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Ecos del dadaísmo en las mujeres vanguardistas españolas.  

(Las ultraístas y las resonancias posteriores)  

 

Por Susana Blas  

 

Eras lo que no se sabe 

bruma. 

Yo iba abriendo caminos de arcoíris 

para alcanzarte 

y tras tus pasos 

seguían mis antorchas 

cuando tu mano de oro 

abrió mi costado izquierdo. 

Lucía Sánchez Saornil (1921)1 

 

En 2016 se cumplió un siglo de la irrupción del espíritu dadaísta en Europa. Su 
influencia no solo traspasó fronteras geográficas. A diferencia de otros vanguardismos, 
Dadá desbordó su temporalidad histórica, se convirtió en una actitud antiacadémica 
atemporal; y hoy se utiliza el término dadá casi como adjetivo asociable a cualquier 
impulso creativo «antiarte» de los que en oleadas agitan el ambiente normativo de una 
época y remueven el suelo del arte establecido. Frente a otros vanguardismos, el 
dadaísmo (1916-1920) era más difícil de fagocitar: el nihilismo, el pseudoinfantilismo, y 
la brutalidad bohemia y sin retorno que propone le convierten en una propuesta difícil 
de absorber por el sistema.  

Y en este fluir arte-vida dadaísta de comienzos del siglo XX, las mujeres creadoras no 
solo participaron en el movimiento a la par que sus compañeros masculinos. Ellas 
fueron socias fundacionales. Excluidas durante siglos del contexto artístico profesional 
y educativo, «las mujeres dadá», con su rabiosa bohemia, defendían a la perfección la 
idea de «no futuro». El cabaret, la performance, la recuperación de artes y de 
artesanías consideradas menores, la expresión a través de la vestimenta, los modos 
de vida marginales (rozando la delincuencia, en muchos casos), eran la forma de estar 
en el mundo de mujeres que desde el anarquismo, el amor libre y la desobediencia 
rompían los principios tradicionales del amor romántico y de la familia convencional. 
No creo que pueda dudarse, analizando minuciosamente sus vidas y sus acciones, 
que su autenticidad supera a la de los coetáneos varones, que, desde una situación 
privilegiada, de sujetos de pleno derecho, «epataron un tiempo» para luego volver, con 
el paso de la edad, a una cómoda posición de intelectuales al uso, mientras la mayoría 
de estas mujeres acababan inadaptadas u olvidadas. Para la posteridad, los 
inventores del movimiento dadá, aún hoy, son personajes como Hugo Ball o Tristan 
                                                           
1 Publicado en Ultra n.º 4, uno de marzo de 1921. Poema que Lucía Sánchez dedicó a Norah Borges. 
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Tzara, mientras mentes geniales como las de Suzanne Duchamp, Sophie Taeuber-
Arp, Clara Tice, Mina Loy, Hannah Höch o Toyen, entre otras muchas, caen en el 
olvido. Dos ejemplos paradigmáticos de usurpación de legado son los de Emmy 
Hennings2 y Elsa von Freytag-Loringhoven. Emmy Hennings, cantante, escritora 
anarquista, bailarina y performer, es la creadora del Cabaret Voltaire, junto a su pareja 
Hugo Ball, que se llevó el reconocimiento en solitario. Y Elsa von Freytag-Loringhoven, 
poeta, pintora, escultora, modelo y bailarina, «le regaló» a Marchel Duchamp una de 
las ideas que revolucionarían la Historia del arte de la segunda mitad del siglo XX y 
que él se atribuyó durante décadas: el célebre urinario-fuente.3  

Apunto estas cuestiones previas sobre dadaísmo internacional y mujeres antes de 
acercarnos al caso español, porque si bien a raíz del centenario del movimiento en 
2016 se trabajó para recuperar el legado de estas creadoras, sus reconocimientos 
siguen quedándose en artículos periodísticos o en monografías individuales que las 
estudian como estrafalarios casos aislados, faltando aún las correcciones en las 
crónicas oficiales, que deberían reconstruir de un modo justo una historia compartida 
en la que, además, ellas arriesgaron su vida en cumplimiento de una postura 
radicalmente bohemia y antiarte. 

