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Esto no es una historia del colla-

ge, y mucho menos académica, 

es una aproximación diletante, 

una historia de afinidades selecti-

vas que en un principio  iba a es-

tar centrado en dos personas (hay 

una tercera en liza también), Kurt 

Schwitters y Hanna Höch, la terce-

ra, en este caso el “otro”, es Raoul 

Hausmann, tres colegas del colla-

ge  

Quizá habría que distinguir entre 

collage y fotomontaje aunque mu-

chas piezas están montadas con 

diversos elementos, así como en-

tre lo que llamaríamos abstracto, 

sin elementos humanos o recono-

cibles, y figurativos con la figura 

humana como elemento principal. 

Todos suelen atravesar las diver-

sas fronteras, y habría que añadir 

el ensamblaje, con elementos de 

tres dimensiones., pero no vamos 

a seguir esta línea de exposición. 

Los collages de Schwitters mayo-

ritariamente con abstractos; pape-

les, telas de diversos colores y 

texturas superpuestos y montados 

en un orden que nos recuerdan al 

constructivismo, también monta 

piezas con postales, periódicos y 

anuncios en sus composiciones. 

Sin embargo los collages de Han-

nah Höch,  casi siempre utiliza la 

figura humana, trabajó en en un 

editorial de revistas  para mujeres 

haciendo patrones, y recortaba las 

imágenes para sus composicio-

nes, que solían tener una gran 

carga de feminismo y en una épo-

ca concreta de lesbianismo. Estas 

composiciones rozarían el foto-

montaje, ya que los elementos 

que las componen siempre son 

fotografías. Una de sus primeras 

obras “Corte con cuchillo de coci-

na a través de la barriga cervece-

ra de la República de Weimar” , 

Dadá por encima de todo. 

Schwitters “Mz 601,”  1923 
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que presentó en la Feria Dada de  

Berlín en 1920, tiene un carácter 

más político, militares, engrana-

jes, rodamientos, etc. 

Esta pieza que llena casi todo el 

espacio del cuadro nos recuerda 

Metropolis de Paul Citroen, que 

junto a Erwin Blumenfeld forma-

ban Célula Dada Chaplinista de 

Amsterdam, aunque ambos eran 

berlineses sostenían desde 

Amsterdam este pequeña sucur-

sal manteniendo relaciones solo 

con Richard Huelsenbeck. ningu-

neando la gira Dada que protago-

nizaron Schwitters y el holandés  

 

Höch, Schnitt mit dem Messer Dada 

durch den letzten Weimarer Bierbauch, 

1919 

Citroen, Metropolis, 1922-1923 

Blumenfeld, Menschen Mit Kopf -

Humans With Brains, 1921, 
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Theo van Doesburg , pero esto ya 

es otra historia. 

Metrópolis esta montado añadien-

do sobre todo recortes de 200 

postales y periódicos, sin dejar un 

solo espacio libre. Citroen se unió 

a la Bauhaus en 1923. Blumen-

feld se dedicó posteriormente a la 

fotografía profesional, la obra Blu-

menfeld de la página anterior re-

cuerda muy mucho a Marianne 

Brand, diseñadora en la Bauhaus, 

que también montaba sus piezas 

con fotografías recortadas sobre 

un color uniforme, al contrario 

que Hannah Höch que crea un 

espacio de fondo con varios colo-

res o texturas. 

Marianne Brand a pesar de espe-

cializarse en la Bauhaus en el 

taller de metal y el diseño, cono-

ció a través de Moholy-Nagy la 

obra de Höch y Citroen , sus co-

llages, aunque sus collages son 

de esta época no se conocieron 

hasta la década de 1970. 

Uno de los casos más curiosos 

de la postguerra, es un collage 

abstracto de 1917 del artista de 

Amberes, Paul Joostens. En la 

página siguiente lo vemos posan-

do junto al “Gran Collage, 1917” , 

una fotografía de Robert Guiette. 

Joostens empezó en 1916-1917 a 

realizar collages de papel quizá 

un año antes que Schwitters, a 

diferencia de este, Paul solo pe-

gaba papeles de colores, no aña-

día pintura. En marzo de 1917 

hizo una exposición individual en 

el Kunstverbond de Amberes 

(Centro o Asociación de Artistas) 

Este gran collage (página siguien-

te) está desaparecido porque en 

algún momento posterior a 1945 

se troceó y se vendieron las pie-

zas a diversos coleccionistas y 

museos. El IVAM de Valencia tie-

Brand, O.T. (mit Anna May Wong), 1929. 
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ne un trozo que está en la parte 

superior izquierda. 

Pero antes de seguir, ¿Y los pio-

neros? 

Hay tres vanguardistas de princi-

pios de siglo que se consideran 

pioneros en el tema del collage, 

pero solo fueron eso, pioneros, 

añadieron elementos no pictóri-

cos a sus cuadros de colores, re-

tinianos que diría Duchamp, 

Picasso, Braque y Gris, abando-

naron la perspectiva, los objetos 

no se hacen más pequeños con-

forme se alejan, el plano pictórico 

es el primer plano, sustituyeron 

parte de la superficie pintada con 

materiales no artísticos, al contra-

Joostens , gran collage 1916-1917 

Picassso, Nature morte à la chaise can-

née , 1912 
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rio que otros pintores nunca pinta-

ron abstracciones puras, como los 

futuristas o Malévich  

Si Braque había usado papel imita-

ción madera para el collage ante-

rior, Gris lo usó para las patas de 

la mesa y otras superficies, ade-

más del papel de diario con su 

nombre. 

Pero la técnica del collage la usa-

ron los tres de forma esporádica, 

y solo en una pequeña parte de 

su vida pictórica.  

