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l cumplirse en 2019 los ciento diez años de la publicación del
Manifiesto Futurista en el diario Le Figaro, por un jovencísimo
Filippo Tommaso Marinetti, me sentía en el compromiso de rendir homenaje al movimiento futurista, por lo que este supuso de
corriente subversiva en los albores del Arte Contemporáneo. Al
no disponer entre los fondos del Museo de obra propiamente
anclada en la vanguardia futurista italiana, opté por dos opciones para
rescatar su memoria:
Por un lado, bajo el título “Ecos del futurismo”, y como complemento a la exposición “Aérea, cielos futuristas”, que tuvo lugar en el Museo allá por 2005, decidí mostrar una selección de piezas de la colección
permanente cuyos artistas, en diferentes momentos del siglo XX y parte
del XXI, estaban siendo interpelados por la contundente exhortación de
Marinetti a “matar al claro de luna” y es que, a su manera, desde su personal homicidio, crearon piezas aboliendo todo principio clasicista propio
de una sinfonía romántica, para reivindicar la disonancia propia del ruido
que tanto enfatizó Luiggi Russolo. Equipo Crónica, Salvador Dalí, Ángel
Orcajo, Sigfrido Martín Begué, Eusebio Sempere, Andreu Alfaro, Ignacio
Fernández del Amo, José Luis Alexanco y Julián Gil completan la nómina
de los creadores que resuenan en la glorificación del progreso, las leyes
de simultaneidad y posterior ilusionismo óptico, el cubismo y posterior
geometrización que deviene en total pureza, la ciudad de rugidos automovilísticos que late en un insomnio febril y fabril, la pintura y la escultura
aéreas, el binomio arte y ciencia que tanto ponderó el Centro de Cálculo
de la Universidad Complutense.
La segunda opción era recoger como profundamente sincrónica la
propuesta que me llegaba por parte de una de las mayores especialistas de
España en Arte de Vanguardia, Isabel García García: el desafío que Isabel
me planteaba era llevar a cabo la publicación que hoy presentamos para
mostrar contenido inédito sobre un tema muy poco tratado: la repercusión
que ejerció el futurismo en la ciudad de Madrid durante las primeras dé-
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Introducción

cadas del siglo XX. Me llena de ilusión que esta investigación arroje hoy luz
sobre la materialización castiza de la poderosa máquina del futuro.
Quizá la réplica que todos tenemos más interiorizada sea la que
tuvo el futurismo en Rusia. El leiv motiv defendido en el Manifiesto de los
pintores futuristas (1910) a favor de la construcción y la deconstrucción
de los cuerpos a su antojo pareció nutrir la supremacía del blanco y del
negro en la materia cuadrada de Malevich.
Pues bien, las raíces cubistas también fueron determinantes para
los Pintores Íntegros, cuya exposición en el Madrid de 1915 es auspiciada
por quien había traducido al español la “Proclama de Marinetti a los españoles” en abril de 1909: Ramón Gómez de la Serna.
La amplitud perceptiva respira en este libro por la novedosa información que aporta y que transciende las dimensiones del futurismo
más universalizado para darlo a conocer en su versión más madrileña y,
por momentos, caricaturesca.
Gracias a todas las personas que habéis hecho posible que esta
máquina arranque con nuevas coordenadas identitarias y con toda la
fuerza digital:
Isabel, por ser artífice de este libro tan genuino como necesario.
Compañeros del Museo, por hacerlo real.
Equipo de Knom Design: Silvia, Jacobo, Curra, por vuestra atención siempre flexible y por captar el espíritu tipográfico futurista en su
expresión más lúdica.
Hemeroteca Municipal de Madrid, por prestarnos para la exposición
los originales del Manifiesto (tanto en Le Figaro como en Prometeo), así
como los artículos sobre la visita de Marinetti a nuestra ciudad, en 1928.

MªÁngeles Salvador Durántez
Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
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«Sabed, españoles que la gloriosa
España de otro tiempo no será nada
comparable a la España que forjen un
día vuestras manos futuristas»
(F. T. Marinetti, “Proclama futurista a los españoles”,
Prometeo, Madrid, 1910)
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REANDO

EL CONCEPTO
CLAVE: 				EL FUTURISMO
Cuando empleamos el término “futurismo” y nos remitimos a sus orígenes
es habitual comenzar por las teorías del poeta Gabriel Alomar, quien parecía haber puesto en marcha un modelo de futurismo más político-social
que artístico en el año 1904. Lo cierto es que podemos retrotraer aún más
dicha cronología y situarla, si me permiten, en otro contexto más literal.
1903 es la fecha de publicación de una sorprendente poesía que parecía
anunciar o adivinar el futurismo del mismo Marinetti. Sin embargo, tan
solo eran unos versos que saludaban la entrada de aquel nuevo año pero,
con una carga tan imaginativa, que bien podían presentarse como el próximo arte futurista adelantándose al célebre año 1909:
… ¿Quién pide el secreto del arte y del gusto?
¡Escuche el curioso; lo nuevo… es vetusto!
¡Las artes desfilan a todo correr,
y como describen un círculo eterno,
el hoy, que a cualquiera parece moderno,
pasado mañana… será antes de ayer!
El año que viene traerá el futurismo.
Llevamos ya siglos pintando lo mismo.
los ojos, las bocas, las frentes… ¡la mar!
Es ya necesario pintar de otro modo:
la boca en la frente y un ojo en el codo,
y el otro… doquiera. ¡La cosa es variar!
¡Que surja el artista conspicuo y agudo
que entienda lo mucho que viste… el desnudo,
y en práctica ponga su idea feliz,
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el cual, refundiendo las obras de nota,
las propias MENINAS repinte en pelota
y en cueros nos ponga la estatua de RUIZ!...01

Desde luego podemos hacer conjeturas. Una de ellas es si
no habría leído esta poesía Gabriel Alomar, al ser una de las publicaciones de mayor tirada en Madrid y que, por cierto, fue la ganadora
del primer premio en el certamen de El Heraldo de Madrid y haberse
inspirado para el título de su conferencia impartida en el Ateneo de
Barcelona la noche del 18 de junio de 190402. Si continuáramos por ese
camino nos encontraríamos en ese círculo vicioso de a quién adjudicar la paternidad de la palabra: al autor de dicha poesía, Carlos Luis
de Cuenca, al escritor mallorquín de la conferencia del futurismo, Gabriel Alomar o al escritor de los manifiestos, el italiano F. T. Marinetti.
Lo cierto es que el futurismo de Alomar tuvo una gran repercusión y comenzó a llenar los diarios de la prensa de la época. Tras
Cataluña, Madrid fue uno de sus grandes receptores. En 1907 el poeta
Enrique Díaz Canedo remitía a un símil geográfico a propósito del
concepto de poesía del catalán Joan Maragall: «En este canto, de un
futurismo consolador, las tierras que baña el mar: Cantabria férrea,
Lusitania saudosa, la fuerte Andalucía y Cataluña la brava, hablan del
mar a Castilla de llanuras anchas y sedientas».03
Habría que precisar que el futurismo de Alomar iba más allá
de convertirse tan solo en una forma de expresión donde el futuro se
alejaba de la tradición, de lo rural y de la burguesía como el mismo
argumentaba. Sus ideas se basaban en un apoyo al catalanismo liberal
de corte progresista donde se incluía la creación de la Mancomunitat
de Cataluña. De hecho, los términos “futurismo o futurista” comenzaron a ser una constante en artículos sobre política en Cataluña.04
Sin embargo, será en la revista madrileña Renacimiento que dirigía y
editaba Gregorio Martínez Sierra - desde marzo a diciembre de 1907 donde se acogió con simpatía y se presentó en varias entregas en cas01
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De Cuenca, Carlos Luis, “MCMIII. Juicio del año. El Tiempo y yo”, La Correspondencia Militar, Madrid, 2 de enero de 1903, p. 1 y “Juicio del año”, El álbum ibero-americano, Madrid,
2 de enero de 1903, Madrid, p. 22.
Alomar, Gabriel, El Futurisme, Barcelona, Collecció de prosistes catalans de L’Avenç, 1905.
Díez-Canedo, Enrique, “Juan Maragall”, Renacimiento, Madrid, n. 2, abril de 1907, p. 238.
Carvajal, Rafael, “Cataluña y proteccionismo. Futurismo e imperialismo”, Nuevo Mundo,
Madrid, 9 de julio de 1908; Marcio-Greco, “Notas al margen”, Diario Universal, Madrid, 13
de agosto de 1908; Anónimo, “El ideal catalanista”, El Imparcial, Madrid, 29 de septiembre de 1908; Justi, Carlos, “Estudios artísticos. El regionalismo Literario en España”, La
España Moderna, Madrid, octubre de 1908, p. 10; Anónimo, “El nuevo regionalismo”, Faro,
Madrid, 4 de octubre de 1908, p. 4; Unamuno, Miguel de, “Su Majestad la Lengua Española”, Faro, Madrid, 1 de noviembre de 1908, p. 1; Marcio-Greco, “Notas al margen”, Diario
Universal, Madrid, 20 de noviembre de 1908; Benito y Endara, Lorenzo, “La solidaridad
catalana en 1908”, El financiero Hispano-Americano, Madrid, 29 de enero de 1909, p. 72;
Anónimo, “Hojeando la historia”, El País, Madrid, 5 de mayo de 1909; Anónimo, “La Gresca
solidaria”, El País, Madrid, 21 de mayo de 1909; Bernadas, R. “Poetas catalanes contemporáneos”, Mundial magazine, París, mayo de 1912, p. 52; Balsamo, José, “Sinfonía”, Caras
y caretas, Buenos Aires, 25 de mayo de 1912, p. 58.
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tellano el futurismo de Gabriel Alomar.05 Incluso fue calificado como
el creador del futurismo con unas ideas políticas de un catalanismo de
extrema izquierda que comenzaba a influir en la orientación liberal
y moderna de muchos jóvenes catalanes.06 Él mismo afirmaba que el
triunfo del catalanismo dependía de ser futurista.07
La teoría del futurismo no pasó desapercibida en los diarios
madrileños y ya en diciembre, el escritor José Nogales se hacía eco
de las palabras de Alomar con una audaz crítica donde ponía de manifiesto la invención de nuevos conceptos sociales para unos cuantos
ante la falta de asuntos más comprometidos: «No se hizo el ‘futurismo’ para la boca del vulgo».08
Incluso las repercusiones llegaron hasta París,
donde en la sección “Letras españolas” del diario Mercure de France, dirigida por el periodista Marcel Robin, se
anunciaba como producción literaria de gran interés la
conferencia convertida en un discreto libro, El futurisme,
de Gabriel Alomar.09
Fueron unos momentos que más de ambigüedad,
como ha definido Ricard Mas, podríamos calificar de embestida política. A todo ello habría que señalar que uno de
los primeros escritores catalanes en referirse a Marinetti,
como indica el mismo historiador, fue Eugenio d’Ors en su
Glosari en el año 1908 a colación de un panfleto publicado
en París y firmado por el poeta italiano Gabriele D’Annunzio aunque ya algunas revistas como La Ilustración Catalana
informaban un año antes de la dirección de la revista Poesia de Milán por Marinetti.10 También es interesante mencionar la existencia de tres revistas con el mismo nombre,
Futurisme: en Barcelona, 1907, de la que llegaron noticias a Madrid de
su aparición;11 en Terrassa, 1908, y en Vilafranca del Penedès, en 1910.12
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Gabriel Alomar
El Futurisme, L’Avenç
Barcelona, 1905

El poeta había definido el futurismo como una forma de expresión humana: “no es un
sistema ocasional o una escuela de momento, propia de las decadencias o de las transiciones, no es toda una selección humana, que va renovando a través de los siglos las
propias creencias y los propios ideales, imbuyéndolos sobre el mundo en un apostolado
eterno. Es, en fin, la convivencia con las generaciones del porvenir, la previsión, el presentimiento, la precreencia (sic) de las fórmulas futuras” en Alomar, Gabriel “Futurismo”,
Renacimiento, Madrid, n. 7, septiembre de 1907, pp. 257- 276. También en Alomar, Gabriel, “Futurismo”, Renacimiento, Madrid, n. 9, noviembre de 1907, pp. 575-597.
Valentí Camp, Santiago, “Mentalidades y caracteres”, España, Madrid, 27 de junio de 1918, p. 13
Alomar, Gabriel “Futurismo”, p. 585.
Nogales, José, “Crónica. Sin Tema”, El Liberal, Madrid, 18 de diciembre de 1907.
Whisky, “Croquis cosmopolitas”, El Liberal, Madrid, 6 de enero de 1909.
Anónimo, “Publicacions Rebudes”, La Ilustración Catalana, Barcelona, 21 de enero de 1907, p. 63.
Anónimo, “Desde Barcelona”, Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1907, p. 1.
Abelló, Joan, “Joan Salvat-Papasseit, poeta avantguardista català”, Les avantguardes
a Catalunya, Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1999, p. 34.
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Desde luego, las fechas nos obligan a preguntarnos cuándo
apareció el nombre Marinetti en la capital. Uno de los primeros en
mencionarle fue el crítico del diario El Liberal en 1905, Enrique Gómez
Carrillo, quien advertía la burla de un joven escritor –director de una
revista en Milán- llamado Marinetti a propósito de la nueva temporada del Teatro de la Obra de París centrado en las tragedias del poeta
Gabriele d’Annunzio.13 Con la aparición del manifiesto futurista de
Marinetti en febrero de 1909, la búsqueda de la paternidad de dicha
palabra no hizo más que comenzar una campaña de desprestigio hacia
la nueva escuela del escritor italiano con un aluvión de artículos.
Por su parte, Alomar no se cansó de proclamarla a través
de varios artículos donde reclamaba la atribución de la palabra.14 Sin
embargo, más interesante si cabe fue la reseña de uno de los abanderados de la Generación del 98, Miguel de Unamuno, quien hacía
referencia a las dos escuelas futuristas, la de Marinetti y la de Gabriel Alomar creada ya cinco años antes. Su interés se centró en la
genealogía del vocablo, en sus semejanzas y diferencias entre ellas.
Para el literato vasco las conclusiones eran tácitas. Ambas escuelas
habían nacido de la misma palabra casi de forma sarcástica. De hecho, ponía como ejemplo la creación de otro “movimiento” el suyo
el “trashumanismo” creado a partir del sufijo “ismo”: «no hay más
que sufijárselo a cualquier palabra y ya tenemos un nuevo sistema».15
No fue el único, desde la redacción del diario El Globo, que había recibido el manifiesto del propio Marinetti, se transcribían algunos de
aquellos párrafos y se reseñaba la aparición con idéntico nombre del
libro del poeta español basado en un «sistema de nueva, rebelde y
altruista filosofía».16 Años más tarde, en 1913 se continúa apoyando
la autoría del vocablo a Gabriel Alomar: «La palabra ‘futurismo’ –
sin Marinetti- nos la trajo Alomar».17 Incluso en 1919, siendo el poeta miembro del Partido Republicano Catalán y coincidiendo con su
elección como diputado por Barcelona a las Cortes españolas durante
la legislatura 1919-1920, el escritor era recordado por su futurismo.18
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Gómez Carrillo, E., “Los plagios de D’annunzio”, El Liberal, Madrid, 21 de enero de 1905.
Alomar, Gabriel, “El futurismo a París”, El Poble Català, Barcelona, 9 de marzo de 1909
y “Paraules, paraules, paraules”, El Poble Català, Barcelona, 11 de abril de 1909.
Unamuno, Miguel de, “El trashumanismo”, El Imparcial, Madrid, 29 de marzo de 1909.
Anónimo, “El futurismo”, El Globo, Madrid, 28 de abril de 1909.
Anónimo, “En honor de Alomar”, El País, Madrid, 5 de abril de 1913; Díez-Canedo, E., “Literatura contemporánea. España. Literatura catalana”, Revista General, Madrid, 1 de junio
1918 y Hernández Catá, A., “Gabriel Alomar”, España, Madrid, 24 de abril de 1920, p. 11.
Pérez, Modesto, “La poesía en el Parlamento. Alomar, el futurista”, El Día, Madrid, 9 de
junio de 1919. También en “Gabriel Alomar”, Cosmópolis, Madrid, agosto de 1919, p. 499;
Estevez-Ortega, “Los valores de la nueva política española”, Nuevo Mundo, Madrid, 26
de junio de 1931 y López-Cansinos, Abelardo, “Gabriel Alomar dice que el porvenir es del
socialismo”, Ahora, Madrid, 14 de mayo de 1931, p. 19.
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En este sentido, habría que realizar una pequeña apreciación. La confusa aplicación de términos pero también la cristalización de otros
que determinasen el arte nuevo fueron singulares de nuestra vanguardia. El debate entre los conceptos arte moderno y arte ultramoderno
con la llegada de los primeros episodios de vanguardia permitió seleccionar o distinguir a las vanguardias europeas. Lo ultramoderno
encabezó aquel multiforme listado en el que se incluyeron vocablos
como radicales, ultrarradicales, snobistas, tomapelistas, extravagantes, dislocados, espartaquistas, bolcheviques, bolchivikis, anarquistas,
revolucionarios, modernísimos… que englobaban a los recién llegados
ismos: futurismo, cubismo, fauvismo, planismo, sincronismo, simultaneísmo, vibracionismo, ultraísmo, el dadaísmo…

			
UNA

CARTOGRAFÍA DE
ECEPCIÓN

Las décadas iniciales del siglo XX se caracterizaron por un gran número de periódicos y revistas que permitieron dar a conocer la vanguardia. Las capitales se llenaron de cafés y salones habitados por una
bohemia de escritores que se dispusieron a escribir de todo: literatura,
cultura, política o sociedad. Hasta ahora la historiografía de la vanguardia española nos ha mostrado que el movimiento futurista fue
un espejismo pasajero cuya realidad estuvo presente a través de las
traducciones de los manifiestos por Ramón Gómez de la Serna. Esto
no es del todo falso, no ponemos en discusión la innegable labor de
Ramón pero sí el grado de implicación del futurismo en el ámbito sociocultural español que se ha ofrecido hasta el momento. Por este motivo, nos proponemos dar a conocer cómo se extendió y se entendió el
futurismo en España durante ese tiempo.
Tras la publicación por Marinetti, en febrero de 1909, del
manifiesto futurista en Le Figaro de París y en la revista Poesía de
Milán, las alusiones al movimiento aparecen en España muy pronto.
Uno de los pioneros, el periodista Ángel Guerra -seudónimo de José
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Betancort Cabrera- daba a conocer el futurismo como una nueva secta
literaria que provocaba risa, incluso parodiando que sus adeptos procederían tan solo de América latina y, seguramente, de España.19
El siguiente fue Enrique Gómez Carrillo, corresponsal en París del diario El Liberal, que lanzaba su propia opinión sobre el movimiento20 desde un punto de vista literario y aludiendo a los precedentes
de otros manifiestos más inmediatos como el simbolismo de Jean Moréas y el romanticismo de los escritos de Victor Hugo, y concluyendo
que el futurismo era uno más, con sus seguidores y detractores.
«Éramos pocos y parió mi abuela»,21 con esta célebre frase
del crítico literario Emilio Bobadilla pero bajo el seudónimo de Fray
Candil, daba por muertos el simbolismo, el decadentismo y el naturalismo literarios ante la aparición del manifiesto futurista. Fiel seguidor
del naturalismo, señalaba la falta de «precisión y sencillez» de aquella
nueva escuela hasta calificarla de «idiotismo» ante las ideas de un Marinetti a quien consideraba mentiroso, humorista y megalómano en
su llamada a la guerra, al militarismo y al desprecio de la mujer. Estas
últimas ideas fueron las más sorprendentes para una crítica absorta que
las repetía sin cesar en todas sus crónicas22 y eso a pesar de que el único
en preocuparse en transcribir los once mandamientos de la proclama
futurista, en aquellos primeros momentos, había sido Gómez Carrillo.
Uno de los asuntos más despreciables para todos fue el rotundo rechazo a la mujer, que le hizo granjear a Marinetti el calificativo
de «podenco».23 El mismo escritor italiano había dado explicaciones
a muchas mujeres tras la publicación de su manifiesto. Entre ellas, la
esposa del escritor francés Catulle Mendès, quien le había reprochado
que «sus palabras era más brutales que su objeto… a pesar de todos
los desprecios, más o menos sinceros, al bello sexo, siempre habría en
todos los países un Romeo dispuesto a escalar el balcón de Julieta, bien
con escalera de seda o en aeroplano».24 Más combativas se mostraron
algunas escritoras españolas como Carmen de Burgos y Seguí, conocida
por Colombine, quien en su artículo sobre las mujeres y la literatura
defendía sus derechos y lamentaba el trato dado por el futurismo: «nos
19
20
21
22

23

24
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Guerra, Ángel, “Diario de París. El Futurismo”, La Correspondencia de España, Madrid,
28 de febrero de 1909, p. 4.
Gómez Carrillo, E., “París. Una nueva escuela literaria. El futurismo”, El Liberal, Madrid, 28
de febrero de 1909.
Fray Candil, “Horas de París. El futurismo”, El imparcial, Madrid, 24 de marzo de 1909.
Blanco-Belmonte, M. R. (Marcos Rafael), “Cintas del cinematógrafo”, El imparcial, Madrid,
11 de marzo de 1909; Anónimo, “Menudencias”, Caras y caretas, Buenos Aires, 27 de
marzo de 1909; Anónimo, “El Futurismo”, El Heraldo de Madrid, 28 de abril de 1909 y
Sandaval, Manuel de, “El futurismo”, La Ilustración española y americana, Madrid, 15 de
agosto de 1909, pp. 7 y 9.
Guerra, Ángel, “Diario de París. El Futurismo”, La Correspondencia de España, 28 de
febrero de 1909, p. 4. También Fernández-Cancela, “La parisiense y los futuristas”,
El Imparcial, Madrid, 19 de febrero de 1912.
Blanco García, P. M., “El Futurismo (Nueva escuela literaria)”, España y América, Madrid,
1 de octubre de 1911, pp. 117 y 118.
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encamina a un país de asexuales o de onanistas. ¡Se pone un empeño en
hacer mujeres!».25 No fue la única. Caridad Alcón también reflexionó a
propósito del punto número diez del manifiesto futurista haciendo un
llamamiento a la emancipación de la mujer y al feminismo mediante
asociaciones capaces de combatir el analfabetismo y la religión.26
La estrategia tomada por Marinetti, convertida en un aluvión constante de escritos y autoritarios mandatos, no gustó a otros
movimientos literarios como el modernismo, que tachaban a los manifiestos de ser una
caballería andante del autobús rugiente ha dado al mundo,
a guisa de Estatutos, y en los cuales, creyéndose ‘en el promontorio extremo de los siglos, dominadores del Tiempo y
del Espacio, y en plena vida de lo absoluto’, preconizan la
destrucción ‘de museos, bibliotecas y academias de toda especie’—dicen los poetas, — del mismo modo que ‘en todos
los dominios del espíritu humano — agregan los pintores —
una perspicaz investigación individual ha barrido ya las obscuridades inmóviles del dogma.’27

Algunas crónicas hablan de una intención comercial en las
ediciones de aquellos manifiestos y volúmenes futuristas, además de
tacharles de convertirse en un movimiento con una clara organización y en una máquina de producir dinero.
Ni que decir tiene que por aquel entonces, un jovencísimo
Ramón Gómez de la Serna ya había iniciado sus contactos con Marinetti, traduciendo y publicando en la revista de su padre Prometeo “La
fundación y manifiesto del futurismo” saludado como aquella «garrocha que necesitamos para saltar»,28 para salir de aquel anquilosamiento social. La Proclama futurista a los españoles29 no tardaría en llegar, y
hasta se publicó la aceptación previa del escritor italiano. Para Ramón
sería el segundo prólogo a propósito del futurismo y para Marinetti
otra oportunidad de extenderlo en España a través de ocho conclusiones que invitaban, como en el primero a la guerra, al militarismo,
al peligro o a la lucha.30 Una propuesta igual de radical y decisiva
que comenzaba con un recorrido por España y terminaba aludiendo
25
26

27
28
29
30

De Burgos Seguí, Carmen, “Las mujeres y la Literatura”, Prometeo, Madrid, n.º 18, 1910, p. 57.
Alcón, Caridad, “Páginas feministas”, Vida socialista, Madrid, 10 de julio de 1910, p. 6.
También en Graciano Martínez, P., “La mujer española y los derechos políticos”, España y
América, Madrid, 1 de julio de 1920.
Negrete, P. E., “El modernismo literario”, España y América, Madrid, 1 de octubre de
1910, p. 215.
Marinetti, F. T., “Fundación y manifiesto del futurismo”, Prometeo, Madrid, n.º 6, abril de
1909, pp. 65-73.
Marinetti, F. T., “Proclama futurista a los españoles”, Prometeo, Madrid, n.º 20, 1910.
Para más información véase: García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas
en Madrid (1909-1922), Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Diputación
de Córdoba, 2004, pp. 48-51.
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a la política contemporánea con menciones al programa anticlerical
de José Canalejas, pero incidiendo en la importante colaboración de la
intelectualidad española que, en opinión del italiano, era «defender a
España de la más grande de las epidemias intelectuales: el arcaísmo».
La recepción de estos manifiestos publicados por Ramón tuvieron su
resonancia en diarios como El Heraldo de Madrid, El Imparcial o El
Liberal 31 e incluso se llegó a matizar que aquellos escritos hacían aún
más interesante a Prometeo.32
Tras la divulgación íntegra de los manifiestos futuristas por
Ramón Gómez de la Serna se observa cómo en las crónicas periodísticas
comienzan a alternar tanto un punto de vista literario, relacionado con
Marinetti,33 como otro social, más novedoso. En éste último, se puede
observar la temprana aplicación de algunos dictámenes del manifiesto
futurista a imágenes de la vida diaria madrileña.34 Por ejemplo, desde
una perspectiva social se consideró un programa destinado a una «clase
aristocrática, anárquica y rebelde sacada de la filosofía de Nietzsche…
reflejo de la sociedad europea contemporánea, y de la cobardía, el egoísmo y la deslealtad que en ella reinan… el futurismo representa lo que
en la transición del Imperio Romano al Evangelio representaban sectas
cristianas como las de los adamitas, cainitas, nicolaitas, etc».35
Vinculado con la poesía española hemos de destacar una casi desconocida publicación: La sombra de una infanta de Isaac Muñoz publicada en febrero de 1910. Un libro de poemas con una breve introducción realizada por su amigo, el poeta y dramaturgo
modernista Francisco Villaespesa. Su autor dedica una de las
poesías al recién nacido futurismo aunque no podemos asegurar el grado de conocimiento sobre el movimiento en aquel año
ya que, posteriormente, escribiría algunos artículos dedicados
exclusivamente al futurismo; esos versos no se enlazan con los
demás, como apunta Luis Antonio de Villena,36 pero sí toma
uno de los principios del movimiento que más atrajo a la crítica:
la utilización de la guerra para la eliminación de todo lo caduco:
31

32
Isaac Muñoz
La sombra de una infanta
Librería de G. Pueyo
Madrid, 1910

33

34
35
36
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Anónimo, “Noticias Generales. Prometeo”, El Heraldo de Madrid, 15 de mayo de 1909;
Anónimo, “Sección de noticias”, El Imparcial, Madrid, 20 de mayo de 1909 y Cortón, Antonio, “Crónica. Los dos ismos”, El liberal, Madrid, 20 de abril de 1911.
Anónimo, “Un manifiesto de Marinetti”, La Correspondencia de España, Madrid, 7 de
noviembre de 1910.
Marcial, “El futurismo”, El siglo Futuro. Diario Católico, Madrid, 6 de abril de 1909; Anónimo, “Palabras en libertad. Futurismo en la Gramática”, La Correspondencia de España,
Madrid, 24 de junio de 1913; Reader, The “La poesía dinámica”, Nuestro Tiempo , Madrid,
agosto de 1914, p. 249; B., “El futurista Marinetti”, La Acción, Madrid, 14 de junio de 1922
y Deleto, José, “Anarquía literaria. Marinetti y el grupo futurista”, Nuestro Tiempo, Madrid,
agosto de 1923, pp. 151-153.
Luque y Aladro, F., “Guasa crónica”, La Nación Militar, Madrid, 11 de septiembre de 1909.
González Blanco, Edmundo, “Hechos, ideas y comentarios. El programa social del futurismo”, Por esos mundos, Madrid, 1 de enero de 1910, pp. 119-120.
Villena, Luis Antonio de, “Prólogo”, La sombra de una infanta, Prames S.A., Zaragoza,
2000, p. 15.
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Futurismo
Músculos de titanes, esculpidos en bronce;
¿para qué cincelar
esculturas exiguas, torsos muertos en frágiles
arcillas polvorientas? Mujer, torna a tu hogar
a tejer realidades y a destejer ensueños
y a amamantar los hijos de la Casualidad!
Mis fraguas no se han hecho para ensalzar tu nombre.
¿Qué te importan mis obras? Yo no labro un fugaz
cintillo de diamantes para adornar tu cuello,
donde un surco de sangre ha dejado el dogal,
ni cincelo la ajorca de arabescos de plata
que ha de ceñir tus muslos, que aprisionaron ya
las cadenas de hierro de las esclavitudes...
Yo a golpes de martillo le doy forma al metal,
para forjar espadas que esgrima la violencia,
corazas que defiendan el sagrado ideal,
y si tejo arabescos y cincelo bellezas
es para ornar con ellas el mango de un puñal...
En mi sangre no hay ímpetu sino para la guerra,
mi brazo sólo tiene el heroico ademán,
de la espada del héroe que nos señala un vértice,
una altura gloriosa que habrá que conquistar.
Tras mi gesto se arrastran las nuevas multitudes,
rebaños de leones que tras los héroes van,
ebrios de sangre, rotos los viejos estandartes,
entre el rojizo y bárbaro resplandor de un volcán.
Húndense las ciudades en sombras humeantes,
las llamas son serpientes, y hay una tempestad
de cabezas hirsutas y de puños alzados
que asaltan los estériles refugios de la paz.
La belleza ¿qué importa? Es la caduca estatua
de la Venus de Milo; tiembla en su pedestal,
y a los golpes del hacha se desploma a pedazos,
lo mismo que una frágil figura de cristal.37

37

Muñoz, Isaac, La sombra de una infanta, Librería de G. Pueyo, Madrid, 1910, pp. 47-51.

La máquina castiza

19

Filippo Tomasso
Tomasso
Marinetti
Marinetti
Mafarka le le
Futuriste
Mafarka
Futuriste
Bibliothèque Internationale d’édition,
E. Sansot & Cie, París, 1910
Bibliothèque
Internationale
Fundación Vicente Huidobro, Santiago de Chile
d’édition, E. Sansot & Cie, París,
1910

3.1. Filippo

3.4. Filippo

eca Nacional de España
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3.2.

Muy pronto, se daría a conocer la novela de Marinetti Mafarka Le Futuriste.38 El superhombre mecánico y alado del que hablaba
el escritor italiano ponía en evidencia la crisis existencial en la que
estaba inmerso el intelectual de la época. Además de los indecorosos
temas tratados en la novela, Gómez-Carrillo destacaba el método estratégico de difundirla mediante una hoja volandera igual que los primeros manifiestos.39 A pesar de los argumentos fue concebida como
una especie de fetiche literario que inquietó a la crítica y eso se dejó
entrever en las variadas noticias publicadas sobre los eventos futuristas en Italia y en Francia.40 Uno de los primeros fue la estrepitosa
velada del 1 de agosto de 1910 en el Teatro La Fenice de Venecia para
Filippo Tomasso Marinetti
Filippo Tomasso Marinetti
exponer
su programa, recibido
con campanillas y bocinas de automóEl Futurismo
Zang Tumb Tumb
vil de los asistentes. Otras, las celebraciones en Nápoles o Roma, con
policía incluida, en el Teatro Costanzi o en el Teatro de las Sorpresas.41
Al año siguiente, en 1911, la aparición del libro Elogio de la
crítica, del escritor y novelista Andrés González Blanco,42 mostraba
un extenso estudio de veinte páginas dedicado a la nueva escuela literaria del futurismo. Lo más novedoso no fue la transcripción de los
once puntos del manifiesto futurista sino el análisis personal de algunos de ellos como el mandamiento número diez sobre la destrucción
de los museos, bibliotecas y academias. En aquel particular ataque
contra los futuristas43 era partidario de extraer los aspectos de la vida
moderna para «detener la ola necia que quiere arrollarnos..., la ola de
los traductores baratos que estropean el castellano y mucho papel en
balde…».44
3.3.

Editorial Prometeo, Valencia, 1912
Fundación Vicente Huidobro, Santiago de Chile

Tomasso Marinetti
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Les mots en liberté futuristes

Edizioni Futuriste di “Poesia”, Milán, 1919
Fundación Vicente Huidobro, Santiago de Chile

Edizioni Futuriste di “Poesia”, Milán, 1919
IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Generalitat Valenciana
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Edizioni Futuriste di “Poesia”, Milán, 1914
Cubierta tipográfica de Cesare Cavanna
Fundación Vicente Huidobro, Santiago de Chile

Sánchez Rojas, José, “Distruzione, poema
futurista,
futurismo
101 col proceso e l’assoluzione di Mafarka
il futurista”, La Lectura, Revista de ciencias y de artes, Madrid, enero de 1911, pp. 375376; De Siles, José, “Poesía de Moda”, Nuevo Mundo, Madrid, 2 de marzo de 1911 y Terán,
Luis, “Mafarka il futurista”, Nuestro tiempo, Madrid, septiembre de 1913, p. 366.
Gómez Carrillo, E., “La glorificación de Marinetti”, El Liberal, Madrid, 13 de agosto de 1910.
Anónimo, “Extravagancias. Velada borrascosa de los futurista en Venecia. Ovación escandalosa”, El Heraldo de Madrid, 5 de agosto de 1910; Anónimo, “Desórdenes en Parma: Los
futuristas”, El Radical, Almería, 12 de abril de 1911, p. 1; Anónimo, “Desórdenes en Parma:
Los futuristas”, El Noticiero, Cáceres, 15 de abril de 1911, p. 2; Anónimo, “Nuestro amigo
Marinetti”, Gedeón, Madrid, 5 de mayo de 1911, p. 4; Anónimo, “Arte futurista”, El Imparcial, Madrid, 9 de junio de 1913; Caballero, P., “Crónica teatral”, La Lectura Dominical, Madrid, 14 de junio de 1913, p. 378 y Anónimo, “Los futuristas literarios”, La Correspondencia
de España, Madrid, 8 de noviembre de 1913.
Anónimo, “Marinetti en acción. Los futuristas, a palos”, La Correspondencia de España,
Madrid, 11 de marzo de 1913; Francés, José, “Los futuristas”, El Gran Buzón, Madrid, 15 de
marzo de 1913, p. 4; Anónimo, “Arte futurista”, El Imparcial, Madrid, 9 de junio de 1913; Anónimo, “Los futuristas literarios”, La Correspondencia de España, Madrid, 8 de noviembre de
1913; Anónimo, “Excesos. La rara cosecha del futurismo”, La Voz, Madrid, 20 de octubre de
1921 y Anónimo, “Novedades teatrales”, El Imparcial, Madrid, 21 de octubre de 1921.
González-Blanco, Andrés, “El futurismo (una nueva escuela literaria)”, Elogio de la crítica,
Librería de los Sucesores de Hernando, Madrid, 1911, pp. 431-451.
Vera, Francisco, “Elogio de la crítica”, La Correspondencia de España, Madrid, 14 de octubre de 1911.
González-Blanco, Andrés, “El futurismo (una nueva escuela literaria)”, p. 451.
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En 1912 salía a la calle la información hasta entonces más completa del movimiento, la traducción del libro El futurismo de Marinetti
por Germán Gómez de la Mata y Nicasio Hernández Luquero,45 en
donde ambos ya advertían al lector el encargo del escritor italiano.
Se trataba de su versión más literal a pesar de «todos sus defectos,
bellezas, incoherente a ratos, brusco, iconoclasta, sibilino, extraño y
paradójico, contradictorio en muchas de sus afirmaciones y original
en todo tiempo, cual las mismas ideas que predica y han conmovido
a media Europa».46 El volumen recogía los episodios de las primeras
veladas futuristas; el famoso episodio con la justicia de Mafarka Le
Futuriste; el discurso futurista a los ingleses y puntualizaciones sobre
algunos mandatos del primer manifiesto como Filippo
la guerra,
el desprecio
Tomasso Marinetti
Mafarka le Futuriste
a la mujer o la máquina. Once capítulos a los que se sumaban la transcripción de varios manifiestos y proclamas futuristas47 además de un
detallado cuadro de poetas, pintores y músicos sobre la dirección del
movimiento.
3.1.
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El Futurismo
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La repercusión del libro estriba no solo en una compilación
de los textos futuristas que podría llevar a un mejor entendimiento de
aquel ismo sino además en la reacción que provocó en ciertos críticos
de la época. Si, como era de esperar, la revista Prometeo se congratuló de una traducción elaborada por «dos espíritus vivaces y jóvenes,
que han sabido encontrar las formas nuevas y difíciles del castellano
que necesitaba la audacia bravucona de Marinetti»48 otros, como el
escritor Carlos Miranda, conocido por sus composiciones poéticas de
crítica tradicional y política, publicaba su propio acuse de recibo:
A los señores D Germán Gómez
de la Mata y D. Nicasio Hernández Luquero,
traductores de ‘El Futurismo‘, de Marinetti.
La insensatez que tradujísteis pasma
por su locura. Don Quijote mismo,
como hojeado hubiera «El futurismo»,
no osaría creer en tal fantasma.
Con barro inmundo los ensueños plasma

45

46
47

48
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Edizioni Futuriste di “Poesia”, Milán, 1919
Fundación Vicente Huidobro, Santiago de Chile

Edizioni Futur
IVAM, Instituto

Antes de la presentación de este libro se conoció la publicación de otro manifiesto literario en contra del futurismo, el Primitivismo. Nacido en Toulouse de las obras de los
poetas Touny-Lérys, Marc Dhano y George Gaudion se esgrimieron las ideas básicas del
futurismo para constituir una poesía totalmente contrapuesta inspirada en el orden, la
paz y el ensalzamiento a la mujer. Véase Gómez Carrillo, Enrique, “París. El primitivismo”,
El Liberal, Madrid, 6 de abril de 1911.
Marinetti, F. T., El Futurismo, Traducción de Gómez de la Mata, Germán y Hernández
Luquero, N., Ed. Sempere, Valencia, 1912, p. VI.
El libro contenía El primer manifiesto futurista; ¡Matemos el claro de luna! (Segundo manifiesto futurista); Manifiesto de los pintores futuristas; Manifiesto de los músicos futuristas; Primer manifesto futurista a los venecianos; Proclama futurista a los españoles;
Conferencia del poeta Marinetti en la Casa de los estudiantes y la entrevista a Marinetti
por Le Temp.
Anónimo, “Notas”, Prometeo, Madrid, n.º 38, 1912, p. 247.
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de un pobre enajenado. El cretinismo
de ese orate, abocado al ‘paperismo’
pide el fomento de una cataplasma.
Traductores: ¡Qué lástima de resma
de cuartillas gastadas en un posma
como ese! ¿A qué anduvisteis á la husma
de un tal demente que de todo ‘rosma’
y está como las ‘ninfas’ en Cuaresma,
según la frase de la ignara chusma...? 49

No fue el único, y muchos diarios del país referenciaron la publicación
de este libro: Lectura,50 El País,51 La Mañana,52 Nuevo Mundo,53 Vida
manchega,54 Vida socialista,55 Nuestro tiempo,56 La Lectura Dominical, 57
El liberal 58 o El Motín. 59
José Francés, uno de los críticos de arte más combativos en
la década de los diez y que, poco a poco, iría fortaleciendo su opinión hacia la vanguardia, también aludía a la traducción de la editorial
Sempere. De hecho, hoy en día se conserva la dedicatoria que Gómez
de la Mata y Hernández Luquero realizaron en marzo de 1912 al libro
de dicho crítico: «Al amigo Francés los representantes accidentales
del Futurismo en el distrito del Hospicio dedican esta obra con permiso de papá Marinetti».60 Uno de los hechos a tener en cuenta es la
publicación de las primeras imágenes del arte futurista a partir de ese
año. Si bien hasta entonces solo se había tratado e interpretado el movimiento desde las fuentes escritas ahora aparece una nueva perspectiva, la visual, que permitió unos comentarios de una ironía estragada
mayor. En este sentido, es muy interesante plantear qué opinión se
fue conformando sobre el arte futurista a partir de las reproducciones
de sus pinturas y esculturas en la prensa.
Las primeras noticias sobre la pintura futurista sin imágenes
llegan del cronista en París Enrique Gómez Carrillo, quien unificó en
su artículo los dos primeros manifiestos sobre la pintura publicados
en Milán –el Manifiesto de los pintores futuristas, del 11 de febrero de
1910, y La Pintura futurista. Manifiesto técnico, del 11 de abril de 1910,
firmados por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
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Miranda, Carlos, “Diario de un Coplero”, El Liberal, Madrid, 17 de abril de 1912.
Anónimo, “Libros recibidos”, La Lectura, mayo de 1912, p. 52.
F. Grados, José, “El futurismo”, El País, Madrid, 12 de mayo de 1912.
M. J., “Libros e ideas. ‘El futurismo’”, La Mañana, Madrid, 19 de mayo de 1912.
Cavia, Mariano de, “Notas y comentarios”, Nuevo Mundo, Madrid, 25 de mayo de 1912, p. 6.
García-Valiente, César, “El futurismo”, Vida Manchega, Ciudad Real, 13 de junio de 1912.
De Pujana, S., “El futurismo”, Vida socialista, Madrid, 23 de junio de 1912, p. 7.
Anónimo, “Gacetillas remitidas”, Nuestro tiempo, Madrid, agosto de 1912, p .7
Ludovico, “Sección de polémica”, La Lectura Dominical, Madrid, 20 de agosto de 1912, p. 455.
Rivas Cherif, Cipriano, “El futurismo y los futuristas”, El Liberal, Madrid, 8 de enero de
1914 y Hernández Luquero, N. y Gómez de la Mata, G., “Sobre el futurismo”, El Liberal,
Madrid, 9 de enero de 1914.
Anónimo, “Bibliografía”, El Motín, Madrid, 30 de mayo de 1912.
Este ejemplar se encuentra en la colección particular, MJM, Madrid.
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Balla y Gino Severini - en una única proclama, traduciendo sus conclusiones y pretensiones en la nueva pintura.61
Sin embargo, serán las revistas ilustradas Mundo Gráfico y
Nuevo Mundo las que difundan las primeras fotografías de obras pictóricas sobre el futurismo, con la excepción del diario La Noche, donde
se publicaba Los funerales del anarquista Galli (1911) de Carrà y se
transcribía parte del texto publicado para el catálogo de la primera
exposición futurista en París a cargo de José Francés.62 Y es que en
febrero de 1912 se acababa de celebrar en la Galerie Bernheim-Jeune
de la capital francesa y a cargo de Félix Fénéon la muestra Los pintores
futuristas italianos, en la que participaban Boccioni, Carrà, Russolo y
Severini. Se trataba del despegue internacional de los futuristas, que
después viajarían a Londres, Berlín y Bruselas o celebrarían la primera exposición de escultura futurista de Boccioni,63 noticias que llegarán también a España.
Mundo Gráfico publicó La calle entra en la casa (1911) de
Boccioni, Recuerdo de una noche (1911) de Russolo y Un baile (19091960) de Severini. Firmaba el artículo José Francés, quien no se centraba en los aspectos que proclamaban y combatían como ya lo habían hecho otros sino en cómo realizar ese tipo de pintura siguiendo
las palabras del Manifiesto técnico de la pintura futurista de 1910. Las
palabras de Francés muestran un enfrentamiento continuo contra la
vanguardia futurista:
no puede razonarse, no debe discutirse. Ante esos cuadros,
ofensivos, agrios de color, donde las luces y las líneas quieren ser ideas, y las ideas no reflejan más que el desequilibrio
mental y la aberración visual -voluntaria o involuntaria, que
esto poco importa - la crítica enmudece y la curiosidad profana se indigna o se encoge de hombros… refleja ‘una nueva
sensibilidad centuplicada’, ya que su arte ‘está borracho de
espontaneidad y de pujanza’.64

Es más, en otra de sus críticas para la revista Pharos incluía
nuevas imágenes. Desde el número uno cubría el apartado “Consultorio médico de PHAROS” bajo el seudónimo Doctor Silvio. Su misión era resolver cualquier pregunta del lector en temas de medicina e higiene. En aquella sarcástica crónica médica se argumentaba la
necesidad de un estudio psiquiátrico para todos los componentes del
movimiento ante las obras de La modista (ca.1910-1911), Los funerales
61

