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Mujeres en la rebelión estética

Si uno repasa la formación y los primeros esplendores de 
lo que fue —y es, de otro modo— el dandysmo, el esteticis-
mo o el decadentismo —tan unido a la corriente transgre-
sora del periodo «entresiglos»— o a la androginia que mu-
chos de esos gestos conllevaron  como rebelión contra el 
género, contra el dominio de un poder casi unívoco —po-
lítico y religioso—  desde comienzos del XIX se da cuenta, 
entre muchos nombres ilustres más o menos conocidos, de 
la casi radical ausencia de mujeres. George Sand —vesti-
da en su juventud de hombre— es un caso más aparente 
que real, porque llevó después una vida muy convencional. 
Hubo pocas mujeres, quizá porque éstas —en el sentido 
real y en el figurado— no habían roto todavía con el corsé.  
La transgresión estética de la mujer llega, especialmente, 
con el nacimiento de la «modernidad» —el «modernism» 
anglosajón— a principios del siglo XX y, sobre todo, con 

DANDyS, EStEtAS y GINANDrAS
Luis Antonio de Villena
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de la protección efectiva, pecuniaria, de millonarias que ellas 
mismas se sentían modernas y rupturales, como Peggy Gug-
enheim o Nancy Cunnard —fotografiada con mil brazaletes 
étnicos por Man Ray— , que era nada menos que la hija del 
dueño de la gran naviera «Cunnard».   En este capítulo han 
de entrar otras modernas como la bella Mina Loy —que se 
casó con el vanguardista y singular Arthur Cravan, también 
sobrino de Wilde, pero este sólo por línea política— o como 
la imagista H. D. amiga de Pound —que le sugirió firmar 
con iniciales— y que trajo el mundo griego a la poesía mo-
derna a la vez que se psicoanalizaba con Freud.

Vita Sackville-West, aristócrata lesbiana y amiga de Vir-
gina Woolf —a la que inspiró la gran novela «Orlando»— se 
vestía de hombre para viajar con una de sus amantes, Violet 
Trefussis, aunque ambas estaban casadas. ¿Basta vestirse de 
hombre para que una mujer se convierta en dandy, ya que 
sin duda todas las que he mencionado eran notables estetas? 
No. Ha de vestirse de hombre —como lo hacía Vita— con el 
deseo de provocar, de descolocar al espectador, para que este 
dude y, si llega el caso, se escandalice. El dandysmo es arte no 
sólo pose. Vita buscó ese escándalo, y pudo entonces hallarse  
con el «ginandrismo».

 Si el andrógino es un ser ambiguo —para muchos, como  
para el Sâr Peladan, una raza futura— en el que desde fuera 
predominarían los rasgos masculinos, aunque sean efébicos 
o de cercana adolescencia, la «ginandra» —que no es sino 
la misma palabra, anteponiendo lo femenino a lo masculi-
no— es ese mismo o parecido ser ambiguo, dudoso, entre 
dos géneros, pero en cuyo dudoso aspecto exterior predomi-
na el componente femenino. Por ello Vita fue una ginandra, 

las iniciales vanguardias y todo lo que estas conllevaron de 
libertad.

Hubo un caso excepcional que marcó los inicios —y dada 
la longevidad de la dama— buena parte del desarrollo, en el 
siglo XX, de esta modernidad femenina. Hablo de la millo-
naria norteamericana Natalie Clifford-Barney (1876-1972) 
que vivió casi toda su vida en París, entonces capital general 
de la cultura, y allí no sólo se atrevió a hacer del safismo una 
religión transgresora, sino que fue esperable amante —en su 
gran promiscuidad— de la poetisa Renée Vivien. Y lo quye 
nos importa más —porque era un género sin descodificar— 
de una célebre y muy famosa démi-mondaine, Liane de Pougy 
que escribió en clave una novela sobre esos amores, Idilio 
sáfico (1900) que yo traduje al español en 2010 para Egales. 
Natalie —en su casa de la rue Jacob, con templete al Amor 
en el jardín— se abrió —aunque ella fuera siempre, y en el 
fondo, una escritora ocasional y muy «belle-époque» en fran-
cés— a todas las verdaderas «modernas» que llegaban al París 
más tolerante y abierto de los años 20. Por su casa —y a ve-
ces con sus brazos, aunque fuera ocasionalmente— pasaron 
la pintora Romaine Brooks, a la larga su amante de mayor 
duración, Djuna Barnes que la retrata en su El almanaque de 
las mujeres (1928) como «Evangeline Musset» y, por supuesto, 
Dolly Wilde, la extraordinaria y verdadera sobrina de Oscar, 
o Radclyffe Hall la gran autora de El pozo de la soledad y mu-
jer que se acercó al ginandrismo. En verdad todas o casi todas 
aquellas modernas transgresoras —nadie se ha parecido más 
a Oscar Wilde, en una foto, que su propia sobrina posando 
para imitarlo, quizás eso sea una ginandra básica— tuvieron 
la fortuna, en años que aún sabían del mecenazgo, de gozar 
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representa su drama poético Le marthyre de Saint Sebastien, 
escrito en francés, acude a la actriz rusa Ida Rubinstein, les-
biana y con aires de muchacho, según la había pintado en 
1910 el gran Leon Bakst. Ida —perfecta ginandra— dará la 
imagen que D’Annunzio pensaba para su San Sebastián, el de 
un jovencito ambiguo, que queda en un cuerpo femenino, 
sin merma de esa mentada ambigüedad. 

En varios de los casos citados —como tantas veces ocurre 
en el dandysmo— la representación de la vida, pensada o so-
ñada según el modelo de la obra de arte, puede resultar más 
atractiva que la obra misma, no siempre alta o solo dentro de 
la altura de la curiosidad temporal. La vida y los propósitos 
de Freytag-Loringhoven valen más que sus poemas o sus an-
ticipos de ready made. Sin embargo la biografía tumultuosa y 
alcohólica de la primera Barnes, o aún su segunda etapa de 
casi autoprisionera en el apartamento de Patching Place, en 
Nueva York, no pueden ocultar el fulgor de esa gran novela 
moderna —tan admirada por Eliot— que es Nightwood. Ni 
aunque se hable de su amor por la escultora Thelma Wood 
y se agregue que «wood» puede traducirse por «bosque». Re-
cordemos que el dandy no tiene obligación de hacer nada, 
salvo hacerse a sí mismo y mostrarse, tal como hizo George 
Brummell. Por eso, a la postre, Brummell es más dandy que 
Lord Byron, aunque éste tenga una obra notable. En el mis-
mo sentido, si probablemente la literatura escogería antes a 
Djuna Barnes que a su amiga la baronesa Elsa, el puro dan-
dysmo se quedaría con la Freytag- Loringhoven, que tomó 
tan llamativo apellido de un marido prusiano que le valió 
poco más que para cumplir el sueño nominal que ella anhe-
laba. Sí, las grandes estetas y provocadoras nacen con el fin de 

y también Clifford-Barney cuando en su juventud se disfra-
zaba de paje, pero la joven se adivina más que el muchacho 
que también está o lo pretende.  Si nos venimos a lo más 
moderno, la cantante Patty Smith fue un caso magnífico de 
ginandrismo, como Rimbaud chica cuando imitaba al poe-
ta maldito y tenía relaciones con un conocido homosexual 
como fue el fotógrafo Robert Mapplethorpe —¿y que de-
cir de Colette, que vivió hasta los años cincuenta pasados? 
También se vistió de hombre y tuvo sus seducciones sáficas, 
pero (para mí) el encanto mayor de Colette es el de haber 
dado voz a unos jóvenes ambiguos y mimosos, queridos por 
mujeres mayores e hijos, a menudo de cortesanas, como el 
protagonista del que toma su título su novela Cheri—. 

La rebelión que se puede atribuir a la gran poetisa del 
expresionismo alemán, Else Lasker-Schüler —que era judía, 
pero laica y perfectamente asimilada a la cultura germáni-
ca— es la misma que se puede reconocer desde cierto da-
daísmo o cierto exhibicionismo intencionado a la baronesa 
Elsa von Freytag-Loringhoven, sobre la que el lector se dis-
pone a conocer el muy sugerente libro de Gloria  G. Durán. 
Pero la segunda acabó con su vida en 1923 —es una pionera, 
en muchos aspectos— mientras que Lasker-Schüler, al ser 
escupida por la calle en Berlín, en 1933, a los días del ascenso 
nazi, emigró a Palestina, donde moriría.  Estamos ante mu-
jeres que querían provocar con su dicción y con su atuen-
do. Quizá como cuando Djuna Barnes llegó brevemente a 
Tánger, enviada por Gertrude Stein —que no sería una gi-
nandra sino una virago— y se presentó maquillada de verde. 
¿Insólito? De eso se trata. Cuando en 1912, en París, Gabrie-
le D’Annunzio —un dandy con mucho de provocador— 
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que siguen la moda como pinceles. Ni Beyoncé, ni Shakira, 
ni Beckham ni Cristiano Ronaldo tienen nada que ver con 
nuestro discurso. Son elegantes de revistas mensuales, pero 
nosotros buscamos rompedores del sistema desde la estética 
pública o privada. Dandys, andróginos, ginandras. Yo deseo 
que el libro de Gloria G. Durán sobre la magnífica baronesa 
Elsa von Freytag-Loringhoven sirva como acicate de sabidu-
ría y trasgresión en la belleza y el escándalo en un mundo 
que hoy precisa de ambas cosas. Sabiendo ya, hace más de un 
siglo al menos, que excelentes mujeres han entrado en estos 
pabellones turcos sin eunucos un huríes, sino —al menos— 
con andróginos y ginandras. Los dioses lo quieran.

siglo y la modernidad. No puedo dejar de citar al respecto los 
inicios —su etapa decó— de la pintora Tamara de Lempicka 
—que también tomó el apellido de un primer marido— y a 
la espléndida y oscura marquesa italiana Luisa Casati (1881-
1957), también apellidada por matrimonio  y que fue una de 
las mujeres más extravagantes de su tiempo en un lirismo 
decadente casi feroz en el refinamiento. A Casati —fotogra-
fiada, a menudo, con una serpiente al cuello— la retrataron 
Giovanni Boldini —varias veces—, Ignacio Zuloaga, Adolf 
de Meyer, Romaine Brooks o Man Ray, entre otros y otras. 
Luisa Casati aspiró a ser ella misma una obra de arte un tanto 
perversa, y lo consiguió con creces. Sabemos, como en la 
frase del Príncipe de Ligne, que el dandy o el esteta se hace 
aristócrata más que por su título —hay aristócratas chabaca-
nos y chabacanas— sobre todo «por la gracia de su gracia».

El lector está  a punto de entrar en un raro personaje de 
esa estirpe, hasta ahora apenas conocido en España. Quedaría 
preguntarse, ciertamente, si este tipo de caracteres son posi-
bles hoy, cuando cierto sentido artesanal de la democracia, 
confunde la deseable igualdad  de derechos de los individuos, 
con la indeseable igualdad caracteriólogica o vestimental de 
los mismos, hombres o mujeres. La rebelión por la estética 
no está de moda en política, aunque atraiga a los estudiosos. 
Y sin embargo el tándem Gala-Dalí tendría hoy más sen-
tido que nunca. Necesitamos dandys y estetas —mujeres y 
hombres— ahora que Michael Jackson, tentado por el total 
artificio, ha muerto, que Lady Gaga se plebeyiza, y que el 
viejo reino del glam —con Bowie o con Lou Reed— parece 
pertenecer a un pasado cercano pero pasado al fin. Y no me 
traigan a cuento a mujeres u hombres más o menos guapos 
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leopold: un noble, el tercero

En realidad, el acto en sí, el casarse así, no era el gesto más 
importante de su vida, ni lo había sido nunca. Ella ya había sido 
baronesa, una extraña baronesa de un falso barón. Es cuando 
menos contradictorio que fuese para ella tan importante que 
esta vez, y ya para siempre, su nobiliario título no fuera una 
invención sino una realidad. Quería tratar de hacer un poquito 
menos inadmisible su sangre de mujer de clase media.

En un momento de Nightwood, la obra que Djuna Barnes 
escribiese en 1936, el Doctor O'Connor preguntará al —
también falso— Barón Felix Volkbein acerca de la esencia de 
la nobleza. Este último tardará en contestar, y el verborreico 
doctor adelantará su respuesta: «[…] para el campesino, el rey 
es un actor que se ha vuelto tan escandaloso que hay que 
prestarle reverencia… Y digo escandaloso en el sentido más 
elevado de la palabra, claro está. ¿Y por qué hay que prestarle 
reverencia? Porque ha sido separado de los demás como el 

11
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diferente. Se hará objeto artístico, un «yo» que es obra, una 
autoconstrucción. Quizá por eso estuviera destinada para 
América. Estallará como un ser artistizado al llegar a la ciudad 
de Nueva York, y se concentrará en el experimental estudio 
de su personalidad para desembarazarse de cualquier contin-
gencia de la vida considerada normal, bestia negra que había 
que evitar a toda costa. 

Por supuesto que su nombre en aquel momento —Elsa 
Greve— quedaba pobre para su gesta.  El nombre habría de 
estar a la altura de las circunstancias y Freytag-Loringhoven 
la sedujo al instante. Este impronunciable apellido cargado de 
batallas, bombas y movimientos incendiarios la acompañaría 
a ella y a la invención de sí misma desde ese miércoles 19 de 
noviembre hasta el último de sus días. El bueno de Leopold se 
convertirá en su tercer esposo, efímero y último esposo. Una 
definitiva comparsa para el arranque de su «yo-como-arte».

Elsa buscará, como todos sus pares espirituales —los pa-
dres del dandysmo—, el apelativo correcto. El nombre de 
todos ellos, cuidadosamente elegido, será el baluarte de una 
cuidadísima presentación pública. Los nombres de los verda-
deros dandys, como dice su tradición, habrán de ser elegidos 
bajo ciertos parámetros.  Se puede volver la mirada al mundo 
prerrevolucionario, ese mundo soñado por decisión o por 
desposorio. Aparte de la misma Elsa, con la posible excepción 
de Julien Sorel —quien se convirtió en M. de Chevalier de la 
Vernaye con la ayuda de Madmoiselle de la Môle, una verdade-
ra aristócrata—, el dandy no será reclasificado por un derecho 
adquirido, sino que se renombrará a sí mismo, como un ges-
to básico de militancia inventando, si ello fuera necesario, un 
apelativo con abolengo. Como Honoré Balzac, que se añadió 

único perro que está exento de observar las reglas de la casa 
[…]!».1 Palabras similares a las de Sartre, quien afirmó que 
Baudelaire quiso hablar a Dios como a un igual. La baronesa 
Elsa von Freytag-Loringhoven quiso hacer eso mismo. No 
cabe duda de que Djuna Barnes se inspiró en su sacrílega 
amiga para escribir su obra maestra, tomando de ella su ne-
gativa a acatar regla alguna, a no ser que fuera impuesta por 
su excelsa persona. Elsa no fue más que el producto de su 
propia decisión. 

Era miércoles, un miércoles cualquiera del mes de no-
viembre del año 1913. Elsa, que aun era señora de Greve, 
caminaba muy erguida del brazo del borroso Barón Leopold 
Karl Friedrich von Freytag-Loringhoven. Él era un autén-
tico Freytag-Loringhoven, descendiente de la noble familia 
alemana que desde el siglo XII había perpetuado una estirpe 
de militares y estrategas. Leopold no conservó la tensión de 
sus progenitores, pero poco o nada importará eso a una dama 
que se consideraba a si misma la guerrera de las guerreras y 
que, además, se había autoproclamado aristócrata del espíritu 
mucho tiempo atrás. Recorrerá en su boda el camino hacía 
el ayuntamiento de Nueva York como quien recorre el pasi-
llo de una catedral para ser coronada.

Ese miércoles cualquiera Elsa se convertirá en aquello que 
tanto la había obsesionado. Se transformará, por fin, en una 
personalidad ineludible de la Vieja Europa. Además, con ese 
mismo gesto, también culminará para el mundo del arte su 
elaborada personalidad artística, una ardua elaboración que 
la transformará en algo más que una mujer, o en otra cosa 

1 Barnes, Djuna: El bosque de la noche, Seix Barral, Barcelona, 2009, —1ª ed. Faber 
& Faber, Londres, 1936—.



14 15

B a r o n e s a  d a n d y,  r e i n a  d a d áG l o r i a  G .  D u r á n

el nobiliario «de» en 1831. O Gérad Labruine, quien se trans-
formó en Gérard de Nerval. O Barbey, quien exhuma el larga-
mente desechado termino D´Aurevilly. Desde Barbey, el dandy 
será un patricien de nature, el aristócrata natural de su sociedad. 

El dandy, según Baudelaire, posee una distinción natu-
ral extraordinaria que no tiene que ver con el rango o con 
sus orígenes. Así, la Baronesa esperará pacientemente hasta 
conseguir ese nombre que la situó en oposición directa a la 
sociedad contemporánea a la que debía despreciar. Rozando 
sus respetables cuarenta años se concentrará en la difusión, 
ahora con pleno derecho adquirido por desposorio, de su 
sentido aristocrático de la vida y del arte. 

En ese largo corredor hacia el ritual de iniciación a su nuevo 
ser, Elsa —alta, tiesa y aristocrática— se agachará a recoger un 
encuentro casual, un anillo de hierro macizo de unos 80 milí-
metros de diámetro que se transformará en la primera de sus 
piezas de arte, o de resistencia. Este anillo, Enduring Ornament 
(1913) es de las pocas piezas que se conservan de su obra. Una 
obra que puede ser leída como precursora de los mismos ready-
mades duchampianos y de toda la poética del objeto encontrado. 

Tan solo unos meses antes, entre febrero y marzo de ese 
mismo año, el Armory Show daba el pistoletazo de salida 
para la entrada de lo moderno en el arte americano. La aso-
ciación de pintores y escultores americanos, encargada de la 
exhibición, mostró 1250 pinturas y esculturas, entre las cuales 
se expuso Desnudo bajando una escalera, de Marcel Duchamp, 
que provocó un escándalo superlativo. Los comentaristas 
estaban desorientados, no alcanzaban a comprender cómo 
podía un cuadro así ser considerado artístico. Mientras to-
dos se volvían locos escribiendo interminables artículos de 

Elsa von Freytag-Loringhoven
Enduring Ornament, 1913. 

Colección de Mark Kelman, Nueva York
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tencia, una obra de arte».3

Perdurará su primer objeto artístico, Enduring Ornament, 
pero no su matrimonio. Leopold partirá a la Gran Guerra en 
1914, nada más estallar ésta. Tras ser encarcelado al poco de 
entrar en servicio, y tras cuatro años de cautiverio, se suicida-
rá, llevando a término, tal y como afirmó Elsa, el único acto 
heroico de toda su vida, dejándola pobre, libre y viuda. Elsa 
nos legará una joya textual, escrita con su peculiar tipogra-
fía en mayúsculas y su paradójico uso de la lengua alemana, 
que mezclaba con soltura el espíritu dadaísta con vocablos 
«de otros esplendorosos tiempos». El poema en cuestión, La 
muerte de un mujeriego — Hamlet in América fue compuesto 
sobre un retrato que la Baronesa le hiciera en 1913. Dado su 
contenido, debió ser escrito en torno a la fecha del suicidio 
de Leopold, el 25 de Abril de 1919: 

Muerte de un Mujeriego – HaMlet in aMérica 

En la Suiza Blanca, en febrero 
Se disparó en el pelo 
Porque no cumplió el sagrado deber del hijo  
Reveló parte de su excelencia a una mujer que se preocupó 
como 
una madre 
Así ella se impregnó de su sustancia 
Siempre estaba ávido de dinero 
Se negó a trabajar como parte de su excelencia  
No quería una esposa judía  

3 Foucault, Michel: Saber y verdad, La Piqueta, Madrid, 1991, p. 197-207.

indignación, y continuando esta solemne tradición epatante 
de la sacrosanta galaxia artística, la Baronesa inauguraba mu-
cho antes que otros la elevación del gesto, del hallazgo y del 
encuentro casual a la alta categoría de obra de arte. Claro que 
su particular inauguración quedó aplastada por las derivas 
retóricas de las escandalosas imágenes de la sonada exposi-
ción llevada a término en la armería del 69º regimiento de la 
Guardia Nacional de Nueva York.

Esa predisposición a leer artísticamente los objetos coti-
dianos —o a estetizar determinadas materializaciones de la 
experiencia diaria— estaba en el ambiente del hipercreativo 
Nueva York de la primera década del siglo pasado, así como 
en aquellas personalidades que se estaban  reinventando, «ar-
tistizando» todo lo que les rodeaba: desde su mismo cuerpo, 
su voz, sus gestos y su modo de socializarse, hasta cada uno de 
los objetos con los que se relacionaban, así como su atuendo.2 
Esta actitud de la modernidad había sido inaugurada mucho 
antes. Una actitud que implica tomarse a sí mismo como una 
elaboración ardua y compleja, como una verdadera obra de 
arte. Tal y como apunta Foucault, esta actitud se materializa-
ría en «el ascetismo del dandy que hace de su cuerpo, de su 
comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su exis-

2 El atuendo ha sido visto la característica básica de los dandys. Siendo sin duda 
importante no es, ni mucho menos, única. Hay, no obstante, una amplia bibliografía 
de discursos focalizados en las ropas y las mujeres que no quisieron serlo: Rolley, 
Katherina: «Cutting a Dash: The dress of Radclyffe Hall and Una Troubridge», 
en Feminist Review, nº 35, London, Taylor & Francis, Verano 1990, p. 54-66; Jones, 
Amelia: «Clothes Make a Man: The Male Artist as a Performative Function», en 
Oxford Art Journal, vol. 2, nº 18, 1995, p. 18-32.; Gilbert, Sandra M.: «Costumes of 
the Mind: Transvestism as Metaphor in Modern Literature», en Critical Inquiry, vol. 
7, nº 2, 1980, p. 391-417.
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Esa es la verdadera historia.4

No hay mejor resumen que este poema. Él le proporcio-
nó el pedigree, y ella su exiguo dinero. Leopold era bello y vi-
vidor, gran amante y perfecto acompañante. Elsa, una obra de 
arte sin ningún interés en el amor. Como seguidora de Pel-
ham y compañía, para ella, el amor era un absurdo, expresión 
de una moral burguesa deleznable.5 Sin embargo sí le dedica-
rá dos poemas que publicará en The Little Review. El primero, 
una elegía: Irrender Köning, an Leopold von Freytag-Loringhoven 
—Rey Despistado, para Leopold von Freytag-Loinghoven—, y el 
segundo un lamento ruidista o cántico acongojado, Klink-
Hratzvenga —Deathwail—:

KlinK-Hratzvenga —deatHwail—

Ildrich mitzdonja—astatootch 
Ninj—i’e kniek — 
Ninj—i’e kniek! 
Arr—karr — 
Arrkarr—barr 
Karrarr—barr — 
Arr — 
Arrkarr — 
Mardar 

4 EvFL: Death of a Philanderer – Hamlet in América, 1924, en Gammel, Irene: Baroness 
Elsa: gender, dada, and everyday modernity, MIT Press, Cambridge, Mass., 2002, p. 161.

5 Bulwer-Lytton, Sir Edward: Pelham or the Adventures of a Gentleman, J. B. 
Lippincott, Philadelphia, 1977.

Elsa von Freytag-Loringhoven
Portrait of Baron Leopold von Freytag-Loringhoven, ca. 1913.

Lápiz sobre papel. University of Maryland at College Park Libraries.
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la dandy consumada: la Baronesa Elsa von Freytag-Loring-
hoven.

Ya con veinte años Elsa tenía, a decir de sus contemporá-
neos, una cara bonita aunque inusualmente dura, un aire re-
nacentista, un pelo pajizo y lacio, además de muy largo, cierta 
parquedad en la elección de sus aderezos y un modo de vestir 
austero que casaba perfectamente tanto con su complexión 
delgada y fuerte como con sus manos, largas y masculinizadas, 
andróginas en su inusitada mezcla de tensión y delicadeza.

Elsa tendrá su iniciación artística en un círculo que será 
el origen de las acciones dadá que beberá de las fuentes de 
la vanguardia de la vecina Munich.7 La vanguardia alemana 
de finales del siglo XIX tenía un fuerte componente lite-
rario y estaba muy afanada en la simbiosis entre el arte y la 
vida. La renovación cultural que perseguía Stefan George, 
su líder espiritual, no se referirá tanto al lenguaje como a la 
generalidad de los aspectos que componen la vida: la expe-
rimentación con la personalidad, el desdibujamiento de los 
roles de género, las inventadas vestimentas y un renovado 
comportamiento social. Una revuelta contra el realismo im-
perante en la muy práctica Alemania, rescatando el sentido 
de lo aristocrático y una ética remota que jugaba con unos 
caracteres inventados, teatralizados y sobreactuados. El modo 
en el que Stefan escribirá resonará en toda la posterior obra 
de la Elsa más madura: la puntuación, los juegos tipográficos 

7 Jelavich, Peter:: Munich and Theatrical Modernism: Politics, Playwritting, and 
Performance, 1890-1914, Harvard University Press, Cambridge, 1985, p. 297. Esta 
focalización de Munich como la raíz artística y espiritual para dadá sera también 
explorada en Goldberg, Roselee: «Dada Performance: The Idea of Art and the Idea 
of Life», en Performance: Live Art 1909 to the Present, Thames and Hudson, London, 
1979, p. 34-35.