Algunos futuristas italianos como 

Carra y Severini añadieron pape-

les diversos en sus obras, 

O el propio Malévich, creador del 

suprematismo, inventor del cua-

Braque, El Clarinet-Tenora 1913 

Gris, Le Petit déjeuner , 1914 

Carrà, Manifestazione interventista 

(Festa patriottica-dipinto parolibero , 

1914 
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drado se atrevió, a pegar pape-

les en este cuadro, pero igual 

que los anteriores no profundiza-

ron en esta técnica, el collage no 

les convenció, 

 PreDada o los salones burgue-

ses del siglo XIX 

 

Finales del XIX, la fotografía está 

de moda, las mujeres  de casa 

bien en las tardes de invierno in-

ventan el collage, ensamblan fo-

tografías del álbum familiar, 

Malévich , Дама у афишного 

столба ,1914 

Severini, Nord Sud, 1917 

Constance Sackville-West, del álbum 

Sackville-West 1867/73  

Georgina Berkeley , /acuarela y fotogra-

fía) 1850 
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creando nuevas escenas, pero solo 

para un uso domestico, recortaban 

diarios, hacían juegos de salón co-

mo los “cadáveres exquisitos”, des-

pués otros creerían que lo lo ha-

bían inventado todo  

MERZ DADA 

 

Los caligramas de Apollinaire, 

Una tirada de dados jamás aboli-

rá el azar  de Mallarmé, o Las pa-

labras en libertad de Marinetti, 

donde las palabras y las letras 

pululan por la página con otro or-

den o sin orden alguno, revolucio-

naron la poesía que más tarde 

harían suya y exprimirían hasta la 

saciedad Hugo Ball, Raoul Haus-

mann y Schwitters.  

Este mismo desorden y nuevo 

orden se aplicó a las artes visua-

les, de las ruinas que ha dejado 

la guerra (la Gran Guerra 1914-

1918), construyeron una nueva 

realidad.  

Kurt Schwitters no inventó el co-

llage, pero lo llevó a sus últimas 

consecuencias, clavando sus 

cuadros, encolando telas y pape-

les, ensamblando maderas que el 

mar ha arrojado a la orilla. Tam-

poco inventó la poesía fonética, 

pero la llevó al sumun en su com-

posición Ursonate inspirada en 

poema cartel de Raoul Haus-

mann  fmsbw. Schwitters afirma-

ba que "todo el material percibido 

por el ojo es apropiado para el 

del Johstone Album, en este caso el impre-

sor crea las cuadrículas y el decorado de 

flores 

Kate Gough , 1870 
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arte.podríamos decir que todos 

aquellos sonidos encontrados son 

apropiados para la poesía.”. 

Merz, la sílaba mágica que unificó 

toda su producción artística, del 

“Kommerz-und-Privabank”, la si-

laba Merz incluida en el cuadro-

ensamblaje Merzbild, definió su 

obra en la exposición de la gale-

ría Der Sturm de Berlín en 1919, 

sus cuadros pegados y clavados 

no eran cubistas, ni expresionis-

tas, ni futuristas, sus cuadros 

eran Merz. 

Schwitters era un verdadero cha-

tarrero del arte, recogía todo lo 

que encontraba, billetes de tran-

vía, envoltorios de chocolate, res-

tos de revistas o diarios, con to-

dos estos elementos no artísticos  

componía una nueva estructura 

que combinaba a veces con la 

pintura al oleo, o directamente 

sobre papel, añadía letras sueltas 

o números, que cerraban la com-

posición o creaban un elemento 

distante y discordante en la mis-

ma. 

Schwitters fue rechazado por el 

núcleo duro de Dada en Berlín; 

Huelsenbeck y Grosz y por su-

puesto no fue invitado a participar 

en l Feria Dada de 1920.  Pero se 

entendió muy bien con Hans Arp, 

uno de los fundadores de Dada 

en Zúrich en 1916 y los berline-

Schwitters, Merzbild, 1918-1919 

Schwitters, Merzbild, 1918-1919 (detalle) 
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ses Hannah  Höch y Raoul Haus-

mann.  

Schwitters y Arp estuvieron en 

contacto a partir de 1918 a través 

de la Galería Der Sturm. 

Arp organizó exposiciones de los 

artistas de Sturm durante la gue-

rra en la Galería Dadá de Zurich.  

Arp conocía a Picasso y su obra 

en los años anteriores a la Gue-

rra. Empezó a hacer collages en 

1914, papeles coloreados de for-

mas simples, muy influenciado 

Sophie Taeuber, al contrario que 

los cubistas sus collages son to-

talmente abstractos. 

 

Arp, Avant ma naissance 1914 

Arp, Grand Collage, 1917 

Taeuber, Composición Vertical horizon-

tal, tapiz  1917 
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El collage Zeichung A2 (Hansi ) 

de esta página, podría estar inspi-

rado en Arp. La utilización de tex-

to en este collage del envoltorio 

de chocolate, será una constante 

en toda su obra.  

Schwitters utiliza la composición  

de equilibrio entre la horizontal y 

la vertical inspirado en Arp que a 

su vez inspirado en Taeuber. Arp 

y Schwitters pasaron algún tiem-

po juntos en el mar del Norte en 

Alemania, ambos desarrollaron el 

collage en relieve con trozos de 

madera recogidos en la playa, se 

puede observar  la similitud entre 

ambas obras y la utilización de la 

cuerda de Schwitters que Arp uti-

lizaría más tarde para la obra La 

Cabeza. 

