richter. Hay que recordar la afirmación de Schwitters, en una 
carta de 1942, sobre la música como su "pasión desgraciada": 
"Estudio y no llego bastante lejos para poder componer". Contac-
tos, por ese lado, con Hanz Heinz Stuckenschmidt, el futuro estudi-
oso de la obra de Schoenberg, que planeaba una revista musical 
con él y con Hannah Höch; con el pianista Walter Gieseking, el fu-
turo intérprete de Beethoven, Debussy o Ravel, entonces estudian-
te en el conservatorio de Hannover; con Stefan Wolpe, que musicó 
Anna Blume; o con los norteamericanos Henry Cowell y Paul Bow-

les, el segundo de los cuales, tras visitarlo y escucharle recitar la 
Ursonate, compuso, como lo cuenta en sus memorias, el rondó de 
una de sus propias sonatas. 

Schwitters: cubismo al cubo, pues hay un hilo directísimo 
que conduce de los "papiers collés" de Picasso y Braque de comien-
zos de los años diez -o de las teorías o más bien intuiciones de 
Apollinaire al respecto, aquello tantas veces citado de "se puede 
pintar con cualquier cosa"..., ver los escritos sobre arte del poeta-
crítico al que se deben los primeros mapas de la modernidad-, a 
alguno de los exquisitos "collages" ovales del Schwitters de la déca-
da siguiente, o a su espejo (circa 1920-1922) con "collages" incor-
porados, que fue de Tzara, y que se conserva en el Musée d'Art Mo-

derne de la Ville de Paris, al que fue donado por el hijo del fundador 
del dadaísmo. 
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Schwitters, poeta de lo mínimo, de lo banal, de las briznas, 
de lo que queda en los bolsillos de la gabardina de un viajero, tras 
un largo viaje. 

Los fragmentos, las ruinas. Schwitters, dice Friedhelm Lach, 
"colecciona las ruinas". "Como el país estaba arruinado, por econo-
mía tomé lo que me caía en las manos. También puede gritarse con 
basura y es lo que hice, pegándoles y clavándolas juntas". Por ese 
lado va el precioso testimonio de uno de los no pocos creadores de 

los años aurorales de la modernidad, que hicieron la peregrinación 
hasta Hannover, el constructivista ruso Naum Gabo: "Tomaba algo 
que se parecía a un trozo de papel roto y sucio, de una textura par-
ticular, o un sello o un ticket tirado. Con cuidado, con amor, lo lim-
piaba y luego te lo enseñaba, triunfante. Sólo entonces te dabas 
cuentas de qué fragmento de color exquisito contenía ese jirón de 
desecho. Hace falta un poeta como Schwitters para enseñarnos los 
elementos de belleza insospechados, diseminados, que alfombran 
el suelo". Arp, abunda en el mismo sentido:  

"El júbilo, la alegría absoluta atravesaban y transmutaban 
las inmundicias". 

  

Schwitters, miembro eminente de la amplia familia de los 
artistas-coleccionistas, de los artistas que como fase previa a la de 
la creación propiamente dicha, necesitan otra durante la cual ate-
sorar, rumiar una gran cantidad de material. Schwitters, hermano 
espiritual. en ese sentido, de Cornell, el viajero inmóvil; también 
poseedor, en su casa de Utopia Parkway, de amplísimos archivos, 
hoy conservados en los Smithsonian Archives of American Art, de 

Washington, y parte de los cuales en alguna ocasión ha sido exhibi-
da casi como si fueran obra. El archivo como obra de arte: no de 
otro modo procede hoy mismo, un escritor como el francés Patrick 
Modiano, que en una entrevista decía que mejor que su obra publi-
cada, que sus novelas, eran los acumulativos, exhaustivos y labe-
rínticos archivos sobre los que ha construido estas. 

Un Schwitters muy Cornell: Mz 231 Miss Blanche (1923), 
con sus etiquetas blancas, azules, grises, de cigarrillos egipcios -
¿Los cigarros del Faraón?-, y sus recortes de diarios holandeses, y 
sus tickets de tranvías de La Haya: invitación al viaje, como lo son 
los hoteles del norteamericano. 
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Como siempre ante un artista coleccionista, a uno le entra 
la tentación de la lista a lo Ramón Gómez de la Serna -por ejemplo 
en ese fantástico libro pre-bretoniano que es El Rastro (1915)-, de-
cir los materiales las cosas, las menudencias -palabra tan de Ras-
tros y almonedas-, que Schwitters incorpora al "maelstrom' de sus 

"collages": tickets de tranvías, impresos de correos franceses, car-
tón ondulado, cabeceras de diarios, anuncios recortados de los mis-
mos, naipes. sobres con direcciones postales manuscritas o meca-
nografiadas, sobres en blanco de correo aéreo, hojas de calendario 
o de agenda, multicolores etiquetas de hoteles -pero el rey del ho-
tel será obviamente Cornell-, papeles de colores -algunos de ellos 
cuadriculados-, envoltorios de carretes de la marca Agfa, recortes 
de periódicos o de revistas -incluida la propia Merz-, páginas de 
libros, mapas -pero esa será la especialidad de ese otro ser de en-
crucijada que fue Karel Teige-, paquetes de esos cigarrillos egipcios 

a los cuales acabo de hacer referencia, paquetes de esas Gauloises 
azules que reaparecerán varias décadas después en alguna obra 
francesa de Robert Motherwell, paquetes de Camel -aquí mismo, en 
la presente exposición, el exquisito Try Camel (1947)-, cajas de 
cerillas, etiquetas de vinos, flores secas, sellos de correos y sus 
correspondientes matasellos -uno de ellos, de Limoges: correspon-
de evidentemente a una carta enviada por Hausmann-, postales, 
dianas de cartón, cuentas, fragmentos de folletos publicitarios de 
maquinaria, fotografías tomadas por él mismo, foto-grafías de su 

propio rostro, tickets de entrada a exposiciones -por ejemplo, la de 
Le bon bock, de Édouard. 

Manet, "chez Paul Rosenberg", precio cinco francos-, tarje-

tones como el de la escuela de arte londinense de Arthur Segal, 
láminas artístico-religiosas ochocentistas del más atroz convencio-
nalismo, envoltorios de caramelos o de te o de chocolates, papel de 
cartas -por ejemplo de De Stijl-, un billete polaco de un marco, una 
banderita noruega de papel, muchos números, una página de un 
libro infantil con unas cerezas coloreadas, la fotografía de un aris-
tócrata británico, letras mayúsculas y minúsculas y entre ellas las 
características góticas alemanas tan combatidas por los nuevos ti-
pógrafos y repuestas por los nazis, y muy al final, casi como un 

canto del cisne, materiales norteamericanos que desde su exilio allá 
le enviaba su gran amiga Kate Steinitz, y entre ellos, anunciando 
ya el "pop" -ella misma, unos años después, relacionará el arte de 
su amigo desaparecido, con la poética de un Ray Johnson-, frag-
mentos de christmas o, en For Kate (1947), de "comics"... 
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Postales, decía, y hay todo un conjunto de obras schwitter-
sianas, realizadas sobre ese soporte mínimo, tan importante para 
no pocos artistas del siglo XX. 

Como todo gran arte, el de Schwitters nos hace ver las co-
sas, la realidad, el mundo de otro modo. Paseando por el Rastro 
madrileño, que sigue teniendo el mismo sabor que cuando lo frecu-
entaba Ramón, cuántas veces decimos: "mira, material para un 
Schwitters". Y otras: "mira, material para un Cornell". Hoy mismo, 

me llega un sobre de lejos, y recorto el matasellos, influido por el 
atracón de estos últimos días, de remirar "collages" de Schwitters 
poblados de letras y de números, y de leer sus poemas que en oca-
siones se reducen a lo numérico. Se trata de un matasellos que ti-
ene algo de poema numérico, en cuatro líneas, 9109139 / 
1903655 / 08661676 / 00983989; y luego en un círculo ESTADOS 
UNIDOS SAO PAULO - SPM, y en el centro, en dos líneas, 
0102 /2008, y a la derecha, por fin, en tres líneas, RS 05,40 / MF 
02030 / BRASIL CORREIOS. Lo contemplo merzianamente, lo mer-
zeo, como decía Schwitters, y lo meto en una de las varias cajas 

cornellianas que tengo sobre mi escritorio, unas cajas que también 
me hacen pensar en una, de abigarrada marquetería, que en los 
años veinte se construyó el de Hannover. 

En sus inicios post-expresionistas, el arte de Schwitters pre-
senta momentos tumultuosos. Der Sturm, sí. Pero por lo general, y 
hay algo milagroso en ello, de sus "collages" Merz, hechos con ma-
teriales de desecho, efímeros, humildes, termina emanando una 
especialísima armonía, especialmente de aquellos próximos al blan-
co total, al silencio mallarmeano, al aforismo -así, Aphorisme, se 
titula uno de 1923-, de aquellos con aire de poema, en que unas 
letras solas, perdidas en el espacio, o un diminuto pedazo de sobre 
aéreo, o un sello de correos, reinan solitarios. 

Frecuentemente, de 1920 (año de su singular cofre taracea-
do) en adelante, paso decidido de Schwitters a las tres dimensio-
nes, trabajo con la madera, incorporación del hierro, de la cuerda, 

de unos bolos, de una raíz, de piedras, de una rueda que anuncia 
ya algunas de Rauschenberg... Importancia de sus esculturas exen-
tas, y de sus relieves -en esta exposición, un gran ejemplo: Au-
tumn [Otoño] (1942-1943)-, en los que coexisten desecho y cons-
trucción, orden y azar. Esculturas y relieves, se han visto en las 
principales muestras sobre la plástica constructiva de su tiempo, 
por ejemplo en la de Margit Rowell The Planar Dimension, celebra-
da en 1979, en el Guggenheim de Nueva York. 
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Schwitters, fronterizo como su amigo Hans -o Jean: más 
fronteras, más lenguas, el destino dividido de Alsacia, en el corazón 
del permanente conflicto franco-alemán- Arp, del que en 1923 edi-
ta, como Merz n° 5 y muy fuera de formato, Arpaden, una fasci-
nante carpeta de siete litografías de gran formato, carpeta que tu-

vimos ocasión de contemplar hace unos años en Arco, desplegada 
sobre una de las paredes del "stand" de Gmurzynska. En 1929, re-
cital conjunto de ambos en la Kunsthaus de Zürich, en el marco de 
una exposición abstracta y surrealista comisariada por Siegfried 
Giedion. Gabriele Mahn ha analizado pormenorizadamente, en el 
catálogo del IVAM, la química muy especial de la relación Schwit-
ters-Arp, a lo largo de casi medio siglo. Construcción y humor, son-
risa y seriedad, coexisten inextricablemente en sus respectivas 
obras. Gabriele Mahn nos recuerda una frase clarividente de 
Schwitters, sobre Arp contemplado como artista que "se nutre de la 

pureza", y la comparación, también afortunada, que el alsaciano 
hace del de Hannover, con Hokusai. En 2004, esa amistad ejemplar 
fue objeto de una muestra en el Kunstumseum de Basilea. 

Otro de los grandes amigos de Schwitters fue el neo-
plasticista holandés -y heterodoxo- Theo van Doesburg, que firma-
ba sus poemas dadaístas como "LK. Bonset", y que le hizo colabo-
rar tempranamente en De Stijl, pero también en Mecano, una sim-
ple hoja plegada, impresa por las dos caras, en la cual también en-
contramos por cierto la firma de un Pound que también por aquel 
entonces manifestaba simpatías por Dada. Tras coincidir, en 1922, 
en el curiosísimo congreso constructivista-dadaísta de Weimar, que 
rompe todos los esquemas, en 1923 organizan juntos varias 

"petites soirées Dada" en Holanda, en una de las cuales pudieron 
escucharse, entre otras cosas, algunas de las mínimas y maravillo-
sas composiciones para piano de Érik Satie, y algunas irónicas pie-
zas de Vittorio Rieti para el mismo instrumento, interpretadas por 
Nelly o Pétro van Doesburg, mujer del neoplasticista, y personaje 
interesantísimo por sí misma. El tumultuoso cartel rojinegro para 
aquel evento poético-musical, fruto de la colaboración entre 
Schwitters y Theo van Doesburg, y del que existe un ejemplar en la 
colección del IVAM, constituye una soberbia realización gráfica, pre-

sente como tal en la mayor parte de las historias del diseño gráfico. 
Fecundísima conexión holandesa de Schwitters, próximo además a 
César Domela, a Bart van der Leck, a Thijs y Evert Rinsema, a los 
húngaros ahí afincados Vilmos Huszár y Lajos d'Ebneth, a los arqui-
tectos Cornelis van Eesteren, J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld y Mart 
Stam, a la escritora Til Brugman, compañera de Hannah Höch... 
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Hablamos de Arp, Theo van Doesburg, Domela y otros neo-
plasticistas. Nuevamente debemos referirnos al binomio Dadá-
constructivismo. Obras ya a la vez constructivas y destructivas de 
1919 como Das Kreisen [La rotación], perteneciente a la colección 
del MoMA  de Nueva York, o Konstruktion für edle Frauen 

[Construcción para damas distinguidas], del Los Angeles County 
Museum of Art, anuncian la deriva, el giro posterior. Incorporación 
-a partir del encuentro con Theo van Doesburg y con el húngaro 
neerlandizado Vilmos Huszár- de elementos neo-plasticistas. Todo 
un ciclo de su obra, revela el contagio del elementalismo y el afán 
de limpieza de sus amigos los geómetras septentrionales. Búsqueda 
de la pureza, del grado cero. Eso está claro en su obra tipográfica, 
a la que enseguida haré referencia. También en su obra de escritor, 
y hay que recordar que aquellos son años en que -por ejemplo en 
la URSS, y en Polonia- no pocos escritores se ponen a la escuela de 

los plásticos constructivistas, y que él califica sus obras grotescas 
como "configuraciones textuales abstractas". Pero sobre todo en su 
pintura, y en su escultura. Obras verdaderamente únicas, por ese 
lado: algunos "collages" de mediados de la década, especialmente 
escuetos, rotundos, luminosos, o Relief mit gelbem Viereck-2 
(Relieve con cuadrado amarillo-2] (1928), de estructura casi mon-
drianesca, y a la vez transido de esa poesía, de esa emoción difícil 
de decir -como sucede con todas las grandes emociones- que im-
pregna cuanto salió de las manos de Schwitters, y especialmente 

sus maderas, que en esa perspectiva tiene mucho sentido colocar 
cerca de las maderas de Arp, una vez más, pero también de las de 
Joaquín Torres-García. Arp, sí, también siempre en ese filo, y hay 
que recordar en ese sentido el libro del alsaciano y de El Lissitsky 
Die Kunsrismen (1925), los ismos del arte, o su cercanía a los 
"unistas" polacos. Contactos, también, con la mujer de Arp, la suiza 
Sophie Taeuber-Arp. Con el cineasta sueco y abstracto Viking Egge-
ling, el autor de la Diagonal-Symphonie. Con el poeta y crítico de 
arte belga Michel Seuphor. Con los rusos Naum Gabo, y sobre todo 

El Lissitsky, residente durante un tiempo en Hannover, y colabora-
dor de Merz. Con los húngaros László Moholy Nagy -precioso el 
"collage" Mz 600 Moholi (1922)- y Lajos Kassák -otro pintor-
escritor- que lo hacen colaborar en Ma. Presencia, ya en 1921, en 
una de las carpetas de grabados de la Bauhaus, donde por lo 
demás interviene en alguna ocasión. Presencia, a finales de la 
década, en Cercle et Carré (grupo impulsado por Torres-García y 
Seuphor, cuya amistad por cierto no aguantará el paso del tiempo) 
y luego, durante la siguiente, en Abstraction-Création, aunque en 
vida nunca celebrara individual en París, ciudad que sin embargo 

visita en dos ocasiones, 1929 y 1936, alojándose ambas veces en 



 

125 

Meudon, en casa de los Arp, donde en la segunda y última estancia, 
conoce a Mondrian. 

Letanía de revistas de vanguardia en las que el artista está 
presente con sus textos o con sus imágenes: a las ya citadas -entre 
las cuales la que ocupa el espacio central es obviamente la multi-
forme Merz, añadir Contimporanul, de Bucarest; G, de Berlín, im-
pulsada por Hans Richter; Blok, de Varsovia, fruto de la conjunción 
de arquitectos, pintores y algún poeta constructivista; Pásmo, de 

Brno, donde glosa su obra Karel Teige; Fronta, de Praga; Het Over-
zicht, de Amberes, dirigida por Seuphor; Oesophage, de Bruselas, 
ya pre-surrealista; Manométre, de Lyon, en la que, por la vocación 
babélica de Émile Malespine -que colaborará en Merz-, tan presen-
tes están las vanguardias hispánicas; Documents Internationaux de 
l'Esprit Nouveau y la cosmopolita Transition y Plastique, las tres de 
París; i 10, de Amsterdam; The Little Review, de Chicago, con la 
que tan estrechamente ligado estuvo siempre Ezra Pound, y que 
dedicó un número a nuestro Juan Gris. (Fascinación, siempre, por 
esa red de los modernos, por el sistema de transmisión rápida de la 

máxima novedad que entonces se establece, y que tan bien se vi-
sualiza en algunas bibliotecas, por ejemplo, en Santiago de Chile, 
en la que fuera de Vicente Huidobro. Proyecto de Monika P al res-
pecto: La internacional de las revistas). 

Schwitters, uno de los centros de esa red de los modernos, 
y centro también del grupo de los "abstrakten" de Hannover, fun-
dado en 1927 en su casa, y cuyos demás integrantes son Carl 
Buchheister, Rudolf Jahns, Oscar Nitzschke, y Friedrich Vordember-
ge-Gildewart, pintor este último fascinante donde los haya, al que 
en 1996 el IVAM dedicó una retrospectiva, en colaboración con Wi-
esbaden. A los que se suman Kate Steinitz -creadora con Schwit-
ters de maravillosos libros para niños- y, desde Amsterdam, Dome-

la. Todos ellos, presentes, a partir de 1927, en el fascinante 
"Kabinett der Abstrakten" del Provinzialmuseum, creación de Lis-
sitsky, presente además en él con obras "Proum". 

Schwitters y Lissitsky: dos de los artistas de su tiempo, que 
mayor atención le prestaron a la tipografía, como se la prestaba 
coetáneamente Willi Bawneister, Kassák o el polaco Wladyslaw 
Strzeminski, como se la prestarían, unos pocos años después, los 
suizos y post-bauhausianos Max Bill y Richard Paul Lohse, este últi-
mo ya citado al comienzo de estas líneas a propósito de su excelen-
te maqueta para la antología de los poetas aparte seleccionada por 
su paisana Carola Giedion. Las tipografías schwittersianas de los 
años veinte y treinta, tan a menudo bicolores, en rojo y negro, son 
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absolutamente funcionales: sin duda lo más constructivo de su obra 
toda. Muchas las realizó para sí mismo o para sus amigos más cer-
canos y queridos, pero también encontramos otras que son fruto 
del contacto con los más diversos comanditarios, incluidos la casa 
Pelikan. tina institución tan seria como un Ayuntamiento alemán -el 

de su ciudad natal-, o los CIAM, decisivos en el inicio de la articula-
ción internacional de la arquitectura funcionalista. 

Schwitters, tentado por el cine: en 1924, Hausmann y él 

tuvieron un proyecto de película cómica con Robert Siodmak. 

Casi arquitecto, decía. Contactos de Schwitters con el arqui-
tecto expresionista Bruno Taut. Contactos, más tarde, con Ludwig 

Hilbersheimer, del que publicó, en 1925, el libro Grosstadtbauten, 
es decir, "edificios de la gran ciudad". que volvería a sacar al año 
siguiente, como n° 18-19 de Merz. Schwitters, constructor, princi-
palmente con madera y yeso, de sus Merzbau, fascinante obra pro-
liferante -"como una metrópolis", decía él, ``como una vegetación 
que jamás cesa de crecer", dirá Hans Richter-, obra en marcha si-
empre, prolongación de sus "collages" merz; delirante obra como 
cueva y torre, "catedral de la miseria erótica" -cuantos sueños ca-
tedralicios, en la primera modernidad-, obra a la postre invasora de 
casi toda la casa, "casa dentro de la casa" ("dixit" Paul Bowles), 

peculiar casa de la vida y de la memoria, escultura-columna que se 
recorre, taller-obra de arte. El Merzbau, mítica obra siempre reco-
menzada, Hannover, y en sus sucesivos exilios -enseguida haré 
referencia a los mismos- Lysaker (Noruega) -donde Dietmar Elger 
contempla una cabaña en la isla de Hjertoy, como posible cuarto 
Merzbau- y Ambleside (Gran Bretaña), y el fatal destino de esas 
sucesivas construcciones, en la reconstrucción de la última de las 
cuales, de carácter rural, bautizada por él como "Merzbarn", es de-
cir, "granero Merz", intervendría Richard Hamilton. La versión más 

completa, la de Hannover, destruida en 1943 por un bombardeo 
aliado -cuando ya el artista llevaba varios años lejos de una Alema-
nia a la que jamás iba a regresar-, ha sido reconstruida en el 
Sprengel Museum, el museo de referencia en materia schwittersia-
na, que está en la Kurt-Schwitters-Platz, y que tiene además una 
versión itinerante, que en España se ha visto ya en dos ocasiones: 
cuando la aludida retrospectiva del IVAM, y antes, en 1989, en el 
Reina Sofía, cuando la deslumbrante, memorable muestra de An-
drei B. Nakov Dadá-Constructivismo. Construcción y destrucción 

coexisten, de nuevo, en esta obra de arte total, descrita, en 1948, 
y en su acostumbrada clave poética, por Arp, de nuevo, en la elegía 
que compuso al amigo del alma que acababa de desaparecer, ele-
gía en que recuerda días felices pasados en Hannover, a la vera del 
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Merzbau: "grietas artificiales que atravesaban todos los pisos, [...] 
túneles helicoidales que enlazaban el sótano con el techo". Cons-
trucción y, también, literatura, memoria, sueños, diario íntimo, alu-
siones a la tremenda actualidad política alemana, rincón de Lutero, 
gruta de Goethe, sucesivas grutas de la amistad, grutas -a la 

postre sepultadas bajo el blanco yeso invasor- dedicadas a Arp, 
Theo van Doesburg, Naum Gabo, Werner Graeff -uno de los funda-
dores de la mencionada revista G-, Hannah Höch, Lissitsky, Male-
vich, Mies van der Rohe, Moholy Nagy, Mondrian, Hans Richter, 
Walden, grutas que tienen algo de monstruosos relicarios, aquí un 
mechón de pelo de Hans Richter, allá un lápiz de Mies, un poco más 
allá un trozo de la pajarita de Theo van Doesburg... "Obra de arte 
total", sí, en la tradición wagneriana, aunque tal vez tenga razón 
Hans Richter cuando, en su clásico libro sobre Dada, concluye con 
aquello de: "En realidad, la obra de arte total era ÉL MISMO, Kurt 

Schwitters". 