Mar—dóórde—dar — 
Mardoodaar!!! 6

Tras finalizar su llanto tratralizado lanza su estatus de vida 
alegre sin ningún pudor ni remordimiento. Tras haber sido fin-
gida una viuda fingida de un igualmente fingido barón que 
fingirá su suicidio —como se verá más adelante—, le encantará 
vivir con su nuevo estatus de viuda verdadera de un barón ver-
dadero que se suicidó verdaderamente: será una de las primeras 
viudas de guerra. Una promiscua viuda que no perderá ni un 
momento en un duelo que nunca sintió, arrojándose al torbe-
llino de la ciudad de Nueva York.

august: un Maestro, el priMero

El camino hacia esa culminación de su «yo-como-arte» 
será largo y cargado de aprendizajes. La suya será una resis-
tencia inútil ante una tiranía sin rostro, una inútilidad cons-
ciente y satisfecha de si misma. Finalmente logrará su destino 
decidido, pero mientras tanto vivirá bajo múltiples nombres: 
primero como Else Hildegard Plötz, oriunda de Swinemun-
de, nacida en 1872 en una adinerada familia de la incipiente 
burguesía surgida del igualmente incipiente turismo y edu-
cada en un colegio de bien. Después será Else Ti Endell, 
silente esposa del arquitecto August Endell. Posteriormente 
Else Greve, señora del esquivo Felix Paul Greve y, finalmente, 

6 Young, Alan: Dada and after: extremist modernism and English literature, Manchester 
University Press, Manchester, 1981, p. 88.
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iniciarán el siglo veinte con una ola de masculinidad femi-
nizada. Querían regresar a una sociedad prepatriarcal, una 
sociedad regida y regulada por el modelo de la hetaera griega, 
en el que que la mujer era una combinación de lo intelectual 
y lo sexual en una simbiosis cuasi perfecta. El objetivo de 
los artistas habría de ser inyectar cierta vitalidad al modo de 
vida de aquella sociedad, estirada y rancia. Asimismo querrán 
desmantelar la subjetividad occidental ensalzando el éxtasis, 
el sentimiento, la intuición y los sueños. Transformar la vida 
recuperando el antiguo poder de las mujeres y celebrando al 
andrógino. 

El encanto de la cofradía pronto verá límites para su per-
sonalidad, y descubrirá la insalvable frontera que siempre 
surge entre las palabras y los hechos, entre la retórica y la 
realidad. Elsa se acercaba más a la transgresión de la virago tal 
como la definía la propia condesa bohemia de Schwabing, lo 
que para el resto de los integrantes era ir demasiado lejos. La 
futura baronesa se las arregló toda su vida para ir demasiado 
lejos sin ser capaz de calcular, como bien aconsejaba Burke, 
how far is going too far.

Elsa se alejará de todos menos de uno de sus miembros: el 
arquitecto August Endell, quien será la primera víctima pro-
piciatoria para sus experimentos matrimoniales. Querrá ob-
tener lo que jamás se podrá poseer. Al igual que Jean Floressas 
des Esseintes, que decide seducir a una circense americana de 
elástica figura, fibrosas piernas, músculos de acero y brazos 
de hierro. Elsa buscará a sus amantes con ese mismo espíritu 
entre aquellos que fuesen lo menos parecido a un hombre 
que podrá encontrar.

August Endell resultará perfecto, y será ella la que pro-

y caligráficos y los términos arcanos, tanto en inglés como en 
alemán, serán aprendidos en sus años de iniciación artística. 
En 1924 recordará estos años asegurando que los miembros 
de este ambiente eran gentes de un círculo de vida altamen-
te cultivada, conducidos por una moralidad intelectualizada.8 
Esta moralidad intelectualizada haría que esta sociedad secre-
ta se erigiese en una comunidad de aristócratas del espíritu, 
emparentándose con  el simbolismo francés y con la figura  
de Jean Floressas des Esseintes, ideada por Joris-Karl Huys-
mans en su novela À rebours.9

Así, la todavía señorita Plötz  se unirá al intelectualiza-
do Kosmiker Spectrum —Círculo Cósmico de Munich tal y 
como se conocía al grupo— de la mano de su primer ami-
go artista, Melchor Lechter. Los artistas más veteranos del 
círculo —Ernst Hardt, Schmitz, Wolfskehl y Greve— serán 
magnéticamente atraídos por ella, y recibirá pronto el apela-
tivo de «encanto de la cofradía». Este tosco encanto asimilará 
toda la jerga del grupo, todo su sofisticado idiolecto, y tam-
bién  experimentará con su sentido de la teatralidad de los 
Kosmiker Spectrum. Entre las filas del Kosmiker se encontrarán 
dos mujeres: Fanny zu Reventlow, la condesa bohemia de 
Schwabing, el barrio de los artistas, y la poeta Else Laker-
Schüler, quien se renombrará como el Príncipe Yussuf de 
Tebas y acostumbrará a vestir con sedas negras, cascabeles en 
los tobillos y un turbante con una luna mora, atuendo que 
provocó más de un arresto por escándalo público.

Los Kosmiker —tal y como se les conocía en alemán— 

8 Hjartarson, Paul; Spettigue, Douglas (eds.): Baroness Elsa, Oberon Press, 
Ottawa, 1992, p. 133.

9 Huysmans, Joris-Karl: À rebours, Charpenter, Paris, 1884.
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con unas ropas diseñadas por Endell en un estilo jamás visto 
con anterioridad y, en el caso de Endell, el diseño resaltaba 
aun más su aspecto de garza: los pantalones seguían de modo 
inmediato a un chaleco de diferentes colores sin chaqueta, de 
tal modo que sus piernas aparecían fantásticamente largas».11 

August Endell había diseñado entre 1898 y 1899 las por-
tadas los dos volúmenes de Nietzsche que publicó en aque-
llos años la editorial C.G. Naumann. Estaba además muy 
relacionado con su amiga y biógrafa Lou Andreas-Salomé, 
aparte de implicarse en el salón liderado por la hermana del 
filósofo, Elisabeth Förster-Nietzsche. La influencia Nietzs-
cheana no puede ser más clara con respecto a la apariencia 
exterior: «Era ya una noción de Nietzsche que la más alta 
verdad se presenta en la apariencia». Este concepto será clave 
en la estética de August Endell.12 De August Elsa aprenderá 
lo importante de la apariencia, ahora solo necesitaba conse-
guir cierta destreza literaria, algo más de bagaje intelectual y, 
por supuesto, don de lenguas. 

Felix: un traductor, el segundo

Cuando tan solo llevaba un año casada con Endell cono-
cerá a un joven alto, delgado, rubio y con unos ojos de un 
clarísimo azul. Pronto lo bautizará como su «sol-sexual». No 
lo sabrá al principio, pero estaba conociendo al número uno 

11 Citado en Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 115.

12 Helge David: «August Endell: The Spirit and the Beauty of the city», en 
Modernism and the Spirit of the City, Routledge, Londres, 2003, p. 85-95.

ponga el matrimonio. Endell tenía una masculinidad subde-
sarrollada perfecta para sus objetivos: era pálido, enjuto, sensi-
tivo, cerebral y callado. Resultará, además, ser impotente, cosa 
que excitará aun más a la dispuesta Elsa, quien verá en esta 
condición un irresistible reto para una mujer acostumbrada a 
la conquista. Se declarará preparada para cualquier perversión 
y proclamará su curiosidad. ¿Cómo se comportaría él ante 
tanto esplendor?

Se casarán en Berlín el veintidós de agosto de 1901. Ella 
pintará sus uñas de rojo intenso para trasgredir el decoro de-
bido en una novia. Cuando se conocieron ella le llamaba Tse 
—«maestro» o «caballero» en chino—, y él la llamará «Else Ti 
Endell», siendo Ti  el sustantivo para el color amarillo en este 
idioma —propio de la realeza— además del femenino de 
«maestro».  Y con estas letras, los tres elementos compartidos 
por ambos, la T y la E, de Else Ti y Tse Endell, el maestro 
diseñara su propio escudo de armas en un nobiliario estilo 
art decó.

Junto a August Else Ti será ya señalada como una exqui-
sita rareza vanguardista. La pareja, no muy bien avenida en 
la cama, sí resultaba altamente creativa fuera de ella. Juntos 
generarán una novedosa presentación pública con diseños 
nunca vistos que distorsionaban sus cuerpos, procurando 
imágenes imposibles de los mismos. Una elegancia culpable, 
inútil y perecedera que no será más que el «símbolo de la 
superioridad aristocrática de su espíritu», tal y como afirmó 
el mismo Baudelaire.10 El aspecto de la especial pareja será 
relatado por Ludwig Klages: «[…] ahora —Else— se presenta 

10 Baudelaire, Charles: El pintor de la vida moderna, Langre, El Escorial, Madrid, 2008.
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opinión a un hombre que imitaba las poses de Wilde y que 
vestía caros trajes de sastre ingles, que tenía una nariz per-
fecta y unos movimientos majestuosos. El hecho de que su 
«sol-sexual» no estuviese mínimamente interesado en el sexo 
débil no pareció impedir su acoso y ulterior derribo, dado 
que ella misma no se consideraba débil en absoluto. Pronto 
comenzarán una vida juntos y generarán una historia de des-
plazamientos y disfraces,  de asentamientos y migraciones, de 
hacer y deshacer.

Felix Paul Greve y Elsa fueron seres nacidos «a través» del 
mundo, a caballo entre varias culturas. Fueron mediadores 
culturales que trabajaron extraterritorialmente, como hom-
bres de frontera. Son uproot, como lo pondría Wilde, iden-
tidades móviles en permanente construcción que negarán 
toda clasificación o estructura previa. Obviarán un pasado 
real para construirse otro más literario e imaginativo, recha-
zarán un género único para cambiar dependiendo de su hu-
mor o su capricho, desestimarán cualquier modo de acción 
ya fijado y se esforzarán por ser permanentemente imprevi-
sibles. Outcast Heros, como diría Amelia Jones, seres liminales, 
que viven in-between y tienen una categoría transicional.

Felix Paul Greve y Elsa se tradujeron a otros contextos, se 
movieron entre diferentes países, realizaron proyectos con-
juntos en sus múltiples lugares de adopción y duplicaron o 
triplicaron sus nombres. Ambos vivirán más de una vida con 
sus puestas en escena prediseñadas para cada nueva localiza-
ción. Roma, Palermo, Inglaterra —1904—, Suiza y la costa 
francesa —1905— y, por fin, Berlín.

El investigador Lynn DeVore explora la mencionada posi-
bilidad de que los tres personajes protagonistas de Nightwood, 

del fingimiento y de la teatralidad: Felix Paul Greve. 
De Felix se decía que era un dandy consumado para vestir, 

con su renombrada elegancia, mitad para el día y mitad para 
la noche para evitar ser cogido en falta. Como no podía ser 
de otro modo Else Ti Endell se sentirá incontrolablemente 
atraída hacia él. Además, el apuesto Greve hacía gala pública 
de su homosexualidad, lo que hará de él un reto mucho más 
irresistible —la pasión de la conquista sin la violencia de la 
caza ni el orgullo del trofeo—. Un camino hacia la conquista 
recorrido con el beneplácito del tercero en discordia: su es-
tresado y casi arruinado marido en aquel momento August 
Endell. 

Ese camino hará que Else Ti sienta, a sus 27 años, la ne-
cesidad de sublimar ese amor casi imposible. El inaccesible, 
encantador y seductoramente andrógino Felix Paul Greve 
hará que arranque su producción poética, ya que del agún 
modo debía expresar su amor. Exaltada de deseo dirá: «He 
escrito tras un intervalo de años mi primer, y para una ama-
teur, increíblemente buen poema, por necesidades de la na-
turaleza — para expresar el amor de algún modo».13 Como 
siempre busca expresar un amor, pero está más pendiente de 
sus efectos que de su sentir real, y ese «extraordinariamente 
buen poema» desgraciadamente no se conservará.

Su marido, estresado con su propia carga de trabajo y ago-
biado con las exigencias sexuales de su mujer que no podía 
satisfacer pedirá a Greve que la acompañe y la entretenga 
mientras viajan por Italia. La ocasión no podía ser más pro-
picia. Else se lanzará a su sagrada misión: hacer cambiar de 

13 Hjartarson, Paul; Spettigue, Douglas (eds.): op. cit., 1992, p. 61.
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de la novela.
En una carta a Andre Gide, Felix escribirá: «Ya no soy 

por más tiempo una persona, soy tres: 1) M. Felix Paul Greve; 
2) Mme Else Greve; 3) Mme. Fanny Essler».15 Gide dirá de 
él que, cara a cara, su sonrisa de niño lo hacía muy seductor, 
pero que de perfil la expresión de su barbilla lo tornaba in-
quietante. Poseía, además, unas bellas y blancas manos que se 
volvían mármol a la menor provocación y una permanente 
máscara de albinas pestañas. Tenía, a decir de Elsa, la natura-
leza del swindler, esto es del «estafador, petardista, tramposo».16  

Tras sus años europeos, con sus largas traducciones y sus 
infinitos acreedores, Felix, el falso barón, fingió un suicidio y 
desapareció. Dejó su amada Vieja Europa, dejó a Wilde, dejó 
a André Gide y abandonó, por un tiempo prudencial, a Elsa. 
En la Nueva América se reinventará, buscará un nuevo em-
pleo, olvidará su historia pasada, se hará ciudadano mode-
lo y se inventará un nuevo nombre que preserve sus siglas. 
Desde entonces será Frederick Philippe Grove. Esperará en 
las profundidades de Kentucky durante todo el año 1909 a 
su angelito, quien logrará, con sus falsas lágrimas de viuda 
falsa, reunir el suficiente dinero para comprar un billete en 

15 Ernst, Jutta y  Martens, Klaus (Eds.): Felix Paul Greve-André Gide: Korrespondenz 
und Dokumentation, Röhrig, St. Ingbert, 1999, p. 74-75. Del mismo autor se puede 
consultar también Felix Paul Greve in Europe and Canada. Translated lives, University 
of Alberta Press, Edmonton, 2001, así como Pioneering North America: Mediators of 
European Literature and Culture, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2000.

16 Fanny Essler será el seudónimo utilizado por la pareja Felix Paul Greve y Elsa. 
En la edición facsímil, Gedichte. Ein Porträt: drei Sonette. Gedichte, publicado por 
la National Library de Canada, ésta estableció el nombre de Fanny Essler como 
autor de los 7 poemas que componen el volumen —15 páginas—. Este mismo 
seudónimo le servirá posteriormente al autor como título para su primera novela, 
una ficción de la vida de su pareja. 

estuvieran directamente inspirados en Elsa, Felix y Djuna, la 
misma autora.14 Estamos en 1935, en París, y Djuna trabajará 
con intensidad sobre los restos de unas cartas en las que la 
misma Elsa contó la historia de su vida por segunda vez —la 
primera se la dedicó a Felix, quien editará los primeros li-
bros de su carrera como escritor con esa selecta información: 
Fanny Essler (1905), Maurermeister Ihles Haus (1906), después 
y para finalizar, Settlers of March (1925)—. Pero esta segunda 
narración de sí jamás verá la luz de un modo íntegro, si bien 
quizás sí podamos rastrear sus retazos en la obra de Djuna 
Barnes.

El nombre que recibe Felix en la novela, el Barón Volkbein, 
es un alias que el verdadero Felix Paul Greve empleó para 
mantener en el anonimato la ilícita relación que comenzará 
estando Elsa aún casada. Felix Volkbein era hijo de Hedvig 
Volkbein, vienesa de gran vigor y belleza militar que murió 
nada más dar a luz, y de Guido Volkbein, un judio de ascen-
dencia italiana, gastrónomo y dandy que había perecido seis 
meses antes víctima de unas fiebres. Felix se crió con el cora-
zón moldeado bajo la propia ansiedad de su padre: el inexo-
rable homenaje a la nobleza. Con la huella del judío errante 
se presentaba como el barón Volkbein, sin que nadie supiera 
de qué vivía, ni de donde venía su fortuna. Hablaba siete 
idiomas y saludaba inclinando levemente la cabeza, portando 
siempre un monóculo, y engalanado como para participar en 
algún acontecimiento importante. Su gran obsesión: la Vieja 
Europa. Su gran encuentro, esa vieja Europa convertida en 
Elsa, que tal vez no fuera otra que Robin Vote, protagonista 

14 DeVore, Lynn: «The Backgrounds of “Nightwood”: Robin, Felix, and Nora», 
en Journal of Modern Literature, vol. 10, nº 1, Indiana University Press, 1983, p. 71-90.



30 31

B a r o n e s a  d a n d y,  r e i n a  d a d áG l o r i a  G .  D u r á n

el barco que durante 19 días surcará el Atlántico rumbo a su 
nuevo destino. 

De Felix Elsa consiguió lo último que le faltaba: el don de 
lenguas. Desde una poesía algo adolescente pasará, en las pro-
fundidades de Ohio, a dominar el bare dadá, el dadá en estado 
puro, crudo, desnudo. La dilución del sentido en ruido uni-
versal, el uso de lo más esencial que el lenguaje requiere para 
expresarse. Como harían los futuristas rusos con sus poemas 
Zaum, Elsa inventó una lengua cacofónica para expresar lo 
inexpresable: 

ave rapaz en KentuKy

Embelesada carcajada: 
hu - hu - hu 
Hu - Hu - Hu - 
Ä, Ä, Ä 
Hi - Hi - Hüü - u - u - Huch 
Huch! Huch!.17

Ramón Gómez de la Serna decía en 1911 que había que 
enseñar a la gente a hablar, que las palabras habían caído, por 
la aplastante fuerza de la costumbre, en una suerte de inercia 
muda. Que había que agitarlas, sacudirlas y violentarlas, por 
lo que le llamaron «terrorista cultural». En esta misma liga la 
Baronesa seguirá su sendero experimental de derrocamiento 
cultural de todo lo posible, hasta del lenguaje —o desde el 
lenguaje—. 

17 Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 151.
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body sweats

Body Sweats, poema que la Baronesa escribiera en el 1925, 
no será terminado como ella acostumbraba a hacerlo. Tam-
poco será esmeradamente escrito con tinta roja o verde, con 
cuidada tipografía mayúscula, decoraciones y sobre papel do-
rado. Body Sweats es quizá un canto a la derrota: 

el cuerpo suda

El cuerpo 
Suda 
La mente 
Se hace trizas 
 Agonía 
Incesante 
[…].18

18 Freytag-Loringhoven, Elsa; Irene Gammel (Ed.): Mein Mund ist lüstern. I got a 

UNA SEXUALIDAD DESBorDADA
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de una organicidad, supuestamente degenerada que acabará 
abonando y haciendo florecer su poética y aristocrática alma.

Su militancia trabajará con un lenguaje disparatado, irra-
cional, compulsivo, paródico y descarado. Un lenguaje para-
dójico y cerebral —no en vano todo el sistema del «yo-co-
mo-arte» se asienta en la paradoja—. Sus poemas se terminan 
tras un largo trabajo con las palabras y finalizan como si de 
un problema matemático se tratase. No hay rastro de subje-
tividad autocomplaciente: cada término tiene el sonido que 
se busca y el lugar que toca. Las variaciones entre el alemán 
y el inglés buscan esta musicalidad y también la multiplicidad 
en los sentidos. Las palabras en mayúsculas tienen su función 
y, como en los caligramas, la variación en la líneas, las subidas 
y bajadas, completan la información visual. Nada está dejado 
al azar. El trabajo final, la escritura de cada poema, es un acto 
creativo llevado a término como un auténtico ritual de paso. 
Nada debe fallar, y todo debe aparecer envuelto en cierta 
esencia hipersexual. Haciendo las cosas tal y como jamás de-
bería hacerlas una señorita, y haciéndolas a conciencia.

señor, poco a poco

[…] 
Galopa, galopa jinete — 
Con su impresionante pechera — 
Sigue, sigue — 
Hoy llega demasiado tarde.21

21 Ibíd., p. 27.

Body Sweats es, también, el título elegido por Irene Gam-
mel para la edición de su antología poética. En ésta Elsa des-
vela su carácter profano, juguetón y obsceno. En su obra lle-
gó incluso a imaginar a Dios tirándose pedos, y transformó a 
su amado Marcel Duchamp en M´ars —M’ars = mi culo—. 
Sus poemas, rítmicos, sonoros y visuales siempre guardarán 
un sentido lujurioso. A veces en sus palabras sonará una me-
trópoli completamente pública de anuncios, neones y tran-
vías, pero en la mayoría de las ocasiones evocará un espacio 
más íntimo que será reclamado también como público, y que 
podría ser replicado en distintas ciudades. Rudolf Kuenzli 
escribirá posteriormente que la Baronesa no pudo encon-
trar hombre alguno que tuviera el coraje de salirse de su rol 
tradicional, pero me temo que esa no fue, ni mucho menos, 
su intención.19 Llama la atención como aún se siguen apli-
cando esquemas previsibles, incluso en la ruptura de códigos 
para una mujer. Como si estas rupturas, por muy profundas 
que se quieran, ocultaran un deseo siempre idéntico. Elsa no 
esperaba tanto de los hombres, y mucho menos esperaba a 
uno solo de ellos. 

En 1913, al poco de llegar a Nueva York, y con su recién 
estrenado tercer esposo, escribirá el poema Estrategia. «Siem-
pre es lo mismo», dirá,  «no importa que estemos en el Hud-
son o en el Elba, siempre se olvida de encender la tetera».20 
Su masculinidad arrasadora impedirá que él, Leo, frene, y así 
siempre el té llegará «después». Sus poemas son los restos 

lusting palate, Ebersbach, Berlín, 2005, p. 90.

19 Naumann, Francis M.: Making mischief: Dada invades New York, Whitney Museum 
of American Art, New York, 1996.

20 Freytag-Loringhoven, Elsa; Irene Gammel (Ed.): op. cit., 2005, p. 11 y ss.
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irrespirable. Desarmonizará su mente, su sensibilidad y, su co-
razón, y acabó, a los ojos de sus contemporáneos, perdiendo 
la cabeza.  Sin embargo, a los ojos de su hija, acabó ganándola. 
Sobrevivió inmersa en sus lecturas: Heinrich Heine, Frie-
drich Schiller, Carl Maria von Weber, y Goethe. Terminó en 
un sanatorio retirada y sola, donde dedicó su tiempo a la ela-
boración de complicados collages en los que ponía a dialogar 
los más exquisitos bordados con cualquier resto que encon-
trara a su paso. Elsa dirá que será su madre quien la inició 
en las piezas nobles, destrozadas y brillantes. Dirá que era su 
espíritu gemelo, pícaro y arrogante. En un poema llamado 
Marie Ida Sequence Elsa se equipara a ella. Su color de ojos, 
su pelo y su corazón escarlata son los mismos de su Madre, 
pero sus manos no son tan castas, su nariz no es pequeña sino 
aquilina y sus ojos arden en deseo. A pesar de sus raíces ella 
misma encarnará la pasión irrefrenable, y su madre la dulci-
ficada resignación.

Los recuerdos de Elsa combinarán lo irreconciliable: la 
teutónica agresiva masculinidad de la bestia de su padre —un 
animal salvaje que se había vuelto burgués— con un amargo 
recuerdo de una madre a la que no podrá evitar reprochar 
su falta de valentía, su claudicación. Ella no iba a seguir ese 
silente camino. Toda la construcción de sí, toda su decidida 
fatalidad y su camino hacia la misma, su muerte al paso, su 
controlado suicidio al día, su renuncia a la unicidad y a la 
categorización clausurada, la equipararon al Dadá en su más 
amplio sentido o, lo que viene a ser lo mismo, a la pura ne-
gación de todo. 

 Elsa nació el 12 de julio de 1874  en Swinemünde, donde 
fue bautizada en una iglesia evangelista. En 1890 se graduó 

Este poema, Herr Peu à Peu, se jacta de la insistencia de 
muchos hombres para lograr un orgasmo femenino que pa-
rece no llegar nunca, casi como un juego de niños, como si 
montada sobre las rodillas de un hombre jugara al «arre arre 
caballito». El amor, como no, la rehuye, y el orgasmo, pese 
a su «sigue, sigue», también. La fuerte presencia del sexo en 
su obra se aprecia también en otro poema —del que nos 
ocuparemos con más detalle más adelante— que comienza 
diciendo: «Sí señor / eso es correcto / El coito es muy im-
portante. / El coito / necesita como la poesía / Ritmo-Di-
rección-profundo-profundo». Pero al final el interesado con-
fesará: «Queridísima / no soy un poeta».22 En otros poemas 
besa «de arriba abajo, diagonalmente, en todas las posibles 
direcciones».23 

El padre de Elsa, Adolf Julius Willeheim Plötz, era en pala-
bras de su hija un burgués teutón incapaz de la menor sensi-
bilidad para el arte y la cultura. Rico, constructor y fanfarrón, 
así como alcohólico y maltratador. Ida Mari Kleist, su madre, 
era todo lo contrario: frágil, sensitiva, aristócrata, cultivada y 
cautiva. Más adelante Elsa escribirá a Djuna Barnes un texto 
titulado Djuna, querida, si tu supieras: «mi madre —como la 
recuerdo ahora— y lo sé —era completamente eslava— po-
laca. Ella tenía esa dulzura y esa intensidad— un tempera-
mento apasionado».24

A su madre, que había sido educada en el círculo de 
Goethe y le había sido inculcada la «gracia social», la ele-
gancia y la Bildung, esa vida de perfecta burguesa se le hará 

22 Ibíd., p. 25. 

23 Ibíd., p. 46. 

24 Nota al pie de las cartas de Elsa?
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graba lo que buscaba, o quizá tampoco supiera que era lo que 
buscaba. Su pasión era la caza, no la captura. 

Oscar A.H. Schmitz narra cómo con 24 años realizará 
una incursión al gabinete secreto del museo arqueológico 
de Nápoles, lleno de oggetti pornografici y vetado a las damas. 
Con gestos ostentosos convencerá al guarda afirmando que 
la extranjería de Elsa le impediría sufrir al ver el material 
expuesto. «Dentro, ella inspeccionó la colección de falos con 
una objetiva calma, como si se tratase de lámparas antiguas».25 
Su acercamiento al falo se torna así un acto racional, con-
siguiendo además penetrar en el gabinete pornográfico, un 
espacio sólo para hombres. Un asalto escandaloso realizado 
frente a un público masculino; un acto firmado en su perso-
nal batalla contra las convenciones burguesas.