Schwitters,  Dibujo (Hansi) A2, 1918 

Arp, Trousse du naufragé, 1920-21 

Schwitters, Die breite Schnurchel, 1923 
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Aparcamos unas páginas a Schwit-

ters, y nos acercamos al grupo Da-

dá de Berlín, La Feria Dada de 

1920  (Dada-Messe). A punto estu-

vo Hannah Höch de no participar, 

los tíos duros de Liga Espartaquista 

no la consideraban apta para esta 

muestra, fue la insistencia de su 

amante Hausmann que les conven-

ció-obligó a aceptarla, ella expuso  

: 

Schwitters, Ohne Titel, Merzzeichnung 

mit Arp und Bindfaden, 1924 

Schwitters, Kathedrale, 1923-1926 

Arp, Tête, 1927 
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entre otras el enorme collage del 

Cuchillo de cocina (pagina 2) (en 

esta fotografía de la Feria el colla-

ge está detrás de Hausmann, 

Hannah a su derecha), detrás de 

ella el collage de Hausmann 

"Tatlin lebt zu Hause “. 

La Feria era una exposición para 

unos días del verano de 1920 de 

diversos trabajos de los dadaístas 

de Berlín y adoptó el apellido de 

Internacional ya que participaron 

algunos artistas que vivían en el 

extranjero como Arp, Serner y 

Citroen y entre otros también par-

ticiparon Picabia y Picasso . 

La exposición tuvo lugar en dos 

salas del marchante de arte Dr. 

Otto Burchard en la planta baja 

de un edificio de apartamentos. 

En la pequeña sala anexa encon-

tramos la magna obra de Johan-

nes Baader, Deutschlands Größe 

und Untergang, (arriba)  un mani-

quí de soldado, propaganda Da-

da, y cachivaches. Grandeza y 

miseria de Alemania, en contra-

posición al monumento a la terce-

ra Internacional de Tatlin, el ma-

yor ensamblaje dadaísta hasta el 

momento, hasta que se conociera 

más adelante por unos pocos y 

por alguna fotografía la Merzbau 

de Schwitters. 
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Baader se declaraba Super-Dada, 

Presidente de la Tierra y el Globo, 

Presidente del Juicio Final. De pro-

fesión, cuando la podía ejercer era  

constructor de monumentos fune-

rarios,  esta sería su visión de un 

monumento a Alemania. 

Recreación de la Sala Grande, en primer término a la izquierda George Grosz miran-

do en ensamblaje “Middle-Class Philistine Heartfield Gone Wild” de Grosz y John 

Heartfield que lo mira desde la derecha. Colgado en el techo  Prussian Archangel de 

Baader, Collage A, Gutenberggedenkblatt , 

1919 

título y demás ver página siguiente 
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Baader, Reklame für mich , 1920, Colla-

ge sobre el cartel de Hausmann para 

una Dada-Soirée  en el Club der blauen 

Milchstrasse en marzo de 1919 

página anterior 

Baader, Der Verfasser das Buches Vier-

zehn Briefe Christi in seinem Heim , 1920 

el autor del libro de 14 cartas a Cristo en 

su casa, la imagen recortada es el mani-

quí de militar del ensamblaje superior, 

que representa al mismo autor Oberda-

da.   

Grosz, Remember Uncle August, the Un-

happy Inventor. Ein Opfer der Gese-

llschaft, 1919—Cuadro al oleo con añadi-

dos de papel, labios, ojos, oreja , nariz y 

unos botones 

Grosz, Galerie deutscher Mannesschön-

heit, Preisfrage »Wer ist der Schönste ?. 

Cual es más guapo?, fotografías del polí-

ticos del de la República de Weimar, este 

collage se usó para la revista de tirada >  
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única, Jedermann sein eigner Fuss-

ball, (Cada uno con su pelota de 

futbol), revista satítico-politica edi-

tada por Malik-Verlag a cargo de 

Wieland Herzfelde, hermano de 

John Heartfield   

Grosz, Daum Marries Her Pedantic 

Automaton "George" in May 1920. 

John Heartfield is very glad of 

it.  (titulo original en ingles) , aparte 

del dibujo a lápiz y tintas tiene aña-

dido fotografías de maquinaria y 

números 

Grosz, Entwicklung, 

conocido como  

“Hohenzollern-

Renaissance” , El rena-

cimiento de Hohenzo-

llern, publicado en “el 

rostro de la clase do-

minante”, la dinastía 

Hohenzollern, el Kaiser 

Guillermo II, que llevó 

a Alemania a la guerra 

era sustituida por los 

políticos de extrema 

derecha, cuyas cabe-

zas sustituyen a la 

corte de Guillermo II 
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Heartfield y 

Grosz, Leben und 

Treiben in Univer-

sal City um 12 

Uhr 5 mittags, 

1919 

 

Heartfield , Grosz y Hausmann, portada 

de  Der Dada 3, 1919 

Heartfield ,Schall 

und Rauch Einfach 

Klassisch, 1919. 

Fotomontaje para 

Una Oresteia con 

final feliz de Wal-

ter Mehring, folle-

to del programa 

del cabaret del 

mismo nombre, 

Berlín, diciembre 

de 1919  
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Grosz-Heartfield montaje sobre  Pablo 

Picasso, La Vie Heureuse., Obra maestra 

corregida, 1920. De una reproducción del 

cuadro Tête de jeune fille de Picasso de 

1913, que simula un collage aunque está 

todo pintado , Grosz y Heartfield  añadie-

ron una serie de papeles al modo de Du-

champ con la Gioconda. He utilizado  la 

pieza que está en en el Pompidou y he 

añadido lo poco que se ve en las fotos de 

la Feria Dada 

Fotografía del dadaísta  Walter. Serner, 

Zurich 

Johannes Baargeld ,Typische Vertikal-

verklitterung als Darstellung des Dada 

Baargel, 1920 
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Max Ernst 

Conoce en 1916 a Grosz y Her-

zfelde en Berlín a partir de la ex-

posición que tiene en la Galería 

Der Sturm. En 1919 lo visita Hans 

Arp y junto a Johannes Baargeld  

fundan el grupo Dada de Colonia. 

