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IGNACIO VILLAMERIEL

El futurismo es un movi-
miento literario y artísti-
co que surge en Italia en 

el primer decenio del S. XX 
mientras el cubismo aparece 
en Francia. Gira en torno a la 
figura de Marinetti, quien pu-
blica en el periódico parisiense 
Le Figaro el Manifiesto Futurista 
en febrero de 1909. Proclama 
el rechazo frontal al pasado y 
a la tradición, defendiendo un 
arte anticlasicista orientado al 
futuro, que respondiese en sus 
formas expresivas al espíritu di-
námico de la técnica moderna y 
de la sociedad masificada de las 
grandes ciudades.

“Declaremos que el esplendor 
del mundo se ha enriquecido 
con una belleza nueva; la belle-
za de la velocidad. Un automó-
vil de carreras... un automóvil 
rugiente, que parece correr so-
bre una estela de metralla, es 
más hermoso que la Victoria de 
Samotracia”... 

En 1910 ya se puede hablar de 
un grupo liderado por Marinet-
ti. Trabajarán artistas como los 
pintores Russolo, Carrá, Boccio-
ni, Balla o Severini. El futurismo 
fue llamado así por su intención 
de romper absolutamente con el 
arte del pasado, especialmen-
te en Italia, donde la tradición 
artística lo impregnaba todo. 
Quieren crear un arte nuevo, 
acorde con la mentalidad mo-
derna, los nuevos tiempos y las 
nuevas necesidades. Para ello 
toma como modelo las máqui-
nas y sus principales atributos: 
la fuerza, la rapidez, la veloci-
dad, la energía, el movimiento 
y la deshumanización. Dignifica 
la guerra como espacio donde 
la maquinación, la energía y la 
deshumanización han alcanza-
do las máximas metas.

Sus ideas revolucionarias no 
deseaban limitarse al arte, sino 
que, como otros muchos movi-
mientos, pretendían transfor-
mar la vida entera del hombre. 
La estética futurista difunde 
también una ética de raíz ma-
chista y provocadora, amante 
del deporte y de la guerra, de 
la violencia y del peligro. El fu-
turismo fue politizándose cada 
vez más hasta coincidir con las 

tesis del fascismo, en cuyo par-
tido ingresó Marinetti en 1919. 
En su manifiesto hay un punto 
que dice:

“Queremos glorificar la gue-
rra, única higiene del mundo, 
el militarismo, el patriotismo y 
el gesto destructor de los anar-
quistas, las bellas ideas que 
matan y el desprecio a la mu-
jer”.

La característica principal del 
futurismo es la plástica del di-
namismo y del movimiento. El 
efecto de la dinámica se trans-
mitía en vibrantes composicio-
nes de color que debían produ-
cir un paralelismo multisensorial 
de espacio, tiempo y sonido. 
Al principio, se valieron para 
la realización de sus objetivos 
artísticos de la técnica divisio-
nista, heredada del neoimpre-
sionismo y más tarde se aplicó 
la técnica cubista de abstrac-
ción como procedimiento para 
desmaterializar los objetos. A 
partir de estas premisas, la re-
presentación del movimiento 
se basó en el “simultaneismo”, 
es decir, multiplicación de las 
posiciones de un mismo cuer-
po, plasmación de las líneas de 
fuerza, intensificación de la ac-
ción mediante la repetición y la 
yuxtaposición del anverso y del 
reverso de la figura.

Buscaban por todos los me-
dios reflejar el movimiento, la 
fuerza interna de las cosas, ya 
que el objeto no es estático. La 
multiplicación de líneas y deta-
lles, semejantes a la sucesión 
de imágenes de un caleidosco-
pio o una película, pueden dar 
como resultado la impresión 
de dinamismo. Crearon ritmos 
mediante formas y colores. En 
consecuencia, pintan caballos, 
perros y figuras humanas con 
varias cabezas o series radiales 
de brazos y piernas. El sonido 
puede ser representado como 
una sucesión de ondas y el co-
lor como una vibración de for-
ma prismática.

Los pintores extraen sus te-
mas de la cultura urbana, má-
quinas, deportes, guerra, ve-
hículos en movimiento, etc. 
Dejando al margen el debate 
cultural y la conexión política 
de algunos autores y seguido-

res del futurismo, lo que es evi-
dente es que esta corriente no 
se limitó a la poesía como otras 
manifestaciones vanguardistas, 
sino que artes muy diversas se 
impregnaron de su espíritu: fo-
tografía, escultura, escenogra-
fía y singularmente el teatro, 
que introdujo un enfoque expe-
rimental realmente novedoso.

El futurismo sirvió de inspira-
ción a otras corrientes. En Espa-
ña, Ramón Gómez de la Serna 
fue el escritor que dio a conocer 
la obra de Marinetti en los am-
bientes vanguardistas. Además, 
tuvo una influencia notable en 
el ultraísmo español y latinoa-
mericano. Sus ideales estéticos 
fueron igualmente acogidos por 
algunas disciplinas, como por 
ejemplo el diseño gráfico.