Su batalla por la liberación del lenguaje para con los asun-
tos sexuales irá haciéndose más beligerante a lo largo de toda 
su vida. Merece la pena detenernos en un poema que es-
cribiera en alemán numerosos años después: Vaselin. La si-
tuación de la baronesa en Berlín, a su regreso de sus pícaros 
años neoyorquinos en 1923, fue un verdadero despropósito. 
Se verá desposeída de todo, rechazada por todos, pobre y 
sin nadie a quien extorsionar. Sin embargo, en este poema, 
poco comentado por las teóricas que se han ocupado de ella, 
vemos no sólo una maravillosa visualización de los bares ber-
lineses en plena crisis de los años veinte, sino también un 
sentido del humor y una elegancia en la narración de los 
infructuosos intentos de llevar a término el acto sexual en 
el espacio público. Será demasiado adelantado a su tiempo, 

25 Schmitz, Oscar A H: Dämon Welt: Jahre der Entwicklung, Müller, München, 1926, p. 226.

en el Instituto, y entre 1891 y 1892 su madre será ingresada en 
un sanatorio mental tras intentar, sin éxito, quitarse la vida. 
Comenzará así sus prodigiosos collages y será diagnosticada 
de cáncer de útero. Al año siguiente, en 1893, morirá dejando 
un rastro ineludible: ese cáncer será un acicate para el desa-
rrollo de su hija. Elsa nunca perdonará a la moral burguesa 
por hacer que su progenitora decidiese, por miedo a no pa-
recer ser lo que representaba, ocultar su dolencia. Su silencio 
se la llevó prematuramente. Su hija se concentrará, de modo 
consciente y durante toda su vida, en una guerra sin cuartel 
para liberar el lenguaje de las mujeres y reclamar el derecho 
a vivir una sexualidad libre, tanto en el acto como en la pa-
labra. Ese mismo año su padre vuelve a casarse, esta vez, con 
Berta Schulz, una perfecta burguesa orgullosa de serlo, lo que 
ya fue demasiado. La crisis entró en la familia y cierto ataque 
físico por parte de su padre —«me arrastró de los pelos por 
el suelo»— hará que Elsa tome una decisión radical: se mar-
chará de su casa con 19 años. Jamás regresará y jamás recibirá 
ayuda alguna de su progenitor. 

Desde su marcha sucederán viajes, trabajos, aventuras y 
enfermedades. Primero gonorrea, y después sífilis. Tras el 
obligado parón de una orgullosa promiscuidad llegará  el en-
cuentro con el arte y los artistas. Sus romances más duraderos 
serán ya con artistas: Ernst Hardt primero, Richard Schmitz 
después y, para finalizar, y antes de su primer matrimonio, 
Oscar A.H. Schmitz, apuesto hermano de Richard. Sus in-
telectualizadas convivencias vinieron siempre salpicadas de 
aventuras consentidas, en general con hombres homosexua-
les. Y también, en general, con reflexiones tras cada uno de 
los encuentros. Solía quedarse algo compungida, nunca lo-
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Apuestas? 
[…] 
Los profesores de arte son responsables – 
Del instante teórico en sus clases 
Así que no sirven para nada!  
Esto es éticamente! 
Arte y amor que viven en el falo – 
En el útero! 
Eso es todo! 
[…].26

La Baronesa derribará los códigos de género post-victo-
rianos al tratar en sus poemas temas no tocados hasta el mo-
mento, incluyendo artículos de control sexual como los pre-
servativos —dandy celluloid tubes–all sizes—, juguetes sexuales 
—the vibrator / coy flappertoy!, spinsterlollypop— y actos sexua-
les específicos. En su último año de vida escribirá para la 
revista Transition, de Eloy Jolas, su Dozen Cocktails — Please, 
dedicado a Mary Reynolds, la que se ofenderá irremediable-
mente.27

una docena de cocKtels por favor

Piruletas-para-solteronas para mi no – “si – tenemos” 
Bananas no tengo un paladar lujurioso – Yo siempre 
Me las como 
Tienen tubos dandy de celuloide – todos los tamaños - 

26 Freytag-Loringhoven, Elsa; Irene Gammel (Ed.): op. cit., 2005, p. 42-43.

27 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Cafe du Dome», en Transition, nº 7, 1927, p. 134; 
«X-Ray», en Transition, nº 7, 1927, p. 135.

especialmente viniendo no ya de una señorita, sino de una 
auténtica señora —en aquel año Elsa estaba a punto de cum-
plir los dignos cincuenta años—: 

vaselina

Primero el maldito vestido evita comenzar 
De una civilización rampante 
Con el culo redondo y parabólico 
Hube de acostarme 
[…] 
En Gran-Berlín 
Ningún camarero sirve vaselina! 
Un escándalo! 
Puedo mear – 
En el café 
¡Sin embargo – 
Cojines – 
Para ponerlos debajo – mientras se hace el amor 
No hay! 
Absurdo 
El acto esta prohibido 
Como entre los muertos 
[…] 
En la excitación – el movimiento de 
Orgasmo – 
Se pierde con Erasmo 
O quien sea – 
No tengo ni idea 
Pero nada es peor! 
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una libertina de la primera ola practicará sin drama una cons-
ciente libertad en las relaciones sexuales buscando más su 
efecto que su regocijo.

conFesiones

En la década de los años veinte muchas mujeres comenza-
ron a experimentar con sus vidas buscando alternativas a una 
existencia prefijada de antemano. La Primera Guerra Mun-
dial había provocado tal cantidad de bajas que las mujeres 
comenzaron a salir a escena, comenzaron a trabajar y a des-
cubrir nuevas vías para vivir. En París surgió una comunidad 
de intelectuales, en su mayoría expatriadas, que encontra-
rán una posición estratégica desde donde generar una nueva 
creatividad que se expandió a todos los aspectos de la vida, 
una posición esta que ni Londres ni Berlín parecía ofrecer-
les. En América muchas mujeres jugarán con su imagen. Sin 
embargo, si ese juego, esa auto-invención y esa presentación 
pública connotaba cierto lesbianismo, la mujer en cuestión 
será leída como una perversa y generalmente considerada 
una depravada.29 Obviamente nadie que buscase cierto re-
conocimiento público quería jugar de un modo abierto con 
los roles sexuales, y la Inglaterra post-victoriana ofrecía cierta 
ventaja tan sólo si las tendencias sexuales se solapaban a cier-
tos privilegios de clase. 

Todo el grupo de mujeres expatriadas del París de los 

29 Gever, Martha: Entertaining lesbians: celebrity, sexuality, and self-invention, 
Routledge, New York, 2003, p. 4.

Teñidos diabólicamente como la tez de un babuino 
[…] 
Esta es la cuestión principal 
Está el  vibrador – 
Juguetes coquetones para flappers!  
Soy un ciudadano adulto con 
Voto — 
[…] 
Psh! Cualquier poeta mariquita tiene los suficientes conge-
lantes 
Químicos en su helado pecho freudiano para esnifarselo todo 
Prepotencia. Contrataremos a uno! 
[…] 
Oh truenos 
Corrientes de aire serpenteantes 
Hhhhhphssssssss! La misma palabra penetra 
Me siento mareada! Me gusta. Ya no persigo con ansiedad a 
machos –pero tengo derecho 
A estar altamente conmocionada. 
Así estamos — pero llenas el hueco 
Una docena de cócteles—  por favor.28

Un carnaval de sexo oral, piruletas para solteras, bananas, 
paladares lujuriosos, una docena de cócteles y ciertos toques 
de tecnología. Una sátira de la cultura del consumo de masas 
y de la moralidad femenina en la sociedad patriarcal. Ella, 
contrariamente a lo previsto en una mujer, naturaliza y no se 
inmuta. ¿Spinsterlollypop?; «sí — ya tenemos, gracias». Como 

28 Freytag-Loringhoven, Elsa; Irene Gammel (Ed.): op. cit., 2005, p. 42-43.
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veinte —muchas de ellas americanas—, generaron para sí 
mismas un marco que les ofreciese, si no una puerta de esca-
pe, al menos una posibilidad de juego dentro de las fronteras 
representacionales de cierta feminidad. Todas ellas se inscri-
bieron en los diferentes géneros artísticos de los «autos»: au-
to-biografía, auto-retrato y biografía de alguna de sus pares. 
Lo novedoso es que este grupo de artistas modificaron todas 
las convenciones de estos mismos géneros. Janet Flanner se 
refiere a las «autobiografías noveladas» para nombrar a cier-
ta corriente común a la comunidad literaria parisina de los 
veinte: Sidonie-Gabrielle Colette con Le pur et l'impur;  Rad-
clyffe Hall con The Well of Loneliness; Lucie Delarue-Mardrus 
y L´Ange et les pervers; Djuna Barnes y Nightwood; la Trilogía 
de Hilda;  Bryher con Development y Two Selves; y Gertru-
de Stein con The Autobiography of Alice B. Toklas. Todas ellas 
fueron escritas y publicadas entre los años 20 y 30, siempre 
accesibles en la librería que frecuentaban las mismas com-
ponentes de los círculos artísticos y literarios del momento: 
Shakespeare and Co. de Sylvia Beach y Adrienne Monnier.

Novelarse a sí mismas permitió a muchas artistas articular 
ciertos aspectos anteriormente innombrables de sus expe-
riencias privadas y sociales e inventar versiones alternativas 
de sus narrativas personales. Las autobiografías noveladas de 
las autoras construyeron una memoria de sus vidas. Ellas, aún 
consideradas marginales, habrían permanecido sin ningún 
tipo de perfil histórico sin estos textos. También ciertas artis-
tas visuales o del mundo del espectáculo usaron el autorre-
trato y los escritos autobiográficos para mitificarse, bien de 
modo serio o bien de modo cómico, de parodia y con cierto 
calculado cinismo. 

Elsa von Freytag-Loringhoven
Lullaby, ca. 1922-1923.

The Little Review Records. University of Wisconsin-Milwaukee Libraries.
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das.32 Recorre su propia vida reconstruyéndola en función de 
sus intereses y sometiendo a todas las personas que conoció 
y con las que vivió —sobre todo a sus esposos—, a un juicio 
no muy alentador. Estas confesiones tienen una doble lectura: 
subrayan su potencial para la insurrección, pero también re-
marcan los límites de las mismas convenciones que pretende 
criticar. Juegan dentro de ciertas convenciones, admiten su 
poder, y tratan de vengarlo con un carácter doble y mutable. 

Ya en 1905, en Alemania, y con veinte años de anticipa-
ción, Margarete Böhme escribirá su popular Diario de una 
perdida: una exploración en la vida de prostitución y escán-
dalo de una jovencita en Berlín, un best-seller que buscaba 
la redención al finalizar el diario con una muerte algo sór-
dida, terrible y prematura.33 En Francia, Kiki's Memoirs —las 
memorias de Kiki de Montparnasse, publicadas en 1929 con 
un texto introductorio de Ernest Hemingway y fotografías 
de Man Ray— presentarán otra marca en la tradición de las 
confesiones sexuales femeninas.34 En ellas, Kiki de Montpar-
nasse, icono de los años veinte parisinos, narra su vida artís-
tica y sexual con un estilo muy simplificado que dulcifica la 
supuesta agresividad sexual de una flapper.

El discurso de Elsa será más agresivo que el de estos dos 
hitos del género. Subvertirá además el mismo género al des-

32 Foucault, Michel: Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972-
1977, Pantheon, New York, 1980, p. 81.

33 Tagebuch einer Verlorenern —F. Fontane, Berlin, 1905—, bestseller internacional 
traducido a catorce lenguas y con una versión cinematográfica dirigida por G.W. 
Pabst en 1929.

34 Kiki de Montparnasse: Les souvenirs de Kiki, H. Broca, París, 1928. El libro, 
editado primero en francés, fue pronto traducido al inglés por Samuel Putman, 
siendo prohibido en Estados Unidos hasta la muerte de Kiki en la década de los 50. 

Dentro de este contexto la Baronesa, ya de regreso a la 
Vieja Europa, narrará su vida por segunda vez. Esta vez lo 
hará en una serie de cartas autobiográficas dirigidas a su ami-
ga Djuna Barnes, que llamará Confesiones.30 Barnes recibirá 
estas cartas durante el último año de la vida de Elsa, aun-
que habían sido escritas mucho antes, en Postdam, cuando 
se encontró cautiva en Alemania. Su objetivo será hacer un 
recuento de su vida, una vida escrita que iría desdoblando 
al personaje que ella misma había creado, para publicar más 
adelante una autobiografía completa, reescrita, eso sí, por la 
excelente pluma de la señorita Barnes, quizá la única amiga 
que tuvo. No pudo ser así, y esas cartas, fragmentos de una 
autobiografía novelada —auténticas confesiones sexuales—, 
quedaron conservadas en la Universidad de Maryland junto 
al resto los papeles de la escritora americana.31

Estas Confesiones tergiversan lo que hasta esa fecha había 
sido el género autobiográfico femenino, incluyendo a las más 
radicales contemporáneas del lado izquierdo del Sena. Elsa in-
vestigará diversas estrategias de oposición femenina y hablará 
con cierta agresividad de militancia feminista. Sus confesiones, 
que podrían inscribirse en lo que Michel Foucault ha llama-
do la «insurrección de un conocimiento sepultado», parecen 
una erupción desatada de historias hasta ese momento vela-

30 Los manuscritos de Elsa se conservan en el archivo Elsa von Freytag-Loringhoven 
papers, 1917-1933, Special Collections, Hornbake Library, University of Maryland 
Libraries, col. 73-25. Las Confesiones son un compendio entre estos textos 
manuscritos, las transcripciones de los mismos de Djuna Barnes y la edición por 
parte de Hjartarson y Douglas del texto, también autobiográfico —op. cit., 1992—.

31 Djuna Barnes Papers, 1910-1975, Special Collections, Hornbake Library, University 
of Maryland Libraries, col. 73-26; Elsa von Freytag-Loringhoven papers, 1917-1933, op. cit.
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las dotes intelectuales y poéticas de la primera, ni el pedigrí ni 
los contactos de la segunda. Además, la todavía Else Plötz, era 
demasiado independiente y estaba demasiado interesada en sí 
misma y en su sola y propia causa como para embarcarse en 
cualquier actividad política o social, por lo que tampoco po-
dremos equipararla a sus contemporáneas sufragistas Helene 
Stöcker y Anita Augspurg. A diferencia de todas ellas Elsa ha-
brá de retomar la estrategia del dandy para inventar un pasado 
aristocrático, generar una apariencia sobresaliente y saltarse 
toda convención o norma impuesta. Cuidará su lenguaje, 
aprenderá latín, perfeccionará sus modos, sus maneras y su 
puesta en escena, y comenzará a investigar distintas y variadas 
personalidades para su distinguido ser.

En esta búsqueda de sí misma, en esta auto-construcción, 
probará todas las posibilidades y posicionamientos, todas las 
posibles personalidades cargadas eróticamente: ingenua jo-
vencita, flâneur femenina, trabajadora del arte erótico, viajante 
priápica, chica de coro, actriz travestida, escultura de leotardo 
y trasero postizo, lesbiana por un día. Pasará estos años de su 
vida tras los disfraces, llevando esa máscara que le permitirá 
investigarse al tiempo que consigue diluirse como Elsa para 
dejar pasó a la futura Baronesa. Uno de sus mayores placeres 
será subvertir los roles sexuales, forzando así a sus contrin-
cantes a ejercer ciertas actitudes muy femeninas, en una in-
versión de los roles sexuales que mucho nos recuerda a los 
escritores decimonónicos del dandysmo más ortodoxo. 

Elsa se lanzará a un festín de promiscuidad al tiempo que 
recorrerá Europa como cabaretera ambulante en la compañía 
del señor Henry de Vry, que velaba el erotismo de sus es-
pectáculos embutiendo a sus actrices en apretados leotardos 

doblarse en múltiples voces y adoptar diversas posiciones 
para mirar su propia vida, así como generará un puzzle de 
historias de victimización y triunfo. Reclamará su derecho a 
disfrutar libremente de su sexualidad y demandará derechos 
sexuales para todas las mujeres, clamará por una sexualidad 
separada de la reproducción e insistirá en que los métodos 
anticonceptivos son un derecho femenino básico para lo-
grar, precisamente, esa libertad sexual. Por supuesto que la 
narración de Elsa no termina, como sí lo hará la de Böhme, 
con unas pinceladas de arrepentimiento con la intención de 
purgar los males cometidos en esta tierra. Por supuesto tam-
poco comenzará su relato con la pérdida de su virginidad, ya 
que afirmará que la sentimental adhesión a la virginidad no 
es más que una estrategia defensiva masculina para evitar la 
libertad sexual de las mujeres.35 

A través de sus Confesiones sabemos que Elsa abandonará 
su casa con dieciocho años con su único legado: la afición a 
lo subido de tono, a lo sacrílego y a lo escatológico, hereda-
dos de su padre, y la sensibilidad, la cultura y el gusto por al 
experimentación visual, herencia de su madre. Comenzará, en 
su andadura en busca de si misma, por Les Halles y Leibniz, 
luego Múnich y Berlín, después Nápoles y París hasta Nueva 
York. Desde un principio habrá de diseñar una estrategia para 
posicionarse en un terreno cultural ciertamente hostil, ya que 
carecerá de educación intelectual alguna, ni estatus aristocrá-
tico ni la más ínfima diplomacia social, por lo que no inspi-
rará respeto de ningún tipo: no será Lou Andreas-Salomé ni 
tampoco la Condesa Fanny zu Reventlow, ya que no tendrá 

35 Gammel, Irene: «Breaking the Bonds of Discretion: Baroness Elsa and the Female 
Sexual Confession», en Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 14, nº 1, 1995, p. 149-166.
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ese monóculo que le conferirá la requerida mirada leonina, 
el cigarrillo que la sumirá en ciertas regiones de pura espiri-
tualidad y, por supuesto, ese pelo corto imprescindible para 
dejar de ser una perfecta señorita, coquetear con múltiples 
identidades, y romper toda posible etiqueta única.

Su fluidez sexual, entre un sexo hetero-depredador y un 
homo-curioso, será otra de sus señas de identidad. Su cuerpo 
era muy delgado, muy largo, sin pecho. Su pelo muy corto. 
Será un andrógino quintaesencial, o un arsenomorph, como 
apunta Gammel. Su alter ego en Fanny Essler, la novela bio-
gráfica que escribiese Felix Paul Greve, será Lad, una suerte 
de efebo siempre bello y provocador. Felix traducirá toda la 
obra de Oscar Wilde al alemán, y asumirá en esta traducción 
también a su persona y personalidad, un rol de perfecto y 
ambiguo dandy tanto en su relación privada con Elsa como 
en su presentación pública ante los círculos de la vanguar-
dia. Así mismo reconstruirá la vida adolescente de Elsa en 
esta novela, en la que ella aparecerá como un ser con tra-
zas tanto masculinas como femeninas y un cuerpo aniñado, 
efébico, alargado y plano. Una androginia remarcada por su 
extrema delgadez, una delgadez genética, sueño inalcanzable 
del redondito Wilde. Sin embargo, aunque la futura Baronesa 
gustará de dramatizar esta natural tendencia alegando que 
siempre optará por comprar, con su escaso presupuesto, un 
buen paquete de cigarrillos antes que un buen filete, negán-
dose a plegarse ante las exigencias de un cuerpo saludable y 
bien alimentado. Además esta imagen cuasi anoréxica fabrica 
una identidad antimaternal, una idea de feminidad agresiva y 
picuda. «Si quedara embarazada», afirmará, «me sorprendería 
hasta la locura». Sus combinadas proclamas de hembra hiper-

para hacerlas parecer clásicas estatuas de mármol. Estas expe-
riencias de juventud le darán las claves para su futura  per-
sonalidad artística, una personalidad en la que la desbordada 
sexualidad será el elemento unificador de la multiplicidad de 
personajes de sí misma. Una suerte de Tracey Emin vivien-
do demasiado pronto para ser capaz de dar salida artística, y 
bien pagada, a esta fogosidad y ese su esplendoroso cuerpo, 
como ella misma afirmará. Muy al contrario, la Baronesa se 
mantendrá precariamente, rozando la indigencia, con su vida 
dedicada al arte:

Sólo es el »arte« lo que alguna vez 
me ha mantenido —siempre insufcientemente— debido  
a su bastarda situación porque 
—aunque soy distinguida […] 
NUNCA pude hacer 
Que la distinción me pagara Dinero.36

A los dandys se los ha equiparado siempre con homo-
sexuales, cosa que no es acertada. El dandy es un ser pegado 
a si mismo incapaz de amar, por autoimposición más que 
por sensación. Es un enfermo de macrocefalia que se acer-
ca al sexo como un detective. Su puesta en escena, siempre 
dramática, busca epatar al burgués. Uno de los modos más 
directos será, desplegando toda la retórica y la gestualidad 
del sexo contrario, derribando sutilmente uno de los pilares 
de la normatividad burguesa, la tajante distinción entre un 
hombre y una mujer «como deben ser». Así, Elsa explotará 

36 Carta de Elsa von Freytag-Loringhoven a Peggy Guggenheim, ca. agosto de 
1927, en Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 375.
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garabateadas. En una fecha posterior trabajará sobre varios 
posibles prefacios para una edición y publicación de las mis-
mas que compondrían una autobiografía de la Baronesa en 
forma de collage de cartas. Quería ser su editora postuma. 
Sin embargo T.S. Eliot, quien escribiera la introducción lau-
datoria para la primera edición de Nightwood, se erigirá en 
consejero para las aventuras editoriales de su admirada genio. 
Le aconsejará de modo serio y tajante que dejase de preocu-
parse por ese ser a quien llama «La Baronesa». Argumentaba 
Eliot que el uso que Barnes podría hacer de esta titulada 
señora estaba ya logrado, pues había arrancado el proceso 
creativo de la escritura pudiendo, a su entender, olvidar toda 
obligación de exactitud histórica. 

Lynn DeVore afirma que Robin Vote, el personaje prota-
gonista de Nigthwood, no es otro que la Baronesa. Haciendo 
un estudio comparativo concluye que el trabajo editorial que 
Barnes comenzase para publicar las confesiones, garabateadas 
por su amiga Elsa en un prefacio sin terminar, coinciden 
exactamente con las descripciones de Robin, la protagonista, 
tal y como aparecen en la obra maestra de la autora ameri-
cana.39 Robin es descrita por Djuna Barnes a lo largo de la 
novela como un ser paradójico que vive en una suerte de 
duermevela permanente, un estado somnoliento que la po-
siciona a medio camino entre el día y la noche, entre la vida 
y la muerte. Viste pantalones y zapatos de tacón, es como 
un niño pero, aunque inocente e infantil es también un ser 
degradado por la edad y decadente; es muy bella y parece 
no tener edad, pero podría ser una bestia convertida en hu-

39 Djuna Barnes Papers, 1910-1975, op. cit.

sexual y su negativa a procrear son muestras de su posiciona-
miento antiburgués y anticatólico.

«Todas las nubes de plata tienen un borde de sable», poe-
tizará Elsa.37 El parón a toda está vorágine de promiscuidad 
llegará con la sífilis, que contraerá en 1896, y que la condu-
cirá a un hospital público donde el mercurio tratará de resta-
blecerla. Tras las seis semanas de tratamiento emergerá triun-
fante, con una armadura que la separará, conscientemente, 
de cualquier roce real. Al igual que Baudelaire hacía el amor 
con guantes, Elsa se acorazará, y con su blindada armadura 
aparecerá ante el mundo como un guerrero que celebra una 
sexualidad liberada con sumo furor.

El manuscrito de sus confesiones jamás se publicó, en par-
te porque Elsa se burló del mismo género mediante la distor-
sión y la fragmentación y en parte porque arremetió contra 
la misma institución que obligaba a la mujer a confesar una 
supuesta culpa, culpa que Elsa no veía por lado alguno. Los 
temas que son hoy frecuentes, como la masturbación, el aco-
so sexual, la homosexualidad, el fetichismo, el masoquismo y 
sadismo o la habilidad para lograr el orgasmo, eran innom-
brables en la década de los años veinte.38 Así, el manuscrito 
quedo sepultado, y no sería hasta finales del siglo pasado que 
Lynn de Vore lo descubriese por casualidad mientras buscaba 
material en torno a la novela Nightwood de Djuna Barnes en 
los archivos personales de la escritora.

Entre 1924 y 1933 Barnes mecanografió las versiones ori-
ginales de las cartas de Elsa, las cuales estaban violentamente 

37 Hjartarson, Paul; Spettigue, Douglas (eds.): op. cit., 1992, p. 54.

38 Anderson, Bonnie S.; Zinsser, Judith P: A history of their own: women in Europe 
from prehistory to the present, Harper & Row, New York, 1988, vol. II, p. 116-117.
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mano; es como una sonámbula viva que habita dos mundos: 
entre un ángel y un animal. Barnes escribirá: «La mujer que 
se presenta ante el espectador como un “cuadro” compuesto 
para la posteridad es, para la mente contemplativa, el mayor 
peligro de todos. A veces nos encontramos con una mujer 
que es bestia volviéndose humana».40

La Baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven sigue siendo 
imposible de atrapar. Como Robin, su postura es la de la 
aniquilación, y su perfume es el de la carne de la tierra. Es 
graciosamente tosca, una estatua estática de un museo o de 
un jardín. Su espíritu es antiguo bajo la sabiduría de su carne. 
Sus ojos tienen de un alarmante misterioso azul, es singular, 
está sola y perdida, busca cierta religiosidad pero reclama la 
salvación para lo monstruoso. Tiene la extraña resonancia de 
una voz que no acaba de pertenecerle y el don del abandono 
aplazado. Es una muchacha en la que convergen dos mitades 
de un destino partido. Al final ambas, Robin y Elsa, aún pre-
servan la locura, que es el último músculo de la aristocracia, 
y también la calidad remota de los animales. Ninguna es ya 
humana, sino una «cosa-otra». Ni tan siquiera podríamos lla-
marlas personajes de si mismas, ya que un personaje implica 
humanidad y ellas no han querido alcanzar el nivel de lo 
humano.

40 Barnes, Djuna: op. cit., 2009, p. 67.

Las cosas estaban cambiando en el Nueva York de la pri-
mera década de siglo. La ciudad comenzaba a configurar se 
como futura metrópoli, los rascacielos creaban paisajes mu-
tantes y los comercios completaban, con su prolija publi-
cidad, una escenografía futurista. Al igual que les sucedió a 
los jóvenes parisinos de mediados del siglo XIX, los jóvenes 
americanos se encontraron, al arrancar el siglo XX, y una vez 
asumido que los modelos de sus padres no les interesaban en 
absoluto, con la imperiosa necesidad de encontrar nuevos 
códigos intelectuales e incipientes modelos de vida. 

