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’ enproclamado
presidente DADA por Tristhn Tzara
la proclamaci6n universal de presidentes en
el Sal6n des Independants, Paris 1919.

Este folleto contiene compasiciones ultraistas
y dadaistas.

Soldados:

De lo alto de esas pirimides cuarenta siglos
hacen muecas a1 Moviiniento Dad&

A

N- TZA
INVENTOR DE LA LENGUA FRANCESA

El primer paso firme que dio el dadaisino en
eI inundo fue en 1919, cuando nuestro jefe Trist i n Tzara, dijo:
-4efiores: DADA no significa nadaB.
Desdc ese dia el dadaism0 ha seguido progresands.
La dimensi6n del infinito o arquitectura del
silencio, de todo lo constantemente silencioso,
fue el punto de partida de la gran revolucih
estitica.
Considerando 10s seres y las cosas como una
pura ilusidn, periodos de evolucih, el artista
medium p e d e transformar sorprendiendo a1

tiempo.
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Rebusca estitica hasta el infinito, sujetindose
a las normas de la concentraci6n espiral y gira toria.
Todo lo creado alrededor de nuestra vida
encontr6 su importancia estitica.
Sello de correo, maquinaria de reloj, bar6metro, sartenes. KangurG, foca, pinguinos, albatros.

La Gltima gran guerra, espiral silenciosa en
el planeta, proporcion6 a 10s nervios de Europa
la necesaria laxitud. He ahi la verdadera importancia de la guerra.
Amtrica, equilibrio vacuno, repugna a DADA.
La seudo solidez mental americana reiri e1
chiste cien afios despu6. Amirica es simplemente abono. ESTAFA.
DADA es bueno porque no concede ninguna
importancia a la eternidad.
Historia, policia privada, cocina, box, medicina, todo es DADA. En todas partes est6 DADA.
DADA DA DADA DAR. '
Todo DADA es cometa, m6vi1, materia sideral con espermatozoides vivos y saltones.
DADA chocasi con la absurda geometria de
10s astros.
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La cordillera de los Andes, tragedia espiritual
sin comparacicin posible, tiene una grandeza
que escapa a todas las disciplinas. El arc0 de
triunfo y las pirrirnides son monumentos absurdes, gantanales. Todo monument0 es un pensamiento antigiratorio; es momia o manifestacibn
cadaverizante. Mris vale un poste de telCfonos
con su marafia de alambres en cualquier pueblo
chato, con la condici6n de que pueda ser mis
feo todavia.
La verdad durarh una bora a lo sumo. La materia es inmortal porque se destruye a cada instan te EVOLUCION.
DADA destruirh a DADA.
DADA serri perseguido por 10s gobernantes,
Conclusih :
DADA es lo infinitamente giratorio que forma el SILENCIO del todo.
DADA es fermento astron&nico, oblongo,
gaseoso sin exageraci6n y de color amarillo,
Pero no significa nada.

J. EDWARDS.

.

AVIACION
moxa
mosca

mosca

mosca
rnosca mosca
moscard6n
mosca moxa mosca mosca mosca
Si yo fuese mosca
volaria para libertar a Tatiana
tarjeta postal

ALLA
Silencio Rojo, Amarillo, Oblongo, Siberia
Lenin mongolinichevo
Yo amo a Tatiana princesa midhette
Moscou necr6polis concierto.
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Si fuese mosca
Mataria Lenin Chicherine
STEGOMIA FASCIATA
en sus bocas
si yo fuese rnosca DADA

UNUCOI
El gat0 estaba nervioso
Maullaba
POR DO QUIERA
ORINABA

finalmente la cocinera
10 castr6 con mi viejo mon&ulo
miaaaou rrrerrmiaaaaoouu I !
el gat0 gordisimo
se ha hecho
FELIZ,

gero no cam rnQ 10s ratones
si yo estuviese castrado seria dichoso,
p r o no haria d s versos.