El fundador: Marinetti
Filippo Tommasi Marinetti, faro 
del futurismo, nace en Alejan-
dría (Egipto) en 1876. Fascinado 
por el estudio de la lengua, lee 
especialmente a los franceses 
y a los italianos del siglo XIX. 
Graduado en jurisprudencia, co-
mienza a editar revistas y pre-
sentar conferencias: “Poesía”, la 
publicación que dirige en Milán, 
será el primer órgano de difu-
sión del versolibrismo y la doc-
trina futurista.

El 20 de febrero de 1909 pu-
blica en Le Figaro el texto “Fonda-
zione e Manifesto del Futurismo” 
(Fundación y manifiesto del Fu-
turismo), considerado documen-
to fundacional del movimiento.  
Conoce a tres artistas capitales 
en el desarrollo del futurismo: 
los pintores Umberto Boccioni, 
Luigi Russolo y Carlo Carrà. Co-
mienza así a idear y publicar los 
primeros manifiestos y organi-
zar las primeras veladas futu-
ristas.

Acentúa el perfil rupturista 
de sus escritos, enfatizando la 
palabra en libertad y apelando 
a una subversiva disposición 
tipográfica. Su campo de ac-
ción va desplazándose cada vez 
más hacia la política. En 1919, 
participa junto a Benito Mussoli-
ni en una famosa concentración 
en Milán, aunque por algunos 
años se abstendrá del fascismo, 
al que volverá en 1923.

 Integra un regimiento espe-
cial durante la Primera Guerra 
Mundial y obtiene galardones.  
Marinetti publica novelas y nu-
merosos escritos. Su rol de per-
former propagandístico y cata-
lizador de todos los momentos 
del futurismo lo devuelven, 
siempre, al centro de referencia 
del movimiento. 

Los viajes que realiza a Sud-
américa en 1926 y 1936 confir-
man ese continente como su lu-
gar predilecto. La selección que 
va efectuando de varios artis-
tas –y su consecuente conver-
sión al futurismo– convierten su 
función en emblema del univer-
so de acciones que la formación 
logró desplegar a lo largo y an-
cho del mundo. Marinetti muere 
en Como (Italia) en 1944.

Estados de la mente (1912) Umberto Boccioni Filippo Tommaso Marinetti

Los orígenes del Futurismo
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LA POESÍA PLÁSTICA Y MECÁNICA

ÁLVARO RAMOS

“¡Dios vehemente de 
una raza de acero 
/ automóvil ebrio 

de espacio / que piafas de an-
gustia, con el freno en los dien-
tes estridentes!”, de esta forma 
tan singular comienza ‘La can-
ción del automóvil’ uno de los 
ejemplos más importantes de 
poesía futurista. A diferencia de 
periodos anteriores, en los que 
la poesía se caracterizaba por 
la elaboración de las estrofas, 
la métrica y el uso de un gran 
número de adjetivos, la lírica 
futurista rompe con la tradición 
para crear una nueva de estéti-
ca poética, toda una auténtica 
revolución literaria a principios 
del siglo XX.

Pero para entender este pro-
ceso, hay que remitirse al que 
podríamos denominar como 
fundador del futurismo, Filip-
po Tommaso Marinetti, autor 
del ‘Manifiesto Futurista’ texto 
que  supuso la inauguración del 
movimiento futurista y sentaría 
precedente para otras vanguar-
dias posteriores. La esencia de 

este movimiento artístico con-
sistió en exaltar la modernidad y 
las máquinas, del mismo modo, 
mostró su deseo por abandonar 
la tradición a favor de una de-
fensa exasperada del futuro. 

Al igual que la pintura, la poe-
sía fue una de las artes que más 
se desarrolló en el futurismo, y 
por lo tanto, que mayor influen-
cia tuvo en corrientes artísticas 
posteriores. De hecho, el propio 
Marinetti era poeta. Para el li-
terato, la poesía debe suprimir 
el ‘yo poético’ de épocas ante-
riores para exaltar lo sensual, 
lo nacional y lo guerrero. Del 
mismo modo, entre las carac-
terísticas más significativas de 
la lírica de aquel momento, está 
la consideración del valor, la au-
dacia y la revolución como ele-
mentos principales de la poesía. 
El tema principal de los poemas 
mostraba una auténtica adora-
ción a las máquinas y al retrato 
de la realidad en movimiento, 
de esa forma, los textos guar-
dan una relación con el mundo 
moderno, las ciudades y los au-
tomóviles, así como con su bu-
llicio y dinamismo. 

Un ejemplo de ello es ‘La can-
ción del automóvil’, un poema 
que parece arrastrarnos con la 
fuerza y la violencia de la que 
hacían gala los futuristas, a 
golpe de onomatopeyas, de ex-
clamaciones, apelaciones, en-
cabalgamientos e interjeciones 
que se suceden para constituir 

una adoración por el moderno 
medio de transporte. 