Washington Square y la parte más baja de la Quinta Ave-
nida eran las zonas más visibles del único distrito de la Gran 
Manzana que tenía cierto aire europeo. Ambas daban paso 
a un enjambre de calles que conformaban el hervidero cul-
tural del Greenwich Village que será, con su aire europeo, un 
lugar privilegiado para la concentración de muchos de estos 
jóvenes rebeldes. En él se darán cita genios en formación, re-
formadores sociales y asiduos conversadores. Todos ellos con-
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formarán un magnífico caldo de cultivo para la entrada del 
nuevo mundo en la historia de la vanguardia. Curiosamente 
serán dos mujeres, y no dos hombres, las líderes de esta suerte 
de insatisfacción generacional, de esté lírico estado del ser.

Una de ellas era Emma Goldman, una mujer «sumamente 
peligrosa» y afamada anarquista que coincidirá poco tiem-
po con Elsa, ya que será deportada durante la primera gue-
rra mundial por oponerse a la misma. Goldman demanda-
ba igualdad de derechos sexuales, como la Baronesa, y solía 
pedir a los asistentes a sus conferencias que se levantasen de 
sus sillas si nunca habían tenido relaciones sexuales, insis-
tiendo en la aberración que suponía la creencia de que las 
mujeres habían de ser castas al llegar al matrimonio. Ni que 
decir tiene que la locomotora sexual de Elsa estaría encan-
tada con estas ideas, otra cosa es que estuviera mínimamente 
interesada en cuestión social alguna. No obstante, el contexto 
que vivió favoreció, como no podría ser de otro modo, su 
autoconstrucción extrema, pues extremo también fue este 
periodo prebélico. 

La otra mujer digna de atención será Isadora Duncan, 
atea convencida y reina de la danza descalza, quien encon-
traría una sonada muerte —el mismo año que la Barone-
sa— por su «extrema afectación», como sarcásticamente es-
cribiría Gertrude Stein.41 Isadora aseguraba que su cuerpo 
le había reportado tantos e infinitos dolores que en cierto 
modo ese mismo cuerpo le debería dar como poco el ma-
yor placer posible en el rapto sexual. Los tiempos estaban 
cambiando y, como escribiera John Chamberlain en Fa-

41 Robinson Appels, Jonathon: «Two Women Dancing», en The Yale Journal of 
Criticism, vol. 1, nº 11, 1998, p. 167-174.

George Grantham Bain
Baroness v. Freytag-Loringhoven, s. a.

Col. George Grantham Bain. Library of Congress, Washington D.C.



58 59

B a r o n e s a  d a n d y,  r e i n a  d a d áG l o r i a  G .  D u r á n

visitar […].43

La reina dadá, al igual que Brummell en sus buenos tiem-
pos, solo saldrá a la calle al crepúsculo, y lo hará con el único 
objetivo de airear su ser artístico. Ambas, la que escribe, Dju-
na, y de la que se escribe, la Baronesa, querrán escapar del 
tedio de la vida diaria escabullendose en el arte, como Bau-
delaire.44 De hecho esa será una parte de la condición de la 
bohemia tal y como la vio primero Ada Clare, otra reina de la 
Bohemia, en 1860 y, un tiempo después, en 1904, con mucha 
más aceptación, George Sterling, un poeta de san Francisco: 
«Hay dos elementos, como poco, esenciales para lo bohemio. 
El primero es una devoción o adicción a una de las siete ar-
tes; la otra es la pobreza. Hay otros factores: por ejemplo, me 
gusta pensar en el bohemio como un joven, radical en su ac-
titud hacia la vida y el arte, una actitud no convencional…».

Djuna se referirá a su amiga en otra ocasión, y esta vez sí 
la nombrará. Escribirá una exhaustiva descripción en 1916, 
antes de conocerla personalmente ya en 1918. Así mismo será 
incluida en un artículo para el New York Morning Telegraph 
Sunday Magazine, How the Villagers amuse themselves, un texto 
en el que habla de varias personalidades imprescindibles del 
barrio, el Montparnasse de la Nueva América:

«O veamos a la Baronesa saltar ligeramente de uno 

43 Barnes, Djuna: «Becoming Intimate with the Bohemians», en New York Morning 
Telegraph Sunday Magazine, New York, 19 de noviembre de 1916, reedición en 
castellano en Barnes, Djuna: Nueva York, Mondadori, Madrid, 1989.

44 Bruno, Guido: «Fleur du Mal à la Mode de New York: An Interview With 
Djuna Barnes by Guido Bruno», en Djuna Barnes:  Interviews, Sun and Moon, 
Washington, 1985, p. 383-388.

rewell to Reform: «Los jóvenes y las jóvenes que habían visto 
bailar a Isadora Duncan y que habían escuchado a Emma 
Goldman definir el anarquismo estaban ya enfermos de las 
tibias lealtades de sus padres […] El decoro no era una pa-
labra de los tiempos».42

El barrio estaba ansioso de ser indecoroso. Todo este afán 
cuajó en la bohemia neoyorquina donde los que así se llama-
ron hacían exactamente lo que les venía en gana. Djuna Bar-
nes escribirá un artículo, Becoming Intimate with the Bohemians, 
en el que se referirá al artista como aquel que, aun pudiendo 
ser capaz de ver «lo eterno en lo transitorio», corre el riesgo 
de quedarse atrapado en lo segundo, o lo que ella misma lla-
ma en «la paja». No pierde tampoco la oportunidad de epatar 
al buen burgués cuando nos cuenta la americana cómo una 
pareja de atildadas burguesas, madre e hija, al toparse con un 
personaje local, una chica, le preguntan si se trataba de una 
artista. La sorprendida joven responderá, entre indignada y 
sorprendida, que no, que ella era una panfletista. La madre y 
su larguirucha hija huirán de las callejuelas despavoridas. En 
este artículo, además, la escritora nos presenta, sin nombrarla, 
a la gran reina de la bohemia, la Baronesa Elsa von Freytag-
Loringhoven. Dice así: 

«[…] cuando el crepúsculo de una rancia mansión 
ha reptado a través del eternamente ensanchado ojo 
de la cerradura la Reina de la Bohemia ha llegado, 
pues su día ha comenzado; la encontrarás en el Polly, 
en el Cadle Stick, el Brevoort, el Black Cat o en cual-
quier otro lugar del Greenwich Village que quieras 

42 Churchill, Allen: The Improper Bohemians, Dutton, New York, 1959, p. 7-26.
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de esos nuevos taxis blancos, con setenta ajorcas ne-
gras y púrpura tintineando alrededor de sus seculares 
pies, un sello de correos extranjero, cancelado, posado 
sobre su mejilla; una peluca púrpura y oro sujeta con 
hebras de un cable utilizado una vez para amarrar im-
portaciones del lejano Cathay; pantalones rojos — y 
capten el sutil, polvoriento perfume que exhala— un 
antiguo libro de notas humano, sobre el cual se han 
escrito todas las locuras e insensateces de alguna pasada 
generación».45

Pero este Montparnasse de la Nueva América se dife-
renciará del barrio bohemio francés en que en América no 
parecía primar tanto la estética como la ética. Los asuntos 
públicos parecían permear mucho más en este lugar preñado 
de reformadores sociales, activistas y anarquistas. Las sufra-
gistas estaban por el barrio y hasta el adonis durmiente, Max 
Eastman, se enrolará en su causa. También había más perso-
nalidades femeninas dispuestas a cambiar todos los códigos 
de género, como Henrietta Rodman, quien abogaba por el 
amor libre, la reforma del vestido, el sufragio femenino, el 
control de la natalidad, el derecho de los trabajadores a la 
huelga, e incluso el nudismo. Llevaba sandalias, túnicas li-
geras y el pelo muy corto, a lo bob. Muchos llegaron a decir 
que fue ella la auténtica catalizadora del barrio del Green-
wich Village, ya que tenía por costumbre invitar a cenar a 
sus estudiantes más jóvenes para hablar sobre el control de la 

45 Barnes, Djuna: «How the Villagers amuse themselves», en New York Morning 
Telegraph Sunday Magazine, Nueva York, 26 November 1916, reeditado en Barnes, 
Djuna: op. cit., 1989, p. 192

Elsa von Freytag-Loringhoven
Tryst, ca. 1922. 

The Little Review Records, University of Wisconsin-Milwaukee Libraries



62 63

B a r o n e s a  d a n d y,  r e i n a  d a d áG l o r i a  G .  D u r á n

política norteamericana. 
En este ambiente surgirá parte de la producción poética 

de la Baronesa. Uno de los blancos recurrentes será la mujer 
de clase media, estandarte del decoro y las buenas costum-
bres, representante de toda la normatividad y los conven-
cionalismos y, por tanto, de los grandes fosos de vulgaridad. 
En Spring Cleaning se refiere sarcásticamente a la primavera 
como un tiempo perfecto para ejercitar el cuerpo en el sano 
ejercicio de la limpieza del hogar, olvidando con ella otras 
necesidades: «la mujer», asegura, «prefiere a la casa y no al 
marido»:

liMpieza de priMavera

LIMPIEZA DE PRIMAVERA—: emocionante — 
imaginativa EXPECTACIÓN 
LIMPIEZA DE OTOÑO — : sobria — sombría P 
RESERVACIÓN 
Limpieza de primavera ejercicio excitante — con  
INFALIBILIDAD 
Salta en el cuerpo de toda ama de casa capaz como su 
Más fuerte y verdadero — su modo más natural de 
Expresión sexual — considerablemente más importante 
Que su — hábito — de rancio ejercicio matrimonial. 
Su interés reside en la casa — no en el marido 
Es lo más lógico en primavera — su interés 
Convirtiéndose en su exuberante derecho — de — paso. 46

46 Freytag-Loringhoven, Elsa von; Irene Gammel (Ed.): op. cit., 2005, p. 32.

natalidad y el derecho a una sexualidad plena. Su causa, que 
demandaba los mismos derechos para ambos sexos, se orga-
nizará en el Liberal Club. Su visión del amor libre no con-
sideraba necesario que ese amor libre se llevase a término 
entre un hombre y una mujer, ni siquiera entre dos personas 
solamente. Estas ideas hicieron que el resto de componentes 
del Liberal Club decidieran prescindir de ella y de lo que se 
llamó «su grupo radical». Sin dudarlo buscó una nueva sede 
para su sector radical y lo encontró precisamente en el piso 
superior del frecuentado Polly ś Restaurant, ese que veía a 
la Baronesa aparecer de vez en vez y a Djuna Barnes casi 
constantemente. Greenwich Village no era tanto un terri-
torio como un estado mental, tal y como dirá Hippolyte, 
el radical camarero del Polly ś. El Polly ś y el Liberal Club 
se fusionarían para convertirse ambos en el primer lugar de 
encuentro, el primer fórum donde todos los grupos podían 
coincidir, debatir y llevar a término la verdadera actitud de 
la modernidad. 

Además de estos dos establecimientos estaba la casa de 
Mabel Dodge, donde se formó un salón para bohemios e in-
telectuales que catalizará una extraña fusión: escritores, inte-
lectuales, artistas, excéntricos, sufragistas, políticos, feministas, 
revolucionarios, socialistas y anarquistas se encontrarán un 
día  a la semana en un elegante salón de la Quinta Avenida 
para enzarzarse en una discusión sin final aparente. Todo se 
discutía y de todo se hablaba entre gentes de las más libres 
y emancipadas que sacaban a colación infinidad de temas 
tabús, si no prohibidos, conversaciones que pintarán el estado 
de ser y estar en el barrio neoyorquino, el barrio que parecía 
iba a cambiar los estándares artísticos e incluso el curso de la 
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Aparte de estos poemas no hay rastro alguno de la parti-
cipación de la Baronesa en asuntos de interés público, como 
tampoco pareció estar mínimamente interesada en la política, 
si bien ella, como el  resto de los villagers, se saltaba cualquier 
regla impuesta como si fuese un imperativo categórico Este 
despliegue de negatividad será el eje vertebrador de las ac-
ciones de la vanguardia. Ella, como máxima exponente de la 
autonomía moderna, será la más excepcional de las nuevas 
excentricidades del Village en esta su negatividad desborda-
da.47 Era «una mujer delgada y huesuda de mediana edad 
que dejó el Ritz y apareció en la ciudad. Durante un corto 
periodo fue modelo para artistas y después se puso a trabajar 
en una fábrica de tabacos. Arrogante, terca, tendenciosa, alta-
neramente aristocrática, pronto creará escenas que combina-
rían bien con la Carmen de Bizzet. Un día una compañera 
se enfadó tanto que en un ataque de cólera hizo que dos 
dientes de la baronesa saltaran por los aires. Aunque parezca 
mentira, esto no restó ni un ápice de distinción a la dama».48

Elsa se transformará en una leyenda para el barrio, y se la 
mencionará asiduamente en las páginas del Quill y del Li-
berator. Era tal su excentricidad que, apunta Allen Churchill, 
apenas importaba a nadie. Sin embargo es obvio sí llamaba la 
atención de la comunidad de poetas que regeneró la litera-
tura en torno a The Little Review. Para los miembros de esta 
revista, la Baronesa era la mejor de las poetas mujeres de su 
tiempo. James Joyce será para las editoras, Margaret Anderson 

47 Sobre el concepto de autonomía véase la obra de Jordi Claramonte La república 
de los fines: contribución a una crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad —
CENDEAC, Murcia, 2010—.

48 Churchill, Allen: op. cit., 1959.

y Jane Heap, el más preciado colaborador de la revista, y la 
Baronesa, la más preciada rareza y comentada extravagancia.

Jane Heap estaba impresionada con la presencia de su 
aristocrática colaboradora, con su inventada indumentaria y 
su aura de autoridad, mientras se paseaba majestuosamente 
por toda su oficina con paso lento y aire distraído inspec-
cionando cada uno de los tomos de su biblioteca. Para Elsa 
The Little Review, será la única revista de arte que es arte.49 En 
junio de 1918 la revista lanzó a la Baronesa en su American 
Number, que se llamaba así por ser precisamente lo contra-
rio: ninguno de los escritores publicados era americano.50 Se 
trataba de un número dedicado a los artistas no-americanos 
que vivían en Nueva York en la fecha. La publicación «no 
buscaba ser entretenida, ni divertida ni conciliadora. Será más 
bien un intento de establecer una suerte de comunidad inte-
lectual entre Nueva York, Londres y París». Algunos poemas 
de la Baronesa aparecerán en los números publicados a partir 
de este año hasta 1920. Obviamente editar la elegíaca poesía 
de posguerra de una artista con ese nombre transcenderá las 
fronteras nacionales. En total se incluirían un total de veinti-
cinco poemas publicados entre 1918 y 1922.

Jane Heap y Margaret Anderson crearon con The Little 
Review una plataforma desde la que lanzarán las propuestas 
más originales de la vanguardia del siglo XX y de la poesía 
moderna, así como de la prosa de ficción y del arte: Djuna 
Barnes, Maxwell Bodenheim, Mary Butts, Hart Crane, Er-

49 Anderson, Margaret C: My thirty years’ war: an autobiography, Covici, Friede, 
New York, 1930.

50 Heap, Jean; Anderson, Margaret C.: The Little Review, vol. 5, nº 2 —American 
Number—, 1918.
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la segunda década del siglo. La Sociedad Neoyorquina para 
la Supresión del Vicio y la Ley Seca comenzaban a poner las 
cosas complicadas para estos experimentales protagonistas de 
la vanguardia trasatlántica. Muchos se marcharán como ex-
patriados, esta vez a París, y Elsa no será menos. Pero antes de 
marchar dejará en forma de poema la idea que le quedará en 
el recuerdo de América.

En Tailend of Mistake: America  definirá el avance tecno-
lógico americano como algo ilusorio y contradictorio. Una 
musicalidad machacona que nos recuerda, una vez más, a la 
limpieza de la casa,  con sus necesarios movimientos circu-
lares y repetitivos, rushingcrushing y con una «prisa apabullan-
te». Como en la limpieza primaveral, da cuerpo a todo lo 
americano en el rol de la mujer de clase media y a empleo 
del tiempo siempre aprovechado, obligatoriamente útil y 
eficiente. Arremete además contra la obsesión por la higie-
ne, una limpieza de un supuesto confort que ha hecho que 
América olvide su propia maquinaria, su cuerpo.

nest Hemingway, Alfred Kreymborg, Mina Loy, Ezra Pound, 
William Carlos Williams, William Butler Yeats, Constantin 
Brancusi, Charles Demuth, Henri Gaudier-Brzeska, Francis 
Picabia, Man Ray, y Joseph Stella. Las editoras creerán firme-
mente en la Baronesa y publicarán sus poemas junto al Ulys-
ses de Joyce, empleando a la misma Baronesa como modelo 
viviente de su motivo publicitario: «Sin hacer compromiso 
alguno con el gusto del público».51  

En 1954, Margaret Anderson, quien en cierta ocasión 
comparó la altura poética de la Baronesa con la del mismí-
simo James Joyce, publicará una antológica de poesía ameri-
cana, The Penguin Book of Modern American Verse. Ezra Pound, 
que nunca estuvo muy a buenas con la Baronesa, reconocerá, 
sin embargo, su valor poético, y escribirá a Margaret Anderson 
interrogando sobre la no inclusión de los poemas de Elsa en 
la antología: «Habrías tenido un comportamiento apropiado 
si le hubieras mordisqueado la oreja por Omitir a Elsa v. F.L.», 
a lo que la indignada Anderson contestará: «Hice todo lo que 
pude por ella en la LR».52 Todo lo que pudo ser posible dejó 
de serlo precisamente cuando perdieron el juicio por obsce-
nidad tras la publicación del Ulises de James Joyce. Pero tras 
las acusaciones y la declaración de culpabilidad, las elegiacas 
composiciones de la Baronesa dejaron de aparecer. 

Nueva York estaba cambiando, una vez más, al arrancar 

51 «Making no compromise with the public taste». Así podía leerse en las portadas 
de la revista desde su número de 1916 hasta 1924, año en el que cambió su editora 
principal, pasando ésta a ser Jane Heap.

52 Carta de Ezra Pound a Margaret Anderson, 4 de marzo de 1954, en Pound Ezra; 
Anderson, Margaret y Scott, Thomas L.: Pound, The Little Review: the letters of Ezra 
Pound to Margaret Anderson: The Little Review Correspondence, New Directions, New 
York, 1988, p. 319- 329.
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Algo exquisito, inalcanzable y casi inmaterial debía tener 
este hombre, que significó un giro tan radical en la concep-
ción del arte y el artista. Marcel Duchamp era un ser enjuto y 
distinguido que pululaba con soltura por el Nueva York de la 
primera década del siglo transitando los ambientes de la Gran 
Manzana, desde los más bohemios a los más elitistas. Podía 
pasar de los sórdidos apartamentos de la calle catorce a los 
lujosos salones de las acaudaladas hermanas Stettheimer sin 
perder un ápice de encanto. Dicen que asumir la categoría de 
dandy, obliga a permanecer mucho más tieso de lo conforta-
ble. Duchamp supo estar seductoramente envarado y muchas 
artistas, intelectuales y mujeres de la alta sociedad quedarán 
atrapadas en sus redes. La Baronesa, nuestra aristócrata de in-
temperie, no será una excepción y convertirá al cerebral ar-
tista francés en una de sus más recurrentes obsesiones. 

La investigadora Susan Fillin-Yeh, busca al dandy y a otros 
crossdressers en la ciudad de Nueva York, y una de esas cross-

m’arS

cola de confusión: aMérica

En este tiempo apurado — aplastante — excitante de 
regodeo universal — alteración — por la impotencia de la 
lógica 
»poniendo las cosas a derecho« limpieza casera — vigorosa 
incesante — crianza — en New-Zion-York — — 
»La Sagrada Comunión servida suave —suave — suave« 
a los suavísimos — (Cristianos) 
Pertinentemente Atroz! Jo-ho-ha-jecee! 
Omnipotencia-infalible-desenmascaramiento de consumo — 
Supuesta impotencia de «Susie la blandengue». 
Batido Malteado — sabor aurático — para humildes 
bastardos impedidos — Coca-Cola para los matones del 
tambor 
De pantalones religiosos desacoplados de segunda manov 
(Jesucristo!) 
Finales-de-Equivocación — Amertica´s «KYKIANITY»! 
¿No soy como una alondra? 
Mucho! 
Un alto mareo muy punzante! 
Síguelo ágilmente 
Nauseabundos mudos de pies sordos 
Croando con «Genickstarre» 
Tal es la vida de la alondra — hoy! 
Ja heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!53

53 Freytag-Loringhoven, Elsa von; Irene Gammel (Ed.): op. cit., 2005, p. 62.
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dressers es, precisamente, la Baronesa.54 Para ilustrar su dis-
curso Susan utilizará la única imagen en la que Elsa apare-
ce mayor, gastada y extremadamente sobria, y la enfrentará 
a la famosa y sensualmente andrógina fotografía de Marcel 
Duchamp posando como Rrose Sélavy. Será éste un pseu-
dónimo sabiamente elegido que remarcará su condición de 
francés expatriado, una cualidad básica para la construcción 
de un ser artístico aurático. Marcel se convierte en objeto 
de arte imposible de ser completamente comprendido, ya 
que se envuelve en el pastiche, en la parodia, la ironía y la 
ambivalencia, impidiendo así una única etiqueta. Duchamp 
parece perpetuar, o más bien dramatizar, el desdibujamiento 
en la dicotomía de género. Como dirán Baudelaire o Barbey 
d'Aurevilly, el afeminado dandy, con su aire de elegante in-
diferencia, hace propaganda de toda una teoría de vida, un 
modo de existir, una manera particular de llevar la ropa.55 Los 
dandys eran como bellas mujeres que empleaban la coquete-
ría del silencio para seducir a mujeres y a hombres por igual. 
Estos mismos términos han sido repetidamente empleados 
para describir la seductora figura de Marcel Duchamp. Inclu-
so Robert Lebel, el autor de la primera monografía publicada 
del artista francés, identifica al artista explícitamente en tér-
minos de dandysmo: «Duchamp perteneció a un tipo mucho 
más peligroso de drop-out —más que un beatnik, un hippy o 
un borracho—, el tipo cortés, el tipo cool. Él fue un dandy 

54 Fillin-Yeh, Susan: «Dandies, Marginality and Modernism: Georgia O’Keeffe, 
Marcel Duchamp and Other Cross-Dressers», en Oxford Art Journal, vol. 18, nº 2, 
1995, p. 33-44.

55 Balzac, Honoré de; Baudelaire, Charles; Barbey d’Aurevilly, Jules Amédée y 
Villena, Luis Antonio de: El dandysmo, Felmar, Madrid, 1974

Marcel Duchamp
Rrose Sélavy, ca. 1920-1921.

Fotografía de Man Ray. Philadelphia Museum of Art



72 73

B a r o n e s a  d a n d y,  r e i n a  d a d áG l o r i a  G .  D u r á n

completamente irresistible, ocupando, como obsesión, horas 
de su tiempo. Duchamp, por su parte, sólo le dedicará, que 
se sepa, una frase, o al menos tan sólo esa frase ha llegado 
enmarcada en la categoría de cita: «[La Baronesa] no es una 
futurista, la baronesa es el FUTURO»57. Claro que como la 
Baronesa, a diferencia de Duchamp, no se encargó de ges-
tionar su propia obra y de asegurarse su buena ubicación en 
los museos adecuados, todo su potencial se disolvió en una 
sociedad que olvida siempre mucho más de lo que recuerda.

Fue ella además la más lúcida a la hora de interpretar a 
Marcel Duchamp como estratega de las artes. Dirá, tanto del 
francés como de otra de sus obsesiones, esta vez america-
na, William Carlos Williams, que ejemplificaban la tenden-
cia entre los hombres de la vanguardia practicar la activi-
dad artística en el tiempo de ocio de sus vidas más o menos 
burguesas.58 Radicales de salón algo neurasténicos que, pese 
a ello, ocuparon muchas horas de su cerebro, de su acción 
cotidiana y de su producción. 

Sn modo particular de relacionarse surgirá entre Marcel y 
Elsa, o entre Duchamp y la Baronesa Freytag-Loringhoven, 
o, más allá, entre R. Mutt y R. Mutt, dado que, en un mo-
mento dado, sus personas, personajes y personalidades con-
vergerán de modo que hasta sus nombres se fusionarán. El 
uno fascinará a nuestra escatológica dama y la otra se fascina-
ra con el sibilino y gélido caballero. Ella expresará esta pasión 
de múltiples modos y, al margen de posibles contactos en 
corto, le dedicará un retrato-montaje, muchas líneas en prosa, 

57 Rexroth, Kenneth: American poetry in the twentieth century, Herder and Herder, 
New York, 1971, p. 77.

58 Gammel, Irene: op. cit., 2002.

que supo cómo sonreír, pero que jamás se rendía y nunca se 
arrepentía. Él alcanzó un estado de súper-conciencia que lo 
elevaba al nivel de los grandes visionarios de todos los tiem-
pos. Organizó su vida como un hombre de frontera, toman-
do una posición tras otra […] ni siquiera aceptó permanecer 
prisionero de su identidad y de su sexo, tal y como demostró 
al adoptar el ficticio nombre de mujer, Rrose Sèlavy».56

Duchamp permanecerá siempre en el límite de la revuelta 
sin acometerla jamás. Para salir de la trampa de su misma in-
diferencia hubo de inventarse un álter ego de corazón ligero, 
y quizá fue la Baronesa la que más le inspiró en este uso de su 
mismo cuerpo. No obstante no cabe duda que la retórica está 
inflamada, dado el brevísimo gesto en las fotografías de Du-
champ. El esteta francés apareció siempre perfectamente aci-
calado y bajo control. Solo una vez se le describe despeinado 
y algo enloquecido. Tal y como lo narra Allen Churchill, un 
pintor francés —cuyo nombre era Marcel Duchamp—, se 
unirá a las masas de villagers el día en el que deciden reclamar 
la independencia del barrio en un acto de cierto activismo 
simbólico. Sólo ese día, en el que se encaramó a un edificio 
público ondeando una bandera, apareció algo despeinado. 
Por tanto el juego de roles sexuales o de género de Marcel, 
inflamado por la retórica artística, será como está manifesta-
ción en pro de la independencia: un acto mucho más simbó-
lico que real, mucho más artístico que político. 