Citaba antes a mi muy admirado y casi siempre inevitable 
Ramón Gómez de la Serna: más de una vez me ha tentado la com-

paración de los sucesivos despachos ramonianos, abarrotados tanto 
de objetos "kitsch" o cursis encontrados en los Rastros como de 
esos "collages" proliferantes que él definía como sus "estamparios", 
con los sucesivos Merzbau schwittersianos. También podría exten-
derse la comparación, al 42 de la rue Fontaine, de París, la "casa de 
la vida" de André Breton, del que sólo sobrevive un muro en la per-
manente del Centro Pompidou, o al último taller de Apollinaire en el 
202 del Boulevard Saint Germain, taller del que nada queda sino 
briznas. Ninguno de estos otros pioneros fue tan lejos como el de 

Hannover, que expandió el concepto de "collage" como nadie lo ha-
bía hecho antes, y sin embargo parece que en todos los casos esta-
mos hablando de laboratorios centrales de la modernidad, que en-
vuelven al escritor o artista, como si fueran una segunda piel: 
obras de arte habitables, habitadas. Sobre los paralelismos pero 
también sobre las diferencias entre Schwitters y Ramón, ver la 
"Coda schwittersiana con una alusión al casticismo" con que Carlos 
Pérez cierra su muy sugerente texto "Ramón, constructor", su con-
tribución al catálogo de nuestra exposición Un paseo por la van-

guardia española: Instantánea de Ramón Gómez de la Serna, cele-
brada en el Museo Histórico Provincial Doctor Julio Marc, de Rosario 
(Argentina) en 2004, coincidiendo con el III Congreso Internacional 
de la Lengua Española. (Por lo demás, hay que recordar que Patri-
cia Falguières, en su importante contribución al catálogo del IVAM, 
relaciona los Merzbau, con diversos gabinetes de curiosidades, y 
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muy especialmente con ese lugar mágico que es la casa londinense 
del arquitecto setecentista John Soane). 

Si yo fuera novelista, imaginaría una novela a partir del 
Merzbau de Hannover, del encerrarse de Schwitters, más y más, en 
él. Me impresiona, a ese respecto, este fragmento del texto de Di-
etmar Elger sobre los Merzbau, también en el catálogo del IVAM: 
"El Merzbau fue convirtiéndose cada vez más en un lugar de retiro 
en el que podía incluso pasar la noche y en el que pensaba que po-

día refugiarse y huir del amenazador terror nacionalsocialista". 

En el Hannover de 1928 se sitúa un encuentro sorprenden-
te, y más teniendo en cuenta lo divergentes que fueron en lo suce-

sivo las biografías de los dos interlocutores: encuentro entre 
Schwitters, futuro represaliado del nazismo como representante 
insigne del "arte degenerado", y futuro autor de un "collage" tan 
explícito como The Hitler Gang (1944), y un visitante español muy 
amigo por cierto por aquel entonces de Ramón Gómez de la Serna, 
el pronto falangista Ernesto Giménez Caballero que dedica parte del 
capítulo alemán de su libro Circuito imperial, publicado en 1929 por 
la editorial aneja a su revista La Gaceta Literaria, a narrar su visita 
a Hannover y su trato, ahí, con los "abstrakten" -trato del que que-
da una huella en el ”gástebuch" o libro de huéspedes de Kate Stei-

nitz, facsimilado en 1977 por la Galerie Gmurzynska-, que elogian 
sus "carteles literarios" y le enseñan sus estudios, así como el gabi-
nete abstracto. Schwitters es, para Giménez Caballero, un persona-
je colosal y polifacético -como, a su modo, "toutes proportions gar-
dées", lo es también el madrileño-, que "construye cuadros con bi-
lletes de tranvía", y del que le maravilla el Merzbau, que no cita con 
ese nombre, pero que describe con estas palabras exactas: "edifica 
un escultura piramidal, de madera, donde incrusta materiosidades 
de toda especie, desde el yeso hasta la orina". (No estamos ante 

una exageración del escatológico autor de Yo inspector de alcanta-
rillas: según informa Schwitters en un texto de 1931, en un rincón 
de su Merzbau había "una pequeña botella redonda con [su] urina, 
en la que estaban disueltas unas siemprevivas"). 

El Schwitters de los años finales: tiempo de exilio. Noruega 
-que él conocía y amaba por haber pasado frecuentes estancias en 
ella, de 1929 en adelante- y su naturaleza de áspera belleza -muy 
para "el Caspar David Friedrich de la revolución dadaísta"- que mo-
tivó tui ciclo de pinturas figurativas de especial emoción -casi entre 
Edvard Munch, natural de esa tierra, y Ferdinand Hodler-, Noruega 
que será "su segundo país perdido" (Sarah Wilson), ya que en 1940 
ante el avance alemán habrá de replegarse "in extremis" a una 
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Gran Bretaña donde conocerá dificultades inesperadas (su interna-
miento inicial, ¡ironía del destino!, como miembro de una potencia 
enemiga), y donde dejando atrás Londres -donde había estado en 
contacto con E.L.T. Mesens- el impulsor de la antes citada Oe-
sophage-, con Ben Nicholson y Barbara Hepworth, con Roland Pen-

rose, con el crítico Herbert Read, con el cineasta y narrador polaco 
Stephen Themerson- otro fantástico hombre-orquesta del tiempo 
de las vanguardias- y su mujer la pintora e ilustradora Francizka 
Themerson, entre otros- optará, tras conseguir algún dinero -entre 
otras cosas, vendiendo su colección de sellos- por radicarse en su 
poético distrito de los Lagos, una tierra que le recordaba precisa-
mente Noruega. Rebrote, por aquel entonces, y vía correo, de la 
complicidad con su viejo amigo Raoul Hausmann, retirado en la ciu-
dad francesa de Limoges, y con el que soñaba en lanzar una revista 
que se habría llamado Pl.N. y cuyos materiales se publicaron ya 

tras su muerte, en 1962, y a cargo precisamente de Thernerson. 

Schwitters, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ha 
sido un espejo en el que se ha mirado mucha gente, a algunos de 

los cuales dedicó una muestra, en 2000, el Sprengel Museum de 
Hannover: muestra que tuve ocasión de visitar, y que encontré in-
teresantísima, ejemplar. Pensemos en Marcel Broodthaers. En Da-
niel Spoerri el "topógrafo del azar" y en Arman el inventor de las 
"acumulaciones" y en Jean Tinguely y en los "affichistes". En los 
Estados Unidos, donde la obra de Schwitters figuró en una muestra 
clave como The Art of Assemblage (MoMA, Nueva York, 1961), co-
misariada por William C. Seitz, se reclamaron de él Motherwell, 
cuyos "collages" franceses (las Gauloises azules o la etiqueta de un 

envío de la editorial Gallimard) he mencionado antes; Louise Nevel-
son; Jess, Cy Twombly; la todavía mal conocida pero exquisita Ann 
Ryan -que empezó a hacer "collages" en el Nueva York de 1948, a 
la tardía edad de cincuenta y siete años, tras quedar deslumbrada 
al ingresar en el universo encantado schwittersiano que la Rose Fri-
ed Gallery le descubría por aquel entonces al público norteamerica-
no. Pero también, algo después, y en clave más radical, los partida-
rios del "junk art", del neo-dadaísmo y del "pop art": desde Robert 
Rauschenberg y Jasper Johns, coleccionistas ambos de la obra del 

de Hannover, hasta el más truculento Edward Kienholz, pasando 
por los británicos Richard Hamilton - al que he citado a propósito de 
su papel en la recuperación del Merzbarn- y Edoardo Paolozzi. La 
precedencia de Schwitters será subrayada, ya en los años sesenta, 
por el lituano norteamericanizado George Maciunas, gran cartógrafo 
de las vanguardias, y en su propio país natal por Joseph Beuys o 
Dieter Roth. Y en el ámbito hispánico, pensamos en él ante el tra-
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bajo como "collagistes" o como ensambladores de objetos, de artis-
tas ya desaparecidos y tan distintos entre sí como Esteban Vicente, 
Gerardo Rueda, el uruguayo madrileñizado Washington Barcala o 
Diego Lara, o en plena actividad, como Carmen Calvo, Carlos Pazos 
o Dis Berlin, este último también coleccionista compulsivo -entre 

otras cosas, de postales y sellos- y gran trabajador del archivo-
laberinto... Hoy mismo, hay algo Merz en el trabajo en el espacio 
de una Jessica Stockholder, uno de los nombres más jóvenes de la 
muestra de 2000. Sobre Schwitters han escrito casi todos los poe-
tas visuales o experimentales que se han ido sucediendo en la pos-
guerra, incluidos Isidore Isou y el resto de los letristas, así como 
compositores de vanguardia como John Cage -otro fronterizo- o el 
argentino Mauricio Kagel. El siglo XX, a la postre, ha sido un siglo 
bastante Merz, sí. Y a la vez, como sucede con Klee, o con Arp, que 
como el lector habrá tenido ocasión de comprobarlo nos han acom-

pañado todo el rato a lo largo de estas páginas, Schwitters es artis-
ta para deleitarse, sin más, sin teorías de por medio -él por lo 
demás está claro que era más un intuitivo que un teórico-, con la 
música oxidada, envejecida, a veces callada, siempre repetida y sin 
embargo siempre única, de sus siempre maravillosos "collages" y 
relieves, algunos de los cuales han sido reunidos ahora, sesenta 
años justo después de la desaparición de su autor, en esta maravi-
llosa exposición madrileña. 
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ANNA BLUME 

Isabelle Ewig 

 

del dossier ANNA BLUME del catálogo de la exposición en el IVAM 
sobre Kurt Schwitters de 1995 probablemente escrito por Isabelle 

Ewig,  las ilustraciones son de diversas fuentes 
 

El poema "An Anna Blume" se publicó por primera vez en agosto de 
1919 en la revista Der Sturm. El mismo año aparecía el libro Anna 
Blume. Dichtungen en la editorial de Paul Steegemann de Hanno-
ver, en la colección titulada "Die Silbergule" (nº-39-40). Al crear su 
propia editorial en 1919, aquel librero se convirtió, paralelamente al 
Malik-Verlag de Berlín, en el principal editor de textos dadaístas, 
dando la palabra a Richard Huelsenbeck, Jean Arp o Melchior 
Vischer.  

 

 

Portada de Anna Blume, Dichtungen, Ediciones Paul Steegemann, Havover 1919 
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En esta obra, el poema, "An Anna Blume" se acompaña del subtítu-
lo Merzgedicht 1. A la versión original se le unen dos variantes: la 
versión preparatoria, publicada en marzo de 1922 en Der Sturm 
bajo el título "Die Blume Anna. Urtext des Gedichtes>An Anna Blu-
me<" y el texto en prosa "Aufruf! (ein Epos)", descripción de un 

alzamiento político, entrecortada por fragmentos del poema. Frag-
mentos de "An Anna Blume" a menudo son reutilizados en poemas 
o en textos en prosa (por ejemplo, en "Nennen Sie es Aussch-
lachtung", "Votre trés humble Eve Mafleur (mais au fond la chase 
est beaucoup plus compliquée)", "Hinrichtung (Merzgedicht 9)" 

En 1920, dos publicaciones, una de Christof Spengemann, otra de 
Paul Steegemann, hacen referencia directamente a "An Anna Blu-
me": 

* en ZWEEMAN, D.: Die Warheit über Anna Blume Kritik der Kunst. 
Kritik der Kritik. Kritik der Zeir. Jefe de publicidad de la firma 

(Sichel)  del Dr.Walter Dux, y también historiador y critico de arte, 
Spengemann había conocido a Kurt Schwitters en 1919 y entablado 
con él una fiel amistad. Esta relación privilegiada confiere a la obra 
un crédito muy particular. Christof Spengemann cuenta en ella la 
invención de "Anna Blume"; también propone su interpretación, 
elevándola al rango de símbolo de la época. Al plantear la cuestión 
retórica: "¿No llevamos todos el sombrero sobre los pies y no anda-
mos todas sobre nuestras manos?", "An Anna Blume" se convierte 
en la expresión de un mundo enloquecido, en el que todo va al re-

vés. Y concluye que en este poema, como en los Merzbilder, Kurt 
Schwitters "traza sin saberlo el retrato de la época” 

*  El diario Der Marstall, bajo el titulo "Das Enthüllte  Geheimnis der 
Anna Blume", hace un número único, lanzado por Steegemann, edi-
tor, para utilizar con fines promocionales el escóndalo de Anna Blu-
me. En él se encuentran  numerosas reseñas y parodias que apare-
cieron en la prensa, así como las cartas de indignación enviadas a 
la editorial y probablemente algunas reseñas ficticias. Entre las 
reacciones, una carta de B. Guttmann: 

Friedenau, 30.12.19 editor, 

Compadezco profundamente la angustia del desafortunado. ¿No se 
puede nada por él? ¿No se puede intentar curar su locura en un 
hospital, sea cual fuere el estadio de la enfermedad? Si desea usted 
organizar una colecta para cubrir los gastos, estoy dispuesto a 
aportar mi contribución. 
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Muy respetuosamente 

B. Guttmann 

Carta a la que Kurt Schwitters tendrá el placer de responder: 

Hannover, Waldhausenstr. 5 bis 31.12.1919 (matasellos de co-
rreos) 

Muy apreciado Señor o Señora Guttmann, 

Su compasión me conmueve, y me complace que se apiade de la 
suerte de un desgraciado. Encuentro su idea de organizar una co-
lecta para curar mis "nervios" tan estupenda que yo mismo he to-
mado la decisión de ocuparme de la gestión del dinero colectado. 
Pienso en un grandioso proyecto, en una cura de un año en el esta-
blecimiento más distinguido, en el Ciervo Blanco. Teniendo en 
cuenta la mala situación del cambio, tendría que disponer de una 
suma considerable. Cuento con su total comprensión si, en conse-
cuencia, me veo obligado a fijar el montante mínimo en 500 mar-

cos y si, según su tarjeta, cuento con su propaganda enérgica y 
particularmente con una transferencia suya. 

Le ruego acepte la expresión de mi más elevada consideración. 

Suyo afectísimo Kurt Schwitters. 

Puede resultar sorprendente que un poema así conmocionase a la 
población de Hannover. Hay que recordar las circunstancias en las 
que ésta descubrió esta declaración de amor de un género nuevo: 
fijada sobre las columnas publicitarias (Litfass) de la ciudad, "An 
Anna Blume" se situaba en el mismo lugar en que, unos días antes, 

se habían mostrado los Diez Mandamientos...  

De entrada Kurt Schwitters revela su maestría en materia de auto-
promoción. Por otra parte, no dejará de difundir el nombre de Anna 
Blume, como cuenta su hijo Ernst  Schwitters: 

"Dresde, verano de 1922, 2 de la mañana. Las calles están vacías y 
silenciosas. La circulación se ha interrumpido ya hace tiempo. El 
último tranvía efectúa su tardía ronda de noche chirriando antes de 
volver al depósito; está de humor triste en el silencio y la penum-
bra de las calles. Un solo automotriz, sin ni siquiera un pasajero. El 

cobrador está cansado. Apoyado en la pared de la plataforma trase-
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ra, anota en su carnet los números de los blocs de tiquets, pero 
hace tiempo que en pensamiento ya está en la cama. 

De pronto, en la parada de Zwinger, suben seis pasajeros 
'ruidosos'. '¡Solo faltaba esto!', suspira el cobrador para si. Los via-
jeros no son otros que Kurt Schwitters, Theo y Nelí van Doesburg, 

Raoul Hausmann, Hannah Höch y Midía Pines, la célebre intérprete 
de Dostoíevski. Pero el cobrador no lo sabe. 

Midia Pires vive en Dresde, los otros están de paso. Haciendo su 
'campaña Dadá' a través de Sajonia  y Bohemia y dirigiéndose a 
Praga, han hecho un alto en Dresde. Tras cuatro años de estudios 
en la Academia, Kurt Schwifters está casi en casa' en esa ciudad y 
así pues, se ha detenido en ella con toda normalidad. Justamente, 
vuelven de una velada Dadá que ha sido un éxito y se ha prolonga-
do hasta tarde en la noche, y todavía están 'de buen humor'. Pero 
eso tampoco lo sabe el cobrador. Toma a los pasajeros por una 

gente 'algo achispada'. 'Sus billetes, por favor'. 'Muchas gracias'. 
'De nada'. 'Diga, cobrador, ¿qué quiere decir Ama Blume?'. Es Theo 
van Doesburg quien hace la pregunta. '¿Anna Blume?, no lo sé.' 
'Pues eso es lo que está aquí escrito.' '¿Dónde?'. 'Pues aquí.' "No 
veo nada.' 'Aquí, ¿no lo ve?' Efectivamente, en el centro del cristal, 
un pequeño papel blanco de unos 1 ,5 x 5 cm está pegado, con 
'Ama Blume' en mayúsculas rojas de imprenta. 'Si -repite tonta-
mente el cobrador- ¿de dónde ha salido?.' 'Vaya, aquí hay otro', 
dice Raoul Hausmann, enseñando al cobrador un segundo anuncio, 

pegado en la puerta que da a la plataforma delantera. 'Y aquí tam-
bién', dice Mídia Pires, enseñando la puerta trasera. El revisor se 
sorprende: 'No lo había visto nunca.' 'Aquí, en los bancos', dice 
Kurt Schwitters. '¡Hay incluso en el techo!', exclaman al mismo 
tiempo Nell van Doesburg y Hannah Hóch. El cobrador está aturdi-
do. -'Entonces, ¿de verdad no sabe usted quién es Anna Blume?', 
repite Theo van Doesburg. 'iNo, no, se lo acabo de decir!' 'Aquí es 
donde tenemos que bajar', dice Kurt Schwitters en tono serio. 

Lentamente, el tranvía prosigue su ruta chirriando en dirección al 

depósito. Ahora el cobrador está completamente espabilado. Por 
todas partes, a su alrededor: ¡Anna Blume, en letras mayúsculas de 
imprenta, completamente rojas! Mira con aire de sospecha a los 
extraños viajeros que se alejan y desaparecen a lo lejos. 

'Menos mal que teníamos que bajar, ya casi no nos quedaban 
anuncios para pegar', dice Raoul Hausmann y Theo van Doesburg 
afirma que habría que imprimir muchos más, '¡pues todavía hay 
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mucha gente que no conoce a Anna Blume!' 'No tanta-le tranquiliza 
Kurt Schwitters- la tercera versión de Anna Blume sale el próximo 
otoño, las Memoiren Anna Blumes ir Bleie'. (Editorial Walter Hein-
rich, Friburgo, 1922) 

Por otra parte, podemos dudar de la relación entre esta anécdota 
típica de Kurt Schwitters y aquella tercera versión."  
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"An Anna Blume" se incluía en todos los recitales. Una valiosa gra-
bación de Schwitters recitando su poema (en la Suddeutscher 
Rundfunk, Francfort, el 5 de mayo de 1932) afortunadamente se ha 
conservado. Señalemos, finalmente, que el músico Stefan Wolpe, 
que había conocido a Kurt Schwitters durante el congreso de Wei-

mar en 1922, musicó "An Ama Blume" en 1 929 (op. 5/111 para 
tenor y piano; grabado en mayo de 1993 por el conjunto Ebony 
balo la dirección de Werner Herbers en Amsterdam en la versión 
original). 

"An Anna Blume" se tradujo en vida de Schwitters a numerosas 
lenguas: al inglés, al holandés (par Theo van Doesburg), húngaro y 
francés. 

En una carta del 27 de noviembre de 1920, Schwitters daba a Ro-
land Schacht las siguientes recomendaciones: "Naturalmente, tie-
nes toda la libertad para la traducción, haz lo que te parezca justo. 

Estoy de acuerdo en traducir el nombre y Eve-Mafleur me parece 
excelente. Pediré a Tzara que el conjunto del poema 'Anna Blume' 
aparezca también en alemán." 

La paginación de "An Anna Blume" no fue fijada de antemano y va-
ría según las ediciones. No obstante, Schwitters da en una de sus 
últimas cartas (dirigida a Christof Spengemann, autor de Die Wah-
rheit úber Ama Blume, en 1947) indicaciones bastante precisas so-
bre lo que debería ser la presentación del poema. 
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 versión es castellano del cartel que anuncia la edición del libro 
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Versiones en diversos idiomas del poema 

(deutsch) 

 

An Anna Blume  

O, du Geliebte meiner siebenundzwanzig Sinne, ich  
liebe dir! - Du deiner dich dir, ich dir, du mir.  
- Wir?  
Das gehört (beiläufig) nicht hierher.  
 Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist  
- bist du? - Die Leute sagen du wärest - laß  
sie sagen, sie sie wissen nicht wie der Kirchturm steht.  

Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf  
die Hände, auf den Händen wanderst du.  
Hallo deine roten Kleider, in weiße Falten zersägt.  
Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich dir! - Du  
deiner dich dir, ich dir, du mir. - Wir?  
Das gehört (beiläufig) in die kalte Glut.  
Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute?  
Preißfrage:  
1. Anna Blume hat einen Vogel.  

2. Anna Blume ist rot.  
3. Welche Farbe hat der Vogel?  
Blau ist die Farbe deines gelben Haares.  
Rot ist das Sirren deines grünen Vogels.  
Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes  
Tier, ich liebe dir! - Du deiner dich dir, ich dir, du  
mir. - Wir?  
Das gehört (beiläufig) in die Glutenkiste.  
 Anna Blume! Anna, a-n-n-a ich träufele deinen  
Namen. Dein Name tropft wie Rindertalg.  

Weißt du es Anna, weißt du es schon?  
Man kann dich auch von hinten lesen, und du, du  
Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne:  
"a-n-n-a".  
Rindertalg träufelt streicheln über meinen Rücken.  
Anna Blume, du tropfes Tier, ich liebe dir!  
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(plattdeutsch) 

 

 

ANNA BLUME  

O du, Leevste van mien söbenuntwintig Sine, ik  
hebb die leev! Du di di di, ik di, du mi - Wi?  
Dat hört (so bito) nich hierher.  
Well büst du, nich to tellen Frominschke? Du büst  
-- büst du? De Lü seggen du weerst. - lat  
se seggen, se weten nich, wo de Karktoorn steiht.  
Du droggst de Hot up dien Foten un wannerst  
up de Hannen, up de Hannen wannerst du.  
Hallo, dien rode Kleer, in witte Folten sagt.  

Rot leev ik Anna Blume, rot hebb leev ik di. - Du  
di di di, ik di, du mi - Wi?  
Dat hört (so bito) in de kolle Hitt.  
Rode Blöme, rode Anna Blume, wat seggt de Lü?  
Priesfraag: 1.) Anna Blume hett een Vögel.  
         2.) Anna Blume is rot.  
         3.) Wecke Klör hett de Vögel?  
Blau is de Klör van dien geel Haar.  
Rot das Gurren van dien gröne Vögel.  
Du simpel Deern in Olldagskleed, du leev  

grön Deern, ik hebb di leev! - Du di di di, ik  
di, du mi. - Wi?  
Dat hört (so bito) in de Doovpott.  
Anna Blume! Anna, a-n-n-a, ik drüppel dien  
Naam. Dien Naam drüppt as weeke Kohtalg.  
Weetst du ´t, Anna, weetst du ´t al?  
Man kann di ok van achtern lesen,  
un du, du Hartenskralloog van all, du büst  
van achtern as van vörn:  

"a-n-n-a"  
Kohtalg drüppelt striekelnd över mien Rügg.  
Anna Blume, du drüpelnd Deer, ik hebb di leev!  
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(français) 

 

Pour Anna Fleur  

O toi, bien-aimée de mes 27 sens, je te aime.  
Toi, tu te tes, je te, tu me, --- nous?  
Ceci, (soit dit en passant) ne va pas ici.  
Qui es-tu, femme sans nombre, tu es, es-tu?  
Les gens disent que tu.  
Laisse-les dire, ils ne savent pas comment s'élève le clocher.  
Tu portes ton chapeau aux pieds et te promènes sur les mains,  
Sur tes mains tu te promènes.  
Oh! tes robes rouges sciées de plis blancs,  

Rouge j' aime Anna Fleur, rouge je te aime,  
Toi, tu te tes, je te, tu me, ---- nous?  
Ceci, (soit dit en passant) va avec les froides passions.  
Anna Fleur, rouge Anna Fleur, comment disent les gens?  
    Question subsidiaire:  
            1. Anna Fleur a un oiseau,  
            2. Anna Fleur est rouge.  
            3. Quelle est la couleur de l'oiseau?  
Bleu est la couleur de tes cheveux jaunes,  
Rouge es la couleur de ton oiseau vert.  