Trabajó en el collage y fotomonta-

je sobre todo entre 1920 y 1921,  

nunca le interesó el arte abstrac-

to, sus collages suelen estar 

“arreglados” con lápiz y pintura, 

para crear situaciones oníricas. 

Enseguida fue aceptado por Bre-

ton en el Grupo Surrealista de 

Paris. 

En agosto 1921, Max Ernst y 

Louise Straus Ernst convocan un 

encuentro Dada en el Tirol 

(Tarrenz, Austria). Acuden Tristan 

Y por último , en el catálogo de la Feria 

Dada encontramos esta pieza atribuida a 

Baargeld ,con el titulo Vive le Sport, pero 

es un fotomontaje de Max Ernst, La san-

té par le sport, 1920   

Ernst, Le Punching Ball ou l'Immortalité 

de Buonarroti, 1920 
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Ernst, Les Rossignol chinois. 1920 Ernst, Au-dessus des nuages.. . 1920 

Ernst, La Preparation de la colle d'os , 1921 
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Tzara, Hans Arp y André Breton 

que aparece más tarde. El trio 

inicial edita la que consideran se-

rá la última publicación Dada, que 

lleva por título “Dada en el Tirol al 

aire libre de la guerra de los can-

tantes”,  

En la portada aparece el collage 

La Preparation de la colle d'os  

(página anterior)  

En algunos collages de esta épo-

ca Ernst combina formas mecáni-

cas y antropomórficas, con ilus-

traciones de libros y periódicos de 

finales del XIX, creando una ima-

gen unificada, como los fotomon-

tajes de Heartfield.  

“ce n'est pas la colle qui fait le colla-

ge” 

Max Ernst 

Une Semaine de bonté ou les 

Sept éléments capitaux  

Esta novela  gráfica sin palabras 

fue creada en unas pocas sema-

nas en un viaje a Italia en 1933, 

después que los nazis llegaran al 

poder en Alemania y condenaran 

todo el arte contemporáneo inclui-

da la obra de Ernst. Estos aconte-

cimientos se aprecian en la at-

mósfera terrorífica y sombría que 

recorre la obra. El material está 
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sacado de las ilustraciones de no-

velas populares y prensa sensacio-

nalista de finales de XIX, con crí-

menes pasionales, accidentes y 

prisión y ejecuciones 

De los grabados reproducidos 

en la prensa y los libros, Ernst 

monta diferentes trozos para que 

el impresor realice un grabado 

tipográfico. 

La femme 100 tètes (1929) fue 

la primera novela gráfica, fonéti-

camente suena tanto como la 

mujer cien cabezas como la mu-

jer sin cabeza. A los collages les 

acompaña un texto “surrealista”. 

La siguiente novela gráfica fue 

Réve d’une petite  fille qui voulut 

entre au Carmel (1930); 

John Heartfield 

En 1916 y 1917 Heartfield, Her-

zfelde, y Grosz publicaron la re-

vista Neue Jugend (Nueva Ju-

ventud), que sirvió como vehícu-

lo para sus opiniones antibelicis-

tas y pacifistas. Al año siguiente 

los hermanos fundaron la edito-

rial Malik Verlag, para difundir 

sus ideas comunistas, los dise-

ños de Heartfield, tanto en la 

tipografia como la imagen fueron 

descritos por el critico y tipógrafo 

Jan Tschichold como "uno de los 

primeros y más importantes do-

cumentos de la Nueva Tipogra-

fía". Malik  sacó muchas publica-

ciones del grupo Dada de Ber-

lín.. 

Ernst, La femme 100 tètes, 1929 

Ernst, Réve d’une petite  fille qui voulut 

entre au Carmel,1930  
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Los dadaístas de Berlín acuñaron 

por primera vez el término foto-

montaje para describir sus colla-

ges de material impreso y frag-

mentos fotográficos. Les gustaba 

la palabra por sus connotaciones 

mecánicas: encajar o montar, y 

Heartfield era conocido entre los 

dadaístas como "Monteur-Dadá". 

Heartfield llevó a la perfección 

sus fotomontajes, que habría que 

diferenciarlo del collage realizado 

con fotografías como los de 

Höch, Blumenfeld y Brand de las 

primeras páginas. 

A partir de 1930 colaboró con sus 

fotomontajes políticos en la revis-

contraportada de  Neue Jugend diseñada 

por Grosz , 1917 
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ta Arbeiter-lllustrierte Zeitung, 

componiendo muchas de sus por-

tadas. 

Bertolt Brecht escribió que "la cá-

mara puede mentir igual que la 

máquina de componer. La tarea 

de A-I-Z de servir a la verdad y 

reproducir los hechos reales es 

de una importancia inmensa, a mi 

entender, lo ha conseguido es-

pléndidamente"'  

El proceso era el siguiente, Nor-

malmente. Heartfield hacía un 

boceto a lápiz de la idea, a menu-

do después de discutirlo con su 

hermano. Realizaba la búsqueda 

de imágenes, normalmente un  

fotógrafo colaborador producía 

las imágenes originales que ne-

cesitara, además de positivar y 

sacar copias al tamaño adecua-

do, siguiendo sus instrucciones. 

Las revelaba, secaba recortaba y 

componía la imagen bajo un cris-

tal de grosor considerable , reto-

caba con lápices y buscaba en 

las fototecas las imágenes del 

personaje que quería incluir en el 

fotomontaje, de este fotomontaje 

“original” hacía un negativo de 

gran formato, se retocaba, añadía 

las tiras de texto y se positivaba 

para pasarlo a la plancha de co-

bre. 