Por supuesto que, para el polimórfico terror monumental 
y amenazante de la Baronesa, el cerebral y frío francés será 

56 Lebel, Robert: Portrait of Marcel Duchamp as a Dropout (conf.), Museum of 
Modern Art, febrero de 1974, cit. en Jones, Amelia: Postmodernism and the en-
gendering of Marcel Duchamp, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 177.
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Muere la sonrisa y muere también él. Tras la muerte todo se 
hace vidrio. La Baronesa se pregunta qué podría ella hacer 
entonces, ella que se percibe como «fat yellow clay» —barro 
basto y amarillo—. Pero finalmente concluye que él ya no 
es nada a su lado, que esperar tanto es demasiado, que ella, al 
cabo, debe amarse a si misma y amar su propio amor. Si ella 
espera y se hace finalmente vidrio y todo lo que le rodea se 
vuelve vidrioso, «deberá sangrar - llorar - reír». Mejor seguir 
siendo barro grosero y brillante.

love cHeMical relationsHip

PERO YO TE AMO COMO ANTES. PORQUE YO 
SOY GRUESO BARRO AMARILLO! 
ASÍ PUES AMO ESE FINO VIDRIO CON SUS 
CAMBIOS DE COLOR; 
AZUL – AMARILLO – ROSA PÚRPURA. 
TANTO tiempo debo amarlo hasta que yo misma me con-
vierta en vidrio y todo lo que me rodea se vitrifique. 
Entonces tú eres yo! No te necesito más --! 
Así HERMOSA voy a ser tal como tu mismo eres   
Estás de pie a mi lado – y no eres NADA a mi lado! 
Aun hoy debo amar mi propio AMOR -¡ 
Debo sangrar – llorar – reír – antes que me torne vidrio y 
el mundo 
alrededor de mi vidrioso!59

Sin embargo nuestra voluble dama se percibirá en otras 

59 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Love-Chemical-Relationship», en The 
Little Review, nº 5, vol. 2, Nueva York, Junio 1918, p. 58-59.

varios poemas y también compartirán proyectos conjuntos 
de tintes dadaístas. Además le regalará la escultura que se hará 
hito indiscutible de la historia del arte del siglo XX: el uri-
nario, firmado ya por R. Mutt. Él, por supuesto, mantendrá 
su fascinación a buen recaudo, y exceptuando la carta a su 
hermana en la que le cuenta el regalo recibido, poco o nada 
quedará en el legado duchampiano que aclare esta relación-
fascinación. Si el esqueleto de la vida es el rumor, como diría 
Djuna Barnes, merecerá la pena arrancar este rumor de algo 
que sucedió y se hundió en el olvido.

Para Beatrice Wood el francés será como una máscara 
mortuoria, y para Fernand Léger un hombre seco, inaccesi-
ble, incluso áspero. Nuestra Baronesa irá variando en la per-
cepción del mismo: será siempre escurridizo, pero en oca-
siones se hará inasible como el vidrio y en otras intocable 
por su electrizante voltaje. Siempre lejano pero infinitamente 
deseable. En su poema Love—Chemical Relationship asegura, 
con su cadencia poética cargada de inglés antiguo, que Du-
champ es «vidrioso», o quizá «cristalino», que su mundo es 
vidrioso, sus orejas vidriosas, sus manos vidriosas, sus pies y su 
cara también vidriosos: «[…] debo amarlo hasta que toda yo 
me convierta en vidrio y todo lo que me rodea acabe siendo 
vidrioso».

El poema aparece encabezado así: Un enfant francais: Marcel 
(a futurist)/ Ein Deutsches Kind: Else (a future futurist)/Poplars – 
sun – a clayhighway. Álamos, sol, una carretera de arcilla y un 
infante francés y un niño alemán, Else una futura futurista. Al 
principio todo es ligero, sonriente y perfumado, pero incluso 
los orificios de la nariz de Marcel son de vidrio, y aunque sus 
ojos se achinan, su sonrisa se convierte en dolor y muerte. 
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ocasiones como hot wire, como un «cable caliente». En la serie 
Color poems, en los que combinará las palabras con imágenes, 
dará rienda suelta a su percepción de sí. Esta incandescencia 
queda bien expresada en un retrato que le dedicase a Du-
champ, compuesto por bombillas de luz. Desafortunadamen-
te esta pieza está perdida y sólo queda de ella la narración 
que el pintor americano George Biddle hace en su autobio-
grafía. «Estaba pintada en un trozo de celuloide y era a un 
mismo tiempo retrato y apostrofe de Marcel Duchamp. Su 
cara estaba indicada por una bombilla eléctrica desprovista 
del carámbano, con unas enormes orejas pendulares y otros 
símbolos. «"¿Ves?, está tan terriblemente enamorado de mi", 
decía ella. Yo pregunté: "¿Y las orejas?" Ella se estremeció: 
“Genitales —el símbolo de su potencia aterradora y creati-
va—” “Y la bombilla eléctrica incandescente” Ella torció el 
labio con desdén. “Porque él es tan terriblemente frío. Ves 
todo su calor fluye hacia su arte. Por esa razón, aunque él me 
ame, jamás tocará ni siquiera el dobladillo de mi rojo chubas-
quero tramposo. Algo de su calor dinámico — eléctricamen-
te — podría ser disipado a través del contacto».60 

Insiste en un contacto que sin duda Duchamp evitará a 
toda costa, tal vez por la fama de asemejarse a una serpiente 
cuando, enredando a su víctima, parecía absorberla más que 
besarla, entre humedad, cierto calor y un hedor que mu-
chos repitieron en su narración, mitad de ajo y mitad de 
champiñón seco. Hay otro retrato que Elsa le dedicara, esta 
vez un objeto. Un collage de elementos al que tituló Retrato 
de Marcel Duchamp: una copa de champagne y unas plumas, 

60 Biddle, George: An American artist’s story, Little, Brown, Boston, 1939, p. 34-48.

Elsa von Freytag-Loringhoven
Retrato de Marcel Duchamp, ca. 1920.

Fotografía de Charles Sheeler,The Bluff Collection.
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Te amo como el Infierno, Marcel"»61. La relación de ambos 
aparece documentada y comentada, en variadas fuentes con 
diversas interpretaciones: para Lynn DeVore ella será su cor-
tesana; para Gammel quiso siempre serlo pero no lo logró ja-
más; para otros contemporáneos ella, una cazadora sexual, se 
inspirará en la frialdad del francés y en su macrocefalia. Con 
este exaltado acto auto-erótico deja claras sus intenciones, la 
novia puede tener mucha más creatividad que la esperada a 
la hora de posicionarse frente a los solteros.

La obsesión continuará, y en 1922 arremeterá contra lo 
que considera la prostitución de su pretendido. Dirá que él 
es una reliquia de esplendor, que se rodea de gente vulgar, 
que le sustentan mujeres sin ningún principio y sin orgullo 
alguno. Pese a todo, concluye, no dudaría en darle todo lo 
que necesitase, si ella dispusiera de los suficientes medios.Para 
Elsa el poder de la obra duchampiana no reside en esa poten-
cialidad dadaísta —en esa fusión siempre por llegar del arte y 
la vida cotidiana—. Para ella reside en su capacidad para estar 
donde hay que estar en el momento preciso. Como también 
lo vio Charles Baudelaire, ella consideraba el arte pura pros-
titución. No obstante insistirá en su elección, contrapuesta a 
la de sus pares varones. Ella sólo se unirá a la vida verdadera, y 
no al espectro de una performance: «Vivo la vida con mis pa-
siones —conmigo— desde que los hombres no son hombres 
sino prostitutas […]. Yo aun conservo todo mi poder —soy 
una amazona— mi tendencia me llevará, sin duda, a la des-

61 Bouche, Louis: «Autobiography», en Louis Bouché papers, 1880-2007, Archives of 
American Art, Smithsonian Institution, Washington D.C., en Gammel, Irene: op. 
cit., 2002, p. 258.

una suerte de garza en miniatura. Gracias a una fotografía de 
Charles Sheeler de 1918 conocemos su aspecto, pero esta vez 
no hay comentarios al margen. 

Podemos aprovechar estas dos imágenes de sí misma y la 
idea del vidrio para recuperar ciertas tesis que plantean la po-
sibilidad de que sea ella la novia que espera a los solteros en 
The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even, popularmente 
conocida como El gran vidrio. El poema Afrodita en Marte 
—Mars=Marcel—, en el que le llamará Victor —el apodo 
que Pierre Roche usaba para él— le sirve para rebatir ese 
mecanicismo erótico duchampiano con una suerte de éxta-
sis orgiástico completamente opuesto. La baronesa no tenía 
nada de virgen, y mucho menos era una novia puesta al des-
nudo por unos solteros. Para Elsa la adoración de la virgini-
dad como una propiedad esencial era flagrante y sentimental. 
Con ella sólo se lograba reducir a los hombres a una raza de 
teutones con una sexualidad transformada en deber conyugal 
recurrente. La versión de su motricidad orgiástica activaría 
unos dispositivos mucho más imprevisibles que los macha-
conamente mecanizados de esta afamada obra de Duchamp. 

En una demostración de sus posibilidades imprevisibles 
no dudará en masajear todo su cuerpo, hacia arriba, hacia 
abajo y en diagonal con una imagen de una obra del francés. 
Louis Bouché cuenta como un día le llevó un regalo, un 
artículo del Desnudo bajando una escalera. «Era toda felicidad. 
Tomó el recorte y se masajeó con él sin dejarse una sola par-
cela de su anatomía. En el clímax recitará un poema que ya le 
hubiera compuesto a Duchamp. Decía así, "Marcel, Marcel, 
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esperación y al “crimen”, en lugar (de) a: la prostitución».62

Solo en una ocasión pareció no importarle la idea de dar-
se a cierta «prostitución» y entrar en el grupo de los afamados 
meretrices: Man Ray y Marcel Duchamp. Con una cámara 
cada uno, los franceses filmarán a la baronesa afeitándose su 
vello púbico. La película se perdió cuando intentaron reve-
larla, pero el modo en el que posó la Baronesa ha sobrevivido 
gracias a una carta que Man Ray escribirá a Tristan Tzara el 8 
de junio de 1921. Elsa aparece posando con su cabeza rapada 
y sin un solo pelo en toda su anatomía en lo que parece el 
punto final de su performance. Su pose es altamente sexual, 
con las piernas formando una suerte de A mayúscula, muy 
abiertas y provocadoras, casi amenazantes. La postura está en-
marcada por las palabras:

«MER DEL AMER DEL AMER DEL AMER 
DELAMERDELAMERDE [...] de l Ámérique».

Un juego escatológico entre «mer» —el mar—, «merde» 
—mierda—, y «Amérique» —América—. «Conmigo “po-
sando como arte”—agresiva— extraordinariamente viril —
vigorosa— anti-estereotipada —no importa que les disguste 
a las cabezas bloqueadas degeneradas por naturaleza— que se 
sientan molestas— ello subraya la no-receptibilidad como lo 
hace el jazz [...] pero hay algunas cabezas brillantes que han 

62 Correspondencia de Elsa von Freytag-Loringhoven con Margaret Anderson y 
Jean Heap. Golda Meir Library, University of Wisconsin, 7.

Man Ray
Carta a Tristan Tzara, 8 de junio de 1921.  

Bibliothéque littéraire Jacques Doucet, Paris.
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entendido el hecho para su mayor placer —ventaja— admi-
ración de mí».63

Este proyecto fílmico se conservará con el título Elsa, Ba-
roness von Freytag- Loringhoven, Shaving Her Pubic Hair. Man 
Ray insistirá en que la presentación de este cuerpo anuncia 
la muerte del Dadá en Nueva York: «Cher Tzara – dada cannot 
live in New York». El cuerpo desnudo y pelado de la Barone-
sa sólo podía ser mostrado matando al tiempo todo el mo-
vimiento que representaba. El dadá neoyorquino, concluirá, 
solo sobrevive gracias a la generosidad de algunos amigos. 
Pese a esto, la baronesa insistirá que en América los nego-
cios y el perfil de hombre de negocios primaba hasta en los 
ambientes más supuestamente radicales. Ella, que era distin-
guida, prefería pedir. Escribirá una famosa carta a Jean Heap: 
«Dear Heap — You would please me a heap —«querida, ¿podrías 
darme un empujoncito?»—. Su modo de evitar la odiada 
prostitución será procurarse otras vías para que su distinción 
la mantuviese aunque fuese al límite.

Otra pequeña concesión al territorio contra el que tanto 
arremetía será el número de la revista New York Dadá de abril 
de 1921. El género fue el tema principal de este número, 
una entrega compilada por Duchamp y Man Ray con tex-
tos de Tzara. La portada presenta las botellas de colonia de 
Duchamp en su alter ego Rrose Sélavy, así como la famosa 
fotografía de Stieglitz. La Baronesa será la figura central y 
aparecerá en dos fotografías con su cabeza rapada adornada 
con plumas y una tira de perlas cayendo sobre sus diminutos 
pechos. Junto con las fotografías publicará un poema: Yours 

63 Carta de Elsa von Freytag-Loringhoven a Peggy Guggenheim, ca. agosto de 
1927, en Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 29.

Elsa von Freytag-Loringhoven
Portada de New York Dada, publicada en abril de 1921.

Fotografías de Man Ray, Philadelphia Museum of Modern Art.
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diendo e imitando el ritmo de una escalinata, o el ritmo de 
un encontronazo amoroso:

ninguno

»Si señor« — así habló — »eso es correcto — 
El coito es muy importante.— « 
Si me permite – señor Zappelmann 
La palabra fría — cuando uno es capaz! 
El coito — necesita como la poesía 
Ritmo — dirección profundamente íntima 
Frío Fuego Fantasía 
Sexualmente es un genio 
Un cuerpo Sangre Cantos Irrefrenable 
Si no es obsceno — ¿verdad? 
Pánico en su redondo ojo dice: 
»Querídisima — no soy un poeta.«65

Así acaba el poema: «Queridísima — no soy un poeta». 
Visualmente apela a Duchamp, textualmente quizá  a todos 
los hombres de su vida que fueron infinitos y ninguno de 
ellos poeta: Marcel Duchamp se comportó con terquedad, 
Robert Crane con recato, William Carlos Williams a brami-
dos, y al final le tocó irse a la cama santa, angelical, monja, lo 
que no es para nada divertido:

panteón

65 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Keiner», en Freytag-Loringhoven, Elsa von; 
Gammel, Irene (Ed.): op. cit., 2005, p. 24-25.

with devotion: Trumpets and Drums, editado en un estilo muy 
dada, al revés.64

Hay un poema final que, aunque no se refiere directa-
mente a Marcel Duchamp, sí toma prestado su Desnudo des-
cendiendo una escalera. Su título, Keiner —Nadie—; su subtítulo, 
Literary Five-o-clock. En una fingida parodia de la obra de Du-
champ, la Baronesa organiza las palabras visualmente descen-

64 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Yours with devotion: Trumpets and Drums», en 
New York Dada, vol. 1, nº 1, Nueva York, 1921, p. 4. Se puede encontrar reedición en 
Naumann, Francis M.: New York Dada, 1915-23, Abrams, New York, 1994, p. 206.

tuya con devoción

Trompetas y tambores

Queridísimos Saltimbanquis — 
beatrice —muriel 
shaw — sin jardín — mary — 
«Cuando van en la otra dirección» 
OTRA DIRECCIÓN – queridísima — 
RECUERDA 
Mary tan sabia — emma — emily — 
beatrice — Muriel 
vagones de saltimbanquis celestiales — 
sí, sí — para chicas — performance a las once 
del medio día 
todos los cables extendidos — los lienzos — 
tensados.
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De la Baronesa hablaron muchos. William Carlos Williams 
le dedicará un capítulo entero de su autobiografía. George 
Biddle, en An American Artist’s Story cuenta varias anécdotas 
protagonizadas por ella.67 Djuna Barnes le dedica algún ar-
tículo y se inspira en su vida para su personaje más célebre. 
También Abbott, Louis Bouche, Jannet Flanner, McAlmond, 
Romaine Brooks y Ezra Pound hablarán de ella. Para todos 
ellos su amplio vestuario y su cuidado sartorial generarán 
una memoria de radicalidad urbana y disidencia sexual.

Todos los elementos que compondrán este atildado as-
pecto habrán de ser, para la coherencia de su misma poética, 
inventariados de manera ilegal, contraviniendo otra de las su-
puestas pasiones eminentemente femeninas, la compra com-
pulsiva como entretenimiento. Elsa tendrá un acercamiento 
cleptomaníaco al capitalismo de mercancía. Gran parte de 
su acción artística será, precisamente, encontrar la manera de 

67 Biddle, George: op. cit., 1939.

DE DIoSES y CAñEríAS

Cuando era  
joven — tonta — 
Amé a Marcel Duchamp 
Se comportó tercamente 
(Lo dejé) 
Entonces en arrebato 
El pelirrojo Robert Crame 
Era casto 
(deshonra) 
Y llegué — a colegas vampíricos — 
Carlos — un hombre hambriento — 
Se volvió Gritón 
(Fi!) 
Voy a la cama — santa 
encorsetada — ángel — monja 
No es 
(Divertido).66

66 Freytag-Loringhoven, Elsa von; Gammel, Irene (Ed.): «Graveyard», en Body Sweats: 
The Uncensored Writings of Elsa von Freytag-Loringhoven, MIT Press, Mass., 2011, p. 201.
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tra toda moral y toda religión que requiere su ser dandy se 
materializa en el lado de los criminales, esos submundos tan 
atractivos para los poetas. Elsa hacía poético lo banal, daba 
importancia a aquello que nadie consideraba importante, y 
obviaba lo que al resto sí le parecía digno de atención. Arran-
caba la semántica convencional de cualquier objeto cotidia-
no, lo despojaba de su sentido pragmático recordando, una 
vez más, a Wilde: «sólo lo completamente inútil es absoluta-
mente necesario». 

En La transfiguración del lugar común Danto apunta que 
«[…] Entre los objetos que se dicen inmunes a la valora-
ción estética, Cohen cita chinchetas corrientes, envoltorios 
blancos baratos, tenedores de plástico de comida para llevar, 
y en especial urinarios. […] Nada puede ser una obra de 
arte […] sin el potencial mínimo de valor estético; y es cier-
to. Pero me pregunto si hay algo en esto que no sea cierto. 
[…] las chinchetas, los envoltorios y los tenedores de plástico 
poseen cualidades que se pueden valorar si uno se toma la 
molestia de prestarles atención».69 De este modo la Baronesa 
confirió cierto valor estético a todos estos objetos mucho 
antes que teórico alguno se dignase a prestarles la atención 
que años después merecería. El Dadá de la Baronesa será 
una importante e inteligente respuesta ante la sociedad de 
consumo de masas. Una respuesta algo desmesurada y quizá 
loca pero, como ella misma afirmaba, «[…] estar loca por un 
tiempo, y luego estar perfectamente cuerda, y fuerte y estable 
después».70

69 Danto, Arthur: La transfiguración del lugar común, Paidós Ibérica, Barcelona, 
2002, p. 142-145.

70 Freytag-Loringhoven, Elsa von : «The Art of Madness», en The Little Review, vol. 

conseguir sus piezas de resistencia. Buscará en las basuras y 
en los márgenes de la ciudad, irá a los vertederos, a los con-
tenedores, paseará con los ojos bien abiertos para aprovechar 
cualquier encuentro casual, y, ante todo, birlará con su carac-
terística elegancia en sus dos grandes almacenes predilectos: 
el Wanamaker´s y el Woolworth. Estos habituales hurtos harán 
que permanezca a la sombra en más de una ocasión. 

En su obsesión por transformar todo aquello que los de-
más despreciaban coleccionará  todos estos restos o desechos, 
y los trasformará en accesorios de moda. La Baronesa pa-
seaba constantemente por las calles de Manhattan en busca 
de materiales artísticos: «Sarah —dirá a una amiga—, si en-
contrases una lata en la calle quédate cerca esperando a que 
algún coche pase por encima. Entonces, tráemela».68 William 
Carlos Williams hablará de su colectomanía. Todos los obje-
tos de uso cotidiano formarían parte de su potencial reper-
torio: un tacón perdido de alguna dama, celuloide de variada 
procedencia, latas, muñecos y juguetes, vegetales dorados de 
decoración navideña, pedazos de hierro, cristal, chinchetas, 
sellos, etc. Con esta estrategia de acumulación tanto su de-
corado cuerpo como su abarrotada casa se transformaban en 
una suerte de museo vivo, una muestra de la capacidad del 
mercado de consumo de masas para producir mercancías, un 
archivo de la vida cotidiana neoyorquina.

Los grandes almacenes fueron, desde su aparición, dise-
ñados con el objetivo básico de seducir a las mujeres, ya que 
eran ellas las potenciales compradoras. En la rebeldía de la 
Baronesa el consumo se traduce en robo, y la revuelta con-

68 Shipe, Timothy; Kuenzli, Rudolf Ernst: New York Dada, Willis Locker and 
Owens, New York, 1986, p. 82.
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y despliega después, todo un arsenal de negatividad contra 
toda la normativa burguesa y la vulgaridad que tal normativa 
genera; por otra, proteger un frágil, vulnerable y extrasensible 
interior de la crueldad de un mundo exterior, triunfante, con 
el que no se comulga. Sartre apunta que Baudelaire vivirá 
bajo esa misma estrategia.71 Él sabía que ellos iban a reírse, y 
esta reacción programada salvará a su ser más íntimo, un ser 
que a la postre quedará borrado por la máscara con la que 
se muestran. Con esta máscara impuesta se hará personaje de 
sí misma, un personaje que se sostiene, a duras penas, en esa 
misma contradicción. 

La dandy, por definición, debe renunciar a todo lo que 
la predefine como individuo: familia, nacionalidad, sexuali-
dad, educación, etc. E incluso debe replantear y cuestionar la 
misma relación que establece con los objetos que la rodean, 
que no deberán ser más que una prolongación de su misma 
identidad. Se deleitará en la disolución de toda frontera al 
posicionarse en los mismos márgenes de lo socialmente co-
rrecto. La dandy personifica la misma crisis de la sociedad en 
la que surge, al oscilar entre lo personal y lo público, lo social 
y lo privado y al generar un carácter doble y mutable. 

Será precisamente esa relación con los objetos, esa reno-
vada mirada hacia los mismos, lo que más chocará a sus con-
temporáneos. El pintor George Biddle, tras una fugaz visita 
a la casa de nuestra Freifrau en la calle catorce de Greenwich 
Village, describirá el entorno cotidiano de auténtica «aris-
tócrata de intemperie». De entrada se referirá al agudo olor, 
algo ácido, que te penetraba nada más pasar el umbral de su 

71 Sartre, Jean-Paul: Baudelaire, Alianza Editorial, Madrid, 1984.

Irene Gammel por su parte interpreta los actos dadaístas 
de Elsa como actos de una modernidad cotidiana, exami-
nando su dilución de las fronteras entre los géneros como 
una práctica social performativa. La Baronesa no se limitará a 
romper con el espacio de la galería como lugar privilegiado. 
Sus performances y cada una de sus piezas rompen con la 
diferenciación entre lo digno e indigno de ser considerado 
arte. Con todas las tácticas que transformaron su cuerpo en 
un objeto dinámico decorado con utensilios de la vida co-
tidiana, Elsa consigue elevar a los altares del gran arte a esos 
mismos objetos liberándolos de su función utilitaria. Además, 
con esa misma táctica, continúa una tradición literaria en la 
que se juega a la negatividad en todos los frentes. La Barone-
sa, con esta estrategia de apropiación, buscaba no solamen-
te resignificar estos objetos, sino también resignificarse a sí 
misma. Con este único golpe de efecto consigue poner en 
cuestión la categoría de lo digno de ser considerado arte y la 
exclusividad de los creadores. Los aptos para ser considerados 
artistas serán así todos los ciudadanos. Además consigue equi-
parar arte y cuerpo en un solo ser, el suyo, y ambos se harán 
una única y misma cosa. 

Se concentrará en desarrollar propuestas artísticas siempre 
marginales, fronterizas y, si no se tratase de la baronesa-dandy, 
supuestamente femeninas: el performance, las construcciones 
corporales, los ensamblajes transformados en objetos renega-
dos y, finalmente, la confesión, una forma narrativa marginal. 
El objetivo será doble: por una parte epatar al burgués, inscri-
biéndose en esa autonomía moderna que acumula, primero, 

9, nº 6, 1920, cit. en Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 187.
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propuesta artística y poética. Como Anaïs Nin describe en 
Ragtime dibujando esa figura que está en los márgenes de la 
sociedad, la ragpicker:

«El ragpicker nunca miraba a nada que estuviera en-
tero. Sus ojos buscaban lo roto, lo gastado, lo desvaí-
do, lo fragmentado. Un objeto completo lo entristecía. 
¿Qué puede hacer uno con un objeto completo? Po-
nerlo en un museo. No tocarlo. Pero un papel rasgado, 
un cordón de zapato sin su pareja, una taza sin plato, 
eso era excitante. Podían ser transformados, fundidos 
en otra cosa diferente. Un trozo de tubería retorcida. 
Fantástico, esta cesta sin asa. Fantástico, esta botella sin 
tapón. Fantástico, esta caja sin llave. Fantástico, medio 
vestido, el lazo arrancado de un sombrero, un venti-
lador sin un aspa. Fantástico, el soporte de una cáma-
ra sin la cámara, la rueda de bicicleta solitaria, medio 
disco de fonógrafo. Fragmentos, mundos incompletos, 
harapos, detritus, el final de los objetos, y el comienzo 
de sus transmutaciones».73

Anaïs Nin parece describir a la perfección las búsquedas 
o encuentros casuales de la Baronesa por la Gran Manzana. 
Quizá esa tubería retorcida no fuera otra que su futura y 
polémica pieza God, de la que luego hablaremos, y la bicicle-
ta soltera, aquella que emplease Duchamp para su afamado 
ready-made. Claro que Duchamp meterá su rueda de bicicleta 
en un museo, justo el lugar que, por coherencia, la Baronesa 

73 Nin, Anaïs: Under a glass bell and other stories, Swallow Press/Ohio University 
Press, Athens, OH, 1995, p. 59.

puerta. Era un perfume punzante que emanaba de su estu-
dio-museo y de su mismo cuerpo. Como el mismo Biddle 
remarcará: «Era un loft sin calefacción en la calle 14. Esta-
ba atestado y apestaba con extrañas reliquias que ella había 
sacado en años de búsqueda por las alcantarillas de Nueva 
York. Viejos pedazos de cacharrería de hierro, neumáticos de 
coche, vegetales dorados, una docena de perros hambrientos, 
pinturas de celuloide, latas de cenizas, y todos los horrores 
concebibles, los cuales para su tormentosa aunque altamente 
sensibilizada percepción se convertían en objetos de belleza 
formal. Y, exceptuando el trágico y siniestro entorno, habría 
de ser tan auténtico como, por ejemplo, el estudio de Brân-
cusi, el de Picabia, o alguna de las muchas exposiciones del 
trabajo de los niños, de los lunáticos, de los dadaístas o su-
rrealistas, los cuales en su revolución absorbían a los intelec-
tuales de París y Nueva York».72

También William Carlos Williams insistirá en este afán 
colector, una colección cuyo requisito de inclusión exi-
gía, además de la ilegalidad, la fragmentación. La Baronesa 
se hace así détraqué o ragpicker. Rebuscando por las calles y 
los grandes almacenes de Nueva York encontrará pequeños 
fragmentos de cosas que pudieran luego transformarse en 
adornos para su esbelto cuerpo, así como tomaba buena nota 
de cualquier sonido o resto de lenguaje que descubriese en 
estas cotidianas correrías. En el inmenso muestrario de la 
sociedad neoyorquina de principios de siglo el fragmento, el 
cachito, lo roto, lo perdido o lo abandonado pasaban a formar 
parte del batiburrillo desde el que la Baronesa generará su 

72 Biddle, George: op. cit., 1939, p. 140.
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había de evitar a toda costa. Quizá ella fuera el único per-
sonaje ragpicker que encajara a la perfección en la poética 
propuesta por Nin. Toma esos fragmentos y los transmuta  en 
adornos para su cuerpo y en objetos que, o bien perecían tras 
la escena prevista, o bien resistían obstinadamente cualquier 
posible inventario, tenga este vulgar listado el objetivo que 
tenga. 