62
63
64

Gómez Carrillo, Enrique, “París. La revolución en pintura”, El Liberal, Madrid, 20 de
mayo de 1910. También en Anónimo, “Revistas”, La Alhambra, Granada, 15 de septiembre de 1910, p. 406.
Francés, José, “Los pintores del alma”, La Noche, Madrid, 12 de febrero de 1912.
Anónimo, “Escultura futurista”, El Heraldo militar, Madrid, 23 de junio de 1913.
Francés, José, “Los pintores futuristas”, Mundo Gráfico, Madrid, 17 de abril de 1912.
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Umberto Boccioni
Pittura, Scultura, Futuriste
(Dinamismo Plastico)
Edizione Futuriste di ‘Poesia’
Milano, 1914

del anarquista Galli (1911), Recuerdos de una noche (1911) y El Adiós
(1911): «esta original afección, que ataca única y exclusivamente a los
cerebros de los profanadores del Arte».65
Desde Nuevo Mundo ofrecían Los adioses (1911) de Boccioni,
La modista (ca.1910-1911), de Severini y La revolución (1911), de Russolo. Firmaba la crítica el catedrático de la Universidad de Salamanca
Ángel de Apraiz, quien citaba a Gabriel Alomar como autor de la “mágica palabra” y recordaba las críticas de Miguel de Unamuno.66
Otro ejemplo nada desechable fueron las imágenes publicadas en La Esfera. El escritor Federico Giolli hacía
referencia al recién publicado libro de Boccioni Pittura Scultura futurista (Dinamismo plastico). El artículo iba acompañado de seis ilustraciones: Dinamismo
del ‘Baile Tabarin’ (1912), de Severini; Síntesis de los
movimientos de una mujer (1912), de Russolo; Funerales de un anarquista (1911), de Carrá; Las despedidas
(estados del alma) (1911) y dos esculturas,67 Cabeza,
luz y casa (1912) y Formas de continuidad en el espacio
(1913), de Boccioni. Precisamente de estas seis obras
cinco habían sido publicadas en el libro de Boccioni,
a excepción de Funerales de un anarquista de Carrà,68 un volumen de
más de 500 páginas con teoría y manifiestos que se completaba con un
centenar de imágenes. Se trata de un libro que poseían, entre otros, la
Asociación de Pintores y Escultores de Madrid69 y algunos críticos de
arte como Ramón Pulido o José Blanco Coris.
Aquellos nuevos textos publicados no se libraron de la crítica más ácida, como ésta en la que podemos leer: «las doctrinas de Marinetti predican el odio y el desprecio de todo lo que no se conforma
con su extraño modo de pensar… Boccioni se excede en el insulto a los
que no piensan como él. Epítetos escribe tan asquerosos que llegan a
levantar el estómago».70

65
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Silvio, Doctor, “Crónica Médica. El futurismo, entidad morbosa”, Pharos, Madrid, agosto
de 1912, p. 48.
Apraiz, Ángel, “Los pintores futuristas italianos”, Nuevo Mundo, Madrid, 18 de abril de 1912.
El 28 de diciembre de 1913 la revista Blanco y Negro publicaba Síntesis del linamismo
humano de Humberto Boccioni, p. 41.
Giolli, Federico, “Pintura y Escultura. Los futuristas italianos”, La Esfera, Madrid, 29 de
agosto de 1914, pp. 21-22.
La referencia de la existencia en la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid de un
ejemplar de dicho libro en 1914, se puede verificar en relación a Ramón Pulido, quien es
casi seguro que poseía un volumen durante esas fechas. Precisamente, en estos momentos formaba parte de la Asociación, de la que ocupó, a partir del 2 de noviembre de 1914,
parte de la Junta directiva con el cargo de vicepresidente.
LACP, “Autores y libros”, La época, Madrid, 3 de junio de 1914. También Francés, José,
“La escultura futurista”, Mundo Gráfico, Madrid, 23 de diciembre de 1912 y Anónimo,
“Extravagancias”, El Heraldo de Madrid, 8 de febrero de 1914.
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A medida que el futurismo se fue difundiendo
por la gran mayoría de las publicaciones de la época se convirtió en un concepto recurrente al que atacar71 avivado por
las constantes noticias que llegaban de fuera y, sobre todo,
por aquella facilidad de interpretarlo e introducirlo desde
un punto de vista sociológico72 y aplicarlo a algunos aspectos de la ciudad (cafés, hospitales, entierros, cementerios,
gimnasios, bailes, tauromaquia, guías de espectáculos…).73
Por este motivo, es habitual encontrar opiniones como la del
periodista Ángel Dant: «Es algo más que una imbecilidad,
es un crimen. Si existiera un Código artístico, cada pintor
futurista debería ser guillotinado»74 o la del escritor Pujana:
«lenguaje altisonante y predicado tan apostólicamente, que deja traslucir
un espíritu sectario, espíritu que necesariamente hemos de extirpar en
toda propaganda, si queremos llegar por la razón a la conciencia de las gentes».75 Incluso el mismo Ramón Gómez de la Serna, ya había comenzado
a coquetear con las vanguardias, no se libró de estas apreciaciones vertidas hacia su propia literatura:

Anónimo
“Panorama universal. Mascarada”
Hojas Selectas
Barcelona, enero de 1913
p. 269

Ramón Gómez de la Serna nos ha mandado su libro Ex votos.
Ramón Gómez de la Serna está de guasa. Hace años, cuando
este chiquillo genial tenía diez y ocho, creíamos que padecía
un sarampión terrible, del que se curaría y del que resultaría
un literato intenso, original, pero literato… Pero va pasando el
tiempo, y el chiquillo genial sigue siendo chiquillo, y sus obras
siguen siendo atroces. ‘Ramón, hay que usar gafas en los pies’
(Para los ojos de gallo, que glosó Repide), y otras deliciosas
maravillas. A nosotros nos da lástima ver cómo se va perdiendo
una inteligencia fuerte, capaz de concebir ‘El drama del palacio
deshabitado’ por esos vericuetos del futurismo y del absurdo…
¡Calma, muchachos, calma, que tenéis talento y es lastimoso
verlo condimentado tan mal! Hacemos votos.76

No sería la primera vez. En 1914 y en relación a la publicación de El Rastro volverá a mencionarse ese parecido a Marinetti e
incluso a afirmar la existencia de un particular futurismo por “extraño
y alucinante” en su escrito.77
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Ludovico, “Sección de polémica”, La Lectura Dominical, Madrid, 25 de mayo de 1912,
p. 327; Alfaro, Eloy, “El futurismo”, El Peregrino, Madrid, abril de 1912, p. 121 y Anónimo,
“¿Qué es esto?”, Alrededor del mundo, Madrid, 5 de agosto de 1914, p. 9.
Gómez Carrillo, E., “Un reformador futurista”, El Liberal, Madrid, 7 de febrero de 1911.
Tedeschi, “Un programa dislocante de los ‘futuristas’ italianos”, El Imparcial, Madrid, 22 de
febrero de 1914; Alegrías, Pepe, “El torreo futurista”, La Lidia, Madrid, 17 de julio de 1916,
p. 3 o “Guía de espectáculos”, El Imparcial, Madrid, 5 de junio de 1917.
Dant, Ángel, “Desde París. De Arte”, El País, Madrid, 7 de junio de 1912.
De Pujana, S., “El futurismo”, p. 7.
Anónimo, “Ex votos”, Gedeón, Madrid, 24 de abril de 1912, p. 7.
Anónimo “Revista de libros”, Por esos mundos, Madrid, 1 de septiembre de 1914, p. 361.
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A COHABITACIÓN CON LA
		 OTRA GRAN RUPTURA
ARTÍSTICA,
								 L CUBISMO

Si el futurismo78 se hizo habitual en las recensiones no lo fue menos el
cubismo aunque precisando que la prensa catalana, a diferencia de la madrileña, sí se apropió más de este ismo. Quizás en estas primeras fases
de introducción a las vanguardias en España habría que valorar ese sentimiento de pertenencia a los ismos entre las dos grandes capitales. Por
un lado, la afección en Madrid por el futurismo y por otro, el sentir por
el cubismo en Cataluña. De hecho, los primeros atisbos del cubismo en
Madrid se recogen tardíamente, en concreto hacia 1911, coincidiendo singularmente con las descripciones a la pintura futurista y a colación de un
hecho ya tan pasado como el Salón de los Independientes de 1908, donde
se expusieron en palabras de algún crítico obras extravagantes y compli78
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En el caso catalán ya se ha planteado el papel decisivo del futurismo. La difusión de los
manifiestos en la prensa desde La Veu de Catalunya, Picarol, Themis, etc. o los contactos
de los artistas catalanes con el movimiento desde Italia y Francia fueron estudiados por
Mas, Ricard, Dossier Marinetti, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona Publicacions, 1994 y por Suàrez, Alícia en “El Futurisme a Catalunya”, Homenatge a Joan Ainaud
de Lasarte, Publicacions de L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, pp. 263-269.
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cadas de interpretar llenas de formas geométricas «tetraedros, pentaedros, cubos» con figuras construidas a base de «triángulos y trapecios»
inspiradas en «el trabajo de adoquinar de los empleados municipales».79
Desde París Mundial magazine, la revista del poeta Rubén Darío
dirigida al público español e hispanoamericano, desacreditaba al cubismo
a propósito del Salón de los Independientes tratándolo como «horrendo
esperpento» pero no se olvidaba del futurismo como una presentación
de «cuerpos despedazados en mil pedazos, y violentamente lanzados a
diestra y siniestra, sin orden ni concierto, como por efecto de la explosión
dc una bomba de dinamita. El alarde ni siquiera es chusco. La impresión
es absolutamente repulsiva, casi indigna»80.
Los salones parisinos fueron el mejor trampolín desde el cual
hablar de cubismo.81 Por ejemplo, Gómez Carrillo en su primer libro sobre crónicas recordaba las habituales carcajadas en contra del cubismo
por su idea de engaño entendida como una parodia alimentada de marchantes y snobs: «no son seres abstractos lo que descubro, sino fantasmas
monstruosos, sin forma humana y sin color humano… da a los conjuntos
una ‘gaucherie’ de juego de niños hechos con pedazos de madera de matices variados, pero de proporciones idénticas». 82
Incluso escritores como Ramiro de Maeztu se atrevieron a disertar sobre las diferencias de ambos ismos: cubismo y futurismo. Éste
acababa de visitar en Londres una exposición en la Galería Doré donde
el pintor británico Wyndham Lewis presentaba Kermesse (1912) en clave cubofuturista. Para el escritor, su forma y movimiento imitaba a las
patas de un cangrejo cocido mientras que, otras obras exhibidas como
el Búfalo Bill (1911) de Picasso eran más legibles al entrever cosas u objetos reconocibles:
Ellos no quieren tanto ver las cosas como su alma, no la apariencia del pimiento, sino el alma del pimiento, el pimiento
humanizado, el pimiento con placeres y dolores, ternuras y
arranques, desencantos e ideales; el único pimiento que vale
la pena de pintarse… Se inspiran en una tendencia idealista y
buena, pero su idealismo carece de realidad. No es el idealismo de la realidad. Es espectral. Carece de forma y de substancia. No puede ser artístico.83
79
80
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Anónimo, “Raro y curioso. El cubismo”, La Mañana, Madrid, 11 de octubre de 1911.
Brendel, Ulrico, “El Salón de los Independientes”, Mundial magazine, París, mayo de 1912, p.
50. También Anónimo, “Despachos telegráficos”, La Época, Madrid, 20 de marzo de 1912.
Anónimo, “El cubismo en la pintura”, Nuevo Mundo, Madrid, 2 de mayo de 1912; Brendel,
Ulrico, “El Salón de Otoño en París”, El Mundial magazine, París, enero de 1914, pp. 215225. Otras crónicas: Rovco, Candido, “De París, Cubismo y cubistas”, Vida Manchega,
Ciudad Real, 24 de octubre de 1912; Francés, José, “El Salón de los Independientes”,
Mundo Gráfico, Madrid, 25 de marzo de 1914 y Gove Hambidge, Jay, “Los apóstoles del
cubismo”, La Lectura, Madrid, mayo de 1915, pp. 107-108.
Gómez Garrillo, E., El primer libro de las Crónicas, Mundo Latino, Madrid, 1919, p. 69.
Maeztu, Ramiro de, “Patas de cangrejo”, Nuevo Mundo, Madrid, 6 de noviembre de 1913 y
“Pintura decorativa”, Nuevo Mundo, Madrid, 11 de diciembre de 1913. Sobre esta exposición
también véase Ribera, P., “Los pintores futuristas”, La Época, Madrid, 7 de diciembre de 1913.
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Paradójicamente, en pleno fervor futurista del año 1911, el
mismo Maeztu había sido uno de los primeros escritores en apreciar la
teoría geométrica de Euclides y los grandes cubos de las obras de Picasso: «El rey malagueño de la nueva pintura parisiense resulta para
nuestros torpes ojos emperador de las tinieblas… París está lleno de
marchantes judíos, ciegos y snobs que especulan con la timidez de los
hombres modernos. Es la hora de especuladores y charlantes. Es hora
de preguntar es que yo no entiendo nada».84
El cubismo pasaba a ser considerado como un juego de niños en su intento de conciliar arte y ciencia85 y, como el futurismo,
era: «una estética absurda, de enfermos o de fracasados, y ninguna
persona sensata puede tolerar semejantes desquiciamientos». Ésta era
la taxativa opinión de José Francés a propósito de la publicación del
libro Arte y Artistas del poeta catalán Josep Maria Junoy.86
Para otros, el cubismo había nacido de una necesidad económica del pintor basada en la explotación de la «tontería humana» y aún
más, en el caso catalán, visto como una moda de «imitaciones y acatamientos, la triste impresión de impotencia artística, de la desorientada
en Arte, del snobismo…».87 Lo cierto es que el cubismo en Cataluña estuvo marcado en gran medida por la gran exposición de Josep Dalmau en
1912 mientras que en Madrid lo haría a partir de la muestra de Íntegros
organizada, en 1915 por Ramón Gómez de la Serna, y quien a su vez,
poco después, ofrecería un banquete en honor a uno de los padres del
cubismo con motivo de su participación en los ballets rusos de Serge
Diaghilev. 88
En este sentido, podríamos incidir en las escasas noticias
que llegaron a la capital sobre los cubistas en las Galerías Dalmau.89 Con el tiempo cubismo y futurismo convivirán en las crónicas periodísticas, sobre todo a partir de la entrada de otros ismos
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Maeztu, Ramiro de, “La idea Platón-Picasso”, El Heraldo de Madrid, 28 de noviembre de 1911
y Maeztu, Ramiro de, “En los umbrales”, Nuevo Mundo, Madrid, 13 de noviembre de 1913.
Brendel, Ulrico, “El Salón de Otoño”, Mundial magazine, París, noviembre de 1911, pp.
39-49. Sobre la pintura de Picasso en los primeros años diez destacan los artículos de
Gálvez, Pedro Luis de, “La pintura española en París”, Nuestro tiempo, Madrid, abril de
1910, pp. 13-10 y Ramírez Ángel, E., “España en Montmartre”, Por esos mundos, Madrid, 1
de septiembre de 1912.
Francés, José, “Los modernos artistas catalanes”, Mundo gráfico, Madrid, 10 de abril de 1912.
Dant, Ángel, “Desde París. De Arte”, El País, Madrid, 7 de junio de 1912.
Anónimo, “Banquete en Pombo”, El Día, Madrid, 5 de junio de 1917 y Anónimo, “Banquete
a Picasso”, El Heraldo de Madrid, 5 de junio de 1917.
Mori, Arturo, “Crónica de Barcelona. El cubismo, el futurismo y otros excesos”, El País,
Madrid, 21 de abril de 1912.
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en la capital.90 En ciertas ocasiones, la difusión del futurismo indujo a
algunos críticos a exponer otras teorías basadas en la negación de los
ismos por sus contenidos especulativos: «¿No existe la teoría del futurismo, del oportunismo, y otras muchas que terminan en ismo?».91
La plaga futurista,92 como se denominó, se irá extendiendo a todos
los estamentos sociales como veremos. Solo adelantaremos un caso.
En la crónica realizada sobre el Salón de Otoño de París de 1913, el
crítico de arte Bonnat anima al lector a imaginar divertidas pero a la
vez dementes situaciones de la vida real comparándolas con obras de
vanguardia:
Los desgraciados pintores que se dedican actualmente al
cubismo, al impresionismo, al futurismo y a la tomadurisma
de pelo, se empeñan en que ellos ven las cosas de modo
distinto al resto de los mortales, y en sus cuadros un objeto redondo con mango, que cualquiera pudiera interpretar
como una cacerola es, según parece, una riña en el seno de
un matrimonio.93

Otro ejemplo es el apoyo de Ricardo Baroja a la candidatura de Eduardo Chicharro para optar a la dirección de la Academia de
España en Roma, cuando exponía: «Chicharro no se lanzará a cierra
ojos en una excursión por los campos extravagantes del cubismo y
del futurismo».94 Incluso ya en 1913 Isaac Muñoz llega a manifestar
que el futurismo es una afección de la sociedad.95 Una opinión que
Baroja mantendría en el tiempo, inclusive en 1925 y con motivo de
una conferencia impartida en Círculo de Bellas Artes sobre la pintura
moderna sostenía esa burla a los ismos y a pintores como Picasso en
sus extravagancias.96
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Blasco, R., “Salón de los Independientes”, El Imparcial, Madrid, 20 de marzo de 1912;
Anónimo, “Los nuevos estilos y el sentido común”, Caras y caretas, Buenos Aires, 6 de
julio de 1912, p. 113; Anónimo, “Cubismo en acción”, La Esfera, Madrid, 17 de enero de
1914; Gómez Carrillo, E., “El Dios del cubismo”, El Heraldo de Madrid, 11 de marzo de 1914;
Erre, “De arte”, El Globo, Madrid, 8 de junio de 1915; Corpus, Barga, “Visita a Rodin, el
escultor ”, España, Madrid, 24 de febrero de 1916, p. 11; Gómez de la Serna, Ramón, “Maria
Laurencin”, La Semana, Madrid, 23 de septiembre de 1916; Aguilar, Mario, “Pinturas”, El
Imparcial, Madrid, 27 de diciembre de 1916; Aguilar, Mario, “Los salones”, El Imparcial,
Madrid, 3 de mayo de 1917 o Pulido, Ramón, “Conferencia del Sr. Leal en el Ateneo”, El
Globo, Madrid, 9 de febrero de 1918.
Fominaya, Joaquín, “¿Gabinismo o preterismo?, Blanco y Negro, Madrid, 6 de abril de 1913.
Anónimo, “Versos prosaicos”, El Liberal, Madrid, 16 de agosto de 1916.
Bonnat, A. R., “¿Pintura?¿Tomadura de pelo?”, Mundo Gráfico, Madrid, 26 de noviembre de
1913. También en “Por los bulevares parisinos”, Mundial magazine, París, abril de 1914, p. 579.
Baroja, Ricardo, “La dirección de la Academia Española en Roma”, La Correspondencia de
España, 7 de enero de 1913.
Muñoz, Isaac, “Problemas modernos. Futurismo”, El Heraldo de Madrid, 10 de enero de
1913 y “Ideal futurista”, El Heraldo de Madrid, 17 de marzo de 1913.
Baroja, Ricardo, “Polémicas de arte”, El Heraldo de Madrid, 30 de marzo de 1925.
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Otro aspecto a tener en cuenta en las reseñas periodísticas
de la época fue el de las conferencias impartidas. Una nueva oportunidad para disertar sobre futurismo en los círculos intelectuales. Entre
ellas, podemos señalar la del joven escritor Álvaro Alcalá Galiano en
el Ateneo de Madrid, el 8 de mayo de 1913, donde trató el concepto del
idealismo en el arte para considerar al movimiento futurista y a sus
manifiestos como anti-civilizadores e ignorantes.97
Respecto a la literatura no son pocos los poemas que comienzan a caracterizar la nueva escritura futurista en clave de humor,
como la recepción del manifiesto de Carlo Carrà sobre la pintura de
los sonidos, los ruidos y los olores publicado en Milán en agosto de
1913 que profundizaba en las sensaciones auditivas y olfativas con sus
correspondencias entre formas y colores:
El primer punto de vista de que trata el Manifiesto, lo he
venido yo observando desde hace «la mar» de tiempo; solo
que soy tan humilde, tan sencillo y tan modesto, que —por
no decirlo a voces— me lo dejé en el silencio.
Que el olor de las espuertas usadas por los traperos es cóncavo, no habrá nadie que lo dude; y que convexos son los
sonidos, y ruidos y olores del glúteo, es cierto: cual lo son los
de los cráneos, las pelotas y los quesos.
Y oblongos son los olores de las almejas; y esféricos los de
las naranjas, bolas de billar, globos y senos: y espirales los
sonidos de las virutas, los templos con columnas salomónicas y los churros mañaneros; y elipsoidales del todo los
tocantes a los huevos de avestruz y de calandria, de gallina
y de jilguero.
Del otro punto de vista no sé nada, lo confieso; ni distingo
de colores, ni sé si hay verdes estrépitos, ni si hay perfumes
violáceos ni arias de color de cielo...
Sólo sé que el futurismo dará fin de lo moderno; que este
mundo es una casa de locos sin atadero; que Marinetti y los
suyos van logrando más adeptos que el conde de Romanones y el señor García Prieto, y, en fin, que los futuristas se
divierten más que el clero, ¡y a bien que el clero italiano no se
aburre, según creo!...98
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Alcalá Galiano, Álvaro, “El idealismo en el arte”, La Lectura, Madrid, mayo de 1913, p. 374.
Miranda, Carlos, “Diario de un Coplero”, El Liberal, Madrid, 18 de noviembre de 1913.
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También merecen especial atención los dibujos que acompañan a los poemas.99 A este respecto, sobresale la caricatura de Sileno sobre el futurismo que más que una estética futurista es totalmente
lo contrario, cubista. No obstante, habría que preguntarse realmente
si ese personaje diseñado a base de cubos sin percibir lo más mínimos
rasgos futuristas está realizado deliberadamente en un nuevo esfuerzo de confusión.100 Desde luego la burla del futurismo mediante la
caricatura fue una constante que no pereció en el tiempo. Los humoristas gráficos utilizaron el futurismo para casi todo adaptándolo a
sus propios fines. Los temas que prevalecieron se centraron en el uso
del tiempo en conversaciones entre pintores, compradores o modelos
como una de las claves principales del movimiento, en el arte moderno, en las referencias a la música futurista, al carnaval o a la política.
Entre ellos sobresalen Ribas, Melendreras, Kañeo, Redondo, Padilla,
Sama, Pradillo, Bluff, Fuente o Bagaría además de todas aquellas viñetas de artistas extranjeros que aparecieron en muchas publicaciones.

Caricatura de Sileno
Blanco y Negro
Madrid, 7 de septiembre de 1913

99 González, Melitón, “Futurismo”, Blanco y Negro, Madrid, 7 de septiembre de 1913.
100 Cabe destacar, por ejemplo, obras tan avanzadas como la escultura Síntesis del linanismo
humano de Humberto Boccioni en Blanco y Negro, Madrid, 28 de diciembre de 1913.
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Igualmente la divulgación de nuevos libros incluyeron como elementos de modernidad a los ismos. Véase el caso del libro del artista catalán Modesto Urgell, El Murciélago. Memorias de una Patum. Publicado en 1913 y tomando como referencia la palabra “patum” como lo
viejo, lo desfasado, para trazar los recuerdos de juventud finaliza con
un ocurrente epílogo donde aparece la siguiente frase «MCCCL años
antes de J. C. existían ya los futuristas, cubistas, bioperifrasquistas,
jumentos, ranas, galápagos y melones».101

POLOGÍA
		
DE LA TRINCHERA:
LOS AÑOS DE LA
RAN GUERRA
El estallido de la I Guerra Mundial constituyó para algunos el momento propicio para debatir sobre uno de los temas esenciales del primer
manifiesto y que tantas controversias en la prensa había generado
desde 1909: la destrucción y guerra. A pesar de la manifiesta neutralidad de España, en aquel periodo se originó en la opinión pública todo
un conflicto ideológico que acabaría polarizándose en los términos
101 Urgell, M., El murciélago. Memorias de una patum, L’Avenç, Barcelona, 1913, p. 15 y Anónimo, “Índice bibliográfico”, Mercurio, Barcelona, 1 de mayo de 1913, p. 208.
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de aliadofilia y germanofilia. Sin embargo, habría que matizar que el
grado de militancia política de los artistas españoles102 frente a los que
procedían de los países en guerra fue muy diferente.103 Y ese fue el
caso de los futuristas italianos.
El escritor Mariano de Cavia publicaba en el diario El Imparcial una carta recibida bajo las siglas de J. H. de P., en las que señalaba el triunfo del futurismo gracias a la destrucción de importantes
monumentos de Lovaina y la catedral de Reims por el bando germano.
Para el autor de aquella misiva, uno de los primeros pensadores en
argumentar que la guerra podía ser admitida en determinados momentos como en el futurismo había sido el filósofo y revolucionario
francés Pierre-Joseph Proudhon. Ya lo habían advertido otros, Ramiro
de Maeztu en 1912 hablaba del irracionalismo de Nietzsche o la perspicacia de Bergson a colación de las escenas de violencia, la multitud
de las masas obreras o la revolución social de las obras de los futuristas.104 En este sentido, el fenómeno del conflicto europeo estaba «…
haciendo triunfar, práctica y gloriosamente, la doctrina destructiva, al
par que reconstructiva, del saneador y renovador futurismo, que bajo
tan soberanos auspicios se está imponiendo a la atrasada y rutinaria
Europa».105
Tampoco pasaron desapercibidas las noticias sobre los jóvenes futuristas en las trincheras106 ni los actos de Marinetti frente a la
guerra como la actuación en el Teatro de Milán ondeando la bandera
belga y francesa y obligando a la orquesta a tocar la Marsellesa como
manifestación de francofilia107 o la divulgación de escritos futuristas
sobre la guerra.108 Más convincentes si cabe fueron las columnas publicadas por Blanco Coris quien daba cuenta de la ausencia de los
ismos en Francia e Italia con motivo de la guerra y su huida a Estados
Unidos «... ya no queda más ‘ismo’ que el obligado de las trincheras».109 Seguramente acababa de leer las noticias de la revista ameri102 Véase García García, Isabel, “¿Madrid neutral?, filias, fobias, espionaje y arte en el Madrid
de la Primera Guerra Mundial”, Madrid, musa de las artes, Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, 2018, pp. 45-53.
103 Véase ¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra (cat. exp.), Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid, 2008-2009.
104 Maeztu, Ramiro de, “Los futuristas y el turismo”, Nuevo Mundo, Madrid, 4 de abril de 1912
y “La culpa del lujo”, El Heraldo de Madrid, 25 de abril de 1912.
105 Cavia, Mariano de, “El futurismo triunfante”, El Imparcial, Madrid, 23 de septiembre de 1914 y
Moreno Carbonero, J., “La guerra, cómplice de Marinetti”, La Época, Madrid, 5 de abril de 1915.
106 Pérez de Ayala, Ramón, “¿Conoce usted Italia?”, España, Madrid, 26 de junio de 1915 y
Erre, “De arte”, El Globo, Madrid, 8 de junio de 1915 y “El artista futurista Sr. Boccioni,
muerte en la cuidad italiana de Verona a consecuencia de las heridas que recibió en el
campo de batalla”, El Fígaro, Madrid, 11 de septiembre de 1918.
107 Anónimo, “Italia”, La Época, Madrid, 23 de septiembre de 1914; Anónimo, “La guerra europea”, El Día, Madrid, 24 de septiembre de 1914 y Anónimo, “La Guerra. El futurista
Marinetti también irá”, La Época, Madrid, 26 de mayo de 1915.
108 Francés, José, “Los futuristas y la guerra”, La Esfera, Madrid, 11 de diciembre de 1915 o
C.A.C., “Un manifiesto futurista”, Cervantes, Madrid, abril de 1919, pp. 91-94.
109 Blanco Coris, J., “¡¡ El último grito del arte !!”, El Heraldo de Madrid, 25 de julio de 1916.
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cana Current Opinion110 donde se exponía el triunfo del artista francés
Jean Crotti, huido de la guerra. El crítico había entresacado con todo
lujo de detalles la descripción de aquella impactante imagen a camino
entre la mecánica futurista y el creativo dadaísmo, Marcel Duchamp,
retrato a medida (1915).
Otro asunto que interesó en los momentos más álgidos de la
guerra fue la unión de la vanguardia y el estamento militar. Algunos
artistas de avanzada fueron reclutados para poner en práctica el cubismo, el futurismo o la reciente abstracción geométrica. La intención
era clara: el camuflaje, el engaño visual, disfrazar un objeto para convertirlo en algo irreconocible y que pasara desapercibido. La descomposición en planos y facetados de colores de aquellos diseños fueron
aplicados a cascos de soldado, uniformes, guantes, cajas de munición
o barcos, distorsionando así la percepción de la realidad. A este respecto, el crítico recuerda la decoración de un barco de guerra con las
últimas creaciones del futurismo y el cubismo:
para mí, aquello no tenía forma ni representación de barco.
Los grandes parches negros, blancos, grises, azules y verdes y
por si era poco la tripulación compuesta de negros, inclinaban
mi pensamiento a las excentricidades yanquis más que a la
leyenda de seriedad, estudio y reposo de la raza anglo sajona.
La genial idea de representar un acorazado por medio de rayas y planos irregulares que se cortan en líneas quebradas y
simular su armamento con la ayuda de gruesos palos, perdía
para mí toda su grandeza cuando veía el cañón que, emplazado en la popa, parecía decir: aquí lo único serio soy yo.111

La idea de la máquina futurista como alusión a la transformación de la ingeniería naval como arma de guerra avanzada incitó
también comentarios de este tipo: «Monstruos anfibios; naves absolutamente de nuevo modelo, reuniendo las cualidades de sumergibles
y ‘tanks’, inmunes a los ataques de los submarinos y al efecto de las
minas flotantes, e imposibles de ser hundidos ni a cañonazos».112
Las noticias sobre el conflicto internacional fueron una
constante en todos los diarios de la época. Es curioso resaltar ciertos artículos que se detuvieron en la decoración de algunas ciudades,
como en Rusia y sus escenografías futuristas en las calles con inmensas telas colgadas en los edificios. Pero aún más excéntrico es apuntar
que la información fue edita por una publicación católica cuyos escritos estaban sometidos a la censura eclesiástica:
110 Anónimo, “Literature and Art”, Current Opinion, January-July, New York, 1916, p. 431.
111 Hernández, Rafael, “El futurismo y la navegación”, La Nación, Madrid, 18 de julio de 1918.
112 González Nieto, J., “Futurismo marítimo”, Navegación, Barcelona, n.º 22, noviembre-diciembre de 1919. También en Blanco-Coris, J., “Arte y artistas”, El Heraldo de Madrid, 23
de abril de 1919.
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En San Petersburgo se ha declarado prácticamente arte oficial el futurismo. Por todos los lados no se ve más que inmensas telas, que cubren a veces la fachada de la casa, reunión ridícula de colores vivos, triángulos y rectángulos
amalgamados con la fantasía más loca. Cerca de Gostiny
Dvor, en la duma municipal, una tela de dimensión más modesta y de un género convencional, muestra la Muerte tocada
con un casco alemán segando cabezas; encima del esqueleto, a un lado, un pesado martillo, que se supone blandido por
musculoso brazo, representa el ejército rojo que destruirá el
imperialismo alemán. Al pie de la torre un inmenso ramo de
flores, también futurista, excita la admiración de los ‘tavarich’.113

Sin duda, aquellos comentarios estaban ligados a orientaciones políticas que denominaban sin tapujos como decoración bolchevique subvencionada por el gobierno de la revolución en su misión
de hacer propaganda.114 Inclusive, tras la guerra el interés por los
ornamentos urbanos futuristas continuaban presentes tanto en Rusia
como en el resto de Europa. Algunas se centraron en el ornato futurista como un verdadero atentado público contra el buen gusto.115 Los
ismos en la calle no eran más que un intento de bautizar como fuera
el nuevo arte extravagante con la idea de llamar la atención.116
A los estudiantes se les confiaba la labor de preparar las
decoraciones de la ciudad para las fiestas públicas, y aquí
también el gusto por el futurismo parecía bailarse en auge.
En realidad, parece ser que esta forma de Arte, en lugar de
hallarse muerta, está más viva que nunca; y es que las formas exageradas de expresión no hacen sino reflejar la gran
inquietud mental y espiritual causada por la revolución.117

113 Anónimo, “Miscelanea del extranjero”, La Hormiga de oro, Barcelona, 17 de agosto
de 1918, p. 387.
114 Anónimo, “La propaganda por medio del cubismo”, Nuevo Mundo, Madrid, 1 de agosto de 1919.
115 Anónimo, “Un fracaso del futurismo”, Alrededor del mundo, Madrid, 14 de marzo de 1921.
116 Pérez, Dionisio, “La ciudad cubista”, Blanco y Negro, Madrid, 10 de septiembre de 1922.
117 Goode, W.T., “La instrucción pública en la Rusia actual”, Escuela Moderna, Madrid, 1 de
enero de 1920, p. 23.
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Catálogo-invitación
Los Pintores Íntegros
Salón Arte Moderno, 1915

En 1915 Ramón Gómez de la Serna lanzaba una nueva ofensiva artística para combatir aquel retraso que en gran mediada estaba configurando el perfil de la vanguardia madrileña a diferencia de Barcelona que, gracias a su cercanía geográfica con París, contaba ya con
un amplio sentido de colectividad entre sus artistas y varias galerías
que promocionaban el arte de vanguardia como un negocio. A título
individual y análogo a las publicaciones de las proclamas futuristas,
Ramón organizaba otro evento, la primera exposición cubofuturista
de la capital, aprovechando la breve estancia del mexicano Diego Rivera y la santanderina María Blanchard. La Exposición de Pintores
Íntegros en el Salón Arte Moderno, a los que también se sumaron el
caricaturista Luis Bagaría y un desconocido escultor Agustín el Choco
(aunque otras fuentes hablan de la presencia del escultor ruso Lipchitz)118
significó otro alumbramiento vanguardista que incluso coincidiría ese
mismo año con la inauguración de su propia tertulia, Pombo.
Es curioso remarcar que Ramón rechazó llamarles cubistas
o futuristas, y tampoco les adhirió un sufijo terminado en «ista» o en
«ismo» para terminar eligiendo “íntegros” por considerar que aquella fórmula no les sometía a ningún movimiento de vanguardia. Para
Ramón tan sólo existía un núcleo común, lo pueril que a su vez podía
configurar lo primitivo, lo ingenuo e incluso lo incomprensible. Así

118 García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), pp.
65-66 y Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, Alianza Editorial, 1975, p. 153.
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definió el arte de cada uno de los miembros de los íntegros y fue así
mismo cómo una gran mayoría de la crítica lo recibió. Conscientemente Ramón preveía las reacciones de una crítica y de un público
que aún no estaba familiarizado con la vanguardia. De hecho, aquello
era el arte nuevo: lo ultramoderno, lo radical, lo extravagante, lo revolucionario, lo bolchevique…
En marzo de 1915 Ramón presentó la que él llamó la «primera exposición cubista» aunque errónea o intencionadamente no
quiso recordar el episodio de las galerías Dalmau en Barcelona, donde
se había celebrado -como recordó Guillaume Apollinaire en Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas (1913)- la segunda exposición cubista
en el extranjero tras la de Bruselas. Ramón lo había planificado todo
y mientras daba lectura al prólogo de su catálogo mantenía cubiertos
los cuadros con unos paños negros. Un rincón de aquella muestra fue
reproducido en el Heraldo de Madrid, lo que ha permitido identificar
numerosas obras. Los lenguajes artísticos119 presentados primaban el
cubismo posterior a 1912, tanto en los paisajes, bodegones y retratos de
Diego Rivera, como en el tránsito entre el tardosimbolismo y su interpretación personal del cubismo de María Blanchard. Más sorprendentes
fueron las propuestas de Luis Bagaría que nada o muy poco tenían que
ver con el cubismo, a no ser que Ramón hubiera visto en sus caricaturas una tendencia a la síntesis, con unos trazos geométricos y austeros.
También había obras del escultor Agustín “el Choco”, de quien hasta
hoy tan solo se afirmaba su contacto con el escultor Julio Antonio y una
producción totalmente desconocida, en las que las crónicas periodísticas definían como salvaje, primitiva, antinormativa y autodidacta. De
esta amnesia nos sacaría el mismo Ramón, quien se encargó de reproducir dos de sus obras, Conquistadores en las cumbres y Cabezas fuertes
para conectarlas, entre otras, con las de la vanguardia escultórica del
ruso Lipchitz.
La recepción crítica de la muestra y sus altercados de orden
120
público fueron fragmentos de aquella historia a tener en cuenta en
la narración mítica del origen de la vanguardia en Madrid. Por ejemplo, fue una muestra a la que la crítica -y a pesar de las palabras de
Ramón- definió como encorsetada mediante los clichés de “cubista” y
“futurista”, además de emplear los términos despectivos “arte cobarde”,
“modernismo” y “chifladura”, como subrayan las caricaturas, las burlas
o las parodias publicadas. Fueron legión, y así se puede comprobar en
las numerosas crónicas que aparecieron, que llegaron a transformar el

Anónimo
“Los futuristas del cubo”
El Mentidero
Madrid, 20 de marzo de 1915

119 S. A., “Arte y artistas. Salón Kuhn”, El Heraldo de Madrid, 8 de marzo de 1915; Francés, José,
“De Bellas Artes. Los pintores ‘íntegros’”, Mundo Gráfico, Madrid, 17 de marzo de 1915, p.
8; Francés, José, “Exposición Gutiérrez Larraya’”, Mundo Gráfico, Madrid, 31 de marzo de
1915; Pulido, R., “De arte. Los pintores íntegros”, El Globo, Madrid, 16 de marzo de 1915; De
la Encina, Juan, “En el Salón del Ateneo”, La Voz, Madrid, 30 de diciembre de 1925; Gómez
de la Serna, Ramón, “El Chocho”, La Semana, Madrid, 20 de julio de 1916, p. 14.
120 García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922),
pp. 58-79.
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Greguería de Ramón Gómez
de la Serna
“Dos momentos”
Gil Blas
Madrid, 20 de septiembre de 1915

evento en un acto multitudinario que tuvo sus consecuencias, como algunos enfrentamientos con la policía por escándalo público; Ramón relata
el enorme enfado de Diego Rivera ante la ignorancia de los asistentes, lo
que le habría llevado a intentar agredir a algunos con su bastón.
En otro orden de cosas, ahora me gustaría detenerme y volver a ese significado que dio Ramón a la muestra. La naturaleza de las
obras exhibidas y su comparativa con el arte infantil, el arte primitivo o
el trastorno mental. Ya hemos visto cómo las primeras vanguardias fueron calificadas, por su incomprensión, de enfermedad mental.121 En las
páginas anteriores mencionamos el papel del crítico de arte José Francés que, convertido en el seudónimo de Doctor Silvio, prescribía que se
realizara a los futuristas un estudio psiquiátrico. Otro escritor, Manuel
Abril, consideraba que las «avanzadas modernas estiman sobremanera
las manifestaciones artísticas de los niños, los hombres primitivos y los
que no tuvieron instrucción de ningún género, que creen que en ellos
se darán las manifestaciones ingenuas y limpias de todo prejuicio académico».122 Es más, con humor se le pidieron explicaciones al mismo
ministro de Estado, Eduardo Dato, por no ordenar el encierro de los
futuristas en el manicomio; no se libró de ser caricaturizado de forma
futurista, al igual que una emulación de un discurso del conde de Romanones por el dibujante Ramón López-Montenegro, cuyo seudónimo
era Crayon.123 Se reclamó a Ramón Gómez de la Serna que se dedicara
«a leer y a imitar a Nietszche –aun cuando ello sea en perjuicio de su
salud- y no organice exposiciones de esta clase, tomadas en serio, llegan
a hacernos pensar hasta en el atentado personal..».124
Casi en símil humorístico o alienado Ramón realizó un significativo dibujo donde se presentaba descuartizado muy en la onda
futurista tras estallarle un paquete de cerillas.
Conviene recordar que en esos años la prensa había empezado a publicar, como apunta Ana Hernández,125 noticias sobre la expansión de las teorías psiquiátricas en la sociedad. Por ejemplo, el joven
neurólogo y psiquiatra Gonzalo Rodríguez Lafora llegaría a publicar
casi 200 trabajos sobre temas de neurología, psiquiatría o psicología en
las primeras décadas de siglo XX. A propósito de la muestra de Íntegros,
a este apasionado del arte le impresionaron las obras presentadas, ya
que algunos trazos recordaban a los dibujos de los enfermos mentales.
121

122
123
124
125
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De hecho, en 1910 ya se calificó el programa de Marinetti de haber sido «redactado en
un pesebre o en un manicomio», en González Díaz, F., “El futurismo”, Diario las Palmas,
29 de julio de 1910.
Abril, Manuel, “El cubismo”, La Ilustración española y americana, Madrid, 8 de marzo de
1915, pp. 146-147.
Anónimo, “Los futuristas del cubo”, El Mentidero, Madrid, 20 de marzo de 1915.
González-Rigabert, F., “Comentario del día. Los íntegros”, El Globo, Madrid, 9 de marzo de 1915.
Hernández, Ana, “Locos y artistas creadores heréticos”, Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria, vol. 8 n.º 1, 2008, pp. 47-62. Disponible en: https://www.aen.es/web/docs/Cuadernos8.1.pdf [Consulta: 10/3/2018].
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En su libro Don Juan, los milagros y otros ensayos (Biblioteca
Nueva, Madrid, 1927) narra un episodio poco conocido.126 El cuarto de
sus cinco ensayos, que llevaba por título “Estudio psicológico del cubismo y expresionismo”, empezaba con el siguiente párrafo:
Cuando en 1915 se celebró en Madrid la primera exposición
de cubistas, acudimos, llenos de curiosidad, a visitar aquella
discutida manifestación de arte. Algunas de sus obras nos
parecieron tener semejanzas ideales y formales con los dibujos de cierta clase de enfermos mentales, de los cuales teníamos reunidos unos cuantos ejemplares curiosos. Alguno
de los expositores que vieron aquellos dibujos de enajenados
convinieron con nosotros en sus frecuentes semejanzas. 127

Según estas palabras, Lafora atesoraba una serie de dibujos
de enfermos mentales que él mismo interpretó ante los asistentes: «…
llevamos a ella los dibujos en colores del enfermo esquizofrénico estudiado por nosotros, y al enseñárselos a un escultor cubista ruso que
exponía alguna obra, nos dio una opinión encomiástica sobre ellos, opinión que no varió al saber que eran de un enfermo mental».128
Muy pronto comenzó a investigar las conexiones entre arte
y psicología. En 1922 pronunció su conferencia en el Ateneo de Madrid
titulada «Interpretación psicológica del cubismo y expresionismo», que
sería publicada poco después en Archivos de Neurobiología y que conduciría a una gran polémica con Ramón.129 Para Lafora, a los trastornos
mentales de los enfermos esquizofrénicos se podrían atribuir un estilo
pictórico y unas características determinadas, algo que Ramón consideró un ataque directo al “arte nuevo” al juzgarlo como un hecho incomprensible y de falta de sentido común.130
Para el doctor, cubismo y expresionismo eran capaces de representar el arte subjetivo y más individualista, al igual que los ismos. En
paralelo, los dibujos de niños así como los del arte primitivo mostraban,
en sus estilizaciones figurativas, semejanzas con los de los esquizofrénicos.
Por ello, los alienados podrían ser considerados también «grandes artistas
e innovadores de la estética».131 Sus estudios partían de las primeras investigaciones en Europa sobre lo artístico, la locura, el psicoanálisis, la esqui126 La última investigación sobre este tema se debe a Trujillo, Pedro José, Otros discursos
sobre la vanguardia histórica de España. La psicología del arte "Ultramoderno" en los
ensayos del doctor Gonzalo Rodríguez Lafora, Trabajo Fin de Máster inédito, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid, 2018.
127 Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, p. 115.
128 Ibídem, p. 153.
129 Rodríguez Lafora, Gonzalo, “Sobre el cubismo. Carta abierta a don Ramón Gómez de la
Serna”, El Liberal, Madrid, 23 de mayo de 1922.
130 Lafuente, Enrique, “La contribución de Gonzalo R. Lafora a la psicología del arte”, Revista
de Historia de la Psicología, vol. 27, n.º 2/3, 2006, pp. 71-79. Disponible en: ttps://www.
revistahistoriapsicologia.es/revista/2006-vol-27-núm-2-3 [Consulta: 10/3/2018].
131 Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, p. 136.
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zofrenia de especialistas como Bleuler, Freud, Fursac, Hassmann, Jaspers,
Lamprecht, Marie, Morselli, Prinzhorn, Rouma, Simón, Zingerle, …
Unos años antes la prensa ya había referenciado este asunto
ante la queja de jóvenes artistas alemanes contra el análisis psiquiátrico de sus obras por el neurólogo austríaco Paul Ferdinand Schilder, que
en 1918 había escrito Locura y conocimiento. Un estudio psicoanalista en
donde, además, incluía un apéndice sobre futurismo con interesantes estudios, centrados en la esquizofrenia, en los que se había basado Lafora:
Nada de extraño tiene que los psiquiatras se hayan interesado, como especialistas, por el movimiento artístico moderno
—futurismo, cubismo, expresionismo, sincronismo, etc.— que
tantos puntos de contacto tiene con la patología mental aunque otra cosa crean sus autores. Y estos estudios de psiquiatras y psicopatólogos contribuirán, muy verosímilmente, a que
el resto del público llegue a comprender a estos extraños y
desconcertantes artistas. Algo, en este sentido, significa el
excelente trabajo de P. Schilder «Wahn und Erkenntnis» Berlín
1918 en el que se intenta una explicación del futurismo en pintura, claro está, que desde un punto de vista psicopatológico.132