Toi modeste fille dans ta robe de tous les jours,  
Toi bien-aimé animal vert, je te aime.  
Toi, tu te tes, je te, tu me, ---- nous?  
Ceci, (soit dit en passant) va dans ---- la boîte à passions.  
Anna Fleur, Anna, A ---- N ---- N ---- A !  
Je fais ruissellle par gouttes comme du saindoux.  
Sais-tu cela Anna, le sais-tu bien?  
On peut te lire aussi à l'envers.  
Et toi, toi la plus belle de toutes,  

Toi tu es par-derrière comme par-devant:  
A ---------- N ---------- N ---------- A.  
Saindoux me ruisselant sur le dos goutte à goutte.  
Anna Fleur,  
Toi animal de gouttes,  
Je ------ te ------ aime.  
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(english) 

Eve Blossom  
   

Oh thou, beloved of my twenty-seven senses, I love thine! Thou 

thee thee thine, I thine, thou mine, we?  
That (by the way) is beside the point!  
Who art thou, uncounted woman, Thou art, art thou?  
People say, thou werst,  
Let them say, they don't know what they are talking about.  
Thou wearest thine hat on thy feet, and wanderest on thine hands,  
On thine hands thou wanderest  
Hallo, thy red dress, sawn into white folds,  
Red I love Eve Blossom, red I love thine,  

Thou thee thee thine, I thine, thou mine, we?  
That (by the way) belongs to the cold glow!  
Eve Blossom, red Eve Blossom what do people say?  
prize question:  
Eve Blossom is red,  
Eve Blossom has wheels  
what colour are the wheels?  
Blue is the colour of your yellow hair  
Red is the whirl of your green wheels,  
Thou simple maiden in everyday dress,  

Thou small green animal,  
I love thine!  
Thou thee thee thine, I thine, thou mine, we?  
That (by the way) belongs to the glowing brazier!  
Eve Blossom,eve,  
E - V - E,     E easy, V victory, E easy,  
I trickle your name.  
Your name drops like soft tallow.  
Do you know it, Eve?  

Do you already know it?  
One can also read you from the back  
And you, you most glorious of all,  
You are from the back as from the front,  
E-V-E.  
Easy victory.  
Tallow trickles to stroke over my back  
Eve Blossom,  
Thou drippy animal,  

I Love  Thine!  
I love you!!!! 
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(nederlands) 

 

 

Aan Anna Bloeme  

O jij, geliefde mijner zevenentwintig zinnen, ik hou van jij !  

- Jij, jouw jouwer jouwst, ik jij, jij mij. - Wij?  
Dat hoort hier (terloops) niet thuis.  
Wie ben jij, overrekenbaar vrouwspersoon? Jij bent -  
- ben jij? -  
De mensen zeggen dat je zou, - laat ze zeggen,  
ze weten niet, hoe de kerktoren staat.  
Jij draagt je hoed op je voeten en je wandelt op je  
handen, op je handen wandel je.  
Hallo, je rode kleren in witte vouwen verzaagd.  
Rood bemin ik Anna Bloeme, rood hou ik van jij! -  

- Jij, jouw jouwer jouwst, ik jij, jij mij. - Wij?  
Dat hoort (terloops) in de koude gloed.  
Rode bloeme, rode Anna Bloeme, hoe zeggen de mensen dat?  
Prijsvraag: 1. Anna Bloeme ziet ze vliegen.  
                2. Anna Bloeme is rood.  
                3. Welke kleur hebben de vliegen?  
Blauw is de kleur van je gele haren.  
Rood is het zoemen van je groene vliegen.  
Jij muizig meisje in je daagse jurk, jij lieve groene bij,  

ik hou van jij! Jij jouw jouwer jouwst, ik jij, jij mij. -  
Wij?  
Dat hoort (terloops) in de doofpot.  
Anna Bloeme! Anna, a-n-n-a, ik druppel je naam. Je  
naam drupt als zachte rundertalk.  
Weet jij het Anna, weet jij het al?  
Men kan je ook van achteren lezen, en jij, jij heerlijkste  
van allemaal, jij bent van achter als van voren: "a-n-n-a".  
Rundertalk druppelt strelen over mijn rug.  

Anna Bloeme, druipse bij, ik hou van jij!  

(vertaling: Stef De Paepe/Win Van Gansbeke)  
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(català) 

 

 

A Anna Flor  
   

Oh ! tu, estimada dels meus vint-i-set sentits, t´estim! tu,  
teu, jo a tu, per a tu, jo per a tu, tu per a mi, nosaltes?  
aquesta declaració (mentrestant), no té res a veure ací.  
Quí ets tu, dona incomptada? tu ets. Ets tu?  
la gent diu que series...  
deixals que diguin, ells no saben de que va tot aixó  
Tu portes un barret sobre els teus peus i et paseixas sobre les 
mans  
sobre les mans et paseixas tu  
Eih! divideix els teus roigos vestits en plecs blancs  

roiga t´estim, Anna Flor, roiga t´estim  
Tu, teu, a tu, per a tu, jo per a tu, tu per a mi. Nosaltres?  
aquesta declaració (mentrestant), no té res a veure ací  
llançem-la al fred caliu.  
Anna Flor, roiga Anna Flor. Com diu la gent?  
Endevinalla:  
Anna té pardals  
Anna Flor es roiga  
De quin colors son els pardals?  

Blau es el color dels teus cabells grocs,  
roig es el color del teu pardal verd.  
Tu, inocenta doneta, amb el teu vestit de cada dia,  
tu, estimat animal verd, t´estim!  
Tu, teu, a tu, per a tu, jo per a tu, tu per a mi. Nosaltres?  
aquesta declaració, (mentrestant) no té res a veure ací  
llançem-la a la caldera!  
Anna Flor, Anna, A-N-N-A!  
Destil.lo el teu nom, gota a gota.  

El teu nom regalima com el greixum fos d´un bou.  
Tu ja ho saps Anna. El teu nom també se´t pot llegir per darrera  
I tu, la mes bufona de totes Tu ets per darrera com per devant  
A-N-N-A.  
Gotes de greixum de bou cauen acaronan la meva esquena  
Anna Flor, a tu, animal regalimos  
jo - t´estim  
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(castellano) 

 

A Ana Flor  

¡Oh tu, la amada de mis veintisiete sentidos, te quiero!  

Tu, tuyo, te a tí, yo te, tu me,---¿nosotros?  
¡Esta declaración (de momento) nada tiene que ver!  
¿Quién eres tú, mujer incontada? Eres - ¿eres?  
Dice la gente que serías...  
Digan lo que digan no saben de que va todo esto  
LLevas el sombrero en los pies y paseas sobre las manos,  
Sobre las manos te paseas  
Hola, divide tus ropas rojas  en pliegues bancos,  
Roja te amo, Ana Flor, roja te amo.  

Tu, tuyo, te a tí, yo te, tu me,---¿nosotros?  
¡Esta declaración (de momento)  nada tiene que ver!  
lancémosla a las brasas apagadas.  
Ana Flor, roja Ana Flor. ¿Qué dice la gente?  
Adivinanzas:  
Ana tiene pajaros  
Ana Flor es roja  
¿De qué color son los pájaros?  
Azul es el color de tus cabellos amarillos  
rojo es el color de tus pajaros verdes.  

Tu, inocente mujercita con tu vestido de cada día  
tu, amado animal verde, te amo.  
Tu, tuyo, te a tí, yo te, tu me,---¿nosotros?  
¡Esta declaración (de momento) nada tiene que ver!  
lancemosla a la caldera.  
Ana Flor, Ana, A-N-A!  
Destilo tu nombre  
Tu nombre gotea como suave sebo de buey.  
¿Sabes Ana, sabes ya  

que se te puede leer hacia atrás?  
Pues tu, la más hermosa de todas,  
eres la misma por delante y por detrás.  
A - N - A.  
El sebo de buey ACARICIA mi espalda al gotear  
Oh Ana Flor, goteas como una fiera,  
¡Te ---- quiero!  
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(svensk) 

 

Till Anna Blomma  

Åh, du mina tjugosju sinnens älskade, jag ältar dej! - Du din ditt 
dej, du och jag, ditt och datt. - Vi?  
Det hör (i förbifarten) inte hit.  
Vem är du, oräknade kvinns? Du är -- är du? Folk säjer att du är, - 
folk får säja vad dom vill, dom vet inte vad som är upp och ner här 
i världen.  
Du bär hatten på fötterna och går på händerna, på händerna gås 
du.  

Åhå, dina röda kläder, sågade i vita veck. Röd älskar jag dej Anna 
Blomma röd ältar jag dej! - Du din ditt dej, jag och du, ditt och 
datt. - Vi?  
Det hör (i förbifarten) den slocknade glöden till.  
Röda blomma, röda Anna blomma, vad säger folk?  
Pristävling:  

 

 

 

Blått är färgen på ditt gula hår.  
Rött är kuttret från din gröna pippi.  
Du enkla flicka i vardagsklänning, din lilla gröna gås, jag ältar dig!  
- Du din ditt dej, du och jag, ditt och datt. - Vi?  
Det kommer (i förbifarten) på den heta brasan an.  
Anna Blomma! Anna, a-n-n-a, jag kramar ditt namn droppe för dro-
ppe.  
Ditt namn dryper som mjuk oxtalg.  
Vet du det, Anna, vet du det redan?  

Man kan läsa och plocka dej bakifrån också, och du, du fagraste av 
kvinns, du är densamma bakifrån som framifrån: "a-n-n-a".  
Oxtalg smeker smetsamt över ryggen på mej.  
Anna Blomma, din lilla droppgås, jag ältar dej!  
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(portugues) 

 

A ANA FLOR  

Ó tu, bem-amada dos meus vinte e sete sentidos, amo-te!  
Tu teu tu a ti eu a ti tu a mim - Nós?  
Isto (diga-se de passagem) não é daqui.  
Quem és tu, inumerável fêmea? Tu és - és tu? -  
Há quem diga que deves ser - deixa-os dizer, os que não sabem  

como o campanário está de pé.  
Trazes um chapéu nos teus pés e andas com as  
mãos, com as mãos é que tu andas.  
Olá roupas vermelhas e tuas, justas em pregas brancas. Vermelha  

te amo, Ana Flor, vermelha a ti amo - tu teu tu  
a ti eu a ti tu a mim –  
Nós?  
Isto (diga-se de passagem) pertence ao fogo frio.  
Vermelha Flor, vermelha Ana Flor, que diz a gente?  
Tema de concurso: 1. Ana Flor tem um passarinho.  
                  2. Ana Flor é vermelha.  
                  3. De que cor é o passarinho?  
Azul é a cor do teu cabelo louro.  
Vermelho é o arrulho do teu pássaro verde.  

Tu, simples rapariga com o vestido de todos os dias, tu querida 
verde.  

criatura, amo-te - tu teu tu a ti eu a ti tu a mim –  
Nós?  
Isto pertence (diga-se de passagem) ao cinzeiro.  
Ana Flor! Ana, A-na, dedilho o teu nome.  
O teu nome pinga como carne tenra sangrando.  
Sabes tu, Ana, tu sabes que és bela?  
Podes ser lida de trás para diante, e tu, a mais senhora  

de todas, tu és a mesma da frente para trás: a-n-a.  
O pingar da carne cai como carícia nas minhas costas.  
Ana Flor, ser gotejante, eu amo-te!  
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(italiano) 

 

Ad Anna Fiore  

Oh tu, amata dei miei 27 sensi, ti amo!  
Tu, tuo, tu a te, jo a te, tu a me, - noi ?-  
Questo, poi, non accade per caso.  

Chi sei tu, innumerabile donna? Tu sei, chi sei?  
Dice la gente che sei.  
Lasciala dire, non sa niente, da dove esce il campanile.  

Tu porti u cappello sui piedi e vai a camminare sulle mani,  
sulle mani cammimi.  

Ehi, le tue vesti rosse seghettate a pieghe bianche,  

rossa io amo Anna Fiore, rossa ti amo.  
Tu tuo, tu a te, io a te, tu a me, - noi ?-  
Questo, poi, finirá sulle brci ghiacciate.  
Anna Fiore, rossa Anna Fiore. Come dice la gente?  

Domande a premio:  
1) Anna Fiore ha la testa piena di uccelli  
2) Anna Fiore é rossa  
3) Di che colore sono gli uccelli?  

Blu é il colore dei tuoi gialli capelli,  
rosso é il colore dei tuoi verdi uccelli,  

tu, modesta ragazza in veste di tutti i giorni,  
tu, caro animale verde, ti amo!  
Tu, tuo, tu a te, io a te, tu a me, - noi ?-  
E questo, poi, finirá nel   bracere.  

Anna Fiore, Anna, A-N-N-A!  
Distillo il tuo nome.  
II tuo nome goccia come soffice cera.  
Lo sai, Anna? Lo sai giá  
che ti si puó leggere da dietro in avanti?  

E tu, la piú bella di tutte,  
sei da dietro come sei dal davanti:  
A-N-N-A.  
Cera si distilla CAREZZANDO le mie spalle.  
Anna Fiore,  
animale gocciolante,  
lo-ti-amo!  
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(euskera) 

 

ANA LOREA-ri  

Oi zu!  Nire hogeitazazpi zentzumen maitea , maite zaitut!  
Zu, zurea, zu zuri, ni zuri, zu niri ….Gu?  
Aitorpen honek (oraingoz) ez du zerikusirik ¡  
Nor zara zu, kontaeinezko emakumea? Zara--¿Zara?  
Jendeak dio izango zinatekela......  
Esanak esan ez dakite zertaz doan guzti hau  
Kapela oinetan daramazu eta eskuez  zabiltza  

Eskuez zabiltza  
Aizu, zatitu zure arropa gorriak tolesdura zurietan  
Gorria maite zaitut, Ana Lorea, gorria maite zaitut  
Zu, zurea, zu zuri, ni zuri, zu niri ….Gu?  
Aitorpen honek (oraingoz) ez du zerikusirik!  
Txingar amatatuetara jaurti ditzagun  
Ana Lorea, gorri Ana Lorea, Zer dio jendeak?  
Asmakizunak:  
Anak txoriak ditu  
Ana Lorea gorria da  

Zein koloretakoak dira txoriak?  
Urdina da zure ile horien kolorea  
Gorria da zure txori berdeen kolorea  
Zu, zure eguneko jantziarekin errugabeko emakumetxoa  
Zu, abere berde maitea, maite zaitut  
Zu, zurea, zu zuri, ni zuri, zu niri ….Gu?  
Aitorpen honek (oraingoz) ez du zerikusirik!  
Galdarara jaurti ditzagun  
Ana Lorea, Ana  A-N-A!  

Niri zure izena dariot  
Zure izenak idi-bilgor leun antza xortakatzen du  
Badakizu Ana, badakizu jadanik  
Irakur zaitzake atzerantz?  
Ba zu, guztien politena  
aurretik eta atzetik berbera zara  
A-N-A  
Idi-bilgorrak, tantaza, nire bizkarra FEREKATZEN du  
Oi Ana Lorea, xortakatzen duzu pizti bat bezala  

Maite------Zaitut!  
  

 

A 
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(esperanto) 

l Ana Floro 
 
Ho vi, la amatinulo el miaj dudek sept sensoj, mi  
amas vin! - Vi via vi vin, mi vin, vi min.  
-Ni? 
Cxi tiu (parenteze) ne apartenas cxi tie. 
 Kiu estas vi, sennombra virino? Vi estas 
- Cxu vi estas? - Populo diras ke vi estus - Lasi 
ilin diras, ili scias nenion pri cxi tio. 

Vi portas la cxapelo en la piedoj kaj promenas sur  
la manoj, sur la manoj vi promenas. 
Saluton dividu viaj rugxaj vestoj, en blankaj faldoj. 
Rugxe mi amas Anan Floron, rugxe mi amas vin! - Vi  
via vi vin, mi vin, vi min. - Ni? 
Cxi tiu (parenteze) apartenas al la estingita fajro. 
Rugxa floro, rugxa Ana Floro, kio diras la populo?  
Premionta demando: 
1. Ana havas birdon. 
2. Ana Floro estas rugxa. 

3. Kio estas la coloro de la birdo? 
Bluo estas la coloro de viaj flavaj haroj. 
Rugxo estas la zumo de viaj verdaj birdoj. 
Vi simpla knabino kun via vesto je cxiu tago, vi amata verda  
animalo, mi amas vin! - Vi via vi vin, mi vin, vi  
min. -Ni? 
Cxi tiu (parenteze) apartenas al la fejraskatolo. 
Ana Floro! Ana, A-N-A mi distilas via  
nomo. Via nomo degutas kiel mola bovograso. 

Cxu vi scias, ana, cxu vi jam scias? 
Vi ankaux povas esti legita poste, cxar vi, vi  
la plej bela el cxiuj, estas sama poste kaj antauxe: 
"a-n-a". 
Bovograso larmas batante sur mia dorso. 
Ana Floro, vi degutanta animalo, mi amas vin! 
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VOTAD A ANNA BLUME  

M.P.D 

 

Extractos de la propaganda para las elecciones de 1920 al Reichstag,extractos 

de la prensa de Hannover. 

M.P.D. = Partido Merz de Alemania  

M.P.D. = Partido Dadá de la Mayoría  

Partido Merz de Alemania = Partido Dadá de la Mayoría (K.S.)  
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POEMAS DE CIFRAS Y LETRAS 

 

London Onion  (1946)  Kurt Schwitters  
   
     I  

 
               LONDON  
               Ell Ou enn De Ou enn.  
               Ell  
               Ell Ou  
               Ell ou enn  
               Ell ou enn enn  
               Ell ou enn enn  
               Ell ou enn enn  
               Ell ou enn enn  

               De ou enn  
               Ou enn  
               enn  
               enn enn  
               Ell Ou enn De Ou enn  
               enn Ou Ell enn Ou De  
               Ou Ell  
               Ou De  
               Ou Ell  

               Ou De  
               Wra.  
               Ou De  
               Wra  
               Ou Ell  
               Tackelamit  
               Wra  
               London  
               Wra  

 
     II  
 
               Onion  
               Opinion  
               Zegoday  
               Onion  
               Opinion  
               Zegodayda  
               Onion  
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               Opinion  
               Zegodaydatoo  
               Zegodaydataa  
               Onion  
               Opinion  

               Zegodaydatuu  
               Zegodaydatau  
               Too taa  
               Tuu taa  
               Too taa  
               Tuu taa  
               Zegodaytatuutaa  
               Prrrr!  
               Tootagrö.  
               Te tear  

               U uncle  
               Agrrö  
               Tootagrö  
               Tootagrö mesens  
               Tootagrö mesans  
               Tootagrö tear  
               Tootagrö tear mesens  
               Tootagrö tear mesans  
               Tootagrö uncle  

               Tootagrö uncle agrö  
               Prrrr!  
               Haw item King  
               C Charley  
               D Dog  
               L Love  
               L London  
               Love London  
               I Love  

               Dog Charley  
               I Dog  
               Dog Love  
               I Dog Love London Charley.  
               Onion  
               Opinion  
               Ell Ou Enn De Enn Enn  
               Ell Ou Enn De Enn Enn  
               Ell Ou Enn De Err Err  
               Ell Ou Enn De Err Err  
                    De Ou enn  
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               De Ou enn  
               Ou enn  
               enn.  
               Prrrr.  
               What is yor verdict?  

               Verdict A  
               Verdict Be  
               Verdict A  
               Verdict Be  
               Ell.  
               Oh, my sweetest Toots,  
               I don´t care two hoots,  
               When I clap and clap  
               My trap on your trap!  
               Ell Oh enn De Oh enn.  

               Zegodayda!  
               Zegodayda!  
               Zegodayda!!!  
 
               Just in the middle or her knee  
               There I observed the fact that she,  
               Possessed a little reddisch mole  
               It was alone, just one sole.  
 

               And even if there had, may be,  
               Been two, which were just on her knee,  
               Just in the middle would be one  
                (In fact is does)  
               A fact that I would deg you to discuss.  
 
               Be ll arr Aa enn  
               Bee  
               Bee Aa  

               Bee Aa ar  
               Be Aa arr arr  
               Be Aa arr arr  
               Be Aa arr arr  
               Be Aa arr arr  
               Ell Oh enn enn  
               Ell Oh enn enn  
               Ell Oh enn enn  
               Ell Oh enn enn  
               De Ou enn  

               Arr Aa enn  
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               Beran  
               London  
               Teckalamit. 
 