Las piezas que se han conservado no son tales, sino que 
son restos de alguna de sus invenciones sartoriales, objetos 
recompuestos y recombinados que la decoraron en su unici-
dad. Los pendientes-balancín —Earring-Object, 1917-1919—, 
un enorme colgante en forma de espiral —Limbswish, 
1920—, y el anillo, símbolo de la misma Venus —Enduring-
Ornament, 1913—. Además están Cathedral, de 1918, God de 
1917, o el complicadísimo ensamblaje Portrait of Duchamp, de 
1920, todos ellos casi como diarios de sus aventuras calle-
jeras que adquieren cierto estatus al ser posicionados sobre 
un pequeño pedestal de madera o sobre una ingletadora. Su 
último trabajo objetual será Oggeto, de 1925-27, regalado a 
Peggy Guggeheimen en agradecimiento por la beca que esta 
le concediera para arrancar su proyecto de una escuela para 
modelos, y actualmente en su colección particular.

La pieza Cathedral, de 1918, es una propuesta irónica para 
titular los nuevos espacios de popular devoción: los nuevos 
centros comerciales. Los almacenes Woolworth  se transforma-
rán, al comenzar el pasado siglo, en una auténtica catedral del 
consumo. En 1913 el Woolworth Building era el edificio más 
alto del mundo y era, también, uno de los establecimientos 
comerciales en los que la Baronesa mantenía entrenadas sus 
destrezas en el arte del birle. La pieza es un fragmento de 

Elsa von Freytag-Loringhoven
Cathedral, ca. 1918.

Col. Mark Kelman, Nueva York.
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recrea con la belleza de infinidad de artilugios que harían 
vomitar e indignarse de disgusto a sus entonces contemporá-
neos, esto es, a los ciudadanos del París de 1895. 

Charles Brooks escribirá en 1921 Hints of Pilgrims, un libro 
en el que aparecerá la baronesa transformada en condesa. Pa-
rodiará el momento en el que el poeta Hart Crane la conoce 
en The Little Review. «Deberías leer a Sillivitch. Increíble! No 
parece significar nada al principio. Pero entonces llega la ilu-
minación. […] dios mío!!! Es rompedor […] Esto es lo que 
la condesa piensa. Debemos destruir el pasado. Todo. Las cos-
tumbres. El Arte. El gobierno. Debemos estar preparados para 
un nuevo amanecer».75  Quemarlo todo, acabar con todo, 
pero, mientras uno acaba o no, ignorar cualquier convención 
o sistema de orden impuesto, cualquier estructura, cualquier 
atisbo de racionalidad o aburrida sensatez, abrir la vida a sus 
infinitas posibilidades. Su impulsiva atracción Dadá hacia las 
basurillas, los restos o desperdicios de una sociedad perfecta-
mente estructurada, nos recuerda a su contemporáneo Kurt 
Schwitters —«al que le faltaba un poquito de esplendor»—, y 
al otro outsider americano, algo posterior, Joseph Cornell. Y, 
claro, a su amado Marcel Duchamp. Todos generaron objetos 
artísticos desde objetos cotidianos desechados mediante la 
poética del objet trouvé, que ha sido ampliamente analizada, 
teorizada, asumida y comprendida. Entonces, a la Baronesa, 
¿dónde la ponemos? Pareciese que, para una mujer, ser aman-
te incontrolada de los detritus sociales tiene algo de chocan-
te. Sin embargo ella tenía su lugar, su habitación propia, y en 
ésta generará toda una estética que cargaba militantemente 

75 Brooks, Charles: Hints to pilgrims, Yale University Press, New Haven, 1921, 
p. 96, 99 y 100.

madera que posee todas las cualidades que una catedral al 
uso debería evitar: es orgánica, muy frágil, irregular y pere-
cedera, un trozo de madera que podría ser otro cualquiera. 
Es además opuesto en su materialidad a la otra catedral van-
guardista, la pieza New York que Man Ray firmase en 1917,  
hecha a base de acero en su definitiva versión museística. Sí 
tendrá, por otra parte, más que ver con otra catedral, la que 
pintase Florine Stettheimer, otra dandy, en su cuadro New 
York también de 1918. En éste se representa la estatua de la 
libertad, otro icono de la cultura americana, como una figura 
vulnerable, blanda. Es una estatua envejecida y erótica a un 
tiempo, como la Baronesa, «hastiada, enojada, desmayada, im-
púdica, voluntariosa, malvada, enfermiza, gatuna y aniñada, 
una mezcla de malicia y abandono», un regalo europeo que 
sobrevive cotidianamente a duras penas.74

Evidentemente su sentido de lo bello era revolucionario, 
y por eso mismo incomprensible. Su sentido del decoro y 
su idea de la limpieza eran un revulsivo para la sociedad de 
entonces, y aun lo es para la nuestra. Dandy a la inversa, si en 
su posicionamiento firme en contra de toda normatividad se 
incluye generar su propio espacio de trabajo acorde con sus 
particulares gustos estéticos, Elsa no hizo más que ser fiel a 
sí misma. Una vez más nos encontramos con un caso similar 
al de Jean des Esseintes, el anti héroe, quien decide separarse 
de la sociedad una vez que ha explotado todos los vicios, 
placeres y perversiones que ésta podía brindarle. El retiro en 
su magnífica casa no se aleja mucho, en esencia, de esta gruta 
de despojos que era la casa de la Baronesa. Des Esseintes se 

74 Baudelaire, Charles: Mi corazón al desnudo, La Fontana Literaria, Madrid, 1975, p. 23.
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Esta soltura y libertad con la que la Baronesa no sólo se 
lucía, sino emitía los juicios de modo opuesto a lo esperado, 
influirá en la estética de todo el grupo en torno a The Little 
Review. La Baronesa será la más firme guerrera de los gustos 
convencionales y de la vulgaridad generalizada. El resto se 
radicalizará también en una batalla sin cuartel para desmontar 
la racionalidad del capitalismo de la modernidad, incluyendo 
en esta racionalidad los espacios de la alta cultura y los in-
dividuos que avalaban esos mismos espacios. La Baronesa se 
instalaba en la primera línea del frente, rehusando «levantar 
una pata por la humanidad», destruyendo y pisoteando la 
complaciente conexión entre el arte y la humanidad.

Al ser publicado su poema de artillería heavy-metal Cast-
Iron-Lover —contemporáneo a Fountain, «de» Duchamp—, la 
figura de la Baronesa se convertirá en un elemento clave para 
la negociación de los límites entre el Dadá y los modernistas, 
levantando el debate sobre el arte de la locura. El escandalo-
so texto fue concebido en alguna prisión americana, de las 
muchas que frecuentó. Se trata de un poema  larguísimo de 
279 líneas, un auténtico acto de terrorismo cultural contra 
las convenciones del amor heterosexual plagado de violen-
ta imaginería. En un tono rabioso en el que resuenan las 
bombas de la gran guerra, los sexos se enfrentan de modo 
violento en una batalla feroz haciendo estallar cualquier con-
vención de los dulcificados poemas de temática amorosa. El 
amante modelado en hierro, Cast-Iron-Lover, no es más que 
la personificación de la muerte. Un violador que permanece 
en un silencio catatónico mientras se construye un  diálogo 

Margaret: My Thirty Years’ War: The Autobiography, Beginnings and Battles to 1930, 
Horizon, New York, 1969, (1ª ed. 1030).

contra todo sentido de lo considerado apropiado para una 
dama o señorita. 

La Baronesa obviamente no se comprometerá con el gus-
to del público, como tampoco moverá un solo dedo por la 
humanidad contraviniendo, una vez más, lo esperado de un 
personaje público. Uno de sus momentos estelares será na-
rrado por un cronista del Greenwich Village, Allen Churchill, 
en su afamado libro de 1959, The Improper Bohemians. Éste 
tiene lugar una noche, en la que una famosa cantante de ope-
ra, Marguerite d'Alvarez, organizará una fiesta de recepción 
a la que invitará al equipo de The Litte Review,  Elsa incluida:

«Para la ocasión la Baronesa se había compuesto 
con un vestido de un azul verdoso brillante. Mantenía 
el aire circulando lánguidamente mientras movía un 
abanico de plumas de pavo real. En su cabeza llevaba la 
tapa de un cubo de carbón, atada bajo su barbilla como 
un casco. Dos cucharillas de mostaza que parecían dos 
plumas. Una parte de su cara estaba decorada con se-
llos cancelados. Sus labios estaban pintados de negro, 
su cara empolvada en un amarillo brillante. Como era 
natural, los homenajeados estaban algo molestos con 
esta presencia […]. Pese a ello, las dos damas conversa-
ron, la prima donna le hablaba extensamente sobre sus 
inusuales talentos vocales. —Mi arte es sólo para la hu-
manidad, yo canto sólo para la humanidad—, declaró. 
Esto era demasiado para la Baronesa, quien hasta ese 
momento había escuchado atentamente. —Yo no le-
vantaría ni una pata por la humanidad—, gritó ella».76

76 Churchill, Allen: op. cit., 1959, p. 169. El incidente proviene de Anderson, 
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días: la iconoclasta God, de 1917, una pieza que será conside-
rada la primera obra del dadá americano y que ha sido, y si-
gue siendo en algunos medios, atribuida al fotógrafo Morton 
Schamberg, quien en realidad solamente la había fotogra-
fiado. Sólo pasados 90 años desde su producción comenzará 
la visionaria pieza a ser apreciada, y mucho, por la crítica. 
Aparecerá, por ejemplo, en la portada de un estudio del dadá 
neoyorquino de Amelia Jones.

God sigue siendo sorprendente: lo que se convierte en 
pedestal de Dios no es más que una ingletadora de madera 
encontrada en algún basurero. Sobre ésta se inserta una pieza 
de fontanería que se enrosca sobre sí misma para terminar 
con cierto aire fálico que señala hacia arriba, hacia el cielo. 
Darle el nombre de Dios a un trozo de tubería de plomo 
retorcida, una cañería de urinario, desmonta de un solo golpe 
la omnipresencia divina en la cultura occidental. Siguiendo 
la línea del poema Cast-iron lover y su sentido escatológico, 
la concepción de esta sacrílega pieza nos lleva de regreso a la 
infancia de la Baronesa y a su también sacrílego padre.

La pieza recibió una aireada atención. Margaret Morgan 
llamó a la escultura «objeto renegado»: «Ochenta años des-
pués de su creación como obra de arte, todavía no ha sido in-
tegrada dentro de lo bello. Obstinadamente sigue siendo un 
objeto desgarbado, un poco como la misma figura de la Ba-
ronesa. Sacrílego, impulsivo, inteligente, ella era todo lo que 
pudiera ser paródico, anárquico y realmente, fabulosamente 
ridículo en Dada».79 La única dadá que viste dadá, ama dadá, 
habla dadá y vive dadá, la única que es absolutamente dadá, y 

79 Morgan, Margaret: «A Box, a Pipe and a Piece of Plumbing», en Sawelson-
Gorse, Naomi: op. cit., 1998, p. 65.

entre mine body —mi cuerpo— y  mine soul —mi alma—. 
Una canción de amor anti-amor dentro de un arte que es 
anti-arte.

La crítica neoyorquina Lola Ridge escribirá en 1918: «¿Es-
táis hipnotizadas o qué, que abrís la Little Review con se-
mejante agresión de arcadas al Arte (The Cast-Iron-Lover)?»77 
Otros pondrán el grito en el cielo, «¿cómo es posible que 
tengáis el honor de publicar a Yeats, y le deis el mejor lugar 
a la Baronesa?», escribirá un lector de Chicago. Jane Heap 
contestará al espontáneo cuestionando su comprensión de 
Yeats, un gran maestro, y su incomprensión de la Barone-
sa, una «futura gran maestra». Otros la verán como una loca 
indecente, una dinamo sexual en un éxtasis danzarín de su 
personal religión, pero Heap defenderá el autocontrol que 
ejercía sobre su misma locura, y ella misma hablará de la ne-
cesidad de estar intermitentemente loca, opinando, además, 
que todo lo emocional en América se convertía en un show 
y en un hacer-creer. Los americanos, opinará, están entrena-
dos para invertir dinero y se esfuerzan de modo desmesurado, 
aunque nunca hacen inversiones en belleza ni saben tomar 
las oportunidades cuando aparecen: «Con dinero tratan de 
comprar la belleza —después de que ha muerto— famélica 
– haciendo una mueca. La Belleza está eternamente muerta 
en América».78

La pieza contemporánea al poema que causó ese revuelo 
provocará un escándalo semejante que llega hasta nuestros 

77 Ridge, Lola; FER; Heap, Jane: «Concerning Else von Freytag-Loringhoven», en 
The Little Review, vol. 6, nº 6, 1919, p. 56.

78 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «The Art of Madness», en The Little Review, vol. 
9, nº 6, 1920, p. 29.
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crea dadá, y, por otra parte, la única que ha tardado tanto en 
ser incorporada en el discurso de lo bello vanguardista.

Fountain, el famoso urinario de Duchamp, fue firmado 
por R. Mutt, otro de sus conocidos alter egos, en 1917. En 
ese año, en la misma ciudad y en el mismo barrio, la Baronesa 
firmaba su God. La primera es sensual, sinuosa, lustrosa y bri-
llante; la segunda rugosa, podríamos decir que bastante fea, 
desgarbada, con una coloración de un verde óxido corrupto, 
algo amorfa y, con una textura irregular: una auténtica pie-
za de resistencia. Sólo el urinario llegará a la exposición de 
1917 de la Society of Independent Artists para irse antes incluso 
de salir a escena. Recordemos que la misma amiga de Du-
champ, Katherine Dreier, renegó de la pieza, negó su valor 
artístico y la retiró de la exposición. En ese momento tanto 
Duchamp como Walter Conrad Arensberg dimitieron de su 
puesto como directores de la sociedad. ¿Qué hubiera pasado 
de haber sido enviada la sacrílega God en lugar de la insi-
nuante Fountain?

Hay varias teorías en torno al pseudónimo elegido por 
Duchamp. Posiblemente inspirado en el término «madre» en 
alemán —mutter—, que lo relacionaría con Munich. También 
podemos referirlo al término «pobreza», —armut, también 
en alemán—. Francis M. Naumann se referirá al juego de 
palabras interpretándolo como un titular de la propia Baro-
nesa, quien vivirá en un estado de crónico empobrecimiento, 
estado que recordará a todos sus amigos en cada una de las 
cartas que tuvieran afán extorsionador, y fueron realmente 
muchas.80 Gammel sostiene que el mismo urinario lleva el 

80 Naumann, Francis M.: op. cit., 1994.

Elsa von Freytag-Loringhoven
God, ca. 1917.

Col. Louise and Walter Arensdberg., Philadelphia Museum of Art.
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en esta ciudad, y estaba concentrada en la concepción de su 
obra God, que habría de estar relacionada con los desechos 
humanos, un tema que ella consideraba altamente aristocrá-
tico y que emplearía en su obra de modo recurrente. Este 
dato, su recurrencia en el tema de los fluidos corporales y su 
gestión urbana vuelve a levantar fundadas sospechas en torno 
a la implicación de la Baronesa en la concepción del urinario. 

Duchamp afirmará que las únicas obras de arte que Amé-
rica nos ha dado son sus puentes y sus cañerías. Para la ba-
ronesa, por otra parte, América había olvidado, en aras de la 
modernización, lo más importante: «El confort de América: 
- saneamientos – maquinaria exterior – ha hecho que los 
americanos olviden su propia máquina- su cuerpo!!».82 Am-
bos parecen prestar una atención especial a los saneamientos 
y demás sistemas de evacuación ciudadana, y reducen insis-
tentemente la era industrial a un problema de alcantarillado. 
Y no sólo eso: la artista escribirá una carta a Peggy Guggen-
heim en la que aconseja a Lord, a Dios, prestarle un momento 
de atención a Ford —Henry—, en aras de perfeccionar, u 
optimizar, su misma gestión:

Todos lo saben — [Dios]  es un chapuzas — con recursos 
ilimitados 
Pero ¿por qué tanto chapucear? 
Debería fordizarse — aprender de América— Estrella 
experta en 
talleres de estructuras metálicas - 
Ford podría proveerle de experiencia —fondos— se rumorea 

82 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «The Modest Woman», en The Little Review, 
vol. 7, nº 2, 1920, p. 38.

sello de la Baronesa, y este último juego de palabras corro-
borará sus teorías. De dónde surgió Fountain sigue siendo 
un auténtico misterio. En su estudio, William Campfield se 
pregunta si la compró, la robó, la encontró, o si fue un obse-
quio de alguien. Si —sigue el autor indagando— tenemos en 
cuenta la carta que el mismo Marcel enviará el día 11 de abril 
del mismo 1917 a su hermana Suzanne, en la que le informa 
de que Fountain, en ese momento un vulgar urinario, había 
sido «rescatada» de su común uso y «concebida» como una 
escultura por una amiga, una amiga chica con un pseudóni-
mo de chico:

«Una de mis amigas, quien ha adoptado el pseu-
dónimo masculino de Richard Mutt, me ha enviado 
un urinario de porcelana como una escultura; como 
no hay nada indecente sobre ésta, no había razón para 
rechazarla».81

Evidentemente esto desmonta un montón de presupues-
tos y desvela una vez más lo injusto de la narración artística. 
Campfield continúa sus pesquisas hablando de esta misterio-
sa «amiga chica» a la que se refiere Duchamp, la que adop-
ta un pseudónimo masculino: ¿sería ésta un agente flotante?, 
¿vivirá —se pregunta— en Philadelphia? —el señor Mutt 
había sido identificado como oriundo de Philadelphia —. 
Curiosamente la Baronesa estaba en la primavera del 1917 

81 Duchamp, Marcel; Naumann, Francis: «Affectueusement, Marcel: ten letters 
from Marcel Duchamp to Suzanne Duchamp and Jean Crotti», en Archives of 
American Art Journal, vol. 22, nº 4, The Smithsonian Institution, 1982, p. 2-19, cit. en 
CAMFIELD, William: Marcel Duchamp´s Fountain. Menil Collection. None Stated 
edition, February 1989. Pp. 71-72.
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Gay — balón escarlata», describiendo un sol de atardecer y 
haciéndose eco, al mismo tiempo, de cierto código sexual 
de imágenes asociadas con el cruising gay de la ciudad.85 En 
Gay New York George Chauncey ha identificado el color rojo 
como un símbolo para las flamantes homosexuales que lo-
calizaban los lugares de cruising, en muchas ocasiones, en los 
baños públicos.86 Gammel continúa su indagación y da una 
vuelta completa para volver de nuevo a la infancia de la Ba-
ronesa y a su controvertido y pervertido padre quien, afirma, 
establecía una igualdad entre la veneración religiosa y el uri-
nario, rezar o ir al baño, casi lo mismo, según él. Finalmente la 
autora establece la «hermandad» de las dos piezas en cuanto 
a factura y a discurso. Y si la genialidad en arte se mide por la 
capacidad de discernir cuando se está yendo demasiado lejos, 
es obvio que el francés es infinitamente más genial que la 
baronesa quien, pese a controlar sus intermitentes estados de 
locura, se dedicará a cruzar sistemáticamente la alambrada del 
juego vanguardista, yendo siempre «demasiado lejos».

85 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Buddah», en The Little Review, vol. 6, nº 9, 
1920, p. 19-20.

86 Chauncey, George: Gay New York, Basic Books, New York, 1995, p. 15.

— 
que aunque es sutilmente torpe — densamente — inteli-
gente — 
ineficazmente — inmenso 
(Lord no Ford — por supuesto) 
(Dios) mejor si se apresura hacia el progreso 
—modernizarse— emplear su misma 
omnipotente inteligencia — rápido o todos expiraremos 
enmarañados. 
Bueno Lord lo sabe — (¿Lo Sabe?).83

Tal y como argumenta Amelia Jones, la parodia visionaria 
de Elsa, su burla al fordismo, al falocentrismo, al cristianismo, 
y al patriarcado occidental hace que su figura como artista y 
su arriesgada pieza desplieguen una ironía y una agencialidad 
política mucho más punzante que la alabada fuente. 

Irene Gammel realiza una serie de asociaciones para de-
mostrar hasta qué punto fue factible este trabajo en conjun-
to: Louise Norto, en el segundo número de The Blind Man, 
bautizará al urinario «Buddha del baño». Posteriormente será 
rebautizado por Alfred Stieglitz como «Madonna del baño» 
cuando lo fotografió con un tratamiento de la iluminación 
similar al de una Madonna.84 Gammel reconoce que Du-
champ nunca habló de tales asociaciones. Sin embargo, y 
aunque la biógrafa no lo nombre, la Baronesa sí escribirá 
posteriormente un poema que titulará Buddah, un poema 
subversivo y provocador que repite en una estrofa «Dios 

83 Carta de Elsa von Freytag-Loringhoven a Peggy Guggenheim, Agosto 1927, en 
Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 229.

84 Louise Norton: «Buddah of the Bathroom», en The Blind Man, nº 2, 1917, p. 5-6.
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La primera Dadá Americana... 

Ella es la única de todo el mundo  

que viste Dadá, ama Dadá y vive Dadá.

                                                          Jane Heap. 87

Elsa llegará a América el 29 de junio de 1910, con tan solo 
50 dólares en el bolsillo. En el formulario de aduanas, y por 
primera vez, escribirá orgullosamente la palabra «autor» en 
la casilla de profesión. Felix Paul Greve, su marido del mo-
mento, llevaba un año, renacido tras su fingido suicidio euro-
peo, esperándola. Ambos se instalarán en Kentucky donde su 
reformado sex-sun había dejado sus falsos títulos nobiliarios 
para darse al cultivo de la tierra e integrarse en una comuni-
dad rural. Tras un año de hastío, spleen y vulgar aburrimiento 
se dedicará a la sublimación de su desconcierto empleando la 
palabra escrita. También se esmerará en preservar toda su dis-

87 Heap, Jean: «Dada», en The Little Review, vol. 8, nº 2: Picabia Number, 1922, p. 46.

UNA PErforMEr DADAIStA
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Dadá era ante todo un «gesto», y los artistas que Mario de 
Micheli califica de «dadaístas por antonomasia» estuvieron en 
Nueva York y fueron, afirma, Picabia y Duchamp y Cravan.90 
Se olvida el autor de quien hizo de sus apariciones públicas 
auténticos performances, su «gesto más radical». Si la perfor-
mance es un modo de traer a la vida las ideas conceptuales y 
formales en los que el arte se basa, si son expresiones de una 
disidencia que quiere equiparar el arte a la vida, la baronesa 
hará de esta equiparación su razón de ser. Su vida solo será 
eso: una permanente performance sin guión preestablecido. 
Una performance sin documentar no es una performance, afir-
man muchos. Así podremos seguir aquellas acciones urbanas 
que fueron documentadas por sus contemporáneos, bien en 
forma textual, bien en forma visual. Las demás, las que com-
pletaran su vida peripatética de genio desencuadernado, ha-
bremos de imaginarlas.

Se conservan muy pocas fotografías de la baronesa. En 
una serie de 1915 aparecerá retratada, posando dramática-
mente, en su estudio neoyorquino. Llevará un sombrero que 
la hará famosa. Un gorro de aviador con hélices, un gorro-
avión, más que un gorro de piloto. En ese mismo año los 
alemanes estaban bombardeando Gran Bretaña, lo que con-
vertía el gesto en una proclama antialemana, antinacionalista 
y antiteutona. Esos aderezos, esos matices en su presentación 
pública, no se limitarán a su pose como artista radical de 
vanguardia. Sus performances serán su vida, o su modo de 
andar por la vida y hacerla al paso. Louis Bouché narra su en-

Berenice Abbott con Hank O’Neal, biógrafo de Djuna Barnes.

90 Micheli, Mario de: op. cit., 2002.

tinción en medio de la América más profunda. Transcurrido 
ese tiempo, en 1911, Felix Paul Greve, que ya por entonces 
era Frederick Philipe Grove, hará su segunda desaparición. 
Esta vez será definitiva: se marchará a Canadá, diluyéndose en 
su nueva identidad. Al correr de los años esta segunda versión 
de sí mismo se hará una eminencia de las letras canadienses. 
Elsa nunca volverá  a verlo ni a tener noticias suyas.