Aquella estética que Lafora, como algunos otros antes,
había denominado “ultramoderna” partía, sin duda, de los primeros vocablos con que la crítica había definido a la vanguardia internacional y, por supuesto, de su conocimiento del ultraísmo, cuyos
ecos persistían. Su conclusión final a aquel polémico capítulo, era:
… Cuando se sabe el infinito número de enfermos latentes de
esta naturaleza que pueblan la sociedad sin hacer sospechar
en su enfermedad y en su herencia psicopática, y se conoce la abundancia de la constitución psicopática esquizotímica, se acepta como seguro que algunos de los iniciadores
más serios y fervientes de estas escuelas ultramodernas del
arte… eran, a pesar de su aparente normalidad física y espiritual, individuos con mentalidad esquizotímica o esquizoides, espíritus exaltados con gran tendencia a la abstracción,
al autismo y a la imaginación simbólica.133

Tras Íntegros, los enfoques del futurismo recalaron en aquellos artistas que regresaban de París e Italia. El primer ismo de vanguardia en las artes plásticas españolas, 134 el planismo de Celso Lagar,
se exhibía en la capital a partir de 1917. Aquel personal lenguaje lleno
de extravagancias fue relacionado con los futuristas, apreciaciones
que no contemplaron los críticos catalanes en sus primeras muestras
Agustina Mersedes Gonsález Lópes
Idearium Futurismo
Editor Paulino Ventura Traveset, Mallo,
Granada, 1916
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132 Sacristán, José M., “Los literatos y artistas alemanes enemigos de la psiquiatría”, España,
Madrid, 22 de enero de 1920, p. 14.
133 Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, p. 155.
134 García García, Isabel, Celso Lagar, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, Madrid, 2010.
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en 1915 y 1916 quizás por su voluntario acercamiento al noucentisme.
La más significativo fue el uso de algunos párrafos de los manifiestos futuristas como el de Boccioni, Manifiesto técnico de la escultura
futurista o de Carrà La pintura de los sonidos, los rumores, los olores
para detallar aquella pintura del salmantino.135 Y eso a pesar de lo que
escribía el periodista Gregorio Campos sobre cómo nos conocían en
el exterior: «En arte quedábamos muy por bajo del nivel de los pueblos cultos y progresivos. Nos habíamos encasillado en pleno siglo de
Velázquez; cuando más, cuando más, los pintores permítanse algunas
cabriolas artísticas, fijos los ojos en la manera de hacer del Greco. Mas
ni el futurismo, puntillismo e impresionismo habíanse abierto camino,
fuera de algunas debilísimas tentativas».136
Por estas mismas fechas, Agustina Mercedes González, una
pintora futurista y discípula espiritual de Marinetti como ella misma se autocalificaba,137 había publicado en Granada un curioso libro
con el título de Idearium futurismo.138 Las cincuenta y nueve páginas
que componían el escrito estaban elaboradas en modo muy particular
futurista, es decir, suprimiendo siete letras del alfabeto castellano y
proponiendo una ortografía fonética. En este sentido, hay que advertir que desde la publicación en mayo de 1912 del Manifiesto Técnico de la Literatura futurista donde Marinetti exponía las once claves
por las cuales se suprimían la gramática e iniciaba los principios de
las llamadas “palabras en libertad”, la prensa española recogía en sus
comentarios, con las ya habituales explicaciones negativas, el intento
de «destruir la lengua literaria, tal cual hoy existe y crear un lenguaje
nuevo, que será muy expresivo y muy feo».139
1918 marcó la entrada indiscutible y progresiva de las propuestas más avanzadas a la capital e incluso los críticos ya hablaban
de los imparables ismos y del mercado que habían creado en París.140
El futurismo, casi ya una moda, continuaba presentándose como una
obra de excéntricos y ‘posseurs’, era harto frágil, deleznable. Y es ahora precisamente cuando muchos artistas jóve-

135 Oteyza, Luis de, “Arte y Artistas. Exposición Celso Lagar”, El Liberal, Madrid, 15 de marzo
de 1917; Parmeno, “Lagar el innovador. El misterio de la escuela planista”, El Heraldo de
Madrid, 24 de marzo de 1917; Blanco Coris, José. “Exposición planista”, Heraldo de Madrid, 23 de noviembre de 1918.
136 Campos, Gregorio, “Apuntes de viaje. Así nos conocen”, El Correo español , Madrid, 14 de
septiembre de 1917.
137 V., “Bibliografía”, Correspondencia de España, Madrid, 22 de agosto de 1917 y Anónimo,
“Pequeñeces”, El Día, Madrid, 22 de agosto de 1917.
138 Gonsáles Lópes, Agustina Mersedes, Idearium Futurismo, Editor Paulino Ventura Traveset, Mallo, Granada, 1916.
139 Gómez Carrillo, E., “La supresión de la gramática”, El Liberal, Madrid, 11 de julio de 1912;
“El estilo futurista”, El Liberal, Madrid, 5 de septiembre de 1912 y “La tipografía futurista”,
El Liberal, Madrid, 17 de julio de 1913.
140 Martón, Martín, “Llegaron los futuristas”, La Acción, Madrid, 21 de junio de 1917.
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nes españoles buscan horizontes a sus espíritus en las fallidas máximas del manifiesto de Milán… En España vivimos
siempre a la penúltima moda, y siempre será de actualidad
aquel donaire agudo de Feijóo: ‘Antes, el gusto imperaba en
la moda; ahora, las modas mandan sobre el gusto’.141

El siguiente acontecimiento destacable fue la celebración de la Exposición de los pintores polacos en el patio del
Ministerio de Estado.142 El sincronismo que presentaban sus
protagonistas, los pintores Józef Pankiewicz, su esposa Wanda Pankiewicz, Wladyslaw Jahl, Waclaw Zawadowski y el crítico de arte y también pintor Marjan Paszkiewicz, no agradó
a la mayoría de la crítica por una inclusión al nihilismo basado
en estilizaciones abstractas y depuraciones del color propias de
tendencias modernas, como perseguía la pintura pura. Y, quizás por ello, se echaba de menos a los conocidos primeros ismos
« … ¿no merecemos que algún grupo de artistas polacos, barceloneses o de cualquier país nos ofrezca una exposición de cubismo,
tal vez de futurismo…?».143
El matrimonio francés Delaunay, que llevaba tiempo proyectando su simultaneísmo144 por diversas ciudades españolas incluso
llegando abrir varias tiendas de decoración de interiores, no se libró
de ser identificados con la escuela futurista a pesar de pertenecer al
cubismo órfico como había publicado en 1913 Guillaume Apollainaire
en Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas. Es muy probable que
la crítica artística incorporase el arte de Robert y Sonia Delaunay al
movimiento de Marinetti reconociendo en gran medida la llegada de
los manifiestos, en especial el técnico de la pintura futurista, donde
se enunciaba la representación de lo simultáneo (e incluso los propios
futuristas llegarían a reconocer en revistas como Der Sturm y Lacerba
que la idea de simultaneidad les pertenecía).
Un artista que verdaderamente se ligó al movimiento italiano fue Rafael Barradas y su vibracionismo.145 Tanto en Barcelona como en Madrid no hubo dudas al respecto aunque los adjetivos
despectivos no cesaron en los comentarios a su obra: simplistas, infantil, rompecabezas, acertijos, espontáneo, etc. obras que seguían,
como sabemos, las huellas de Carrà, Russolo, Severini y Boccioni.
141 Daranas Romero, M, “Los hombres y los días. El futurismo”, La Acción, Madrid, 23 de
marzo de 1918.
142 García García, Isabel, “Madrid at the crossroads of 1918. Polish avant-garde art”, Journal
of the National Museum in Warsaw, vol. 41, n.º 5, Warsaw, 2016, pp. 231-270.
143 Salaverría, José María, “La pintura nihilista”, ABC, Madrid, 18 de abril de 1918.
144 Anónimo, “El simultaneísmo”, El Fígaro, Madrid, 23 de octubre de 1918, p. 10. Véase García
García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), pp. 117-132.
145 Blanco Coris, J., “Artistas. Exposición Rafael Barradas”, El Heraldo de Madrid, 2 de marzo
de 1920. Véanse Brihuega, Jaime, “Saturno en el sifón. Barradas y la vanguardia española”,
Barradas, Exposición antológica, 1890-1929, Sala Comunidad de Madrid, 1992 y García
García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), pp. 151-163.
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Como ya se ha investigado, la relación del futurismo y
los artistas catalanes tiene sus primeros contactos con las visitas
a Florencia de Enric C. Ricart y Rafael Sala en el café de la Giubbe
Rosse en donde entran en contacto, entre otros, con Giovanni Papini y Ardengo Soffici. No obstante, también habría que destacar el
papel realizado por la librería de las Galerías Layetanas. Dirigida
por el poeta catalán Salvat Papasseit como sede de encuentro de
revistas y libros de vanguardia europea pondría en conocimiento
la progresiva difusión del movimiento a través de algunos críticos
y escritores como Francesc Pujols, J. V. Foix, López-Picó, Joaquim
Folguera, Josep Maria Junoy...; este último había saludado al futurismo desde su revista Troços.146 El conocimiento del futurismo
era evidente. En 1920 el mismo Salvat-Papasseit llegó a definir su
manifiesto Contra los poetas en minúscula como el primer manifestó
catalán futurista pero sin llegar a las expectativas que había conseguido Marinetti;147 dos años más tarde, Sebastiá Sánchez-Juan
escribiría el Segundo Manifiesto catalán sin apenas resonancia.
En este proceso de aceptación y comprensión de la vanguardia fue habitual una curiosa mezcla entre todos los ismos aparecidos: el futurismo, el cubismo, planismo, el simultaneísmo, sincronismo… constante que no cesó en las crónicas periodísticas.
Ramón Pérez de Ayala, en un escrito dedicado a la obra de Goya,
señalaba la emoción que transmitían sus pinturas, a diferencia de la
obra frustrada, confusa y monstruosa, como en todas esas
escuelas novísimas, cubismo, futurismo, expresionismo,
etc., etc., en que la pura teoría parece obedecer a lógica
rigurosa, si bien es la lógica fútil y estéril, que, por falta de
previos ensayos experimentales, ignora o rehúye las limitaciones de la materia pictórica y de sus fines estéticos,
obligados por la misma naturaleza. Pretender pintar el
movimiento como quiere el futurismo, no es nada nuevo.148

También el futurismo fue utilizado para compararlo con
el otro arte, el tradicional de la academia. Hasta tal punto que desde la aparición de la vanguardia se encuentran crónicas relativas a
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes donde se expresan opiniones a los ismos. Quizás una de las más sorprendentes es la escrita, de nuevo por el crítico José Francés, demandando una salita de
futuristas y cubistas ante el éxito de la Exposición de Íntegros.149
Al mismo tiempo, se pueden hallar artículos sobre pintores como
Velázquez, Goya, Rosales, Eugenio Hermoso, López Mezquita, Vi146
147
148
149

Junoy, J. M., “¡Italia!¡Italia!”, Troços, Barcelona, n.º 1, septiembre de 1917.
Anónimo, “Futurista, pero no mucho”, España, Madrid, 21 de agosto de 1920, p. 10.
Pérez de Ayala, Ramón, “Goya, su universalidad”, El Sol, Madrid, 23 de junio de 1918.
Francés, José., “De Bellas Artes”, Mundo Gráfico, Madrid, 24 de marzo de 1915.
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ladrich, Félix Pascual, Verdugo Landi, José Segrelles, José María
López, Navarro Martín Vaquer, Ramón Pichot… y a artistas extranjeros como Darsie Japp, Wyndham Tryon, Edoardo Tini, Gavazzo
Buchardo, Guttero, enfrentados al futurismo.150 El juicio sobre el futurismo prosiguió en esa escalada inspiradora de poemas en clave de
humor como los del periodista Carlos Miranda quien se autocalificaba
como «marinettista»151 o los del poeta gaditano Marceliano Álvarez,
quien dedicaba íntegramente una poesía al futurismo, En las nebulosas ante el Unitrino.152 Inclusive llega a surgir una agrupación bajo el
nombre El Cenáculo bohemio, organizado por los escritores Andrés
González Blanco y Romero Cuesta, cuyo compromiso era la regeneración de la literatura y las artes a través del arte puro. En el caso del
futurismo se especificaba que era una pintura antiestética, absurda y
compuesta de letras en la que no triunfaba la belleza. Por este motivo,
llegan a organizar una exposición de pintores jóvenes, inéditos y capaces de “regenerar la raza”.153

150 Octavio Picón, Jacinto, “La Exposición de 1912 y la pintura española”, El Imparcial, Madrid,
10 de junio de 1912; Saint-Aubin, A., “En el Museo del Prado”, El Heraldo de Madrid, 25 de
mayo de 1914; S.A., “Arte y artistas. En el Salón Alier”, El Heraldo de Madrid, 10 de marzo
de 1915; “Los artistas argentinos”, La Época, Madrid, 30 de abril, de 1917; Anónimo, “La
alegría de Hermoso”, La Esfera, Madrid, 30 de junio de 1917, p. 6; Mori, Arturo, “El arte en
Madrid”, El País, Madrid, 8 de junio de 1918; Blanco Coris, J., “Arte y artistas”, El Heraldo
de Madrid, 31 de mayo de 1920; Blanco Coris, J., “Arte y artistas”, El Heraldo de Madrid, 31
de mayo de 1920; Anónimo, “Félix Pascual”, La Esfera, Madrid, 19 de junio de 1920; Rigabert, González, F., “Ricardo Verdugo Landi y la pintura marinista”, La Alhambra, Granada,
30 de abril de 1921, p. 111; Opisso, Alfredo, “José Segrelles”, Hojas Selectas, Barcelona,
junio de 1921, p. 551; Pompey, Francisco, “Artistas contemporáneos”, Revista de Bellas
Artes, Madrid, diciembre de 1922; Blanco Coris, J., “Exposición R. Pichot”, El Heraldo
de Madrid, 24 de mayo de 1923; Anónimo, “La obra del pintor López Mezquita”, Revista
hispanoamericana de ciencias, letras y artes, Madrid, septiembre de 1925.
151 Miranda, Carlos, “Cuadros futuristas”, Mundo Gráfico, Madrid, 3 de octubre de 1917.
152 Álvarez Cerón, Marceliano, “Futurismo”, Renovación española, Madrid, 29 de agosto de 1918.
153 Se inspira en las teorías del filósofo ruso Ernesto Bark y el novelista Emilio Carrere. La
primera conferencia sobre el movimiento se imparte en la Sociedad Cultural Deportiva
leída por José Romero Cuesta. Anónimo, “La juventud sensata. El Cenáculo bohemio”,
La Mañana, Madrid, 18 de agosto de 1919, p. 4; Anónimo, “El cenáculo bohemio”, El Día,
Madrid, 25 de junio de 1919; Anónimo, “Reuniones y conferencias”, La Acción, Madrid, 26
de junio de 1919; Anónimo, “Para hoy”, El Liberal, Madrid, 26 de junio de 1919; Anónimo,
“Arte y artistas”, La Acción, Madrid, 25 de julio de 1919; Anónimo, “Exposición de pintura”,
El Liberal, Madrid, 25 de julio de 1919; Anónimo, “Los bohemios”, El Día, Madrid, 27 de julio
de 1919; Tarigamar, “Crónica General”, La Ilustración española y americana, 8 de agosto
de 1919; Anónimo, “Exposición de pintura”, La Correspondencia de España, Madrid, 18 de
agosto de 1919; Anónimo, “El cenáculo bohemio”, El Día, Madrid, 16 de agosto de 1919;
Anónimo, “Noticias”, El Imparcial, Madrid, 20 de agosto de 1919; Anónimo, “Reuniones y
conferencia”, La Acción, Madrid, 20 de septiembre de 1919.
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S. A.
“Arte y artistas. Salón Kuhn”
El Heraldo de Madrid
Madrid, 8 de marzo de 1915
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“Los pintores íntegros”
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Abril, Manuel
“El cubismo”
La Ilustración española y americana
Madrid, 8 de marzo de 1915
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Anónimo
“Los futuristas del cubo”
El Mentidero
Madrid, 20 de marzo de 1915
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Mateos, Francisco
“Dibujo de Rivera”
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SE%RANA

LA

aunque es lo bastante prudente y ecléctipara admitir todas las explicaciones, porque
tiene que ver nada con las sonrisas infantiles que hsy en su obra, con eso que no atiende a nada más que a si mismo. Ante las esculturas de <el Choco< uns revelación penetrante
traspasa, transverbera nuestro corazon coino
uns flecha
que nos lanza el salvaje lleno de punteria, escondido Bn la misteriosa espesura de su,
cosas
co

eso no

Agustín <el Choco>, como le llamamos en consus íntimos, es en la escultura el sentido
antidiluviano, el creador el resucitador de los
seres que en la inañans, evapórsdo el diluvio> 8B
fueron haciendo del legamo fecundo de que queflsnza

daron llenos los valles. Sús cosas 'son embriones
pero-,son el embrión que ni siquiera hay en cosas mss perfectas, ínás acabadas, es decir, com<
pletamente pervertidas. A <el Choco» lé agradecemos por eso, sobríi todo, el poder vólver sl
principio, el poder seütir' de nuevo la claridad
de la primera e innovadora mansna.
La obra de <el Choco~ es como un parto de los
montes, algo tan natural y verdadero y que s6lo
es difícil cuando no 8B B8 inocente.
áHay alguna
escultura que tenga mayor expresión y sentido
que esas que nacen en las cúspides de las montañas y que dan su nombre s ls montaña, sl paraje o al moj6n ingentes Esas esculturas que
modela ls naturaleza sin perder8e, en requilorios, sin amaneramiento, poniendo en esos peñascos o en esas penas la expresión suflciente
para que sea profunda como nada su representación, son las obras maestras en que ha pareciiio-j~„"p~r@rílq,<el Choco». áHabrá una escultura
que nos dé más éu!Bción-eue ess,monumental
escultura que remata la estri6áción de la sierra
que se ve desde las afueras de Segovia y que 8B
llama <La Muerta<P (¡Oh, si tuviese la desgracia
de que se me muriese la mujer inimitable que
adoro, haria mi simbolo religioso y sufleiente,
mi contemplaci6n trsnsportadora, mÍ exaltación
de ess cumbre tallada para evocar ls muerta s

quien

se

Todas

bosque.
y

ojos

su'ésperhnza

de «el

son

algo

Choco» >

fanatismuy puro y muy re.
su

BsculÍiurss naturales están bien:

piedra gallarda y varonil a ls que llaman
caballero<> esa otra sostenida inverosimil.
mente sobre ls8 otras piedras a ls que llaman
<el alpinista» esa que 8B monta sobre otra que

o <el águita», Ls fuerza de
>
esbozaBaos remates, de esas piedrss abruptas,
das y signiácstivss es de una rebeldía que desarte
de
criticos
los
y 8B
deña las exposiciones,

escapa

o

a

<el león»

los

museos

las

donde adolecerian de falta
imponentes, las sobrecoge-

signiflcado ;ellas
doras, las convincentesf

La obra de <el Choco~, tsn agreste y tan rústica se destaca sobre lo otro, sobre lo que es el
arte consagrado, redundante imitación de la naturaleza o a veces imitación de imitaciones, encsnijamiento de lo encanijado.
<El Choco» es el saLvaje, el hombre sin prejuicio ninguno, el hombre que ha estado s6lo una
vez en el Museo, que no sabe leer ni escribir,
que no ha aprendido de nadie, que se deja engañar ingenuamente y un dia cree que un gigante

por

su

humildad,

por

como

lemnidad sencilla y grave sonrie ante la solem.
nidad complicada de la Academia que le premia,
qne le.alaba, que le ensalza. Sin embargo, en
esa doble personalidad de artista y de criado la
dignidad de <el Choco» toma un valor supremo
y desconcertante, un incógnito sarcltsmo.
<El Choco~ es de Almadén, de la tierra minera, de la tierra perforada, de la tierra llena de
comunicaciones profundas, minada de galerias
que comunican con el fuego central, datos interesantes de la biogrsfia,".de «el Choco~ que me
han hecho pensar si él habrá sacado sus esculturas del fondo de esas minas, si habrán salido de
alli, sobre todo, esos bichos trágicos y pavoro808 que él hace. «ÍSe encarsh de un modo con la
luz el rostro de estos seres, que parecen haber 8slido de esas entrañas oscuras y profundssl< Hsy
gran sabiduría y gran sorpresa genuina Bn B808
rostros rudimentarios ipero con qué rudimentosl
Su ironia, una ironía que debe absolver toda
representaci6n, toda imsgineria entra en, áu
obra. La ironía hace quB no sea abrumador el
concepto del arte en ls obra de <el Choco» como
lo es en casi todas las obras y su ironía no es
uns ironis
que tengamos que hacer, sino una
valiente ironia que lanza ls seriedad de esta obra,

«el

dama<,

paletismo,

presencia de su obra a la que,sabe que yo
quiero bien, es una sonrisa como la, del salvador
del náufrago cuando pasado el momento de 80-

esa

a la que llaman
parece un toro de Guisando y
<el hombre a caballo» por como ha encontrado
el sentido inaudito de la estatua ecuestre, y esas
o <la
a Ias que llaman <el gigante~, o <el pastor»,

su

la gorra entre las manos. Sin embargo,
sonrisa es radiante, es la sonrisa del padre de
la hija que alaba el señorito que la admira, B8
radiante, está compuesta por la apretada hilaridad de todos,los dientes, la sostiene .y. la alarga
sll

ess

quiso montsñosamente!)
B8s8

por

mueve

El brillo de los'

mo

comun, en el aire vano. Las cosas de «el Choco<
son más fuertes que él, son superiores s él. Asi
cuando entra en mi morada como criado de
Julio Antonio que es, yo me pasmo al verle tan
lleno de incertidumbre comparado con ls obra
que yo poseo de él.
Ls obra que yo tengo de él es tirá,nica de energis y de ensensnza y él es torpe y embarazado

seria ironia por la que no nos tiraniza esta
ni lo intenta.
«El Choco< es el unico artüta viril que podia
dar la mano a B808 otros artistas viriles de Tsiti,
de Borneo o de ls Región de los Lagos que han
hecho las esculturas más inquietantes, las esculturas que no hsn utilizado las formas vulgares,

uns

R e tr i to d e «El Choco>

moto,

es un

dismantino.

brillo

obra,

inconfundiole, algo prístino y

Los que forjaban los hierros de las cstedrale8>
los que esculpian las gsrgolss y 108 8antos m(i,s
rotundos de lss catedrales eran de la especie de
<el Choco<, sus hermanos más que 8U8 abllBlos o

tatarabuelos.
Las esculturas de él

son

cabezas macizas,

rrocotudas¡ideas agarradas, aferradas

mo-

concepciones eternas del miedo de los hombres y de su

rasgos liorripilantes, nociosencillas del Adán y la Eva preexistentes ysode la Eva natural, queen
todo
sobre
brcvivientes,
«el Choco» reaparece después de haberse ocultado y contrahecho bajo todas las mixtihcacio

imaginación épica,
nes

nes

y reaparece desnuda,

asidera, encarada,

con

desnudo abrupto y agudo porque asiavanza y
tiende el desnudo sobre nosotros con esa anima.
con ese encarnizs
hdad
miento, con esa sinceridad,
con ese desarrollo Bn Bl mo

un

suaves y demasiado dichas, los artishicieron la escultura sobre la que
bien el concepto graciosó, mortal y precaric del hombre. La escultura premonitoris es
veraad> pero premonitoria de otra conclusi6n
que ésta que resulta clásica y muerta, premo-

anodinas,

tas viriles que
cae

nitoria de otra tran8flgursción eatstusria.
«Volvamos al principio> volvamos a comenzar
no
para contar bien, para construir bien, para
equivocamos~ dice obstinadamente la obra de
«el Choco» s todos ya que solo ese admirable
escultor ruso Lipsis está al flnal contando con
ese principio auténtico, centro y clave de lo que
haya de estar verdaderamente construido, de lo

vimiento, con esos visajes
y esos signos que reforman
arbitrariamente lo que en
el desnudo
hay de obra
mllB1'ta.
Ama a sus obras <el tlhoco» coiiio Bl lobo a
8118 ca-

chorros. Las enseña

con un

orgullo puro, callado,
pronunciar

palabras

e8as

sin

numerosa8

en

que consiste
quizás la única realidad de
las obras dB casi toc108 108

artista 8 contemporáneo8
que tienen un vocabulari~
a

prop68ito,

muy

hecho,

muy vano, muy falso ¡ muv
entretenedor para que no
se note lo
que escamotean,
para que no se vea su falta
de ideas, de mano crea-

Conquistadores

en

las cumbres.

en
que quiere ver sus cosas, al no poder entrar
el estudio en que trabaja, asomara un ojo tremendo por su gran ventanal, y otro dia cree que
sus cosas valen un millón y espera sl multimillonario que le anuncian, que ha anunciado 811
venida„desde.Chicago. El no sabe explicar sus

dora,

de decisión, 'de perseverancia y de un espiritu cierto.
«El)Choco» trabaja con tan misteriosa obsesión
como esos artistas Mete la cabeza en sus obras

ciegamente, impulsivamente, embistiéndolas con
fuerza, ahogándose en su greda, sacando su cabeza greñuda, obcecada, torva, desconfiada,
solo para respirar un momento, en.la superflcie
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Gómez de la Serna, Ramón
“El Chocho”
La Semana
Madrid, 20 de julio de 1916, p. 14
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Cabezas fuertes.
que

la pena de ser representado porque
la pena de ser representado lo que la

merezca

no merece
carne

representa con vida en bastantes tipos de
con una fecundidad repugnante.

belleza
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“Cubismo y cubistas. Arte Cobarde”
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Gómez de la Serna, Ramón
“Lipzis”
Renovación Española
Madrid, 27 de junio de 1918
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Gómez de la Serna, Ramón
“Diego María Rivera, el integrísimo”
Gil Blas
Madrid, 1 de octubre de 1915
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Gómez de la Serna, Ramón
“Mi retrato cubista”
La Esfera
Madrid, 3 de noviembre de 1923
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LOS PINTORES ÍNTEGROS
Catálogo-invitación para la exposición
que se celebrará en el Salón de Arte Moderno,
del 5 al 15 de marzo de 1915
I
He aquí la libertad y la ternura inagotables. No
he visto hogar más lleno de pasión y de amenidad
que el hogar de estos artistas. Yo no me he sentido nunca más trémulo de esperanza, más en juegos
con la esperanza, hasta llegara cogerla por los senos, que viéndoles trabajar, pensar, mirar las cosas,
asumiéndolo todo en su realidad compensadora.
Porque han visto en mí ese entusiasmo alborozado, y porque soy su compañero delirante, tan
embriagado como ellos del tacto directo, me han
llamado para que prologue su exposición, dándome
parte en su exquisita y extraordinaria hilaridad. Mis
greguerías, sobre todo, tienen la discreción ruda y
bastante de sus cosas, de eso que llaman naturaleza
muerta y de lo otro. ¡Felices nosotros! Los otros no
tienen más que la mujer de blanda pasta y, a veces,
lo que llaman huecamente el arte, ese arte unilateral
y desprovisto de ellos y de sus instintos necesarios.
Nosotros tenemos un amor por las cosas, no el amor
de San Francisco, demasiado superfluo, apocado e
inexpresivo, sino el amor confidencial, repleto, atrevido, crapuloso, largo, numeroso. No es un amor provocado por su fisonomía, ni un amor con el que nos
demos prueba de una ofensiva caridad, sino el amor
lleno de confidencias, de contrastaciones, de parecidos, de paradojas, de extrañezas, de adivinaciones.
El amor que nos convence y que convence a las cosas. No el frágil y vano amor sistemático y ciego que
ofende a la naturaleza, sino el amor que justifica sus
desplantes, su cólera, su independencia, su bravura,
su interés para que en algo pueda ella deberse a si
misma las alabanzas o la digna atención.
II
Ante todo, al tener que clasificar a estos pintores no los he llamado ni cubistas ni futuristas ni
ningún otro ista por el estilo, porque no son nada
de eso. Son, ya que hay que envolverles en una
sola palabra, los pintores íntegros, Después de
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leerme todo el Diccionario palabra por palabra, esa
es la palabra que les caracteriza, sin acosarles ni
anticuarles. Ellos son íntegros, lo que quiere decir
llenos de sí, ponderados e insobornables. Como íntegros que son, ninguna fórmula entra en su constitución si no es muy subordinadamente a su integridad, que se produce atenta sólo a si misma y
dictándose nuevas leyes cada nuevo día. Sin embargo, la muchedumbre les llamará cubistas, queriéndoles esclavizar, por lo menos, en esa fórmula
por la que pasaron, ya que ella está esclavizada por
tantas cosas...
La fórmula cubista ha evolucionado en ellos.
Fueron cubistas porque comenzaron por el principio, planteándose el problema con todas sus
determinantes, quizás obscureciéndole un poco,
porque las iras que suscitó su revolución necesitaban ser cegadas con dureza implacable, vitriolando al público sin compasión. Después, a la visión,
total del objeto que ansiaban representar sucedió
la visión simpática en la que, sin olvidar lo quede
voluminoso tiene cada cosa, y sin dejar de contar
con el espacio, un criterio selecto y particular decide ciertas cuestiones; después, atendieron con
arrojo a la cantidad de emoción que en ellos despertaban las cosas; después, sintetizando cada vez
más, prescindieron hasta de lo que creyeron más
imprescindible, y lo sugirieron dando el momento
en que, coincidiendo sus consideraciones, resulta
más conseguida la materia aparente, así como ya
suprimen alguna proporción porque les basta dar la
coincidencia de dos o, a veces, más proporciones;
después, se dieron a desentrañar las cosas, yendo
en eso más allá de la visión imparcial y hasta de
la pura autenticidad, y ellos, los arbitrarios — que
se sometieron como a una ley marcial y terrible, a
la ley cubista — , han ido recobrando así su arbitrariedad, aunque en un mundo nuevo y luminoso,
y ya en ese trance de decisión su porvenir resulta
indefinido, sospechándose que las asociaciones de
ideas, de colores, de cosas y de esquemas serán
cada vez más varias, más estupendas, más vibrantes, mas definitivas. ¡Oh, diversión, magnanimidad,
renovación, estupefacción!		
III
¡Qué absoluto grado de voluntad el de estos

artistas que presento! Sus sonrisas son las de los
dominadores satisfechos Ellos no hacen obras en
que lo menos importante del parecido, lo que hasta
desconocemos de nosotros mismos dado con esa
profusión, lo que pasamos por alto de las cosas es
lo que triunfa opacamente en ellas, cubriendo la vía
clara. Ellos no nos abotargan de materia sobrante,
de materia estúpida y pegajosa, de todo eso que es
vegetación impersonal y que no encubre del todo
los retratos usuales porque nos miramos a los ojos
y al rictus reconocible. Sin embargo, ¡qué gran desazón sentimos muchas veces queriéndonos quitar
la careta sofocante, encarada como todas! Ellos,
llenos de sensatez, evitan a sus modelos esa falsa
semejanza, sin traspiración y sin ideas, que les harían parecerse demasiado a la especie vergonzosa.
Ellos saben que las cabezas son iguales a las cabezas porque hay demasiados elementos deleznables
que las asemejan y tienden a prescindir de ellos e
intentan el frente, el perfil y la espalda. Afirman la
idea del cráneo, y en vez de dar la superficialidad
consagran con su reciedumbre y su rotundidad el
carácter. Intentan dar la cifra del parecido, la cifra
personal e intransferible, siendo, quizás, el retrato lo
más hermético de su arte, porque quizás no se debe
conocer a quien no se ha revelado antes ante nosotros, por más que este apotegma vaya contra la vanidad del retratado y, sobre todo, contratos hombres
que tienen muchas condecoraciones y una banda
de moiré. Sus retratos no se encaran sin distinción
ninguna con lodo el mundo; están llenos de delicadeza y de reservas, no dando gusto a la muchedumbre que quiere retratos animales de cuya representación y cuya semejanza se pagan algo todos. ¡Sus
retratos no serán nunca, además, como esos retratos anónimos cuyo personaje se desconoce y que le
quedan idiotizados, mirones, absurdos, teniendo la
fácil y grave mirada que quieran los turistas, que los
o los dilettantis suaves y melindrosos.
IV
Ellos creen en ese Dios terrible, ese Dios
pintor, que exige tales condiciones repulsando tales otras. Ellos no admiten ese determinador tiránico, perturbador, fanatizante, que regula el arte
de los otros pintores gregarios. Ellos no creen en

ninguna ley inviolable — ¡como que no hay ninguna! —, a no ser en lo que no es ley, sino saciedad,
como el modo que tienen de vivir las cosas en el
espacio. Ellos admiten su inquietud, su gusto y su
libertad sin esa conciencia suprema extraña a la
conciencia de la realidad grosera a mucha honra — no hay que confundir esta grosería con la
otra—, mortal y sometida al espacio como el sol,
gozando así del goce más genuino y de la cualidad más enorgullecedora. El arte suyo por eso no
es el arte de la pintura, sometida a ese Dios falso
y entrometido, sino que es el arte de la imagen
soberana; la imagen persuasiva, llena de su presencia conjuntamente con la presencia del pintor;
la imagen que admite el amor y la asiduidad para
mayor esplendidez; la imagen que no sólo regula
su estructura, sino unos momentos de vida circunscritos en ella.
Ellos saben hasta qué punto es convencional
la pintura, y cómo en lo convencional no puede
haber la moralidad de lo menos, porque esa sería
una asechanza injustificada y atrabiliaria, no queriéndose engañar considerando principios puros
los principios convencionales, se valen de haber
sorprendido ese secreto, y limpios de hipocresía,
y sin la repugnancia de los timoratos, emplean todos los convencionalismos posibles para afirmar
mejor la noción visible y ser así más verdaderas
en la coordinación final. ¿Por qué ha de haber fondos que puedan con nuestra voluntad, imponiéndosenos? Hay que deshacerles o abreviarles, según convenga. ¿Por qué simular una brecha o una
ventana para ver lo que hay detrás? Eso es cosa
de los niños tontos. Los niños listos — no somos
más que niños tontos o niños listos — abren una
brecha en la pared o la traslucen, ya que son libres
para salir o ya que saben aquello que hay detrás
y les interesa. ¿Por qué si nos movemos alrededor
de las cosas y si transitamos entre ellas hemos de
considerarlas de frente y en una perspectiva de
teatro? Faltemos a esa perspectiva cuantas veces
queramos. Esa perspectiva fácil es tendenciosa,
engañosa, humillante y supone una falla de vida,
de curiosidad y de locomoción aberradas y absurdas. ¿Por qué hemos de eternizar un minuto, y, según una idea preconcebida, lo que hemos visto en

La máquina castiza

61

distintos momentos, lo que hemos corregido, profundizado y visto de un modo desconocido y complementario, a través de los días? ¡Qué cansancio
el de esas cosas llenas de una quietud desesperada! ¡Qué larga la escena para el aburrimiento, y, al
mismo tiempo, qué corta para la amenidad! Todas
las interpretaciones impasibles y cortas, aunque
tengan más o menos gracia artificial — lo único
bueno de ellas — se encaran con el espectador
y con el mismo pintor, como sólo podemos suponer que las cosas se deben encarar con nosotros
cuando estamos muertos. ¡Y que eso suceda en
vida, cuando todas las facultades son libres y las
poseemos por única vez! ¿Por qué también si en
la tarde sólo una pincelada de luz nos ha atraído o
sólo una masa ingente y venerable, simultaneándose esa atracción con la de otra cosa — un antojo de forma o de color—, no ha de reproducir
el pintor esas cosas con exclusión de todos los
detalles inútiles y sobrantes? ¡Cobardía inaudita,
miedo a la sombra de uno y cochina mentira por
exceso de verdad ruin, de formalidad y de etiqueta
en esos momentos!
¡Ellos se han hecho estas interrogaciones y
otras más esclarecedoras, más sutiles y más milagrosas, resolviéndose a obrar como hombres sagaces y lo bastante presentes en el presente!
V
Ahora es necesario cortar las divagaciones infinitas y hablar un poco de los que hoy exponen y
en los que es de nuevo más nueva la última novedad. Todos ellos son cismáticos y distintos.
Rivera, ese Buda que anda con la pesada solemnidad del bronce y que sonríe siempre, acogiendo así todas las cosas, tanto el crimen como
la belleza, presenta algo exuberante, sangriento y
originalísimo. Sus bodegones son maravillosos. En
ellos las cosas se dignifican, se muestran en concepto y en realidad, estando a la vez penetrados
de su recrudecida personalidad en el pintor (así
unos entrañables pimientos, que han dado la sensación a Rivera de algo carnal, de algo desgajado
del pecho abierto de un ser robusto, tienen en el
cuadro esa carnosidad supuesta).Sus marinas representan el mar con arraigo, según día a día se
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le ve, con esas variantes que en un solo momento
toma y que es lo que más sorprende y lo que más
queda de él. El acierto de color se une al acierto en
lo que es extensión, evocación y realidad. Rivera
ha conseguido así que sea penetrante y varia la
sensación del mar, cuando las marinas eran siempre insoportables y falsas por como querían dar un
retazo de la grandeza del mar en toda su extrañeza
del espectador, y detenido ridículamente en uno
solo de sus momentos, en una sola de sus olas.
¡Cromo pueril de todas las marinas, incomparables
con estas marinas de Rivera, que empeñándose en
dar la sensación íntima y diferente del mar con su
base estricta de realidad, ha conseguido darle toda
su grandeza y , a la vez, todas sus influencias en el
alma contemplativa y peripatética! También en el
retrato que presenta —intenso, lleno de arquitecturas y de proyectos —, como en los paisajes jugosos, quebrados y llenos de la robustez natural y del
color prodigioso de Mallorca, y todo lo demás, incluida esa glosa a la guerra, espeluznante, sobria,
sin alardes de estampa, seria y escalofriante, Rivera muestra su gran poder de Buda antropomórfico
iniciado durante su estancia en los grandes bosques de flores inmensas y de árboles y cumbres
mucho más inmensas que las flores,
Bagaria es, por la caricatura más que por la
pintura, el hermano carnal de Rivera y de María
Gutiérrez, aunque en la pintura sea íntegro de otro
modo, en una combinación distinta, pero viéndose
el ojo central y distribuidor en sus lienzos. Bagaria
ha sido uno de los precursores de este arte nuevo.
Es, quizá, uno de los primitivos de esta manera
audaz y reveladora. La cifra, el logaritmo de cada
carácter le ha preocupado siempre, y, prescindiendo de todo elemento perturbador y de todo
ripio vil, con un valor inusitado y gallardo, muestra
la línea eléctrica y esencial con una expedita seguridad que no he visto en ningún otro. En todos
los espectadores ha quedado, indudablemente,
escrita para no borrarse nunca, alguna caricatura
de Bagaria. ¡Aguántense, porque aunque se dude
de que hay hombres más poderosos que otros, en
estos casos el poder es sutil y dominante! Bagaria,
tan noble y receptivo, pone también en su pintura
un elemento atrevido, simplificador, voluntarioso.

Hay en ella corazonadas tan sinceramente dichas
y una luz tan tierna y personal, que se entra en el
medio que describe; porque si en los lienzos de
Bagaria nada se desplaza como en los lienzos de
Rivera y María Gutiérrez, sin embargo, también
transita Bagaria por ellos.
María Gutiérrez es un ser tan lleno de cosas,
tan reservado, tan pleno de ahorros, que nos tiene sobrecogidos. Ella no es femenina, sino varonilmente maligna, asombrosa y maravillosamente
maligna, quimérica y secreta, nigromántica, ingenua como la voz de una niña, y embaraza como
viajera que acaba de llegar de vuelta del país de
las obscuras cavernas y del país de las cumbres
radiantes. Conoce María la luz del sol, la de la luna,
las luces artificiales y otras luces misteriosas y
desconocidas que sacan colores preciosos y contrastes misteriosos al modelo. María Gutiérrez será
siempre una sorpresa. En cada uno de sus cuadros
hay una semilla distinta siempre. Ella sabe
profundamente lo que hace, y por eso siempre es
un poco sarcástica, y pinta como si sentenciase
llena de una imparcialidad y de una justicia superiores. En estas cosas que presenta, hay casi una
contradicción que obedece a que María Gutiérrez
ama de dos maneras distintas las cosas, pero con
el mismo rigor y con la misma intensidad. En lo
que ella llama «naturaleza muerta», haya un infinito de cosas pintadas conjuntamente, escogiendo
de una la arista convincente y de otra el mango,
sobre tal cantidad de pequeños planos y tan numerosa profusión de claros obscuros que adquiere
cierta confusión el lienzo, aunque mirándolo con la
paciencia que se debe, es claro y fácil el inventario. En sus otras cosas, hay tal obsesión de lo que
son, que se imponen exaltadamente.
Agustín o «el choco», como le llamamos en
confianza sus íntimos, es, coincidiendo en atrevimiento y lacónica elocuencia con sus compañeros de exposición, el salvaje, el hombre sin prejuicio ninguno y sin ideal, el manchego que labora
el campo, el hombre rústico que sólo ha estado
una vez en el Museo, que no sabe leer ni escribir,
que no ha aprendido de nadie, que se deja engañar
ingenuamente y un día cree que un gigante que
quiere ver sus cosas, al no poder entrar en el cuar-

to en que trabaja, asomara un ojo tremendo por
la ventana; otro día cree de verdad que sus cosas
valen un millón, y espera al multimillonario que le
anuncian, que ha anunciado su llegada desde Chicago. El no sabe explicar sus cosas, aunque es lo
bastante prudente y ecléctico para admitir todas
las explicaciones, Y aun siendo así, nada más lleno de sonrisas ingenuas y relampagueantes, nada
más ágil e intencionado, nada que sea más de piedra, por su candidez valiente, ni nada más humano y conmovedor que todo esto del «choco». Ante
estas esculturas, una revelación obscura traspasa
nuestro corazón como una flecha certera que nos
arroja el salvaje clarividente y misterioso.
					
VI
Después de las necesarias palabras que van dichas, unas cuantas más subversivas y regocijadas.
¿Cómo verán los críticos esta exposición? Los
críticos de arte suelen ser ciegos, sordo-mudos y
mancos. ¿Cómo la verá el público? El público verá
más que los críticos, aunque el público es tuerto. ¿Y los escogidos? Los mismos escogidos son
o bizcos, o tienen algún estrabismo, por más que
no usen lentes por coquetería. Todos, unos más,
otros menos, están acostumbrados a lo bonito y
todos opondrán lo otro a ésto, creyéndose así libres de estudiarlo o de amarlo con el amor con
que se debe probar la substancia de todo. No se
les ha ocurrido nunca pararse a pensar que, por
la monótona repetición de lo que admiran, íbamos
a llegara la mezquindad más absurda, al aplanamiento, al barbilindismo supremo, a la laminación
y a la falta de habla.
Nada de esto nos sorprende, sin embargo. En
todos pasará lo que ha sucedido donde quiera que
se han mostrado pinturas de éstas, que ha surgido
la dificultad insubsanable de comprender, de variar
de modo de representación, la misma repugnancia
a admitir que surgió cuando se descubrió que la
tierra era redonda en vez de plana; ¡qué cosa más
absurda y más inadmisible el mapamundi y el globo terráqueo para aquellas generaciones!
Poco importa esa incomprensión. Gocemos
nosotros, los muy solitarios, las primicias suculen-
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tas, que ya en el porvenir, cuando hayan acabado
en la pintura las improvisaciones, las oratorias, las
cosas obscuras, embetunadas, neutras y pasmadas, cuando la maestría tradicional no suponga por
sí sola ninguna virtud, sucederá que en los museos
que ahora nos aburren encantadoramente, que nos
exigen asiduidad y nos seducen, pero dejándonos un
fondo acre que callamos, estas obras íntegras serán
la diversión y el consuelo que eviten esa jaqueca,
esa parálisis parcial, esa neuralgia que provocaban
antes los museos y ante las nuevas cosas expuestas
acreceremos todos los días la vida en vez de padecer el éxtasis angustioso, quieto y llano de ahora.