Poesía pictórica
Otro de los aspectos más llama-
tivos es la estructura del poe-
ma. El futurismo defendía la 
destrucción de la sintaxis y la 
puntuación, permitiendo abso-
luta libertad a la hora de cons-
truir los versos (verso libre). De 
esta forma, se crea una poesía 
menos encorsetada y más libre, 
que ya no depende de las nor-
mas tradicionales, especialmen-
te, de la métrica, de la rima y 
de la estrofa. Además, de esta 
forma los poemas cobran una 
dimensión pictórica, es decir, la 
disposición espacial de lo escri-
to tiene la finalidad de darle ex-
presión plástica. El lenguaje se 
objetiva como si fuera un medio 
plástico; he allí un elemento co-
mún a todos los movimientos 
poéticos que tienen su primer 
ancestro en el futurismo, desde 
los experimentos de los poetas 
del constructivismo ruso, hasta 
el concretismo brasileño de los 
hermanos De Campos, pasan-
do por el letrismo de los años 
50 y por el intertextualismo de 
los experimentalistas de nuevo 
cuño. 

Del mismo modo, existieron 
casos de los poetas que tenían 
una visión futurista que exal-
tan el movimiento y los dones 
de la vida contemporánea, pero 
empleando formas gramaticales 
tradicionales. Uno de ellos fue 
Guillaume Apollinaire y sus fa-
mosos ‘Caligramas’, una serie 
de poemas de carácter figurati-
vo-visual en donde la forma del 

objeto está representada por la 
disposición de las palabras en la 
página. Otro de los ejemplos es 
Vladimir Maiacovsky, que hace 
de la Revolución Bolchevique 
pretexto para un largo canto a 
sí mismo en donde el encabal-
gamiento de las frases cortas se 
corresponde con el movimiento 
que imprime a sus largas enu-
meraciones. 

El futurismo defendía 
la necesidad de romper 
con los cánones 
poéticos tradicionales 
para dotar de valor 
plástico a los poemas

Marinetti, el poeta 
creador del futurismo

Aunque nació en Alejan-
dría en 1876, estudió en 
París y desarrolló su ac-
tividad literaria en Italia. 
En 1905 fundó la revista 
‘Poesía’, donde pudieron 
publicar sus primeros 
versos muchos jóvenes 
aún desconocidos. 

En 1909, en el diario 
parisino ‘Figaro’ publica 
el ‘Manifiesto Futurista’. 
Esta teoría, que gozó de 
un gran número de se-
guidores, le proporcionó 
fama mundial. Asimis-
mo, su defensa de las 
acciones bélicas le llevó 
a convertirse en un con-
vencido partidario de la 
dictadura fascista, du-
rante la cual llegó a ocu-
par importantes cargos 
oficiales.

CANCIÓN DEL AUTOMÓVIL
(Fragmento)

¡Dios vehemente de una raza de acero, 
automóvil ebrio de espacio,  

que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes!  
¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, 

nutrido de llamas y aceites minerales,  
hambriento de horizontes y presas siderales  
tu corazón se expande en su taf-taf diabólico  

y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas  
que bailen por las blancas carreteras del mundo!  
Suelto, por fin, tus bridas metálicas..., ¡Te lanzas  

con embriaguez el Infinito liberador!  
Al estrépito del aullar de tu voz…  

he aquí que el Sol poniente va Imitando  
tu andar veloz, acelerando su palpitación  

sanguinolento a ras del horizonte…  
¡Míralo galopar al fondo de los bosques!…  

¡Qué importa, hermoso Demonio! 
A tu merced me encuentro… ¡Tómame  

sobre la tierra ensordecido a pesar de todos sus ecos,  
bajo el cielo que ciega a pesar de sus astros de oro,  

camino exasperando mi fiebre y mi deseo,  
con el puñal del frío en pleno rostro! 

De vez en vez alzo mi cuerpo  
para sentir en mi cuello, que tiembla  

la presión de los brazos helados  
y aterciopelados del viento.  

Fillipo Tomasso Marinetti

Parole in libertà (1915) Marinetti
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JUDITH ROMERO

A diferencia del resto de las 
vanguardias, el futuris-
mo nació plasmando sus 

ideas provocadoras sobre un 
papel. El 20 de febrero de 1909 
el poeta y dramaturgo italia-
no Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944) publicó en el diario 
Le Figaro el texto que después 
sería conocido como primer Ma-
nifiesto Futurista. Testigo de los 
cambios culturales que tenían 
lugar en París, en él Marinetti 
desafiaba los valores y modelos 

de vida existentes hasta el mo-
mento. El alejandrino buscaba 
que este movimiento tuviera 
una gran influencia en la socie-
dad y no se limitase a lo plástico 
o lo literario. La modernidad, la 
tecnología, la luz eléctrica, los 
motores, las motocicletas, los 
coches de carreras y otras má-
quinas como los aviones empe-
zaban a instalarse en las vidas 
de los europeos y fascinaban a 
los futuristas por su gran ve-
locidad y potencia. Esta pasión 
por lo mecánico y lo rápido se 
unió a la exaltación de lo sen-

sual, lo nacional y lo guerrero 
sentando las bases de los te-
mas que los futuristas tratarían 
en sus obras.