DIQS-NP 1.000
CALLE POT DE FER

El bulevar estaba solitario, porque ese mismo
dia, a las seis, se acabaria el mundo. EntrC en
un caf6 y saludt a Dios-puntual como siempre,
ahi esperaba, tonto y cursi como. siempre.Inmediatanlate me puse a tratar 10s temas
cientificos que son la base de mi diccionario
biol6gico.
-En el mismo momento que un pez se ria
este planeta no se 1lamarA la tierra, sin0 el agua
-dije.
Dios respondi6 que no.
--Hace
catorce millones de siglos todo era
agua, por eso es muy conveniente bafiarse.
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Fuimos todos peces, de ahi que mi novia tenga
cara de jibia.
Nuestros pulmones son branquias atrofiadas.
Los hombres* menos peces son 10s bolivianos.
NQ,olvidar jam& el veraneo en la costa y el
jarabe de yodo.
Dios se ech6 a reir de una manera exasperante.
-Si 10s toros, en vez de comer hierbas, comiesen aves, no existirian toreros.
Dijo que no.
-El hombre que no quiso hacerse vivienda
por pereza, se llama mono.
-i Mentira !-grit6 Dios.
Eran las seis y cinco. El €in del mundo quedaba postergado para todos 10s que no murieron a las seis. Una arafia se descolg6 del techo,
sujetando una moxa que mat6 encima del velador. El camarero aplast6 ambos ' insectos.
<Para qu6 crear la vida? <Para destruirla?
iPchs . . . ! iQut vulgaridad!
Salimos. Los guardias saludaban a Dios y el
bulevar se veia lleno de inotocicletas del ej6rcito americano. Todas las mujeres querian casane con 10s americanos inmediatamente. Cuan-

- 23 do llegamos a La Gloria eran las siete y media.
El burdel estaba muy animado.
iLe bun Dieu!-grit6 la encargada y nos pas6
al sal6n.

c

c

IF

LA GU

a
.
(Notas de un “meteque”)

El Kaiser no podia cohabitar m6s. Esa fue
la causa irnica de la guerra europea. Durante
seis rneses UR aluvi6n de gigantes hizo temblar
10s villorrios-Die wacht am Rhein-R Rr Rrr
Rrrr Rrrrr.. . . . Los alemanes dicen todo Io
que piensan, coin6 10s locos. Bolivia y P e d pro-‘
testan eih-gicainente-Un
gram6fono sobre la
Torre Eiffel grita: BArbaro, Birbaro, Birbaro.
-El cisne acorazado rnuere sin cantar. Los
h i t i c o s toman las trincheras por figuras geometricas. Von Tirpitz torpede6 el Tango. Se
moviliza un mill6n de peluqueros. Sobre 10s

- 26 bulevares se erige una estatua al inventor de
la quinina. Las francesas se casan con 10s soldados ingleses porque tstos sse lavan 10s dientes.
Tipperary five o’cloc~ tea Paris rit. Todos 10s
extranjeros son espias. i Cochino neutro ! Mi
ficha pesa tres kilos y inedio en la comisaria
del quinto distrito. El sombrero de copa de Poincart est6 lleno de piojos. Italia se ha decidtdo
finalmente porque el restaurant Poccardi, del
bulevar est5 lleno de banderas. Acabo de ser
fusilado tres veces por culpa de mi cerillera.
Amtrica coiiipra la guerra. El cambio baja;
pero a iiii iiie tiene sin cuidado, porque yo jamis
cambio nada.

AQUEL MALDITB TANGO

Vigo puente para la Argentina
Quimera Mina
criadero de inujeres pezones
para formar nuevas naciones

gelatina de Su Majestad Brit6nica
triunfante por la rnechica
10s ingleses comen cemento,
pero no son biliosos.

A la Argentina
i La culpa fue de aquel, rnaldito tango !

- 28 SE RUEGA HACER VISAR SUS PASAPOREN EL CONSULADO
(TES

VACUNA ELECTROCUCION LEVILLIER

H. M. S.'

&araculiambroB
rascacielos de Londres en agua espaiiola
dorninador de la ola
ostras quisquillas percebes y centollas
para fortificar el a h a
calderas del barco y caldercin de la barca
rincones rorninticos del transatlhtico
paiiuelitos ventiladores j Madre !