Tras dos oscuros años Elsa aparecerá en Nueva York. Al-
quilará un apartamento en el 228 West 130th Street, en pleno 
Harlem. Su florecimiento como artista coincidirá con lo que 
se ha venido en llamar «dadá neoyorquino», de 1915 a 1923. 
«En Elsa von Freytag-Loringhoven, París se une místicamen-
te con Nueva York», escribirá sobre ella el autor británico 
John Rodker.88 

Todo el arsenal dadaísta, el disgusto, la negación y la re-
beldía, llegaran en el cuerpo de Elsa a su máxima expresión. 
Ella asumirá lo grotesco, lo absurdo y lo no-convencional 
como valor estético en cada una de sus acciones cotidianas. 
Pero antes de la explosión dadaísta Elsa se transformará en 
su versión definitiva: se hará Baronesa para ser, en tan solo 
unos meses, Reina Dadá. Una reina que generará su propues-
ta artística con su mismo cuerpo, una aproximación que casi 
disuelve el mismo dadá desde dentro. Su amiga Berenice Ab-
bott la describirá como una mezcla de «Jesucristo y Shakes-
peare en un solo ser», y eso que negará la memoria, negará a 
los profetas y, sobre todo negará el futuro.89

88 Rodker, John: «Dada and Else von Freytag-Loringhoven», en The Little Review, 
vol. 7, nº 2, 1920, p. 33-36.

89 Reiss, Robert: «My Baroness: Elsa von Freytag-Loringhoven», en New York 
Dada, Willis Locker and Owens, New York, 1986, p. 81-101. Conversación de 
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cuentro con la distinguida dama en el metro de Nueva York. 
Iba, dirá, con un «poilu Francés, un casco azul de trinchera, 
era uno de sus extraños objetos, uno más […] la baronesa 
adoraba todo lo francés, ella una alemana, y Alemania y Fran-
cia en combate mortal».91 Un afrancesamiento muy elegante, 
provocadoramente trasgresor y, también, muy coherente con 
su siempre impredecible carácter de outsider. 

Como dirá el poeta Richard Huelsenbeck en 1918, los 
mejores artistas, los más inauditos, serán aquellos que a cada 
hora sumerjan los bordes de su cuerpo en el fragor de las 
cataratas de la vida y les sangren las manos y el corazón.92 Y 
eso Elsa pareció tomárselo al pie de la letra. Su agresividad 
militante incluirá hasta un combate de boxeo con William 
Carlos Williams al más puro estilo Arthur Cravan, así como 
toda una lista de altercados en el espacio público. El mismo 
Williams la conocerá en The Tombs, como se llamaba colo-
quialmente a la cárcel del bajo Manhattan, un lugar lleno 
de ladronzuelos, prostitutas, y todos aquellos sospechosos de 
alterar el orden público. Dirá de ella: «Fui a Las Tumbas el día 
que la soltaron. La conocí, la llevé a desayunar […] Rondaba 
los cincuenta años, una mujer que quizá fuese bella en su día. 
Hablaba con un fuerte acento alemán y en ese momento 
ganaba una miseria en la ciudad posando como modelo de 
desnudo […] una magra y masculina figura».93

La Baronne, como a ella se refería Williams, llamó pode-
rosamente su atención, primero y provocó su huída perma-

91 Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 166. 

92 Micheli, Mario de: op. cit., p. 144-149.

93 Williams, William Carlos: I wanted to write a poem: the autobiography of the works of 
a poet, New Directions, New York, 1958.

Elsa von Freytag-Loringhoven en su estudio de Nueva York, 1915.
International News Photography. 

Fotografía 2001, Bettman/Corbis/Magma.
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Nueva York parecía haberse vuelto loco con la explosión 
dadá. El poeta Hart Crane escribirá: «Qué viene ahora […] 
Esto es aun peor que la Baronesa. A propósito, me gusta el 
modo en el que se ha descubierto que ha sido, inconscien-
temente, y durante todo este tiempo, una dadaísta. No me 
puedo ni imaginar qué es el dadaísmo más allá de un demen-
te revoltijo de los cuatro vientos, los seis sentidos y el pudín 
de ciruela. Pero si la Baronesa es la piedra angular de todo 
esto, entonces al menos sabré cuándo se está acercando, y lo 
evitaré».96 Llevar una vida radicalmente dadaísta nunca fue 
muy recomendable, aunque si muy necesario. Una vida así 
exigiría trucos, bufonadas, máscaras, descontrol de los senti-
dos, intoxicación, sabotaje, ruptura de tabús, juego y caminar 
sobre cualquier dios, esté este vivo o muerto. Dadá debe estar 
contra todo, incluso contra uno mismo. 

Todas las investigaciones en torno a la figura de la Baro-
nesa han focalizado el discurso en su periodo neoyorquino 
dentro de los círculos dadaístas. La cuestión, será el porqué 
de esta categorización como autora dadá. De algún modo 
parece que florecerá en las calles de Nueva York pero, ¿sabía 
algo del Armory Show? Parecería más lógico localizar sus 
acciones urbanas en un reciclaje de sus aprendizaje en los 
escenarios de alemanes de finales del XIX. Además, no cabe 
duda, de una relectura de estrafalarias figuras contemporá-
neas, como la poetisa alemana Else Lasker-Schüler. Es poco 

8, nº 1, 1921, p. 108-111.  Se trata de una revisión del libro de William Carlos Williams 
Kora in hell: improvisations —The Four Seas Company, Boston, 1920—. Cabe destacar 
que el término «Whatshallforflosh» se refiere al sonido al tirar de la cadena.

96 Hart Crane en una carta a Matthew Josephson, citado en Sawelson-Gorse, 
Naomi: op. cit., 1998, p. 467-468.

nente, después. Continuará la narración de la fuerte impre-
sión que le causo la Reina Dadá: «De cerca, un hedor surgía 
grandilocuente de su cuerpo separándola de cualquiera de las 
almas del reino yankee. Era ese peculiar, acre olor de suciedad 
y fuerte sudor de su sobaco».94 La racionalidad cultural ame-
ricana, limpia, higiénica y recién duchada, amenazada por el 
hedor del mundo, quizá viejo, de la Baronesa. 

Su olor, su voz, su carácter de forastera, su clase, al borde 
de la más absoluta indigencia, y su género sin determinar son 
lo que aterrorizará a William Carlos Williams y al resto de los 
americanos. Su provocado terror era plenamente consciente. 
Para asegurarse la reacción de su audiencia desplegará en su arte 
de humor escatológico toda esta carga de negatividad. Su arte 
será siempre intransigentemente radical, y no tendrá reparo al-
guno en tirar de la cadena para tragarse al mismísimo Williams:

aldea del anillo de Boda 

Fiel a la fórmula — el mundo masculino lamentable y 
toscamente intoxicado — (en el que él nunca entró) — su 
existencia (de ella) — toda la existencia! 
Ejemplo: Aldea del Anillo de Boda: 
»Whatshallforflosh? — agh? Eckshishtensch – eck—eck—
eck — 
shish — maldito! — 
Maldita vida! Maldita esposa! Arte damhc! 
Hellshotashell — « 95

94 Ibíd., p. 11.

95 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Thee I call ‘Hamlet of Wedding Ring», en The 
Little Review, vol. 7, nº 4, 1921, p. 48-60, y la publicación de su segunda parte en el vol. 
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les predilectas, «Fi!», arrogante, vanidosa y fatua.
El pasado alemán de la Baronesa, en el que se combinarán 

los trabajos como actriz en piezas clásicas con trabajos de co-
rista para extravagantes y populares farsas, le darán el bagaje 
necesario para mezclar lo más elevado y lo más vulgar. Hibri-
dará sus dos aprendizajes en un cuerpo, el suyo, en el que se 
mezcla lo alto y lo bajo, lo cotidiano y lo exquisito. Además 
en la baja comedia se parodia a la mujer burguesa común y 
todo su arsenal de decorativos motivos y caros vestidos. Esta 
parodia se verá actualizada en una nueva escenografía. 

También habremos de mencionar otra posible influencia: 
Marguerite Vallette-Eymery, una escritora perteneciente  a 
los mismos círculos más conocida como Rachilde, y apodada 
«Mlle. Baudelaire» por Maurice Barrès. Rachilde frecuentará 
el mundo de la bohemia, llevará cotidianamente armas de 
fuego, vestirá ropa de hombre y se hará imprimir en sus tar-
jetas de visita: Rachilde, homme de lettres. «Ilustrará las formas 
secundarias de la pasión: el sadismo, el vampirismo, la necro-
filia y la homosexualidad masculina y femenina».99 Escribirá 
también sátiras sociales implacables que proyectaban una luz 
cruel sobre el código de la moralidad burguesa. Ambas serán 
autoconstruidas mujeres de la literatura, productos de su pro-
pia decisión, cuyas vidas privadas se equiparará con la pública 
siendo insistentemente no-convencional.

En un famoso grabado de Richard Boix se retrata la plana 
mayor del Dadá neoyorquino: Duchamp jugando al ajedrez, 
Man Ray, el pintor Joseph Stella, la coleccionista y salonière 
Mrs. Dreier, el pintor Marsden Hartley, el crítico Christian 

99 Heyden-Rynsch, Verena von der: Los salones europeos: las cimas de una cultura 
femenina desaparecida, Península, Barcelona, 1998.

probable que hubiera conocido a Jean Arp a Hugo Ball, 
a Richard Huelsenbeck, a Kurt Schwitters o Tristan Tza-
ra, aunque compartirá con ellos su estatus de inmigrante y 
su posicionamiento contra la guerra, contra cualquier idea 
prefijada y todo atisbo de sentido: «Lo que llamamos Dadá 
es un juego de idiotas desde la nada en el que reunimos 
todas las cuestiones elevadas; es el gesto de un gladiador; un 
juego con retazos desgastados; una ejecución de las com-
posiciones morales. Los dadaístas aman lo extraordinario, sí, 
lo absurdo. Saben que la vida sobrevive en las contradiccio-
nes. Cualquier tipo de máscara así es bienvenida. Cualquier 
juego de escondite habitado por el poder del engaño».97 La 
exuberante performance de la Baronesa sigue con el juego 
de máscaras, pero la única opinión que dará de uno de los 
Dadaístas no será muy halagadora. De una de las pinturas 
de Schwitters dirá que es «carente de sentido y realmente 
idiota – imitando “pinturas modernas”, el pintor es me-
diocre. Muy pocas veces he visto algo tan ofensivamente 
impotente de ninguna necesidad interior – o inteligencia 
exterior – por él! Es vergonzosamente imitativa – nada más 
– sin ningún esplendor! Fi!».98 Una de sus expresiones fina-

97 Rothe, Wolfang: Expressionismus als literatur: gesammelte studien, Francke, Bern, 
1969, p. 719-39, cit. por Martens, Klaus: «Two Glimpses of the Baroness», en 
Canadian Review of Comparative Literature, vol. 29, nº 2, Edmonton, Alberta, The 
University of Alberta Press, 2002, p. 41-69.

98 Citada desde la página 3 a la 4 en una carta sin fecha dirigida a Djuna Barnes, 
aparentemente escrita mientras estaba en Berlín, antes de regresar, en la década 
de los años veinte, a París. Elsa von Freytag-Loringhoven papers, 1917-1933, op. cit., 
cit. por Martens, Klaus: «Two Glimpses of the Baroness», en Canadian Review of 
Comparative Literature, vol. 29, nº 2, Edmonton, Alberta, The University of Alberta 
Press, 2002, p. 43.
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Brinton, la filósofa Phyllis Ackerman, el pintor Louis Michel 
Eilshemius y una misteriosa pieza al fondo, una suerte de en-
juta escultura zigzageante que aparece titulada con La Fem-
me. Richard Cavell desarrolla toda una teoría en torno a la 
figura del fondo del famoso grabado.100 Esta genérica dama, 
la misma encarnación del espíritu Dadá en Nueva York, no 
puede ser otra que la Baronesa. El consenso de la crítica en 
torno a esta asunción es unitario, pero Cavell hace un espe-
cial énfasis en la idea de la «encarnación», una encarnación 
en objeto de arte más que en carne. 

La más grande obra de arte que Elsa produjo durante este 
periodo en Nueva York fue ella misma. Esta será la razón 
por la que esos retazos de vida a los que venimos en llamar 
«obras» han permanecido durante tantos años en la oscuri-
dad. Elsa parecía una emperatriz de otro planeta. Su cabeza 
ornamentada con latas de sardinas, indiferente a la legitima 
curiosidad de los transeúntes, paseará avenidas abajo toda su 
estética de la performatividad. Hay además en sus gestos una 
clara puesta en escena heredada de su vena más poética, de 
su relectura de Baudelaire y de Wilde. La Baronesa desplega-
rá su desarticulada subjetividad mientras el resto se limitará 
a hacer obras en las que reflejar ese despliegue, sin asumir 
riesgo alguno ni, como ya dijese ella de Schwitters, florecer 
en absoluto. 

Las descripciones de cada aparición pública de la Barone-
sa en el Greenwich Village de Nueva York fueron Happenings 
por derecho propio. Margaret Anderson narrará su primer 

100 Cavell, Richard: «Baroness Elsa and the Aesthetics of Empathy, A Mystery 
and a Speculation», en The Politics of Cultural Mediation Baroness Elsa von Freytag-
Loringhoven and Felix Paul Greve, The University of Alberta Press, Edmonton, 2002.

Richard Boix
Da-da (New York Dada Group), ca. 1921.
Museum of Modern Art, Nueva York
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Pero no se limitará a lucirse en un eterno performance. 
También realizará acciones en contra de la misma institu-
ción artística, una avanzadilla de lo que luego se denominará 
«crítica institucional». George Biddle anota en su biografía: 
«[Elsa] comenzará a inmiscuirse en exposiciones de arte mo-
derno. Como una chica de guerrilla, atacará el mundo del 
arte convencional. En 1922 Louis Bouché estaba organizan-
do una exposición en la Belmaison Gallery. Una mañana, la 
Baronesa, puesta en pie en lo alto de la escalera que conducía 
a la galería, estaba «arengando con una desmesurada violencia 
a la multitud que parecían ovejas allá abajo, quienes habían 
venido para su dosis homeopática de modernidad».103 Había 
recolocado la exposición entera, cada cuadro con un ángulo 
diferente uno o dos boca abajo, mientras otros estaban tirados 
en la alfombra, y ahora ella estaba vituperando del modo más 
truculento contra el espíritu burgués de un gran almacén. Al 
colgar el arte moderno había logrado la simetría tan poco 
inspiradora de un aparcamiento. 

Si, siguiendo la Teoría de la vanguardia de Peter Bürger, los 
artistas se heroízan precisamente en su supuesta crítica a la 
institución —incluyendo en esta categoría institucionalizada 
de artista— la Baronesa sobrepasó los límites de esta supuesta 
crítica, siendo desactivada por la misma institución en lugar 
de incluida en las listas de superhéroes.104 La cuestión muestra 
hasta a sus contemporáneos la misma «alambrada» del campo 
de juego vanguardista.

en New York Dada, Willis Locker and Owens, New York, 1986, p. 81-101.

103 Biddle, George: op. cit., 1939, p. 139-140.

104 Bürger, Peter: Theory of the avant-garde, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1984.

encuentro: «Entonces se rapó la cabeza. Después se la pintó 
de un rojo bermellón intenso. Luego robó una corona de 
una funeraria y se confeccionó un vestido con ella. La pro-
tagonista, una artista en su cuarentena, conocida en el barrio 
de Greenwich como la Baronesa, vino a vernos. Lo primero 
que hizo fue exhibir su roja cabeza desde todos los ángu-
los posibles, una imagen fascinante con las negras paredes 
de contrapunto. Después, bruscamente, se quitó el crêpe de 
un solo movimiento. "Es mejor cuando estoy desnuda", dijo. 
Era muy bueno. Pero la verdad es que estuvimos [Jane Heap 
y Margaret Anderson] agradecidas de que ninguno de nues-
tros amigos más conservadores eligiese ese momento para 
aparecer. “Raparse la cabeza es como tener una experiencia 
amorosa”, proclamaba la Baronesa».101 

Ya apuntamos que su viudedad será aireada por todas las 
calles de Nueva York con majestuoso paso e indiferencia ma-
nifiesta. Louise Bouché escribirá en 1915: «Llevaba de vez en 
cuando un vestido negro con una cola eléctrica iluminada a 
pilas. Cuando le pregunte por qué la llevaba dijo: “Los coches 
y las bicicletas llevan luces traseras. ¿Por qué yo no? Además, 
así la gente no se tropezará conmigo en la oscuridad”. Otra 
vez todavía la veías en la calle con una jaula de pájaros de 
madera en su cuello con un canario vivo dentro. El dobladi-
llo de su falda estaba decorado con pins de general, y llevaba 
cinco perros con cinco correas».102 

101 Anderson, Margaret: My thirty years’ war: an autobiography, Covici, Friede, New 
York, 1930, p. 179.

102 Documentos de Louis Bouché no publicados, Bouche, Louis: «Autobiography», 
en Louis Bouché papers, 1880-2007, Archives of American Art, Smithsonian Institution, 
Washington D.C., cit. por Reiss, Robert: «My Baroness: Elsa von Freytag-Loringhoven», 
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Su presentación pública significaba una amenaza en po-
tencia, como dirá Showalter, una invención tan terrible y tan 
chocante como el esteta y el decadente de finales de siglo.105 
Una renovación más solitaria y radicalizada de una vida lle-
vada a contra corriente, en contra de todo valor burgués, en 
contra del mercado del arte, en contra, incluso, de sí misma. 
La Baronesa, al transformar su cuerpo en otra cosa y escu-
rrir cualquier categorización, tampoco podrá ser juzgada ni 
integrada. 

En el retrato que le hiciese George Biddle aparecen seis 
posibles cabezas, «seria, taciturna, sentenciosa, reflexiva, in-
quisitiva y apesadumbrada».106 De todas, ¿cual será la verda-
dera Baronesa? ¿Importa realmente saberlo? La podremos 
perseguir en su carne, no en su  alteridad. Podremos buscarla 
en su incansable y a veces agónico juego de identidades, pero 
la verdadera Elsa seguirá escurriéndose entre bastidores. Ella 
misma ya se declara demasiado delicada para ir por el mundo 
«sin protección».

Peggy Phelan, al teorizar sobre la performance, asegura 
que esta no puede ser guardada, ni grabada, ni tan siquiera 
documentada. A diferencia de otros teóricos que ven su im-
posibilidad si no hay documentos, Peggy asegura que de nin-
gún modo podrán participar en el circuito de las represen-
taciones de las representaciones: «Una vez que se ha hecho, 
se convierte en otra cosa que ya no es el performance».107 El 
performance en su sentido ontológico estricto es no-repro-

105 Showalter, Elaine: Sexual anarchy: gender and culture at the fin de siècle, Viking, 
Nueva York, 1990.

106 Biddle, George: op. cit., 1939, p. 139.

107 Phelan, Peggy: Unmarked: The Politics of Performance, Routledge, London, 
1993, p. 146-148.

George Biddle
The Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, 1921
Colección Francis M. Naumann. Nueva York.
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Baudelaire hará su construcción conceptual de la moder-
nidad desde la moda, desde una teoría de la belleza muy 
diferente a la teoría de una única belleza, absoluta y rotun-
da. Éste será, desde ese momento, un concepto en constante 
evolución, que hará que los artistas se interesen por la vida 
moderna. La moda se hará así la máxima expresión de la mo-
dernidad, pues es incompleta, transitoria, móvil y fragmen-
taria. Para muchos artistas, desde el siglo XIX y durante las 
primeras décadas del XX, será el diseño de sus vestidos y su 
bien estudiada presentación pública un campo privilegiado 
en el que poner a prueba la posibilidad de la fusión del arte 
y la vida cotidiana, o más bien, los mismos límites de esta 
posible fusión. Una suerte de antimoda que catapulta a cada 
cual en su personal e intransferible personalidad que va a 
contracorriente de lo concebido como apropiado.

Gautier escribirá en De La Mode, de 1857, una oda a este 
asunto, que el consideraba de transcendental importancia: 

ducible, y es ésta condición, insiste la autora, la que ha lo ha 
convertido en una expresión menor del recuento del arte 
contemporáneo. 

Como su arte no podía ser grabado, ni conservado, ni 
guardado, ni vendido, ni comprado, su arte, que fue lo úni-
co que la mantuvo, la mantuvo a duras penas. Sólo se han 
conservado algunas fotografías y las narraciones de sus con-
temporáneos. Casi como siguiendo la línea teórica de Pel-
ham, cuanto más dramática se aparece la performance, más 
inquietante será la abrupta desaparición. Su cuerpo, su vida y 
su persona toda corrieron un grave riesgo, tanto legal como 
físico. Su negatividad acabará desbordándola. 

Richard Cavell no puede equivocarse en su tesis, y esa 
genérica femme, figura anónima, desarticulada, zigzagueante, 
escultórica, una pieza de arte de cuyos miembros flacos e 
imposibles cuelga toda una suerte de cacharrería varia, no 
puede ser otra que la gran Reina Dada, la Baronesa Elsa von 
Freytag-Loringhoven, un auténtico monumento dadaísta.

MoDA DADA
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la moda.108 Al año siguiente, entre 1859 y 1861, Baudelai-
re publicará El Pintor de la Vida Moderna como artículos en 
el periódico Le Figaro. En estos establecerá una nueva ca-
tegoría para la moda, que será una forma de arte con valor 
propio, una nueva manera de acercarse al arte el cual vivirá 
en las ropas y en los detalles sartoriales. La moda es, y esto 
lo remarcará también Walter Benjamin, transhistórica. Para 
todos ellos —Gautier, Baudeliare, Benjamin— la moda es 
un hecho histórico, una fuerza que con su cita permanente 
consigue romper la continuidad de la historia, y así activa 
incluso las revoluciones. No olvidará ninguno que tanto Ro-
bespierre como Marat y Saint Just vestirán a la moda romana 
para citar un pasado que quebrase su presente. Así, su calidad 
transhistórica reside en que ocupa una posición desgajada 
tanto de lo eterno —del ideal estético absoluto—, como de 
una idea de la historia como proceso lineal. La moda tiene un 
incuestionable poder revolucionario.

Este potencial revolucionario se hará efectivo en la ciu-
dad. El artista de la modernidad debe deambular por el es-
pacio urbano, y en el espacio urbano debe hacerse flâneur. 
El pintor de la vida moderna, debe irse a hacer botánica al 
asfalto, como diría Benjamin.109 Además habrá de aparecer 
majestuoso, casi sublime. Debe caminar pensativo y atento 
para obtener una embriaguez singular de esta comunión uni-
versal, una inefable orgía, una santa prostitución del alma.110 
Prestar atención a lo nuevo, a lo imprevisto a lo desconocido. 
Hay que aspirar a ser permanentemente modernos, renovarse 

108 Gautier, Théophile: De la mode, Poulet-Malassis et De Broise, Paris, 1858.

109 Benjamin, Walter: Baudelaire: un poeta en el esplandor del capitalismo, Taurus, 1972, p. 50.

110 Baudelaire, Charles: El spleen de París, Fontamara, Barcelona, 1981, p. 19.

constantemente y mutar, casi fundirse con la ciudad y con 
lo que ella ofrece. El flâneur debe hacer todo eso, y la flâneuse 
también.

En un primer momento puede parecer que la mujer tiene 
esa mirada pasiva. Que, además, deambular sola por el espacio 
público la conduciría a la desgracia, arriesgaría su virtud, la 
ensuciaría, la convertiría en una perdida, en una buscona o 
en víctima de un asesinato. No obstante, tal y como apun-
taría Elisabeth Wilson, la figura del flâneur será, cuando me-
nos, ambivalente, porque no representa algo cerrado, no es 
hombre según la norma, no es un burgués, sino algo incierto, 
indefinido, resbaladizo.111 Se empapa de la multitud pero aún 
preserva su singularidad. El flâneur será un individuo flotante, 
sin base material, que debe inventar un nuevo modo de habi-
tar la metrópoli. Las mujeres también negociarán la ciudad en 
su vida cotidiana, una vida llevada a término en esos lugares 
liminales en los que las estrictas separaciones, entre lo públi-
co y lo privado, entre los géneros, incluso entre los objetos, 
se comienza a diluir.

Elsa desparramará su abigarrado y bizarro cuerpo rom-
piendo con su toque sublime, esto es, masculino, fuerte, auto-
ritario y magnífico, y con su belleza, imperfecta, ornamenta-
da, trivial, a veces débil, caótica, y ciertamente enfermiza, por 
los márgenes de la gran ciudad. Su moda consigue, por fin, 
darle un toque de transitoriedad a lo eterno. Su personalidad 
queer en ciernes se dejará ver como una hetaera re-visitada, o 

111 Wilson, Elizabeth: The Sphinx in the city: urban life, the control of disorder, and 
women, University of California Press, Berkeley, 1991, cit. en D’Souza, Aruna and 
McDonough, Tom: The invisible flâneuse?: gender, public space, and visual culture in 
nineteenth-century Paris, Manchester University Press, Manchester, 2006, p. 9.
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Baronesa cautivará a los nuevos urbanitas neoyorquinos tal y 
como un Gautier o un Baudelaire cautivará a los extrañados 
parisinos decimonónicos. Sus poses resultaban chocantes y 
desmontaran toda la rígida estructura de una apropiada y, 
supuestamente, natural feminidad.

Su mismo cuerpo hablaba de cierto movimiento per-
petuo, como alimentado por la «comida del perpetuo mo-
vimiento» del Supermacho de Alfred Jarry. Sus brazaletes, de 
plástico de colores, repiqueteaban al chocar unos con otros. 
La jaula que colgaba en su solapa chirriaba, su cola iluminada 
se arrastraba con estruendo por las calles recién asfaltadas y 
sus pendientes alargadísimos llevaban al compás el ritmo de 
sus movimientos. La pieza Earring-Object, alargaba sus orejas 
y danzaban al ritmo de su caminar. Ese «pendiente-collage», 
compuesto por objetos encontrados en sus rondas nocturnas 
hablará de una nueva belleza y de un revolucionario atil-
damiento. Lo que ella llamaba «construcciones corporales» 
serán toda esta suerte de piezas de resistencia que reescribían 
los abalorios propios de su género, ironizando, exagerando y 
tergiversando todos esos elementos que «obligatoriamente» 
habían de embellecer a una mujer. 