FRANCÉS, JOSÉ
LOS PINTORES ‘ÍNTEGROS’
El Año Artístico
Madrid, marzo de 1915, pp. 50-54
Hace algunos años, cuando todavía eso del cubismo, del futurismo y toras cosas por el estilo
eran una novedad en el mundo civilizado, me decía
Eduardo Chicharro:
-Verá usted cómo eso no llega nunca a España. Los españoles tenemos siempre un obstáculo insuperable: el miedo al ridículo. Por temor
al ridículo no seremos nunca arbitrarios ni renovadores en ningún sentido; pero a cambio de esa
desventaja tiene nuestro temor la ventaja de evitarnos lamentables equivocaciones.
El ilustre pintor se engañaba. En España ya
somos capaces de todo. Claro es que con algunos
años de retraso; pero somos capaces. Ahora, por
ejemplo, el público empieza a quedarse estupefacto ante los cuadros geométricos y simplicista,
cuando ya el señor el Sr. Picasso estará pensando
en tora combinación no tan agotada para no volver
a sus terribles días de bohemio incomprendido.
En plena calle del Carmen, en un lindísimo
salón para Exposiciones, titulado Arte Moderno, y
que me parece uno de los mejores de Madrid, se
ha inaugurado una Exposición de pintores que se
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llaman «íntegros». Claro que, el púbico hará mal
en desorientarse deduciendo por la coincidencia
de esta Exposición con el título de la nueva casa.
Ni este arte es demasiado moderno, ni creo que la
Casa Blanco persista por este camino.
La exposición está obteniendo un gran éxito
de entrada. Acude la gente de un modo tan unánime y tan en multitud, que el Sr. Díaz Mendoza
envidiaría para su teatro de la Princesa. Una vez
dentro, es curioso espectáculo ver las caras estupefactas, asustadas o francamente hinchadas de
risa. Cuando salen se restriegan los ojos, respiran
fuerte y miran a los transeúntes pacíficos como si
hubieran despertado de una pesadilla o acabaran
de asistir a uno de esos estrenos en que el retruécano es como granizo implacable.
-¿Oiga usted, qué significa eso?- preguntaba un infeliz señor a quien todavía le parecen
buenos cuadros que reflejan de un modo bello los
aspectos de la vida.
Yo, temeroso de confesar que un crítico de
arte no sepa lo que significa una cosa en la cual
se han empleado los mismos útiles que se emplean
para pintar cuadros, sonreí con aire de iniciado, con
un hermetismo que al buen señor le debió acortar
imaginativamente la distancia de Madrid a Leganés.
Sin embargo, ahora que no nos oye nadie,
les diré a ustedes que yo tampoco sabía lo que
significaba eso, aunque sí podía decir lo que pretendía significar y la historia de los fauves que miran despreciativamente a los pompiers.
Uno de los corifeos del género, el Sr. Metzinger, dice con toda geométrica gravedad, que
eso significa; «mirar en torno a los objetos para
conseguir su concreta representación en una serie
de aspectos sucesivos».
Pero si le digo esto al buen señor, no lo iba
a entender tampoco. Y ¿para qué le vamos a dar
ese disgusto a Metzinger?
Si yo creyera que la señorita Gutiérrez Cueto y el señor Ribera (sic), los dos pintores más caracterizadamente «íntegros» (antes cubistas), de
esta Exposición se había refugiado en ese modo
de manchar lienzos, más o menos geométricamente, porque no sabían hacer otra cosa o porque

eso les iba a producir el dinero que aquí no le produce la pintura a nuestros grandes artistas contemporáneos, hubiese guardado el más absoluto
de los silencios. El señor que se gana la vida o el
señor que busca la extravagancia porque no puede triunfar normalmente, podrán no merecernos la
más nimia admiración; pero tienen derecho a que
no nos ocupemos de ellos ni para censurarles.
La señorita Gutiérrez Cueto y el Sr. Ribera
(sic) no están en ese caso. Ambos son dos pintores notabilísimos, y lejos de fracasar cuando pintaban cuadros de armónica belleza y de sereno
realismo, se destacaban de un modo envidiable.
Podría quedar la otra razón: la que sus otros cuadros no se vendían y éstos se venden. Menos aún.
Si tal piensan la señorita Gutiérrez Cueto y el Sr.
Ribera (sic) Barrientos, pronto se desengañarán.
En el repugnante desnudo del cuadro «Madrid», se ven trozos tan certeramente pintados,
que demuestran cómo la Gutiérrez Cueto domina
la técnica y sabe ver el natural. Sus maestros han
sido grandes artistas contemporáneos: Anglada,
Sotomayor, Benedito. Sus cuadros anteriores, Los
primeros pasos y Ninfas encadenando a Sileno,
premiados con tercera y segunda medalla en las
Exposiciones de 1908 y 1910, prometían un futuro
glorioso y admirable.
En cuanto a Diego María Ribera (sic), antes
de presentar en París La joven del abanico, el año
1913, había expuesto en 1911 los admirables paisajes
titulados Iztaccihuatl, muy superiores en colorido y
emoción poética a los de su compatriota Atl, verdadero maestro del género. También recordamos cuadros suyos en que el ama de Castilla, recia y romántica, aparece con toda su integridad. (Y aquí sí que
es oportuna la interpretación de «pintor íntegro».)
Aun en la misma serie de paisajes mallorquines que exhibe actualmente, su sinceridad estética, sus maravillosas condiciones de colorista,
se le imponen a pesar del equivocado predominio
cerebral, e interpreta el mar y el cielo de Mallorca
de un modo insuperable.
Bien sé que no habrán de hacerme caso.
Cuando se cambia de tan brusca manera la orientación artística, importan bien poco los consejos
opuestos a esa orientación. No obstante, en nom-

bre de los cuadros admirables de antes, yo me
permitiría rogar a la señorita Gutiérrez Cueto y el
Sr. Ribera (sic) que olvidaran en lo sucesivo estos
cuadros de ahora.
En cambio, todos los elogios –prescindiendo
del cuadro tan influido, y falto de bellas proporciones, por el recuerdo de Maurice Denis- me parecen
escasos para enaltecer las obras de Bagaria. Tres
paisajes y ocho caricaturas constituyen el envío.
Los paisajes serán una sorpresa para los que
solo juzgaran al artista por sus caricaturas y por su
parquedad en el empleo del color de ciertas cubiertas de libros e ilustraciones serias. Son de una justeza, de una emoción y sensibilidad extraordinarias.
Pocos paisajistas españoles dan esa fusión rítmica
y sabia que Bagaria en estos lienzos.
En cuanto a las caricaturas de los pintores
Néstor, Romero de Torres y Nieto, del caricaturista
«Echea», el escritor Tomás Borrás, el periodista
Cánovas Cervantes y su autocaricatura, son sencillamente, siete prodigios.
-¿Entonces –me pregunta el buen señor de
antes- Bagaria es ahora cubista?
-No señor –contesto-. Sigue siendo un humorista.
Como también es formidable humorista
Ramón Gómez de la Serna –una de las más poderosas mentalidades de nuestra juventud- y que
dio una conferencia y ha escrito una introducción
al catálogo «Los pintores íntegros», llenas de belleza de frase y equilibrios habilidosísimos de concepto para defender lo indefendible.
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GONZÁLEZ-RIGABERT, F.
COMENTARIO DEL DÍA.
LOS ÍNTEGROS
El Globo
Madrid, 9 de marzo de 1915
D. Ramón Gómez de la Sema es un literato
muy culto y muy distinguido, aun cuando su literatura sea a veces incomprensible. Este Sr. Gómez
de la Serna tiene mucho empeño en ser filósofo, y
para ser filósofo no se le ha ocurrido otra cosa que
leer a todas horas a ni Nietzsche, cuya filosofía ha
dado un gran contingente a los manicomios. Estos
no quiere decir que D. Ramón Gómez de la Serna
–nuestro querido amigo- esté a estas horas locos;
pero sí que padece una no pequeña indigestión de
la filosofía nietzscheana…
Ahora el Sr. Gómez de la Serna ha organizado una Exposición de pintura que, más que Exposición, parece una camelo, dicho sea con todos
los respetos debidos al amigo y al literato, a quien
siempre leemos con gusto. Esta Exposición, o la
que sea, se titula “Exposición de pintores íntegros”
y en ella, unos señores llamados Rivera y Gutiérrez nos presentan unas cosas que, según dicen
los autores, son cuadros, aunque el público diga,
justamente, que son tonterías…El “integro” Sr. Gutiérrez -el más humorista de esos pintores- nos
presenta, entre otros, unos cuadritos que él ha titulado “Figura en movimiento”, “Naturaleza muestra núm.1” y “Naturaleza muestra, número 2” que,
tomados en serio, indignan.
¿Qué se propone este Sr. Gutiérrez con esos
cuadros? Nosotros creemos, francamente, que
guasearse del público, del numeroso público que
pierde todas las tardes un tiempo precioso visitando la Exposición de pintores “íntegros”, de donde sale con los nervios excitados, sintiendo ese
malestar que produce la lectura de unas copias de
Antonio Casero.
De lamentar es que el Sr. Bagaria, gran caricaturista, a nuestro juicio, uno de los primeroscaricaturistas españoles de ahora, haya expuesto
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sus magníficos cuadros al lado de los cuadros, o lo
que sean de los Sres. Gutiérrez y Rivera, a quienes,
si fuéramos críticos de arte, les diríamos lo que
tiene bien merecido.
Preferible es que D. Ramón Gómez de la Serna se dedique a leer y a imitar a Nietzsche –aun
cuando ello sea en perjuicio de su salud- y no organice exposiciones de esta clase, las cuales, tomadas en serio, llegan a hacernos pensar hasta en
el atentado personal…

S. A
SALÓN KUHN
Heraldo de Madrid
Madrid, 8 de marzo de 1915
Ya están ahí; ya llegaron.
No me refiero a las legítimas rosquillas de Fuenlabrada y de la propia tía Javiera, pues aún faltan
dos meses creciditos para San Isidro, sino a los
cubistas, que ayer inauguraron la primera Exposición que en España hemos visto de cuadros de
cubismo, cubicados, cuberos o como se diga.
Declaro con sinceridad que de cualquiera de las
cosas de este mundo agridulce en que yo haya de
entender, entiendo muy poco, casa nada; pero en
la pintura de los cubistas mi competencia es total,
absoluta, rayana en el modo de pensar que puedan tener los pedruscos respecto de la preciosa
suerte de varas en los toros.
El hecho resulta desconsolador para mí; pero
no sirve darle vueltas: me quedo “in albis”.
Tal ve no penetro el pensamiento del artista ni
descubro el misterio que envuelve la forma porque
soy un rancio aún, convencido de que los que sin
meterse en jeroglíficos para reproducir el natural; como fueron los Leonardo, Tiziano, Velázquez,
Goya y otros, acertaron con fórmulas las definitivas de arte para la Pintura y pintaron muy bien.
Sustento además la opinión de que los cubos
sólo pueden aplicarse con eficacia artística al acarreo de agua para el fresco, el temple, la acuarela

y dedicados al transporte del material en obras de
albañilería o en otros menesteres, principalmente
aquellos a que obliga la policía y saneamiento de
las ciudades, la pulcritud en la vida social y domiciliaria.
Al ver un cuadro en cubos, primero quedo
como quien ve visiones, y después caigo en horribles planchas, de esas que dejan al planchista
más corrido que una mona.
Pregunto, por ejemplo:
-¿Representa ese cuadro un terremoto en una
fábrica de latas de sardinas?...
- No, señor - replica cualquier iniciado o el catálogo -; es el retrato de una hermosa dama.
-¡ Ah!
- Sí, muy hermosa.
- Y aquel otro, ¿es el muestrario para una
contrata de adoquinado?
-¡ Por Dios!- contestan-. Eso es un bodegón.
-¡Caracoles!
-No, no hay caracoles.
Y así con todos los cuadros, porque no acierto
uno.
Probada y confesada mi incompetencia, carezco de títulos para decir si son buenos o malos,
ni siquiera si son cuadros los de cubismo puro que
presenta en la sala Kuhn, firmados por Gutiérrez y
Rivera.
De Gutiérrez (María), en nuestra ignorancia,
decimos: «¡Qué dolor!», viendo que cuando quiere dibujar dibuja, admirablemente, según puede apreciarse en la repugnante figura del cuadro
núm.28, que se titula «Madrid», alegoría tal vez de
la villa y corte, porque, a más del título, el madroño
a la vista está y el oso no andará lejos.
En el cuadro 35 del catálogo, entre cubicaciones o cosa así y una brillante nota de color, que
esa, a pesar de mi incompetencia, he podido percibirla, aparecen unas flechas indicadoras de no
sé qué y una botella mostrando al lado, desde el
fondo, los distintos diámetros del cristalino recipiente hasta concluir en el del tapón.
Menos que todas esas cosas, para mi enigmáticas, obscuras como el fondo del abismo son
fondo, perforante hasta las antípodas, me explico

la presencia de Bagaría en la Exposición cubical.
Bagaría expone lienzos con escenas de Ávila, en las que las mujeres son mujeres, refajos los
refajos, tambores de muralla los que se ven en el
fondo, y presenta también magníficas caricaturas,
como hechas de un trazo, satirizando el natural
con imponderable acierto.
¡Señor Bagaría!... Usted es un rancio como yo
de mis propias teorías. ¡Fuera de ahí!
Lo mismo digo al escultor Agustín Choco, artista de candideces primitivas; pero con el que se
ven narices en las narices, ojos en los ojos y otras
cosas. ¡Fuera de ahí también el Sr. Choco!
En el catálogo aparece impresa una conferencia que dio mi querido amigo Ramoncito Laserna
(sic) en el acto de la inauguración.
Siempre me produjo asombro la originalidad,
la fulgurante fantasía literaria de Ramón Laserna
(sic); pero las cosas que ha dicho de los cubistas
van mucho más allá de cuanto yo pudiera figurarme en un día de fiebre. Estoy estupefacto.
En su imaginativo despilfarre, llama Laserna
(sic) a los de la cubicomanía «pintores íntegros».
Estamos conformes. Tal acopio han hecho
esos artistas de integridad, que me dejaron sin
la de mis facultades mentales, contemplando sus
cuadros, hasta que salí del local y mucho tiempo
después.
¡Oh! No dejéis de visitar esa Exposición y teneos firmes, ciudadanos.

PULIDO, RAMÓN
DE ARTE. LOS PINTORES
ÍNTEGROS
El Globo
Madrid, 16 de marzo de 1915
La otra tarde tuve la humorada de visitar la
Exposición de los íntegros, y confieso que dicha
Exposición no me interesó absolutamente nada, y
digo que no me interesó nada, porque las obras
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que exponen María Gutiérrez y Rivera, que son los
artistas que alardean de artistas futuristas o íntegros, son un reflejo muy débil, un mediano plagio
de las aberraciones que Boccioni, Carrà, Bussolo,
Balla, Severini, Soffici y otros pintores han expuesto por esos mundos de Dios, demostrando que una
vez puestos a delirar artísticamente lo hacían de
tal forma, que llegaban a inquietar al espectador.
Nosotros conocemos obras de María Gutiérrez, pintora que ha manifestado que cuando
quiere sabe hacer un trozo del natural, sazonado
y bello, lo mismo que Rivera. Ahora los ha dado a
estos artistas por hacer manchas geométricas en
unos lienzos y decir que representan desnudos y
retratos, allá ellos.
Los que tenemos la misión de expresar nuestra opinión ante el público en materia de arte, debemos manifestar a éste, que no merece la pena
de que pierdan el tiempo visitando esa exposición.
El escultor Choco quiere imitar a los escultores primitivos y lo hace muy medianamente, y el
Sr. Bagaria expone cosas que no tienen que ver
nada con las obras de sus compañeros.
La impresión que produce esta composición es
como si se hubiesen reunido cuatro artistas puramente bromistas, y estuviesen embromando al público.

GABALDÓN, JESÚS J.
CUBISMO Y CUBISTAS.
UN ARTE COBARDE
Nuevo Mundo
Madrid, 20 de marzo de 1915
En Madrid se ha inaugurado una exposición de
arte cubista. Es la última novedad que nos llega
del extranjero, un poco retrasa, como el tango argentino. Ya tenemos cubismo, y del más definitivo
y característico. Un pintor mejicano, el señor Rivera, de quien nos aseguran que antes de dedicarse al nuevo arte, pintaba razonablemente, una señorita Gutiérrez, de la que se presume, en medio
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de la incomprensible manera a que hoy se dedica,
una dibujante de trazo certero, algún pintor más, y
dos o tres escultores, son los heraldos de la nueva
religión pictórica y escultórica, cuya iniciación en
España se exhibe para la admiración del público,
en un establecimiento de la calle del Carmen.
Para el espectador de buena fe y de normal
retina, que no sabe de tecnicismos, los cuadros
cubistas están pintados en un idioma extraño, en
sanscrito, antes de reconstruido. Para el que sepa
de pintura, el cubismo comienza por producir risa,
la risa se convierte luego en misericordia, y la misericordia, al saber que los cubistas -estos que
exponen hoy—no son indocumentados, se torna
en indignación. Y cuenta, que sepamos muy bien
el socorrido parapeto tras del que se defienden
de los ataques, quienes tratan de innovar. Como
sabemos que las novedades, sólo por el hecho de
ser novedades, espantan. Pero también sabemos
que en Galilea hubo, contemporáneos de Jesucristo, cien profetas más, y que sólo uno logró llegar al
corazón de las multitudes, imponiendo su doctrina,
y que sólo uno hizo a su ley vencedora del tiempo y
del espacio. Y Pilatos, sin embargo, — recordad el
admirable Gobernador de Judea, de Anatole France,—confuso y olvidado de aquel instante de su
justicia memorable, no recordó, pasados loa años,
a aquel profeta de mirar sereno y ademán reposado que llegó a las gradas de su palacio empujado
por un pueblo bárbaro. Pilatos ante el profeta, es
el eterno juez el público, ante todos loa profetas de
cualquier arte o de cualquier moral. Cierto que, a
pesar de la indiferencia del juez, una ley triunfó en
las almas y fue semilla en la humanidad. Pero, ¿y
las otras cien leyes de cien profetas, que murieron
después que su moral y sus doctrinas?
Ante el cubismo, Pilatos no puede lavarse las
manos o encogerse de hombros, que es lo que se
hace ahora. Ante el cubismo, señores paladines
del arte naciente, hay que pensar en lodos los antiguos profetas que, iluminados, videntes, locos,
en una palabra, casos de clínica psiquiátrica, pasaron por el mundo declamando con ademanes
heroicos las palabras sin sentido que se deshicieron en el aire como el humo, símbolo de todas las
elocuencias perecederas.

Dicen los iniciados, que el cubismo tiende a
ampliar los moldes viejos de la pintura tradicional.
La pintura —dicen—no presenta sino un lado, un
plano, una proyección de los objetos o de las personas. Esto es imperfecto, incompleto, y hay que
completarlo y perfeccionarlo. En lugar de un lado,
todos; en vez de una proyección única, todas las
proyecciones. De una cabeza vista desde el frente
y a igual altura, horizontalmente, se pinta ahora la
nariz, los ojos, la boca y el óvalo. Un cubista pinta
todo eso, pero también los lados y la espalda y todo
descompuesto en planos de color, visto desde cualquier punto y desde no importa qué perspectiva. Y
así de un árbol, de una montaña, de un edificio o de
una flor. Además, el cubismo desdeña la armonía
de los colores, y junto a un rojo do sangre, hay un
negro o un verde ofensivos. Y sobre, todo esto, que
da a la pintura una incoherencia y una agresividad
que se repugnan, llega a buscar la quinta esencia
de lo que quiere pintar en un símbolo tan remoto,
tan separado de la posibilidad, que no hay medio de
desentrañarlo. A veces, una uña significa también
el brazo entero, o un ojo vacío, toda la vida interior
de un modelo. Este es, dicho en palabras profanas,
el cubismo, arte de orates o de exhibicionistas, jaula
donde hacen muecas unos pobres maníacos, o pedestal desde el que pueden descollar los que a tono
con el resto de los artistas, nunca sobresaldrían del
nivel igualitario y mediocre.
Porque, bastará con que tratemos de ser todavía un poco más cubistas que los que han expuesto
lienzos en Madrid, para que demostremos la ineficacia, la imposibilidad, hasta la insuficiente pequeñez de ese arte que pomposamente se adjetiva de
reformador. Si de lo externo del cuerpo humano es
necesario para que la pintura tenga valor — teoría cubista — pintar todos los lados y proyecciones,
bien que sea de tal manera descompuestos que nadie adivine dónde está el trazo comprensible, ¿por
qué no completar y perfeccionar más? ¿Porqué no
pintar el interior del cuerpo humano, y del árbol la
carne que riega la savia bajo su corteza, y de la casa
los interiores y de los interiores los muebles y de los
muebles los muelles bajo el terciopelo? Un arte que
trata de completar y no completa, es un arte cobarde. O todo o nada, o el templo de la Naturaleza para

el Dios fuerte y alto, o no hay fe en las almas, como
gritó sobre la montaña nevada el pastor Brand. Si
todos los lados externos, el interior también, músculos y nervios, vísceras y sangre, en repugnante
amalgama, fétida, nauseabunda. ¡Y todavía más cubismo! El cuerpo por dentro y por fuera, y el alma
también.
Este cubismo de ahora, mirado de este modo,
es un arte de quiero y no puedo, arte de pan llevar,
engendrados en el cerebro de un filisteo, de un buen
burgués sin valentía, falto do aquel cínico heroísmo
de afirmar, que consagraba Queiror como creador
de religiones y de ciencia. ¿No os seguro que si mañana brota un profeta que diga: «¡Yo voy más allá,
yo pinto el cuerpo por dentro y por fuera, y el alma
también!», irían tras de él todos los Marinettis que
son en el mundo, todos los snobs y todos los locos?
Ved cómo, mirado desde este plano, el cubismo no tiene ni la importancia que la audacia presta
a los absurdos. La teoría cubista nos ha resultado
pobre, y en cuanto al cubismo en la práctica, bastan
los ojos para rechazarlo de plano.
Conviene, sin embargo, hacer una aclaración, ya
que nuestro argumento, colocándonos más allá del
cubismo, paree decir de este pseudo arte, que por
cobarde puede ser comprendido. No es eso; el lector
que no haya tenido la curiosidad de visitar la actual
exposición, vaya a ella en la seguridad de no comprender nada. Pero vaya, sin embargo, ya que, después de todo, es justo, si es quo los cubistas obran
do buena fe, no darles la razón con el abandono.
La locura es una cosa seria, y hay que mirarla
seriamente, puesto que el hambre y el afán de popularidad son engendradores de locos, y rodeando a los cubistas de un ambiente de despreciativo
desdén, sólo se conseguiría aureolarlas con nimbo
de martirio, y el mártir es siempre simpático a la
multitud. Cierto que el cubismo es cosa divertida,
pero es conveniente no echarlo muy a broma, sino
observarlo bien, tratar de enterarse, no conseguirlo, naturalmente, y formar de todo ello... un juicio
inalterable y definitivo.
Tan seguro es el asentimiento de las personas
normales a esta asombrada actitud nuestra, que si
alguien nos negara la razón, nos veríamos precisados a ponernos muy serios, tristes y solemnes,
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como ante cualquier orate. Además, la exposición
cubista es, hoy por hoy, uno de los más curiosos
espectáculos que pueden alejar el pensamiento
de la barbarie de la guerra, o de la amenazadora
situación económica de España.
Y no se ofendan con nosotros esos muchachos que, sabiendo pintar, hacen cuanto es posible por disimularlo. Estamos convencidos de la
precaria existencia que ha de arrastrar el cubismo, hasta que pierda para siempre, como todas
las locuras que forjaron y forjarán la inquietud, el
snobismo y la vanidad; y cuando pase la ráfaga,
si esos pintores descienden de las nubes a la tierra, y pintan para las personas normales, nuestro
aplauso, humilde pero sincerísimo, les alentará.
Porque sería cruel guardarles rencor por un
pecado de juventud; mucho más si este pecado,
como todos los pecados, sirvió para distraer un
rato la imaginación.

BONNAT, A. R.
¿MODERNISMO
O CHIFLADURA?
Mundo Gráfico
Madrid, 24 de marzo de 1915
Una exposición de pinturas modernísimas ha
causado gran alborozo en Madrid.
Yo me lo figuraba. Cuando aún no hace dos
años contemplaba, en el Gran Palacio de París,
pinturas del género llamado cubismo, lo pensé. ¡El
día que esto llegue a mi tierra, lo que se van a divertir por allá! Así ha sido.
Esos cuadros que parecen un trozo de mosaico o un puesto del Rastro, invitan a la meditación,
porque concluye uno por no saber a qué atenerse,
respecto a su propia personalidad y es cosa de salir dando voces y diciendo: - ¿Yo, soy yo? ¿Tengo
los pies en la cabeza? ¿El estómago se me ha bajado a una pantorrilla? ¿Qué pasa aquí?
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A primera vista, estos cuadros causan peor
efecto que un puntapié en una espinilla, pero en
cuando los contemplamos tranquilos, tenemos que
reconocer que son superiores a nuestras fuerzas.
No hay más que asistir a la exposición y oír los
comentarios.
- Oye, papá, ¿ qué significa eso?
-Hijo, así, de pronto, no te lo puedo decir. A
veces, me parece un barril de escabeche y otras
veces, un párrafo de un artículo de Sánchez Toca.
-Mira, ahí se ve una nariz.
- ¿Tú crees que eso es una nariz? ¡Lo que son
las cosas! Yo lo interpretaba como un encendedor
mecánico.
Este nuevo género de pintura abre un porvenir
seguro para mucha gente. ¿Quién no se atreverá
ahora a embadurnar una tabla, pintando grandes
manchones rojos y verdes y afirmar luego que es
una declaración amorosa?
Yo recuerdo haber visto en un music-hall de
París, una revista en la que se tomaba el pelo a
este dulce entretenimiento cubista que entonces
hacía allí relativo furor.
-¿Este cuadro qué significa?
-Cuatro cosas. Visto de este modo, es un atardecer; dándole media vuelta, es un emperador romano; otra media vuelta y es una batalla, y por último, boca abajo, es el interior de una carbonería.
-¡Precioso!
Verdaderamente, este novísimo género de
pintura es de una utilidad grande.
Antiguamente, el que se hallaba en posesión
de un retrato al óleo de un antepasado suyo, sabía
que el cuadro era siempre el mismo.
-Tomasa, ¿le ha limpiado usted el polvo al retrato de mi abuelo?
-Sí, señorito, y eso que hay días en que parece
que al pobre señor le duele el hígado y me lanza unas
miradas como si fuera a despedirme de la casa.
-¡Calla, tonta! Si siempre está igual. Ya ves,
¡cómo quieres que cambie una pintura!
Ahora es distinto. Ahora se adquiere un cuadro de esos y se le puede atribuir asunto distinto
cada quince días.
-Mañana tenemos a almorzar al tío Eustaquio.
¿Te parece que ponga el cuadro con uno de los la-

dos hacia abajo y le diga al tío que es un retrato suyo
que hemos encargado?
-No se va a encontrar parecido.
-Pues, le aseguraré que es una vista de Zamora
y esto le gustará, como él es de allí.
Efectivamente; la familia aquélla cuelga el cuadro en la posición acordada y esperan a ver la impresión que le hace el pariente.
-La verdad, no encuentro en él nada que me recuerde a mi ciudad. ¿Esto es un río?
-Según. En los ratos en que el cuadro parece Sevilla, eso es el Guadalquivir. Hoy nos haremos cuenta
de que es la calle Mayor y que esta mancha representa la droguería aquella que hay en la esquina.
-Menos mal; pero habéis debido comprar en vez
de este cuadro el retrato de Belmonte.
-¡Si también representa eso! Verá usted. A ver,
Dorotea, ayúdame a volver el cuadro y ponerle ahora
hacia abajo. Ya está. Aquí tiene usted el fenómeno en
un pase natural.
-¡Horror!
Y, como es consiguiente, el pobre señor, sale
loco de la estancia, baja la escalera y se lanza a la
calle dando voces, diciendo: -¡No, cuadros cubistas,
no!
Esto es el progreso invadiendo los terrenos del
arte, para hacerlos más asequibles a todo el mundo. A unos, porque por el mismo precio, o sea adquiriendo uno, se puede tener una galería completa y a
otros, porque todos podemos pintar estas obras.
-¿ Le han terminado ya su retrato?
-Sí, está precioso. Me lo ha hecho un chico
cubista y es utilísimo, porque al mismo tiempo que
mi efigie representa la jura de bandera en la Castellana, la fórmula para hacer macarrones a la italiana,
una aventura del Quijote y un tarro de vaselina. ¡Todo
en una sola tela!
-¿Está usted parecido?
-Según. Yo creo que está mejor el tarro de
vaselina, porque tengo yo la culpa, pues no quise que
me pusiera la nariz que al mismo tiempo representase un tirador de campanilla y eso despinta algo.
¡Señor, señor; a qué extremos conduce
la extravagancia, y las carcajadas que lanzará el
pintor Picasso, inventor de la tomadura de pelo
a todo color!
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CUANDO LOS LTRAÍSTAS
USURPARON
EL FUTURISMO A RAMÓN
ÓMEZ DE LA ERNA

En 1918 el poeta Rafael Cansinos Assens desde las páginas de la Correspondencia de España en su sección de “Ritmos y matices” y las veladas del café Colonial iniciaba una aventura muy particular, la creación
del primer movimiento de vanguardia en la capital. Tras una intensa
batalla terminológica que se puede rastrear en sus crónicas periodísticas154 encontró el vocablo idóneo para la nueva tendencia “ultra”
154 García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922),
pp. 291-299.
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como prefijo indicativo de lo más avanzado. Poco después, llegaría su
unión con la partícula “ismo” bajo la cual se incluían todos los episodios artísticos acaecidos hasta entonces: futurismo, cubismo, planismo,
vibracionismo, sincronismo… nacía el ultraísmo. Todo un laberinto de
ismos, como apuntaba Correa-Calderón, del que se necesitaba «un gran
talento para salir. Si un artista sujeto a una de estas escuelas tiene genio,
ya impone esa escuela, imponiéndose él primeramente. Pero, pasado
algún tiempo, queda su nombre y no el de su escuela».155
Desde luego, fue el momento en que los ultraístas de la mano
de Cansinos Assens hurtaron el protagonismo que había tenido Ramón
Gómez de la Serna con el futurismo. El crítico literario Melchor Fernández Almagro argüía ya en 1923 que Gómez de la Serna pertenecía a una
nueva generación unipersonal gracias a la introducción del futurismo.156
Quizás los ultraístas se lo apropiaron de tal forma que no
había velada sin futurismo. De igual manera, la nueva poesía ultraísta
se vinculaba al movimiento exaltando a menudo los puntos principales de sus primeras proclamas: la velocidad, la máquina, el tiempo, la
ciudad… como ha detallado José Antonio Sarmiento en las relaciones
del futurismo con el ultraísmo.157 Los poetas y artistas que se integraron en el ultraísmo realizaron unas obras con resonancias de los
ismos, entre ellos y como era de esperar el futurismo158 a pesar de las
duras críticas que se cernieron sobre ellos: «ultraísmo..., dadaísmo...,
futurismo..., llámase ahora el arte de no decir nada empleando el ma155 Correa Calderón, Evaristo, “Artistas españoles: Julio Antonio”, La Ilustración española
y americana, Madrid, 22 de febrero de 1920, p. 106.
156 Fernández Almagro, M. “La generación unipersonal de Gómez de la Serna”, España, Madrid,
24 de marzo de 1923, pp. 10-11. Véase también El ultraísmo y las artes plásticas, IVAM,
Valencia, 1996 y Tadeusz Peiper, Heraldo de la vanguardia entre España y Polonia, Museo
Nacional de Varsovia y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2015.
157 Sarmiento, José Antonio, Las veladas ultraístas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2013.
158 C.A.C., “Un manifiesto futurista”, Cervantes, Madrid, abril de 1919, pp. 91-94; Romero
y Martínez, Miguel, “Scherzo ultraísta”, Grecia, Sevilla, 15 de abril de 1919; Del G., P. L.,
“Marinetti. El estilo y el hombre”, Grecia, Sevilla, 30 de abril de 1919, p. 7; Marinetti. “Canción del automóvil ”, Grecia, Sevilla, 30 de abril de 1919, pp. 6 y 7; Hidalgo, Isaac, “Crónica
Literaria”, El Correo español, Madrid, 16 de mayo de 1919; Vando-Villar, Isaac del, “Manifiesto ultraísta”, Grecia, Sevilla, 30 de junio de 1919, p. 9; Astrana Marín, Luis, “Las escuelas
literarias”, El Día, Madrid, 13 de julio de 1919; Cendrars, Blaise, “Nuevas modalidades del
Cubismo”, Grecia, Sevilla, 30 de julio de 1919, pp. 5-7; De Torre, Guillermo, “Antología.
Novísima Lírica”, Grecia, Sevilla, 20 de septiembre de 1919, p. 5; De Segovia, Alberto, “Los
hombres y los días. El ultraísmo”, La Acción, Madrid, 4 de noviembre de 1919; De Torre, Guillermo, “Una página de Marinetti”, Grecia, Madrid, 1 de julio de 1920, pp. 12 y 13; De Torre,
Guillermo, “Galería crítica de poetas del ultra”, Cervantes, Madrid, octubre de 1920, pp. 8596; De Torre, Guillermo, “El movimiento ultraísta español”, Cervantes, Madrid, diciembre
de 1920, pp. 473-495; De Torre, Guillermo, “Gestos y teorías del dadaísmo”, Cosmópolis,
Madrid, febrero de 1921, pp. 339-352; Borges, Jorge Luis, “Anatomía de mi ‘ultra’”, Ultra,
Madrid, 20 de mayo de 1921; De Torre, Guillermo, “Dos pintores de vanguardia. Ruth Velázquez & Santiago Vera”, Ultra, Madrid, 30 de mayo de 1921; Lozano, Rafael, “El paroxismo
de Nicolás Beaubuin”, Cosmópolis, Madrid, junio de 1921, pp. 301-317; Jahl, Wladyslaw, “La
probidad en el arte”, Ultra, Madrid, 20 de octubre de 1921; De Torre, Guillermo, “Los poetas
cubistas franceses”, Cosmópolis, Madrid, diciembre de 1921, pp. 603-628.
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yor número posible de palabras y escribiendo de espaldas al sentido
común y a contrapelo del Diccionario y las reglas gramaticales».159
La vuelta al clasicismo, al retorno al orden se mostró también
en el ámbito ultraísta y en sus publicaciones. El giro que se estaba produciendo entre algunos artistas italianos como Carlo Carrà (entonces
ya inmerso en los terreros de la pintura metafísica) empezó a ser conocido en otros países como España. Como afirmaba Mauricio Bacarisse:
El futurismo, en su último manifiesto, parece contrito de haber
permanecido en estos once años apegado a una tarea de descomposición y sometido a una labor puramente de revelaciones de factura. Su confesión es admirable, porque es precisa
y sincera. Dice así: «Aquellas investigaciones nos condujeron,
naturalmente, a un análisis de las formas harto minucioso y a
una descomposición demasiado fragmentaria de los cuerpos,
por estar obsesionados en presentar todos los desarrollos formales. Este largo análisis, que nos permitió comprender integralmente las formas en sus puras esencias plásticas, ha
terminado ya. Por eso sentimos ahora la necesidad de tener,
una más amplia y sintética visión plástica Ya se apunta que
hay cubistas que imitan a Ingres, expresionistas que siguen a
Grünewald y futuristas que remedan a Giotto…160

A pesar de todo y en fecha tardía para el ultraísmo, casi ya
apagado, no dejaba de sorprender y manifestar aquel carácter combativo del futurismo. No hay más que observar que la recién nacida
revista Mediodía de Sevilla se presentaba con un excéntrico saludo
personificado en el propio movimiento futurista:
Por eso yo el ‘futurismo’
que el arte bello desquicia
en literato anarquismo
fustigué en hora propicia,
Y por eso al saludaros,
cuando a luz venis a daros
en vuestra bella revista
y ferviente desearos
de la gloria la conquista...
no quiero perdáis de vista
para el éxito lograr,
que el Arte sin armonía
es del arte la herejía.
Conque... a luchar, a luchar. 161

159 Falcon, César, “Días sangrientos”, El liberal, Madrid, 6 de enero de 1921.
160 Bacarisse, Mauricio, “Afirmaciones futuristas”, España, Madrid, 10 de julio de 1920 y Araquistain, Luis, “La revolución en Italia”, La Voz, Madrid, 1 de octubre de 1920.
161 Martínez Cebrián, Ramón, “El cuento de la semana”, La Unión Ilustrada, Madrid, 21
de enero de 1927, p. 16.
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En octubre de 1920 en la llamada “sala del crimen” del primer Salón de Otoño algunos quisieron encontrar en sus guiños a los
ismos la pesadilla del futurismo en las obras de Vázquez Díaz, Rafael
Alberti y del polaco Paszkiewicz.162 Tampoco los siguientes salones
se liberaron del apelativo futurista: «Los futuristas del Tercer Salón
de Otoño, y los que andan por esos mundos de Dios peregrinando
y adulterando las artes arquitectónica, pictórica y escultórica, están
en derrota completa…».163 No fueron los únicos, es un tópico que se
puede rastrear en exposiciones individuales de esos años en artistas
como el escultor José Planes, los pintores Francisco Iturrino o Pancho
Cossío también tachados de futuristas.164
Y es que el futurismo desde sus orígenes fue asimilado con
un significado combativo, de enfrentamiento, de hostilidad pero también de aquello que iba más allá de lo normal o tradicional. Así continuará a lo largo de las décadas de los veinte165 y treinta. De hecho las
siguientes reseñas concentran esos aspectos en su mayoría. En 1921
aparece la noticia de la proclamación por Marinetti del tactilismo, el
arte del tacto capaz de establecer una escala de valores táctiles o una
forma de educar el tacto desde una perspectiva artística.166 También
del imaginismo ruso y su relación con el futurismo y el dadaísmo.167
El enraizamiento de las ya tópicas expresiones en clave futurista eran
tan comunes o estaban tan inmersas en el imaginario colectivo que
se pueden localizar para describir determinados ambientes como metropolitano, electricidad, asfalto, aviación, telegrafía son hilos, criticismo, fulanismo, grupismo… o para detallar la tertulia de la que era
asiduo el mismo Ortega y Gasset:

162 Vaquer, Enrique, “El Primer Salón de Otoño”, La Época, Madrid, 15 de octubre de 1920
y Khiel, E. C., “El Primer Salón de Otoño”, El Liberal, Madrid, 17 de octubre de 1920.
163 Blanco Coris, J., “Nada nuevo dentro de lo nuevo”, Mundo Gráfico, Madrid, 18 de octubre
de 1922.
164 Blanco-Coris, J., “Arte y Artistas. Exposición de escultura y dibujos de José Planes”, El
Heraldo de Madrid, 17 de diciembre de 1918; Ropina, Antonio, “Los modernos pintores
españoles”, El Heraldo de Madrid, 13 de octubre de 1922; Anónimo, “Genio, pero muy
mal genio”, El Mentidero, Madrid, 14 de junio de 1919 y Blanco Coris, J., “Exposición de
pinturas de Cossío”, El Heraldo de Madrid, 12 de enero de 1923.
165 Méndez, Urbano, “El ‘majaderismo’ en el arte”, La Unión Ilustrada, Madrid, 31 de diciembre
de 1922; Montseny, Federica, “El futurismo”, La Revista Blanca, Madrid, 1 de junio de 1923
pp. 8-10; De Valdeavellano, Luis G., “La moderna estética del futurismo”, La Época, Madrid, 30 de junio de 1923; Anónimo, “A vuelta de correo”, La Risa, Madrid, 2 de septiembre
de 1923, p. 19 y Anónimo, “El absurdo futurismo”, La Esfera, Madrid, 12 de enero de 1924.
166 Imon, “El tactilismo”, El Imparcial, Madrid, 13 de marzo de 1921 y Anónimo, “Literaturas
novísimas, El vórtice dadaísta”, Cosmópolis, Madrid, marzo de 1921 p. 417.
167 De la Peña, G., “Notas y documentos”, La Hormiga de oro, Barcelona, 30 de abril de 1921,
p. 286. Véase también Sarmiento, José Antonio, Las veladas ultraístas, pp. 21-24.
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Café de la calle más céntrica. Decorado inglés: blanco y nogal.
Por las ventanas, futurismo: imágenes de tranvías, que se funden unas en otras; se disparan las ametralladoras de los motores; muchas voces que chocan y hacen oleaje. Dentro, luz artificial; la niña, el novio y la mamá; bocadillo y bock de cerveza.
Ortega y Gasset parece que se ha puesto delante la mesa como
barricada contra el ambiente. Profesores, críticos, palabras
trascendentales.
En la testa de Ortega riman su contradicción el cráneo filósofo
y pelado y los ojos calientes de poeta.168

UNA NACIENTE
			 CULTURA DE

ASAS

Si tuviéramos que partir de alguna fecha, sin duda, el año
1925 mostró el siguiente gran hito artístico con la muestra de la Sociedad de Artistas Ibéricos169 presentada en el
Palacio de Exposiciones del Retiro. Con más de quinientas
obras de todo tipo no se salvó por su vanguardismo de los
prejuicios hacia el futurismo: «los artistas, un charlatanismo oportunista los está contagiando de ismos ridículos: el
planismo, el cubismo, el futurismo... ¡Se ha llegado a decir
que han pasado, que ya no son una verdad estética y fundamental los cánones de la belleza eterna: la gracia noble de
la naturaleza exaltada por el arte, la figura humana en su
armoniosa perfección».170
Caricatura
“La gracia de los demás”
La Voz
Madrid, febrero, 1926
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Borrás, Tomás, “En la ciudad. Los diez ‘Parnasillos’”, La Voz, Madrid, 21 de agosto de 1921.
Vid., Pérez Segura, Javier, La Sociedad de Artistas Ibéricos (1920-1936), Madrid, UCM,
Tesis doctoral, Madrid, 1997.
170 Fernández Cuenca, Carlos, “Exposición de Artistas Ibéricos”, La Época, 6 de junio de 1925.
También Ferragut, Juan, “Gestos de la semana”, Nuevo Mundo, Madrid, 16 de junio de 1925.
168
169
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En ese mismo año, José Ortega y Gasset publicaba el libro
La deshumanización del arte (como artículos lo había publicado en El
Sol durante 1923) un breve ensayo estético donde se analizaban los
rasgos del arte nuevo y su polémica recepción por parte del público.
Ideas que ya había ido desglosando en la prensa generando a su vez un
debate entre la crítica especializada sobre la deshumanización, la ironía, el juego, las obras bien ejecutadas, el deseo de renovación… Desde
el diario El Sol se apoyaba la tesis del filósofo y su intento de aceptación: «está dedicada al análisis del arte actual, de aquel modernismo
que late como elemento común en manifestaciones muy distintas, llámense futurismo, cubismo, expresionismo, suprarrealismo o ultraísmo. Es un fenómeno total de carácter revolucionario que no se puede
dar de lado caprichosamente. ‘Con estos jóvenes cabe hacer una de
dos cosas: o fusilarlos o esforzarse en comprenderlos’, dice Ortega».171
Sin embargo y tras diecisiete años de futurismo, el razonamiento del crítico Antonio Espina nos puede dar una interesante
visión de lo que se reflexionaba a propósito de la grave crisis estética
en el panorama de las artes y su “deshumanización”:
El futurismo y sus ismos. ¡El Suceso que chischiribea fosfeno
al rayo cerebral del monóculo, calado sobre ojera violácea!
(Propiamente dicha). El futurismo que ha sido, digan lo que
quieran los tontos de siempre, la gran fórmula, el gran ensayo, el magnífico instrumento. No ha sido un logro definitivo.
No. Claro. Afortunadamente. Pero ha derrumbado los estorbos tradicionales y ha procurado en la crisis general todo
un sistema de apetencias que luego, a mediodía, verificarán
algo. No podía ser menos, a ojo nuevo, apetencias nuevas.
Y los excitantes de la electricidad, la tinta química y el shoc
(sic) maquinista, han modificado mucho el ojo.172