 

1. Las ultraístas españolas y latinoamericanas 

Abordar en un sentido estrictamente histórico el dadaísmo en España pasa por 
referirse al ultraísmo, un movimiento literario vanguardista que se inició en España y 
Argentina en 1918 y que perduró hasta 1924. 

Recogiendo herencias del creacionismo del poeta chileno Vicente Huidobro, el 
ultraísmo fue liderado por un grupo de poetas que frecuentaban las tertulias del Café 
Colonial de Madrid, presididas por Rafael Cansinos Assens. Entre sus miembros, 
podríamos citar a Guillermo de Torre, Juan Larrea, Pedro Garfias, Ernesto López-
Parra, Pedro Iglesias Caballero y Lucía Sánchez Saornil, grupo al que se uniría Jorge 
Luis Borges. Internacionalmente, recibió influjos del futurismo y el dadaísmo.  

Si queremos estudiar la influencia de Dadá en las creadoras españolas, parece 
obligado estudiar el ultraísmo español y, dentro de él, analizar el papel de las mujeres 
que compartieron esa propuesta radical. 

                                                           
2  Emmy Ball-Hennings «fue dinamita necesaria para la explosión del dadaísmo», afirma 
Fernando González Viñas en una reciente monografía que le ha dedicado en forma de novela 
gráfica. Por su parte, en Alemania se reeditó la obra literaria de Emmy Ball-Hennings en 2016, 
con motivo del centenario; pero aún no se ha difundido a nivel generalista su papel. Fernando 
González Viñas (autor),• José Lázaro Marcos (ilustrador), El Ángel DADÁ: Venturas y 
desventuras de Emmy Ball-Hennings, creadora del Cabaret Voltaire, El Paseo Editorial (2017). 

 

3  Según algunos investigadores, antes de la exposición, en abril de 1917, Duchamp escribe a 
su hermana: «[…] una amiga, empleando el pseudónimo de Richard Mutt, me envió un urinario 
de porcelana a modo de escultura». Elsa murió en 1927, abandonada y olvidada, mientras en  
1950 Duchamp asumía la autoría de la obra e incluso reprodujo 17 copias de la fuente, que 
están en distintos museos del mundo.  

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fernando+Gonz%C3%A1lez+Vi%C3%B1as&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fernando+Gonz%C3%A1lez+Vi%C3%B1as&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fernando+Gonz%C3%A1lez+Vi%C3%B1as&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jos%C3%A9+L%C3%A1zaro+Marcos&search-alias=stripbooks
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El libro más reciente sobre el tema: Poetas de la nada. Huellas de Dadá en España 
(2017), de Pablo Rojas,4 desvela las relaciones entre ambos movimientos, hasta el 
punto de que promotores del ultraísmo como Guillermo de Torre fueron los traductores 
de los manifiestos y de los poemas dadá, y vasos comunicantes entre ambas 
corrientes. El libro defiende con buen criterio que el dadaísmo «si bien no se dio en 
nuestro país en estado puro», sí lo hizo «dentro de la aleación ultraísta». Este grupo 
publicó poemas de inspiración dadá, celebró veladas provocativas en la línea de las 
del Cabaret Voltaire, tradujo los textos dadaístas en revistas ultraístas como 
Cervantes, Cosmópolis, Grecia o Vltra, y figuras como Guillermo de Torre estuvieron 
en contacto con los líderes europeos dadaístas. En el libro de Pablo Rojas se 
documentan todas estas conexiones, reeditándose las apariciones del universo dadá 
tanto en las revistas artísticas como en la prensa más generalista.  

En este volumen, se enfatiza la relevancia del encuentro entre Guillermo de Torre y 
Jorge Luis Borges, dos personalidades clave para fraguar el movimiento en España y 
en Argentina; y, sin embargo, no se alude a una mujer fundamental para entender la 
conexión entre estas dos figuras. Me refiero a Norah Borges, hermana de Jorge Luis 
Borges, y futura esposa de Guillermo, que fue una escritora notable y una brillante 
pintora que ilustró con sus grabados los textos ultraístas y otros escritos vanguardistas 
posteriores.  