 

 

 

 

 

 

Opinion    (1946)  

   
Opinion  
Par Avion  
Onion opinion  
Par Avion  

Herbert Read  
Naoum Gabo  
Tuntagrö  
Nelly  
My dear friend  
Par Avion  
I am so grad  
Par Avion  
Aa vee I ou ennenn  

I ou enn  
ou enn  
enn  
London 
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Bel au hau (1926) 

bel au hau  
bel au hau fraa  
ee  
bel au hau  

bel au hau fraa  
ii  
bel au hau fraa  
ii ee  
bel au hau fraa  
ee ii  
sitt  
sitt  
nnz  
nnz  

ker zel  

      
 
Wand (1922) 
 
 
Fünf   Vier   Drei    Zwei    Eins 
 Wand 
 Wand 

 WAND 
 WAND   WAND  WAND  
 WAND   WAND  WAND  
 WAND          WAND         WAND   WAND 
 wände 
 wände 
 Wände 
 WÄNDE  WÄNDE  WÄNDE 
 WÄNDE     WÄNDE     WÄNDE     WÄNDE 

WAND 
 WAND   WAND  WAND 
 WAND   WAND  WAND  
 wand  wand  wand 
 wand 
 wand 
 wand 
 wand 
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Gedicht 25 
 [elementar] 
 
  

25 
25, 25, 26 
26, 26, 27 
27, 27, 28 
28, 28, 29 
31, 33, 35, 37, 39 
42, 44, 46, 48, 52 
53 
9  , 9,   9 
54 

8,   8,   8 
55 
7,   7,   7 
56 
6,  6,  6 
56 
6,  6,  6 
3/4  6 
57 

5,  5,  5 
2/3  5 
58 
4,  4,  4 
1/2  4 
59 
4,  4,  4 
1/2  4 
25 

4,  4,  4 
1/2  4 
4,  4,  4 
1/2  4 
4,  4 
4 
4 
4 
 

 



 

 

158 

Zwölf (1922) 
 
 
 
 

Eins  Zwei   Drei    Vier     Fünf 
 Fünf  Vier    Drei    Zwei    Eins 
 Zwei   Drei   Vier    Fünf    Sechs 
 Sechs  Fünf   Vier   Drei     Zwei 
 Sieben   Sieben    Sieben   Sieben  Sieben 
 Acht    Eins 
 Neun     Eins 
 Zehn     Eins 
 Elf      Eins 
 Zehn    Neun    Acht    Sieben    Sechs 

 Fünf    Vier     Drei     Zwei    Eins 
 

 

 

 
Z   A  [elementar] (1922) 
 
 

 
                      Z    Y    X 
 
                   W    V     U 
 
                            T      S     R     Q 
 
                    P    O      N    M 
 

                            L       K     I     H 
 
                    G     F       E 
 
                             D       C     B     A 
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Aphabet von hinten (1922) 
 
 z     x     y 
 w    v    u 
 ts     r     q 

 po    n   m 
 lk     i     h 
 g      f     e 
 dc    b     a 
 
   

 

 

 

Drei (1922) 

 
 Drei    drei      drei 
 Zwei 

 Drei 
 Zwei 
 Drei 
 Zwei 
 Vier     Vier    Vier 
 Drei 
 Vier 
 Drei 
 Vier 

 Drei 
 Fünf    Fünf    Fünf 
 Drei 

 Sechs 
 Zwei 
 Vier 
 Drei 
 Neun     Neun     Neun 
 Acht 
 Sieben 
 Acht 
 Zehn 

 Acht 
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 Sieben  Sieben  Sieben  Sieben  Sieben   
 Null 
 Sieben 
 Null 
 Null 

 Null 
 Null 
 Acht   Sieben   Eins   Null 
 Null    Eins 
 Eins     Null 
 
 drei 
 
    
Register   [elementar] 

 
 
 
  
Z 
A  R  P 
A  B  C 
D  E  F 
G  H  I 

K  L  M 
N  O  P  Q 
R  S  T  V 
A  B  C 
T  U  V  W 
W  V  U  T 
Z 
X  Y  Z 
Z 

Z 
Z 
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Altes Lautgedicht (1924) 
 
 
 

 
H  H  H        H  H        H  H        H  H  H 
 
H  H  H 
 
H  H  H                   H  H  H 
 
A  A  A 
 
O  la  la  la     OA       OA        la  la 

 
 
Plinius (1.J.1847) 

   
WW (1922) 
 
 
 
 W  W 

 P  B  D 
 Z  F  M 
 R  F      R  F 
 T  Z  P  F    T  Z  P  F 
 M  W  T 
 R  F  M  R 
 R  K  T      P  C  T 
 S  W       S  W 
 K  P  T 

 F          G 
 K  P  T 
 R          Z 
 K  P  T 
 R  Z  L 
 T    Z  P  F          T  Z  P  F 
 H  F  T  L 
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Poema Simultaneo (1919)  

 

kaa gee dee 
 
kaa gee dee                   takepak                  tapekek  

katedraale                     take                       tape  
draale                            takepak                 kek kek  
kaa tee dee                    takepak                 tapekek  
kateedraale                    take                       tape  
draale                            takepak                 kek kek  

 
(todos)                            oowenduumiir  

kaa tee dee                   diimaan                  tapekek  
kateedraale                   diimaan                  tape  
draale                           diimaan                  kek kek  

didiimaan                       ----------                 didiimaan  

 
(todos)                        aawanduumiir 
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EL ESPANTAPÁJAROS 

 

Kurt Schwitters, Käte Steinitz y Theo van Doesburg 

MERZ 14/15, Hannover, 1925, Die Scheuche (El espantapájaros) de 

Kurt Schwitters, Käte Steinitz y Theo van Doesburg editado 

por  Aposs Verlag, 
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170 
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sobre la URSONATE de Kurt Schwitters 

 

Isabelle Ewig 

del dossier URSONATE del catálogo de la exposición en el IVAM so-
bre Kurt Schwitters, de 1995 probablemente escrito por Isabelle 

Ewig 

 

 

La Ursonate (Moholy-Nagy reproduce esta palabra compuesta de 
difícil traducción como "sonata primordial", Arp prefiere 
"presilábica"), también llamada Sonate in Urlauten (Sonata en soni-
dos primitivos), nació en 1921, al regreso de la gira Antidada-Merz-
Presentismus de Schwitters y Hausmann en Praga; surgió de la re-
petición compulsiva de Schwitters del primer motivo de un poema-

cartel de Hausmann, "fmsbw".  

 

"[...] Desde la mañana, Kurt empezó F m s b w t ö z á u, p g i f f, p 
g i f f, m ü. No paró en todo el día. La maravilla del arte hidráulico 
se encontraba al fondo de un barranco y se anunciaba con una pan-

carta a una altura de alrededor de dos metros, en la que se podía 
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leer: Ponga diez pfennigs y tire de la cuerda. Había una especie de 
manivela como en un W.C... Kurt echó una moneda de diez pfen-
nigs en una caja y tiró: tras unos instantes, un débil hilillo de agua 
se puso a mear con un ridiculo chorreo a lo largo de las rocas. De 
regreso Schwitters volvió a empezar F m s y F m s y siempre Fm s, 

a la larga era un poco demasiado. Era el punto de partida de la Ur-
sonate… 

 Schwitters recitó primero mi poema en el Sturm bajo el título: 
'Retrato de Raoul Hausmann', más tarde, hacia 1923, lo había am-
pliado repitiéndolo cincuenta veces. Finalmente, en 1932, inventó el 
scherzo lanke trr gll  y otras partes y lo publicó todo bajo el título 
Ursonate en su número 24 de Merz (había dejado de llamarlo 
'Retrato de Raoul Hausmann'). 

 En aquella época le reproché vivamente que hubiese hecho con mi 
invención, que comprendía cuatro partes, una sonata clásica, lo 

cual me parecía una blasfemia y contrario a la significación fonética 
de las letras que yo había escogido. Pero la Ursonate se impuso 
tanto en su forma símil-clásica, que ya nadie quiere creer que la 
mayor parte es mía, cosa que el mismo Schwitters nunca negó. 
[...]" (Raoul Hausmann, Caurrier Dada) 

 La Ursonate encontró lentamente su forma definitiva  - sí se puede 
considerar que existe una forma definitiva de este poema que tam-
bién es una partitura. Los primeros fragmentos fueran publicadas 
en 1923 en Merz y en Mécano 4/5, bajo el título de "Sonate". La 

ortografía de las transcripciones fonéticas no se fijó entonces: en 
Mécano no comportan más que una consonante final, allí donde las 
versiones posteriores mostrarán dos. 

 Kurt Schwitters sueña, desde 1926, en una publicación de la Sona-
te en su conjunto, que imagina que puede ser una colaboración con 
El Lissitzky. Solicita el apoya de Katherine Dreier a quien envía, en 
una carta del 16 de septiembre de 1926, indicaciones muy precisas 
para una eventual publicación del poema: 

 "[...] Ahora me contento con enviarle el texto. No está mecanogra-

fiado limpiamente, pera eso no importa. Todavía no se trata de 
composición tipográfica, pero hay en el interior un sistema que ya 
tiene muy buen aspecto. Le ruego simplemente que ponga las ho-
jas en el suelo de forma que 4 hojas que se continúan siempre es-
tén colocadas una bajo otra, y eso ya tiene alguna apariencia de 
composición. Esto depende pura y simplemente del texto mismo y 
de una composición sistemática. 
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 Esta sonata está construida simplemente sobre 19 melodías dife-
rentes. He señalado al margen cada melodía con números rojos. 
Estas melodías están constantemente modificadas, repetidas, de 
forma que el conjunto dura 55 minutos. Verá también que la cons-
trucción en grandes partes está señalada por trazos rojos horizon-

tales al margen. Como orientación, la sonata está dividida en 26 
trozos señalados con las letras del alfabeto, de A a Z. Si observa la 
numeración al margen, verá fácilmente que la composición es con-
cisa y amplia o simple y complicada. Yo mismo quedé alegremente 
sorprendido cuando me di cuenta de que mi sonata estaba muy 
construida, pues hasta ahora no había podido escucharla ya que 
todo lo compuse de memoria. En mi opinión, ahora la sonata debe-
ría imprimirse, pues es algo totalmente extraordinario, sin dejar de 
ser generalmente comprensible. En cambio, es importante que la 
impresión sea ejemplar, que esté muy pensada y que sea buena. 

Le ruego que me escriba para decirme sí piensa imprimirla en Amé-
rica y sí no tiene ningún inconveniente en que antes publique even-
tualmente partes en las revistas. Y cuándo sería posible empezar la 
impresión en América. Así pues, esto no es más que el manuscrito. 

 En este momento procedo a la composición en grandes líneas, le 
enviaré un esbozo en cuanto sea posible. Después de este esbozo y 
del manuscrito, la composición podrá hacerse en América bajo su 
dirección. Después, tendré que revisar las correcciones, quizá dos 
veces si no estuviera bien, después el conjunto podrá imprimirse en 

América y terminarse. Será mucho más simple y seguramente más 
homogéneo que si 3  personas trabajan en ello. Se me olvidaba 
decir que tengo que adjuntar al folleto una explicación completa 
sobre la escritura. Le adjunto un esbozo de esa explicación que to-
davía quiero profundizar. Pues se trata desde todos los puntos de 
vista de crear un modelo que permita a cada uno crear sonatas del 
mismo estilo, cuando quiera. Pues mi sonata no puede ser un obje-
to aislado. Hausmann, 

 Tzara y otros han creado cortos poemas del mismo estilo. Yo mis-

mo trabajo desde hace tiempo en una nueva poesía vocal que no 
obstante no debe adquirir la forma estricta de la sonata. Creo que 
el libro será un trabajo de investigador y por lo tanto será muy im-
portante. Si se dice, como Lissi, que no necesitamos actualmente 
arte puro, las opiniones se contraponen. Él no puede probar su afir-
mación. Y yo objeto a lo que se denomina constructivismo que él 
mismo está organizado como la vida práctica. Que triunfe o no, eso 
es otro asunto. ¿Pero no tiene el arte que significar justamente la 
liberación de la vida práctica? Supongo que la humanidad en su 
totalidad a la larga acabará por no dejarse imponer pasar por el 
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molinillo de lo cotidiano. Se reclamará el arte a grandes voces. Por 
otra parte, habrá que imprimir el libro en 2 colores. Pienso en el 
rojo y el negro.  

 El manuscrito para leer será en negro, las indicaciones que sirven 
para la claridad, en rojo. Asimismo, se podrá imprimir una banda 

rojiza bajo el texto, puesto que trabajamos en litografía. Lo indico 
en las páginas 10 y 8. Para empezar no debe tratarse más que de 
una sugerencia y todavía ignoro si eso quedará así. Pero la idea es 
que una especie de película permita poner el acento sobre la conti-
nuidad del tiempo. Le ruego que me escriba rápidamente si esto se 
hará allí, cuál será el formato y el número de páginas para que yo 
pueda proceder al reparto. ¿Tenemos que incluir también algunas 
páginas de anuncios, quizá de mi exposición, la Société Anonyme o 
las ediciones Merz? Realizaré en un primer momento la composición 
tipográfica del texto sin preocuparme por el número de páginas. 

También convendría pensar en la fabricación de un estuche, al es-
tar la sonata impresa solamente en la cara superior de las hojas 
reunidas en un cartón. Eso tendría la ventaja de que cada uno po-
dría poner las diferentes partes unas junto a otras y compararlas. 
Pues en esto la comparación es lo más importante, ya que sola-
mente se disfruta plenamente del conjunto si se pueden establecer 
mentalmente relaciones entre todas las partes [...]". 

 Este primer intento no dará resultado y habrá que esperar al nú-
mero 24 de la revista Merz en 1932 para ver el proyecto realizado. 

Mientras tanto, diversas revistas publicarán pasajes del poema bajo 
diferentes títulos y formas: 

 - en 1 927, Transition, la revista de Éugéne Jolas (bajo el título 
"priimiitittii” L'esprit nouveau, Merz 20, y, sobre todo, en Holanda, 
la revista i 10, que publica al mismo tiempo la explicación del poe-
ma por Schwitters y  muestra una impresión muy elaborada según 
las divisiones alfabéticas que Schwitters había sugerido a Katherine 
Dreier.  Arthur Lehning, el promotor de la revista,  recuer-
da  la  satisfacción de Schwitters al ver por primera vez sus poemas 

"correctamente publicados en una revista"; 

 -en 1931, en Merz 21; 

 - la edición del número especial de Merz en 1932, que se puede 
considerar como la partitura original de la Ursonate, se confiará a 
Jan Tschichold. 

 Este "monumento”  de la poesía sonora se convierte entonces tam-
bién en una obra maestra de la tipografía de vanguardia. Por ende, 
es interesante señalar que Schwitters, en una carta a Katherine 
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Dreier del 27 de junio de 1927, le sugiere que la Ursonate podría 
transcribirse por medio de uno de los seis alfabetos realizados en 
su proyecto de nueva escritura, el alfabeto f -que justamente resul-
ta el más alejado de los signos convencionales y solamente es inte-
ligible a condición de haber sido asimilado como un código entera-

mente nuevo. 

 Transítion publicará también, tras ese  número de referencia, dos 
extractos del   poema en 1932 y 1933. 

 Evidentemente, antes que una partitura, la Ursonate es ante todo 
una materia sonora: 

 "[...] Con qué aliento irresistible cantaba, trinaba, murmuraba, 
pronunciaba la r guturalmente, mostraba su júbilo en su 'Sonata 
presilábica', hasta sacar a los auditores de su piel gris [...]" 

 (Jean Arp, Jours efFeuillés) 

 Schwitters recitó la Ursonate numerosas veces, durante las vela-

das Dada o Merz, o simplemente en privado, y a lo largo de toda su 
vida: los propietarios del hotel de Diupvasshytta, donde se alojaba 
en Noruega, recuerdan sus declamaciones, y Stefan Themerson 
refiere que la BBC, que había acudido a grabar la sesión ofrecida en 
la London Gallery en 1947, renuncié al proyecto tras varios minutos 
de lectura. 

 Afortunadamente, Schwitters se preocupó muy pronto por grabar 
su poema y entonces conocíamos dos documentos: 

 - el número 13 de la revista Merz en 1925, formado en realidad 

por un disco, editado, si damos crédito a Schwitters, en veinte 
ejemplares solamente (carta del 26 de febrero de 1940 Kate 
Steinitz). 

 - una grabación del "scherzo" por la Söddeutsche Rundfunk de 
Francfort, el 5 de mayo de 1932. 

 En 1 993, una grabación de los cuarenta y un minutos de la Urso-
nate en su versión íntegra, recitada por Schwitters, ha sido realiza-
da por el artista americano Jack Ox; el documento, clandestina-
mente copiado en los años sesenta por un ingeniero holandés, pro-

cede de los archivos actualmente desparecidos de la Westdeutsche 
Rundfunk y es difícil datarIo con precisión. A pesar de que fue obje-
to de contestaciones, esta grabación inédita ha sido autentificado 
formalmente por Ernst Schwitters y por un juicio del tribunal de 
Colonia.  
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Las grabaciones originales del "scherzo" de la Ursonate y del poema 
"An Anna Blume" han sido publicados en diferentes ocasiones desde 
entonces: 

 por Philip Granville en 1956, por Marc Dachy en su antología Merz 
en 1990 y, en 1993, por los Musées de Marseille. La grabación des-

cubierta por Jack Ox está disponible en CD en las ediciones WERGO 
de Alemania. 

 Como toda partitura, la Ursonate también ha sido abeto de 
"interpretaciones" muy numerosas: Max Ernst dió una versión muy 
libre de ella en el transcurso de una velada en  1964, Ernst Schwit-
ters la recitó íntegra en casa de Philip Granville en 1956. Más re-
cientemente, Jaap Blonk, Eberhard Blum, Eric Erfurth y Arnulf Ap-
pel han dado diferentes versiones de ella . 

Las únicas imágenes que quedan de Schwitters recitando la Urso-
nate son fotografías (las de Man Ray en 1936, de Ernst Schwitters 

en 1944 y una lámina del álbum familiar que se puede datar de los 
años treinta). Un proyecto de film propuesto por Hans Richter en 
1946 no pudo realizarse.  

(K.S.) 
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Mi sonata en sonidos primitivos - explicacion de los signos 

 

Kurt Schwitters 

(Meine Sonate in Urlauten, 1927 ) 

 Publicado en i10, nº 11, noviembre de 1927 

Las letras utilizadas deben ser pronunciadas como lo son en ale-
mán. Una vocal siempre es corta, dos vocales idénticas no son do-
bles sino largas. En cambio, si dos vocales similares deben ser pro-
nunciadas como dobles, separaremos el vocablo en ese mismo lu-
gar. 

 Así tenemos: a (A breve) como en Schnaps (aguardiente) aa (a 
larga) como en Schlaf (sueño); a a es una doble a breve, etc.; au 
se pronuncia como en Haus (casa). Las consonantes son átonas. 
Para hacerlas tónicas es preciso añadirles una vocal. Por ejemplo b, 
be, bö, bee. Las consonantes seguidas b, p, d, t, g, k, z, deben pro-

nunciarse por separado, bbb son tres b sucesivas. Las consonantes 
seguidas f, h, l, j, m, n, r, s, w, sch, no deben pronunciarse por se-
parado, deben alargarse. En rrr el ronroneo se alarga más que en r. 
Las letras c, q, v, x, y, se suprimen. Se mantiene la z por comodi-
dad. Las mayúsculas no sirven más que para agrupar, para recono-
cer mejor los periodos, iniciar una línea, etc. A se pronuncia A. Se 
pueden subrayar en rojo las fuertes y en negro las débiles. Una 
gruesa raya roja significa FF, una fina f, una fina más oscura P y 
una más gruesa PP. Todo lo que no está subrayado es mf. Escritura 

y anotaciones son posibles a condición de que el ritmo sea regular, 
por ejemplo: 

 
 (piano, cadencioso) 

Seria esta una nueva grafía, no manifiesta para la segunda frase. 
En caso de ritmo libre, se pueden, asimismo utilizar barras de me-
dida para estimular la fantasía. Los números no sirven más que pa-
ra indicar la duración de las medidas. Los números, las barras y 
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todo lo que viene entre paréntesis no debe ser leído. Las letras que 
se deben utilizar son, enumerándolas una vez más: a ä au e ei eu i 
o ö u ú b d f g h k l m n p r s sch ch w z. 

 Las vocales son: a e i o u ei eu au ä ö ü. 

 Si hay que pronunciar las r por separado, es aconsejable escribir: 

Rr Rr Rr Rr Rr Rr. Del mismo modo Sch Sch Sch Sch o LP LP LP, 
etc. 

En ritmo libre, los puntos y aparte y los signos de puntuación se 
usarán como en lengua hablada; se usarán las barras de medida en 
caso de ritmo muy marcado, y se indicará la medida marcando al 
escribir espacios iguales, pero sin puntuación. Los , .;!?: Sólo indi-
can el colorido tonal. Claro que, la escritura tradicional con las le-
tras del antiguo alfabeto romano, sólo puede dar un enunciado 
fragmentado de la sonata hablada. Como para cualquier anotación 
musical, caben numerosas interpretaciones. Como en cualquier lec-

tura, hay que dar muestra de imaginación, si se quiere leer adecua-
damente. El propio lector debe trabajar seriamente si quiere real-
mente aprender a leer. El trabajo favorece aún más la receptividad 
del que lee que el examen o incluso la crítica mecánica. Sólo aquel 
que lo comprendió todo tiene derecho a la crítica. Es mejor escu-
char esta sonata que leerla. Esta es la razón por la que yo mismo 
me encargo con gusto de llevarla a cabo, a menudo en presencia 
de público, y estoy dispuesto si me invitan a organizar una velada 
de presentación en cualquier parte. Pero como no es posible orga-

nizar veladas en todas partes he grabado algunos fragmentos ca-
racterísticos de mi sonata en el gramófono. El disco en cuestión fue 
publicado bajo el titulo de MERZ 12, y se puede adquirir por 20 
marcos en las editoriales MERZ en Hannover, Waldhausenstrasse 5. 
La sonata dura unos treinta y cinco minutos. 

Explicaciones generales: 

 Mi sonata en sonidos primitivos está construida sobre el primer 
movimiento, un rondó cuyo tema principal es "Fümms” Este tema 
principal está tomado en parte de un poema de Raoul Hausmann 

que dice así 

Fmsbw  

Y no era, en su origen, y por lo que sé, más que una prueba de im-
prenta para la elección de los tipos. Hausmann hizo de ella, en un 
alarde de imaginación, un texto recitado, y como era bohemio, re-
sultaba más o menos así: 
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 Fúmms bö wö tää zää uu  

 pögiFF 

 mü 

 

 Del mismo modo el Kwiiee del primer tema del primer movimiento 

tiene también su origen en Hausmann: 

 QIE 

 De des nn nn rrrr, o como lo escribí al principio: DD SS NN R, tiene 
su origen en la palabra DRESDEN (Dresde). Quizá le interese al lec-
tor, aunque los origenes de una obra de arte no tengan en si mis-
mo ninguna importancia. Rakete (cohete) no es, evidentemente, 
más que la palabra rakete. En la segunda parte, PRA es una inver-
sión voluntaria del apellido ARP. Se refiere a Hans Arp, el dadaísta 
francés, Paris, y no a la Alígemeines Relativitäts-Prinzip (principio 
de relatividad general) Arp es el fundador de la revista ARP. Das 

zätt úpsiilon iks wee fau uu... nace del alfabeto leído al revés. To-
das las demás combinaciones de sonidos fueron inventados a mi 
libre arbitrio; se inspiran en parte de manera inconsciente en las 
abreviaciones inscritas en los paneles de empresas o sacadas de 
prospectos, pero sobre todo de las interesantísimas inscripciones de 
los puestos ferroviarios de cambio de agujas; interesantes en la 
medida en que no se entienden. 

 Hoy día sé perfectamente que las explicaciones no permiten com-
prender una obra de arte; tienen un mero valor histórico o dadaís-

ta. Mis explicaciones son en última instancia, un documento sobre 
la inexplícabilidad de la obra de arte o como dice Raoul Hausmann: 

 "Primero el arte y luego tocar el piano" 

 Y ahora unas palabras acerca de la construcción. Por muy dadaísta 
y arbitrario que haya sido el acopio de temas y sugerencias, la lógi-
ca interna, la severidad, la lógica de la elaboración y de la articula-
ción no han de¡ado de ser menos rigurosos. La sonata se compone 
de cuatro movimientos, una introducción, un final y, en séptimo 
lugar, una improvisación en el cuarto movimiento. El primer movi-

miento es un rondó con cuatro temas principales, muy característi-
cos en esta sonata. Se pueden dar ustedes perfecta cuenta de si el 
ritmo es fuerte o débil, ruidoso o suave, conciso o amplio, etc. Que-
rer explicar las sutiles variaciones y composiciones de los temas 
sería a la larga aburrido y podría perjudicar el placer de la lectura y 
de la audición, y  además no soy profesor.. 
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 Quiero resaltar en el primer movimiento, las repeticiones de los 
temas palabra por palabra ante cada variación el inicio explosivo 
del primer tema, el puro lirismo de Jüu-Kaa cantado, el ritmo rigu-
rosamente militar del tercer tema, el cual, en relación con el cuar-
to, tembloroso y dulce como un cordero, es absolutamente mascu-

lino. Y para terminar, el final que nos remite al primer movimiento 
con la pregunta ¿Kää? La segunda parte está en el centro de la 
composición. Deducirán a partir de las anotaciones en el texto que 
es CANTADA. El largo es metálico e incorruptible, desprovisto de 
sentimiento y de cualquier sensibilidad. Observe en Rinn Zekete 
bee bee y en Ennze la vuelta al primer movimiento. Observen asi-
mismo en la introducción el largo Oo que profetíza el Largo. El ter-
cer movimiento es un auténtico Scherzo. 