Si bien advertía que la vanguardia y, dentro de ésta, el estilo futurista había ejercido de plataforma vehicular para “educar” o
“acostumbrar” al ojo en el nuevo gusto, que no necesariamente tenía
que ser moderno, a partir de mediados de los veinte mucho se debió
a la acción de condicionar o influir por parte de la crítica mediante
escritos e imágenes publicados. Pongamos algunos ejemplos. En 1924,
La Esfera difundía una crónica titulada “El absurdo futurismo” en relación con una muestra de algunos expresionistas de Der Sturm donde
se puede descubrir cómo se direccionaba a los lectores únicamente
con un escueto párrafo y tres enormes imágenes de un mismo autor,
el húngaro Béla Kádár. Su formación artística no sólo había pasado
por el movimiento de Marinetti, también lo hizo por Der Blaue Reiter,
el cubismo, el primitivismo o la metafísica además de la influencia de
171 Curtius, Ernst Robert, “Un juicio sobre J. Ortega y Gasset”, El Sol, Madrid, 29 de abril de 1926.
172 Espina, Antonio, “De crisis pintoresca”, El Sol, Madrid, 22 de julio de 1926.
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su compañero de estudio, Marc Chagall, como se adivina en las imágenes publicadas. Sin embargo, la prensa publicó: «no es que el arte
decaiga y llegue a estas absurdas muestras de un futurismo disparado.
El arte sigue por otros derroteros y estas lamentables pruebas de unos
espíritus, que antes producían indignación y ahora sólo producen risa,
pertenecen a un mundo distinto del mundo noble del arte».173
Tres años más tarde, la misma revista lanza otro estudio
sobre “Arte futurista. Diálogo sobre extravagancias”, en el que alude
a la exposición en La Habana del pintor belga Pierre Louis Flouquet.
Cuatro imágenes que ya habían aparecido en la Revista Avance de La
Habana con el enfoque diferente del escritor y periodista catalán Martí Casanovas, quien incidía en las distintas estéticas de su arte, futurismo y cubismo, en su intento de definir el estilo concreto del artista.174
Por el contrario, en Madrid el artículo de Estévez-Ortega en clave humorista se mofaba en forma de acertijos del significado que podrían
tener las mismas obras:
«-Pues mira, aquí tienes otra adivinanza por estilo. Esto se
llama Idilio.
-¿Idilio? ¡Pobre hombre! ¡Qué cosas más raras y qué idilios
más absurdos los de este artista futurista!».175
Para complicar aún más el asunto, en ese mismo año, Fernando Vela traducía para la Revista Occidente el libro de Franz Roh
Realismo Mágico, Post expresionismo, escrito en 1925. El crítico alemán
asumía la decadencia artística y en su particular balance al sistema
del expresionismo encontraba ya acabado el futurismo. Una tendencia, según Roh, que gozó de un gusto por lo simultáneo y lo dinámico
ya superado por el postexpresionismo en su dominio por la realidad
y su durabilidad en el tiempo. El volumen fue recibido como una de
las claves para el entendimiento del arte nuevo gracias también a las
numerosas y escogidas imágenes que se reproducían.176
Esta cuestión sobre cómo se fue aleccionando al gusto, indistintamente para el moderno o para el tradicional, está vinculado
con la posición que ocupó el futurismo en los diferentes estamentos sociales. Es decir, cómo se insertó, se adaptó y utilizó para tratar múltiples aspectos sociales. Desde el nacimiento del futurismo las

173 Anónimo, “El absurdo futurismo”, La Esfera, Madrid, 12 de enero de 1924.
174 Casanovas, Martí, “Pierre Flouquet”, Revista Avance, La Habana, 16 de junio de 1927,
pp. 167-169.
175 Estévez-Ortega, E. “Arte futurista. Diálogo sobre extravagancias”, La Esfera, Madrid, 12 de
noviembre de 1927, p. 31.
176 A.M., “Los libros. El Realismo Mágico”, La Nación, Madrid, 3 de agosto de 1927; De la
Encina, Juan, “Coloquios a la deriva”, La Voz, Madrid, 2, 14 y 28 de septiembre de 1927
y Alcántara, Francisco, “Vida artística”, El Sol, Madrid, 2 y 16 de noviembre de 1927.
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incursiones en poesía, literatura,177 pintura, escultura, arquitectura,
fotografía, danza, cine... fue una realidad que se introdujo pausada
pero incesantemente. Ya hemos hablado del sentido político atribuido
por Gabriel Alomar,178 y poco después apareció incluso algún artículo
177 Cavia, Mariano de, “El Maquinista del amor”, El Imparcial, Madrid, 19 de marzo de 1909;
Anónimo, “Bibliografía. A. Vasseur”, Sophia, Madrid, agosto de 1909, p. 39; Guerra, Ángel, “Diario de París. Pavos reales”, La Correspondencia de España, Madrid, 20 de enero
de 1910; González-Blanco, Andrés, “El Futurismo (Una nueva escuela Literaria)”, Nuestro
tiempo, Madrid, marzo de 1910, pp. 335-349; Gómez Carrillo, Enrique, “París. La Moda Intelectual”, El Liberal, Madrid, 18 de agosto de 1910; Gómez Carrillo, Enrique, “París. El ideal
clásico y Charles Morice”, El Liberal, Madrid, 10 de octubre de 1910; Blanco García, P. M.,
“El Futurismo (Nueva escuela literaria)”, España y América, Madrid, 1 de octubre de 1911,
pp. 113-118; Pardo Bazán, La Condesa de, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística,
Madrid, 2 septiembre de 1912, p. 574; M. E., “Impresiones y notas”, Revista de revistas,
Madrid, diciembre de 1912, p. 191; Reader, The, “Las escuelas poéticas modernas”, Nuestro
Tiempo, Madrid, diciembre de 1912, p. 374; V., “Notas Bibliográficas”, La Alhambra, Granada,
15 de enero de 1913, pp. 19-21; Anónimo, “Literatura futurista”, Las Ocurrencias, Madrid, 17
de enero de 1913, p. 3; Erre, “De arte”, El Globo, Madrid, 4 de junio de 1915; González-Blanco, Andrés, “Literatos en guerra”, El Imparcial, Madrid, 14 de junio de 1915; Sañudo, Soari,
“Irredentismo”, El Correo español, Madrid, 21 de junio de 1915; De Santos Rodao, Felipe,
“Academia de Literatura y Declamación”, Oro de Ley, Valencia, 27 de febrero de 1917, p. 85;
Pardo Bazán, La Condesa de, “Sobre un tema elegiaco”, La Nación, Madrid, 24 de junio de
1917; Díez-Canedo, E., “La literatura contemporánea. Italia”, Revista general, Madrid, 1 de
febrero de 1918, p. 5; Díez-Canedo, E., “El futurismo… a los seis años”, España, Madrid, 28
de febrero de 1918; Díez-Canedo, E., “Literatura contemporánea. España. Literatura catalana”, Revista General, Madrid, 1 de junio 1918; Correa Calderón, Evaristo, “Escolios líricos”,
Renovación española, Madrid, 5 de septiembre de 1918, p. 7; Plaza, Natalio, “La obra de
Marinetti”, Renovación española, Madrid, 15 de octubre de 1918, p. 584; D-C. E., “Páginas
extranjeras. Ardengo Soffici”, España, Madrid, 17 de abril de 1919, pp. 12-13; Lanza, Tirso, “El
arte y las letras fuera de España”, El Día, Madrid, 16 de octubre de 1919; Correa Calderón,
Evaristo, “Espacios líricos”, Ilustración española y americana, Madrid, 15 de enero de 1920,
p. 26; Candamo, Bernardo G. De., “Cubismo literario”, El Fígaro, Madrid, 4 de marzo de 1920;
Insúa, Alberto, “La obra de los atletas”, La Correspondencia de España, Madrid, 28 de mayo
de 1920; De Toro, El Arcediano, “Vida literaria”, España, Madrid, 26 de junio de 1920, p. 16;
Amarillas, G. De, “Los hombres y los días”, La Acción, Madrid, 21 de octubre 1920; Vaccari,
A. “Lo que va de la semana. Futurismo de mi diario”, Caras y caretas, Buenos Aires, 26 de
noviembre de 1921; Montseny, Federica, “La estética y la originalidad en la literatura”, La
Revista Blanca, Madrid, 15 de septiembre de 1923, pp. 11-13; Montseny, Federica, “La obra
de los mediocres”, La Revista Blanca, Madrid, 15 de agosto de 1924, pp. 11-19; Tassin, N., “En
la Rusia roja”, El Imparcial, Madrid, 13 de agosto de 1926; Andrenio, “Literatura Proletaria”,
La Voz, Madrid, 26 de septiembre de 1927 y Pérez Darío, “Benjamín Jarnés”, La Libertad,
Madrid, 31 de octubre de 1929.
178 Coco, P. M., “Crónica extranjera. Francia”, España y América, Madrid, 1 de abril de 1909,
p. 286; Blanco García, P. M., “Correspondencias extranjeras. Desde Nueva York”, España
y América, Madrid, 1 de abril de 1909, p. 355; Cavia, Mariano de, “Cháchara”, El Imparcial,
Madrid, 8 de diciembre de 1911; L., “Un judío perturbador”, El Correo español, Madrid, 26
de septiembre de 1912; Cavia, Mariano de, “El día de Balboa”, El Imparcial, Madrid, 27 de
febrero de 1913; Escola, Francisco, “Calor, lujuria y toros”, El País, Madrid, 3 de agosto de
1913; Cavia, Mariano de, “Cháchara”, El Imparcial, Madrid 20 de diciembre de 1913; Cavia,
Mariano de, “Desde Roma a Madrid”, El Imparcial, Madrid 2 de marzo de 1914; Baroja, Pío,
“Divagaciones actuales”, España, Madrid, 12 de marzo de 1915, p. 2; Roselló Orfila, Pedro,
“Diálogos simbólicos. Hacia la sociedad ideal”, Acción socialista, Madrid, 25 de marzo de
1915, p. 15; Anónimo, “El futurismo de los políticos españoles”, España, Madrid, 24 de
agosto de 1916, p. 3; Palacios Olmedo, M. De, “Política exterior”, Renovación española,
Madrid, 19 de febrero de 1918, p. 11; Aguilar, Mario, “Cartas catalanas. Derrota de los inteligentes”, El Imparcial, Madrid, 21 de febrero de 1918; Aguilar, Mario, “Cartas catalanas”,
El Imparcial, Madrid, 27 de febrero de 1918 o Anónimo, “Se inicia la reacción”, La Acción,
Madrid, 13 de noviembre de 1918.
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que lo conectaba con la industria española.179 También vimos la relación con las enfermedades mentales que llegó incluso a contextualizarse en un futurismo médico.180 En temas sobre el porvenir de la Iglesia
se publicaba en el diario El País: « … claro está que en el futurismo
todos nuestros moldes actuales, la ética y la estética, y hasta los caracteres de la raza humana, se han de modificar y cambiar y trastrocar…»181 y eso que en un principio algunas publicaciones relacionadas
con esta institución mantuvieron una enérgica oposición como lo había
demostrado la revista La Lectura Dominical -una revista semanal dirigida por el Apostolado de la Prensa, entre ellos, católicos seglares y
religiosos con ideas propagandistas católicas y conservadoras en contra del ateísmo, el materialismo, el modernismo y el liberalismo-. 182
O incluso en la nueva filosofía también estuvo presente el futurismo.183
A medida que penetraban los manifiestos se diversificaban
las materias. Por ejemplo respecto a la cocina futurista, aunque desde 1913 aparecen noticias donde se muestra la desconfianza en su
aplicación gastronómica, en los años treinta se reciben noticias más
elaboradas con imágenes incluidas sobre este asunto como la inauguración del Santopalato en Turín, un restaurante futurista creado
por el arquitecto Diulgheroff y el pintor Fillia;184 el fútbol, visto desde
un punto de vista futurista y en clave de humor;185 el urbanismo, definiendo modelos de vías y describiendo calles como futuristas;186 la
decoración de muebles…187
De la misma manera, los juguetes
se incorporaron al futurismo. En 1915 habían
llegado las primeras noticias del manifiesto de
los futuristas dedicado a la Reconstrucción futurista del universo firmado por Giacomo Balla
y Fortunato Depero, donde se lanzaba la idea
de la universalidad de las artes y su fusión en
la vida cotidiana. Un juguete para construir
con piezas de diferentes materiales destinado
a pequeños osados con una gran susceptibili“Dormitorios modernos”
Caras y caretas
Buenos Aires, 21 de junio de 1930
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López de Rego, Juan, “Los lunes médicos”, La Mañana, Madrid, 21 de noviembre de 1910.
Lapuya, I.L., “La iglesia romana en la América latina”, El País, Madrid, 1 de enero de 1911.
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210; Greiner, Gabriel, “Cocina futurista”, Buen Humor, Madrid, 25 de enero de 1931, p. 12;
De Patris, Etna, “Marinetti y las comidas futuristas”, Ahora, Madrid, 18 de abril de 1931,
pp. 19-20 y Anónimo, “Cocina futurista”, Ondas, Madrid, 10 de octubre de 1932.
Práxedes, C.M., “Guasas póstumas”, Madrid-sport, Madrid, 9 y 16 de mayo de 1918, p. 3 y
Wandrille, Saint, “Informaciones deportivas”, Madrid-sport, Madrid, 10 de julio de 1919, p. 5.
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dad y fomentar en ellos la lucha y la guerra.188 A este respecto, no nos
sorprenden estas declaraciones del crítico del Heraldo de Madrid:
En lo sucesivo, nada de muñecas, ni de ferrocarriles diminutos, ni de aparatitos ridículos de música, ni de imitaciones grotescas de animales. No. Los juguetes tendrán gracia,
contendrán un curso de ciencia condensado o servirán para
realizar arriesgados y difíciles ejercicios. ¡Y ay del niño que
rompa un juguete futurista! La Humanidad le pedirá estrecha
cuenta por su vandálica acción. Los niños futuristas manejarán cañones, como los adultos, y podrán reñir, si les place,
sangrientas batallas. De continuar la presente guerra, dentro
de dos años estos niños intrépidos serán llamados a filas y
nutrirán el contingente humano de las trincheras. 189

Lejos de aceptar las propuestas de aquel manifiesto de 1915,
en 1927 la prensa madrileña daba a conocer varios juguetes futuristas.
Uno, descrito como «una rueda luminosa de chispas luminosas»190 y
otro, llamado “La familia futurista”. La idea del último correspondía al
suplemento infantil del diario La Nación que desde junio de 1926 incluía la historia de Pitusilla y Pitusín donde se involucraba a los niños
a jugar de forma didáctica y esquemática. Aquel objeto se anuncia y
explicaba de la siguiente manera:
¿Qué es la FAMILIA FUTURISTA?
Es un nuevo juguete infantil de piezas intercambiables, que
constituye una verdadera innovación en materia de juguetes. Su objetivo principal es la combinación de diferentes
elementos que componen cinco preciosos muñecos, con los
que se puede conseguir una gran variedad de tipos y escenas sin más límites que los de la imaginación del niño.191

Hasta el momento, desconocemos por completo este juguete pero su descripción enlaza con las ya habituales piezas intercambiables de aprendizaje constructivo tridimensional del s. XIX.192 En esta
dirección, sin duda, son destacables los juguetes del uruguayo Joaquín
Torres-García, quien había comenzado esta producción en 1918 en
Barcelona aunque no sería hasta 1924 cuando firmara un contrato en
Nueva York para fundar su propia fábrica de juguetes.
188 Puerta Leisse, Gustavo, “Reconstruir la infancia. El legado de la vanguardia”, Armas y letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, n.º 71, 2008, pp. 10-12. Disponible en: http://
www.armasyletras.uanl.mx/71/2.pdf [Consulta: 15/4/2019].
189 Este, “Algo de todo. Juguetes futuristas”, El Heraldo de Madrid, 6 de mayo de 1915.
190 Anónimo, “¿Un juguete futurista?”, La Libertad, Madrid, 2 de julio de 1927.
191 Anónimo, “La familia futurista”, La Nación, Madrid, 19 de diciembre de 1927.
192 Véanse El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño (comisarios Manuel Fontán del Junco
y Juan Bordes), Fundación Juan March, Madrid, 2019; Los juguetes de las vanguardias
(comisario Carlos Pérez), Museo Picasso de Málaga, 2011 y Bordes, Juan, La infancia de
las vanguardias, Cátedra, Madrid, 2007, pp. 147-149.
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Una cosa está clara de esa enigmática “familia futurista”:
como en el futurismo, se cumplía con el mensaje de comunicación a
través del juego además de reclamar una imaginación y una comprensión inmediatas del niño, aunque distaba bastante de la reconstrucción del universo mediante la lucha y la guerra.
El mundo de la moda también se rindió al movimiento de
193
Marinetti llevando a los expertos a imaginar cómo sería la puesta
en marcha de aquella práctica. De una manera identificativa con este
ismo se hablaba ya de “colores futuristas” como si de una marca registrada se tratase. Mencionar futurismo era sinónimo de modernidad y
así se reflejará tempranamente en pequeños anuncios.194
El día que la moda o los modistos consiguiesen que las mujeres se pusieran la boca en la frente, y las orejas juntas, y la
nariz en la garganta, y los ojos en el cogote, y los pies en los
hombros, y las manos en las caderas para estar elegantes,
ese día ya sería otra cosa; pero está aún muy remoto. Ya hacen lo que pueden en el sentido del color los pintores futuristas, y en el sentido de la distribución, en el arquitectónico, los
cubistas; pero de aquí hasta que la humanidad se haya vuelto loca totalmente, faltan lo menos cuarenta años, a pesar de
lo deprisa que va esto, y entonces será cuando triunfarán los
futuristas y cubistas, y entonces será cuando sea razonable
que los escritores se alarmen, porque los elegantes andarán
por las calles con una chimenea en un hombro, el fogón debajo del brazo, las verrugas en los dientes, las orejas de paño
verde, las narices de Astrakán (sic) y los pies y las manos de
terciopelo brochado.195

En este sentido, en los años treinta, el mismo líder publicaba
un manifiesto sobre el sombrero italiano.196 De una forma muy cómica en el madrileño diario Ahora hacia mención de un sastre futurista:
«En un piso principal de la calle de Fernández de los Ríos ha aparecido
193 Anónimo, “Extravagancias de la moda”, La Época, Madrid, 13 de noviembre de 1913; Belda,
Joaquín, “La actualidad cómica. Las modas”, La Actualidad, Madrid, 14 de febrero de
1914, p. 3; G. B., “De la moda. Los sombreros”, El Sol, Madrid, 11 de junio de 1919; Galindo,
Donato, Magda, “Femeninas. Encajes”, El Imparcial, Madrid, 20 de junio de 1919; Beatriz,
“Ayer y Hoy”, Elegancias, Madrid, enero de 1923, p. 48; Cisneros, G. de., “Scherzo en verde
mayor”, Elegancias, Madrid, junio de 1923; Anónimo, “Ecos de la moda”, Elegancias, Madrid, diciembre de 1923, p. 8; De Linares, Antonio G., “El futurismo en la moda”, La Esfera,
Madrid, 7 de noviembre de 1925; Anónimo, “Al margen de la moda. Las elegancias de
papel”, Elegancias, Madrid, 1 de enero de 1926, p. 28; Carral, Ignacio, “Cómo será el traje
femenino del porvenir, según un periódico futurista de modas”, El Heraldo de Madrid, 29
de enero de 1927, p. 9; L.H., “Desde París”, Crónica, Madrid, 8 de enero de 1933 y Anónimo, “Ya está por llegar Momo”, Caras y caretas, Buenos Aires, 3 de febrero de 1934.
194 Anónimo, “Novedades”, La Correspondencia de España, Madrid, 2 de junio de 1913.
195 Méndez, Félix., “Pelucas y polisines”, Mundo Gráfico, Madrid, 26 de noviembre de 1913.
196 Anónimo, “Manifiesto futurista del sombrero italiano”, Luz, Madrid, 21 de marzo de 1933
y Anónimo, “Marinetti quiere que se adopte un cubrecabezas patriótico”, Ahora, Madrid,
5 de marzo de 1933, p. 11.
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una muestra, llena de rombos y cuadrados de colores chillones en la
que se lee: ‘Amador, Sartre futurista’».197
La presentación del movimiento en los teatros europeos
también llegó a ser noticia en los diarios españoles. No sólo sus
escándalos, también se transcribieron párrafos de aquellos manifiestos sobre el nuevo teatro. La dramaturgia futurista fue un eslabón más a través del cual presentaban un nuevo orden en base
a cómo comunicarse con el público, cómo interpretar el éxito o
cómo manifestar la vida contemporánea.198 De igual manera, el
mundo de la danza formó parte del universo futurista.199 Baste
señalar la llegada a España de los ballets rusos de Serge Diaghilev y las provocadoras satíricas que se publicaron. 200 La música
desde sus primeros manifiestos buscó la necesidad de superar
toda la tradición anterior. Un modelo del que sorprendentemente

197 Anónimo, “De lo más moderno en sastrería”, Ahora, Madrid, 5 de abril de 1934.
198 Anónimo, “Extravagancias. El teatro futurista”, El Heraldo de Madrid, 13 de mayo de 1911;
Anónimo, “El futurismo en el teatro”, El Imparcial, Madrid, 20 de marzo de 1914; González-Blanco, Andrés, “El futurismo en el teatro”, El Imparcial, Madrid, 28 de diciembre de
1914; Caballero, P., “Los futuristas”, La Lectura Dominical, Madrid, 20 de febrero de 1915,
pp. 121-122; Francés, J., “Teatro sintético”, La Esfera, Madrid, 10 de julio de 1915; Cavia,
Mariano de, “Astracanada futurista”, El Sol, Madrid, 27 de octubre de 1919; Anónimo, “El
teatro y las letras fuera de España”, El Día, Madrid, 27 de noviembre de 1919; Ferreira,
Reynaldo, “El teatro futurista en Portugal”, La Esfera, Madrid, 27 de octubre de 1923; Abril,
Manuel, “Teatro exótico moderno”, Blanco y Negro, Madrid, 7 de junio de 1925; Revesz,
Andrés, “El teatro moderno”, Blanco y Negro, Madrid, 21 de febrero de 1926 o Salazar,
Adolfo, “Actualidades teatrales”, Blanco y Negro, Madrid, 30 de mayo de 1926.
199 Español, Mínimo, “Bailarinas famosas. La Lubowska y la Karina”, La Esfera, Madrid, 27 de
noviembre de 1915, p. 29; Ávila, Martín, “Bailarinas en el Retiro”, Nuevo Mundo, Madrid, 18
de julio de 1919; Pardo Bazán, La Condesa de, “De la vida que pasa. El difunto carnaval”, La
Esfera, Madrid, 29 de enero de 1921 y Roamer, “Bailes modernos”, Alrededor del mundo,
Madrid, 28 de junio de 1927, pp. 578-579.
200 S. R., “La música y el futurismo”, El Imparcial, Madrid, 7 de abril de 1913; Anónimo, “Estrenos”, La Acción, Madrid, 19 de mayo de 1917; Geiger, “Los bailes rusos”, La Nación,
Madrid, 6 de junio de 1917; Anónimo, “Bailes rusos”, La Nación, Madrid, 19 de junio de
1917; Anónimo, “¿Futurismo o tontería?”, El Mentidero, Madrid, 23 de junio de 1917; Anónimo, “Despedida de los bailes rusos”, La Época, Madrid, 20 de junio de 1917; Barga, Corpus,
“Noticias teatrales”, La Correspondencia de España, 13 de junio de 1917; B. “Música”,
La Acción, Madrid, 29 de junio de 1917; Anónimo, “Despedida de los bailes”, La Época,
Madrid, 20 de junio de 1917 y De Linares, Antonio G., “El cubismo en el teatro”, La Esfera,
Madrid, 23 de junio 1917.
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se recibieron múltiples noticias no sólo en revistas propiamente
musicales sino en publicaciones de información general.201
Al mismo tiempo el avance del cine motivó también que
la prensa indagara en sus vínculos con el futurismo.202 Al margen de
aquellas crónicas, cabe mencionar la relación de Ramón Gómez de
la Serna, el cine y el futurismo. En 1928 el burgalés Feliciano Vítores
rodaba en el parque del Retiro de Madrid El Orador. Un monólogo
en clave de greguería que apenas duraba cuatro minutos de gloria
para Ramón. Lo más interesante son las propiedades que otorgaba
a la enorme prótesis que se había puesto en una mano. Una absurda
imagen llena de una sinfonía de gestos -bien podía recordar a las de su
amigo Marinetti- que hacía referencia al modo de dirigirse al público
mediante un símil tan futurista como el de un aeroplano. En Esencia
de Verbena (1930) de Ernesto Giménez Caballero, un film que presenta
la castiza verbena de Madrid tiene como protagonista de nuevo a un
obicuo Ramón. Entre otras, la huella futurista se ofrece al espectador
en esa muchedumbre en movimiento, en ese ritmo caótico y en esas
actitudes maquinales que presentan uno de los rostros más populares
de un futurismo madrileño y que tiene precedentes tan venerables
como las sinfonías urbanas o Metrópolis de Fritz Lang.203
Si bien el movimiento futurista buscó en la arquitectura la
creación de la ciudad del futuro no sería hasta 1914, cuando Antonio
Sant’Elia publicó el Manifiesto de la arquitectura futurista en la revista Lacerba, el punto de partida que marcaría a algunos arquitectos
201

Pedrell, Felipe, “Beethoven en la escena”, La Alhambra, Granada, 30 de abril de 1909, p.
183; Anónimo, “El futurismo musical”, Nuevo Mundo, Madrid, 25 de mayo de 1911, p. 12;
S. R., “Actualidad extranjera, La música y el futurismo”, El Imparcial, Madrid, 7 de abril de
1913; Laguía, Juan, “De Madrid”, Vida Manchega, Ciudad Real, 4 de septiembre de 1913,
p. 4; Reader, The, “La música futurista”, Nuestro Tiempo, Madrid, abril de 1914, p. 129;
Muñoz, Matilde, “Futurismo”, Lira española, Madrid, 1 de diciembre de 1914, pp. 2-4; Villar,
Rogelio, “De música: cuestiones palpitantes”, La Lectura, Madrid, enero de 1915, p. 33;
Salazar, A., “Revista de revistas”, Revista musical hispano-americana, enero de 1915, p.
13; Salazar, A., “Revista de revistas”, Revista musical hispano-americana, febrero de 1915,
p. 16; Muñoz, Matilde, “Los futuristas”, El Imparcial, Madrid, 21 de febrero de 1916; Pedrell, Felipe, “Payasadas musicales futuristas”, Atenea, Madrid, 1926, pp. 245-276; Muñoz,
Matilde, “De música. Los futuristas”, El Imparcial, Madrid 21 de febrero de 1916; Fesser,
Joaquín, “Sobre la orientación o desorientación del arte musical contemporáneo”, Revista
musical Hispano-americana, Madrid, 30 de octubre de 1916, p. 8; Villar, “De música”,
Música, Madrid, 15 de noviembre de 1917, p. 2; Salazar, Adolfo, “Los nuevos músicos
de Italia”, España, Madrid, 13 de noviembre de 1919, p. 12 o Marquina, Rafael, “Sinopsis
escenográfica parcia”, Blanco y Negro, Madrid, 31 de marzo de 1929.
202 Blanco Belmonte, M. R. (Marcos Rafael), “Cintas del cinematógrafo”, El imparcial, Madrid,
11 de marzo de 1909; Martínez de la Riva, “Las grandes figuras históricas en el cinematógrafo”, Blanco y Negro, Madrid, 4 de marzo de 1928; Marinetti, F. T., “El futurismo y el cinema”,
La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de octubre de 1928 y Anónimo, “Sesión extraordinaria de
Proa-Filmófono en el cine de la Opera”, El Heraldo de Madrid, 16 de mayo de 1933.
203 García García, Isabel, “Sinfonía de una metrópolis castiza: Esencia de Verbena y La Gaceta Literaria de Ernesto Giménez Caballero (1930)”, I Jornadas Internacionales de Investigación. Arte y Ciudad, Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la
Ciudad Contemporánea, Madrid, 2011, pp. 358-372.
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del movimiento. En España uno de los arquitectos que se atrevió a
analizarlo fue Teodoro Anasagasti,204 quien desde la revista La Construcción Moderna reproducía parte del manifiesto y discrepaba ante
la imposibilidad de sus propuestas, además de rechazar esa oposición
del italiano a la arquitectura clásica. Para el arquitecto vasco aquellas construcciones de la vida moderna no eran tan futuristas y, en
su lugar, defendía un apoyo a lo moderno en base al racionalismo, la
sobriedad de formas y la armonía de proporciones desde una mirada
que habría de triunfar en la década de los 20. En la última época de la
revista, y siendo Anasagasti director de la misma, se localiza un escrito sobre futurismo dedicado a la guerra aeroquímica.205

Anónimo
“El poema del Viejo Faeton”
La Nación
Madrid, 26 de febrero de 1927

204 Anasagasti, Teodoro de, “Arquitectura moderna”, La Construcción Moderna, Madrid, 15
de junio de 1914, p. 164; Anasagasti, Teodoro de, “Monumento a Usandizaga en San Sebastián”, La Construcción Moderna, Madrid, 15 de octubre de 1916, p. 280; Anasagasti,
“Acotaciones. Futurismo arquitectónico”, La Construcción Moderna, Madrid, 15 de julio
de 1919, p. 145; Anasagasti, “Acotaciones. El verdadero futurismo”, La Construcción Moderna, Madrid, 20 de julio de 1919, p. 157 y T. “Libros, revistas, periódicos. El verdadero
futurismo”, Arquitectura, Madrid, agosto de 1919, p. 192.
205 Anónimo, “La guerra aeroquímica o el futurismo”, La Construcción Moderna, Madrid, 15
de marzo de 1933, p. 15.
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DEL VIAJE DE MARINETTI
		 A ESPAÑA (1928) A LA
LARGADA SOMBRA DE LO
FUTURISTA EN DÉCADAS
							 OSTERIORES
Las noticias sobre Marinetti y su futurismo no se olvidaron ni se diluyeron y se puede afirmar que fueron latentes en la prensa española
hasta un nuevo y masivo resurgimiento de textos en 1928, motivado
por el viaje del líder futurista a España, invitado por la Sociedad de
Cursos y Conferencias206 para pronunciar una conferencia en la Residencia de Estudiantes. Se trataba de un marco intelectual excepcional
donde la llamada «cátedra de la Residencia» albergaba las últimas
novedades artísticas y científicas. Por ejemplo, en aquel año tuvieron
lugar un concierto de Maurice Ravel, la representación de El retablo
de Maese Pedro, de Manuel de Falla y las conferencias de Marinetti y
Le Corbusier.
Sin embargo, la llegada de Marinetti no fue tan buena como
él mismo hubiera deseado, no ya por las copiosas críticas que provocaría sino por un complicado viaje donde su barco, el “Franca Fassio”,
206 Anónimo, “Ciclo de conferencias”, El Imparcial, Madrid, 9 de febrero de 1928 y Anónimo,
“Conferencias y reuniones”, El Sol, Madrid, 10 de febrero de 1928.
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llegó tarde para dar la conferencia en Madrid. Quizás
este infortunio precipitó unas apresuradas declaraciones cuando esperaba impaciente en el Hotel Colón de
Barcelona, que tuvo que rectificar inmediatamente.
Marinetti había afirmado sin tapujos el sesgo político
del futurismo pero matizando que el líder del fascismo Mussolini «no es futurista, vive y se amamanta en
nuestras fuentes». 207 A los pocos días, Marinetti enviaba una carta precisando el carácter futurista de Mussolini y afirmando la creación de un sólido bloque latino
Italia-España-Francia para mantener la paz mundial.208
Aquellas declaraciones político-artísticas no
eran una novedad para la prensa española. Desde hacía
tiempo se venían publicando noticias de aquella índole.
Por ejemplo, en 1919, Corpus Barga ya anunciaba el estrepitoso fracaso de Marinetti como candidato futurista a las elecciones italianas209 poniendo de manifiesto
su viraje político. Poco después, José Pla publicaba en
el diario El Sol un artículo sobre futurismo y fascismo
donde anunciaba el posicionamiento de Mussolini con
el futurismo210 y al año siguiente, se anunciaba un escrito de Marinetti en la revista II Concilio de Campitelli
sobre “Los futuristas en la lucha fascista”.211 Era uno de
los capítulos de su libro Futurismo y Fascismo que saldría a la luz en 1924 con una dedicatoria a Mussolini y
en donde pedía la conversión del futurismo en el arte
del Estado italiano.
Por fin y después de un largo viaje, en donde también se había estropeado el coche que les traía,
Marinetti y su esposa, la pintora futurista Benedetta Cappa, llegaban a la una de la madrugada a Madrid con varios
días de retraso. La prensa madrileña saludaba la llegada del crea-

Anónimo
“El señor Marinetti en Madrid”
La Nación
Madrid, 13 de febrero de 1928

207 Anónimo, “Marinetti en Barcelona. Relaciones entre el futurismo y el fascismo”, El Sol, Madrid, 11 de febrero de 1928; Febus, “Marinetti en España”, La Voz, Madrid, 11 de febrero de
1928 y Anónimo, “Manifestaciones de Marinetti”, La Época, Madrid, 11 de febrero de 1928.
208 Anónimo, “Una carta de Marinetti”, El Sol, Madrid, 14 de febrero de 1928.
209 Corpus Barga, “En torno a las elecciones italianas”, El Sol, Madrid, 27 de noviembre de
1919 y Barga, Corpus, “Política y tactilismo”, El Sol, Madrid, 27 de enero de 1921.
210 Pla, José, “Futurismo, fascismo y acción directa”, El Sol, Madrid, 22 de noviembre de 1922.
211 Anónimo, “Revistas”, España, Madrid, 27 de octubre de 1923, pp. 12-13; Segovia, Alberto
de, “Libros y autores”, La Acción, Madrid, 20 de marzo de 1924; Puccini, Mario, “El futurismo no ha muerto”, El Liberal, Madrid, 4 de abril de 1925 y Araquistain, Luis, “Hacia un
nuevo Estado. La experiencia fascista”, El Sol, Madrid, 11 de enero de 1928.
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dor212 de una de las tendencias que más influencia estaba teniendo en las artes,213 la sociedad y la política. Incluso hubo voces que
volvían a recordar la autoría del futurismo por el mallorquín Gabriel Alomar;214 el mismo poeta retomaba su discurso de años atrás:
Yo inventé la palabra ‘futurismo’ para designar un concepto muy diverso del que quiso luego significar con ella Marinetti, el cual pudo
conocerla por comentario que me dedicó Marcel Robin en el ‘Mercure
de France’. No propuse crear ninguna escuela artística, ni asombrar al
buen burgués con fáciles estridencias. Quise únicamente denominar
un estado de espíritu, una naturaleza personal: la del hombre que logra
sustraerse a la influencia del medio y de la época, participa en una psicología venidera y es conciudadano de una sociedad futura.215

Aún así, para muchos, Marinetti y su futurismo eran ya cosa
del pasado a pesar de aquella transformación del movimiento hacia el fascismo216 que le convertían en un actor, en un «farsante genial»217 que agita
la actualidad con un exceso de «gestos, ademanes, voces y gritos»218 pero
que solo llegaba a convencer a los pueblerinos.219 La gran mayoría de los
rotativos daban extensas explicaciones sobre la renovación política, que
no poética, del futurismo. Desde su patriotismo nacionalista reflejado en
su programa político futurista que había lanzado en 1913 antes de la Primera Guerra Mundial,220 su apoyo al fascismo desde 1922, la inauguración
del Primer Congreso Futurista donde se le proclama “camisa negra de honor”,221 su triunfo en Rusia, sus numerosos viajes impartiendo conferencias
por todo el mundo… hasta convertirle en un «héroe» donde «el futurismo,
ya viejo, se hace romano histórico a través de su italianidad política». 222
Los contratiempos de su viaje se convirtieron para muchos
en la justificación idónea para mofarse de la glorificación de la velocidad y la máquina del futurismo.223
212 Anónimo, “Marinetti viene a España”, La Nación, Madrid, 12 de enero de 1928; Anónimo,
“Madrid, atalaya del mundo. El gran poeta Marinetti dará una el 11 de febrero una conferencia en la corte”, La Nación, Madrid, 8 de febrero de 1928; Anónimo, “F. T. Marinetti en
Madrid”, La Época, Madrid, 9 de febrero de 1928 y Anónimo, “Marinetti llega a Madrid el
sábado”, El Heraldo de Madrid, 9 de febrero de 1928.
213 Anónimo, “Vida Cultural”, La Época, Madrid, 16 de febrero de 1928.
214 Anónimo, “Cosas pasadas de moda”, La Libertad, Madrid, 16 de febrero de 1928.
215 Alomar, Gabriel, “Los dos futuros”, La Libertad, Madrid, 2 de marzo de 1928.
216 Valdeavellano, Luis G., “Ante una conferencia. Palabras sobre Marinetti”, La Época, Madrid, 10 de febrero de 1928.
217 Anónimo, “Resumen literario”, La Libertad, Madrid, 11 de febrero de 1928.
218 Anónimo, “Un gran agitador”, El Imparcial, 12 de febrero de 1928.
219 Anónimo, “Panoramas. El futurismo pretérito”, La Libertad, Madrid, 12 de febrero de 1928.
220 Tedeschi, “Carta de Italia”, El Imparcial, Madrid, 1 de diciembre de 1913.
221 Molina, Alfredo, “Marinetti, el apóstol del futurismo”, La Esfera, Madrid, 28 de marzo de 1925.
222 Anónimo, “Marinetti en Madrid”, El Sol, Madrid, 10 de febrero de 1928 y Bereber, Juan,
“Semblanzas. Adiós a Marinetti”, La Voz, Madrid, 18 de febrero de 1928.
223 Anónimo, “Filippo Tomaso Marinetti ha desaparecido”, El Heraldo de Madrid, 11 de febrero
de 1928 y Polanco, Abraham, “El nuevo futurismo. Marinetti ya no tiene prisa”, La Voz,
Madrid, 13 de febrero de 1928.
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Marinetti en Madrid visitó el Museo del Prado donde la prensa resaltó su gusto por Goya y El Greco por representar una época de
transformación en el arte y eso a pesar de que algunos le invitaron a
viajar al Escorial para ver los trípticos de El Bosco y sus parecidos con
el futurismo:
el moderno mecanicismo (presentación de mecanismos
como si de vida fueran dotados) aparece en la tabla derecha
de La lujuria, y en la central del superexpresionismo (sic),
fundado en la simultaneidad de sujetos separados por el
tiempo y el espacio. En resumen toda clase de variantes de
las modernas extravagancias, admiradas por los españoles
desde el siglo XV. Y después de esto, ¿no le parece S. Marinetti, que puede usted muy bien entenderse con los españoles sin necesidad de camelos?224

También fue recibido en la Casa de la Prensa;225 acudió a la
fiesta del consejero Octavio de Peppo de la embajada italiana;226 realizó declaraciones sobre su predilección por Miguel Primo de Rivera, al
que consideraba un símbolo de la nueva España o sobre el desarrollo
lento aunque seguro del futurismo en España.227
La gran mayoría de los rotativos recogieron la llegada de Marinetti228 y las conferencias impartidas en la Residencia de Estudiantes
y en el Teatro del Círculo de Bellas Artes.229 La
primera, titulada “Futurismo mundial”, repasó las
teorías y la expansión del movimiento pero también su relación con El Greco, pintor que acababa
de visitar en el museo y que, seguramente, había
establecido in situ aquellos vínculos razonables
sobre el dinamismo de líneas, planos, volúmenes
y colores. Así mismo, destacó la férrea lucha con
mencionó
la
el dadaísmo en su oposición con la patria y laBiblioteca
fuerza;230
Nacional
de Espaa
primera exposición futurista; habló del arte de Picasso y se detuvo
en cuestiones totalmente futuristas como las palabras en libertad, el

“Notas varias
de actualidad madrileña”
Mundo Gráfico
Madrid, 29 de febrero de 1928

224 El Abajo Firmante, “Sr. Marinetti, fundador del futurismo”, El Imparcial, Madrid, 11
de febrero de 1928.
225 Ribas, Gerardo, “Marinetti, en Madrid”, La Nación, Madrid, 14 de febrero de 1928.
226 Mascarilla, “Una fiesta divertida”, La Época, Madrid, 13 de febrero de 1928 y M., “En honor
de los señores de Marinetti”, La Época, Madrid, 15 de febrero de 1928.
227 Ribas, Gerardo, “Marinetti, en Madrid”, La Nación, Madrid, 14 de febrero de 1928.
228 Anónimo, “El señor Marinetti en Madrid”, La Nación, Madrid, 13 de febrero de 1928; Anónimo,
“De la vida cultural”, El Imparcial, Madrid, 15 de febrero de 1928; Montero de Espinosa, Antonio, “Algo sobre Marinetti”, La Nación, Madrid, 15 de enero de 1928; Anónimo, “En torno al
futurismo”, La Voz, Madrid, 15 de febrero de 1928 y Un Ingenio de esta Corte (seudónimo de
Eugenio d’Ors), “La vida breve”, Blanco y Negro, Madrid, 26 de febrero de 1928, pp. 89 y 90.
229 Anónimo, “Conferencia del señor Marinetti”, La Correspondencia militar, Madrid, 16 de febrero
de 1928.
230 Anónimo, “En la residencia de estudiantes”, La Época, Madrid, 15 de febrero de 1928.
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dinamismo, la fuerza, la potencia, la renovación, la velocidad, la construcción, la destrucción, el rumorismo, la estética del maquinismo, la
geometría cálida o el tactilismo.231 En su intervención hubo tiempo
para leer composiciones de autores italianos y franceses, para proyectar obras futuristas como un retrato de Mussolini descrito por su
«sintetismo en el casco del aviador y sus mandíbulas de hierro»,232
bocetos de escenografía o proyectos de arquitectura. Incluso la prensa
se preocupó de transcribir los primeros párrafos de su discurso:
Era nuestro objeto—comenzó diciendo Marinetti—sembrar
la alegría y el optimismo artísticos, creando un estado de cosas que trajera la esperanza del mañana. Y nos lanzamos denodadamente a la lucha, organizando veladas, conferencias
y exposiciones, de las cuales salimos algunos con la cabeza
rota. Pero las dificultades y los peligros no nos amilanaron.
Precisamente la característica del futurismo consiste en no
acobardarse ante los obstáculos, sino vencerlos con arrojo,
puesto que sus credos son la violencia y la velocidad.233

La siguiente conferencia se impartió con el título de “El futurismo en el arte y la literatura” y aprovechando su visita en el Lyceum Club Femenino disertó sobre “La teoría del futurismo”.
Discursos que para muchos estaban manidos, pasados y
venían con un retraso de doce años234 e igualmente, como antaño,
surgió el tono de burla en su crítica al nuevo futurismo. Se compilaron poesías de tintes sarcásticos que imitaban a las futuristas;235 se le
pidieron cuentas de aquellos escritos al pueblo español en 1910 que
los contrarrestaron con el paso del tiempo en el propio Marinetti
«bajo, calvo, coloradote, arrellanado en un butacón del Palace… está
rojo, como congestionado; es calvo, una calvicie que disimula alzando la cabeza para dejar que se vean los cabellos de los lados que son
grises»;236 la prensa destacó la perdida de relevancia del escritor italiano en España a diferencia de otros países como Alemania y Rusia;
e incluso en otras conferencias impartidas en esos momentos como
la del escritor Alfonso Hernández-Catá en el Lyceum Club Femenino

231 Anónimo, “Cosas pasadas de moda”, La Libertad, Madrid, 16 de febrero de 1928.
232 Anónimo, “En la residencia de estudiantes”, La Correspondencia militar, Madrid,
15 de febrero de 1928.
233 Anónimo, “En la residencia de estudiantes”, La Época, Madrid, 15 de febrero de 1928.
234 Castrovido, Roberto, “Futurismo Pretérito”, La Voz, Madrid, 16 de febrero de 1928 y 17 de
febrero de 1928; Andrenio, “Marinetti. Oralismo y Literatura”, La Voz, Madrid, 20 de febrero de
1928 y Anónimo, “Crónica de la Quincena”, El Eco patronal, Madrid, 1 de marzo de 1928, p. 4.
235 Anónimo, “Run-run”, El Liberal, Madrid, 16 de febrero de 1928; Ramos de Castro, Francisco, “Menudencias”, La Nación, Madrid, 15 de febrero de 1928; De Tapia, Luis, “Colada
Semanal. Futurismo”, Nuevo Mundo, Madrid, 17 de febrero de 1928; Pérez Zúñiga, Juan,
“Marinista, el Futuretti”, Buen Humor, Madrid, 26 de febrero de 1928; Polo, Ernesto, “El
futurismo y el delirio”, Buen Humor; Madrid, 4 de marzo de 1928, pp. 5 y 6.
236 Estevez-Ortega, E., “Al pasar F. T. Marinetti”, Nuevo Mundo, Madrid, 17 de febrero de 1928.
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sobre “Estética del tiempo: lo nuevo, lo viejo y lo antiguo” se advertía
la gran distancia que había pasado de aquellos postulados futuristas
de juventud.237
No es cierto que Marinetti pasara por la capital sin pena ni
gloria sino todo lo contrario: se reactivó el viejo debate contra el futurismo;238 de la misma manera otras ciudades como Bilbao recibieron al
líder futurista, quien impartiría una conferencia en el Ateneo y se celebraría en su honor una comida en la Sociedad Bilbaína.239 En resumidas
cuentas, y a pesar de todo, tan sólo fue saludado con fervor por sus
amigos Ramón Gómez de la Serna,240 Guillermo de Torre241 y Giménez
Caballero242 en el diario El Sol y en la revista La Gaceta Literaria.
De vuelta a Cataluña,243 algunos críticos recibieron al jefe
del futurismo como un “cadáver literario, metido en el nicho de la Historia”.244 La imagen de Marinetti, como ya habían advertido en Madrid, no era la misma que en su juventud -casado, padre de familia y
visitando el Museo del Prado-, cuán lejos quedaba el incendiario propulsor del futurismo y su quema de los museos, ahora fiel propagador
de las ideas fascistas de Mussolini. E igual que en la capital, proyectó
imágenes del líder fascista pero con la diferencia, que sepamos hasta
el momento, de la presencia de miembros fascistas, lo que produjo las
protestas de los asistentes al Teatro Novedades de Barcelona.245
La redacción de La Gaceta Literaria y del Ateneíllo de Hospitalet en torno a la figura de Barradas junto con el galerista Josep
Dalmau organizaron una exposición en honor al poeta que además se
celebró el 20 de febrero para coincidir con el lanzamiento de la primera proclama futurista de Le Figaro. Allí se mostraron un selecto grupo
de obras vanguardistas –de Gleizes, Picabia, Barradas, Miró y Dalí–
que pertenecían al conocido galerista. Fue la misma revista La Gaceta
Literaria la que se preocupó de mencionar a algunos de los asistentes,
entre ellos no faltó la alusión de Marinetti a Ramón Gómez de la Ser-