Tristemente, las mujeres están ausentes, como en la mayoría de las bibliografías 
sobre la época, a excepción de algún ensayo de investigadoras comprometidas con la 
igualdad de género. Por ejemplo, no se recoge el papel inspirador de Sonia Delaunay5 
que había llegado a Madrid con su marido en 1914 y que con su energía convirtió su 
morada en lugar de encuentro y creación para los ultraístas. El matrimonio fue el que 
pasó a Guillermo de Torre las direcciones y los contactos personales de figuras del 
dadaísmo como Tristan Tzara. 

La desaparición de los nombres de mujeres del discurso, ya sean compañeras de 
estudio, de tertulia, familiares, profesoras… es grave porque crea una imagen 
exclusivamente masculina de contextos en los que hombres y mujeres convivían con 
más naturalidad de la que la crónica posterior hace suponer. En el caso de Norah 
Borges (pintora, grabadora y escritora) la omisión es inexplicable pues estuvo 
acompañando al grupo con asiduidad y participó con sus grabados en la traducción a 
imágenes de las consignas de sencillez y vanguardia que las nuevas ideas solicitaban. 
De hecho, sus colaboraciones en revistas son incontables y probadas. 

 

                                                           
4 Pablo Rojas, Huellas de Dadá en España. Poetas de la nada, Edición de Renacimiento, 
Sevilla, 2017. 

5 «La pareja Delaunay se instaló por primera vez en 1914 en Madrid. Después de varios 
periplos por la península ibérica se quedarán varios años en Madrid. Su casa sirve de lugar de 
encuentro de los jóvenes artistas madrileños, entre ellos Guillermo de Torre. Gracias a los 
Delaunay, estos artistas descubren a Apollinaire, Cendrars y al Aduanero Rousseau, así como 
el movimiento Dadá. […]. La dirección de Tristan Tzara circuló en el momento en el que los 
Delaunay encontraron a los jóvenes escritores madrileños». Traducción propia del original en 
francés: Guillermo de Torre. Ultra-Dada entre deux avant-gardes (edición de Eddie Breuil), Les 
presses duréel, 2009, p. 5, Préface (p. 5-25).  
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1.1. Lucía Sánchez Saornil  

Una escritora ultraísta imprescindible y hoy olvidada de muchas de las crónicas, es 
Lucía Sánchez Saornil (1895-1970), que en su primera época firmó como Luciano de 
San-Saor. Para Juan Manuel Bonet6 sería, de hecho, la única mujer estrictamente 
ultraísta del grupo español. El estudioso de las vanguardias no duda en destacar su 
valía: «Lo llamativo de ella es que, siendo la única mujer del grupo, la mayoría de los 
poemas los publicó con máscara masculina. Esta telefonista, de origen humilde, 
reapareció después con su verdadero nombre como una de las fundadoras del 
sindicato cenetista Mujeres libres. Fue muy activa durante la guerra; se exilió después 
a Francia y terminó sus días en Valencia, donde se dedicó a la pintura y a escribir 
poemas místicos»7.  

De Lucía Sánchez, dijo Guillermo de Torre en su momento: «Orna nuestros frisos de 
avanzada y enciende sus palabras fosfóricas sobre el mármol polémico de nuestra 
mesa confraternal». Y según la investigadora Margherita Bernard: «Estas palabras dan 
fe de la participación de esta autora en el movimiento ultraísta, del que formó parte 
desde 1919; la mayoría de los poetas que dieron vida al ultraísmo eran colaboradores 
de la revista Los Quijotes y seguramente por ese medio Lucía entró en contacto con el 
grupo y publicó en las revistas portavoces del movimiento, como Cervantes, Grecia, 
Tableros, Vltra, Plural y Gran Guiñol. […] Su poética fue evolucionando al entrar en 
contacto con el ultraísmo y fue abandonando el seudónimo pasando a firmar sus 
creaciones con su verdadero nombre»8. 