 Observen la rápida sucesión de los cuatro temas breves: Lanke, 
trr, gll, pe, pe, pe, pe, pe y Ooka, los cuales a pesar de ser muy 

diferentes los unos de los otros, evocan las características de 
Scherzo: forma inusitada. Los temas 1 y 2 son inmutables y vuel-
ven con obstinada regularidad. Hay en rrmmp y rrnnff un recuerdo 
del rrmmpff tillFF too del primer movimiento, pero sin la dulzura del 
cordero; es, al contrario, breve e imperioso, completamente mas-
culino. El RrumpfttillFtoo del tercer movimiento no suena ya con la 
misma dulzura. Los Ziiuu lenn till son una imitación en el aspecto 
sonoro del tema principal Lanke trr gll. El ziiuu iiuu del trío recuerda 
el ziiuu ennze de la primera parte, pero es aquí más grave y solem-

ne. El Scherzo es muy diferente de los otros tres movimientos en 
los que el largo bee adquiere una extraordinaria importancia. Nin-
gún bee aparece en el Scherzo. El cuarto movimiento es el más ri-
guroso, luego el más rico en cuanto a la construcción se refiere. Los 
cuatro temas vienen de nuevo indicados con exactitud. 

 Les ruego que observen el bloque hasta Oo bee, el cual se repite 
palabra por palabra. Le sigue una larga elaboración con numerosas 
sorpresas y al fin vuelve a aparecer el bloque con algunas varian-
tes, aunque estas variaciones no afecten más que a la sucesión de 

los temas. El tema de transición Oo bee recuerda el segundo movi-
miento. El cuarto movimiento, largo y rápido es un reto para la ca-
pacidad pulmonar del rapsoda, en particular porque las intermina-
bles repeticiones exigen elevar mucho la voz para evitar la monoto-
nía. 

 Para terminar destacaré la bojada intencionada del alfabeto hasta 
la a. Se adivina la a y se la espera con impaciencia. Pero por dos 
veces la pieza se detiene dolorosamente en el b. En la composición 
este b suena doloroso. La a del tercer alfabeto nos tranquiliza, para 
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concluir vuelve el alfabeto por última y cuarta vez y finalizo doloro-
samente en beee. 

 

Renuncio a lo banal que hubiera sido dejar la solución, sin duda 
necesaria, para el final. La improvisación está ahora ad libitum, y 

cualquier narrador puede componer una improvisación a su gusto 
partiendo de los temas de la sonata. Sólo he sugerido una posibili-
dad para aquel al que le faltara imaginacion. 

 Yo mismo, presento siempre una nueva cadencia, y, al conocer el 
conjunto de memoria, consigo que mi cadencia sea particularmente 
viva y contraste con el resto, más rígido, de la sonata. 

(K.S.)  
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Escritos de Kurt Schwitters 

 

Kurt Schwitters - Hannover, Waldhausenstrasse, 5 

Nacido el 20 de junio de 1887 en Hannover.  

Cursé el bachillerato en el Instituto Real de Hannover y, cediendo al 

deseo de mis padres, tuve que estudiar para el examen de selecti-
vidad, pero a mí sólo me atraía la pintura, la poesía y el modelado 
en barro.  

Me formé durante un año en la Escuela de Artes y Oficios de Han-
nover y de 1909 a 1914 en la Academia de Bellas Artes de Dresde. 
Durante este tiempo también frecuenté la entonces Academia de 
Bellas Artes de Berlín, que me despidió por incurable carencia de 
talento. No puedo decir que tuviera mucho éxito en las escuelas 
artísticas que conocí porque tengo la desgracia de no poder apren-
der y lo que yo de veras quería no figuraba en el programa. El arte, 

para mí, significa creación, nunca imitación, ya sea de la naturaleza 
o de colegas aventajados, cosa frecuente por otra parte. Durante la 
guerra las cosas no pudieron ir peor. Lo que había aprendido en la 
Academia no podía usarlo y lo nuevo, aunque podría haberlo usado, 
todavía tenía que madurar; para colmo, a mi alrededor se lio una 
estúpida lucha por cosas que no me importaban lo más mínimo. Y 
de buenas a primeras la gloriosa revolución. No confío demasiado 
en las revoluciones, la humanidad no está preparada todavía para 
ellas. Es como si el viento arrancara las manzanas antes de madu-

rar; sería una pena. Pero con ella llegó también el fin de ese enor-
me engaño que los hombres llaman guerra. Sin previo aviso dejé 
mi empleo y las cosas empezaron a fluir. Fue entonces cuando em-
pezó la verdadera fermentación. Me sentía libre y no podía hacer 
otra cosa que dar rienda suelta a mi alegría. Éramos un país empo-
brecido y, dada la escasez, aprovechaba todo lo que encontraba. Se 
puede estar alegre incluso entre la basura y eso es lo que hice: la 
recogí, la encolé, la clavé, y la llamé Merz; no era otra cosa que 
una plegaria por la salida victoriosa de la guerra, pues una vez más 

la paz había triunfado. Todo estaba destruido y se trataba de cons-
truir a partir de los escombros. Y esto es precisamente Merz. Yo 
pintaba, clavaba, pegaba, versificaba y experimentaba el mundo en 
Berlín. En aquel entonces Berlín era la ciudad más barata del mun-
do y el punto de encuentro de millones de extranjeros interesantes. 
Allí es donde mi Anna Blume celebró su triunfo, y allí también se 
me despreciaba, se me hacía el vacío y se me amenazaba por car-
ta. Yo mismo era un reflejo de la revolución, pero no de cómo fue 
sino de cómo debería haber sido. Soy además artista de Sturm y 
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tengo en gran estimo a Herwarth Walden por su valeroso trabajo. 
Y de nuevo de buenas a primeras la revolución llegó a su fin. Pero 
algo en mi interior siguió fermentando como fermenta en Alemania 
el buen cava encerrado en botellas. Yo seguía construyendo, y mi 
empeño no radicaba en los escombros sino en la construcción. Poco 

más puedo decir de mi arte. Pero el hombre también tiene que vi-
vir, así que una vez más me puse a buscar el primer empleo que 
saliera. Esta vez le tocó el turno a los anuncios y, en general, al 
diseño de impresos. Sólo en el último año he ideado más de 400. 
En la actualidad soy consejero artístico de la ciudad de Hannover, y 
desde hace ocho días miembro del club PEN, ¿quién me lo iba a de-
cir? 

Mi lema fundamental en lo tocante al diseño tipográfico es el de 
expresar en cada momento lo que en cada momento se quiera. Ha-
bría que extenderse mucho para ser más preciso en lo que se refie-

re, por ejemplo, a la posible finalidad del diseño tipográfico. Consi-
dero especialmente importante, sin embargo, dejar claro que no 
existe ninguna regla si acaso un esquema a partir de la cual se 
pueda siempre trabajar. En ocasiones puede crearse todo un siste-
ma para un trabajo en concreto, pero excepciones al respecto no 
faltan. Conviene sin embargo no dejarse confundir, pues la esencia 
del ideal es que nadie puede alcanzarlo. Estos postulados pueden 
emplearse en cualquier sitio sin excepción alguna. Lo que importa 
es saber darles la interpretación justa en cada ocasión, y para eso 

no se necesita más que tener ojos en la cara y la capacidad sufi-
ciente para reflexionar juiciosamente sobre lo que se ve. Es la prác-
tica lo que hace a los maestros y ésta no es una excepción; y cuan-
do se trabaja en cosas de este tipo se cae a menudo en la cuenta 
de que en ocasiones hay que corregir el propio sistema y también a 
uno mismo. Siempre hay mucho que aprender cuando se abarcan 
ámbitos emparentados porque la comparación es, junto a la expe-
riencia, el mejor maestro del hombre. 

Kurt Schwitters, 1930 

Publicado en Gefesselter Blick. 25 kurze Monografien und Beiträge 
über neue Werbegestakung (ed. de Heinz y Bodo Rasch). Stuttgart 
1 9 3 0 ,  p .  8 8 - 8 9 ;  L a c h  V ,  p .  3 3 5 - 3 3 6 . 
Publicado en castellano en el catálogo Kurt Schwitters, Valencia, 
IVAM Centre Julio González, 1995, pag. 306 
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Yo y mis metas 

 ¿Por qué no habría de escribir al menos una vez sobre mí mismo 
aun cuando nadie me lo pidiera? No soy vanidoso porque conozco 
la insignificancia de todo. Sólo escribo esto para dar una respuesta 
común a los que no cesan de preguntarme por qué, por ejemplo, 

los "Veilchen" ("violetas") han terminado por convertirse en algo 
totalmente distinto a lo que se planeó en un principio, pues yo mis-
mo soy una de esas violetas que florecen aposta a la sombra, con-
vencido como estoy de que mi fragancia será más dulce allí. 

Inicialmente tenía la intención de publicar como "Veilchen" tan sólo 
una colección de nuevos poemas con que satisfacer a los muchos 
que andan siempre preguntando dónde pueden comprarse mis tra-
bajos más recientes. Espero que ahora dejen de preguntar y com-
pren, aunque las ganas de comprar no son las mismas que las de 
preguntar. Pero ¿por qué tengo que estar siempre pensando en los 

demás y en cómo favorecerles? ¡Rara vez se le presenta al artista 
la ocasión de publicar algo! El mundo está lleno de partidos, y to-
dos los partidos desdeñan como mediocre al artista cuyo concepto 
de lo importante no coincide con el de su programa. Todo partido 
niega la legitimidad interna de cualquier arte que no colabore en la 
defensa de su programa o que no ayude en modo alguno a la reali-
zación del mismo. El lema hoy es "Acción" y el arte necesita 
"abismarse" en la contemplación, el arte quiere crear y su acción 
radica en el hecho mismo de su existencia. "¿Y por qué, ya puestos, 

no quiere actuar? me pregunta el partido, convencido de que si 
quiero conquistar mi legitimidad como artista debo desarrollar una 
generosa labor para propagar sus ideas; pero yo sé que en un tra-
bajo sólo se puede perseguir una meta y el arte me es demasiado 
preciso como para instrumentalizarlo de mala manera; personal-
mente prefiero permanecer ajeno al acontecer político. 

Supongo que la vida política puede prescindir de mí, pero no me 
cabe duda de que el arte todavía me necesita para desarrollarse. El 
arte es una cosa curiosa: necesita al artista y lo necesita entero. 

 

La obra de arte, como toda unidad, no es suma sino estado, del 
mismo modo que un material químico no es la suma de sus ele-
mentos. H2O no expresa más que la proporción entre dos partes de 
hidrógeno y una de oxígeno. Significa que la proporción existente 
entre dos partes de hidrógeno y una de oxígeno es equilibrada. Si 
añado SO3 obtengo H2SO4, una nueva sustancia que ya no es 
agua sino ácido sulfúrico. De modo parecido se comporta la esencia 
de la creación artística genuina al agregar al ritmo de las partes un 
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cierto efecto de adhesión o rechazo hacia algo: se hace del arte 
compromiso. Como artista no puedo prestarme a eso. La meta de 
la obra de arte es el equilibrio y su finalidad el arte mismo. 

El arte no quiere actuar ni ejercer influjo sino liberar de la vida, de 
todas las cosas que lastran al hombre, de las luchas nacionales, 

políticas o económicas. El arte quiere al hombre puro, desentendido 
del estado, del partido y de las necesidades alimenticias.  

Se me objeta que no participo de mi tiempo si no lo reflejo de al-
gún modo en la obra de arte. Yo afirmo que el arte abstracto y sólo 
el arte abstracto refleja nuestro tiempo, pues es la última fase lógi-
ca del desarrollo artístico del único tiempo que conocemos, y no es 
cuestión de años o décadas sino previsiblemente el arte del próxi-
mo milenio. La llamada nueva objetividad (Neue Sachlichkeit) pic-
tórica no es más que una reacción pasajera, temporal y partidista; 
se ha utilizado esa denominación con muy poco tino porque el arte 

objetivo y nuevo de nuestro tiempo es la abstracción., Todo desa-
rrollo posterior no será sino edificar sobre los cimientos de la abs-
tracción; el arte representativo sólo es posible en el futuro como 
reaccionarismo, dado que la evolución lo habrá dejado atrás. Como 
artista abstracto permanezco ajeno al acontecer social y político, 
pero estoy instalado en el tiempo mejor que los políticos inmersos 
en la década. 

Se ha dicho que no doy importancia alguna a la juventud porque, 
tanto si es de izquierdas como de derechas, está enfrascada en 

otros asuntos y no quiere saber nada del arte abstracto. Yo no creo 
que la juventud, sin excepción, esté enfrascada en otras cosas. Me 
limito a señalar que tanto los partidos de izquierdas como los de 
derechas hacen todos los esfuerzos imaginables para educar a la 
juventud en y para sus respectivas políticas. Puede suceder, por 
tanto, que una juventud educada así e incapaz de pensar en térmi-
nos que no sean los de los adultos no encuentre ningún atractivo 
en el arte; pero no será siempre así, porque no hay nada más pre-
ciado para el hombre que el abismarse en la estricta legitimidad del 

arte. Espero que no se escandalicen si les digo que el concepto de 
divinidad, que tan feliz ha hecho al hombre durante miles de años 
por encima de barreras sociales y nacionales, está estrechamente 
emparentado con el arte. Abismarse en el arte y rendir culto a Dios 
son cosas parecidas: ambas liberan al hombre de la angustia coti-
diana. Siendo así, tanto más nos proporciona el arte cuanto más se 
aleja de lo nacional y lo social, cuanto más claramente nos da a 
entender que aspira a lo puramente humano, a la contemplación, al 
olvido de sí, al despojamiento de todo lo que no sea la facultad de 
ver y oír. Aunque el arte no está exclusivamente dirigido a los sen-
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tidos, la representación y el testimonio no son sus objetivos aunque 
por largo tiempo se haya servido de ellos. Cualquier medio y cual-
quier material puede, en sí mismo, encontrar su sentido al entrar a 
formar parte del equilibrio de una obra de arte, pero ello no depen-
de ni del medio ni del material sino del arte que nace del énfasis 

rítmico. 

Al demostrar la evolución que el cuadro abstracto, es decir, el cua-
dro que no representa sino que presenta, puede ser una obra de 
arte creativa, se alcanza una etapa del desarrollo artístico que im-
posibilita el retroceso de la evolución. 

Conviene recalcar que las obras de arte resultantes de esta nueva 
etapa evolutiva no son más valiosas que las de las etapas anterio-
res, simplemente son actuales; como la obra de arte en toda etapa 
evolutiva es infinita y lo infinito es igual a lo infinito, no se puede 
enjuiciar el valor de una obra de arte comparándolo con otra. 

En literatura apenas es posible dar cabida a las abstracciones en 
estado puro, y las suposiciones actuales a este respecto siguen 
siendo insuficientes. El más abstracto y puro de mis poemas es die 
Ursonate, del que reproduzco aquí el "scherzo". Preferiría aquí re-
nunciar a la prueba y remitirme directa-mente a la construcción, a 
la ley abstracta de la composición tal y como se manifiesta en 
"Schacko". Yo mismo escuché de labios de una mujer la historia de 
Schacko, palabra por palabra -todo el poema-, y vi allí mismo al 
pobre animalito. Me conmovió el destino de esta mujer que, ha-

biendo perdido a su marido, al que amaba sobre todas las cosas, no 
le quedó de él otro recuerdo que un pobre bicho al que aborrecía. 
Ella sigue amando a su marido a través de un animal que odia, un 
planteamiento que "tocó" mi humanidad; pero esto, tal cual, no era 
en absoluto una obra de arte. Es la forma la que ha elevado esta 
situación a obra de arte: el contraste entre las frases pronunciadas 
por la mujer, la manera en que se repiten, complementan, prefigu-
ran o confirman unas a otras, la coherencia con que su entramado 
va revelando cada vez con mayor fuerza el amor de la mujer por su 

marido -un concepto abstracto- y su desesperación -también un 
concepto abstracto-; éste es el contenido de este poema. Pueden 
analizar así todos mis poemas y admitirán conmigo que su forma es 
siempre abstracta en la medida en que lo que se valora es lo que 
se dice. 

También en la composición pictórica me gusta utilizar fragmentos 
de los desperdicios cotidianos, algo así como el modo en que 
"Schacko" cobra cuerpo a partir del discurso de su dueña. Así se 
originaron mis cuadros Merz y sobre todo mi gran columna. -Sí, 
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¿qué es la columna? No es más que una entre muchas, unas diez. 
Su nombre es Kathedrale des erotischen Elends (Catedral de la mi-
seria erótica), abreviado K d m E, vivimos en la época de las siglas. 
Además está sin acabar, y ello por principio. Su erección responde 
al principio de la gran ciudad, según el cual allí donde se construya 

una casa el Instituto de Urbanismo comprobará que en efecto res-
peta el conjunto. Así que si encuentro un objeto cualquiera que va 
bien con la K d m E, me lo llevo, lo pego, lo encolo, lo pinto inten-
tando ajustarme al ritmo del efecto de conjunto, y un buen día re-
sulta que se decide abrir una nueva dirección que pasa totalmente 
o en parte por encima del cuerpo del objeto. Y entonces por todas 
partes comienzan a verse cosas montadas unas sobre otras, estor-
bándose, signo evidente de su deterioro como unidad propia. A me-
dida que se extiende el andamiaje van surgiendo valles, grutas, 
cavidades, que van cobrando vida propia en el seno del conjunto. 

La unión sobre las superficies de líneas entrecruzadas da lugar al 
nacimiento de sinuosas formas helicoidales. El conjunto queda ro-
ciado por un sistema de cubos de estricto diseño geométrico sobre 
formas plegadas y sueltas hasta su completa fragmentación. El 
nombre K d m E sólo es una designación. Poco o nada tiene que ver 
con el contenido, aunque éste es el sino de todas las designaciones. 
Düsseldorf ya no es ningún pueblo (Dorf) y Schopenhauer no es un 
borracho.1 Se podría decir que K d m E es el ensamblaje en una 
forma pura de todas las cosas, salvo alguna excepción, que tuvie-

ron o no alguna importancia en los siete últimos años de mi vida; 
pero en las que de alguna forma se deslizó subrepticiamente una 
cierta forma literaria. Tiene un volumen de 3,5 x 2 x 1 y en un prin-
cipio estaba iluminado por un gran dispositivo eléctrico cuyo inte-
rior destruyó más tarde un cortocircuito. El lugar de dicho dispositi-
vo está ocupado ahora por velas de navidad que utilizo para ilumi-
nar los rincones cuando construyo o pinto; en puridad no pertene-
cen a la composición pero cuando lucen confieren al conjunto la 
impresión de un árbol navideño que estuviera iluminado de forma 

irreal. Cada una de las grutas tiene rasgos característicos que la 
individualizan. Allí está el Refugio de los Nibelungos, con su fulgu-
rante tesoro, las Kyffhäuser con su mesa de piedra, la gruta de 
Goethe, con un hueso de Goethe como reliquia y sus muchos lápi-
ces, desgastados casi hasta la mina, la liga entre las ciudades de 
Drounschweig y Lüneburg -venida a pique- con casas de Weimar 
debidas a Feininger, un anuncio de Persiles y el proyecto para la 
ciudad de Karlsruhe que yo mismo diseñé, la cueva de los crímenes 
sádicos con el cadáver salvajemente desfigurado de una des-valida 
y joven doncella teñido de tomate, y numerosas ofrendas y exvo-

tos, la Cuenca del Ruhr con lignito y hulla auténticos, la Exposición 
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de Arte con pinturas y esculturas de Miguel Ángel y mías y cuyo 
único visitante es un perro con su trineo, la perrera con su excusa-
do y su perro rojo, el órgano que hay que girar al revés para que 
toque "Noche de paz" y que antes tocaba "venid, pastores, venid" 
el mutilado de guerra con pensión del 10% con su hija descabezada 

pero que se tiene en pie, la Monna Hausmann, consistente en una 
copia de la Monna Lisa sobre la que se ha pegado la cara de Raoul 
Hausmann con la consiguiente pérdida de la estereotipada sonrisa, 
el burdel en el que hay una dama con tres piernas obra de Hanna 
Hoech y la gran gruta del amor. Sólo la gruta del amor ocupa ella 
sola casi un cuarto de la superficie inferior de la columna; una am-
plia escalera exenta conduce a la parte de arriba, y debajo se halla 
la mujer de los lavabos de la vida en un largo y angosto pasillo en 
el que también encontramos el lema de Camel. Dos niños nos salu-
dan y entran en la vida; debido a los daños sólo se ha conservado 

una parte de una madre con niño. La atmósfera se crea sobre todo 
mediante objetos muy brillantes y con profundas hendiduras. En el 
centro está la acaramelada pareja de enamorados: él ha perdido la 
cabeza y ella ambos brazos; él sujeta entre las piernas un enorme 
cartucho de salvas: Por encima de esta pareja la gran cabeza retor-
cida de un niño con ojos sifilíticos nos advierte encarecidamente 
contra un exceso de precipitación. Logra reconciliar sin embargo a 
la botellita redonda con mi orina, en la que pululan disueltos los 
inmortales. Aquí sólo he reproducido una pequeñísima parte del 

contenido literario de la columna. Al cabo del tiempo algunas de las 
grutas desaparecieron bajo la actual superficie, tal es el caso del 
rincón de Lutero. El contenido literario es dadaísta, pero esto no 
podía ser de otra manera pues la obra data del año 1923 y para 
entonces yo ya era dadaísta. Dado que la construcción de la colum-
na se alarga ya siete años, su forma se ha ido desarrollando cada 
vez más claramente en íntima consonancia con mi evolución espiri-
tual. La impresión general recuerda no poco a las pinturas cubistas 
o a la arquitectura gótica. 