BOCINA
Luggage wanted on board
B. DECK C. DECK la, 2a, 3a

SMOKING
ROOM
TnglCs que viaja para sudar

- 29 Esa de Queiroz levanta el tel6n
campanita de or0
Luisa e: El Paraiso, Basilio perfurnado
niechero a gas CTavares,

ACUARELA
quien no. vi0 Lisboa no vio coisa boa
repica el convent0 en laderas nacimiento

del cielo iiuminado cay6 un fado
habl6 Paiva Conceiro
tembl6 todo hasta el Aveiro.

jugos gistricos conserva eructo
TODOS LOS PASAJEROS AL CBMEDQR
lluvia de sal smashed potatoes etiqueta
estallido La Boheme intestinos cordero.

/
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CARACULIAMBRO tiene un gran periscopio
un oficial colorado encuinbra a1 sol
todas las personas que viajan ken a Nhfiez de Arce
Misa Cristo traje de l&es
Canonizacibn de la seiioFa que besa a1 oficialito.

San Vicente pedazo de sol
Gran Mogol del mar hirviente
rocas lunares colmillos de 10s mares
hombres tiburones sin calzones.

Pega un salto el vapor
i Gran sensacih !
es la linea del Ecuador
construida por Napole6n.

el agua de Amtrica
profunda y esftrica.

F

- 31 Rosbif faisanes perdices
2Estarnos aqui
o en PICADILLY?
inroibles misses
rnillonarios felices
/ass band dancing
un brasilero baila en el palo mayor
y en el pobre pasaje de tercera
uno que escapaba de la milicia
se m u d de ictericia.

Fosforescencias verdinegras cad6ver pirata
cielo escupe estrella verde
sefiora Lina D’Albuquerque Barrow Goncavez
tetas escaparate
(Prado

Hilito caliente del Amazonas
echa a1 agua las mariposas
y el pajarito Perereca
en el mar de manteca
juega un pez redondo con cara de Mona

- 32 la htlice del vapor es el ventilador
del ECUADOR
todos 10s tiburones se asoman la noche de fiesta

ORQUESTA

El mar se par6
Las estrellas del Norte cayeron a1 agua

Brad fabuloso
Recife - Bahia - Rio - Matto Grosso
Tiraden tes
historias tremendas de serpientes
riqueza que se ve
millones de kil6metros cuadrados en mi taza de
Revolucicin francesa de las nubes
(caft
Brasil fantisticu y ftrcundo
joyeria del mundo

- 33 CVem ca, mulata bronce fuego
mulata con un poco de barro
diente de or0 y collar de plata
negrita que sabe canciones
y se pone la liga de las naciones
en la pierna de chocolate.

RUA

DO
OUVIDOR
FAZENDAS PRETAS

Burdel colecci6n de insectos
mariposa colita de sapo
negro que se abanica con su propia joyeria

Rio de Janeiro 6pera inmensa
encajes del cielo sinfonias de montafias
todas las piedras finas de coloraciones extrafias
en la bahia extensa
capital lirica y fetrica
ojos abiertos de la bruna Amtrica
Monte Carlo cocotte de Guanabara
con toaleta rara

F

- 34 un grillo arriba del Corcovado
canta la canci6n nacional
y bailan fox trot en 10s acorazados
s6lidamente anclados
marineros
calzones
colorados

BULEVAR DE CARTON
abajo en el palacio do Cattete
disparan un cohete
se mezclaron todas las razas en una gran paila de
con cafC y bananas
(palo

Los brasileros son cultos y simp6ticos
asequibles y democr6ticos
.
no existe en Rio el indio amanerado

-

-

SERIEDAD
PROFESIONAL
come un pavo trufado en el banquete municipal

- 35 las mujeres son dukes y graciosas
se visten con alas de insectos melosos
echan resina blanca p r 10s pechitos de raso

~1 inglis que viajaba para sudar, se qued6 en Pe(trbpolis

.