A partir de 1910 se sumaron 
a los padres del movimiento 
gentes que procedían del mun-
do de la pintura, la escultura, 
arquitectos, músicos, fotógra-
fos y cineastas. Empujados por 
el desprecio que sentían hacia 
el arte tradicional y lo que Ma-
rinetti denominaba «las reli-
quias del pasado», los futuris-
tas condenaron los museos con 

dureza y llegaron a afirmar que 
«un coche de carreras, que pa-
rece correr sobre la metralla, 
es más hermoso que la Victoria 
de Samotracia».

Nuevo lenguaje
Los pintores Umberto Boccioni, 
Carlo Carrà, Gino Severini, Gia-
como Balla y Luigi Russolo op-
taron por una estética inspirada 
en el dinamismo derivado del 
nuevo entorno industrial y para 
ello crearon un lenguaje plástico 
inspirado en el cubismo analíti-
co que dieron a conocer en su 

Velocidad y potencia
Rupturistas con el pasado, los 
futuristas llegaron a afirmar 

que «un coche de carreras es 
más hermoso que la Victoria 

de Samotracia»

 ARTE FUTURISTA:

Dinamismo del 
cuerpo humano: 
boxeador (1913) 
Umberto Boccioni

Boccioni, quien de-
sarrolló interés por 
las marionetas y los 
autómatas, basa-
ba su obra en «la 
búsqueda intuitiva 
de una única forma 
que produce con-
tinuidad en el es-
pacio» rechazando 
representar el mo-
vimiento con se-
cuencias. Esta serie 
consta de un total 
de 46 dibujos.

Manifestación patriótica (1915) Giacomo Balla
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Formas únicas de 
continuidad en el 
espacio (1913) 
Boccioni

Esta escultura forjada 
en bronce patinado es 
otro ejemplo del inte-
rés en plasmar el mo-
vimiento de que tenía 
Boccioni. Las formas de 
la obra son el resultado 
de la fusión de la forma 
que toman las partes 
del cuerpo humano y 
sus músculos en mo-
vimiento durante 
diferentes instan-
tes en un desplaza-
miento.

La bofetada rusa

El movimiento futurista atravesó fronteras llegando a 
instalarse en Rusia. En diciembre de 1912, los artistas 
Velimir Jlébnikov, Alekséi Kruchónyi, Vladímir Mayako-
vski y David Burliuk firmaron el manifiesto ‘Bofetada 
al gusto del público’ en San Petersburgo. Simultánea-
mente surgieron otras agrupaciones futuristas tales 
como los ego-futuristas de Ígor Sevryanin o los mos-
covitas Tsentrifuga, entre los que se encontraba Boris 
Pasternak.

Fascinados por la inquietud de la vida urbana moderna 
como los futuristas italianos, los rusos buscaban crear 
escándalo deliberadamente. Llegaron a afirmar que 
Pushkin, Tolstói y Dostoyevski debían ser «arrojados 
por la borda del barco de la Modernidad». Rebeldes 
por naturaleza, no respetaban ningún tipo de auto-
ridad ni entendían de líderes: cuando Marinetti viajó 
a Rusia en 1914 para dar a conocer su credo estéti-
clos futuristas rusos, que pronto se reorientaron hacia 
ideas suprematistas o cercanas al constructivismo, es-
tos lo abuchearon con dureza.

Dinamismo de perro con correa 
(1912) Giacomo Balla

Balla partió de las fotos que Edward 
Mulbridge hizo a finales del siglo XIX 
y a principios del XX para después re-
presentar el movimiento de una per-
sona y de un perro y dividirlos sis-
temáticamente. Para ello utilizó fotos 
que había hecho dejando pasar unas 
décimas de segundo entre unas y 
otras. Balla creía que al representar el 
movimiento uniendo los distintos mo-
mentos del desplazamiento al super-
poner líneas cinéticas podría lograr 
transmitir a sus lienzos la sensación 
de velocidad que transmite la foto-
grafía en las imágenes obtenidas 
con una velocidad de obturación 
lenta.

propio manifiesto. También se 
sirvieron de recursos propios del 
puntillismo postimpresionistas y 
de líneas cinéticas para construir 
sus imágenes superpuestas o si-
multáneas.

Además de los museos de 
arte clásico, los futuristas odia-
ban las ruinas, los cementerios, 
las bibliotecas, el academicis-
mo y todo lo que les recordara 
al pasado. Con el fin de difundir 
sus ideas y su arte en las me-
trópolis caóticas, café concier-
tos y fábricas industriales que 
amaban, se sirvieron de téc-
nicas publicitarias y llegaron a 
acercar sus ideas al diseño de 
mobiliario y de uso cotidiano 
para llevarlo directamente a los 
hogares.