Y si ampliamos la reflexión al caso argentino, existieron más poetas, entre las que 
destaca Norah Lange (1905-1972), que no solo fue una brillante poeta ultraísta, 
también logró filtrar el espíritu del movimiento a la prosa. Según May Lorenzo Alcalá: 
«No solo abandonó la poesía por la narrativa, introduciéndose en un género 
considerado todavía más masculino, sino que consiguió dar a su prosa unas 
características tales que, como dice Molloy, puede considerarse que es en ese 
paso• o más bien en el espacio que deja libre ese paso, tierra de nadie•  donde el 
ultraísmo de Lange se vuelve de veras fecundo, creador. En otras palabras, que la 
joven de cabellera llameante consiguió lo que ningún hombre pudo: reutilizar las 
propuestas del ultraísmo, que era una corriente estrictamente poética, en la prosa y, a 
través de este género, hacerla perdurar en el tiempo»9. 

1.2. Norah Borges 

Resulta preocupante cómo se produce la eliminación de las mujeres creadoras de la 
Historia. Es aterrador descubrir cómo estas mujeres pudieron aparecer con cierta 
                                                           
6 Juan Manuel Bonet es uno de los grandes estudiosos de las vanguardias españolas en 
volúmenes como: Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), 1995; o Impresos de 
vanguardia en España (1912-1936), 2009. 

7 Declaraciones de Juan Manuel Bonet al Diario de Burgos: «El ultraísmo es la clave para 
entender la obra de creadores posteriores», 1 de mayo de 2012. 

8 Margherita Bernard, Web Escritoras españolas en la prensa, 1868-1936. Antología didáctica. 
<http://www.escritorasenlaprensa.es/lucia-sanchez-saornil/>. 

9 May Lorenzo Alcalá, «La sociedad secreta de las mujeres ultraístas argentinas», Revista El 
Catoblepas, n.º 89, julio de 2009. 

 

http://www.escritorasenlaprensa.es/lucia-sanchez-saornil/
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normalidad en su época en revistas, crónicas y antologías, y desaparecer 
progresivamente, incluso ser eliminadas, de las ediciones posteriores de un mismo 
volumen. El caso de Norah Borges nos sirve de ejemplo. Todo hace pensar que 
mientras Norah y Guillermo de Torre fueron novios, ambos participaron en el grupo de 
escritores y artistas de la vanguardia, y ella fue reseñada y elogiada por su trabajo. La 
situación cambió mucho una vez casados y, de vuelta a Argentina, su memoria se fue 
diluyendo en los libros hasta llegar a dudarse de sus aportaciones. Como describe 
May Lorenzo Alcalá: «[…] antes de formalizar su compromiso con Norah Borges, se 
evidencia la intención de Guillermo de halagar a su futura mujer • la inclusión de un 
capítulo dedicado a los grabadores, que después desaparecería, en la primera edición 
de Literaturas europeas de vanguardia, por ejemplo• , pero no por ello debe 
descartarse la influencia social que la hermana de Jorge Luis ejercía sobre las jóvenes 
de su clase con inclinaciones artísticas».10 

A pesar de que su papel como grabadora es indiscutible (contamos con sus 
ilustraciones en un sinfín de revistas y publicaciones), se pone en duda su aportación, 
como afirma Patricia Artuondo: «En cuanto a la actividad de Norah Borges (1901) 
• cuando es mencionada• , aparece limitada a su actuación como ilustradora, a 
excepción hecha de Emir Rodríguez Monegal quien en su Jorge L. Borges: A literary 
biography, le reconoció un rol activo que se ocupó de destacar en varias 
oportunidades a lo largo de su libro. Otras menciones menores • como la de Emilio 
Carilla, quien la señala junto a su hermano como punto de enlace entre el ultraísmo 
español y el argentino•  no alcanzan a modificar lo que venimos afirmando».11 