Logo y portadas de libros de la editorial 
Heartfield, portadas de AIZ 
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Antes de tratar al trio de colegas 

que cierran este resumen, Höch, 

Hausmann y Schwitters, hay otro 

trio que en principio no iban a es-

tar aquí. Su obra es importante, 

pero no eran unos collagistas de 

pro, aunque Duchamp, Man Ray 

trabajaron en el ensamblaje, más 

surrealista que Dada. Picabia es 

el tercero. 

Después del rechazo en el Salon 

des Indépendants de 1912  del 

Nu descendant un escalier n° 2, 

1912 , por Gleizes, Léger  y otros 

por llevar el título pintado en el 

propio cuadro, aparte que un des-

nudo normalmente está tumbado, 

no baja una escalera, Duchamp 

decidió no volver a pintar y se de-

dicó prácticamente a experimen-

tar rechazando lo que él llamaba 

arte “retiniano”. Algunas de sus 

innumerables piezas son objetos 

manufacturados tal cual como 

Egouttoir, Séchoir à bouteilles, 

1914, el escurridor de botellas, In 

advance of the broken arm,1915, 

una pala quitanieves, Porte-

chapeau , 1917, la parte superior 

de una percha para colgar som-

breros, Trébuchet, 1917, una per-

cha tal cual, pero clavada al sue-

lo, donde cualquiera puede trope-

zar, Fountain, 1917. Y como en-

samblaje, su  pieza más conocida 

es Roue de bicyclette de 1913, 

que en principio no “era una obra 

de arte” sino un trasto para mirar 

cuando gira como mirar una chi-

menea encendida. Una pieza no 

pictórica de gran envergadura 

que realizó entre 1915 y 1923  Le 

Grand Verre , consta, a parte del 

aspecto formal y el sugerente títu-

lo de La novia desnudada por sus 

solteros, incluso», aparte de la 

superficie de cristal, Duchamp 

añadió papel de aluminio, alam-

bre, barniz, y concluye con otra 

obra también enigmática, una 

obra póstuma en la que trabajó 

los últimos veinte años de su vi-

da, un diorama que ocupa una 

habitación entera,  Étant Donnés, 

una construcción formada por 

muchos elementos arquitectóni-

cos, escultóricos y un collage de 

paisaje de verdes montañas con 

una cascada. 

Hay una obra pictórica que hizo a 

pesar suyo, un cuadro para deco-

rar la parte superior de la bibliote-

ca de su mecenas Katherine 

S. Dreier, de unas dimensiones 

extravagantes, 69.8 × 303 cm, Tu 

m´, su última pintura después de 

varios años sin pintar, lo curioso 

de este cuadro aparte de reflejar 
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las sombras de algunos de sus 

readymades, son varios elemen-

tos añadidos, el primero que lla-

ma la atención es el cepillo para 

limpiar botellas, clavado en el 

cuadro y sobresaliendo en per-

pendicular al cuadro, en esa mis-

ma zona, el trampantojo de pape-

les de colores que sale en pers-

pectiva, como un muestrario de 

pintor, el cuadrado inicial está 

perforado y lleva un perno de me-

tal que parece sujetar todo el ma-

nojo. Aparte de la mano que 

apunta que encargó a un rotulista 

profesional, se observa el cuadro 

rasgado y remendado con tres 

imperdibles. 

Otra pieza de la época cuando 

Dada empezaba a desfallecer en 

París y el surrealismo ocupaba su 

espacio, es Monte Carlo Bond , 

una litografía de un autentico 

Bono de la Ruleta de Montecarlo 

en el que Duchamp añadió una 

fotografía que le  había hecho de 

Man Ray que intentó vender de 

verdad para recaudar fondos  y 

experimentar un sistema mate-

mático que permitiría ganar “lenta 

pero seguramente” en la Ruleta. 

Duchamp, Monte Carlo Bond, 1924.  
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Después de muchos años solo 

mencionar un par de obras más o 

menos sobre papel, Marcel déchi-

ravit, Marcel rasgó esto rápida-

mente, 1957 , a partir de una 

plantilla de zinc con la silueta ras-

gó diversos papeles con ella que 

pegó en un cartón forrado con 

terciopelo negro, la silueta queda 

marcada con el papel que hace 

de fondo. y With my tongue in my 

cheek, otra silueta de autorretrato 

en yeso montado sobre papel, y 

este sobre madera.. 

 

ManRay, más conocido por sus 

fotografías y la invención del 

“rayograma” fotografía sin cáma-

ra, conoció a Duchamp en 1915 

en Nueva York, tiene una pieza 

que expuso en 1916, un autorre-

trato, con un timbre y dos campa-

na que no funcionaban. 

Cuando llegó a París en 1921, 

hizo su primera pieza dadaísta en 

Francia, “Cadeau"  una plancha 

de hierro que lleva adherido una 

fila con catorce clavos de cobre, y 

Duchamp, Marcel déchiravit, 1957,  

Duchamp, With my tongue in my cheek, 

1959 
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también otra pieza tipo readymade 

“arreglada”, objeto indestructible- 

El readymade original (1923) se 

tituló Objeto para ser destruido. 

Cuando la amante de Man Ray, 

la fotógrafa Lee Miller, le abando-

nó cambió el ojo original por el de 

Miller y el título por el de Objeto 

de Destrucción. En 1965 lo titula-

ría Objeto Indestructible. 