El declive del movimiento 
comenzó con la Primera Gue-
rra Mundial, cuando muchos de 
los futuristas italianos fueron 
llamados al frente y acudieron 

de buen gusto siguiendo su 
comportamiento político pa-
sional y agresivo, partidario 
de la violencia. A pesar de 
que en sus primeros mo-
mentos simpatizaron con el 
anarquismo por su afán en 
destruir lo establecido, la 
Primera Guerra Mundial hizo 
que su actitud se acercara al 
patriotismo emotivo, lo que 
se reflejó en sus obras.

  
El arquitecto comaschi An-

tonio Sant’Elia perdió la vida 
en el conflicto, Russolo quedó 
herido de gravedad y, paradóji-
camente, Boccioni murió mon-
tado a caballo en la batalla y no 
en una motocicleta como hu-
biera deseado. Tras la guerra, 
las bajas y la evolución hacia 
otras tendencias los hizo des-
aparecer como grupo. Muchos 
de los adscritos al movimiento 
futurista siguieron desarrollan-
do su arte dentro del marco del 
violento fascismo italiano, y 

otros como Prampolini y Muna-
ri indagaron en la abstracción 
como habían hecho Boccioni y 
Balla desde 1910 animados por 
la libertad creadora y el des-
precio al pasado propio del mo-
vimiento futurista.

Hacia el constructivismo
No obstante, el futurismo fue 
distanciándose progresivamente 
del régimen de Mussolini en tan-
to este último fue aproximándo-
se a ideas y posiciones más con-
servadoras. Podría decirse que 
su corta existencia se extendió 

hasta 1944, año de la muerte de 
Marinetti, quien había tratado 
de reorganizar el movimiento en 
1919 convirtiéndolo en una op-
ción política. 

Controvertido, minoritario, 
rebelde y joven, la influencia 
del efímero movimiento que fue 
el futurismo  se extiende en el 
tiempo aún está vigente y pue-
de apreciarse en las obras de 
artistas como Marcel Duchamp, 
Fernand Léger y Robert De-
launay y en numerosas obras 
constructivistas rusas.

Estos futuristas rusos (1913) no respetaban a Marinetti.
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CARLOS OLÍAS DE LIMA 

Patriotismo
Filippo Tommaso Marinetti publi-
có el primer manifiesto futurista 
el 20 de febrero de 1909 en el 
famoso periódico francés Le Fi-
garo. Su publicación se anticipó  
un año a la fundación en 1910 
de la Asociación Nacionalista 
Italiana, más conocida por sus 
siglas A.N.I., primer partido de 
corte nacional italiano, fundado 
en 1910 por Enrico Corradini y 
Giovanni Padini, con el que com-
partía su exaltación por la pa-
tria.

Marinetti situaba la nación 
italiana, incluso por encima de 
la libertad individual, la patria 
por encima del individuo. Su 
obsesión por la fuerza y la su-
perioridad de la raza derivó en 
la defensa de una política ex-
terior expansiva que anhelaba 
restaurar el antiguo esplendor 
del Imperio Romano del que se 
consideraba heredero, idea pre-
cedente de la famosa teoría fas-
cista del ‘spazio vitale’  que los 
futuristas utilizaron para  incitar 
a  la expulsión de los residentes 
austriacos en la península, lle-
gando incluso a apoyar la gue-
rra contra Austria-Hungría.

Militarismo
‘La guerra como única higiene 
del mundo’, fue el agresivo lema 
del manifiesto futurista empeci-
nado en impulsar el desarrollo 
industrial y la formación de un 
poderoso ejército italiano con 
el que  ejecutar sus ambiciosos 
planes belicistas para la cons-
trucción de la Gran Italia. Cuan-
do en 1912 se inició el conflicto 
con el debilitado imperio oto-
mano ocupando Libia, controla-
da hasta ese momento por los 
turcos, el movimiento futurista 
apoyó sin remilgos la refriega.

Libia ocupaba un territorio 
desdeñado por franceses, ingle-
ses y alemanes que hasta en-
tonces no habían apreciado la 
importancia geoestratégica que  
ejercía sobre la región por ser el 
país del norte de África con más 
kilómetros de costa en el Medi-
terráneo. Por el precario desa-
rrollo de su industria Libia pre-
sentaba un importante valor de 
sus recursos naturales y abun-
dantes reservas de combusti-
bles fósiles para la elaboración 
de hidrocarburos. La presencia 
de Italia en la zona se afianzó 
con la llegada al poder de Beni-
to Mussolini  en 1922. Su políti-

ca de colonización  movilizó  nu-
merosos campesinos del sur de 
Italia, mayoritariamente  sicilia-
nos, a los que prometió tierras 
fértiles con la única condición 
de que allí se establecieran.