En relación con la presencia de Norah en las tertulias y en la vida social española de 
vanguardia, con el tiempo llega a ponerse en tela de juicio hasta su presencia. Quizás 
porque ya muy mayor ella misma quitó importancia a esos momentos de su vida libre y 
desenfadada de juventud.12 No siendo estos comentarios, en todo caso, pruebas de 
que aquello no hubiera existido, como explican un número notable de investigaciones:  

«En marzo de 1920, coincidiendo con el traslado de la revista Grecia a Madrid, los 
Borges hicieron lo propio. Jorge Luis Borges pronto encontró en las tertulias del Café 
Colonial un punto de encuentro con poetas y pintores tanto españoles como 
extranjeros. Será el momento en que ambos hermanos trabaron amistad con Ramón 
Gómez de la Serna y Guillermo de Torre. Por su parte, Norah acudía a las tertulias del 
Antiguo Café y Botillería del Pombo, donde podemos afirmar que Norah Borges fue de 
las pocas mujeres asiduas durante los años veinte. La estancia en Madrid fue 
realmente decisiva para su promoción artística ya que sus grabados se publicaron en 
revistas de vanguardia tales como Ultra, Tableros, Horizonte, Reflector o Plural, hecho 
que permitió identificarla como la pintora del ultraísmo. Concepto difícil de definir ya 

                                                           
10 May Lorenzo Alcalá, «La sociedad secreta de las mujeres ultraístas argentinas», Revista El 
Catoblepas n.º 89, julio de 2009. 

11 Patricia Artuondo, «Entre "La aventura y la orden": los hermanos Borges y el Ultraísmo 
argentino», Cuadernos de Recienvenido, n.º. 10. 

12 Juan Manuel Bonet ha declarado: «Norah Borges, la hermana del poeta, a la que tuve la 
suerte de conocer, y que contribuyó al movimiento como ilustradora de revistas ultraístas, me 
comentó que en aquella época las señoritas no iban al café. “Lo frecuentaban las otras, las de 
la mala vida”, apostillaba». Declaraciones de Juan Manuel Bonet al Diario de Burgos, «El 
ultraísmo es la clave para entender la obra de creadores posteriores», 1 de mayo de 2012. 
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que no se dispone de telas de la época, aunque sí de significativos grabados 
juntamente a los de Rafael Barradas y Wladyslaw Jahl».13 

«La participación de Norah fue decisiva en las tertulias y fruto de ellas son los artículos 
que, sobre su obra, se publicaron en Grecia y de los cuales destacamos “Una pintora 
ultraísta” de Isaac del Vando Villar o “El arte candoroso y torturado de Norah Borges” 
de Guillermo de Torre. En ellos se analiza su obra desde la perspectiva de la 
modernidad, argumentando su amplia formación hasta llegar a un estilo único y 
personal».14 

Sin embargo, con «la vuelta al orden» mundial a partir de 1924, Norah es situada en 
una posición mucho más conservadora por su marido, que llega a eliminar sus 
aportaciones de las reediciones de las antologías. Lo explica a la perfección Roberta 
Ann Quancelle: «Hacia 1923-24 Norah atendió, como muchos compañeros por toda 
Europa, la llamada a una vuelta al orden tras la Gran Guerra. Como ha señalado 
Patricia Artundo, uno de los signos del cambio que se produce en su obra es el 
regreso a la pintura y el progresivo abandono del grabado como medio preferido 
(medio que dependía crucialmente de la difusión de las revistas y que se había 
ajustado a las características de éstas). Pero es curioso comprobar, además, cómo, en 
la práctica, la vuelta al orden conlleva también determinados cambios de conducta por 
parte de la artista y su novio. La huella de este proceso, que une a la defensa del 
clasicismo la reivindicación por parte del crítico de “feminidad, e, implícitamente, la 
asunción por parte de la artista del papel tradicional de la mujer”»15. 