El Enigmma consta de una má-

quina de coser, envuelta en una 

manta y atada con un cordel. La 

idea de Man Ray de usar una má-

quina de coser se inspiró en un 

símil utilizado por el escritor fran-

cés Isidore Ducasse (1809-87), 

Man Ray, Self-Portrait, 1916 

Man Ray, Cadeau, 1921 

Man Ray, Indestructible Object , 1923 
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más conocido como el Comte de 

Lautréamont, 'Hermoso como el 

encuentro accidental, en una me-

sa de disección, de una máquina 

de coser y un paraguas'  

 De Picabia, cabria destacar 

“Natures Mortes; Portrait de Cé-

zanne, Portrait de Renoir, Portrait 

de Rembrandt“ de 1920, un mono 

de peluche y oleo sobre car-

tón .que se expuso en un caballe-

te en el Festival Dada en el 

Théâtre de l'Œuvre el 27 de mar-

zo de 1920 mientras André Bre-

ton de hombre-anuncio  leía el 

Manifiesto Canibal de Picabia  

El ojo... es una pieza en colabora-

ción, él solo pintó el titulo y el ojo, 

cuenta la leyenda que Picabia 

comenzó esta pintura mientras 

Man Ray, L'Enigme d'Isidore Ducasse, 1920  

Picabia, Natures Mortes, 1920 

Picabia, L'Oeil cacodylate, 1921 



29 

estaba en cama con una infección 

en el ojo. Sus médicos le recetaron 

algo llamado Cacodylate de So-

dium, y cuando los amigos venían a 

visitar al artista enfermo, él les invi-

taba a agregar algo a este gran 

lienzo, firmas, fotografía, collages, 

etc. 

Hannah Höch 

De catálogo del MoMA, The photo-

montages of Hannah Höch, 1996 

“Jefes de Estado se construye a 

partir de una fotografía de periódico 

del presidente alemán Friedrich 

Ebert y su Ministro de Defensa, 

Gustav Noske. Después de eliminar 

cuidadosamente esto, Hoch proce-

dió a crear una composición con 

resultados característicamente dis-

yuntivos e inesperados. Los dos 

estadistas se ven decididamente 

tontos fuera de contexto en sus 

trajes de baño, y Höch los coloca 

contra un fondo de un bordado de 

flores y mariposas que rodea a 

una mujer.  En ese momento,  

Höch trabajaba para revistas di-

señando patrones similares, y 

este trabajo es testimonio de su 

capacidad para hacer converger 

sus experiencias dispares para 

crear imágenes nuevas e impac-

tantes”. 

La pieza de la página siguiente 

figura en el catálogo de la Feria 

Dada, utiliza el mismo recorte de 

periódico de Ebert y Noske 

 

Höch, Staatshaupter , 1918-1919 
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Hannah como todos los collagis-

tas era una gran coleccionista de 

imágenes, la materia prima del 

collage, sus collages fotográficos, 

más que fotomontaje como los 

denomina el MoMA, sería más 

bien foto-collages. Su participa-

ción en el grupo Dada de Berlín 

duró mientras estuvo muy cerca 

sentimentalmente de Hausmann 

hasta 1922 (estaban juntos desde 

1915), se enriquecieron mutua-

mente en su relación artística, 

pero resultó muy toxica la rela-

ción al final. A partir de ese mo-

mento empieza a utilizar otros 

elementos como patrones de cos-

tura, papeles de colores, y realiza 

algunos collages abstractos. 

Höch, Dada-Runndschau, 1919 

Höch, Collage (Dada), 1922 

Höch, Russische Tänzerin (Mein Double), 

1928 
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Estuvo más cerca de Arp, Schwit-

ters y Max Ernst, y sobre todo de 

Schwitters. En unas vacaciones con 

su familia en el norte de Holanda 

conoció a Til Brugman, en 1926, y 

la relación entre ellas duró hasta 

1929. En cada uno de estos perio-

dos, sus collages tienen una factura 

diferente, hasta llegar a 1930 con 

las hordas de Hitler rondando por 

toda Alemania. Una exposición pre-

vista para 1932 de sus collages fue 

cancelada, Hannah desapareció de 

la vista de todos y pasó desaperci-

bida hasta el final de la guerra. 

El collage siguiente “Provervios 

para vivir”, literalmente El discur-

so de mi casa, supuso una rup-

tura con parte de  Dadá, concre-

tamente su separación de Raoul 

Hausman, los collages posterio-

res irán pasando por diversas 

etapas. En el collage encontra-

mos grafito, pintura y fotografías  

pegadas, y frases “La muerte es 

un asunto profundamente da-

daísta” de Huelsenbeck en el 

crucifijo, y otras frases de Hans 

Arp, Johannes Baader, Goethe, 

Raoul Hausmann, Kurt Schwit-

ters, Walter Serner, y Nietzsche. 

Höch supo darle la vuelta al co-

llage fotográfico, ya que creó 

algunos cuadros al oleo, que 

simulan collages con partes del 

cuerpo de diversas medidas. 

Höch, Das Sternfilet, 1924 

Höch, Meine Haussprüche¨, 1922 
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como Die Braut (Pandora), la no-

via en el “dia más feliz de su vida” 

de blanco, grotesca, con cabeza 

de bebé o muñeca, asustada, a 

disposición de su príncipe azul, 

para que la violara esa misma 

noche. 

La siguiente pieza, Madre, corres-

ponde a una serie que realizó uti-

lizando fotografías del Museo Et-

nográfico, la imagen es una foto-

grafía de John Heartfield de una 

Höch, Dadadandy, 1919,  

Höch, Dada -Tanz , 1922 

Höch, Die Braut—Pandora, oleo, 19274 
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mujer proletaria embarazada  y una 

máscara de baile hecha por los in-

dios kwakiutl. de Canadá. La foto-

grafía la usó Heartfiel en un foto-

montaje Zwangslieferantin von 

Menschenmaterial (Proveedor obli-

gado de material humano)   

Raoul Hausmann 

En sus primeros años pintó, co-

mo otros, bajo la influencia del 

expresionismo, pero en el corto 

periodo entre 1918 y 1920 creyó 

inventar junto a Hannah Höch el 

fotomontaje, invención que se 

disputaba con Grosz y Heart-

field. 