237 Anónimo, “En el Lyceum. Conferencia de Cata”, La Voz, Madrid, 20 de febrero de 1928;
Anónimo, “Conferencias”, El Liberal, Madrid, 23 de febrero de 1928 y Anónimo, “Conferencia del señor Hernández Catá”, El Heraldo de Madrid, 24 de febrero de 1928.
238 Inclusive, la polémica se extendió a Galicia donde se cuestionaban el dominio del fascismo en el movimiento en Blanco Torres, Roberto, “Marinetti en Galicia”, El Heraldo de
Madrid, 20 de febrero de 1928.
239 Anónimo, “Marinetti habla en Bilbao”, El Heraldo de Madrid, 24 de febrero de 1928 y
Anónimo, “Marinetti en Bilbao”, El Sol, Madrid, 24 de febrero de 1928.
240 Gómez de la Serna, Ramón, “El Héroe Felipe Marinetti”, El Sol, Madrid, 11 de febrero de 1928.
241 De Guillermo de Torre, “Efigie de Marinetti”, La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de febrero de 1928.
242 Giménez Caballero, E., “Conversación con Marinetti”, La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de
febrero de 1928.
243 Véase Mas, Ricard, Dossier Marinetti, pp. 47-64.
244 Díaz Fernández, José, “Una sombra de paso: Marinetti”, La Noche, Barcelona, 29 de febrero de 1928. Véase, Mas, Ricard, Dossier Marinetti, pp. 27-33.
245 García de Carpi, Lucía. “Marinetti en España”, Homenaje al profesor Hernández Perera,
Comunidad Autónoma de Canarias y Dirección General de Patrimonio Histórico, Madrid,
1992, p. 825.
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na, Giménez Caballero y Salvat Papasseit.246
Curiosamente, si bien para muchos escritores
españoles el viaje de Marinetti escondía un
mensaje claramente político como él mismo,
por otra parte, se había encargado de relacionar, sería su compatriota Ettore de Zuani
quien lo desmentiría al propio Giménez Caballero en La Gaceta Literaria.247
Desde luego, en Barcelona Marinetti y su futurismo no pasaron desapercibidos
para el joven Dalí y eso a pesar que en 1928
el arte español se inclinaba por el retorno al
orden, la metafísica y el surrealismo. En este sentido, Dalí lo conocía
desde su época en la Residencia de Estudiantes y había trabajado numerosos registros de vanguardia, sobre todo cubismo, que mezclaba
con estilemas futuristas además del purismo y la metafísica. Todavía
más, poseía el libro de la Pintura Escultura futurista (Dinamismo plástico) de Boccioni (1914) que un amigo de la familia Dalí, el pintor Antoni Pichot, le había traído de París en los primeros años de los veinte
y le había servido de modelo para algunas de sus composiciones. Es
muy probable que, propiciado por este nuevo ambiente futurista en
Cataluña, redactara junto a Sebastià Gasch y Lluís Montanyà, el Manifiesto anti-artístico catalán, el mítico Full Groc, donde encajaba a la
perfección mencionar al futurismo. Publicado por la revista L’Amic de
les arts en marzo de 1928, el futurismo tomaba un gran protagonismo:
…. EL MAQUINISMO ha revolucionado el mundo.
EL MAQUINISMO -antítesis circunstancialmente indispensable futurismo- ha verificado el cambio más profundo
que ha conocido la humanidad.
UNA MULTITUD anónima -anti-artística- colabora con
su esfuerzo cotidiano en la afirmación de la nueva época,
viviendo de acuerdo con su tiempo.
UN ESTADO DE ESPÍRITU POST-MAQUINISTA HA SIDO
FORMADO
LOS ARTISTAS de hoy han creado un arte nuevo acorde
con este estado de espíritu. Acorde con su época…

Se recurrió al futurismo de Marinetti para hablar de los orígenes de las vanguardias e incluso se recordó la forma de repartir
el documento mediante panfletos por las calles de Barcelona. Como
sabemos, el manifiesto afirmaba muchas otras cosas: el anti-arte; lo
246 Anónimo, “Marinetti en Barcelona”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de marzo de 1928.
247 De Zuani, Ettore, “Los escritores italianos y el fascismo”, La Gaceta Literaria, Madrid, 15
de marzo de 1928.
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caduco-rancio; el dadaísmo; la intolerancia; el anti-liberalismo; el asesinato del arte; el anti-artista o la defensa del cine antiartístico, el anti-narrativo, los noticieros o los documentales científicos, etc.
Marinetti volvería dos veces más a Barcelona: una, en junio
de 1929, para asistir al Congreso de la Sociedad Universal de Teatro
celebrado dentro de la Exposición Internacional y otra, en mayo de
1935, con motivo del XIII Congreso Internacional de Pen Clubs.248 Las
vivencias de este viaje las publicaría en La Gaceta Literaria249 y estarían dedicadas a ese trío intelectual del futurismo español: Ramón
Gómez de la Serna, representante del primitivo futurismo; Guillermo
de Torre, abanderando el futurismo ultraísta; y Ernesto Giménez Caballero, paladín del futurismo político fascista.
Es un interesante escrito que Marinetti transformaría en un libro, Spagna veloce
e toro futurista, que saldría a la luz en Milán
en el año 1931. Como rápido análisis a esa
obra, se puede argumentar el gran número de
recursos literarios de carácter futurista como
las parole libere además de la inclusión de algunas visiones de la escritura automática de
tipo surrealista. También como hilo conductor se diferencian por un lado, sus avatares en
Barcelona y Madrid y, por otro, su exaltación
por la fiesta nacional del toro desde un punto
de vista maquinal, que no tradicional.250
La huella del futurismo en España
no disminuyó y continuaron apareciendo noticias, anuncios, informaciones, publicidad de
novelas, libros, obras teatrales, recetas culinarias, escaparates, interiores futuristas… asociadas con aquel ismo de forma subconsciente.
Es un hecho, el asentamiento de estos vocablos –futurismo o futurista- en los años veinte
en una sociedad cada vez más direccionada a
un conjunto de masas. Por ejemplo, apelativos como desorden y violencia, propios de los
manifiestos futuristas, son utilizados en hechos de la vida cotidiana.
Pueden aparecer para relatar un robo en una oficina de telégrafos,

Filippo Tomasso Marinetti
Spagna Veloce e Toro Futurista
Editore Morreale, Milano, 1931

248 Anónimo, “El XIII Congreso Internacional del Pen Club en Barcelona”, El Sol, Madrid, 21 de
mayo de 1935.
249 Marinetti, F. T., “España Veloz”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de agosto de 1928.
250 Véase Gómez Menéndez, Llanos, “Espejo e identidad: Marinetti, ultraísmo y Spagna veloce e toro Futurista”, Dossier: Italie ‘altre’. Immagini e comunità italiane all’estero, n.º 5,
enero de 2011, Disponible en: https:// www. Dialnet-EspejoEIdentidad-3646248%20(2).
pdf [Consulta: 28/3/2019].
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calificándolo de «gusto futurista», al igual que los propios autores del
acto de «ladrones futuristas»;251 incluso para titular noticias de sucesos criminales como «un romancero amoroso futurista».252
Se pueden detectar también publicaciones qué, dedicadas
al mundo del automóvil, parten del futurismo para explicar cómo en
1928 el Madrid más moderno contaba con grandes edificios, con carreteras para más de 26.000 coches o con un incremento en la aviación. La valoración de la máquina, es decir, del motor no solo como
suprema belleza con significado de modernidad sino con sentido de
progreso como avance en la sociedad:253
el futurismo, valga la palabreja, con que Marinette (sic) señala una escuela o partido artístico-social de renovación o
avance, que ve, en la máquina la suprema belleza que canta
al motor y a todo aquello que signifique modernismo, etc.254

Para anunciar, por ejemplo, el primer vuelo sin paradas que
cruzó el océano Atlántico por el piloto americano Charles Lindbergh.255
Tampoco se libraría el futurismo de una interpretación histórico política desde sus orígenes. Primero, con una asociación con un
pasado comunista, bolchevique y después, en aquel presente con el
fascismo.256
Sonaron los primeros arrebatos del futurismo, que era, en
realidad, el cubismo literario, y Marinetti preocupó, envolvió
a los jóvenes de España; pero sin convencerlos demasiado.
El futurismo conducía, a la larga, a la sociedad comunista,
y durante la guerra se fraguó el medio de llegar a ella sin
literaturas. Sin embargo, el comunismo impresionó menos
a la juventud intelectual que aquel anarquismo de tribuna…
Hasta Marinetti llegó a preconizar las teorías nacionalistas
en contra de todas sus tendencias pasadas. Y los aviones
desacreditaron las alas de la poesía y compusieron una literatura de «tric trac», y el fútbol buscó, en los géneros de
vanguardia, una disculpa a su físico imperio, y la necesidad
251 Anónimo, “Ladrones futuristas en una estafeta de telégrafos”, El Liberal, Madrid, 11 de
octubre de 1924.
252 Anónimo, “Para un romancero amoroso futurista”, El Heraldo de Madrid, 18 de mayo de 1932.
253 Casais, Álvaro, “Hacia el avión gigante”, Aérea, Madrid, marzo de 1925, p. 7; Anónimo, ¿El artefacto más rápido del mundo?, El Liberal, Madrid, 23 de enero de 1927; Anónimo, “El automóvil
del futuro”, Kinos, Madrid, 1 de octubre de 1931; Anónimo, “Futurismo automóvil”, As, Madrid, 3
de julio de 1933 o Anónimo, “El mayor tractor”, Ahora, Madrid, 8 de febrero de 1934.
254 Ordáx Avecilla, C., “Resolución de un gran problema”, Madrid automóvil, Madrid, abril de
1928, p. 100.
255 Camin, Alfonso, “Lindbergh”, La Esfera, Madrid, 11 de junio de 1927.
256 Hernández, Alejo, “Sonatinas de ocasión. Futurismo”, La Correspondencia militar, Madrid, 15
de febrero de 1928; Pérez Zúñiga, Juan, “Marinista, el Futuretti”, Buen Humor, Madrid, 26 de
febrero de 1928; Anónimo, “La futura guerra y Marinetti”, El Heraldo de Madrid, 17 de enero
1929 y Ras, Matilde, “Marinetti y los futuristas”, El Heraldo de Madrid, 5 de abril de 1929 .
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de guardarse el corazón en el bolsillo para no oírlo sonar, ha
puesto de moda la falta de flexibilidad, el desdén para todo lo
que sepa a sentimentalismo, la sátira contra el entusiasmo y
el odio a la única juventud posible, que es la que galantea y
adora a la mujer, y estudia, y lucha por ella. 257

El año 1929 coincidía con su nombramiento, por deseo expreso de Mussolini, como miembro de la recién creada Accademia
d’Italia, motivo que algunos críticos no dejaron pasar por alto y con
gran sorna pedían especial atención a las acciones incendiarias que
podría tomar Marinetti contra dicha
institución.258 Hasta se llegó a volver a definir el futurismo como un
despropósito bajo el vocablo “delirar” y en donde se especificaba «acción de hacer futurismo».259
Coincidencia o no, homenaje o admiración, o quizás nada de
lo anteriormente dicho, es singular
la aparición, tras la marcha de Marinetti, de la publicación Sensualidad
y futurismo del poeta Tomás Seral y
Casas con una espléndida cubierta
del artista Félix Gazo que ya dejaba
entrever algunos episodios del escrito. Como no podía ser menos el
primer capítulo, que lleva el mismo
título del libro, estaba protagonizado por un pintor de «dibujo sintético y mecanizado con trapecios de
minio y espirales de sepia en zarabanda descentrada»260 que inicia
una aventura amorosa con una mecanógrafa. La máquina de escribir es
uno de los muchos guiños del poeta
al futurismo, no en vano era uno de
sus primeros trabajos de vanguardia, tal vez por ello esa mención explícita al traductor de los manifiestos futuristas, Ramón Gómez de la Serna, a través de una pequeña
frase que decía: «Greguería de colores, futurismo».261

257
258
259
260
261

Tomás Seral y Casas
Sensualidad y futurismo
Ed. Hernando, Madrid, 1929

Anónimo, “Vanguardismo y antivanguardismo”, El Liberal, Madrid, 17 de enero de 1929.
Anónimo, “La cena de las burlas. El presente del futurismo”, La Voz, Madrid, 8 de junio de 1929.
Anónimo, “Consabido diccionario”, Gutiérrez, Madrid, 4 de mayo de 1929.
Seral y Casas, Tomás, Sensualidad y futurismo, Ed. Hernando, Madrid, 1929, p. 15.
Ibidem
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En 1931 Ramón Gómez de la Serna publicaba Ismos en la
editorial Biblioteca Nueva con el atrevido retrato cubofuturista que
Diego Rivera realizó en 1915. A pesar de tratarse de una despedida
nostálgica de las primeras vanguardias donde había mucho de personal y no tanto de real, fue desmenuzando uno a uno, según él, los
principales movimientos de vanguardia pero también olvidando otros. Eso sí con una advertencia
premeditada: la mezcla entre el arte y la literatura
que para algunos suponía una verdadera “herejía”.
No opinaba lo mismo Ramón, quien había evitado por modestia hablar allí de su propio ismo: el
ramonismo en sus escritos y sus greguerías. Para
Ramón, todos esos ismos poseían algo fundamental: «lo nuevo tiene que sorprender hasta al renovador» decía éste.

Ramón Gómez de la Serna
c.4. Ramón Gómez de la Serna
Ismos
Ismos
Ed.Biblioteca
Biblioteca
Nueva, Nueva
Madrid, 1931
Colección
Javier Fernández, Madrid
Madrid,
1931

Pero para Ramón, lo nuevo surgió desde luego con Apollinaire y su “apollinerismo”, con
el picassismo, con Marinetti y su futurismo… y así
hasta nombrar a veinticinco ismos en total que, por
una u otra razón, poseían algo especial pero que en
su mayoría habían sido inventados por el escritor.
Sin duda, toda una galería de retratos transformados en ismos muy particulares que, en ocasiones,
no eran tan literales como hubiéramos esperado
todos. Incluso el libro fue compilado en parte con
artículos ya publicados en la prensa años atrás. Literatura y arte se daban la mano. Ramón mencionaba a los tres poetas que abrieron las puertas de las primeras vanguardias: en Francia
Apollinaire con el cubismo y los caligramas, en Italia Marinetti con
Ramón
Gómez de la Serna
el futurismo
y las parole libere y en Alemania Tristan Tzara con el
Ismos
dadaísmo. Si hemos de ser críticos, muy poco de inédito tenía aquel
capítulo del futurismo que se centraba en un breve repaso de Marinetti por España, en su rendición ante el amor de una mujer, Benedetta,
todos ellos impulsadores de un nuevo ritmo en las artes. La ciudad moderna es también selva
paradeterminar
nombramiento
ense la
ReallosAcademia
italiana por
desatada
los instintos,con
dondesu
en lugar
de flechas mortales
disparan
peligros callejeros,
todo
ello en el ritmo salvaje del jazz y donde sus habitantes están en perpetuo movimiento, en
Mussolini.
c.5.

Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1943
Colección Sergio Baur, Madrid

una instantaneidad simultánea y aglomerada, entre las bocinas o claxons y los humos desprendidos de los coches veloces.
En muchos artículos previos a Ismos de las series “Marginalia” de Nuevo Mundo en los años
veinte, y “Desde París” de El Sol a comienzos de 1930, Ramón comenta las “señales” particulares
de la ciudad que se sobreponen a las de la vida, creando una confusión generadora de irrealidad y

¿Cuándo mató la crítica artística, literaria o social al futurismo? A pesar de que existieron artículos en los que se podían leer
la muerte de los ismos por ser, por ejemplo, «un engendro diabólico,
caprichoso, falso»,262 el futurismo pervive en la prensa española -inlos ismos de ramón
75
cluso durante la guerra y la dictadura- con numerosos
dibujos
y no-

262 Beltrán y Vila, “Un caricaturista audaz. Cubismo, futurismo… arte”, La Nación, Madrid,
18 de marzo de 1930.
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ticias ya fueran en clave humorística,263 artística, literaria,264 política,
social,265 deportes,266 cine… también por la existencia de un nexo ya
establecido desde los años diez con la propia cultura de masas española que introducía todo lo relacionado con Marinetti. En gran medida, ayudado por un aumento de publicaciones, se conoció en 1932
la invención de la aeropoesía267 y de la aeropintura, transcribiendo
como no podía ser de otra manera algunos párrafos de sus manifiestos
aunque éstos hubieran nacido ya hacia 1929.268
Por este motivo, se hace necesario mencionar a una facción
de carácter conservadora, católica, monárquica -desde luego antirrevolucionaria y contraria al gobierno de la Segunda República- que
asoció aquellas ideas a un nuevo arte de tintes religiosos y sagrados.
Bajo la plataforma Acción española, que dirigía Ramiro de Maeztu,
estaban influidos por las últimas directrices de Marinetti publicadas
en Stilo Futurista en las que se proponía su expansión hacia el arte
religioso. Se comenzó a debatir en aquellas páginas, y desde la crítica
a la deshumanización del arte de Ortega y Gasset, sobre el papel de
la religión y las artes.269 Sin duda, el futurismo y el arte sagrado durante la dictadura fueron un tema novedoso sobre el que habría que
reflexionar todavía. Poco se ha investigado sobre aquellos rasgos y
particularidades que se advierten en algunas obras.270
En este sentido, tampoco se puede obviar el conocimiento
de construcciones religiosas como iglesias futuristas.271 Además, por
estas mismas fechas, conviene no omitir que ya lo anunciaba Ernesto
Giménez Caballero en Acción española. Eran los primeros capítulos de
su libro El Arte y el Estado publicado, poco después, en los talleres de
Gráfica Universal.
Además del Estado, la Iglesia -decía Giménez Caballerocomo «institución colectiva y de masas» eran los encargados de formularlo: «Los futuristas italianos piden ‘muros’ al Estado para pintar.
No temen ya caer en pintores de gorda brocha».272 Una nueva estética

Cafiaspirina
Crónica
Madrid, 8 de enero de 1933

263 Zozaya, Antonio, “Ultrapayasismo”, Mundo Gráfico, Madrid, 24 de abril de 1929 o Anónimo, “Titirimundi”, La Nación, Madrid, 31 de marzo de 1930.
264 Río, T. N., “Versos futuristas, super-ideales, super-heterodino y super-iores”, Gutiérrez,
Madrid, 5 de enero de 1929.
265 Marín, P., “En Londres se celebra una interesante ‘Exposición del hogar ideal’”, Nuevo
Mundo, Madrid, 23 de marzo de 1928 o Anónimo, “Para un romancero amoroso futurista”,
El Heraldo de Madrid, 18 de mayo de 1932.
266 Anónimo, “Un caso deportivo futurista en Gavá”, Algo, Barcelona, 24 de agosto de 1929.
267 Véase Miracco, Renato, “Aeropintura: el último Manifiesto Futurista”, Cielos futuristas,
Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, 2005, pp. 17-39.
268 Melgar, Francisco, “Los pintores del aire”, Ahora, Madrid, 4 de mayo, 1932.
269 Vázquez Dodero, José Luis, “Religio y ars”, Acción Española, Madrid, julio de 1935,
pp. 162-164.
270 Véase Díaz Sánchez, Julián, La oficialización de la Vanguardia artística en la posguerra
española, Universidad Castilla La Mancha, 1998.
271 Anónimo, “Los fieles ingleses protestan de las iglesias futuristas”, Ahora, Madrid,
21 de octubre de 1933.
272 Giménez Caballero, Ernesto, “El Arte y el Estado”, Acción española, Madrid, febrero
de 1935, p. 257.
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fascista desde una particular mirada española. Aquella estrategia de
un Marinetti que también propondría una división militar compuesta por escritores y artistas para acudir a la guerra en Etiopia de las
que también llegaron noticias a España transcribiendo aquel polémico manifiesto: «Poetas y artistas futuristas, combatientes o prestos al
combate, recordad estos principios de una estética de la guerra que
debe brillar en vuestro esfuerzo, para extraer de ellos una nueva poesía y una nueva plástica de vuestro heroísmo ofrecido al porvenir».273
El inmenso y rico panorama que ofrecieron los medios de
comunicación en su relación con Marinetti y el futurismo interesaba,274
no digamos ya las alusiones que continuaban realizándose a este ismo
cuando se mencionaba el arte de vanguardia.275 Sin ir más lejos, en el
número extraordinario (Navidad de 1933 - enero de 1934) dedicado al
arte del siglo XX en la revista catalana D’aci i D’alla y realizado por el
GATCPAC y ADLAN en su recorrido por los ismos publicaba el Manifiesto de los pintores futuristas (1910). Desde luego el futurismo había
calado, se había enraizado e implantado en el vocabulario y en el diccionario de las artes. Se había convertido en un modelo a seguir: así
lo demostraban, por ejemplo, las orientaciones de cómo debían ser los
ornamentos de cualquier mesa cotidiana
«sobre las mesas ‘futuristas’ tuercen sus
siluetas exóticas las plantas de moda: los
cactus (en extrañas macetas de aluminio);
resplandecen las vajillas de cristal y desorientan los platos cuadrados» o cómo lo
más tradicional, las verbenas madrileñas
se incluían modelos futuristas en los desfiles o en los bailes del chotis, los trajes de
las chulas eran futuristas.276
Anónimo
“Farsas y farsantes”
Mundo Gráfico
Madrid, 10 de febrero de 1932
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273 Fabra, “El conflicto italoetiope”, El Heraldo de Madrid, 26 de julio de 1935; “El conflicto
italoetíope”, La Voz, Madrid, 26 de julio de 1935; “Las furias bélicas de Marinetti”, El
Heraldo de Madrid, 6 de agosto de 1935 y “Otro manifiesto de Marineti (sic)”, La Nación,
Madrid, 31 de agosto de 1935 y Anónimo, “El fascismo italiano proclama la guerra como
única higiene del mundo”, La Línea, Madrid, 14 de diciembre de 1935.
274 Greiner, Gabriel, “Cocina futurista”, Buen Humor, Madrid, 25 de enero de 1931; Pumarega, Ángel, “La guerra lírica de Marinetti contra los macarrones”, Estampa, Madrid, 9 de
septiembre de 1933 y Anónimo, “La Exposición fascista”, Blanco y Negro, Madrid, 8 de
octubre de 1933.
275 Lago, Silvio, “Agonía de la impotencia grotesca”, La Esfera, Madrid, 9 de febrero de 1929; M.,
José, “El advenimiento del constructivismo”, La Gaceta de las Artes Gráficas, Barcelona,
abril de 1930; Fillol, Gil, “Arte. Vanguardia y retaguardia”, Estampa, Madrid, 15 de mayo de
1930; Anónimo, “Qué es el vanguardismo”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de junio de 1930;
De Almarzora, Juan, “Qué es el vanguardismo”, Crónica, Madrid, 31 de agosto de 1930 y
Madrid, Francisco, “Pablo Gargallo, el creador”, Crónica, Madrid, 17 de marzo de 1935.
276 Anónimo, “El adorno de la mesa debe reflejar la personalidad de la dueña de la casa”, La
Voz, Madrid, 24 de abril de 1934; Anónimo, “Gran verbena de las majas madrileñas”, Luz,
Madrid, 14 de julio de 1934; Anónimo, “Farsas y farsantes”, Mundo Gráfico, Madrid, 10 de
febrero de 1932 y Montero Alonso, José, “El maestro Alonso y la fórmula del éxito de sus
chotis”, Nuevo Mundo, Madrid, 26 de febrero de 1932.
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Es casi un descubrimiento dar a conocer una revista que, a pesar de
estar editada en Buenos Aires, mantuvo numerosos lazos con España.
Caras y caretas, una publicación satírica, política y de actualidad con
una gran tirada en España y numerosos lectores que tuvo como corresponsal al escritor zaragozano Mariano Miguel del Val, también se
rindió al movimiento. Gracias a ella se conoció pormenorizadamente en España, el viaje de Marinetti a Argentina en 1926
pero también la adaptación del futurismo a los medios
de masas y a la publicidad. En este sentido, me gustaría
destacar los numerosos anuncios que llegaron a España
sobre dormitorios y muebles llamados futuristas. En realidad eran una adaptación del futurismo para un consumo de masas. Igual que aquí, se pudo comprobar cómo se
acomodó el futurismo allí. En el mundo infantil se filtró
el conocimiento de este ismo en concursos infantiles de
dibujos277 o incluso en los disfraces de los más pequeños
existió el modelo futurista.
Los términos futurismo o futurista se convirtieron en un reclamo publicitario para casi todo. En el
mundo del cine, por ejemplo, la película no estaba realizada con un estilo propio del futurismo sino que si el
argumento desarrollaba una guerra o una destrucción eran tratados
como futuristas. Ese fue el caso de la película americana Los hombres
deben pelear de la Metro Goldwyn Mayer.278 Las crónicas que llegan
de Europa informando sobre muestras tecnológicas también introdujeron como marca de modernidad esos vocablos llegando a identificarlos plenamente con tiendas, mercados o interiores futuristas.279
Durante la Guerra Civil también hubo espacio para el futurismo aunque es todavía un tema por investigar. Ni que decir tiene
que proliferan claramente las referencias visuales futuristas en el cartel republicano español. A este respecto, el cartelista catalán Carles
Fontserè declaraba en 1978: «Yo creo que el realismo socialista, al menos en Barcelona, no tuvo ninguna influencia. Sí la tuvo el futurismo.
Pero mi forma de hacer carteles está influida sobre todo por Helios
Gómez, que al ser mayor que yo y haber estado en Alemania, llevó a
Barcelona lo futurista, el cubismo, y yo le imité».280
También en revistas tan definitorias de esos años como El
Mono Azul se hacía mención a la pintura futurista italiana: «Los viejos
futuristas como Papini y Soffici se han reconciliado con la Iglesia y
predican la crisis, la guerra, la miseria, como justos castigos enviados

Anónimo
“Bailes y nuestros pequeños
visitantes”
Caras y caretas
Buenos Aires, 2 de junio de 1928

277 Anónimo, “Los pequeños dibujantes”, Caras y caretas, Buenos Aires, 22 de abril de 1939.
278 Anónimo, “En el Coliseum”, La Nación, Madrid, 23 de septiembre de 1933.
279 Del Campo, Luis, “La última novedad deportiva”, Mundo Gráfico, Madrid, 27 de mayo de
1931; Pastor Williams, J., “Fantasía futurista”, Ondas, Madrid, 11 de junio de 1932 y Ugidos,
José, “Tiendas futuristas”, La Nación, Madrid, 26 de agosto de 1933.
280 Ruipérez, María, “Renau-Fontseré: Los carteles de la guerra civil”, Tiempo de Historia,
Año V, n.º 49, Madrid, 1 de diciembre de 1978, pp. 20 y 24.
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por Dios a los malos y los incrédulos…».281 Más en concreto se puede
mencionar que Cesare Andreoni realizaría un espléndido cuadro en
pleno conflicto, La guerra de España (1936), donde la silueta del país
está rellena de imágenes que aluden al contraste entre la religión católica con iglesias y un Cristo incluido y el maquinismo bélico como
iconografía típica de la aeropintura italiana, de la que Andreoni es
uno de sus mejores representantes.
En pleno franquismo el futurismo aún pervive, como lo demuestra la Revista para la mujer Y editada por la sección femenina de
Falange Española y de las J.O.N.S. donde en 1944 y en la “Sección de Grafología” de Matilde Ras, quien conoce el futurismo como lo había demostrado en 1929, aparece analizando la letra de una mujer con seudónimo
futurista. Lo curioso de todo ello es comprobar cómo no solo se había
mantenido sino cómo se había transformado y adaptado a una nueva
etapa: «Una futurista: Imaginación. Sentimientos profundos. Genio vivo,
que quiere dominarse, pero no siempre se consigue. Veraz, comunicativa,
con entusiasmos, y reflexiva. Desinterés monetario y corrección. Voluntad poco estable y desigual. Espíritu deductivo y cultivado».282
Medio siglo después del nacimiento del futurismo, el escritor César González Ruano lamentaba aún que:
El futurismo, tan viejo ya, no ha cumplido más que cincuenta
años. Marinetti, escritor, aparte de su valor personal, con un
puesto evidente en la historia de la moderna inquietud literaria, parece un fenómeno mucho más lejano.
El futurismo lo quiso ocupar todo: la literatura desde luego,
la pintura y la música. Los primeros manifiestos de Marinetti, aunque queden ahora como algo blando en lo que quiso
ser vital experiencias, tiene un valor documental grande. Aún
están por estudiar los contactos íntimos y poco aparenciales
que el futurismo tuvo, en cuanto a la influencia de muchos
perfiles y acentos, con el fascismo italiano, que se explica
también bastante con un danunzarismo interpretado.283

Como epílogo me gustaría recordar las palabras de Guillermo
de Torre, quien afirmaba que el futurismo inauguró la llegada de las primeras vanguardias e instaló sus trincheras con permiso del expresionismo alemán y el cubismo francés.284 Su duración en el tiempo pero también aquella proyección hacia el futuro vista por muchos le permitió ser
281 Rossi, “No esperamos de la joven literatura fascista ni un genio ni una obra inmortal”, El
Mono Azul, Madrid, 11 de noviembre de 1937.
282 Ras, Matilde, “Sección de Grafología”, Revista para la mujer Y, Madrid, 1 de diciembre de 1944.
283 González-Ruano, César, “Pulso de las letras”, Blanco y Negro, Madrid, 21 de marzo de 1959.
284 De Torre, Guillermo, Historias de las literaturas de vanguardia, Tomo I, Ed. Guadarrama,
Madrid, 1974, pp. 83-84.
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uno de los ismos más persistentes, además de prolíficos. Las “trincheras
futuristas” que se perpetuaron en España consiguieron, aunque con discontinuidades, que estuviera casi siempre de actualidad. Pues bien, y a
pesar de que no llegaron todos los escritos, todas las propuestas o todos
los manifiestos publicados del longevo movimiento italiano, sí podemos
afirmar que existió un amplio impacto futurista en España, mucho más
de lo que hasta ahora habíamos considerado.
Su difusión y asimilación dependió en gran medida del trabajo
de escritores, literatos, críticos… cuya función principal fue la de desplegar un amplio abanico de opiniones sobre el futurismo en las que predominaron, eso sí, las interpretaciones más negativas. Desde su inicio, la
incomprensión y oposición a aquellos once mandamientos fue avivada
además por la llegada de las primeras imágenes del movimiento, de tal
forma que la cartografía que se fue componiendo en los primeros años
dejaba bastante claro las limitaciones a las que podría llegar el futurismo
a manos de una crítica sin compromiso. Sin embargo, y paradójicamente, el descrédito al futurismo le permitió alcanzar más notoriedad de lo
imaginado, como se advirtió en décadas posteriores. Existió también
otro factor a tener en cuenta, la simpatía por el futurismo en algunos
círculos de la capital a diferencia del profundo sentir del cubismo en
Cataluña favorecido desde luego por las opiniones de un Eugenio D’Ors,
quien consideraba que aquel ismo era como el noucentismo, una nueva
escuela estética capaz de superar el arte de fin de siglo.
Un gran incentivo para un conocimiento mayor del futurismo
fueron las disputas sobre la paternidad del vocablo a favor de Gabriel
Alomar y en contra de Marinetti; además de las traducciones completas
o de pequeños extractos de los manifiestos a cargo de Ramón Gómez de
la Serna, Enrique Gómez Carrillo, Andrés González Blanco, Germán Gómez de la Mata, Nicasio Hernández Luquero, José Francés y otros tantos.
Cientos de pretextos y reparos a veces combinados con sarcásticas caricaturas se pudieron leer en las crónicas de la época convirtiéndose en una especie de “plaga” que incluso compartía espacio para
contraponerlo con la pintura más tradicional. La moda futurista había
llegado para quedarse e introducirse en territorios inaccesibles hasta
entonces que no fueran las artes y, no digamos, a partir de 1928 con la
segunda oleada futurista.
Una nueva sociedad de masas para un vocablo que se fue
asentando desde 1909 y que se utilizó con múltiples acepciones desde
lo elogioso hasta lo peyorativo, desde lo racional hasta la enajenación,
desde lo infantil hasta el entretenimiento, desde la gastronomía hasta
la cocina popular, desde las artes decorativas hasta el menaje de hogar,
desde lo científico hasta lo tecnológico, desde lo popular hasta lo castizo, desde la moda hasta el disfraz o desde lo político hasta lo religioso.
Toda una cultura visual que permitirá hablar, a partir de ahora, de un
nuevo relato de la notoria influencia del futurismo en España durante
las primeras décadas del siglo XX.
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Anónimo
“Menudencias”
Caras y caretas
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Banquete celebrado anoche en u .n o r del embajador de la República Argentina
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iioinl.i, s á la jjúblii-ii vei'güenz.i.
^úi ciijiinrgii^ ya exi.stuii h-.-' jiintores fii....... . ,;!e s i-oino njóvenes ésiiu
liiusias, Tjios ciiuiilos ilulituios. audaces y
I
'si'i ' 'iiliuigo, i-l fracaso del a
eiiiilai'ióiiistas, han cxjnu’slo la iiiis idmrs
l i e - 11 e l II u l o s s e i ' n p p s ¿ l i t c n i t o s
ajustadas en absoluto á la tendencia
lUuv.in
hi seei-iún de J.itcrnliira,
li’ l.y-UlUMmjPI.
I I: ' I . un i'ieiiiici jiiira olirns
E) •.’ iii,¡Miio)i es la pintiii'n de elns esta'i'lo eii ciieiitu los íaeilidiii
d "' do uliiiaii, y ciimo realiiicntu una oíÍrI'-: iia .i-, no .-e j,licite, ei’eei sci
J'iiieioii tan rotunda y unos uimdros tan exI
•'
II
cihlos
leatrulus. y {,ido c.
j''.•'Ile:^ exigían ciertas cxi>licaoiones, los pin, -! UC-|. |.I, c u l i r - 1' r P ’ ' . " I . - . ' •
b'iv-, fului'Lstus lian es-rii-i su luanifiesto,
-ieiii|,ic lili íraen- '.
qi:>‘ ílgiira al Ireiite del .ilálogo.
Eli ciliiibio, (Icl'iun peii'.ir.
;du.slms cuadros—dicfii le-- víeiiuin.s de
l'ii-i.d IS-’ aludid"-, en uiiloi, - i
:
responden á C'ineepcioiie.s ¿ticas,
n e- mh-tieu.s, ei; o'jrr-- h'-.mi .¡
®°dialcs, absdliiínmcnle
•.i' .■■■',■1i'ii de arli-iu s ,.u - i i : c
\:ilo,o
y
.'¡.-r ¿ . o , 1,
''Pinííir con modelo, nuiiqne e.stc modelo
\ I II ■
.'ú' UMriiieirlo eii foriitas lineales esféricas
’> ‘ ’U'h' r['|e, ), .1
li., ),.'|
‘ ¿ w Íb*Í '^ '
'*'*
^
cobuniíji
í * ' 'I:!'» '
......... I m I I I i * 5*1
l'^ ineiIlal de niiestm arte es la
' i :]E.ni') II'*
’’ Swi'*
'le los estados de alm a en lu.s
•T*ms iirti.sticus.
Raurtch y Pinelo
pidlar, jiur ejomjilo, una tiersnnn aso11"'
I-,
,, .i.ilile- li,.|i U
9b í Mb~ 1 Iddcon, no nos liinilaino.s ú iuli-rtiiuia
•¡:l,'lj,.r gl'iUllI
í S 5 r * ’ * '' likiira ni oí trozo de calle emimi - ,
lili ' ' ' I ..''.ii 1•.
,y
'’ i l'ulc'ón, sino que nos esfoiv - 1
H
uiii"h
i.,
una
iarg,i teio
‘•'I donjunto de s e n s a e im ii\ ¡^'Uii l'.'l
.\ó,i. ii.ijid,- piiiliiiá un
Tn'n.x'J’ '- xperimentadn jior la jipr.'onc í i -<md.' |i„isiijc.-. ,(ie hl'i.......X|. 'luirá C
c'e K "„ t'í'lc ó n : el murmullo lleno le- r .1
senr«?*^^’
doble hilera de la.s cn.-i..- iinu
Jóse l'nii ici, ,|,i,. iiiunims d-' l
«oiiM n
^ i7-»iuierda y derecha, los hulpinliii'ii'r ;|.i,i„,!,,
Huellos \ire
«lad',i«i '* l'* --’
dcc'ir, siimillancimzadi' do- I V|. -i. iones eu Hi,i
«ión
I’" ''
'Ijslocamuy
San
Piil,],i,
podru
cuntar
de
de los objeto.s, fusión
ínteres,Hites episodios de esos'tre
Corri«!?^ los detalles, libertados de la lógica
nes. donde—según el mismo Pine
«El
y independientes unos de otros,
nido grandes éxitos nue.stro.s nrli
cuadro debe ser una síntesis de lo que
«Los funerales del anarou’«ta Cabli », cuadro del pintor futurista Carra
i«wé PR
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“Los pintores futuristas italianos”
Nuevo Mundo
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Doctor Silvio
“Crónica Médica. El futurismo, entidad morbosa”
Pharos
Madrid, agosto de 1912, pp. 47-48
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González, Melitón
“Futurismo”
Blanco y Negro
Madrid, 7 de septiembre de 1913. p. 18
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Madrid, 29 de agosto de 1914, pp. 21-22
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Anónimo
“¿Qué es esto?”
Alrededor del mundo
Madrid, 5 de agosto de 1914, p. 9.
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Francés, José
“Los futuristas y la guerra”
La Esfera
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Semana. nOS

el

refenmOS al hallaZgO del CementerlO dOnde fué enterradO

Apóstol San Pablo, situado precisamente

en

la via

Ostiense,

entre la

puerta y la Basilica que llevan el nombre del Santo. Aunque vagamente,

conociaseyala existencia de este cementerio por algunos descubriI
mientos realizados a fines del siglo Pasado en la Parte oPuesta de la
y sa ayodsstc csplfds voa rlrcslcr (zJ asssls
sos co Klcw por aa Iolcülbro dcl partido social
colina de San Pablo y por otros anteriores hechos debajo de la planta
rcvsloclsasrls de Moscsa
de la Basilica, cuando ésta fué restaurada después del famoso incendio
ocurrido en 18N. Ahora será cuidadosamente restauradó,
En San Petersburgo se ha declarado prácticamente arte oficial el futurismo. Por todos lados no se ve más
que inmensas telas, que cubren a veces la fachada de la casa, reunión ridicula de colores vivos,
triángulos y rectángulos amalgamados con la fantasia más loca. Cerca de Gostiny Dvor, en la Duma mumcipal, una tela de dimensión
más modesta y de un género convencional, muestra la Muerte tocada
con un casco aleman segando cabezas, encima del esqueleto, a un
f
lado, un pesado martillo, que se supone blandido por musculoso
brazo, representa el ejército rojo que destruirá el imperialismo
alemán. Al pie de la torre un inmenso ramo de flores, también futurista, excita la admiración de los «tavarichf»

Vista Rsacral dsl ccmcntsrlo
astlzoo donde Iok scpoltsds Ssa Pablo
descab
bl«to al sfectasrss la csastroccida dc osa
sosva liosa

frrrca

EI

lrapcrio dcl arte (I) futurista ca Ssa pctcrsborgo. El decorado ds la Duata mualclpal
ss7
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Madrid, 29 de agosto de 1918

122

Artículos en la prensa española

Anónimo
“El arte futurista en la escena”
El Fígaro
Madrid, 1 de enero de 1919

Biblioteca Nacional de Espaa

La máquina castiza

123
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“Delirium Tremens”
Caras y caretas
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E LA SE R N A

y lujoso cl decorado, q u e ' prueba ol buen
gusto del escenógrafo S r. RipoR. I.,epiiin sa
lió numerosas vccoa a escena al final de los
tres actos.

strucción

ck-out”
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l gobernador ci
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otivo de la hosti
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tólica.
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lunia huu scord.v

ados en igual de
eguridad y la par
una vez más la
e une u los dtis
o de acuerdo cn
coordinar sns es
mantienen su con
us intereses supe

esta tardo a los
aña, Italia y .Ta
e asa deolariición,

LA PRENSA

PARIS, 5
ano, comentando
ido dispon.sada ul
ésta es la mejor
m istad que une a
ndo a esta visita
la conclusión de
os pafi>os.
auuncTado que el
á Vilna tan pron
la fecha para cl
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S R E LA C IO N E S
AS

RO^iIA 5,
n d o a n te la C o
a n je ro s , h a con
I tiü ia y R u sia
s rclacionca co
aites.

A D O R EN ÑOR
CA

T O C O L ilO 5.
oviets en los E s
do e s ta capita'.,

Nuova compañía en Cervantes.

Con elementos de la an terior, en la r/;«
B.> observa la ausencia do figuras de tam o
reiiovo como García Ibáflez y la Pozas, y
con la asistencia do Amelia GuiDot, su pa
tirò y loe íoñores H errero y Brolailo, antv
che rfiMitidó sus taroa.s !a ebrapafiía de Cor
vantes con varias obras do rojiorterio.
Les deeoamos en esta segunda etapa igual
favor del público quo tuvieron hasta ahora.
J. L. de

NoticSas de Portugal

C rónica de Rom a

EN GASA DE LOS
FUTURISTAS
Via Francesco Crispí. U nas ventanas
blancas, anchas. U n largo c a rte l en cristaios de colores: N E W TE A ROOM. P a sa
m ucha gente. Se abre la puerta. Salen dos
m ujeres y un h álito perfum ado. M úsica de
cabarè,
II
U n salón fu tu rista . Tiene divanes azulee
con altes is»peihlos.:Ujl cuadro de Pram pm

UN ASE81N AT0.-^ L08 - DOS S O LD A
lin es 'el feVcúJb. E s 'un_ cuadro qii'e repnó-'
DOS DESOON-OCUIOS-'
• se n ta ■UBO'cosa-como-llós intretinda-'do''las

'
L IS B O A 5.
E s ta m a d ru g a d a , ;un g ru p o de in d iv i
duos en m asc arad o s asesinó a tiro s a l toBorsro de la J u n t a d e F e lig re sía do S a n '
.Sebastián do P o d re ira , cuaialo dicho se
ñ o r 80 d ir ig ía p o r la calle de la s P ico as
h a c ia su residencia.
L a v ic tim a se lla m a A n to n io L ourénzo,
ig n o rán d o se e! m óvil del asesinato.
L a -Policía poraigue d e ce rc a a loo .auto
res del crim en.
L os cadáveres de los dos soldados desco
nocidos, m u erto u n o en A fric a , y el o tro
en F ra n c ia , cu an d o lleg u en a L isb o a se
r á n dep o sitad o s en la r a p iila d e S an R o
q u e del A rse n a l do M a rin a , cn la que
p erm a n ec erán h a s ta cl 9 do a b ril pró.xim o ,.fe c h a «ii la que se les r e n d ir á n los
honores nacionales.
H a fallecido « i T án g er d en carg ad o
de N egocios de P o rtu g a l. S r. F erreir.v do
M endosa, cau san d o en aq u ella p oblación
v e rd a d ero sentim iento cl fallccim ieíito de
dicho señor.

LOS CRIMENES
DE LA GUERRA
LOS E X P E D IE N T E S D E L T R IB U N A L
D E L IM P E R IO

B E R L IN , 5
E! tr ib u n a l de I m p a n o h a torm inado
la instru cció n d e ¡os once p ria ifio s c.-ípedicntcs relativ o s a ca'ínienos com etidos
durant© ¡a guerra.
E li c u a tro do aquéllos h a n sid o recono
cidos como j a c i o s lo s heclioo qu«j h ab ían
si-do denunciados.
E l proo<s.o se rá v isto en el próxim o mes
de mai'zo.

EN HO NO R DE LOS MARI
NOS INGLESES
UN B A N Q U E T E Y UN P A R T ID O DE
B A L O M P IE

V IG O 5.