 La educación y la moral
Otra de las características prin-
cipales del movimiento futuris-
ta y heredada posteriormente 
por el  fascismo italiano fue su 
aprensión por la educación y la 
cultura. Marinetti propugnaba 
en su doctrina un sistema edu-
cativo  patriótico que fomentara 
la práctica deportiva sobre la in-
telectualidad,  y que disuadiera 
de la lectura y la utilización de 
bibliotecas, culpables a su pare-
cer de la inacción, propulsoras 
de la desidia y de un pensamien-
to abstracto que no cristalizaba 
en nada práctico.

Marinetti combatió la moral 
italiana de principios de siglo 
XX, profundamente tradicional 
por sus arraigadas conviccio-
nes católicas, de ahí su ahínco 
por luchar contra el clericalismo 
y disminuir la influencia de la 
Iglesia sobre la población italia-
na en un país que aún era ma-
yoritariamente agrario y al que 
la revolución industrial le infun-
día ciertos reparos.

Profundamente individualista 
y defensor de la supervivencia 
del más fuerte, el futurismo 
constituía un claro ejemplo de 
neodarwinismo social. El fas-
cismo italiano asimiló esta ani-
madversión por el colectivismo,  
que convirtió al socialismo en 
una ideología perversa que ha-
bría que combatir por cualquier 
medio.  

Declarado enemigo del uti-
litarismo, filosofía centrada en 
la búsqueda del propio placer, 
Marinetti acusó a sus adeptos 
de egoístas por  buscar exclu-
sivamente su interés individual, 
incompatible a su criterio con 
la lucha y el crecimiento de la 
patria.  El feminismo supuso el 
otro frente de batalla ideológi-
co que los  futuristas atacaron  
desde sus comienzos, negando 
la igualdad entre el hombre y 
la mujer, a la que consideraban 
débil físicamente e incapaz de 
acudir a la guerra. Contrario al 
acceso de la mujer al trabajo, 
rechazó su representación po-
lítica. Subyugada al hombre la 
mujer debía desempeñar un 
papel gregario, limitarse a la 
crianza de los futuros varones 
italianos y desempeñar las ta-
reas del hogar.

A la vanguardia
 del fascismo italiano

Marinetti propagó el culto por el uso de 
la fuerza y contribuyó decisivamente a 
través de sus ideas políticas al nacimiento 
del fascismo italiano de Mussolini, al que 
siempre permaneció fiel y que lo convirtó en 
el poeta oficial del movimiento

Un italiano di Mussolini. Retrato de Mario Carli (1931) Gerardo Dottori
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La tecnología 
El futurismo facilitó la consoli-
dación del industrialismo, modo 
de producción que permitió la 
transformación de la antigua so-
ciedad feudal a un ritmo frené-
tico. El sector automovilístico, el 
naviero,  el ferroviario  y el ae-
ronáutico debían ser los motores 
que impulsaran una renacida so-
ciedad italiana que, propulsada 
por la tecnología, recuperara la 
gloria del pasado imperio roma-
no. 

Control social
Para la consecución de sus fines, 
el control ejercido sobre  la po-
blación habría de ser total  en 
aras de conseguir una sociedad 
sumisa. Su plan preveía una baja 
formación educativa y el oculta-
miento  de la historia. No es de 
extrañar su interés en  reducir 
el número de profesores en ac-
tivo. Igual sucedía con el cono-
cimiento de la ley. En la utópica 
sociedad futurista la abogacía 
se convertiría en una profesión 

marginal, facilitando la modifi-
cación de  leyes en beneficio de 
la minoría gobernante. La me-
dicina sería otra profesión que 
perseguir. Reducir la  influencia 
de los médicos preocupaba a 
Marinetti, para quien el poder 
habría de recaer en el ejército.

Por otra parte el futurismo 
apostaba por aumentar el nu-
mero de trabajadores en el 
sector agrario. A su parecer 

ina población bien alimentada 
garantizaría la paz social, un 
requisito indispensable para la 
consolidación del régimen. El 
trabajo debía ser el pilar funda-
mental  sobre el que establecer  
una Italia en movimiento y una 
sociedad ocupada en el  trabajo 
industrial, que contribuyera a la 
acumulación de capital, al in-
cremento del comercio y al au-
mento de la riqueza con la que 
pagar nuevas guerras y seguir 
generando violencia. 

CAMILA MÁRQUEZ BLOISE

Puede sonar como una con-
tradicción y para muchos lo 
fue, debido a algunas ideas 

fundacionales de marcado ca-
rácter misógino y de la eviden-
te exaltación del hombre y sus 
cualidades viriles. Sin embargo, 
muchas mujeres participaron en 
este movimiento de vanguardia 
de manera activa a través de 
su colaboración en las páginas 
de revistas futuristas y en sus 
obras de creación literaria.

Es el caso de escritoras como 
Enif Robert, Rosa Rosà, Maga-
mal, Enrica Piubellini, Maria Gi-
nanni, Benedetta Cappa Mari-
netti y Valentine de Saint-Point 
que buscaban reivindicar lo que 
ellas creían que era el papel 
fundamental de la mujer en la 
sociedad.