Las palabras que iba encontrando y que iban también in-
vadiendo la ciudad mutante harán surgir lo que ella mis-
ma llamará Ready-to wear-American soul poetry —Poesía del 
alma americana lista para llevar—. Los elementos clave de 
esta poesía serán todos los nuevos productos de consumo 
que comenzaban a invadir el mercado americano y el paisaje 
urbano. Wrigley, Life Savers, Kraft. El poema se transforma en 
una vomitona de compras sin organización sintáctica. Todos 

como un streetwalker, literalmente una que merodea por las 
calles, o que las hace mientras también se hace a sí misma. 

Marginal y desarraigada, con un manejo nada más que 
rudimentario del inglés, con una voz rota de marcado acento 
alemán y unas inusitadas construcciones corporales, se lan-
zará a las calles de la gran manzana como una amenaza para 
los vecinos, o quizá, para ese potencial público inconsciente 
aun de su nueva condición. Elsa anunciará con 60 años de 
antelación la quiebra estética por venir. El vestido habrá de 
ir acompañado de un comportamiento coherente al mismo. 
Como dirá Giacomo Balla: «No es posible ser un futurista y 
no actuar en el mundo real de un modo futurista, y el vestido 
correcto es el signo visible del intento»112. Así que Elsa, que 
no es una futurista sino el futuro, vivirá en un permanente 
performance de auto-construcción pública con sus perfor-
mances callejeros espontáneos. 113

Frente a cualquier sentido del ridículo reclamaba para sus 
diseños el estatus de Arte elevado. Creará su propia moda  
que la llevaba a ser arrestada por alterar el orden público cada 
vez que aparecía en las calles, contará Margaret Anderson que 
saltaba con tal agilidad de los vagones de tren para fugarse 
de sus perseguidores —normalmente policías— que estos 
mismos la dejaban escapar admirados de sus habilidades. La 

112 Crispolti, Enrico: «Balla Beyond Painting: The “Futurist Reconstruction”of 
Fashion», en Balla – Futurismo Tra Arte e Moda – Opere Della Fondazione 
Biagiotti Cigna, Benzi Fabio, Milano, 1998, p. 64.

113 Irene Gammel indaga en profundidad el concepto de Spontaneous Theatrical 
Street Performances, performances callejeras teatrales espontáneas en «The City’s 
Eye of Power: Panopticism and Specular Prostitution in Dreiser’s New York and 
Grove’s Berlin», en Canadian Review of American Studies, vol. 22, nº 2, 1991, p. 213-214.
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estos términos relativos a marcas comerciales, se amontonan 
generando un discurso dadá que juega con las connotaciones 
sexuales y los dobles sentidos que se mueven entre  la mofa 
de las estrategias publicitarias y cierta inocentona perversión: 
just rub it on, —Sólo tiene que frotarlo.

El arsenal de frases publicitarias, instrucciones varias o 
promesas de una vida más feliz y plena, crearan un poema de 
renovada belleza estética. Subjoyride, —Entretenido paseo bajo 
tierra—, lleva al lector a un recorrido privilegiado a través 
de las estaciones de metro del Nueva York de la década de 
los diez. En su versión ragpicker recoge todos los eslóganes, 
anuncios y publicidad varia dispuesta por las paredes de los 
túneles. En un juego sardónico, Sub-Joy-Ride, plantea un pa-
seo cargado de ironía por la  naciente cultura americana del 
consumo burgués y sus eslóganes:

suBjoyride

Poesía del alma americana 
Lista para llevar 
(Del tipo correcto) 
Es popular — escupir Maillard´s 
Seguras anillas de control — 
¡Te gustan! 
Realmente mataron París 
Ligueros Fragancia de Dromedario 
De C. N. En una enorme Yuban! 
Ah — Madam — 
Ese es el secreto para levantar el ánimo 
¿Lo probarás?— 

Elsa von Freytag-Loringhoven
Earring-Object, ca. 1917-1919  

Col. Mark Kelman, Nueva York.
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¿Hasta la última gota? 
Tootsie besa a Marshall´s 
Kippered afinidad de salud 
4 de cada 5 —tras 40 — muchos 
Antes de que todos tus dientes 
Se dinamicen con 10 productos pepita 
Iluminados con ruedas de Chiclets 
Ejes — que portan Royal 
Lux Kamel manos fuera de la 
belleza de Better Bologna´s — 
Entiende esto correctamente — Wrigley´s 
tacones Pinaud´s para el sabio — 
Nada tan Pepsodent — relajante — 
Pussy Willow — mantente limpio 
Con crema de queso Philadelphia. 
Ellos satisfacen al hombre con 
La más grande ropa interior de mostaza — 
No lo dosifique — 
Solo frótelo. 
[…]. 114 

La Baronesa solía aparecer con un extraño objeto col-
gando de su cintura amarrado con alguna cinta gruesa. Ese 
extraño objeto se hará pieza de arte —una más de los que 
completaban su toilettes—, y se preservará porque así lo deci-
dirá su portadora. Entre el verano y el otoño del 1923, ya en 
Berlín, Elsa conocerá a Allen Tanner, a quien entregará lo que 
será su legado artístico: Enduring Ornament, su anillo de bo-

114 Freytag-Loringhoven, Elsa von; Gammel, Irene (Ed.): op. cit., 2005, p. 50-53.

das; Limbwish, ese látigo aburguesado; Earring-Object, su bai-
lante pendiente y Cathedral, la oda a los grandes almacenes. 

Limbwish, un ensamblaje fechado en 1920, es un artilugio 
en forma de látigo en espiral. El juego de palabras limb-swish 
habla de un miembro que le pertenece que es, además, mó-
vil, un látigo de silbante movimiento. Swish es un rumor, 
un silbido, un susurro y un fru-frú. Además imprime cierto 
erotismo agresivo de dominatrix, ya que ese silbido sin la 
«s» quedaría convertido en wish —deseo— que, antecedido 
por la palabra «miembro» —limb—, queda cuando menos in-
quietante, si no obsceno. Aunque también podría referirse a 
un miembro que le es propio, un mecanismo de defensa, una 
suerte de anuncio de su terrorista llegada, un instrumento 
que podría ser dadá, esto es, inútil, o podría ser todo lo con-
trario. Además el artilugio connota cierto cruce de géneros, 
ya que el término swished era empleado por la comunidad 
gay para marcarse públicamente como fairies —hadas o mari-
cas en aquel contexto—.115 

Chocaba así su soniquete, su pose y su imagen, su modo 
de ritualizar todo lo que hacía, con ese sentido de la cere-
monia que sólo la vieja aristocracia conserva. Empleaba unos 
códigos de sociabilidad anacrónicos, una puesta en escena 
patafísica y una teatralidad, un drama, que la posicionaban 
À rebours, en contraste directo con el modo de relacionarse 
de la nueva américa, un modo rápido, utilitario y práctico, el 
modo de la prisa. Al final, su cuerpo, cargado eróticamente, 
se convertía en un auténtico collage cinético que retaba la 
imagen femenina mecanizada y previsible que estaban rea-

115 Gammel, Irene: op. cit., 2002, p. 188.
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lizando Duchamp, Marius de Zayas, y Picabia. Su cuerpo 
era imprevisible, impredecible y casi siempre indescifrable. 
La pose de la Baronesa no estaría prevista para juicios meno-
res del americano medio, al igual que Baudelaire no lustraba 
sus escarpines de charol ni se ponía colorete para el parisino 
medio. Sus matices, los de él y los de ella, eran signos para ser 
incorporados en un selecto club cuyas claves tan solo ellos 
podían conocer.  

Todos los materiales orgánicos, en su más amplia acep-
ción, serán susceptibles de ser incorporados a sus femeninos 
adornos, unos elementos baratos, infinitos, poco duraderos 
y cotidianos. Lo opuesto a lo esperado en una joya. Em-
pleará legumbres, especias, frutas, tubérculos y demás vege-
tales comestibles para embellecerse y desmontar el supuesto 
consumo vicario al que toda mujer parecía estar destinada. 
Incorporará igualmente canarios de cresta caída, infinidad de 
perros y ratas. En este caso no se trata tanto de utilizar la 
comida como un soporte visual, o diseñar un bodegón en 
avanzado estado de descomposición para reflexionar sobre 
la muerte y lo efímero de los placeres. El acercamiento de la 
baronesa a todo lo orgánico tiene siempre algo de militancia 
antiburguesa, una militancia sutil y elegante. Amelia Jones 
rescata un fragmento de su autobiografía en Irrational Mo-
dernism. Retomando la idea de lo orgánico, insistimos en su 
más amplia acepción, y la carga de negatividad inherente a su 
empleo. Merece la pena trascribirlo íntegramente:

«Estábamos juntos, de pie, en mi habitación, miran-
do el incandescente paisaje del atardecer  a través de 
la ventana […]cuando sentí dentro de mi ser un apa-

Elsa von Freytag-Loringhoven
Limbwish, ca.1920. 

Col. Mark Kelman, New York
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rentemente inofensivo elegante diminuto pedo como 
una suave pequeña bolita preparada para escapar — 
Estaba segura de su buen comportamiento y la dejé 
salir. Al principio todo fue bien — parecía ser tan bien 
educada como yo esperaba - silenciosa — pero esa 
era su astuta traición […] con la que no había conta-
do. Pausadamente pero irreprimiblemente comenzó a  
desplegar sus alas aromatizadas de cebolla a través de 
mi vestido hasta mis fosas nasales! […] Lo abandone 
a su suerte — Esperé que no se notara — no era pe-
netrante ni, de modo alguno, descaradamente vulgar 
— pero — estaba definitivamente presente […]  con 
un toque travieso observé la expresión de sus pedantes 
rasgos para ver nacer en él su apercibimiento […] Pero 
realmente creció mucho más voluminoso de lo que 
anticipé. 

[…] Quise escapar — Estaba atrapada en esta at-
mósfera que me había hecho prisionera de mi propia 
esencia — cuando — con una mirada muda se dirigió 
a mi — como a una víbora […] Me vino una risa floja 
y poco disimulada — del único modo  educado posi-
ble para salvar la situación ya que había ido demasiado 
lejos.

(Alcanzamos el climax) […] cuando, con la mirada 
de una casi abyecta aversión — bochorno, virtud in-
sultada — él se separo de mi — salió airadamente — 
su sufriente nariz levantada — hacia su habitación — 
cerrando la puerta de un portazo […] en un momento 
comprendí el completo pequeño estrecho pedazo de 
pendejo culoprieto  que era, sentí la absoluta falta de 

tacto de su vulgar comportamiento burgués, la total 
falta de flexibilidad de un mojigato frente a una situa-
ción desconocida.116

Obviamente lo orgánico aquí se hace perfume, y la situa-
ción se narra precisamente como excusa para esta militan-
cia, sutil y elegante, a la que nos estamos refiriendo. Primero 
una imagen más bien tradicional: dos amantes miran por una 
ventana un atardecer. Luego la «buena educación» de su ven-
tosidad. Una perfecta señorita capaz de desarrollar tal virtud. 
Después, traición, la vida, sale a su encuentro. Espera y busca 
en su amante esa reacción de vulgaridad y previsibilidad bur-
guesa, frente a su claro aristocratismo de gases nada vulgares. 
Como dirá en un poema contemporáneo: «Si puedo comer, 
puedo eliminar —es lógico— por eso como! Mi maquinaría 
esta así construida. La tuya también —aunque no te guste 
pensar en ello— mencionarlo– porque tu no eres un aris-
tócrata. (…) ¿Por qué debería —orgulloso ingeniero— estar 
avergonzada de mi maquinaria?»117 El aristócrata es aquel que 
no se sorprende de nada y que mantiene, ante cualquier cir-
cunstancia, una compostura de estatua. 

Ese rechazo, a esa previsibilidad burguesa, le sirve de ex-
cusa para equipararlas a las pretensiones hipócritas del mun-
do del arte. Conectará el «vulgar olor de un pedo mortal» 
con el «altamente refinado olor de la inmortal atmósfera-
artística (artatmosphere)».118 Expone una vez más las limitacio-

116 Hjartarson, Paul; Spettigue, Douglas (eds.): op. cit., 1992, p. 162.

117 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «The Modest Woman», en The Little Review, 
vol. 7, nº 2, 1920, p. 38.

118 Jones, Amelia: Irrational modernism: a neurasthenic history of New York Dada, MIT 
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rejil como aderezo de un tocado de cubo de cinc, bolitas de 
té colgando del pecho, latas de tomate como sujetador, jaulas 
como collares, canarios de colgante y decoraciones navide-
ñas de diadema. Si, como afirma Arthur Cravan, «el genio 
no es más que una extravagante manifestación del cuerpo», 
el cuerpo de la Baronesa la transformará en la mayor genio 
de su tiempo, una mujer que dice no: «Mi mente es la de la 
rebelión. Permítanme, oh, permítanme ser rebelde!!»122

122 Notas autobiográficas fechadas en 1925 de Elsa von Freytag-Loringhoven; 
Jones, Amelia: op. cit., 2004, p. 4.

nes de los valores de la moderna era industrial y de la estética 
modernista. Como escribiera el reformador social victoriano 
Edwin Chadwick, «todo olor es, si intenso, una enfermedad 
inmediata».119 La industrialización y la estética han intentado 
erradicar o, cuando menos, contener el olor humano. Una 
contención que ha explosionado en infinitos, y a veces inve-
rosímiles, productos de belleza. Para su completa «construc-
ción corporal», la Baronesa, añade el aroma a su estrategia 
anticonvencional, asumiendo lo limitador de la focalización 
en el sentido de la vista de gran parte del discurso del arte 
moderno y criticando lo que Carolina Jones llamará  la «bu-
rocratización de los sentidos».120

En su Teoría de la clase ociosa, Thornstein Veblen también 
apunta que la utilidad de los artículos valorados por su belle-
za, como los vestidos y los adornos femeninos, tienen una de-
pendencia muy íntima con su carácter costoso. Es más, dice, 
se consideran bellos precisamente porque son costosos.121 El 
precio de los abalorios les añaden una distinción que no ten-
drían en caso de ser baratos. El gasto en el atildamiento debe 
ser pues un gasto ostensible. La Baronesa, a quien sólo le 
interesaba desmontar este sistema, se empleará en el cuidado, 
esmerado, de todos sus olores corporales, en la recolección, 
paciente, de todos los alimentos y utensilios que pudiesen 
servir de decoración. Las cucharillas como pendientes, el pe-

Press, Cambridge, Mass., 2004, p. 165.

119 Stallybrass, Peter; White, Allon: The politics and poetics of transgression, Cornell 
University Press, Ithaca, N.Y., 1986, p. 139.

120 Jones, Caroline A: Eyesight alone: Clement Greenberg’s modernism and the 
bureaucratization of the senses, University of Chicago Press, Chicago, 2005.

121 Veblen, Thorstein: Teoría de la clase ociosa, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 131.
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Acabo de descubrir que no estoy, y porque no estoy 

hecha para el suicidio – a no ser que fuera llevado a término  

alegremente – victoriosamente – con esplendor.

  Elsa von Freytag-Loringhoven123

En 1921, una vez que The Little Review dio por perdido el 
sonado juicio por obscenidad tras la publicación del Ulisses 
de Joyce, tanto Anderson como Heap decidirán evitar la con-
troversia y dejarán, poco a poco, de contar con la escatológica 
y sexual baronesa. Pronto se irá quedando sin apoyos y sin 
amigos. Además, la comunidad artística andaba haciendo las 
maletas y desplazándose a Europa. En 1923 Else Kassandra, 
como la llamará tiempo después Ezra Pound, estará prepa-
rada para regresar al viejo continente, un regreso que será 
el principio de su final y absoluto desbordamiento: «Estoy 
asquerosamente cansada —cansada de vivir de la escritura 

123 Jolas, Eugene (ed.): Transition: An International Quarterly for Creative 
Experiment, nº 11, 1928, p. 27. 

LA MUErtE No PUEDE SUICIDArSE
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— o del arte— sólo sólo sólo!/ Me odio —escupo sobre mi 
misma— Me miro en el espejo y veo los restos descuidados 
desanimados de una mujer vieja! / y la locura de todo esto 
es que no es verdad!/ Pero —sí es verdad— en América».124

Dejó a sus perros al cuidado del Dr. Rowling, envió co-
pias de su trabajo publicado a quien fuera su primer marido, 
August Endell, empaquetó todos sus manuscritos y sus obras 
en tres baúles y una inmensa caja, y los guardó en un almacén 
por 12 dólares. Durante su último mes neoyorquino vivirá en 
el Fort Washington Park, sin casa, sin techo y sin posesiones, 
como una mujer libre. El 18 de abril de 1923 partirá hacia 
Bremen llegando a un país, el suyo, devastado por la Primera 
Guerra Mundial, y con el mayor déficit de toda su historia. 
Una vez allí la voluble dama escribirá: «Me he convertido en 
Americana […] Dejadme regresar —contigo— a tiempo a 
donde ahora — Yo pertenezco! Y a ningún otro lugar que 
América!»125

En el pasaporte conservado en Maryland, del 19 de Octu-
bre de 1923, la Baronesa realiza lo que podríamos considerar 
una sutil pieza de arte conceptual, quizá a plena conciencia, 
o quizá no. Firmará el documento como «Else-Freifrau von 
Freytag-Loringhoven». Pegará la foto en el lugar que corres-
ponde al hombre y firmará a lo largo de las dos líneas de 
puntos, las que, en verdad, pertenecen a ellos, arriba, y a ellas, 
abajo. Su nombre no es el de Baronesa sino el del ya men-
cionado Freifrau, título equiparable al de baronesa pero que 

124 Carta de Elsa von Freytag-Loringhoven a The Little Review, correspondencia 
de Elsa von Freytag-Loringhoven con Margaret Anderson y Jean Heap. op. cit.

125 Carta de Elsa von Freytag-Loringhoven a Djuna Barnes, ca. septiembre de 
1924,  «I will be saved», Elsa von Freytag-Loringhoven papers, 1917-1933, op. cit.

Pasaporte de Elsa von Freytag-Loringhoven, 19 Octubre 1923.
Elsa von Freytag-Loringhoven papers, 1917-1933, Special Collections, Hornbake 

Library, University of Maryland Libraries, col. 73-25.
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«Por miedo y por dolor me he dejado morir de 
hambre durante tres días, me invade un miedo oscuro. 
Tengo que tener voz, no soy lo suficientemente va-
liente para sobrellevarlo sola   por qué debo aprender 
sabiduría, y perecer por ello. ¿Y qué si termino con 
todo? No no me importa esa sabiduría, si me cuesta la 
vida, quise belleza, orgullo, felicidad, oh por favor, voy 
en círculos, porque no puedo dejar vagar mi imagina-
ción alegremente […]

Peleo tan valiente como soy y como siempre fui, 
pero incluso los valientes caen en la guerra. Ni tan 
siquiera estoy trastornada, sino fragmentada —enmu-
decida por el miedo, recogiendo los pedazos de carne 
de mi corazón con su implacable ritmo, día y noche, 
minuto a minuto, debo sucumbir pronto. Hay algunos 
que necesitan estar desgastados para crear, yo debo es-
tar limpia […]

Estoy condenada. Tiemblo en todos mis miembros, 
dentro y fuera. Estoy enferma, muy enferma –muy-
muy- lo siento – como lo siento! No hay casi nada 
que pueda superar mi tortura – porque soy testigo 
consciente de mi propio desmembramiento – no pue-
do escapar de mi condición — a no ser al final — 
en la muerte. Estoy a la deriva - Dios es tan lento 
conmigo».127

Y pese a haber perdido su riqueza rococó, pese a encon-
trase en un lamentable y desgastado estado manteniéndose a 

127 Freytag-Loringhoven, Elsa von: «Selections from the Letters of Elsa Baroness 
von Freytag-Loringhoven», en Transition, nº 11, 1928, p. 24, 27 y 30.

da cierto juego lingüístico al ennoblecerse mientras ratifica 
su independencia. Por otra parte el hecho de que pegase su 
foto en el lado izquierdo corrobora la visión de si misma 
como un ser de género variable. Nada se ha especulado en 
torno a este documento,  que, podría ser el logotipo de su 
misma vida.126

No esperaba esta mujer libre una tan nefasta recepción 
al regresar a su tierra natal. Descubrirá que su padre la había 
desheredado; que su familia política, los Freytag-Loringho-
ven, nada querían saber de ella, que su pensión por viudedad 
no llegará por errores en el papeleo y que su único apoyo, 
Endell, estaba a punto de morir. Tampoco conseguirá conec-
tar con la ferviente vida intelectual berlinesa, ni con la vena 
del Dadá, ni con Der Sturm, ni con la Bauhaus. Su concepto 
nietzscheano del artista como aristócrata espiritual no enca-
jará con lo politizado del arte alemán. Además, el horror y la 
devastación que invadían las calles de la fría ciudad alemana 
nada tendrán que ver con los anuncios de neón, los gran-
des almacenes y los brillantes tranvías que había dejado en 
Nueva York. Tampoco sabrá sacar partido de la infinidad de 
oportunidades para publicar, concentrándose en el chantaje 
sistemático de antiguos amigos y conocidos para conseguir 
dinero, su verdadera necesidad y única obsesión. Durante tres 
años permanecerá atrapada en Alemania. Durante tres años 
escribirá compulsivamente a todos sus conocidos retratando 
su desesperado estado. A Pauline Turkel, Eleanor Fitzgerald, 
Rose McDougal, Berenice Abbott, Sarah Freeman y a su 
amiga Djuna Barnes:  

126 Agradezco a R. Jung sus observaciones sobre este punto.
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Pese a todo, y dado su optimismo, aún pensaba triunfar. El 
que fuera el subeditor de The Transatlantic Review, Ernest He-
mingway, editará su poesía, cosa que querrá impedir el más 
conservador Ford Madox Ford, principal editor de la revis-
ta. Recibirá como siempre la incondicional ayuda de Djuna 
Barnes y convencerá a la mecenas Peggy Guggenheim de 
concederle una beca para su proyecto de estudio de modelos, 
un proyecto que querrá vender como una aventura vanguar-
dista en toda regla. Sin embargo, el día 15 de diciembre de 
1927 Jan Sliwinski, conocido galerista y amigo personal de 
Elsa, encontrará su cadáver junto al de su inseparable perro 
Pinky, sin una simple nota y sin nada de esplendor ni dra-
ma, como ella había afirmado le hubiera gustado suicidarse. 
Había muerto asfixiada por el gas de su cocina, que quedó 
misteriosamente abierto durante la noche en la habitación 
de un siniestro hotel, el M. Hatté's Grand Hotel en la 22 rue 
Barrault, en el sudeste de París. Una zona que desplegaba, 
tal y como Alfred Perlés dirá en 1931, una belleza cancerosa. 
Una escenografía perfecta para su siniestro final que, como 
dirá Barnes, ni siquiera tuvo la decencia de la malicia. La 
pregunta que lanzase al aire William Carlos Williams el 21 de 
enero del 28, sigue allí, en el aire: ¿se suicidó la Baronesa o 
simplemente murió?

En la primavera de ese 1927 había escrito a Biddle fanta-
seando sobre su funeral: «En mi funeral podéis ahorrar —no 
estoy interesada en los trastos— a no ser que pudiera ser 
embalsamada como una bella concha de una excepcional 
reina – y no te importo lo suficiente para hacer eso- así 
que mejor véndeme a una universidad de medicina y envía a 
Djuna Barnes a por las ganancias –lo podría necesitar en ese 

duras penas por la venta de periódicos en las calles berlinesas, 
seguirá siendo fiel a si misma. Intentará, con su marca perso-
nal, seducir a los oficiales del consulado francés en Berlín con 
el objetivo de lograr un visado para irse a París donde toda la 
vanguardia que pobló durante los años de la Gran Guerra el 
Greenwich Village ocupaba ahora los barrios bohemios de la 
capital francesa. Ella misma narra la experiencia: 

«Me fui al consulado con una inmensa tarta cu-
bierta de azúcar sobre mi cabeza con 50 velas encen-
didas — me sentía tan arrogante y opulenta-¡ En mis 
orejas llevaba bolsitas de azúcar o cajas de cerillas — 
no recuerdo bien. También me había puesto muchos 
sellos sobre mis pómulos pintados de verde esmeralda 
y mis pestañas estaban realizadas con púas doradas de 
puercoespín, que crujían coquetamente al cónsul. Lle-
vaba varias ristras de higos secos oscilando en torno a 
mi cuello para darle una chupadita de vez en cuando, 
para intimar. Me hubiera encantado llevar unas bri-
llantes botas de goma hasta mis caderas con una falda 
de bailarina de papel de oro auténtico y con una lazada 
blanca (para hacer juego con la tarta) pero no lo con-
seguí. Creo que la inconsistencia en mi traje final es la 
culpable de no haber agradado a los oficiales».128

Finalmente en abril de 1926, llegará a París y, a pesar de 
sus rachas de exuberancia, llegará, como ella misma afirmaba, 
desgastada, envejecida, degradada y absolutamente exhausta. 

128 Elsa von Freytag-Loringhoven a Djuna Barnes, 1924-1925: «Djuna-by a 
mere accident», Hjartarson, Paul; Spettigue, Douglas (eds.): op. cit., 1992.
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momento».129  En sucesivas cartas insistirá en su indiferencia 
hacia este acto final y, como mucho, pedirá  que la lleven a 
un embarcadero por las piernas y que lancen su cuerpo al 
mar. En enero de 1928 tuvo lugar el funeral, unas dos se-
manas después de su muerte, en la zona más económica del 
cementerio Père-Lachaise.130 Ese mismo día Djuna Barnes, 
Thelma Wood y otras mujeres quisieron asistir este acto final 
pero, como no encontraban el lugar, se fueron a un bar y se 
emborracharon. 

«LIFE = 1 DAMN THING AFTER ANOTHER».131

129 Carta de Elsa von Freytag-Loringhoven a George Biddle, ca. primavera de 
1927, Elsa von Freytag-Loringhoven papers, 1917-1933, op. cit.

130 Irene Gammel sugiere que la «paupérrima tumba» que se le asignará podría 
justificar su no inclusión en listado alguno. Su nombre no aparece en el registro del 
cementerio, ni en ese ni en ningún otro de los catorce que hay en París.

131 Freytag-Loringhoven, Elsa von: Cosmic Chemestry, ca. 1924, cit. en Gammel, 
Irene: op. cit., 2002, p. 86.

Máscara mortuoria de Elsa von Freytag-Loringhoven, 1927.
Fotografía de Marc Vaux.

Reproducida en la portada de Transition, nº 11, París, 1928.
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