He descrito de manera bastante prolija este K d m E porque se tra-
ta de la primera publicación sobre el asunto y porque debido a las 
múltiples interpretaciones que podría suscitar resulta de muy difícil 
comprensión. Sólo conozco a tres hombres de los que podría decir 
con toda seguridad que me entenderán del todo al ver mi columna: 
Herwarth Walden, el doctor S. Giedion y Hans Arp.2 Me temo que 
los demás no acaben de entenderme, ni siquiera conociendo esta 
advertencia, pero a nadie se le puede exigir la comprensión absolu-
ta de cosas tan extraordinarios. La K d m E es una de esas violetas 
que florecen ocultas, a la sombra. Es posible que mi K d m E per-

manezca siempre oculta, pero yo no. Conozco perfectamente mi 
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importancia como factor en la evolución del arte y sé que el tiempo 
no afectará a esa importancia. Digo esto con redoblado énfasis para 
que luego no se diga: "Pobre hombre, no tenía ni idea de lo impor-
tante que era". No, no soy tonto ni tampoco un pusilánime. Sé muy 
bien que para mí y para el resto de las personalidades del movi-

miento abstracto llegará, un día, el gran momento en que toda una 
generación se hallará bajo nuestro influjo; sólo temo no llegar a 
vivir ese momento personalmente, y por eso colecciono, ordeno 
poema tras poema, boceto tras boceto, cuadro tras cuadro, todo 
cuidadosamente empaquetado, registrado, y oculto en distintos si-
tios para que no sea pasto de las llamas o ladrón alguno lo pueda 
encontrar. Esto lego a un mundo al que no guardo rencor por no 
haberme entendido. Lo que aquí predigo con frío y calculador en-
tendimiento no es de hecho más que una perogrullada, pues lo que 
expresamos en nuestras obras no es ni una idiotez ni un juego sub-

jetivo: damos cuenta de nuestro tiempo tal y como él mismo nos lo 
dicta, y es nuestro tiempo el que mayor influjo ha ejercido en noso-
tros, artistas libérrimos y en continuo movimiento. El tiempo influye 
también, con y sin nuestro concurso, las formas de expresión adya-
centes como la tipografía o la arquitectura. No quisiera en absoluto 
que se concibiera la tipografía o la arquitectura como aplicaciones 
del arte abstracto puesto que no lo son. No se puede trasladar una 
creación libre y desinteresada a una forma funcional. Lo tipografía y 
la arquitectura son manifestaciones paralelas al arte abstracto. La 

tipografía no tiene una fundamentación exclusivamente óptica, sino 
que siempre tiene al margen de sí misma una funcionalidad que se 
concreta en la acción o en la orientación, de la misma manera que 
la finalidad de la arquitectura es la construcción de una vivienda o 
de un espacio para otros fines. No ignoro la necesidad que siente el 
arquitecto de conferir expresividad óptica a lo que construye, pero 
el objetivo primordial sigue siendo la construcción espacial. A pesar 
de todas las diferencias de intención, existe sin embargo un gran 
parecido formal entre la nueva forma de la arquitectura y la tipo-

grafía, por un lado, y la de la pintura y la escultura abstracta por 
otro, Ambas formas se desarrollan a partir de la voluntad formal del 
tiempo que nos es propio. Aunque la humanidad, anclada siempre 
en formas trasnochadas, no aprecie las formas de su tiempo, el 
nuevo estilo continúa su afianzamiento sin que la mayoría se dé ni 
cuenta y con el solo reconocimiento de algún historiador del arte 
especialmente perceptivo. Con el tiempo acabará por imponerse y 
vendrá a sacarnos de nuestros escondrijos, aunque quizá para en-
tonces el futuro tendrá otras necesidades, pues el destino general 
de la humanidad es equivocarse, y conviene dejar que lo haga, 

pues así es como se encuentra a gusto. Todavía hoy hay muy poca 
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gente a la que le guste vivir en casas con interiores desprovistos de 
decoración; en general las viejas casas barrocas y recargadas por-
que ésa es la forma en que aún se concibe la belleza. Habrá que 
esperar a otros tiempos hasta que se reconozca que cuando estas 
casas austeras se deben a arquitectos tan dotados como Haesler no 

sólo satisfacen con creces las exigencias de comodidad e higiene y 
resuelven con brillantez los problemas técnicos sino que constitu-
yen las formas más bellas desde el punto de vista óptico. La nueva 
tipografía, en cambio, resulta de más fácil comprensión. No es que 
se prefieran las formas más sencillas pero su presencia se agradece 
cuando traen aparejada una mayor transparencia del contenido, 
que es lo que se propone la nueva tipografía. Empieza a valorársela 
cada vez más por-que orienta con más sencillez, permite hacer me-
jor publicidad y ahorra tiempo y dinero. 

Y ahora volvamos a la juventud de hoy y al hombre en general. Os 

ruego a todos que me dejéis seguir floreciendo en soledad. Me va 
muy bien así, y no me interesan la gloria o el honor ni tampoco 
vuestro reconocimiento. Me basta para sentirme contento con po-
der seguir trabajando en mi taller o en mi escritorio sin que nadie 
me moleste, sin que el ruido de la calle estorbe mi tranquilidad y 
sin preocupaciones pecuniarias. Este sosiego debe mucho a mi acti-
vidad como consejero y maestro tipógrafo en numerosos negocia-
dos y fábricas donde realizaba más de 500 impresos al año. A mí 
nadie me puede y yo puedo con todos, máxime cuando estoy feliz-

mente casado; y el reconocimiento de mi actividad tipográfica va 
en aumento. Y poco a poco me estoy volviendo un experto en el 
mundo pluriforme y extraordinariamente complejo de la imprenta. 

Con el arte no sucede lo mismo, primero porque nadie puede ha-
cerse experto en él al ser su ámbito mucho más complejo, y segun-
do porque personalmente me hace falta el reconocimiento. Es difícil 
librarse de las malos críticas porque los críticos rara vez escapan a 
sus fijaciones. Y si un joven crítico diera en escribir, a propósito de 
todo lo que digo, que no tengo remedio, eso me dejaría tan indife-

rente como si escribiera que soy el mejor orador que hay en estos 
momentos, afirmación esta última, que, si bien incierta, no le deja-
ría tan en ridículo. Sé que mi hora llegará y entonces estos críticos 
escribirán: "¡Que tontos fueron los hombres entonces al no recono-
cer el significado de Schwitters, casi tanto como nosotros inteligen-
tes al reconocerlo ahora!" No es mi intención, ni mucho menos, 
ofender a gente que aún no ha nacido, pero bien sé que si se trata 
de críticos, serán tan inofensivos y reconocerán tan poco como sus 
colegas actuales, pero esto es algo contra lo que nadie puede hacer 
nada; basta con que se les suba a la cabeza. Así que si vosotros, 
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hombres del futuro, queréis darme una buena alegría, intentad que 
los artistas importantes de vuestro tiempo tengan el reconocimien-
to que merecen. Eso redundará más en provecho vuestro y me cau-
sará más alegría que si me descubrís a una época que para enton-
ces hará ya tiempo que me descubrió. 

En cuanto a vosotros, hombres políticos de izquierda o de derecha, 
o de centro o de cualquiera que sea el sangriento campamento del 
espíritu de donde vengáis, si un día os hartáis de la política o sim-
plemente deseáis olvidaros de vuestras fatigas al menos por una 
tarde, venid al arte, al arte puro y apolítico que no sabe de tenden-
cias, ni es social ni nacional, ni limitado por el tiempo o la moda. Os 
puede aliviar y lo hará con gusto. 27.12.1930 

Suscríbanse al próximo CUADERNO-MERZ (MERZ-HEFT), 22: 

Desarrollo, precio 3RM, saldrá a comienzos de 1932. 

 

1 - Dorf" significa "pueblo" en alemón, y los componentes por sepa-
rado del filósofo alemán son "Schoppen" (un cuartillo de vino) y 
Hauer (el que trabaja en la viña).  

2  Me encantaría que otros vinieran a sumárseles. 

Yo y mis metas (Ich una meine Ziele), 1931 .Publicado en Merz 21. 
Erstes Veilchenheft, 1931; Loch V, p. 340-348  
Publicado en castellano en el catálogo Kurt Schwitters, Valencia, 

IVAM Centre Julio González, 1995, pag. 307-308 
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El principado viviente como reserva natural 

    
Nos ha tocado vivir en un tiempo horrible. El búfalo y la ballena co-
rren peligro de extinción. Esto es muy serio porque ¿de dónde va-
mos a sacar en el futuro el magnífico concentrado de carne y el sa-

broso aceite de hígado? Pero también los príncipes se extinguen, y 
esto es aún más grave porque ¿quién nos enseñará en el futuro a 
venerar la majestad? Las democracias se extienden cada vez más y 
ya no está tan lejano el día en que todos los estados subastarán a 
sus príncipes. Y es aquí donde puede resultar de ayuda la reserva 
natural de príncipes. Si cada estado contribuye con una insignifi-
cante aportación el mundo se podrá permitir el lujo de una suntuo-
sa corte principesca situada en un pequeño enclave natural sujeto a 
protección. Bien es verdad que el príncipe no tendría en puridad 
posesiones territoriales, pero también podría considerar el mundo 

entero como de su propiedad. 

La primera condición sería que periódicos especialmente editados 
para el príncipe y ministros debidamente aleccionados lograran 
ocultarle la realidad del mundo circundante. Para empezar, el médi-
co de cámara de su Majestad debería diagnosticarle alguna enfer-
medad distinguida e inofensiva pero lo suficientemente grave como 
para recluir a su majestad en un castillo. Su Majestad no debería 
saber que su principado apenas se extiende unos pocos kilómetros 
y que él en realidad no tienen ningún poder. Por tanto su Majestad 

no debería abandonar el castillo jamás ni tener noticia alguna, de 
palabra o por escrito, de lo que le rodea. Para ello habrá que recor-
darle a su Majestad con la mayor reverencia y humildad la grande-
za de su persona, aderezándolo todo de vez en cuando con el ru-
mor de una pequeña conjura o revolución que, por supuesto, que-
daría en agua de borrajas. Habría disparos, pero con salvas, natu-
ralmente. Se lanzarían algunas bombas, pero nunca caerían donde 
se encontrara su Majestad. La guardia real, instruida conveniente-
mente, se encargaría de repeler todos los ataques a la integridad y 

el poder del soberano, y los tumultos sólo servirían para reforzar 
aún más la excelencia de su Majestad. Los enviados de cortes ex-
tranjeras tendrán que fingir y asegurarán a su Majestad que cuenta 
con la confianza de sus señores. De vez en cuando vendrán tam-
bién príncipes extranjeros para desplegar en la corte todo su boato 
y opulencia. No serán más que actores bien entrenados. De repente 
se entabla una discusión entre un príncipe extranjero y su Majestad 
imperial. La discusión ha de discurrir, por supuesto, por los cauces 
de la más exquisita cortesía. De hecho no pasa nada, salvo que al-
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gún ministro tenga algo que objetar a lo dicho por algún príncipe 
extranjero y lo ponga en conocimiento de su majestad imperial. 

Lo que hay que conseguir es enfurecer a su Majestad para que de-
clare la guerra. Ahora sí que empieza una espectacular representa-
ción: ejércitos saliendo de debajo del suelo, generales desfilando y 

tropas bien equipadas abandonando la pequeña residencia imperial. 
De nuevo reina la calma, pero, eso sí, cada día sale un parte de 
guerra ficticio. Mientras su Majestad se entrega a fastuosas fiestas 
y bailes cortesanos, se simula una lucha dura y tenaz. El ejército 
avanza con lentitud y el enemigo acaba pidiendo la paz. Su Majes-
tad se niega y la guerra continúa. Otras potencias se suman al con-
flicto hasta que, según dicen, el mundo entero es pasto de las lla-
mas. 

En realidad lo único cierto es la puesta en circulación de informes 
falsos. Su Majestad supervisa sobre el mapa el avance de sus tro-

pas. Se lucha en tierra, mar y aire en los cinco continentes y por 
fin, por fin, al cabo de cinco o diez años, el pequeño ejército impe-
rial logra vencer al mundo entero. Se sigue un período, también 
ficticio, de paz mundial. Todos los príncipes de los demás naciones 
son ejecutados. Su Majestad en persona preside las ejecuciones. Se 
trata, claro está, de muñecos llenos de sangre de cadáveres a los 
que se corta lo cabeza, aunque daría lo mismo, porque su Majes-
tad, aparte de un poco sordo, tampoco ve gran cosa. Las ejecucio-
nes son seguidas de la más grande y suntuosa fiesta del mundo. Se 

corona a su Majestad Emperador de los Imperios Unidos de la tie-
rra. 

¿Lo ven? Ésta es la majestad que el mundo debe conservar, al me-
nos dentro de los límites de una reserva natural. 

El principado viviente como reserva natural (Das lebende Fürsten-
fum als Naturschutzpark), 1932. 

Manuscrito fechado en Vizcaya el 20 de marzo de 1932 en el cua-
derno de notas negro; Schwitters Archiv, Nannover. Publicado en 
Lach III, p. 23-25 

 

Publicado en castellano en el catálogo Kurt Schwitters, Valencia, 
IVAM Centre Julio González, 1995, pag. 309 
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Merz  

 

Nací en Hannover el 20 de junio de 1887. De niño tenía un jardinci-
to con rosas y fresas. Una vez terminados mis estudios en el Insti-
tuto Real I de Hannover aprendí la técnica de la pintura con Ban-

tzer, Kühl y Hegenbarth. El bodegón con el cáliz lo pinté en el taller 
de Bantzer. La selección de obras mías que se exponen ahora en la 
Galería de Hans Goltz en Múnich, Briennerstrasse 8, muestra, espe-
ro que con claridad, cómo he pasado de la imitación consciente y lo 
más fiel posible de la naturaleza, con óleos, pinceles y lienzo, a la 
elaboración consecuente, con medios estrictamente artísticos, de 
los cuadros Merz y cómo existe una línea de continuidad entre los 
estudios naturalistas y las abstracciones Merz. La representación 
mimética de la naturaleza es la transposición de la corporeidad tri-
dimensional a una superficie bidimensional. Esto puede aprenderse 

si no se está enfermo o se es daltónico. Los óleos, el lienzo y el pin-
cel son materiales y herramientas. Si se distribuye la pintura con-
venientemente sobre la superficie del lienzo, es posible copiar el 
efecto de impresiones naturales; en condiciones favorables, con 
tanta precisión que apenas podrá distinguirse entre el cuadro y el 
modelo. Cojamos, por ejemplo, un lienzo blanco e imprimado de los 
que se utilizan para pintar al óleo y dibujemos con carboncillo las 
líneas maestras y más fácilmente perceptibles de la forma natural 
que queramos representar. Sólo el primer trazo puede dibujarse 

con bastante arbitrariedad; todos los demás describirán con rela-
ción a él un ángulo determinado que viene impuesto por el modelo 
natural. Mediante la comparación concienzuda entre la representa-
ción y el modelo se pueden sintonizar las líneas de una y otra hasta 
el punto de hacer que las de la representación coincidan con las 
manifestadas por la apariencia del modelo. Se determinan las direc-
ciones en función de las sensaciones, se sondea y controla la vera-
cidad de las sensaciones comparando el ángulo estimado de la di-
rección con la vertical natural y con la vertical de la representación. 

A continuación, y siempre en función de las proporciones aparentes 
entre las partes del modelo, se trazan sobre el lienzo las proporcio-
nes existentes entre las partes del cuadro, preferiblemente median-
te líneas imaginarias que delimiten dichas partes. El tamaño de la 
primera parte no importa, a no ser que se prescriba "tamaño natu-
ral" para alguna de las partes, la cabeza, por ejemplo. En este caso 
se mide con el compás una línea imaginaria paralela a un plano 
imaginario coincidente a su vez con el plano del cuadro en la natu-
raleza y se transporta esta medida sobre la representación de la 
primera parte. Después se armoniza intuitivamente sobre el cuadro 
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el resto de las partes con la primera en función de las partes co-
rrespondientes del modelo y se controla la intuición mediante medi-
ciones en las que el cuadro queda tan distanciado de sí mismo que 
su primera porte parece del mismo tamaño que la primera porte del 
modelo. Para controlar una medida cualquiera, con el brazo estira-

do se sostiene el mango de un pincel orientado hacia la medida co-
rrespondiente en la naturaleza de modo que la punta del mango 
coincida en apariencia con uno de los extremos de la medida y se 
coloca el pulgar sobre el mango del pincel de tal manera que el otro 
extremo de la medida coincida con el punto de contacto entre la 
uña del pulgar y el mango. Si, de nuevo con el brazo estirado, pro-
yectamos la medida así obtenida del pincel sobre la medida corres-
pondiente del cuadro, podremos comprobar con exactitud fotográfi-
ca si el cálculo intuitivo nos ha fallado. Si la acotación es "correcta" 
se procederá a rellenar con pintura las distintas partes del cuadro 

de acuerdo con la naturaleza que ha servido de modelo. Lo más 
recomendable es comenzar con un color fácilmente reconocible y 
extendido sobre una amplia superficie, un azul ligeramente degra-
dado, quizás. Se calibra la calidad de mate y se degrada la lumino-
sidad mediante colores complementarios; la del azul ultramarino 
con ocre claro, por ejemplo. Añadiendo blanco se puede aclarar el 
color y añadiendo negro puede oscurecerse. Todo esto se puede 
aprender. Para controlar la exactitud lo mejor es colocar el cuadro 
justo al lado del plano imaginado en la naturaleza, volverlo a colo-

car en su sitio y comparar el color del cuadro con el color natural. 
Al degradar los matices demasiado luminosos y añadir los que fal-
taban se logra que los colores del cuadro coincidan lo más posible 
con los colores correspondientes de la naturaleza. Si un matiz nos 
parece acertado se coloca el cuadro en su sitio y se armoniza intui-
tivamente el resto de los matices con el primero. Se puede regular 
la eficacia de la intuición comparando cada color directamente con 
la naturaleza tras volver a colocar el cuadro junto al modelo. Si se 
es paciente y se logra que la totalidad de líneas grandes, líneas pe-

queñas, formas y colores coincidan con las de la naturaleza, obten-
dremos una réplica exacta de esta última. Esto se puede aprender 
y se puede enseñar. Para no equivocarse con la intuición es preciso 
llegar a conocer la naturaleza en sí misma y sus materiales; la ana-
tomía y la perspectiva nos brindarán el conocimiento de la primera 
y el aprendizaje de los colores el de los segundos. ¡Esto es la Aca-
demia! 

Le pido perdón al lector por la excesivamente prolija explicación de 
la copia de la naturaleza, pero era necesario para hacer ver que el 
trabajo paciente puede aprenderse, que radica esencialmente en el 

control y la consonancia y que puede llegar a atrofiar la actividad 
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creadora del artista. Para mí era sobre todo cuestión de aprender 
esta consonancia y paulatinamente fui dándome cuenta de que la 
consonancia entre los elementos del cuadro es la finalidad del arte 
y no ya un medio para la obtención del control. No fue un camino 
corto. Cuando se quiere conocer hay que trabajar. Hay que seguir 

caminando hasta que la niebla se cierna sobre el horizonte. Y sólo 
una vez llegados allí se podrá seguir reconociendo. Y creo que no 
existe el fin. Y aquí de nada sirve la Academia. No es posible con-
trolar los reconocimientos. Siempre, incluso al comienzo, fui capaz 
de desentenderme de la reproducción literal de los detalles. Me 
conformaba con apresar en esbozos las múltiples manifestaciones 
de la luz (Impresionismo). 

Llevado de mi apasionado amor a la naturaleza (el amor es subjeti-
vo) exageré los movimientos principales, subrayé las formas al re-
ducirlas a(o esencial y concebirlas como contornos y descompuse 

los tonos en colores complementarios.  

Desentrañar a mi manera la naturaleza me parecía entonces lo 
esencial. El cuadro no era otra cosa que el intermediario entre el 
espectador y yo. ¿Que yo tenía impresiones?; ¡Pues pintaba un 
cuadro en sintonía con ellas!; el cuadro tenía expresión. Se podría 
escribir un catecismo de los medios de expresión de no ser por lo 
inútil que resultaría, casi tan inútil como hacer de la expresión el 
objeto de la obra de arte. Cada línea, color o forma tiene una ex-
presión determinada. Cada combinación de líneas, colores y formas 

tiene una expresión determinada. La expresión no se obtiene sino 
mediante un ensamblaje muy particular y del todo inefable. No se 
puede expresar en palabras la expresión de un cuadro, de la misma 
manera que no puede pintarse la expresión de una palabra de la 
palabra "y", por ejemplo. 

La expresión de un cuadro, por el contrario, es tan esencial que 
merece la pena esforzarse en apresarla. Todo propósito de reprodu-
cir formas naturales merma la fuerza de la lógica en la elaboración 
de una expresión. He renunciado por completo a toda reproducción 

de elementos naturales y pinto exclusivamente con elementos pic-
tóricos. Estas son mis abstracciones. Armonizo entre sí los elemen-
tos del cuadro, como antaño hacía en la Academia, pero no para 
conseguir una réplica fiel de la naturaleza sino por la expresión 
misma. 

Hoy, sin embargo, me parece que esta búsqueda de expresión en la 
obra de arte también es perjudicial para el arte. El arte es un con-
cepto primordial, sublime como la divinidad inexplicable como la 
vida, indefinible y estéril. La obra de arte es el producto de la de-
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preciación artística de sus elementos. Yo sólo sé cómo lo hago, sólo 
conozco mi material y que me sirvo de él sin saber para qué. 

El material es tan insustancial como yo mismo. Lo esencial es el 
acto de dar forma. Como el material carece de importancia escojo 
el que sea con tal de que responda a las exigencias del cuadro. En 

la medida en que armonizo materiales de índole muy diversa saco 
mayor partido que con la mera pintura al óleo, ya que no sólo doy 
cabida al contraste entre dos colores, dos líneas o dos formas sino 
también al que pueda existir, por ejemplo, entre la madera y la ar-
pillera. A la concepción del mundo que engendra esta forma de 
creación artística la denomino "Merz". 

Cuando creé la palabra "Merz", no tenía ningún significado Ahora 
tiene el significado que yo he querido conferirle. El significado del 
concepto "Merz" cambia a medida que cambia la percepción de 
aquellos cuya obra responde a dicho concepto. Merz desea que se 

suelten todas las ataduras para poder crear obras artísticas. La li-
bertad no es desenfreno, sino el resultado de una estricta disciplina 
artística. Merz también significa tolerancia frente a toda limitación 
que obedezca a razones estéticas. A todo artista le debería estar 
permitido hacer un cuadro que sólo constase de hojas de papel se-
cante con tal de que supiera hacerlo. La mera reproducción de ele-
mentos naturales no es esencial para una obra de arte. Sin embar-
go, interpretaciones de la naturaleza de suyo no estéticas pueden 
entrar a formar parte de un cuadro si adquieren un valor de con-

traste frente a las restantes partes del mismo. 

En algún momento también he dedicado mi atención a otras formas 
de arte, a la poesía sin ir más lejos. Los elementos de: arte poético 
son las letras, las sílabas, las palabras, las oraciones. La poesía na-
ce del valor de oposición resultante de sus elementos. El sentido 
cobra sentido frente al sinsentido porque yo lo quiero así. Prefiero 
el sinsentido, aunque esto es una cuestión puramente personal. Me 
entristece constatar que rara vez se ha hecho del sinsentido el ob-
jeto de la creación artística, pero ello me reafirma en el amor que 

siento por él. 