En 1918 trataba de encontrar  

nuevos materiales para la pintu-

ra y la poesía. Dada como una 

fuente de creación sin cortapi-

sas, que denunciaba las anti-

guas formas. La investigación 

fue constante. En sus composi-

Höch, Mutter, 1930 Hausmann, Abstrakte Bildidee, 1918 
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ciones de pintura abstracta fue 

introduciendo recortes de carteles 

y propaganda como esta pieza de 

Abstrakte Bildidee 1918 (página 

anterior) 

En 1919 montó la Cabeza mecá-

nica El espíritu de nuestro tiempo, 

un ensamblaje a partir de la cabe-

za de un maniquí. 

En algunos de los  collages de 

1919, el papel de los carteles los 

utiliza como elementos de com-

posición para construir un retrato, 

esta forma es única, aquí utiliza 

trozos de papel como si fuera ma-

terial pictórico, esta es la propia 

esencia del collage, pero tanto en 

Hausmann, Mechanischer Kopf, 1919  

Hausmann, Max Ruest, 1919  

Hausmann, Gurk, 1919  
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sus trabajos posteriores como de 

otros miembros de  Dada no se han 

dado casos similares, retratos de 

Gurk y Dr. Max Ruest, son las pri-

meras obras que incorpora fotogra-

fía de periódico en una composi-

ción, “El nuevo material en pintura”. 

A estas le siguen obras memora-

bles como El Critico de Arte,  mon-

tado sobre un cartel-poema, vemos 

al crítico de arte, el periodista, y 

unos elementos totalmente ajenos 

al arte, pero relacionados con la 

moda como los los zapatos, la po-

laina, o con la venta del arte como 

el dinero, sellos. El crítico que saca 

la lengua y empuña un lápiz afi-

lado y el nuevo hombre, elegante 

en un rincón, recortado de un 

papel de periódico, una mujer 

testigo de esta escena. 

Los tres collages que siguen de 

1920 tienen una elaboración di-

ferente, por un lado, Dada Mes-

se) sobre un papel de guardas 

como fondo coloca una fotogra-

fía ocultando el rostro y parte del 

cuerpo con imágenes mecánicas 

y orgánicas  a la vez, destaca la 

figura manipulada sobre un fon-

do a modo de escenario, en la 

Hausmann, Der Kunstkritiker , 1919 

Hausmann, Dada Messe , 1920 
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siguiente también hay un fondo 

uniforme, la composición ocupa la 

parte central, uniendo fotografías 

y texto (Dada Cino), y por último 

en Elasticum, la composición ocu-

pa todo el plano, apenas se apre-

cia el vacío del fondo,  estos últi-

mos carentes de perspectiva, ba-

sados únicamente en la acumula-

ción de elementos, Dada Cino se 

exhibió en la Feria Dada y Elas-

ticum fue elaborado después y 

contiene partes del catálogo de la 

muestra. 

 
Hausmann, Dada Cino , 1920 
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Otro de los colages expuestos en la 

Feria Dada, que se menciona en 

las paginas anteriores (está en la 

pared donde aparaecen Hausmann 

y Höch) es Tatlin en su casa  

Años más tarde explicó la génesis 

de este collage.: “Un día, hojeé una 

revista estadounidense absoluta-

mente distraído. De repente, el ros-

tro de un hombre desconocido me 

llamó la atención, y no sé por qué 

automáticamente hice la asociación 

entre él y el ruso Tatlin, el creador 

del constructivismo, el artista me-

cánico quería hacer la imagen de 

un hombre que no tenía en la ca-

beza más que máquinas, cilindros 

y motores, frenos y volantes de 

automóviles... Empecé a pintar 

una habitación, vista desde un 

ángulo ligeramente alto. Recorté 

la cabeza de un hombre y... pie-

zas de una revista de coches y 

las ensamblé sobre sus ojos... 

Este hombre debe estar pensan-

do en una gran máquina. Busqué 

esto en mis fotos y encontré la 

popa de un barco con una hélice 

enorme... ¿Este hombre no que-

ría ser un viajero también? Aquí 

está el mapa de Pomerania en la 

pared izquierda. Seguramente 

Tatlin no era rico, así que recorté 

a un hombre que caminaba hacia 

nosotros con ansiedad, sacando 

los bolsillos vacíos de sus panta-

lones, pero necesitaría  algo a la 

derecha, para compensar y dibujé 

un maniquí de sastre en mi cua-

dro....! corté los órganos interio-

res del cuerpo humano de un li-

bro de anatomía y los coloqué en 

el torso del maniquí. Al pie, un 

extintor. Lo miré una vez más, 

nada se debe cambiar. Estaba 

hecho. (en la fotografía se apre-

cia mejor el conjunto, ya que las 

Hausmann, Tatlin lebt zu Hause, 1920 
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fotos que circulan en color casi 

siempre están recortadas por los 

lados). En el Pompidou se con-

serva una fotografía del collage 

de 1920, en algunos los catálogos 

consultados viene como desapa-

recida, fue adquirida por el Mo-

derna Museet de Estocolmo, en 

un momento dado el museo co-

municó que “Tatlin ya no está en 

casa”, fue robada en un traslado y 

nunca apareció. 