Desde el manifiesto de Mari-
netti, el futurismo se presenta 
como un movimiento masculi-
no que proclama la violencia y 
la fuerza, cualidades que tra-
dicionalmente se asocian a los 
hombres: “Queremos glorificar 
la guerra—única higiene del 
mundo—el militarismo, el pa-
triotismo, el gesto destructor de 
los anarquistas, las bellas ideas 
que matan y el desprecio a la 
mujer.” Ante la oleada de pro-
testas que recibió el vanguar-
dista italiano ante su misógina 
declaración, Marinetti puntuali-
zó en su novela ‘Makarfa il futu-
rista’ que se trataba de una ma-
linterpretación: “yo no discuto 
el valor animal de la mujer, sino 
la importancia sentimental que 
se le atribuye (…) Quiero vencer 
la tiranía del amor, la obsesión 
por la mujer única, el gran claro 
de luna romántico que baña la 
fachada del burdel...”. Marinetti 
se mostraba inclemente ante el 
sentimentalismo, asociado en la 
literatura a la mujer, porque su-
ponía un obstáculo para las ca-
pacidades dinámicas y veloces 
del hombre.

Es esta desvincula-
ción de los estereoti-
pos - lo cual la feminista 
de hoy probablemente aplaudi-
ría- aquello que las escritoras 
futuristas recalcaban. Ellas ven 
en la Primera Guerra Mundial, 
la oportunidad perfecta para 
emanciparse en ausencia de 
sus maridos, padres y herma-

nos, de tomar las riendas de 
su vida, alcanzando cotas de 
libertad y de autonomía de las 
cuales hasta entonces no ha-
bían gozado. 

Enif Robert, por ejemplo, se 
refiere al supuesto rol de los 
hombres durante el cortejo y 
seducción de la mujer  e in-
troduce la efectiva igualdad de 
ambos sexos: “la mujer sabe lo 
que quiere; siente la fascina-
ción del hombre que la desea, 
y si este deseo le viene en gana 
(…) ella acepta el amor con la 
franca simpleza de las cosas 
naturales, con la fuerza subli-
me de los propios sentidos y del 
propio corazón (…). Por tanto...
nada de seducción, ni de sus 
derivados”. (Robert 1917:IV-V). 

Así mismo, la polemista y 
escritora Rosa Rosà declama 
que la verdadera igualdad en-
tre sexos viene de manos de la 
guerra, que traerá no solo re-
voluciones políticas, sociales y 
geográficas, sino también pro-
fundas metamorfosis psicoló-
gicas, sexuales y eróticas. “Es 
mérito del futurismo estar a la 
cabeza de toda metamorfosis li-
beradora”. (Rosà 1917: XI).

La ametralladora/mujer
El futurismo, que aboga por la 
reidealización de la mujer con 
características masculinas como 
la fuerza, la violencia y el beli-
cismo, presenta en la ametralla-
dora la analogía perfecta de la 
figura femenina. Así lo muestra 
Marinetti en su obra “La batta-
glia di Tripoli” cuando compara 
esta arma con una mujer fatal. 
“¡Claro que sí!, usted es, peque-
ña ametralladora, una mujer en-
cantadora, y siniestra, y divina, 
al volante de un invisible cien-
caballos que ruge con explosiva 
impaciencia. ¡Oh! ¡Dentro de 
poco os arrojaréis al circuito de 
la muerte, hacia el vuelco aplas-
tante o la victoria!

Efectivamente, para el hom-
bre futurista la atracción la sus-
citan la velocidad, el dinamismo 
y la energía violenta, elementos 
que se deben, según ellos, sem-
brar en la mujer actual.

Las feministas en el 
futurismo antifeminista

Manifiesto de la Mujer Futurista 
de Valentine de Saint-Point 

(1912)

De Saint-Point fue una poetisa, escrito-
ra, crítica de arte, pintora, coreógrafa 
y periodista francesa, conocida sobre 
todo por ser la primera mujer que re-

dactó un manifiesto futurista.

Se trata de una mujer que denuncia los 
conceptos misóginos proclamados por Mari-

netti, pero a la vez acepta que la idea del futurismo de 
acabar con los estereotipos de belleza, fragilidad y roman-
ticismo de la mujer, es el verdadero camino a la igualdad 
de género. Según su obra, tanto el individuo como la co-
lectividad serán completos cuando influyan en ellos a la 
vez feminidad y masculinidad. Las épocas que abundan en 
estos dos conceptos producen más héroes y genios. Todas 
las mujeres deberían compartir las virtudes femeninas con 
las cualidades viriles. La mujer se concibe como amante o 
madre, por su encanto y su ternura, porque se había deja-
do dominar. El modelo deseado será la guerrera, la heroína, 
pero no dentro del marco del feminismo.