E n la Casa C onsistorial, bo ha celebrado
un banquete en honor do los m arinos in
gleses.
E l salón estuvo artísticam ente adorna
do, y reinó animaci.jii d u ran te cl acto.
Al final brindaron ci alcalda y el contralm irau te, por la prosperidad de los do*

liaises.

M ás tard e ao celebró un p a rtid o de bvlompié cutre un equipo inglés y otro eapañol, asistiendo las a u to rid ad es

Vida de Sociedad

Falcón, César
l i a sddo p u lid a ¡a mano de la bellísima
“En casaSeñorita
de los futuristas”
Enúla Ck'iiicno nara el jov.'Vi
El Liberaldon Aiiiciiio M oni sinos, hijo d.i dUtiiignjida. fluudta vai.n'.íaJia .■„•niUái/dosc
Madrid, 6uitiiv
de febrero
de 1921
lev future«
lOjiOic«* valiosos rcgii'oSLu boda s.- cch'hrar.á u principió^ del
próxim o mes de abril.
BERAL*
E n la igl' «úi do ttan Junte y PaSíor,
con su v isita
Bo h a ul-en-ado il c»lku^.^ dy la r. florita
gas E dm ond Pi\Elisa Iglesias L'oout con don Euiiiquc
Asoci.ición d i la
D-'J'.ñuiB Aiiaric.io.
ernapd, enviado
F u T o n padrirjoa d.*i la boda, la »efioA lplum ss Ooms,
rite .S.aivv Marcos Pcla.io y ol ilicísv jL
c lg iq u e » ; G u sta

DISTAS
AS

T am b ién se dice quo no reconocieron efi
d ichos su je to s a los a u to re s d e la agresión.

estuinpas anatóm icas.
E n las paredes h ay medallones de yeso.
P arecen papeles arru g ad o s; peco son relioves de guerreros prim itivos. E stá n en re
dor del salón, uno tr a s otaro, en hilara.
A lgunas bond>inas eléctricas, anidadas
en loa vientres de los g uerreros, alum bran
humildemente. E l humo opaca la luz.
Muchas mujc'res fum an c a to rn o a las
m esas. H ay un rum or denso. R isas vagas,
insinuantes, lia ra saborearl.ss con el té.
V arias m ujeres vestidas d é blanco h acfn
en la o rq u esta u n a m úsica de “foxi-trot''.
E n un rincón se m arch ita silenciosamento la ju ventud de la cajera. Tibieaa vo.

luptuos^
- , ,

IH

,

L a directora tecorro incansablem ente el
salón. P asa wgruida, cadenciosa, como una
gallina.
N o cree la directora en el futurism o. A
m ucha gente elegante le d isg u sta la de.
eoración d e la sala. P referirían unos relie
ves m inos ad b itrarid i, «mas m esas m ás
cómodas, unas poltronas muelles. L a direc.
to ra com parte esta opinión.
U na voz fem enina dice;
—lo sono una donna fu tu rista ...
L a directora sonríe suspicaz. Creo que
tienti un concepto clásica de la donna.
Sirven el té en tazas d e mayólica.

vea último, día 3, dijimos que una señora
había presentado una denuncia consra Félix
M artín, dueño de Ja ebauistería San Loren
z a 16, porque le había vendido unos muebíea que le entregó para guardar.
R esulta que la dennn-.'ia cs u n a pequcíja
venganza por cuanto Félix M artín no ha
vendido los muebles, sino que llevan tres
años en .su podor, p ara arreglarlos, y como
no quiero abonar ol importe del arreglo y el
depósito, se negó a entregarlos. Son dos si
llas. uii.a mosa y u^n mecedora.
Además, dice Félix M srtfx que su casa
no es guardamuebles.
Pues de lo dicho no hay a rfe -a c la ra c ió n
obligada,
A Fermina Chlllarón
la dajan ain un botón
Ferm ina Chillarán Mareen, aunque tiene
tre in ta y ociio años muy lucidos y floridos,
¡rnsa las moradas para m antener la «entonte
cordialo» con el excelentísimo, ilu a tx ís^ o y
Borenísimo señor casero.
‘
P ara olio tiene alguno que otro huésped,
que la ayuda a pagar cl cuarto.
Ayer Formina notó que lo habían ra1!ltli9o
ropas, efectos, cuanto de bueno tenía, y, cla
ro, puso el grito cn el cielo, o no apellidarse
Chillaron.
Sospecha de1 huésped que tione en este
momento, Luis Fernándes, Pues si él fué,
bien cargó.
No se llevó los ladrillos—por no tener más
bolsillos.
En la fábrica d e l gaa
se lesiona el pobre Juan
Trabajando en la fábrica dol Gas, Ju a n
Rodríguez Hacrístán, de cu arenta y cinco
oños, fué arrollado por una polea. Resultó
ron Ic r ío t io s graves. Fuó conducido al hospi
ta l General.
E s el trabajo virtud—, más tam bién ea
una cruz.

Como fuó atropellado
el pobre está lastimado
Paseo de la Castellana, a las cuatro da la
tardo. Agiipino Bueno Idáncliez, del comer
cio, salió cou un carrito de mano, de F ra n
cos Rodrigues, 10, donde vire, trasportando
carne.
E ntró en la C astellana' lleva su izquierda;
pero D. Francisco A m at, que no hace nada
a derechas cuando conduce su automóvil,
40-30 A, so metió por la izquierda y atropo,
IV
lió a Agripino. E n el Gabinete Médico <lel
E li cl sótano, las m esas son como en
barrio de Salamanca le dijeron que estaba
la sala. Mesas de form a irre g u la r en ma
lastim ado... ¡Ya se lo figuraba é l...l P era
dera llana. Los bancos son tam bién íguado pronóstico reservado. Éso no lo sabía..«
Icsk sin respaldo, duros. D an u n a fuerte
‘A hora e s tá on el hospital de la Princesa.
sensación do prim itivism o.
Y es lo que dice A gripino: «Maldito sea
H ay expuestos cien dibujas fu tu rista s.
mi sino—y ese automóvil fatal,—pues qua
Todos los firm a Galante. Son im presiones
puso en mi camino—a ese don Francisco
do Torino. A lgunas interpretaciones abs
A m at...s
tra c ta s, algunos trazos firm es, expresivos
Se Incendia la chimenea
'
algunas sugerencias m iitafísicas.
’
** de la habitación de Andrea
U n torinós h a escrito en su ta rje ta : ad
quirido, y la h a colocado cn uno de ellos.
Doña Andrea Africa González ao llevó ayóf
U n rom ano h a agregado en la ta rje ta : "N on
un susto morrocotudo! Vive en la calle del
c v ero ”.
Matrimonio, vamos, en la calle de la Cruz, 3
primero.
■
V
Cuando más confiada se hallaba notó mal
La biblioteca es u n a habitación peque,
olor; después humo, y le entró el susto..«
ña del sótano. Los bbros e stá n
una
Él hollín de la chimenea ardía cómo un es
como v itrin a pintada de verde. Son libros
tudiante viendo «Las corsarios». láam ó a los
dei M arinetti de C arli y . m ás que libros,
bomberos, y lo apagaron los fuegos a la chim anifiestos. Muchos m anifiestos. De todas
la s sectas.
nionea, y doña Andrea quedó tranquila.
Bí DO quieres asustarte como Andrea—pro
De una percha penden los periódicos: La
cura deshollinar la chimenea.
te sta de fe r ré ” , "BlcU ", “ D er S tu rm ”. “ De.
daphon” , “ C anibalc”.
Chocaron loe dos carrusjss
El “ groom ” que vendo los periódicos ha
y uno quedó sin herralo
olvidado sus precios.
P o r la calle de Claudio Coeilo, ¡prlfiT..»
prim ... prim ... avanza ol coche tran v ía
VI
disco 11, número 74, guiado por el conducA j o s concurrentes a l “ N ew T ra Room”
or 023.
les interesa m uy poco las producciones fu
Por la calle do V illanueva avanza tara,
tu rista s. Son gentes presen tistas. Nuevos
bien, al tro te largo de un tronco de do» ca
vicos, oficiales, herederos. Más les Interesa
ballos briosos 7 fogosos, el coche que guía
el té. L as donnas más que «1 té. Acaso por
Franclaco Díaz Lázaro.
esto un m andamiento fu tu rista ordena el
Uno y otro chbcan... E l choque eá vio
“ disprezzo della donna.
lento... Y como el hilo se rompo siempre
C E S A R F A LC O N
por lo más delgado, dcl coche quedó des
Roma. '
trozado hasta cl horrtijo.
Francisco, tragando quina,-—se presentó
en el Juzgado.—Y cl juez lo dijo: «CuidoASESINATO DE UN INSPEC
do—cuando dobles una osquina,—o saldré!
TOR DE POLICIA
descabezado.»
Corría la modia noche
MALHECHORES.—CASA
CERCADA
127
La máquina
castiza cuando
robaron q I coche
P A R IS , 5
E n la calle de P ernanílor se detiene el
AI tr a t a r la p o 'ic ía d e d eten e r en u n a
lauto» número 2.8S3 M. (jV iiya un cocht

Vaccari, A.
“Futurismo de mi diario”
Caras y caretas
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1921
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Anónimo
“Un fracaso del futurismo”
Alrededor del mundo
Madrid, 14 de marzo de 1921
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Blanco y Negro
Madrid, 10 de septiembre de 1922, pp. 24, 25 y 26
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De Valdeavellano, Luis G.
“La moderna estética del futurismo”
La Época
Madrid, 30 de junio de 1923
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Se inoefldia un vapor inglds
en alta mar
Varado en el cabo Finisterre, 4ueda
destruido totalmente

L A C O R Ü N A 3.—Con rumbo a Vigo y
perio del idioma, Barcelona saJió el vapor inglés tCisneros»,
itu, es extraño al el cual, al llegar a la altura de Finisterre,
américa, no lo es se le declaró un incendio a bordo, tenien
guía la conducta do que dirigirse a Corcubión, donde entró
ctos .de ese conti a las dos de la madrugada. Después de
príncipe español grandes trabajos se oonsiguió vararle en
persona los mis la playa, donde el incendio lo destruyó to
lmente pasearse talmente. L a tripulación se puso a salvo.
xtrañas a su lenla realeza, a la
U MCERTE DELGAMENAL SDLDEVILA
gobernarse. Con
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lo, y pondría
Puccini,pie
Mario
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L a mauifestación de simpatía que los
grupos fascistas de la capital han trfiruteido al profeta d el futurismo itaiiauo, F. T.
Marinott^ (a la que no ha faltado, lajupoco
el saludo d© Mussolini), es uii lyievo sín
toma, si ©s que era necesario, del espíritu
que anima al partido hoy dominante. To
do ej mundo sabe lo que fué el futimismo
Ctt ©1 campo del arte, aun en el internacio
nal ; pero no todos saben que iM.arinotti fué
uno do los i>riineros antibolchevistae surgí»
dos en' M ilán ,. cuando el fasersano todavía
no había nacido. Aquel que en reaíidad
inventó la estética, del puño y celebró la,
gueirra «p or higiene del mundo», el día en
que los secuaces del futurismo couieuzaban
a disminuir. Aquel que el día qu© tomó éste,
el color violáceo de las cosas que están a
punto de peirecer o cerca de una beUa
muerte, sintió la neceaid'ad de transfwrtM
au teoría del campo literario y artístico al
político, y la lucha ,ayer contenida, coatra
los museos y el profesorado italiano, se
apartó de los ténmnos y de. la form a; pe
ro subsistiendo la misma en el fondo: lu
cha de i>alabras y <ie bulla retórica. Inne
gablemente M arinctti es un hombre de ánimo, y una vez que inicia una batalla no se
esconde ni sa re tira ; pero, ¡a y !, sus lu
chas son siempre más ruidosas que inten
sas, más enfáticas que profundas, más ex
teriores que inferiores.
Se admira, si, se admira en él el hombro
de valor y de ím petu;, pero esta admira
ción se parece mucho a aquella que sen
timos surgir en 'nosotros delante de los
acrobatismos extraordinarios de un gim
nasta de circo, los cuales no tienen otra
mira que llenar' media hora de pasatiem
po. Se añade que. aunque sin tener un
raciocinio e.xcepcional, los espectadores no
encuentran muy noble los juegos y las ju
gadas, y que desde hace ftl menos treinta
años a esta parte Italia se ha acostum
brado al culto del héroe, a la retórica del
bello gesto y al «do de pecho> de! patrñ^
tismo de la calle y de la poesía. El bueno
de Marinetti es, ciertamente, un humbie
de fantasía y de notable bravura históri
ca : pero su fantasía, su coraje, sus iiigouiosidades, sea por la instada v vulgari
zada costumbre del proscenio o de las pla
taformas de los cafés, han tenido ya pro
fusa extensión en los versos y en la mane
ra de vivir de un gran poeta nuestro. Y
esto ee tan verdad, que Gabriel d’ Annunzio (el gran poeta es propiamente ’é l), el
día en que el «estpo poético y la m aria
artística de su mejores años Se le enfla
quecieron», se encontró— consciente o in-r
conscientemente, no lo sabemos — en el
mismo plano espiritual y form al de los fu- ’
turistas (se enlazan su »Nocturno» y sus
discursos guerreros y políticos), como'fenó
meno estético, en el fascismo, que es una
desviación practica del futurismo.
E l dannuzianismo se rejuvenecía, y esta
mos por decir que actuaba como hecho y
fenómeno moral. N o quiero decir con esto
que el fascismo no tenga también sus mo
mentos y aspectos originales : pero la fuen-'
te —estamos ciertos de ello—tanto del faacismo como del futurismo es idéntica. En-,
traiiubos tienen el sabor histriónico. retóri
co y exterior de la poesía sedemne y sensual
de nuestro poeta. Y acaso tantas otras exa-'
geraciones y exasperaciones de la vida ci
vil y moral de nuestro pueblo— de treinta
años a esta parte—tienen la misma razón
de ser, por su vitalidad, sobre todo en
los burgos V la provincia. En ellos es pro
bable se apoye y confíe el político de ma
ñana, que no podrá ser un hombre verda
deramente nuevo y será representante de
una generación menos febril que la actual^
y aunque más cauta, más consciente.
M A R IO P U C C IN I

¿UN CONGRESO DE LA PRENSA
LATINA EN BUENOS AIRES?

ZARAGOZA 3.— Esta mañana continuó la
vista de la causa.
La sesión careció de interés.
Se dió-cuenta de la declaración prestada
por la monja sor María de la Cruz, que no
recuerda nada de nada.
BUENOS A IR E S 3.— El Sr. Sojo, director
En la sesión de esta tarde informó el fis
cal, elevando a definitivas sus conclusiones del diario “ La Razón", ha celebrado una ex
provisionales.
tensa entrevista con el presidente Alvear,
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propio hijo del
Papaii^tasio
de juno, dando
venizelismo. Este
meuiât&mçiit« la
Mas la entrad
vocó a indignac
partidario del ex
fijstado que acab
la Armada al tru
I Puede asirais
tu-acióa? No. 6e
phulis.
Y en la acritn
porveair politáco

01. Caricatura
Buen Humor
Madrid, 14 de
septiembre de 1924

IB!ffE'N ll.flMO R

02. “Arte moderno
que parece antiguo”
El Liberal
Madrid, 27 de
agosto de 1924

l

r-Il

ÁlgiDe

(( Il (l (i

03. “En el estudio
de Goya”
Buen Humor
Madrid,
10 de mayo de 1925
04. “La gracia
de los demás”
La Voz
Madrid, 24 de
febrero de 1926

lfir

l fili

~+„g+@l

(

r

1"

o no

~g
(o3

O
ir

Eff EL ESTÁ!DIO DE OOyA
—

03

Pero, Goys; gcómo

TAh! Es fi?ue yo

—

se

le

ocurre

soy futurista.

í/r'

go

Oib. Sfiüraa. -Madrid.

pintar

los fusilamientos del 2 de mayo, si sún faltan ocho años para que sucedan?
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01
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Caricaturas

01. “El mensaje
presidencial,
explicado por
un futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires,
12 de junio de 1926

02

02. “Un dibujante
futurista. Y moral”
La Nación
Madrid, 22 de junio
de 1926
03. “Futurismo”
Caras y caretas
Buenos Aires, 16
de octubre de 1926

03

La máquina castiza

207

01

02

208

Caricaturas

03

01. “Futurismo”
El Heraldo
de Madrid
4 de mayo de 1927
02. “El pintor”
Buen Humor
Madrid, 17 de julio
de 1927
03. Caricatura
Gutíerrez
Madrid, 24 de
septiembre de 1927
04. “Lógica de portería”
Caras y caretas
Buenos Aires, 12 de
noviembre de 1927
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01

02

210

Caricaturas

01. “Futurismo”
Caras y caretas
Buenos Aires, 22
de octubre de 1927

03

02. “El casero”
Caras y caretas
5 de noviembre
de 1927
03. Caricatura
La libertad
Madrid, 14 de
febrero de 1928
04. “Marinista,
el Futuretti”
Buen Humor
Madrid, 26 de
febrero de 1928
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01

02
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Caricaturas

01. “Pintura futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires,
14 de julio de 1928

03

02. “Una exposición
futurista”
El Heraldo
de Madrid, 24
de agosto de 1929
03. “De futurista
a futurista”
El Heraldo
de Madrid,
29 de noviembre
de 1928
04. “Dato seguro”
La Unión Ilustrada
Madrid, 10 de
noviembre de 1929
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01
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214

Caricaturas

01. Caricatura
Buen humor
Madrid, 30 de
marzo de 1930
02. “Futurismo”
La Nación
Madrid, 31 de marzo
de 1930
03. Caricatura
Caras y caretas
Buenos Aires, 4
de octubre de 1930

03

04. “El mundo se hizo
retratar por un
pintor futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 5 de
septiembre de 1931
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01

02

216

Caricaturas

01. “Dos ex pintores
futuristas
construyen un
rascacielos”
Caras y caretas
Buenos Aires, 12
de marzo de 1932
02. “Caricatura
futurista”
La Luz
Madrid, 14 de
octubre de 1933
03. “En el salón
de los futuristas”
La luz
Madrid, 25 de
noviembre de 1933
04. “Cómo se hizo
futurista un famoso
pintor”
Caras y caretas
Buenos Aires, 16
de abril de 1932

03

04
04
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01
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218

Caricaturas

01. “¿Cuándo se decide
usted a pagarme
el alquiler?
La libertad
Madrid, 16 de
agosto de 1934

VoLYNTAI

Versos de

urj

poeta >oco

—

<Quién llama>
—

—

Primavera... Oh

—

Espera...

No

puedo.
—

—

02. “La modelo”
Caras y caretas
Buenos Aires,
26 de junio de 1937

¡Qué dolor!

!Acude, Priinavera!

Y todo

proclama

el ambiente
la poesía.

en

!Qué bienestar
qué

El trovador

encanto

se

sieme...

qué alegrla..

..

Y haciendo bellas rimas

un can

lame

(Estas

03. ¿Necesita usted
un modelo
futurista?
La Libertad
Madrid, 13 de marzo
de 1936

sus canas.

scanas» son sus

dos perras casquivanas).
La nodriza y el sorche,

coimas;

a la sumara de
un!iorche,
dialogan lujuriantes;

en tanto el rorro
mama,
las ubres de la dama

y

se

muestran provocantes.

Oh... 011.. Oll..
y as! hasta cien veces,
cantares de

04. “Versos de un poeta
loco. Primavera… Oh”
Voluntad
Almería, 1 de junio
de 1936

almirrces,

trinos ile ruiseñor..
La dulce primavera
entrando sigilosa,

traspasa la frontera.
La vida es muy herinosa.

Hemos recibido
co, firmada

la que

en

una

carta

de

un

1 Manicomio

señor lo

provincial, en
publicación de unos

«exige» la
insertamos a continuación. Sm
duda, este «loco de la poesiai debió ser algíin vate futurista que perdió el juicio a fuerza de
pretender que lo perdiéram s los demás
versos

se nos

que

!Quien no viva que se niueral
El flan¡ la hipoten usa,
la simple contumelia,
los flecos de mi Musa
(g),

la eutórica
eutrapelia,
el sapo, el pan de
higo,
el rio, la piorasis
(4)

y

cosas

que

no

digo,

del barrio hacen

oasis...

un

!Oasis
—

—

—

que bendiga!
Yo soy la

Primavera;

Penetra, pues,
!Dan licencia?

ya llegué
altiva y arrogante.
—

—

Mil Gracias
—

No

hay

EL

Alharacas silenciosas de
escobas cocainómanas de

monja carmesl;
estíipido mirar;

Almer!a,

Manicomio

Adelante
de

qué

(fi)

Iyf VINO LOCO.

Provincial, t9ñó.

paraguas que bostezan; ur viejo calcamar
y un nltido felinó sonriente cual hurñ
—

!Pirulflillíll...' (r)

Eolo entona

un

salmo

a

caldas chinieneas

lúgubres arpegios de erupto vesperal.
Furioso, Febo escupe su lgneo manantial

con

y

un

(No

simio satiresco hace
las veas).

cosas

muy feas.

El poeta saluda
de Primavera el
asomo;
un filósofo suda
desde el pecho hasta el lomo...
y el tiesto que, de orgullo

pletóricth

exhibe

su

rosado

capullo,
ea
es

de aroma un algibé,
de amor un murmullo.

—

Primavera...

(z)

(i)

Este canto

at o.

es

peculiar

de todas las

estaciones del

(z) Las caimeneas languidecen de nostal„ia cuanilo
no echan humo, lo mismo
que los fumadores que no tienen

tabaco. Una

ria.

cosa

y otra

son

efecto de crisis inoneta-

(g) Me refiero a su linda cabellera forma elegante
de los vates futuristas —. Asl hablan los más melenudos
poetas (aunque parece que alguno de estos aficionado
local se inspira en los cabellos de Medusa
¡.
—

—

—

(á)

nan

gorlas estas cosas, quiera usted o no, se relaciofntimamente por aquello de la causa el efecto.
y

(fi) Este precioso diálogo lo sostienen la estupenda
Estación y mi amigo Callejón, qu
hoy es amo del cota
rro
y dispone de las subsistencias y de los elementos.
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220
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España, vórtices futuristas

LA
CULTURA DE
ASAS
La máquina castiza

221
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01

02

222

España, vórtices
Reflejos
en la cultura
futuristas
de masas

01. “Novedades”
La Correspondencia
de España
Madrid, 2 de junio
de 1913
18

02. “Guía de

lllNNNNNiNNlllNNNNNliliNNNliNNNNNlilNNlNNNNNNNNNNtNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNllIlNNNNNNNNNil
espectáculos”
El Imparcial
ANUNCIOS
Madrid, 6 de junio

II A Y
lit

de 1917

LEER

QUE

NiiNNllllllNNNlNNNNNNNllllNNNNNNliiiilllllllNNNNliNNNNll1lNNNNNNNNNNNNNllllllNNNNNNNNNNl1NNNNNN
03. “Un dibujo original

para lasatelas”
dos peItiquísimo queso de bola,
kilo. !Baratura excepcional,
Elegancias
por
de liolanda!...
1 de abril
importarlo directamenteMadrid,
El que lo dude, que venga
y se convende 1926
cerá. iNo es mentiral llEs bola!!—
Bola, 18, comes!'blas.
04. “Hermoso estuche”
setas

Caras y caretas
Se traspasan, en inmeiorables
Buenos Aires, condiciones, los siguientes 4establecimiende julio de 1931
tos: La zapatería de Atocha, 190, titulada La cámvra de los pares; el café
05. “Anuncio
de Magdalenn. 88. titulado
A la limrecomendadísimo”
de refrescos
pieza del moka; el puesto
Buen lhumor
de Recale!os. 78, Iitulado
Arriba el
Madrid,
28 de 99,
limónl, y la camisería de
Principe,
titulada Paraciteííos deseptiembre
Franela.—
de 1924
Dirigid ofertas a Lista de Correos, billete
de mil. pesetas número 1.720.4S7, 6 discurso de
Francos Itodríguez númer" 80.779.999.

¡

AGRICULTORES!!

!IGANAOEROSñ
ñPROPIETARIOS OE GRAN!ASI!
IFENO NIENALBS INVBNTOS, PARA INTBNSIFICAR

VUESTROS NEGOCIOS

y AUMENTAR VUESTRAS
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Prvccdimicvtv infalible para cvivr

dvs qvc

po
ta

ccr-

prvdvccali espontáneamente cl
jamón cv dv'cc,ivvcvtávdntcs lv diabetes.
Métcdc vegiivisimv para qvc lvv gallipongan hvcvvc vvvqvc vv tengan

03

vvc

qu

gana, q vc consiste cv comprar unas cuartas dvczcvc f ponerlos vctcdcc
pvr todas
lvc rincones, vl vcr lc cual lvc gallinas,

No

pata vv scr menos, lvv pvticv también.
Sistema vvvisimv para abonar ivc tic-

billetes dc mg marcos gvc. apar-

trvc cvv

te dc qvc cvv

qvcrivc

para otra

vvv

cl

sov

cosa.

pvrqvcviv,

mcfvr abono,

y lvc pvrvc

sirven

ADVERTENCIA.—Bn Alemania cc cs
posible emplear esta clase dc abono, pues

si

alguien tuviese lc osadfc dc

ncr «ca

tierra

le dcrian

abonase
pensar

un

querer cbocon bateles dc mn marcea,

cstccazo y lc pcdirfcv qvc IR
o qvcno volviera a

rica pista
ella.

ccn

cn

y

es

gu
lo

ch

el

pa

pr
a

de

gr
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SOCIEDAD
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AGRfCOLA-FUTURISTA

lllfERTAS, SO (Antes llttERTáS, d.l íY
antes, vivg Uve hvcitv, lc qvc explica cl
cmcfmtcvtv dc nuestra impvttcvciv
cv menos dc vv vñv.
'
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l

c

t

El hálito helado. Comodidad v lujo
conocidos hasta el dia. Especialidad en cajas de alquiler. Personal abno

solutamente
La máquina
castiza

.'raordinario,

simo. Unica

serio, y previo pago
pasa dp. ser'o

casa

a
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ex-

afligidí-

cuyos coches tienen

a

l

h

p

g

àneas se
llevar a
banderas,
tico. Con
stuvieron
e hablan
ó ei pri
só en su
aviador
llevando
portancia
o figura
donde ha
s” mun
el fran
o compa
gidos pa
el que
io inter-

«.»pañol, tenemos, en cambio, que res ahora por él Tribunal vaticanista.
las Asixriacionas profesionale.í <fe pe- hombre acurrucado en su w ts ra habi
£1 matrimonio había sido ya anu rioifistas a ife infoirmación abierta por lidad. ¿N o estremecerá esto el alme
tarie algo (fe su natural entusiasmo por
“ la ti-ansvolada polar” del general N o lado por la iglesia diocesana de la Oficina internacional del Trabajo de de E ^añ a?
Ginebra.
bile, inventor—dice— del “ Norge” .
Westminster en 1926.
Peo- didha de tod<», en las viejas
mofítteas catanoas de nuestra l-egisU«áón acaba de entrar él aire de la ca
lle. Sin él una madre del corazón se
habría axfisiiaido. Y ei personaje hoy
i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i 'K i i i i i i i i i M i M i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i M i i i i i i i i i M M i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M M i i i i i i i i u i i i n i i i i i i i i i i
escondido camparía a sus anchas en
cubierto por Ja indiferencia, lo cual
no implicaría tampoco su impunidad.
Niinca 6C ea im-pune. El andar suelto
por las codies poco significa. La celda
está en ¡a propia culpa, el grillete ea
el recuerdo martórizador. Si esa falta
no ee borr^ quien -la cometió será iníeEz. Habrá en tom o suoro una atmósr.
fera letal q-ua vengue a la hija. Sin
poHcia, sin tr&unales, sin verdugos,
ei crimen conftra el emetr se purga
dan, va
siem-pre. Aunque existen .todavía mu, los De
cbos ojos que necesiten ver la parte
De Berexterna de las cosas para no negar las
naron la
coses miemag.
mundo.
A B R A H A M POLANCO
ia eswita el día
o lo que
e los tri
o de rareserva
Z U R IC H 22.—Aunque la epidemia
IIiiiiiiimi11llllllll l lllUln 11iimmiiiiiiiiiiiiiiMimi 11111111111iiimiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiMiii11ll lll lllllllll lllllI lllllll ll l llll llmllll ll l lllnlll M llllll
una sede gripe no h a causado grandes es
rá hacer
He aquí el monstruo con que el comandante francés Seegrave piensa batir el record del mundo de velocidad.
tragos en esta población, varios ci
Es un artefacto cuyo aspecto exterior no ee preefeamente una maravilla estética en el concepto griego de la
uo sueño
nes han tenido que cerrar sus puer
belleza; pero que emocionará scguramenle a los futuristas que capitanéala Marinetti y que cantaron en ma
tas porque el público ae ha retraído
siguiendo
los versos de buena intención la belleza de las locomotoras panzudas frente a los de.snudos de Rubcn.s y el rui
totalmente, ante el teenor del conta
ria, que
do del motor de explosión frente a una sonata de Mozart. Bajo ese caparazón— como de animal fabuloso-—sc
gio.
y Espaocultan
1.000
caballos
de
vapor,
que
dirigidos
desde
el
votante
por
el
Sr.
Seegrave,
piensa
correr
a
la
fantástica
antes lovelocidad de 320 kilómetros por hura. A l paso que marcha el progreso industrial automovilista, va a quedar
-stoa los
C O N S T A N T lN O P Io A 22,— La gui
en ridículo Ein.stdn, que ha dicho (|uc la velocidad de la luz— la tontería de 300.000 kilómetros por segundoLos dos
po se extiende en <»ta capital y sus
es un límite inaccesible en el universo.
nMgrós y
arrídoalea, donde existen varios mimía ven
llnros de atacados. L a « autoridadee
T i i i i i i i i i n u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i m i i i i i i m i i i m i i i i ' i i i i i i i i M i D i i i i i i i i i i ll llllM l l lll llll llt m ^ lm lIll 1 lm llllllllllm llU llllllll(1 lln lm lm lllllm l llllllllllllllllll llllM lllllT

¿EL A RTEFA CTO M A S RA PI D O

D EL M UN DO?

Æ

feres. SoUiñta que en su consecuencia
sean desglosadas del atestado y anu
ladas.
Sin oponerse a ello, el defeasor de
Maciá catiana que G^ibajdi trata de
ampararse tras un artículo del Código
de instpuooión.
Luego hace uso de la -palabra el sus
tituto deíl procurador de la RepúbllJca,
Sr. Gaudel, el cmlí deja al Tribunal eí
cuidado de juzgar las lelacionee entre
Maciá y los «lemás procesados; pero
pide que todos sean condenados por
tenencia ilícita de armas.
Refiriéndose a Maciá, dice que mmn a
Francia, y hablando de Garibaldi, pre
cisa que el papel quie juega en este
asunto es algo turbio y el délito de
tenencia de aranas de que se le acu^a
es innegable. V o lviém h ^ a Garibaddi,
dice: " N o es noaible que vuestra con
fesión os baya sido atranoaife por la
fuerza o por el temor. Debisteds p i«ferir la muerte entes que reconocer

La g r i p e en el ex t r an jer o

01

anuncios e l oierre do escuelas, tea
tros, cineB y otros lugares públicos.
LO N D R E S 22.— E n 'e l condado de
Londres del 8 al 15 del coirriente
se han registrado 137 fallecianientos
causados por la gripe, o sean 65 más
que la semana anterior.
En pi-ovincias hubo 12 defuncionee
en Cardiff, 11 e o Bristol, nuevo en
Manchester y seis en Liverpool, B ir
mingham, B r i b ó n y Haetíngs.

paa

02

03
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Reflejos en la cultura de masas

g r a n d e s _r a
n é M aj ei á.
d o t t i Gar
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_E1 S r . T
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ap % u d i i d a
f e sa l a .

H b l ó se
G a r ib al d i,
f e d o b le in
s u r e p r e se n
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D u ran t e au
ci d e n t e co n
T«w im in ó e
t r st a d e ju
cOj a n o u n
T r Jn m a l d
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para d e l i b e
t o e d e sp u é

Sai l i a Le c t u
d e l a cu al
d e n a d o s, p
p en a d e d
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co s d e m i d

Es t e s p e
l e y d e co n

Lo s p ro c
ad i esn ás l o a
I K arm as

01. “¿El artefacto más
rápido del mundo?”
El Liberal
Madrid, 23 de enero
de 1927
02. “El poema
del viejo Faeton”
La Nación
Madrid, 26
de febrero de 1927
03. “Jerusalen
y Babilonia”
La Lectura
dominical
Madrid, 9 de julio
de 1927
04. “La familia
futurista”
La Nación
Madrid, 19 de
diciembre de 1927
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FUTURISMO

AUTOMOVIL

ESPUÉs de un período de relativo esI—' tancamiento. el automóvil ha reali
zado un notable progreso los dos últimos
aftoB, hasta el punto de ser una reali
dad la mayoría de innovaciones que se
sefialaban para un futuro próximo.
El auto de manejo automático, la sus
pensión por ruedas independientes y las
carrocerías "correntilínea.s", son ya so
luciones comercializadas.
Lios sistemas de embrague automático
y de cambio preselectivo se encuentran
en muchos coches de serie, y nuevos
cambios de marcha automáticas van apa
reciendo en el mercado, o se ensayan en
los departamentos de pruebas para ser
lanzados en los modelos 1934.
Por lo que se refiere a los sistemas
de suspensión, a la ligereza del coche y
a su forma aerodinámica, el avance rea
lizado ha sido asimismo importante.
En cuanto al motor, no puede tampo
co señalarse como un avance para el fu
turo el motor Diesel ligero, por cuanto
dicho tipo de motor es ya una realidat'

indiscutible, que da excelentes resulta
dos en el campo de los camiones y en
el de los autobuses y ómnibus para pasa
jero,«.
Esta serie de novedades que se seña
laban como innovacione.s de aplicación
má.s o menos remota, son ya un hecho.
El auto, en su evolución, ha recorrido
más de pri.sa de la que esperaban la ma
yoría de pronosticadores, y asi queda la
fantasía libre para pensar en lo que será
el coche de mañana.
Varias encuesta.« sobre el particular
.«!• han llevada a efecto, habiendo coinci
dido en determinado.« extremos todos los
opinante.,
Uno de loa punto.« de coincidencia e«
la forma de los cochea que invariable
mente se pronostica perfectamente "correntillnea". Los faros, los guardabarro.s,
las estriberas, la.« maletas y las rueda.«
de recambio, todo desaparecerá bajo un
caparazón de forma,« aerodinámica.«.
Otra opinión generalizada es que la
velocidad de los coches seré muy aupcrloV a la actual. Pero en cuanto llega el
momento de concretar las solucione.« que
han de hacer posibles dichos resultados,

aparecen

tantos

si.stema.«

como

opi

nanti .
De.sde el técnico con poca imaginación,
que ,«up«)ne el coche futuro como un di
recto derivado del coche actual, sólo con
ligera.« modificaciones de forma y de
realizaciones mecánicas, hasta el pru-

yectista vanguardista, que pronostica un
coche cohete volador, propulsado me
diante un reactor, se proponen solucio
nes para todos los gustos.
Loa ensayos realizados con las motos
mono-rueda han hecho pensar en la po
sibilidad de solución de un coche de di
cho ^po, que, según otros opinantes, po
dría dar lugar a la generalización de un
coche con dos grandes ruedas montadas
en tándem.
•
Otros, en cambio, recordando los en
sayos realizados hace años con los coches
de dos rueda.« de tamaño corriente, tales
como los de Brennan y de Shilowsky,
con dispositivo estabilizador giroscòpico,
pronostican como solución p^bablo una.
inspirada en dichos vehículos.
No faltan entre los opinantes los que
piensan en la próxima aplicación de autoaviones, provistos de alas telescópicas
escamoteables, ni tampoco, desde luego,
los que dan como cosa segura la generali
zación de vehículos aeriodinámicoa de do«
o tres ruedas, con si.stema de propulsión
mediante hélice.
También se ha pensado en la posible
aplicación de nuevos tipos de auto deri-

vadoa de los tanques rápidos, con posibi
lidades dilatada.« de aplicación sobre to
dos los terrenos.
En realidad, ai señalar las posibles so
luciones del auto de mañana, se supone
que las carreteras habrán progresado al
compás de la evolución de! auto.
Por cuanto la mayoría de vehículos
imaginados no prestarían mucho mejor
servicio ni utilidad que lo.« actuales so
bre los tipos de carretera hoy existente.«.
Para que sea posible promedios de
160 kilómetros por hora, son necesarias
carreteras especialmente -estudiadas y
dispuestas para realizar dichas vglocidades. Y como se piensa en que muy pron
to los coches estarán en condiciones de

M

alcanzar tal velocidad, se están ya es
tudiando carreteras de dicho tipo. Asi,
en los Estados Unidos se realizan traba
jos para llevar adelante el proyecto de
una carretera "expreso", en la que será
posible realizar promedios de 160 kiló
metros por hora con meno.« peligro que
marchando a 80 kilómetro.« por hora en
la.« carreteras normales.
Ml.ster E. C. SutclilTe, director del pro
yecto en cuestión, ha declarado que la
carretera "expreso" tendrá cuatro pis
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tas, cada una de ellas de 6 metros de
ancho, que estarán dlvldiilas mediante
fajas de 2,40 metros. Estas fajas servi
rán para separar las pistas destinadas a
marchar a mucha y a poca velocidad,
y, además, permitir que los vehículo.«
se puedan detener en ellas sin peligro
ninguna.
Las dos pistas exteriores serán para

los coches que marchen despacio, y las
dos del centro para marchar a alta ve
locidad.
En los cruces e intersecciones con
otras carreteras, las pistas centrales,
para altas velocidades, pasarán por en
cima de aquéllas, y las destinadas a trá
fico lento, enlazarán según los sistemas
clásicos. Las entradas y salidas de las
pistas rápidas se realizarán mediante
una pista especial que conecta las pis
tas internas y las -lernas y que obliga
a un recorríilo <1«' 1* - metros antes di
que se realice el i
- de una pista a
otra.
L as pistas centrales rápidas estarán
provistas con señales y semáforos, que
funcionarán en forma análoga a las de
la.« vías férreas, e indicarán al conduc
tor del vehículo cualquier peligro even
tual.

01. Anónimo
“Futurismo
automóvil” As
Madrid, 3 de julio
de 1933
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i' Ví

{i!n 8U paso por dentro de las pobla- ¡
cfones, las pistas centrales rápidas es-1
tarán a un nivel más bajo que las de |
tráflco normal, y no existirán vias de
enlace entre las pistas rápida y lenta.
A ambos lados de la carretera, habrá
estaciones modernas de servicio y ga
rajes, a unos 15 kilómetros de las ciu
dades. Y uniformemente repartidas a lo
lar^o del camino, junto a las pistas rá
pidas, estaciones de servicio.
La carretera catará iluminada espe
cialmente durante la noche, y los autos,
ol entrar en ella, apagarán los faroles.
!<'. Gordon-Crosby. en un articulo ilus
trado, tratando sobre el tema del coche
futuro, considera que la evolución del
auto dentro de los próximos veinte años
no será radical, sino que el cambio ten
drá lugar por evoluciones de detalle, que
no modificarán el principio básico del
auto. Supone también en su trabajo que

loa modernos vehículos de mañana exi
girán carreteras especiales, cuyas carac
terísticas no difieren gran cosa de tas
que está estudiando el grupo de técni
cos que trabaja bajo la dirección d»
K. r . SutcIifTe.
Rieii puede ser asi, pero también pu
diera suceder que el auto evolucionara
en form a distinta, siendo substituido por
lina máquina voladora para los grandes
trayectos, en los (|ue la velocidad es
cualidad principal, y transformándose
l>ara el servicio de cortos recorridos en
vehiciilo más pequeño y manejable que

el actual, provisto de frenos muy poten
tes, con posibilidades de aceleración
asombrosa, y que no fuera tan exigente
para con la ruta como los coches extra
rápidos que se pronostican. Quizá un co
che pequeño con seis ruedas de gran sec
ción, suspendidas independientemente, y

con cuatro de ellas motrices y directri que seria el vehículo ideal para los via
ces, o un tipo de auto derivado de los jes láfigos por su elevada velocidad y sus
tanques rápidos, sea el vehículo que rutas dilatadas, en las que no son de te
triunfe dentro de veinte años para los mer embotellamientos, ni presentan pro
recorridos no muy largos. Dicho Upo de blemas de circulación.
vehículo presentarla la ventaja de no
{Croquis de Gordon Crosby en "The
obligar al establecimiento de rutas espe-| Autocar” .)
cíales costosas, y podría ser utilizado so- |
bre cualquier firme, trepar por las lade-1
ras de las montañas y circular por las
playas y terrenos arados o arenosos.
Este coche se complementaría muy
bien con la máquina voladora del futuro,
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GUERRA, ÁNGEL
DIARIO DE PARÍS.
EL FUTURISMO
La Correspondencia de España
Madrid, 28 de febrero de 1909
¿Abrimos también capillita literaria en España? Yo
creo que sí. Nuestros impenitentes renovadores,
que andan siempre a caza de modas nuevas que
importar, sospecho que se apresurarán a reconocer el pontificado artístico de Marinetti, que ha
creado sacándola del horno, y acabada de cocer, la
nueva secta que ha de producir en el mundo entero una enorme sensación… de risa… ¡El Futurismo!
En verdad, es nombre alto y sonoro.
Sobre todo, trae propósitos originales. No podía ser menos, porque su creador, F.T. Martinetti (sic), es un escritor bilingüe, que escribe muy
mal en italiano, su idioma de origen, y mucho peor
en francés, su idioma adoptivo.
Cierto que con igual desenfado se ríen de él,
así en francés como en italiano. no hace mucho ha
disparado un libro demoledor –es un decir- contra
D’Annunzio.
Criado en los distintos cenáculos del Mercurio, - donde hay algunos hombres de talento y
muchos extravagantes – el hombre se ha creído
llamado a más altos destinos, y en vez de ser discípulo, ahora pretende ser maestro. Y ha fundado una nueva escuela ¿Encontrará adeptos? ¡Ya lo
creo! La recluta voluntaria se hará en la América
latina, donde ya tiene algunos precursores, y probablemente los tendrá en España, donde todas las
modas extravagantes, como tengan cachet parisién, se estiman extraordinariamente.
Para que nuestras generaciones nuevas se
enteren, quiero anticiparme dando a conocer el
programa con tanta solemnidad y publicidad lanzado a los cuatro vientos.
«¡Estamos –escriben- sobre el promontorio avanzado de los siglos!... ¿Para qué mirar atrás? El Tiempo y el Espacio han muerto ayer. Nosotros vivimos
ya en lo absoluto, puesto que hemos creado la eter-
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na velocidad omnipresente. Queremos glorificar la
guerra –única higiene del mundo,- el militarismo,
el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la
mujer. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, combatir la moralidad, el feminismo y todas
las cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos
las multitudes agitadas por el trabajo, el placer o
la revuelta; las mareas multicolores y polifónicas de
las revoluciones en las capitales modernas: la vibración nocturna de los arsenales y astilleros bajo las
violentes lunas eléctricas; las estaciones glotonas,
tragadoras de serpientes que humean; las fábricas
suspendidas de las nubes por los hilos de sus humaredas; los puentes con saltos de gimnastas, lanzados sobre la cuchillería diabólica de los ríos soleados; los navíos aventureros venteando el horizontes,
las locomotoras de recio pecho que piafan sobre los
rieles, como enormes cabellos de acero con bridas
de largos tubos, y el vuelo de los aeroplanos, cuya
hélice tiene crujidos de banderas y aplausos de muchedumbres entusiasmadas.
Declaramos que el esplendor del mundo
se ha enriquecido con una belleza nueva; la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera es más bello que la Victoria de Samotracia.
Nosotros queremos cantar al hombre que rige
el volante.»
No traduzco ni copio más. ¿Para qué? ¿No
está, en lo transcrito, todo un programa de la nueva estética que acaba de dar al mundo el jefe de
los futuristas, el incomparable Martinetti (sic)?
¡Sus, y a afiliarse, jóvenes españoles inquietos,
renovadores, transformadores e iconoclasta! Es
necesario estar a la moda del día con arreglo al
último parón parisién.
Cierto que nihil novum sub sole. Los trabajadores en revuelta, ya hace años que los cantó
Schelley y también Ada Negri, con astro que no
igualarán los revolucionarios… Cierto también que
el patriotismo y el militarismo tiene poetas como
Rudyard Kipling y Paul Deroulede. Pero esos poetas ¿qué valen ni que representan ante el avance
de los futuristas?
En el programa de Martinetti (sic), definiendo
el dogma artístico de su secta literaria, sólo hay
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una cosa que me sorprende. Dice que «es necesario combatir la moralidad y glorificar el desprecio
a la mujer» Más claro… ¡Guarda, que es podenco!
Y termina con este arrogante y pomposo gesto:
«De pie, sobre la cima del mundo, nosotros
lanzamos, una vez más, un reto insolente a las
estrellas.»
No sé qué culpa tengan éstas de que haya
tontos acá abajo, ¡oh estupendo Martinetti (sic)
y futuristas en ciernes, hispanoamericanos!