Se hace preciso aquí mencionar el dadaísmo, pues cultiva, como 
yo, el sinsentido. Hay dos grupos de dadaístas: los de "hueso" y los 
de "cáscara",* estos últimos residentes casi todos en Alemania. En 
un principio sólo había dadaístas de hueso, pero posteriormente los 
dadaístas de cáscara se desgajaron del hueso originario cediendo al 
influjo de Hülsenbeck, su jefe, y en la escisión se llevaron de cuajo 
parte del hueso. El desgajamiento se produjo en medio de grandes 
alaridos, al son de la Marsellesa y propinando patadas en los codos, 
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una táctica a la que Hülsenbeck sigue profesando afecto incluso 
hoy. Con Hülsenbeck el Dadaísmo se convirtió en un asunto políti-
co. El conocido Manifiesto del Consejo Central Dadaísta Revolucio-
nario de Alemania reclama la instauración del comunismo radical 
como exigencia dadaísta. En la Historia del Dadaísmo escrita por 

Hülsenbeck en 1920 y publicada por Steegemann leemos: "Dada es 
un fenómeno bolchevista alemán". El Manifiesto del Consejo Central 
citado arriba exige además "la lucha más brutal contra el Expresio-
nismo". En su Historia del Dadaísmo Hülsenbeck prosigue: "El arte 
debería ser molido a palos". En la introducción al Almanaque Dadá, 
aparecido no hace mucho, Hülsenbeck escribe: "Dada hace una es-
pecie de propaganda anti-cultura". En resumen, el Dadaísmo de 
cáscara revela una orientación política contra el arte y la cultura. 
Soy tolerante y respeto cualquier cosmovisión individual pero debo 
decir que tales concepciones son del todo ajenas a Merz. Por princi-

pio Merz apunta exclusivamente al arte pues ningún hombre puede 
servir a dos señores. 

Pero "la concepción que del Dadaísmo tienen los dadaístas es muy 
distinta", como reconoce el mismo Hülsenbeck. Tristan Tzara, prin-
cipal abanderado de los dadaístas de "hueso", escribe en 1918 en el 
Manifiesto Dada: "Cada cual hace su arte a su manera", y más ade-
lante: "Dadá es el emblema de la abstracción". Tengo que decir que 
una estrecha relación artística une a Merz con el Dadaísmo de 
"hueso" en general y con dadaístas "óseos" como Hans Arp, al que 

admiro especialmente, Picabia, Ribemont-Dessaigne y Archipenko. 
Es el propio Hülsenbeck el que reconoce abiertamente haberse con-
vertido en "el bufón de Dios". El Dadaísmo de hueso, en cambio, 
sigue apegado a las viejas y buenas tradiciones del arte abstracto. 
El Dadá de cáscara "prevé su fin y se ríe", mientras que el de hueso 
vivirá mientras viva el arte. Merz también aspira al arte y es enemi-
go del Kitsch, incluido el Kitsch por principio, a pesar de que, bajo 
la dirección de Hülsenbeck, se autodenomina Dadaísmo. 

Quien carece de la capacidad para emitir un juicio estético no debe 

escribir sobre arte: "Quod licet jovi non licet vobi". Merz desdeña 
enérgica y radicalmente el concepto diletante e inconsecuente que 
del arte tiene el Señor Richard Hülsenbeck al tiempo que reconoce 
sin ambages su adhesión a las concepciones de Tristan Tzara. 

Mi amistad con algunos dadaístas podría dar lugar a un malentendi-
do que convendría deshacer. Podría pensarse que yo mismo me he 
incluido entre los dadaístas sólo porque en la cubierta de mi colec-
ción de poemas "Anna Blume", publicada por la editorial Paul 
Steegemann, está escrita la palabra "dada".  
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Sobre esta misma cubierta aparecen dibujados un molino de viento, 
una locomotora marcha atrás y un hombre suspendido en el aire. 
Esto significa que en el mundo donde vive Anna Blume, donde la 
gente camina con la cabeza, donde giran los molinos y las locomo-
toras van marcha atrás, allí también existe Dadá. Con el fin de evi-

tar malentendidos he escrito "Antidada" en la cubierta de mi Cate-
dral. Esto no significa que yo estuviera en contra del dadaísmo, 
sino que en este mundo también existe una corriente que va contra 
el Dadaísmo. Las locomotoras van hacia adelante y hacia atrás. 
¿Por qué no iba a poder nunca una locomotora ir marcha atrás?  

Siempre que pinto también modelo. Ahora también hago esculturas 
Merz: patíbulo de gozo y bomba de culto. Al igual que los cuadros 
Merz también las esculturas Merz están realizadas a partir de diver-
sos materiales. Están concebidas como esculturas circulares y en 
consecuencia pueden contemplarse desde múltiples perspectivas. 

La casa Merz fue mi primera arquitectura Merz. En el cuaderno 8-
10 de Zweemann, Spengemann escribió al respecto: "En la Casa 
Merz veo la Catedral: la Catedral. No me refiero a la construcción 
eclesiástica, no, sino al edificio como expresión de una concepción 
verdaderamente espiritual de lo que nos encumbra al infinito: el 
arte absoluto. Esta catedral no se puede utilizar. Su espacio interno 
está tan repleto de ruedas que no queda espacio alguno para el 
hombre... esta es la arquitectura absoluta y no tiene otro sentido 
que el estrictamente artístico". 

Para mí era una necesidad artística dedicarme a diversos tipos de 
arte. La razón para ello no era tanto la tendencia a ampliar el ámbi-
to de mi actividad como el anhelo no de ser especialista en un tipo 
de arte sino de ser artista. Mi objetivo es la obra de arte total Merz, 
que comprenderá en su unidad artística todos los tipos de arte. Pa-
ra empezar he enlazado entre sí distintos tipos de arte. Dentro de 
poemas he pegado palabras y frases de manera que la disposición 
resultante genere un dibujo rítmico. Y a la inversa, he pegado cua-
dros y dibujos con el fin de que pueda leerse en ellos ciertas frases. 

He clavado cuadros para provocar además del efecto pictórico, un 
efecto plástico de relieve. He procedido así para difuminar los lími-
tes entre las artes. Sin embargo, la verdadera obra de arte total 
Merz es la escena Merz, en la que hasta ahora sólo he podido tra-
bajar de manera teórica. La primera publicación al respecto apare-
ció en el número 8 de Sturmbühne (Escena Sturm): "La escena 
Merz está pensada para la representación de la obra teatral Merz. 
La obra teatral Merz es una obra de arte abstracta. El drama y la 
ópera nacen por lo general a partir de la forma de un texto escrito 
que en sí mismo, al margen de la escena, como simple texto escri-
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to, es ya una obra terminada. La tramoya, la música y la represen-
tación no tienen otra función que la de ilustrar este texto, él mismo 
ilustración de la acción. A diferencia del drama o de la ópera, todas 
y cada una de las partes de la obra teatral Merz están indisoluble-
mente unidas entre sí; no se puede escribir, leer o escuchar, única-

mente puede experimentarse en el Teatro. Hasta ahora en las re-
presentaciones escénicas se distinguía entre tramoya, texto y parti-
tura. Cada uno de estos factores se trabajaba por separado y podía 
disfrutarse por separado. A la escena Merz sólo le interesa la fusión 
de todos los factores en la consecución de la obra de arte total. Los 
materiales de la tramoya constituyen una amalgama de cuerpos 
sólidos, líquidos y gaseosos: la pared blanca, el hombre, la alam-
brada, el chorro de agua, el azul en la lejanía, el foco luminoso. Se 
utilizan superficies que unas veces parecen tomar cuerpo, otras 
disolverse como gases, superficies que se pliegan a modo de corti-

nas, ora encogiéndose ora dilatándose. Que las cosas se muevan y 
retuerzan, que las líneas se espesen hasta formar superficies. Que 
los elementos entren y salgan del espacio escénico. Los materiales 
para la partitura no son otra cosa que los sonidos y ruidos que pue-
den emitir los violines, los tambores, el trombón, la máquina de 
coser, el reloj de tictac, el chorro de agua, etc. El material poético 
lo constituyen las vivencias que elevan el espíritu y avivan el senti-
miento. Los materiales no hay que utilizarlos según la lógica que 
gobierna sus relaciones objetivas sino según la lógica que rige la 

obra de arte. Cuanto mayor sea el ahínco con que la obra de arte 
destroza la lógica objetivo-racional tantas más posibilidades existi-
rán de lograr una creación artística genuina. Si en la poesía el valor 
de una palabra radica en el contraste con las otras, aquí el factor se 
opone al factor y el material al material. Podemos imaginarnos la 
escena como una especie de cuadro Merz. Las partes del cuadro 
cambian y se agitan; el cuadro tiene una vida propia. El movimien-
to del cuadro puede consumarse en silencio o en compañía de rui-
dos o música. Propongo el teatro Merz. ¿Dónde ha quedado el tea-

tro experimental? 

Que las gigantescas superficies se extiendan hasta el imaginario 
infinito, que se cubran con colores que se deslicen amenazadores y 
que estalle la bóveda lisa de su pudor. Que los elementos finitos se 
hagan añicos y que los retorcidos elementos que agujerean la nada 
se arremolinen todos en un torbellino. Que las superficies brillantes 
queden pegadas entre sí. Que se propicie el movimiento de las lí-
neas de alambre, que el verdadero movimiento recorra los intrinca-
dos entrelazos del cable. Atravesado de líneas resplandecientes, 
líneas furtivas, líneas aplanadas. Que las líneas luchen unas contra 

otras y se acaricien con inusitada ternura. Que los puntos titilen en 
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su seno como estrellas, que bailen en corro hasta convertirse en 
línea. Que las líneas se doblen y que en torno a un punto se arre-
molinen los ángulos astillados y estrangulados. Que una línea de 
alambre atraviese rauda las olas del tempestuoso torbellino. Que 
las esferas se redondeen aún más al rozarse con el aire impetuoso 

del remolino. Que las superficies se disuelvan al penetrarse mutua-
mente. Que las cajas desborden sus aristas derechas y torcidas y 
pintadas. Sombreros plegables que se hunden dentro de sí mismos, 
cajas engullidas por cajas. El trazo de las líneas describe una red 
diáfana. En las apretadas redes se debate San Antonio entre tor-
mentos. Que las redes se estrellen como olas y se descompongan 
en líneas o se espesen hasta formar superficies. Que las redes se 
enreden. Que floten los velos, que caigan los blandos pliegues, que 
gotee el algodón y que el agua salpique. Que lámparas de arco vol-
taico de mil bujías suavicen y aclaren el aire. A continuación coja-

mos ruedas y ejes y dejemos que canten (soporte acuático gigan-
te). Los ejes giran en el interior de la rueda, las bolas ruedan en el 
tonel. Las ruedas dentadas olfatean dientes, encuentran una má-
quina de coser que bosteza. Ya sea erguida sobre sí o agachado, la 
máquina de coser se autodecapita, los pies siempre hacia arriba. Se 
coge un torno de dentista, una máquina de cortar carne, un rasca-
dor de tranvía, autobuses y automóviles, bicicletas, tándems con 
sus neumáticos, incluidos los neumáticos de repuesto de cuando la 
guerra, y se deforma todo Cogemos luces y las deformamos de la 

manera más brutal posible. Que las locomotoras corran unas al en-
cuentro de otras, cortinas y visillos cuyos hilos de araña bailan con 
los marcos de las ventanas y hacen añicos el cristal quejumbroso. 
Se hacen estallar calderas para provocar la salida del vapor de los 
trenes. Se cogen enaguas y otras cosas por el estilo, zapatos, pelo 
postizo, patines de hielo y se arrojan todos estos objetos donde 
deben estar y siempre a su debido tiempo. Se cogen también ce-
pos, trampas para alimañas, máquinas infernales, un pez de hojala-
ta y un embudo, todo ello, claro está, en estado de deformación 

artística. Muy recomendables son también las tuberías. En una pa-
labra, se coge de todo, desde la redecilla para el cabello de una da-
ma distinguida hasta el tornillo del Imperator, siempre en función 
de las exigencias de tamaño impuestas por la obra. 

También podría utilizarse a los hombres. 

Se podría pegar a los hombres a los bastidores. 

Incluso la vida cotidiana del hombre podría ponerse en escena; se 
podría hacer que los hombres hablaran de pie e incluso pronuncia-
ran frases razonables. Procederemos después a enlazar los mate-
riales entre sí. Enlazamos por ejemplo, el mantel de hule con la so-
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ciedad anónima de hogares modestos, establecemos una relación 
entre el que limpia las lámparas y el matrimonio formado por Anna 
Blume y el tono musical la. A la superficie le damos como alimento 
una bola y dejamos que el estallido de las 22.000 bujías de la lám-
para de arco voltaico destruya un ángulo agrietado. Que los hom-

bres caminen sobre las manos y lleven el sombrero en los pies, co-
mo Anna Blume (Catarata). Inyección de espuma. 

Es entonces cuando comienza el tórrido empapamiento musical. 
Tras el escenario, música de órgano y cantos que dicen: "Futt, 
Futt". Adelante traqueteo la máquina de coser. Un hombre entre 
bastidores dice: "Bah". De repente sale otro a escena y dice: "Soy 
tonto". (Prohibido la reproducción). A renglón seguido aparece en-
tre ellos un clérigo arrodillado rezando en voz alta: "Oh, gracias, la 
destrucción nos sorprende por doquier, Aleluya joven, el joven des-
posa goteante el agua". Una cañería gotea impasible y monótona. 

Ocho. 

 
Los timbales y las flautas anuncian muerte, y un silbato de jefe de 
estación brilla con claridad. Al hombre entre bastidores le corre por 
la espalda un chorro de agua helado que va a parar a un recipiente. 
Él canta cis d, dis es, una canción de trabajadores entera. Debajo 
del recipiente han encendido el gas para hervir el agua y se deja 
oír, dulce y pura como una niña, una cantarina melodía de violines. 
Un velo se extiende a todo lo ancho. En el centro la llama rojo in-

candescente hierve intensamente. Su crepitar es apenas percepti-
ble. Los violines se inflaman en largos suspiros y susurros. La luz 
ensombrece la escena y hasta la máquina de coser queda en pe-
numbra. Para entonces esta publicación ya había llamado la aten-
ción del actor y director teatral Franz Rolan, que tenía ideas seme-
jantes, como la de independizar el teatro del escritor y propiciar el 
espectáculo escénico y la forma artística simplemente a partir de 
los materiales teatrales existentes: escenario, bastidores, colores, 
luz, actores, regidor, pintor y público. Hemos analizado a fondo, 

siempre desde un enfoque teórico, la idea de escena Merz en rela-
ción con sus posibilidades prácticas. Se trata de un manuscrito bas-
tante ambicioso que no tardará en estar listo para la imprenta. Qui-
zá tengamos más adelante la posibilidad de asistir al nacimiento de 
la obra de arte total Merz. Nosotros no podemos crearla puesto que 
también seríamos nada más que elementos y materiales. 

 Juego de palabras: Hülsenbeck (nombre del principal abande-

rado de ciertos dadaístas) y Hülsen (cáscara, pellejo, etc.j (N. 
del T.). 
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Merz (texto escrito para Der Ararat, 19 de diciembre de 1920) 
[Merz (fúr den "Ararat" geschrieben 19 Dezember 1920)]. Publica-
do en Der Ararat Glossen, Skizzen und Notizen zur Neuen Kunst, II, 
n.° l, Múnich, enero de 1921, p. 3-9; Lach V, p. 74-82. 
Publicado en castellano en el catálogo Kurt Schwitters, Valencia, 

IVAM Centre Julio González, 1995, pag. 184-187 
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La revista MERZ 

 

Schwitters empezó a publicar la revista MERZ,  para difundir sus 

ideas MERZ,  en enero de 1923 con el número 1 y finalizó con el 

número 24 en 1932, numerada desde el 1 al 24, aunque los núme-

ros 10 y 22-23 no llegaron a publicarse nunca. 

 

MERZ 1, Hannover, enero de 1923, Holland Dada (Dada Holanda) 

22,2 x 14 cm. 16 páginas 

Ver edición facsímile en http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/1/

index.htm 
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 MERZ 2, Hannover, abril de 1923, Nummer i (Número i) 

22,3 x 14,3 cm. 16 páginas 

Ver edición facsímile en http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/2/

index.htm 
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MERZ 3, Hannover, 1923, Merz Mappe. Primera Carpeta de la Edi-

torial Merz, Carpeta  (56,9 x 45,2 cm.) con  6 litografías "merzadas 

sobre la piedra"  (56 x 44,2 cm ) de Kurt Schwitters 
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MERZ 4, Hannover, julio 1923, Banalitäten (Banalidades) 

23 x 14, 7 cm. 16 páginas 

Ver edición facsímile en  http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/4/

index.htm 
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MERZ 5, Hannover, 1923, Arp Mappe, 7 Arpaden von Hans Arp 

Carpeta (36,6 x 46 cm. ) conteniendo   7 litografías  de Jean Arp 

(45 x 35 cm.) 
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MERZ 6, Zurich/Hannover, octubre 1923, Imitatoren watch step! 

(Imitadores id con cuidado!) y Prapoganda und Arp. (reverso y an-

verso) 

22 x 14,5 cm. 16 páginas 

Ver edición facsímile en  http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/6/

index.htm 
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MERZ 7, Hannover, enero 1924, Tapsheft", llamada así por el per-

sonaje principal de la novela de Christof Spengemann. Texto en la 

cubierta (Merz es forma, Merz significa metamorfosis)  

30 X 23,5 cm.  8 páginas 

Ver edición facsímile en http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/7/

index.htm 
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MERZ 8/9, Hannover, abril-julio 1924, Nasci, elaborado en colabo-

ración  de  El Lissitzky que diseña tambien la tipografía. Texto en la 

cubierta (Naturaleza, del lat. nasci, esto es, devenir o surgir, sugni-

fica todo lo que por sí mismo y por su propia fuerza se desarrolla, 

configura o mueve) 

30,3 x 23,3 cm. 22 páginas 

Ver edición facsímile en http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/8/

index.htm 
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MERZ 10, BauhausBuch, el título se anunció en el número 8/9 pero 

no llegó a publicarse. Tambien sale anunciada en la revista Sturm 

en el numero de septiembre y en el de diciembre de 1924, aunque 

a diferencia de las demás revistas Merz esta no inica el  precio. 

 

 

 

MERZ 11, Hannover, noviembre 1924,  Typo Reklame, conocido por 

el número Pelikan, ejercicio de tipografia y prospecto de venta de la 

firma Pelikan. 

29 X 22 cm. 8 páginas 
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MERZ 12,Hannover, 1924,  Kurt Schwitters y Kate Steinitz, Hahne 

Peter  (Pedro Gallo), después fue editado por  Aposs Verlag ( la edi-

torial de ambos para publicar cuentos) como Aposs 1 coloreado a 

mano y con tiras de papel enganchadas. 

16 páginas 

Ver edición original en Issuu en:  

 http://issuu.com/merzmail/docs/hahnepeter 

Y edición en castellano coloreada a mano en : 

 http://issuu.com/merzmail/docs/pedrogallo 
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MERZ 13, Hannover, 1925, Merz-Grammophonplatte, Disco poema 

que contiene el Scherzo de la  Ursonate, interpretada por  Kurt 

Schwitters. Solo se editaron 20 ejemplares. Este número ya salia 

anunciado en la revista Sturm en los números de septiembre y di-

ciembre de 1924. 

 

 

 

 

 

  

MERZ 14/15, Hannover, 1925, Die Scheuche (El espantapájaros) de 

Kurt Schwitters, Käte Steinitz y Theo van Doesburg editado 

por  Aposs Verlag, reeditado posteriormente con papeles pegados a 

mano. 

20,5 x 24 cm. 12 páginas 

Ver en versión original en esta páginas en :  

http://www.merzmail.net/diescheuchede0.htm 

Y una traducción al castellano en : 

 http://www.merzmail.net/diescheuche0.htm 
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MERZ16/17, Hannover, 1924, Die Märchen vom Paradies (Cuentos 

del paraiso), Kurt Schwitters Y Käte Steinitzeditado por  Aposs-

Verlag, contiene tres cuentos. 

27,1 X 25,1 cm. 32 páginas 
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 MERZ18/19, Hannover,  1925, Ludwig Hilberseimer, Grosstadtbau-

ten (Serie: Nueva Arquitectura, editado por Kurt Schwitters y Kate 

Steinitz., (Vol 1). Schwitters publicó este libro por Hilberseimer en 

1925 como una publicación separada de su Apossverlag (es el pri-

mer volumen de una serie sobre 'La nueva arquitectura'), y de nue-

vo en 1926, cuando él lo designó no. 18-19 de Merz (enero-abril de 

1926). Existen varias versiones de este último, algunos con la pala-

bra Merz impresa directamente en la portada, y algunos en una for-

ma híbrida, con Merz pegatinas pegadas en la portada. 

23,5 X 15,8 cm. 28 páginas 
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MERZ 20, Hannover, 1927, Kurt Schwitters  Katalog, Catálogo de la 

Exposición Grosse Merzausstellung (la Gran exposición Merz) ,  en la 

portada una fotografía de Schwitters realizada por Genja Jonas 

24,5 x 16 cm. 8 páginas 

Ver una edición facsímile en : 

http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/20/index.htm 
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MERZ 21, Hannover, 1931, erstes Veilchen-Heft (Primer cuaderno de 

violetas) . Eine kleine Sammlung von Merz-Dichtungen aller Art von 

Kurt Schwitters. Antología de textos de Kurt Schwitters 

21 X 31 cm. 12 páginas 

Ver una edición facsímile en: 

http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/merz/21/index.htm 

 

 

 

MERZ 22,  Entwicklung, anunciado en el nº 21, no fue publicado 

 

 

 

 

MERZ 23, e. E, anunciado en un folleto promocional el nº 21, no fue 

publicado 
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esta imagen no es la versión original, sino una edición facsímile mimeografiada, 

realizada por W. Jöhl y un grupo de estudiantes en   Zurich, 1953, se puede 

observar que en la parte infeior (al revés) podemos leer Merz 24 

Nº 24, Hannover, 1932,  Ursonate con Tipografía de  Jan Tschi-

chold, después de publicar fragmentos de la Ursonate en diversas 

publicaciones, incluida la revista Merz, por fin Schwitters publica la 

Ursonate completa. 
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RIBBLE BOBBLE PIMLICO 
 
Kurt Schwitters 

RIBBLE BOBBLE PIMPLICO, Das Literarische Werk, edición de la obra literaria de Schwit-
ters por Friedhelm Lach. Colonia, Vol. I, pp. 256-266, (1973-1981) 
Manuscrito autógrafo. Archivo Kurt Schwitters.    1946 
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Recreación de la postal original editada por Paul Steegemann en 1920 
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A Walter Dexel. 27 de mayo de 1921 – Galeria Gmurzynska, Colonia 
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A Hannah Höch, 1921 – Berlinische Galerie, Berlin (Archivo Hannah Höch) 



 

 

236 

 

A la familia Dexel, 4 de noviembre 1921 - Galeria Gmurzynska, Colonia 
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A Walter Dexel. 5 de mayo de 1921 – Galeria Gmurzynska, Colonia 
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A Rolf Mayr, finales de 1925 – Archivo Schwitters , Hannover 



   

URSONATE de Kurt Schwitters 

Introducción:   
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primera parte:   
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Fümms bö wö tää zää Uu,   
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                                     mpiff tillff too,   

                                                              tillll,   
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tema 3:  
Rinnzekete bee bee nnz krr müü?   