Otra vez el mar.. . EL M A R . . EL MAR.
yo no creo en el mar
jC6mo ha podido liquidarse tanta tierra!

Montevideo
no esfeo
sociol6gicamente da lecciones a las naciones
el presidente juega a la pelota y anda con patines
por las veredas
(de ruedas
con libros de Rod6 y versos de Minielli Gonziilez
SE RUEGA A LOS PASAJEROS DE PRIMERA REUNIRSE EN EL SALON PARA LA

VISITA DEL DOCTOR

a
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En Buenos Aires la mar deja de funcionar
a1 vapor le raspan la quilla
para sacarle mariscos y quisquilla
todo el pasaje de tercera se viste de primera
(comuniijn
Vendcdor ainbdante nodcias de Puyrred6n
todas las razas una sola larva
RECEPTACULO
INMENSO
CADERAS
DEL
MUNDO
Transiciones
profundas
evoluciones
gallegos transformaci6n Agua de Colonia
Fantasia multimillonaria
imitaci6n urbe luminaria
Avenida de Mayo Rivadavia Cangallo
jLa culpa fue de aquel tango maldito!
Bulevar compadrito
Y EL JOCKEY CLUB EN LAS FIESTAS DE
(MAY0
ELEGIRA PRESIDENTE U N JOVEN CA(BALLO.
*

- 37 Argentina fue poblada por espafioles fieros
que corretearon a1 indio hasta el gran Chaco
AVESTRUCES
LANZA
PAMPA
MACUZA
ayer pari6 a Sarrniento hoy a Ingenieros reacciona siempre contra el criollo macaco

&rip5

I

guitarra
de
calabaza
SIBERIA
TROPICAL
frente a la aristocracia seca est5 el cientista
y hasta el presidente un poco espiritista
un argentino modern0 dijo la verdad
ARGENTINA LIBRE ARGENTINA FUERTE
AmErica para la humanidad

La pampa dia siete de la creaci6n
gana de no hacer nada
Extensi6n
extensi6n
extensi6n
ahoga idea revoluci6n
GARIBALDI VAQUERO
CINE
MARIA
GUERRERO

F

IS
(Escrito en franc& para “Grecia”)

Gran voz en la noche de la humanidad
Las ondas del pensamiento supremo lo iluminan todo
El Brasil, Africa, el Far West estiran sus brazos
(audaces
por encima del mar d i d o
El Ecuador refrescsndose en el Sena
Los ojos de las virgenes salvajes enteramente
(abiertos
La Libertad de Nueva York ~olandoradiosa(mente
con las alas de Samotracia
El Brbol sagrado de 10s Druidas en el Bosque
(silencioss

El Sagrado Coraz6n el Molino de la Gall'eta
Los bulevares de Oro, 10s bulevares Rojos,
(Belleville, la Butte
La multitud de midinettes, Mimi Pins6n
La Motte Picquet Grenelle, Metro, el OdeBn
Barrio judio, panes hciws, vinos de Sion

I
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FIVE O’CLOCK TE DEUM
La diabetes en la historia universal
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Con el nombre d e Jacques Edwards,
Joaquin Edwards Bello dio la batalla
de las vanguardias artisticas de Paris,
en 10s aiios veinte, y fue reconocido
como uno de 10s dadaistas por T r i s d n
Tzara. Fruto de esa experiencia es este libro, publicado en 1921, considerndo pOr mucho tienipo un texto mitico
0, a1 menos, clesapa2Zdo"y que hoy
podemos reproducir conservando sernejanzas gr&.ficas--con-lae d i c i h original.
Agradecemos a Vicepte Garcia Huidobro -hijo del p e t a Vicente IrIuidobroha&rn?s F i m i t i d o el acceso a1
ejemplar de dicha edici6nn:
Se termin6- de-irnprirnir este libro
el 28 de septiembre de 1979, en 10s
talleres grdficos de Editorial Nascirnento en Santiago de Chile.
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