Valentine de Saint-Point no reniega de la feminidad de la 
mujer, sino de la subestimación de la feminidad. Crea la 
imagen de una feminidad fuerte, masculina, ni dócil ni re-
ducible al estereotipo de la femme fatale, ni conformista, 
ni pasiva y obediente. Ella lleva la noción de la materni-
dad y del cuerpo femenino a extremos provocativos para 
rechazar el ideal femenino burgués que veía la familia, la 
maternidad y la ética sacrificial de la feminidad como la 
única misión apropiada para  ella, base de la mentalidad 
del patriarcado burgués perpetuada por los estereotipos 
románticos y simbolistas.

Influenciada por la moral de la violencia “revitalizante” de 
Nietzsche, Valentine de Saint-Point proyecta una mujer 
ideal —superior y fálica, que es la guerrera—, proponiendo 
como modelos las erinias, las amazonas, Semíramis, Juana 
de Arco, Jeanne Hachette, Charlotte Corday, Judith, Cleo-
patra, Mesalina o Caterina Sforza.  Implícitamente, rechaza 
la idea de que la mujer era inherentemente “femenina” y 
discute el esencialismo biológico basado en la diferencia 
sexual. Para Valentine de Saint-Point, la androginia —como 
para Irigaray— representa un estado mental, una manera 
de pensar, de sentir y de construir la dialéctica recíproca de 
cuerpo y mente, carne y espíritu. Para ella lo que define la 
identidad y la potencia transgresiva de una persona es la 
posición que toma en un contexto sociocultural dado.

Rechaza el feminismo como movimiento político creyendo 
que no podría producir el desorden y la destrucción de-
seados por los futuristas en el sistema parlamentario eu-
ropeo. A causa de sus tesis no fue aceptada ni por los 
conservadores ni por los feministas moderados y refor-
mistas que criticaban a Valentine de Saint-Point por pro-

tofascista, antifeminista y antifemenina.



El futurismo

1. Queremos cantar el amor al pe-
ligro, al hábito de la energía y a la 
temeridad.
2. El coraje, la audacia y la rebel-
día serán elementos esenciales de 
nuestra poesía.
3. La pintura y el arte han magni-
ficado hasta hoy la inmovilidad 
del pensamiento, el éxtasis y el 
sueño. Queremos exaltar el movi-
miento agresivo, el insomnio fe-
bril, la carrera, el salto mortal, la 
bofetada y el puñetazo.
4. El esplendor del mundo se ha 
enriquecido con una belleza nue-
va: la belleza de la velocidad. Un 
coche de carreras con su capó 
adornado con grandes tubos pa-
recidos a serpientes de aliento ex-
plosivo... un automóvil rugiente 
que parece que corre sobre la me-
tralla es más bello que la Victoria 
de Samotracia.
5. Queremos alabar al hombre que 
tiene el volante, cuya lanza ideal 
atraviesa la Tierra, lanzada ella 
misma por el circuito de su órbi-
ta.
6. Hace falta que el poeta se prodi-
gue con ardor, fausto y esplendor 
para aumentar el entusiástico fer-
vor de los elementos primordia-
les.
7. No hay belleza sino en la lucha. 
Ninguna obra de arte sin carácter 
agresivo puede ser considerada 
una obra maestra. La pintura ha 
de ser concebida como un asalto 
violento contra las fuerzas des-
conocidas, para reducirlas a pos-
trarse delante del hombre.
8. ¡Estamos sobre el promontorio 
más elevado de los siglos! El Tiem-

po y el Espacio morirán mañana. 
Vivimos ya en lo absoluto porque 
ya hemos creado la eterna veloci-
dad omnipresente.
9. Queremos glorificar la guerra 
- única higiene del mundo-, el mi-
litarismo, el patriotismo, el gesto 
destructor de los anarquistas, las 
ideas por las cuales se muere y el 
desprecio por la mujer.
10. Queremos destruir los museos, 
las bibliotecas, las academias va-
riadas y combatir el moralismo, 
el feminismo y todas las demás co-
bardías oportunistas y utilitarias.
11. Cantaremos a las grandes mul-
titudes que el trabajo agita, por 
el placer o por la revuelta: canta-
remos a las mareas multicolores 
y polifónicas de las revoluciones 
en las capitales modernas; can-
taremos al febril fervor nocturno 
de los arsenales y de los astilleros 
incendiados por violentas lunas 
eléctricas; a las estaciones ávidas 
devoradoras de serpientes que 
humean, en las fábricas colgadas 
en las nubes por los hilos de sus 
humaredas; en los puentes pareci-
dos a gimnastas,en los barcos de 
vapor...

Es desde Italia donde lanzaremos al 
mundo este manifiesto nuestro de 
violencia atropelladora con el cual 
fundamos hoy el “futurismo”, por-
que queremos liberar este país de 
su fétida gangrena de profesores, 
de arqueólogos, de cicerones y de 
anticuarios.

Filippo Tommaso Marinetti,
“Le Figaro”, 

20 de febrero de 1909