                                                    ziiuu ennze, ziiuu rinnzkrrmüü, 
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          rakete bee bee,  3a 

tema 4   
Rrummpff tillff toooo? 
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exposición:   
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desarrollo:   
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rakete rinnzekete   

Beeeee   

bö 

ü3+   
3a 

bö   

bö   

bö   

bö   

bö   

böwö   

böwö   

böwö   

böwö   

böwö   

böwö   

böwörö   

böwörö   

böwörö   

böwörö   

böwörö   

böwörö   

böwöböpö   

böwöböpö   

böwöböpö   

böwöböpö   

böwöböpö   

böwöböpö   

böwöröböpö   

böwöröböpö   

böwöröböpö   

böwöröböpö   

böwöröböpö   

böwöröböpö   

böwörötääböpö   

böwörötääböpö  

böwörötääböpö   

böwörötääböpö   

böwörötääböpö   

böwörötääböpö   

böwörötääböpö   

böwörötääzääböpö   

böwörötääzääböpö   

böwörötääzääböpö   

böwörötääzääböpö   

1 



böwörötääzääböpö   

böwörötääzääböpö   

böwörötääzääUu böpö   

böwörötääzääUu böpö   

böwörötääzääUu böpö   

böwörötääzääUu böpö   

böwörötääzääUu böpö   

böwörötääzääUu böpö   

böwörötääzääUu pögö   

böwörötääzääUu pögö   

böwörötääzääUu pögö   

böwörötääzääUu pögö   

böwörötääzääUu pögö   

böwörötääzääUu pögö   

böwörötääzääUu pöggiff   

böwörötääzääUu pöggiff   

böwörötääzääUu pöggiff   

böwörötääzääUu pöggiff   

böwörötääzääUu pöggiff   

böwörötääzääUu pöggiff   

fümmsböwötääzääUu pöggiff   

fümmsböwötääzääUu pöggiff   

fümmsböwötääzääUu pöggiff   

fümmsböwötääzääUu pöggiff   

fümmsböwötääzääUu pöggiff   

fümmes bö wö tää zää Uu,   

pöggiff,   

kwiiee   

kwiiee   

kwiiee   

kwiiee   

kwiiee   

kwiiee. 

Dedesnn nn rrrrr,                                                                              (E)   

                            Ii Ee,   

                                    mpiff tillff toooo,   

Dedesnn nn rrrrr,   

    desnn nn rrrrr   

         nn nn rrrrr   

         nn rrrrr   

                          Iiiii   

                               Eeeee   

                                   m   

                                   mpe   

                                   mpff   

                                   mpiffte   

                                   mpiff tilll   

                                   mpiff tillff   

                                   mpiff tillff toooo,   

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo,   

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll   

2 



 

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll,Jüü-Kaa?   

                                                                                                   (cantado) 

Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwii Ee.   

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa? (cantado)  

Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu   

                    rinnzkrrmüüüü,   

Rakete bee bee. 

ü   
1   
2   
3 

Zikete           bee bee                                                                                      (F)   

Rinnzekete   bee bee   

Rakete         bee bee   

Zikete           bee bee ennze   

Rinnzekete   bee bee ennze   

Rakete         bee bee ennze   

Zikete           bee bee nnz krr   

Rinnzekete   bee bee nnz krr   

Rakete         bee bee nnz krr   

Zikete           bee bee nnz krr müüüü   

Rinnzekete   bee bee nnz krr müüüü   

Rakete         bee bee nnz krr müüüü   

Zikete           bee bee nnz krr müüüü, ziiuu   

Rinnzekete   bee bee nnz krr müüüü, ziiuu   

Rakete         bee bee nnz krr müüüü, ziiuu   

Zikete           bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze   

Rinnzekete   bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze   

Rakete         bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze   

Zikete           bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü   

Rinnzekete   bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü   

Rakete         bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü   

Rakete         bee bee   

Rummpfftillfftoooo?   

Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü;   

Rakete        bee bee   

Rakete        bee zee 

3 

Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwii Ee.   

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa? (cantado  

Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu   

             rinnzkrrmüüüü,   

Rakete bee bee.   

Rrummpff tillff toooo? 

ü   
1   
2   
3   
43   
a 

Rum!   

Rrummpff?                                                                                                                (G)   

Rum!   

Rrummpff t?   

Rr rr rum!   

Rrummpff tll?   

Rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff?   

  



Rr rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff toooo?   

Rr rr rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu!   

Rr rr rr rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze!   

Rr rr rr rr rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu!   

Rr rr rr rr rr rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü!   

Rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rum!   

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüü   

             ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü!   

Rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rum!!!   

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü   

             ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü!   

Rakete bee bee!   

Rr rr rr rr rr rr   

Rr rr rr rr rr rr   

Rr rr rr rr rr rrumm!!!!!!!!!! (gritando con entonación ascendente)  

Rrummpff tillff toooo? Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüü   

             ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü!   

Rakete bee bee   

Rakete bee zee 

Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwii Ee.   

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa?   

                                                                            (cantado)   

Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu   

            rinnzkrrmüüüü,   

Rakete bee bee.   

Rrummpff tillff toooo? 

ü   
1   
2   
3   
3a   
4 

Rum!                                                                                                 (H)  

                   RrRrRrRrummpff?   

Rum!   

                  RrRrRrRrummpff t?   

Rum!   

                  RrRrRrRrRrummpff tll?   

Rum!   

                  RrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo?   

Rum!   

                  RrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo ziiuu!   

Rum!   

                  RrRrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo ziiuu ennze!   

Rum!   

                  RrRrRrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo? Ziiuu ennze!   

                               ziiuu nnzkrrmüüüü   

Rum!   

                  RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrummpff tllff toooo? Ziiuu   

                                ennze ziiuu nnzkrrmüüüü, ziiuu ennze ziiuu   

                                 rinnzkrrmüüüü!   

4 



Rum!   

                  RrRrRrRrRrRrRrRrrRrRrRRrRrRrRrummpff tllff   

                  toooo?   

                              Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü   

                              Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü   

                              Rakete bee bee   

Rrrrummmm!!!!(gritando)   

                RrRrRrRrRrRr   

                RrRrRrRrRrRr   

                RrRrRrRrRrRr   

                RrRrRrRrRrRr   

                Rrrrrrrrrrrrrrrrummmmmpffff tillffff tooooooo?   

                Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü   

                Ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü   

                Rakete bee bee?   

                Rakete bee zee 

                Rakete rinnzekete   

                Rakete rinnzekete   

                Rakete rinnzekete   

                Rakete rinnzekete   

                Rakete rinnzekete   

                Rakete rinnzekete   

                Beeeee  

                    bö 

ü3+   
3a 

fö   

                bö                                                 (I)   

fö   

              bö   

fö   

              bö   

fö   

              bö   

fö   

              bö   

fö   

              böwö   

fümmsbö   

              böwö   

fümmsbö   

              böwö   

fümmsbö   

              böwö   

fümmsbö   

              böwö   

fümmsbö   

              böwö   

fümmsbö   

              böwörö   

fümmsböwö   

1  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



              böwörö   

fümmsböwö   

              böwörö   

fümmsböwö   

              böwörö   

fümmsböwö   

              böwörö   

fümmsböwö   

              böwörö   

fümmsböwö   

              böwörötää   

fümmsböwötää   

              böwörötää   

fümmsböwötää   

              böwörötää   

fümmsböwötää   

              böwörötää   

fümmsböwötää   

              böwörötää   

fümmsböwötää   

              böwörötää   

fümmsböwötää   

              böwörötääzää   

fümmsböwötääzää   

              böwörötääzää   

fümmsböwötääzää   

              böwörötääzää   

fümmsböwötääzää   

              böwörötääzää   

fümmsböwötääzää   

              böwörötääzää   

fümmsböwötääzää   

              böwörötääzää   

fümmsböwötääzää   

              böwörötääzääUu   

fümmsböwötääzääUu   

              böwörötääzääUu   

fümmsböwötääzääUu   

              böwörötääzääUu   

fümmsböwötääzääUu   

              böwörötääzääUu   

fümmsböwötääzääUu   

              böwörötääzääUu   

fümmsböwötääzääUu   

              böwörötääzääUu   

fümmsböwötääzääUu   

              böwörötääzääUu pö   

fümmsböwötääzääUu pö   

              böwörötääzääUu pö   

fümmsböwötääzääUu pö   

             böwörötääzääUu pö   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



fümmsböwötääzääUu pö   

             böwörötääzääUu pö   

fümmsböwötääzääUu pö   

             böwörötääzääUu pö   

fümmsböwötääzääUu pö   

             böwörötääzääUu pö   

fümmsböwötääzääUu pö   

            böwörötääzääUu pögö   

fümmsböwötääzääUu pögö   

             böwörötääzääUu pögö   

fümmsböwötääzääUu pögö   

             böwörötääzääUu pögö   

fümmsböwötääzääUu pögö   

             böwörötääzääUu pögö   

fümmsböwötääzääUu pögö   

             böwörötääzääUu pögö   

fümmsböwötääzääUu pögö   

             böwörötääzääUu pögiff   

fümmsböwötääzääUu pögiff   

             böwörötääzääUu pögiff   

fümmsböwötääzääUu pögiff   

             böwörötääzääUu pögiff   

fümmsböwötääzääUu pögiff   

             böwörötääzääUu pögiff   

fümmsböwötääzääUu pögiff   

             böwörötääzääUu pögiff   

fümmsböwötääzääUu pögiff   

             böwörötääzääUu pögiff   

fümmsböwötääzääUu pögiff   

             kwiiee kwiiee   

             kwiiee kwiiee   

             kwiiee kwiiee   

             kwiiee kwiiee   

             kwiiee kwiiee   

             kwiiee kwiiee   

Fümms bö wä tää zää Uu, pögiff, kwiiee.   

Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff toooo, tillll, Jüü-Kaa?   

Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü,   

Rakete bee bee.   

Rrummpff tillff toooo?   

Ziiuu ennze ziiuu nnzkrrmüüüü, ziiuu ennze ziiuu rinnzkrrmüüüü,   

Rakete bee bee.   

Rakete bee zee.   

Fümms bö wä tää zää Uu   

Uu zee tee wee bee   

      zee tee wee bee   

     zee tee wee bee   

     zee tee wee bee   

     zee tee wee bee   

     zee tee wee bee Fümms 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ü   
1   
2   
3   
3a   
4   
ü3 



(final)   

Fümms bö fümms bö wö Fumms bö wö tääää?   

Fümms bö fümms bö wö Fumms bö wö tää zää Uuuu?   

Rattatata tattatata tattatata   

Rinnzekete bee bee nnz krr müüüü?   

Fümms bö   

Fümms böwö   

Fümms bö wö täää????? (gritando) 

1   

1 

3   

1 

segunda parte   

largo   

(pronunciación regular, cadencia precisa 4/4, a continuación cada   
serie se declama un cuart de tono más bajo, por lo tando hay que comenzar   
lo suficientemente alto)  
   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo                 (J)   

Bee bee bee bee bee - - - - - - - - - - - - -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo   

Zee zee zee zee zee - - - - - - - - - -- -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo   

Rinnzekete -- - - - - bee- - - -bee - - - -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo   

änn ze - - - - - - - - - -änn ze - - - - - - -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo 

6 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                         (K)  

Bee bee bee bee bee - - - - - - - - - - - - -   

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   

Zee zee zee zee zee - - - - - - - - - -- -   

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   

Rinnzekete -- - - - - bee- - - -bee - - - -   

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   

Enn ze - - - - - - - - - -änn ze - - - - - - -   

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

   7 

Oooooooooooooooooooooooooooooooo                                      (L)   

Bee bee bee bee bee - - - - - - - - - - - - -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo   

Zee zee zee zee zee - - - - - - - - - -- -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo   

Rinnzekete -- - - - - bee- - - -bee - - - -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo   

änn ze - - - - - - - - - -änn ze - - - - - - -   

Oooooooooooooooooooooooooooooooo 

6 

 

 

   



tercera parte   

Scherzo   
(los temas serán declamados siguiendo sus propias caractarísticas)   

Lanke trr gll                                                                      (M)   

      pe pe pe pe pe   

           Ooka ooka ooka ooka 

III   
8 

Lanke trr gll   

      pii pii pii pii pii   

           züüka züüka züüka züüka 

III   
9 

Lanke trr gll   

      Rrmm   

      Rrnnf 

III   
4 

Lanke trr gll   

       Ziiuu lenn trll?   

       Lümpff tümpff trll 

III   
3   
10 

Lanke trr gll   

       Rrumpff tilff too 
III   
4 

Lanke trr gll   

      Ziiuu lenn trll?   

      Lümpff tümpff trll 

III   
3   
10 

Lanke trr gll   

       Pe pe pe pe pe   

            Ooka ooka ooka ooka 

III   
8 

Lanke trr gll   

       Pii pii pii pii pii   

            Züüka züüka züüka züüka 

III   
9 

Lanke trr gll   

       Rrmmp   

       Rrnnf 

III   
4 

Lanke trr gll   

Trio(declamar muy lentamente)   

Ziiuu iiuu                                                            (N)   

    ziiuu aauu   

        ziuu iiuu   

             ziiuu Aaa 

3 

Ziiuu iiuu   

     ziiuu aauu   

         ziuu iiuu   

             ziiuu Ooo 

3 

Ziiuu iiuu  3 



 

     ziiuu aauu   

Zziuu iiuu 

Scherzo   

Lanke trr gll  (vigoroso)                                                                   (O)  

       pe pe pe pe pe   

            Ooka ooka ooka ooka 

III   
8 

Lanke trr gll   

       Pii pii pii pii pii   

             Züüka züüka züüka züüka 

III   
9 

Lanke trr gll   

        Rrmmp   

        Rrnnf 

III   
4 

Lanke trr gll   

        Ziiuu lenn trll?  

        Lümpff tümpff trll 

III   
3   
10 

Lanke trr gll   

        Rrumpff tilff too 
III   
4 

Lanke trr gll   

        Ziiuu lenn trll?   

        Lümpff tümpff trll 

III   
3   
10 

Lanke trr gll   

        pe pe pe pe pe   

             Ooka ooka ooka ooka 

III   
8 

Lanke trr gll   

        Pii pii pii pii pii   

             Züüka züüka züüka züüka 

III   
9 

Lanke trr gll   

       Rrmmp   

       Rrnnf 

III   
4 

Lanke trr gll III 

 

 

 

 

 

 

 



   

cuarta parte   

presto   
(la cuarta parte es rigurosamente cadenciosa, excepto las declamaciones   
añadidas en el desarrollo)  
...............................................................................................................  
tema 11:  

Grimm glimm gnimm bimbimm                                    (P)   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm 

11 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm 

11 

Bemm                      bemm   

Bemm                      bemm   

Bemm                      bemm   

Bemm                      bemm 

11 

tema 12:   

Tilla loola luula looa   

Tilla Luula Loola Luula   

Tilla loola luula looa   

Tilla Luula Loola Luula 

12 

Grimm glimm gnimm bimbimm (comenzar muy fuerte)  

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 



Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm 

11 

Bemm                      bemm   

Bemm                      bemm   

Bemm                      bemm   

Bemm                      bemm 

11 

tema 13:  

Tatta tatta tuiEe tuEe                                           (Q)  

Tatta tatta tuiEe tuEe   

Tatta tatta tuiEe tuEe   

Tatta tatta tuiEe tuEe 

13 

tema 14:  

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla 

14 

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee   

  

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee 

13 

Tatta tatta tuiEe tuEe   

Tatta tatta tuiEe tuEe   

Tatta tatta tuiEe tuEe   

Tatta tatta tuiEe tuEe 

13 

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla 

14 

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee   

.....................................................................   

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee 

13 



Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee 

6 

(repetir la cuarta parte desde el principio hasta aquí)               (R) (S)   

desarrollo:   

Ooobee tatta tuu                                                                   (T)  

Ooobee tatta tuu   

Ooobee tatta tuii Ee   

Ooobee tatta tuii Ee   

Ooobee tatta tuiiEe tuiiEe   

Ooobee tatta tuiiEe tuiiEe 

6/1 

Tatta tatta tuiiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiiEe tuiiEe 
13 

Lümpff tümff trill   

Ziiuu lenn trill   

Ziiuu lenn trill   

Rrumpff tilff too 

13   
3   
4 

Rinnze kette bee   

Rinnze kette bee   

Rinnze kette bee bee   

Rinnze kette bee bee   

Rinnze kette beebee beebee   

Rinnze kette beebee beebee 

3 

Rinnze kette beebee nnzkrr müü?   

Ziiuu ennze ziiu rinnzkrrmüü   

Rakete bee bee 

3   
3a 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Graaaaa   

Graaaaa  
15 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Graaaaa   

Graaaaa  
15 

Ooobee tatta tee   

Ooobee tatta tee   

Ooobee tatta tee tee   

6/13 



Ooobee tatta tee tee   

Ooobee tatta teetee teetee   

Ooobee tatta teetee teetee   

Ooobee tatta teeta tatta   

Ooobee tatta teeta tatta 

Tatta tatta teeta tatta   

Tatta tatta teeta tatta  
13 

Ooobee tatta tuu   

Ooobee tatta tuu   

Ooobee tatta tuii Ee   

Ooobee tatta tuii Ee   

Ooobee tatta tuiiEe tuiiEe   

Ooobee tatta tuiiEe tuiiEe 

6/13 

Tatta tatta tuiiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiiEe tuiiEe 
13 

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla 
14 

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee   

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee 

13 

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooobee tatta 

6 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Tilla loola luula loola   

Tilla loola luula loola 
12 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Tilla luula loola luula   

Tilla luula loola luula 
12 

Loola luula loola luula   

Loola luula loola luula   

12 



Luula loola luula loola   

Luula loola luula loola   

.............................................................   

Luula luula luula luula   

Loola loola loola loola   

Loola loola loola loola   

Luula luula luula loola  

Oobee tatta tuu   

Oobee tatta tuu   

Oobee tatta tuuta tatta   

Oobee tatta tuuta tatta 

6/13 

Tatta tatta tuuta tatta   

Tatta tatta tuuta tatta   

Tatta tatta taata tatta   

Tatta tatta taata tatta 

13 

Rinnze kette bee   

Rinnze kette bee   

Rinnze kette bee bee   

Rinnze kette bee bee   

Rinnze kette beebee beebee   

Rinnze kette beebee beebee 

3 

Beebee beebee beebee beebee   

Beebee beebee beebee beebee 
3 

Tatta tatta taata tatta   

Tatta tatta taata tatta 
. 

Grimme glimme gnimme bimbimme   

Grimme glimme gnimme bimbimme 
11 

Graaaaa                     graaaaa   

Graaaaa                     graaaaa 
15 

Lümpff tümff trill   

Ziiuu lenn trill   

Ziiuu lenn tril   

Rrumpff tilff too 

10   
3   
4 

EkeEke ekeEke ekeEke ekeeKe   

EkeEke ekeEke ekeEke ekeeKe   

EkeEke ekeEke Rrrumm!   

EkeEke ekeEke Rrrumm!   

EkeEke ekeEke Rrum Rrum   

EkeEke ekeEke Rrum Rrum 

16  
16/4 

Rrum Rrum Rrum Rrum   

Rrum Rrum Rrum Rrum 
4 

 

   



resolución                                                                     (U)   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm 

11 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm 

11 

Bemm                     bemm   

Bemm                     bemm   

Bemm                     bemm   

Bemm                     bemm 

11 

Tilla loola luula loola   

Tilla luula loola luula   

Tilla loola luula loola   

Tilla luula loola luula 

12 

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm   

Bumm bimbimm bamm bimbimm 

11 

Bemm                     bemm   

Bemm                     bemm   

Bemm                     bemm   

11 



Bemm                     bemm 

cadencia (adlibitun)(aquí se mantiene la cadencia, la cadencia puede ser   
modificada por el intérprete utilizando las partes del conjunto de la   
sonata, en su lugar hago seguir aquí una cedencia general con nuevos temas) 

  

Priimiiti                                                                                              (V)   

Priimiititii 
17 

Priimiititii too   

Priimiititii taa   

Priimiititii too   

Priimiititii taa 

17 

Priimiititii tootaa   

Priimiititii tootaa   

Priimiititii tuutaa   

Priimiititii tuutaa 

17a 

Priimiititii tootaatuu   

Priimiititii tootaatuu   

Priimiititii tuutaatoo   

Priimiititii tuutaatoo 

17a 

Tatta tatta tuutaa too   

Tatta tatta tuutaa too 
13/1
7a 

Tatta tatta tuiEe tuiiEe                                         (W)   

Tatta tatta tuiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiEe tuiiEe 

  

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla 

13 

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee   

.....................................................................   

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee 

14 

Tatta tatta tuiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiEe tuiiEe   

Tatta tatta tuiEe tuiiEe 

13 

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

Tilla lalla tilla lalla   

14 



Tilla lalla tilla lalla 

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee   

.....................................................................   

Tuii tuii tuii tuii   

Tuii tuii tuii tuii   

Tee tee tee tee   

Tee tee tee tee 

13 

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee   

Ooo bee ooo bee 

6 

Oooooooooooooooooooooooooooooooo                           (X) 6 

Dll Rrrrr bee bö 5 

Fümms bö wö tää zää Uu,   

                                           pögiff,   

                                                      müü 

1 

rakete rinnzekete   

rakete rinnzekete   

rakete rinnzekete   

rakete rinnzekete   

rakete rinnzekete   

rakete rinnzekete   

Beeeee   

bö 

ü3   
3a 

Bee   

               bö   

Böwö   

               böwörö   

Böwöböpö   

               böwöröböpo   

Böwörötääböpo   

               böwörötääböpo   

           tääböpo   

                      tüüböpo   

           tääböpo   

                      tüüböpo 

1 

Ooka ooka ooka ooka   

Züüka züüka züüka züüka   

Rmmp rnnf rmmp rnnf 

8   
9   
4 

Rumftillfftoo?                       Rrrrrrum!   

Lanke trr gll?                       Rrrrrrum!   

Dedesnn nn rrrrr?                Rrrrrrum! 

4   
III   
2 



Mpiff tillff too?                     Rrrrrrum!   

Zikete bee bee?                    Rrrrrrum! 
2   
3 

Fö?                                         Rrrrrrum!   

Ennze, enzee?                        Rrrrrrum! 
2   
3 

Rrumpfftilffto?   

Bee bee bee bee bee   

Zee zee zee zee zee 

4   
3a 

Pe pe pe pe pe   

Pii pii pii pii pii   

Poo poo poo poo poooo? 

8   
9 

Grimm glimm gnimm bimbimm (entonación más fuerte)   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm   

Grimm glimm gnimm bimbimm 

11 

Ooo                  bee (entonación menos fuerte)   

Ooo                  bee   

Ooo                  bee   

Ooo                  bee 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

final:   

Zätt üpsiilon iks (emocionado)                                       (Y)  

Wee fau Uu   

Tee äss ärr kuu   

Pee Oo änn ämm   

Ell kaa Ii haa   

Gee äff Ee dee zee beee? 

18 

Zätt üpsiilon iks ( más emocionado)   

Wee fau Uu  

Tee äss ärr kuu   

Pee Oo änn ämm   

Ell kaa Ii haa   

Gee äff Ee dee zee beee? 

18 

Zätt üpsiilon iks (normal)   

Wee fau Uu   

Tee äss ärr kuu   

Pee Oo änn ämm   

Ell kaa Ii haa   

Gee äff Ee dee zee beee Aaaaa 

18a 

Zätt (muy emocionado)   

üpsiilon iks                                                                               (Z)   

Wee fau Uu   

Tee äss ärr kuu   

Pee Oo änn ämm   

Ell kaa Ii haa   

Gee äff Ee dee zee beeee? (afligido) 

18 
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