 

 

 

 

Schwitters, conoció a Hausmann 

y Arp en 1918, cuando visitó Ber-

lín para exponer en la galería Der 

Sturm. Ese invierno realiza el 

cuadro Merzbild  que expone en 

otra exposición de Der Sturm el 

siguiente verano. En esta exposi-

ción presenta el manifiesto Merz-

malerei (Pintura Merz). El crítico 

de arte de la revista Die Pille, 

Bernhard Gröttup publica en el 

número 7 de 1920, describiendo 

el taller de Schwitters, “las basu-

ras de una pequeña población, 

viejas tapas de botes, restos de 

porcelana, trapos, huesos, ferra-

lla, restos de hojalata y mucho 

más”.. Estos sería los elementos 

que utilizaría Schwitters para sus 

Schwitters, Das Kreisen, 1919 
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cuadros Merz, la basura de la 

vieja Europa convertida en arte.  

Sturm organiza en el mes de 

abril de 1920 la primera exposi-

ción individual de Schwitters, en 

la que se pueden ver algunos 

cuadros Merz., como La rotación 

y Construcción para damas dis-

tinguidas. y obras sobre papel 

como Dibujo A3 y otros (izquierda). 

Schwitters llamó también Merz a 

su obra poética, la obra de arte 

total Merz, no solamente usaba 

como los dadaístas los periódi-

cos para hacer collages, también 

usaba la prensa para difundir 

sus ideas Merz. 

Una Y (Und) , (página siguiente) 

como preguntando “Y ahora 

que”, un alienista o psiquiatra, 

obra con un toque figurativo que 

no volverá a aparecer en los si-

guientes collages y ensamblajes, 

de las primeras obras Merz, con-

siderada un híbrido entre un re-

trato expresionista y un ensam-

blaje dada. En la presentación 

del cuadro depositado en el 

Thyssen-Bornemisza, Paloma 

Alarcó  menciona  un texto de 

Schwitters “«El origen de Merz», 

escrito a modo de fábula humo-

rística, el artista hablaba del Re-

Schwitters, Zeichnung A3, 1918 

Schwitters, Konstrucktion edle fur 

Frauen, 1919 
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trato de Dr. Schenzinger, quien 

se empeñaba en interpretar en su 

piano una sonata de Beethoven 

mientras posaba para él. Schwit-

ters se había fijado en un posava-

sos de cerveza y, tal como cuen-

ta: «Me sobrevino una inspira-

ción. Me levanté, pinté el reverso 

del posavasos con pintura  y lo 

pegué en el carrillo del perfil que 

había pintado». Ante la insisten-

cia del asombrado modelo de que 

lo eliminara, Schwitters contestó 

que si lo hacía «destruiría la uni-

dad de la obra». Además del po-

savasos, el artista recopiló distin-

tos objetos de alrededor, como 

alambres, un recorte de periódi-

co, un cigarrillo y varias piezas de 

metal, y los fue añadiendo a la 

composición, quizás para simboli-

zar las obsesiones de sus pacien-

tes “ 

A partir de 1923 y hasta 1932, 

publicó la revista Merz como me-

dio de difusión de las ideas Merz 

y de los dadaístas y constructivis-

tas más cercanos, el primer nú-

mero está dedicado a Dada en 

Holanda, en colaboración con 

Theo van Doesnburg y la gira de 

ese mismo año haciendo recitales 

en diversas ciudades de los Paí-

ses Bajos,  

Schwitters, Undbild, 1919 

Schwitters, Merzbild 1A, Irrenarzt, 1919 
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Paul  Steegeman publicó el libro A 

Anna Blume de Schwitters en 1919, 

y en 1923 editó una serie de posta-

les, ocho de cuadros Merz, dos de 

Merzplasiken (ensamblajes) y una 

con su fotografía, una forma de di-

fundir su obra. Schwitters no du-

do ni un momento en intervenir 

estas postales y enviarlas a sus 

amigos.(en la parte inferior) 

En 1919 tras la publicación de An 

Anna Blume, el periodista Alfred 

Dudelsack visitó el taller de 

Schwitters, “El piadoso visitante 

penetra estremecido de devoción 

en el sancta sanctorum, el taller 

del maestro y solo cuando consi-

gue encontrar un pequeño espa-

cio libre...se atreve a levantar los 

ojos. El interior no recuerda a un 

taller, sino más bien una carpinte-

ría, planchas, cajas de puros, rue-

das de cochecitos de niño desti-

nados a una escultura Merz, he-

rramientas de carpintero, periódi-

cos…” en este taller de Schwit-

ters no solo se construía escultu-

ra Merz, estaba naciendo la Mer-
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zsäule, la Columna Merz.(debajo de 

estas líneas) Cuando la familia tuvo 

que alquilar unas habitaciones, 

Schwitters trasladó su taller,  per-

dió parte de este material y em-

pezó la construcción de la Mer-

zbau sobre todo a partir de 1923 

hasta su exilio en 1937. La Mer-

zbau ocupó buena parte de su 

actividad artística. Una construc-

ción espacial única, entre arqui-

tectura, ensamblaje y escultura, a 

base de madera y yeso, con 

aberturas, sinuosidades y huecos 

como cuevas que guardaban re-

cuerdos y secretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el exilio intentó continuar con 

nuevas Merzbau, en la pequeña 

isla de Hjertøya en Noruega 

(Haus am Bakken/ La casa de la 

ladera) y en en Ambleside  en el 

distrito de los lagos en Inglaterra 

(Merz Barn/Granero Merz). 

Nunca dejó de hacer collages allí 

donde estaba, aunque volvió a la 

pintura de caballete de paisajes y 

los retratos para mal ganarse la 

vida, en Noruega y en Inglaterra, 

los collages no interesaban a na-

die en esos tiempos de guerra. 

fotografía de Merzbau de 1933 
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Schwitters, He Goods 1944 

Schwitters, sin titulo, 1944 

Schwitters, The Hitler Gang, 1944 

Schwitters, En Morn, 1947 
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