2. Dadá resonando… Algunos casos de postdadá, elegidos desde la 
intuición: Gloria Fuertes, Esther Ferrer y Angélica Liddell  

Aproximarse al dadaísmo, como hemos esbozado en la introducción, puede hacerse 
también desde un ángulo temporal extendido hasta prácticas más contemporáneas. 
Sin tratar de hacer un acercamiento exhaustivo, me he dejado llevar por mis 
intuiciones para seleccionar tres ejemplos de creadoras que bien pueden defender el 
espíritu dadá en épocas muy posteriores a las del movimiento en sentido estricto. 

Gloria Fuertes (1917-1998)  

Gloria Fuertes fue una poeta absolutamente personal que bebió de muchos de los 
vanguardismos de principios del siglo XX. Se la considera la representante mujer del 
postismo, el movimiento neovanguardista de los años 40. En su escritura y en su 
actitud vital mezcla sin contradicciones a Valle-Inclán, a Ramón Gómez de la Serna, el 
surrealismo y el influjo dadaísta más provocador, que tuvo reflejo no solo en su obra, 
también en su vida libre y antinormativa.  

 

 

                                                           
13 Francisca Lladó Pol, «El viaje como generador del gusto. La respuesta de Norah Borges a la experiencia 
del viaje a Mallorca».  

14 Francisca Lladó Pol, «El viaje como generador del gusto. La respuesta de Norah Borges a la experiencia 
del viaje a Mallorca». 

15 Roberta Ann Quance, «Espacios masculinos/femeninos: Norah Borges en la vanguardia», Dosieres 
feministas, n.º 10, 2007.  
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Esther Ferrer (1937) 

Performer y artista, Esther Ferrer recoge en sus acciones, desde la sobriedad, la total 
irreverencia del cabaret dadaísta. Perteneció al grupo Zaj junto con Juan Hidalgo y 
Walter Marchetti, que a su vez revisitaba Fluxus (un movimiento neodadaista). Los 
juegos de palabras, la crítica social, la importancia otorgada al simbolismo del cuerpo y 
de los objetos, son puestos en relación con un acontecer concreto. 

Angélica Liddell (Figueras, 1966)  

Angélica es una de las creadoras más brillantes y provocadoras de la escena actual. 
Escritora, directora de escena y actriz, ha sido premiada con el Premio Nacional de 
Literatura Dramática y con el León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia 2013. 
En 2017 fue nombrada Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de 
Cultura de Francia. Verla en escena es una experiencia inolvidable. Angélica escupe 
sus textos mientras su cuerpo en tensión exuda ritual y dolor. Experimentar una de sus 
actuaciones es recibir una bofetada de inconformismo, de poesía oscura, de desvarío 
y locura. Parte de lo más hondo de su alma atormentada buscando formas alternativas 
a la domesticación burguesa.  

3. Epílogo: ¿y dadá sigue?  

Me recomienda mi amiga Ana Gorría (1979), gran escritora e investigadora de la 
literatura, cuando le consulto su opinión sobre influjos dadaístas en la poesía actual en 
castellano, que me adentre en los poemarios de Berta García Faet (1988), una de las 
promesas de nuestra poesía reciente. Con sus inspiradores versos voy a concluir 
estas anotaciones sobre dadaísmo, ultraísmo y el legado de las creadoras de 
vanguardia. 

derrida 

cierro la puerta 

derriere de ti 

íbamos a muchos restaurantes 

siempre me abrías la puerta 

siempre decías después de ti 

después de ti 

comencé a escribir poemas extrañísimos 

extrañísimas plantas de interior 

de sombra 

bramaron bra- 

mó der Traum bramaron des des des  

garçons les 

dadaïstes enplenofederalhill enplenofebrero bre 

a 
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thing breathing 

no te gustaba derrida obviamente a mí 

tampoco obviously 

ioú 

ae 

rosa 

rosae 

plantas de interior 

esto significa que sí hubo forward no hubo back 

desde entonces comencé a escribir poemas extrañísimos 

después de ti 

no te he vuelto a ver 

cerré el pestillo entreabrí el umbral 

am i back will i be back on 

time will i forward 

you my  

song? 

desde entonces no te he vuelto a ver ni siquiera ni 

siquiera 

por el campus de la última filosofía 

Berta García Faet (2017) 

 