FERNÁNDEZ BREMÓN, JOSÉ
CRÓNICA GENERAL
La Ilustración española y americana
Madrid, 28 de febrero de 1909
—¿Qué son los futuristas?
—Son los escritores más echaos p’alante que hay
sobre el planeta: no admiten el pasado; evocados
por un tal Marinetti, quieren quemar Museos y acabar con todo lo viejo, hasta con la tabla pitagórica,
el sentido común y otras antiguallas; adoran una
diosa nueva, La Rapidez, que tiene un volante por
cabeza y ruedas en vez de pies: bravos y agresivos, muerden, arañan y atropellan, y, por desafiar,
retan a las estrellas.
—¡Qué valientes! ¡Luchar con la misma Osa
Mayor! ¡No temen ni al lucero del alba!
— ¿No exageramos al bromear acerca de un
ideal nuevo?
— No; cuando se predica el incendio de los
Museos y el desprecio a la mujer, no se puede
tomar en serio lo demás.
— ¿Ni el ideal de la rapidez?
— Es muy antiguo; le han practicado siempre
con ventaja las liebres, los gamos y los avestruces:
saben correr sin estrellarse. En resumen; para lo que
tiene de útil el sistema, sobran los futuristas, y para
lo que tiene de bárbaro y majadero, también sobran.

GÓMEZ CARRILLO, E.
PARÍS. UNA NUEVA ESCUELA
LITERARIA. EL FUTURISMO
El Liberal
Madrid, 28 de febrero de 1909
Alentando por el glorioso ejemplo de Moréas, que
vino de Grecia para fundar, a los veinte años, el
Simbolismo, el poeta Marinetti, italiano de origen,
acaba de publicar el manifiesto de una nueva escuela literaria. Pero más orgulloso que su predecesor, el joven apóstol no quiere contentarse con
formar un grupo francés. A todos los escritores del
mundo les pide su adhesión. Porque, a su entender, ya hoy no pueden existir fronteras estéticas,
no localismos artísticos, ni nacionalismos poéticos.
Todos los que sienten intensamente la belleza de la
energía y de la lucha, parécenle sus hermanos. Y si
ha escogido, para expresar sus ideas, la lengua de
Víctor Hugo, prefiriéndola al idioma del Dante, es
porque sabe que esa lengua es el verdadero esperanto de los espíritus superiores del mundo entero.
Naturalmente, en París como en Roma, el
manifiesto nuevo no ha provocado entre la gente
formal sino acerbas críticas y sonrisas cruelmente irónicas, ni más ni menos que todos los manifiestos literarios de todas las épocas. Pero esto,
Marinetti lo sabía de antemano. ¿Cómo, en efecto,
evitar las censuras cuando se trata de transformar
el mundo? ¿Cómo evitar la burla cuando se habla
en nombre de un Zaratustra maravilloso? «Vuestras objeciones –dice el poeta- bien las conozco…
¡Qué importa! No quiero ni oírlas. De pie en la cima
del universo, lanzo una vez más mi desafío a las
estrellas.» Este desafío es el de todos los visionarios que en el mundo han sido.
Los mandamientos de la nueva escuela son
once, a saber:
1. Cantar el amor al peligro, el hábito
de la energía, la temeridad.
2. Los elementos esenciales de la poesía han
de ser el valor, la audacia y la rebelión.
3. La literatura hasta hoy ha glorificado la in-
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movilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros,
por el contrario, queremos exaltar el movimiento
agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el
salto peligroso, la bofetada y el puñetazo.
4. El esplendor del mundo se ha enriquecido
con una nueva belleza: la belleza de la rapidez. Un
automóvil de carreras con su cofre ornado de tubos como serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece precipitarse contra la
metralla, es más hermoso que la Vitoria de Samotracia.
5. Debemos cantar al hombre que maneja el
volante…
6. El poeta debe gastar su vida con calor, brío
y prodigalidad para aumentar el fervor entusiasta
de los elementos primordiales.
7. Ya no hay belleza sino en la lucha. No puede
existir una obra maestra sin carácter agresivo. La
poesía tiene que ser el asalto violento contra las
fuerzas desconocidas, para obligarlas a doblegarse ante el hombre.
8. Somos los promontorios extremos de los
siglos. ¿Para qué mirar hacia atrás, desde el momento en que nos es necesario abrir las puertas
misteriosas de lo imposible? El Tiempo y el Espacio
murieron ayer. Vivimos ya en el Absoluto, puesto
que hemos creado la eterna rapidez omnipresente.
9. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, y el militarismo, y patriotismo, y el
gesto destructor de los anarquistas, y las bellas
ideas que matan, el desprecio de la mujer.
10. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, combatir la moral, el feminismo y todas las
cobardías oportunistas y utilitarias.
11. Cantaremos las grandes multitudes agitadas por el trabajo, el placer y la rebelión; las mareas
multicolores y polifónicas de las revoluciones en
las capitales modernas; las vibraciones nocturnas
de los arsenales y de las canteras bajo las violentas lunas eléctricas; las estaciones de ferrocarril
devoradoras de serpientes que humean; los puentes que con saltos gimnásticos se lanzan sobre
la cuchillería diabólica de los ríos asoleados; las
fábricas suspendidas en las nubes por las cuerdas
del humo; los buques aventureros corriendo por
el horizonte; las locomotoras de fuerte pecho que
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relinchan en los rieles cual enormes corceles de
acero con bridas de largos tubos; el vuelo de los
aeroplanos, cuyos hélices tiene alegrías de banderas y aplausos de populacho entusiasta.
Así habla el Zaratustra nuevo. Y claro está que
no hay nada tan fácil como reír de todo esto. Pero
quizás, ante semejante sinceridad juvenil y entusiasta, sería preferible resistir a toda tentación de
burla para buscar, en el fondo del fárrago natural
y de la necesaria truculencia, la parte de belleza
útil que se nos ofrece. Cuando Víctor Hugo, en el
prefacio de Cromwell, habló de «la revolución en el
fondo de su tintero», los espíritus ponderados de
su época lo trataron de loco y de mentecato. Hoy,
sin embargo, todo aquel manifiesto del Romanticismo nos parece muy lógico. ¿Por qué un día,
más o menos lejano, nuestros nietos no han de
encontrar muy juicioso a Marinetti? Y hoy mismo,
si suprimimos de su prosa la florescencia monstruosa de las frases teatrales, bien podemos confesar con franqueza que sus mandamientos contienen una teoría de modernidad y de fuerza, que
puede ser salvadora para la poesía. Justamente
en un estudio de mi amigo Ángel Guerra sobre el
renacimiento del espíritu clásico, encuentro las
ideas de Marinetti, sin el lirismo del Manifiesto.
La iniciación –dice Ángel Guerra- tiene que
ser revolucionaria. Hay que cambiar todo el sistema educativo que durante siglos y siglos ha venido
dando la forma de cultura, el proceso educativo,
la disciplina espiritual de nuestra raza. Las viejas humanidades, nuestros estudios clásicos, se
hace indispensable arrinconarlos por inservibles.
En los modernos tiempos no son un instrumento
progresivo, no nos ponen en condiciones de lucha
ni crean en nosotros las necesarias aptitudes para
los empeños futuros. Vivir en el culto del pasado
será de hidalgos; pero no es de luchadores. Y en
ese culto, prematuramente se envejece. Como las
familias blasonadas degeneran en mendigos, los
pueblos atávicos caen en la decadencia. La vida
es acción y combate. No se camina hacia atrás,
sino hacia delante. No se vive en el pasado, sino
que se avanza hacia el porvenir desconocido. Tales
son, en substancia, traducidas, o mejor dicho adivinadas por un espíritu ponderado, las teorías de lo
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que Marinetti llama el futurismo. Y, en verdad, así
expresadas, no hay duda de que son muy dignas de
influir en la evolución del pensamiento humano.

FRAY CANDIL
HORAS DE PARÍS.
EL FUTURISMO
El Imparcial
Madrid, 24 de marzo de 1909
Éramos pocos y parió mi abuela. El simbolismo
murió; el decadentismo murió (en Europa, porque
en la América del Sur está que arde); el parnasianismo murió; el naturalismo murió. De todas
estas escuelas sobreviven los que realmente eran
artistas. Leconte de Lisle vie, no por parnasiano,
sino porque fue, en rigor, un gran poeta. Zola vive,
no por naturista, sino porque fue un novelador de
vigoroso talento. Verlaine, el pobre Verlaine, vive,
no por decadentista, sino porque realmente fue un
alma exquisita y soñadora…
En estos días hablan mucho los periódicos de
una nueva escuela literarias, “el futurismo”, creada
por un poeta italiano, F. T. Marinetti, director de una
revista literaria que se publica en Milán.
De este señor Marinetti he leído yo un folleto, “Los dioses se van”, en que quiere burlarse del
“cabotinage” de Gabriel D’Annunzio. (De D’Annunzio, no; del bombo).
En París se habla mucho más de la literatura
italiana que de la española. Verdad es que los italianos inciensan mucho a Francia. Ejemplo: el historiador Ferrero. Vienen además con frecuencia a
París a dar conferencias. ¿Qué español viene aquí
con un fin literario? Yo no sé sino de unos pocos (se
pueden contar con los dedos) que vienen para que
les traduzcan, y para usted de contar.
Los hispanistas, en general (hay excepciones)
son reaccionarios. No les interesa sino nuestra
literatura clásica, más por lo que toca a la concepción artística. No ha mucho la señora Dieula-

foy dio una conferencia sobre “La perfecta casada”, de Fray Luis de León, poeta portugués, según
le llamó un crítico parisiense. Un señor Boris de
Tannenberg, hispanófilo, según parece, tradujo al
francés no recuerdo ahora qué drama de nuestro
repertorio clásico, que se representó hace días en
el Théâtre des Arts. Y a propósito de teatro español: acabo de leer en una revista norteamericana
algo realmente “abracadabrante”. En un teatro de
Nueva York se ha representado, traducido al inglés
“El gran galeoto” de Echegaray. Hasta aquí nada
de extraordinario. Lo chistoso es lo que sigue. Según dicha revista, el drama de Echegaray no gustó
cuando se representó por primera vez ante el público norteamericano; pero ahora ha obtenido un
éxito ferviente y franco. ¿saben ustedes a qué ha
obedecido? A que el traductor ha introducido en
el drama un nuevo personaje. ¡Este personaje es
nada menos que un militar yanqui que peleó contra España en Santiago de Cuba!
Volvamos al “futurismo”, si se puede volver
a lo que no ha realizado todavía, porque supongo
que el “futurismo” es un derivado de futuro. ¿Qué
se propone esta escuela? Pues ante todo, valga la
franqueza, hacer ruido y llamar la atención. ¡Qué
diablo! Hay que vivir. El programa del “futurismo”
es enorme; carece de precisión y de sencillez. Se
propone ante todo “emancipar a Italia de su gangrena de profesores, arqueólogo, cicerones y anticuarios; de limpiarla de los innumerables museos
que la asfixian”. Esto no es “futurismo”, ni Cristo
que lo fundó… Es idiotismo.
Según Marinetti, hay que “incendiar las bibliotecas y arrojar al agua las telas célebres y socavar, para derribarlas, las ciudades venerables”.
Hay más: el “futurismo” predica «el movimiento
agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico
(¡adóbame estos candiles!), el salto peligroso, la
bofetada y el puñetazo». ¡No es mal puñetazo el
que pretende dar al Arte y al sentido común el Sr.
Marinetti! ¿Pues no afirma que un automóvil es
más bello que la «Victoria de Samotracia»? ¿Pues
no dice que no hay belleza sino en la lucha? Por
donde que un hércules de feria, de los que se exhiben durante el verano, en Neuilly, vale más que
un Taine o un Flaubert.
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Quiere «glorificar la guerra, única higiene del
mundo (si, por eso son las grandes propagandistas de la peste), el militarismo, el gesto destructor
de los anarquistas, las hermosas ideas homicidas
y el desprecio de la mujer» ¡Atiza!
O este señor Marinetti es un farsante, o un
humorista que le toma el pelo al público, o un enfermo aquejado de megalomanía. No contento con
abogar por la destrucción de todo lo terreno, va ¿y
que hace? Pues desafiar las estrellas nada menos.
Oído si no a la caja: «De pie en la cima del mundo
–grita Marinetti, a modo de conclusión,- retamos
una más a las estrellas».
Apéate Marinetti y tomarás café. 			
***
Que el simpático autor de «Ville Charnelle» haya
lanzado a los vientos de la publicidad (imitemos su
estilo) este programa absurdo y anárquico, no me
sorprende: Marinetti quiere que hablen de él. Está
en su derecho.
Vivimos unos tiempos
tan miserables,
que si uno no se alaba
no hay quien le alabe.
Que dijo el maldiciente Villergas. Lo que sorprende es que la prensa de París le haya tomado
por lo serio.
Lo que falta ahora es que estas «teorías» del
Nietzche (sic) italiano (por lo que tiene de nihilista) se propaguen en España. Si bien se mira, las
tales teorías, por lo que dice a la destrucción de
los museos, no son harto conocidas. ¿Quién nos
gana en el desdén con que miramos las reliquias
artísticas de nuestro pasado?
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F. T. MARINETTI
FUNDACIÓN Y MANIFIESTO
DEL FUTURISMO
Prometeo
Madrid, n.º 6, abril de 1909, pp. 65-73
HABÍAMOS velado insomnes toda la noche — mis
amigos y yo—bajo los lampadarios de cobre en cuyas
cúpulas lucía como en nuestro espíritu un corazón
eléctrico. Aherrojada nuestra pereza, discutíamos
en los confines extremos de la lógica y preñábamos
cuartillas y cuartillas con frenética exaltación.
Un inmenso orgullo nos hinchaba el pecho y nos
sentíamos erguidos y solos como faros o como centinelas en la avanzada, de frente al ejército estelar
nuestro enemigo, acampado en su vivac celeste. Solos con los fogoneros en las entrañas fulmíneas de
los grandes navíos, solos con los negros fantasmas
que se abalen en el vientre rojo, incendiado, de las
histéricas locomotoras, solos con esos seres embriagados que pegan con sus alas en los muros.
Cuando de pronto, bruscamente nos ha distraído el rodar de los enormes tranvías de doble piso
que pasan sonantes, con sobresalto, rebosando luz,
semejando un caserío en plena fiesta, al que el Po,
desbordado, musculoso, exterminará de pronto para
arrastrarlo después en el remolino y en las marejadas de un diluvio, hasta el mar.
Después el silencio se ha agravado. Se ha percibido sólo la oración extenuada del viejo canal y el
rechinar de los huesos de los viejos palacios, moribundos bajo el bello húmedo y verde de su fachada
y de sus losas.
— ¡Vamos! —dije a mis amigos — ¡Partamos! Al
fin la Mitología y el Ideal místico han sido sobrepujados. Vamos a asistir al nacimiento del Centauro y
veremos volar los primeros Ángeles.
¡Es necesario abatir forzudamente las puertas de
la vida para probar sus goznes y sus cerrojos! Parlamos! He aquí el primer sol elevándose sobro la
tierra... Nada iguala el esplendor de su roja espada,
esgrimida por primera vez en nuestras tinieblas
milenarias.
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Nos acercamos a las tres máquinas jadeantes
para persuadir su corazón. Yo me alargué sobre la
mía como un cadáver en su ataúd, pero resucité en
seguida bajo el volante —cuchilla de guillotina—
que amenazaba mi estómago.
La gran escoba de la locura nos arrancó a nosotros mismos lanzándonos a través de las avenidas más escarpadas y profundas como torrentes
deshechos. Aquí y acullá luces sórdidas, nos querían enseñar el desprecio a la falaz matemática de
nuestras concepciones.
— El olfato—gritábales — el olfato les basta s
las fieras.
Cazamos, como jóvenes leones a la Muerte de
negro pelaje manchado de pálidas cruces, cuando
se nos apareció viva y posesa, sobro el vasto cielo
violáceo.
¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ya no teníamos ninguna Señora ideal, de esas altas hasta las nubes, ni ninguna
reina cruel a quien ofrecer nuestros cadáveres a
guisa de anillos bizantinos!
¡No teníamos ninguna predilección por la
muerte, a no ser el deseo de desembarazarnos de
nuestro pesado y recio coraje!
Seguimos arrasando todos los perros guardianes, aplastándoles bajo los neumáticos, enrollándoles, como a los cuellos postizos una plancha.
La muerte acariciante y servil se me adelantaba a cada paso y en todos los recodos, ofreciéndome galantemente la pata. Se tendía sobre el
camino con un ruido de huesos dislocados y estridentes, y me lanzaba miradas aterciopeladas desde el fondo de sus cuencas.
—¡Abandonemos la sabiduría —exclamó de
nuevo— como ganga inútil y perjudicial! ¡Invadamos como un fruto pimentado de orgullo y de entereza, las fauces in- mensas del viento! ¡Démonos
a comer a lo desconocido no por desesperación,
sino simplemente para enriquecer los insondables
reservorios del absurdo!
Después de decir esas palabras viré bruscamente sobre mi mismo con la fiebre loca, desposeída, de los perros que se muerden la cola, cuando
he aquí que dos ciclistas comienzan a discutirme
con razonamientos persuasivos y contradictorios.
¡Su dilema lanzado sobre mi terreno! ¡Qué fastidio!

¡Puah! Corté por lo sano, y hastiado... ¡Paf!... me
arrojé de cabeza á un foso...
¡Oh! ¡Maternal foso medio lleno de agua fangosa!
¡Foso de fábrica! ¡Yo he saboreado glotonamente tu
lodo fortificante que me recuerda las mamas negras
de mi nodriza sudanesa!
Así, arrojado mi cuerpo mal oliente y fangoso,
he sentido a la espada roja de la alegría atravesarme
deliciosamente el corazón.
Una turba de pescadores de caña y de naturalistas podagreux se reunieron espantados alrededor del
prodigio. Con un espíritu cazurro y relapso, procuraron por todos los medios, valiéndose de unos grandes arpones de hierro, pescar mi automóvil, parecido
a un gran tiburón estancado.
Entonces surgió otra vez de la fosa abandonando su pesada carga do buen sentido y su mórbido y confortable enguatado.
Se le hubiera creído muerto, a mi buen tiburón,
pero con solo una caricia sobre su lomo todo-poderoso ha resucitado y hele ya corriendo con toda
velocidad sobre sus aletas.
Entonces, al fin, el rostro cubierto del cieno de
las fábricas, lleno de escorias de metal, de sudores inútiles y de hollín celeste, llevando los brazos
en cabestrillo, entre el lamento de los pescadores
con caña y de los naturalistas afligidos, dictamos
nuestras primeras voluntades a todos los hombres
vivientes de la tierra.
MANIFIESTO DEL FUTURISMO
I. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza
y a la temeridad.
II. Los elementos capitales de nuestra poesía,
serán el coraje, la audacia y la rebelión.
III. Contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento,
el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar
el movimiento agresivo, el insomnio febriciente, el
paso gimnástico, el salto arriesgado, la bofetada y
el puñetazo.
IV. Declaramos que el esplendor del mundo se ha
enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la
velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre
ornado de gruesas tuberías, parecidas á serpien-
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tes de aliento explosivo y furioso... un automóvil
que parece correr sobre metralla, es más hermoso
que la Victoria de Samotracia.
V. Queremos cantar al hombre que es dueño del
volante cuyo eje ideal atraviesa la Tierra lanzada
sobre el circuito de su órbita.
VI. Es necesario que el poeta se desviva, con ardor, con fuego, con prodigalidad por aumentar el
fervor entusiasta de los elementos primordiales,
su ignición.
VII. No hay belleza más que en la lucha. No debe
admitirse un jefe de escuela si no tiene un carácter recalcitrantemente agresivo. La poesía debe
ser un asalto violento contra las fuerzas anónimas
y desconocidas para hacerlas que se inclinen ante
el hombre.
VIII. ¡Estamos sobre el promontorio extremo de
los siglos! ¡A qué mirar detrás de nosotros, que es
como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible! El Tiempo y el Espacio han muerto. Vivimos
ya en el Absoluto, puesto que hemos creado la celeridad omnipresente.
IX. Queremos glorificar la guerra —única higiene
del mundo— el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas
que matan y el desprecio a la mujer.
X. Queremos demoler los museos, las bibliotecas,
combatir el moralismo, el feminismo y todas las
cobardías oportunistas y utilitarias.
XI. Cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, las resacas multicolores y polífonas de las revoluciones
en las capitales modernas: la vibración nocturna
de los arsenales y de los almacenes bajo sus violentas lunas eléctricas, las estaciones ahítas, pobladas de serpientes atezadas y humosas, las fábricas suspendidas de las nubes por el bramante
de sus chimeneas; los puentes parecidos a el salto
de un gigante sobre la cuchillería diabólica y mortal de los ríos, los barcos aventureros
olfateando siempre el horizonte, las locomotivas
en su gran chiquero, que piafan sobre los railes,
bridadas por largos tubos fatalizados, y el vuelo
alto de los aeroplanos, en los que la hélice tiene
chasquidos de banderolas y de salvas de aplausos,
salvas calurosas de cien muchedumbres.
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Lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos, porque
queremos librarla de su gangrena de profesores,
arqueólogos y cicerones.
Italia ha sido durante mucho tiempo el mercado de los chalanes. Queremos librarla de los innumerables museos que la cubren de innumerables
cementerios.
¡Museos, cementerios! ¡Tan idénticos en su
siniestro acodamiento de cuerpos que no se distinguen! Dormitorios públicos donde se duerme
siempre junto a seres odiados o desconocidos.
Ferocidad recíproca de pintores y escultores matándose a golpes de línea y de color en el mismo
musco. ¡Qué se les haga una visita cada año como
quien va a visitar a sus muertos llegaremos a justificarlo’... ¡Qué se depositen flores una vez por
año a los pies de la Joconda (sic) lo concebimos!...
¡Pero ir a pasear cuotidianamente a los museos,
nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones,
nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admitimos! ¿Queréis emponzoñaros? ¿Queréis podriros?
¿Qué podréis encontrar en un anciano cuadro si
no es la contorsión penosa del artista esforzándose por romper las barreras infranqueables de su
deseo de expresar enteramente su sueño?
Admirar una vieja obra de arte es verter nuestra
sensibilidad en una urna funeraria en lugar de
emplearla más allá en un derrotero inaudito, en
violentas empresas de creación y acción, ¿Queréis malvender así vuestras mejores fuerzas en
una admiración inútil del pasado de la que saldréis
aciagamente consumidos, achicados y pateados?
En verdad que la frecuentación cuotidiana de los
museos, de las bibliotecas y de las academias (¡esos
cementerios de esfuerzos perdidos, esos calvarios
de sueños crucificados, esos registros de impetuosidades rotas!) es para los artistas lo que la tutela
prolongada de los parientes para los jóvenes de inteligencia, esfervecidos de talento y de voluntad.
Sin embargo, para los moribundos, para los
inválidos y para los prisioneros, puede ser bálsamo de sus heridas el admirable pasado, ya que el
porvenir les está prohibido... ¡Pero nosotros no, no
le queremos, nosotros los jóvenes, los fuertes y los
vivientes futuristas!
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¡Con nosotros vienen los buenos incendiarios
con los dedos carbonizados con los dedos carbonizados! ¡Heles aquí! ¡Heles aquí! ¡Prended fuego
en las estanterías de las bibliotecas! ¡Desarraigad
el curso de los canales para inundar los sótanos de
los museos! ¡Oh! ¡Qué naden a la deriva los cuadros gloriosos! ¡Sean nuestros los azadones y los
martillos! ¡Minemos los cimientos de las ciudades
venerables!...
Los más viejos entre nosotros no tienen todavía treinta años; por eso nos resta todavía toda una
década para cumplir nuestro programa. ¡Cuando
tengamos cuarenta años que otros más jóvenes
y más videntes nos arrojen al desván como manuscritos inútiles!... Vendrán contra nosotros de
muy lejos, de todas partes, saltando sobre la ligera cadencia de sus primeros poemas, agarrando el
aire con sus dedos ganchudos, y respirando a las
puertas de las Academias el buen olor de nuestros
espíritus podridos, ya destinados a las sórdidas
catacumbas de las bibliotecas!...
Pero no, nosotros no iremos nunca allá. Los
nuevos adelantos nos encontrarán al fin, una noche de invierno, en plena campiña, bajo un doliente
tinglado combatido por la lluvia, acurrucados cerca
de nuestros aeroplanos trepidantes, en acción de
calentarnos las manos en la fogata miserable que
nutrirán nuestros libros de hoy ardiendo alegremente bajo el vuelo luminoso de sus imágenes.
Se amotinarán alrededor de nosotros, desbordando despecho, exasperados por nuestro coraje
infatigable, y se lanzarán a matarnos con tanto más
denuedo y odio, cuanto mayores sean la admiración
y el amor que nos tengan en sus entrañas.
Y la fuerte y sana injusticia estallará radiosamente en sus ojos. Y estará bien. Porque el arte no
puede ser más que violencia, injusticia y crueldad.
Los más viejos de entre nosotros no tenemos
aún treinta años, y por lo tanto hemos despilfarrado ya grandes tesoros de amor, de fuerza, de coraje y de dura voluntad, con precipitación, con delirio,
sin cuenta, sin perder el aliento, a manos llenas.
¡Miradnos! ¡No estamos sofocados!¡Nuestro
corazón no siéntela más ligera fatiga! ¡Está nutrido de fuego, de valor y de velocidad! ¿Esto os

asombra? ¡Es que vosotros no os acordáis de haber vencido nunca!
¡En pie sobre la cima del mundo arrojamos
nuestro reto a las estrellas!
¿Vuestras objeciones? ¡Basta! ¡Basta! ¡Las conocemos! ¡Son las consabidas! ¡Pero estamos bien
cerciorados de lo que nuestra bella y falsa inteligencia nos afirma!
—Nosotros no somos—decís—más que el resumen y la prolongación de nuestros antepasados.
¡Puede ser! iSea! ¿Y qué importa? ¡Es que nosotros no queremos escuchar! ¡Guardaros de repetir
vuestras infames palabras! ¡Levantad, más bien,
la cabeza!
¡En pie sobre la cima del mundo lanzamos una
vez más el reto a las estrellas!

ANÓNIMO
MOVIMIENTO INTELECTUAL.
EL FUTURISMO
Prometeo
Madrid, n.º 6, abril de 1909, pp. 90-96
HOY esta sección se va a ver colmada única y aventajadamente por unas divagaciones sanguíneas, altisonantes sobre el Futurismo.
El Futurismo no es cosa digna de menos boato.
¡Vivan las proclamas!
Las proclamas deben existir y reproducirse y
perdurar. Deben ser el último acto de la tierra, el signo decisivo y extremo de su extinción. Las proclamas
y no la proclama. La proclama debe ser efímera. Su
influjo sólo de momento, de pasada, de desbarajuste, no de un desbarajuste que se haga sedentario,
estacionario, escolástico. No, porque entonces nacerán en él las yerbas malignas de siempre, y al verle
resuelto al fin, en una conclusión inerte, harán en él
su asiento los filisteos y se estudiará su constitución
para hacer nacer en ella subrepticiamente los mismos dogmas de siempre, conformados pero no sustanciados de otra manera.
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Por muy sinuosamente que cristalice una capital, siempre las compañías de tracción, en vista
del negocio, montarán sus servicios de siempre. La
única manera de despistarles es desbarajustando
periódicamente esas sinuosidades enviciadas.
No dejéis reposar mucho tiempo lo hecho, no
queráis hacerlo definitivo. Caso de que mereciera
ser lo definitivo romperlo intermitentemente para
volverlo a crear. Pero romperlo, revolucionarlo, removerlo, para que no se vicie. Aunque haya sido
recia, profunda la huella del arado matando las
plantas parasitarias, al cabo de algún tiempo es
necesario volver a hundir el rejón agresivamente
en la tierra porque habrán vuelto a crecer.
En vuestras cosas más rebeldes, más involucrables, hay un principio de corrupción, y ellas sin
querer os harán claudicar y os adulterarán. Sed
el movimiento continuo. No os asentéis porque lo
adiposo, lo craso, lo venal, irá tomando incremento
y os ganará.
Por esto las proclamas son cosa capital y purgante. Forman un orden ascendente, de algo así
como periodos geológicos, que se aventajan á medida que se renuevan. Las proclamas y no la proclama.
Las proclamas deben aparecer desgañitándose a voces, deben ser briosas, sobrepasar todas
las alevosías y todos los exabruptos.
El Futurismo (¡¡Viva el Futurismo!!) es una de
esas proclamas maravillosas, que enseñan arbitrariedad, denuedo, y que son la garrocha que necesitamos para saltar. Es una garrocha ideal hasta que aparezca otra mayor. Desconcierta, azara,
intimida, y todo lo que sea desconcertar, azarar
e intimidar a los hombres es ponerles en condiciones de no ser violables, y de concertar mejor y
más fuerte y con más diafanidad.
Les desencarcela, les salva, les pega en las
piernas como los sargentos a los bisoños, para saber cual es su firmeza. Sólo los señoritos se quejarán de ese manotazo, eso nos les hará reconocer.
Por como reaccionan conocemos a muchísima gente que nunca acciona a derechas y con franqueza.
Los hombres son demasiado linfáticos y tienden al conservadurismo. Conviene que las mismas
repúblicas después de cierto tiempo se diluyan, se
atomicen, porque en su poco tiempo de vida se-
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guida, serena, ya no serán todos la parte alícuota
que debieran ser porque los otros habrán hecho
sus presas y su cordel de esclavos, atados de una
nueva manera subterránea para que no se vea.
Si la demagogia no tuviera puntos de brega,
inteorizables, amovibles, inaprensibles, se haría
turnante.
Todos quieren hacer estables sus encantos, ir
capitalizando su renta por avaricia, por inamovilidad, por eso se necesitan hombres subversivos,
proclamas, arbitrarios movimientos sísmicos que
chafen sus cosas estables: porque sí, con tamaña
injusticia.
Zaratustra hecho una ola se llevaba los juguetes de los virtuosos.
	 «Ahora lloran—decía él—pero la misma ola
debe traerles nuevos juguetes y esparcir delante
de ellos nuevas conchas de colores.»
Los hombres parecen siempre oradores en el
uso de la palabra y nunca saben retirarse a tiempo, por eso les son a ellos mismos convenientes
los espíritus llenos de impertinencia que les gritan
y les desconciertan. Les hacen entrar en razón,
volver a tenerla.
Con ese afán de orden, de conclusiones con cerradura inglesa, con ese afán de comodidad y cosas
fáciles, si no hubiera habido dificultades, trasformaciones, el hombre no se hubiera hecho tan apto
y tan acendrado, y sin cosas que sobrepasar en
dura brega no se hubiera sobrepasado y hubiera
sido un animal inferior.
Los más liberales de entre los hombres quieren estar siempre conformes con lo que se les
dice dando a esa condescendencia una importancia suma. Cuando con eso sólo demuestran su intención subrepticia de que estén conformes con
ellos. Nadie sostiene el criterio radical, aventajador, defensivo, de estar conforme con lo que les
contradice. Y esto sería el gran armisticio con la
insurrección y la arbitrariedad. Eso sí, el que tal
haga ese magnífico beligerante, debe cuidar antes, de medirse la estatura y el tórax, para después
de vivir en el nuevo medio, pasados los primeros
momentos dificultosos y violentos, comprobar las
medidas para comprobar el crecimiento. Alguna
vez le nacería un ojo más en la frente.
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De esa inadaptación de lo que se os dice con
respecto a vosotros, no debéis deducir un retraimiento, pues en la vida, inadaptables han sido en
principio los medios, a los que adaptados al fin
debemos nuestra superioridad.
Convivamos con lo contradictorio, con lo absurdo, pero viajemos de aquí acullá no seamos estacionarios, porque entonces nos haremos sórdidos y cabos de vara,
Deseemos los puntos de partida y sepamos
no llorar ante los terremotos. Un terremoto es
cosa que hace más gloriosos a los hombres, les
desunce, les pone en condiciones de triunfar, porque el triunfo que hablan conseguido en su ciudad, (una ciudad sin inquietud, tirada a cordel, en
la que todo estaba determinado, cronometizado
y dándoseles, aunque dándoseles no se les diera,
ni supieran que se les daba, por tenerlo de antemano, por no dejar de tenerlo, por estar concebido siempre en lo posible, en una posibilidad rasa,
seca, sin originalidad y sin sorpresas), porque su
triunfo— repito—siendo de ayer no era ya de ningún día tenía que ser de hoy, y de hoy hace un
momento o dentro de un momento.
Tenéis un desmedido amor al sosiego y el sosiego os recome, os va lamiendo, os apaga, os joroba y os mesa. En el sosiego, en el orden, en el estato-quo el hombre se va desmoronando, se alisa,
se achata y de pronto ¡horror! se hace como todos,
es decir, no es como nadie, no es nadie.
No seáis nunca un Rodenas ni un Dorio de Gadex ni un Taxonera. Temed tener esa incertidumbre de los que se han quedado fuera del fracaso
y del triunfo, sin estar tampoco en el intermedio.
Sed unos grandes fracasados antes que unos seres sin adjetivación aproximada, y sin última diferencia, no porque estén más allá ni sobre todas las
adjetivaciones, sino por estar demasiado acá, un
acá imprecisable porque está a la espalda, no vemos donde. De un hombre que ha dado en su vida
un salto mortal, aunque se rompiera las piernas,
esperaremos por fe en su encarnadura verle salir
de la convalecencia, y lo esperaremos todo de él
por fe en su prosapia, aunque después vuelva a dar
otra vez el salto y vuelva a romperse las piernas. La
predisposición a los saltos mortales, a lo largo o a

lo lejos, a lo alto, violentamente, desesperadamente, es una gran cualidad.
Por esto esos seres que no triunfarán en el
más allá, ni se desnucarán en sus aledaños al caer
del salto sobre las landas intermedias, no merecen
una esperanza porque no tienen la predisposición
a los saltos mortales.
Vale tanto como un gigante de piernas desmedida—y esta es la moraleja de todo esto—un hombre con las piernas cortadas a bisel del tronco.
El que no vale nada es un hombre mediocre
que ni se rompió, ni se sobrepasó.
Este alfeñicamiento es el que viene a combatir, EL FUTURISMO, ansioso de hacer un limpión
sobre la tierra.
El FUTURISMO es la acumulación de poderes,
de rebeldías, que en «Poesía» esa encantadora
¡Oh no, encantadora no! ¡No es este un adjetivo
debilitante, un adjetivo bonito! No, encantadora
no, aguerrida, formidable revista «-Poesía», ha
encontrado una embocadura proporcionada por
desproporcionada.
Todos se han asustado. En el teléfono de las
sucursales de incendios, y en el de las prevenciones, se ha escuchado el mismo grito de ¡Socorro!
Los redactorcillos (Mus Silcaticus) de que está el
mundo lleno, se han puesto, todo aquejados, a gritar contra el FUTURISMO.
Admirable. Muchas veces el valor de las cosas
salta, más a la vista, se recorta mejor, por ser ellos
quien son los que reaccionan.
Y no es extraño. Acostumbrado a la tierra, y
a la tierra llana, las marejadas les descomponen y
lea revuelven. Están todavía sin curtir. Esto lo digo
en una capital sin extensión, que tiene una gran
profusión de tranvías para sus pequeños trayectos y basta hay quien los coge para subir escarpaduras ridículas como la de la calle de la Montera.
Coger ese tranvía hemos visto a Martínez-Sierra y
a Valle-Inclán.
¡ Cómo no van a resentirse al quererles hacer subir a ese punto, estratégico y altísimo desde el que
habla Marinetti, al ver que no hay el tranvía de los
5 céntimos, ni otras facilidades!
Son estériles para tomar tamaña decisión.
En el FUTURISMO no hay materia a discutir,
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aunque sea lapidable pues ya es la injusticia tiene ante si todas las cosas contundentes, convincentes —(A fuer de como tienen adaptadas a los
hombres)—de la veneranda Justicia.
El futurismo proclama la libertad sin dogmas,
se refiere más al esfuerzo, al denuedo, a la entereza y por eso no merece que recelamos de el, como
de todos esos partidos y esas soflamas liberales
que son un ritornello de las tiranías, pues vienen
precedidas de dogmas cerrados, que ruegan el silencio y la mediocridad.
¡Viva el FUTURISMO!
El solo hecho de que ante el mundo se haya
dado un grito de esa clase es un hecho significativo y precursor.
— ¡Ya estamos en danza ya nos ha llegado el turno! nos hemos dicho con toda efusión.
No mintió la carta.
Porque nosotros tenemos una carta olorosa a
establo, a leona, a esfinge, una carta de feroz perfume y contexto, en que el porvenir ya casi núbil
nos promete yacer con nosotros, para crear ese hijo
extraordinario, a que se siente propensa su matriz.
Ese yacimiento irá precedido de una reunión
monstruo, en que todos los que le pretendamos,
concurriremos con nuestro varal y entre todos, los
que le vean florecido merecerán esa distinción.
Hay que advertir que tiene infinitas virginidades y
que serán dueños de ellas no los más santos como
José, sino los más encendidos de sensualismos,
los más demagogos, los más humanos.
Marinetti, una de las figuras más representativas de juventud, juventud moderna, internacionalista, suspicacísima ha sabido decir lo que en
parajes más yermos y en ambientes más crasos,
no hemos dicho nosotros.
Lo que el dice de la Victoria de Samotracia, lo
habíamos dicho ya nosotros, no ante un automóvil,
sino ante una maquinilla de afeitar.
Solo en dos cosas disentimos (o no disentimos si es que se quiere hacer de esto un cargo
contra Marinetti) en el uso de palabras artificiales,
gruesas, poco orgánicas, poco mamíferas, como
«poesía» «cantaremos»» «poemas» y en su menosprecio de la mujer en la que están vinculados
los valores supremos, cosa que quizá no se nota
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por lo muy habillé que va, por como la falsifica la
vida y porque no sabe aun tenderse y ductilizarse
con toda consciencia.
Fuera de esto —o con esto— comprendido el
manifiesto es una cosa varonil y enhiesta, que damos a los vientos como sementera.

MARCIAL
EL FUTURISMO
El siglo Futuro. Diario Católico
Madrid, 6 de abril de 1909
¿Qué es el futurismo?
Algo así como una tontería pluscuamperfecta. La
tontería infatuada. La tontería al por mayor y ¡erigida en escuela! ¡Ahí es nada! Una colección de
escritores malos o peores a quienes o nadie lee o
todos silban, sin término medio.
Los críticos, si no los leen, los alaban por cumplir.
Si los leen; ni la amistad es parte para que dejen
de ponerlos como ropa de pascua.
Los futuristas ni se doblan ni se quiebran.
Ellos contra todos, dejando chiquito a Abraham en
lo que a fe y esperanza toca, pasean su memez,
forrada de lo mismo, por librerías, escenarios y
lecturas confidenciales, y siempre apelan para un
futuro en que sus obras triunfarán de fijo, por ese
se llaman futuristas.
Su actual fracaso resonante, y su triunfo venturoso
lo explican desparpajadamente por esta manera:
A ellos no se les comprende, ellos son futurhombres y por ende en el mundo presente superhombres; el vulgo es necio, añaden explicando el adagio; cree el ladrón que todos son de su condición, y
todos los nacidos, menos los futuristas, son y han
sido vulgo, es decir, necios.
Estas y otras lilailas por el estilo imprimen muy lujosamente en una revista italiana, Poesía, propiedad del futurista jefe; el futurista tipo, verdadero
tipo de vanidad sandia, Marinetti. Y por aquello de
que para muestra basta un botón, para que mis
lectores juzguen del futurismo voy a presentarles
a Marinetti su corifeo.
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Marinetti tuvo la idea de estrenar en Turín un
drama titulado La donna è mobile, que fue estrepitosamente gritado. No se conformó ni mucho menos con aquel homenaje y publicó en Poesía, en
grandes caracteres, el siguiente cartel de desafío:
«Doy gracias á los organizadores de esta silba,
que me honra profundamente. Palabras de legítimo desprecio que confirmo con placer después
de haber leído 468 artículos de comentarios y de
crítica de mi actitud. Invito a los protestantes de
Turín al teatro de la Obra, de París, para la primera
representación de mi
ROY BOMBANCK.»
Y, efectivamente, ya se ha estrenado Le Roy Bambance, y vean lo que escriben de París: « A n t e
un público archielegante se ha celebrado en Maringy el ensayo general de Le Roy Bombance, inspirado en un poema del propio Marinetti. L a obra,
anunciada como tragedia satírica (?), fue hasta las
primeras escenas del acto tercero escuchada religiosamente; pero el público, aburrido de la constante repetición de escenas y de palabras, y sobre
todo de que ni la sátira ni la tragedia aparecían por
ninguna parte, comenzó a impacientarse, y a poco
la tempestad rompió violentamente.
En el cuarto, la grita tomó caracteres imponentes: voces, aullidos, ladridos, ¡el delirio! Al caer
el telón hubo irónicas llamadas al autor, que esta
vez no se ha atrevido á presentarse en escena,
como en Turín. El caso tiene muy pocos procedentes en París, y es más digno de observarse porque
todo el público había sido galantemente invitado a
la representación.»
¡Lo dicho! Ni sus amigos invitados pudieron
aguantar al futurismo. Como se les lea u oiga, a
los futuristas, imposible no silbar.
Los futuristas, sin embargo, seguirán tan
orondos con su futurhombria, despreciando al público y a los críticos. El público y los críticos compadecerán si no se les obliga a leer, y silbarán si a
ello se les fuerza. Marinetti, sin duda, andará organizando su tercer homenaje en.. ¿Londres? en...
¿Madrid?

LUQUE Y ALADRO, F.
GUASA CRÓNICA
La Nación Militar
Madrid, 11 de septiembre de 1909
Paf..., paf..., paf..., pasa el automóvil, «un automóvil
de carrera, con su caja ornada de gruesos tubos
como sierpes de explosivo aliento...; un automóvil
rugidor que parece correr sobre metralla»; desde
él, un superhombre barbilampiño ha dado al viento
unos papeles amarillos. Inclino mi humilde cerviz,
recojo uno, leo… ¡Válgame San Leganés!, no era
el anuncio de un pedicuro, ni de un bodegón; era
el brutalmente excelso y el despampanante manifiesto del «Futurismo», disparado por la poética
catapulta de jóvenes italianos, vates recuerdos futuristas que, «de pie sobre la cima del mundo—
que si yo no vi mal, era un 100 M. —, lanzan su
reto a las estrellas», incluso la Chavera, creo yo, y
a los humanos retrógrados.
¡Cámara con el reto! Quisiera, lector, transcribiros
integro el poético y sanguinario manifiesto que ha
vuelto tarumbas a los madrileños, para que comprendieseis cómo se me abriría la boca al leer y
saber que lo que tales pollos quieren es, nada menos, que «glorificar la guerra—única higiene del
mundo—, el gesto destructor de los anarquistas,
demoler los Museos y las Bibliotecas—cementerios y calvarios—, combatir al moralismo y...»
otras in- significancias.
¿A quién se le ocurre venirse a la capital del «siempre p’tras (sic)» con ideas avanzadas? Más propio
estaría en la Restinga.
Manifestar a los españoles que lo rancio está podrido y debe abolirse, es decirles que se vayan al
pitón con su España, museo de antigüedades.
Por lo tanto, Sr. Marinetti—autor del manifiesto—,
tomad el portante en unión de vuestros derrocantes e incendiarios discípulos, y haced de vuestra
Italia Troya de vuestra lucha con los cuerpos celestinos y los cambalecheros y arqueólogos, porque, siendo una vuestras ansias destruir el moralismo, sabed que tenemos aquí un Lacierva que es
un Raku en pro de la moralidad, y no os dejará ni
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abrir la boca, una de sus especialidades. Si acaso incendiaseis la Biblioteca Nacional, yo os recomiendo exceptuéis la Desesperación de Espronceda, que, aunque rancia, así dice:
Quisiera ver un ciclo
de negros nubarrones,
y ver los aquilones
horrísonos bramar,
quisiera ver un cielo
sin luna, sin estrellas,
y sólo las centellas
la tierra iluminar…
Y que os aproveche.

TRISTÁN
PROCLAMA FUTURISTA A LOS
ESPAÑOLES POR F. T. MARINETTI. ESCRITA EXPRESAMENTE
PARA ‘PROMETEO’
Prometeo
Madrid, n.º 20, 1910
¡Futurismo! ¡Insurrección! ¡Algarada! ¡Festejo con
música Wagneriana! ¡Modernismo! ¡Violencia sideral! ¡Circulación en el aparato venoso de la vida!
¡Antiuniversitarismo! ¡Tala de cipreses! ¡Iconoclastia! ¡Pedrada en un ojo de la luna! ¡Movimiento sísmico resquebrajador que da vuelta a las tierras para
renovarlas y darlas lozanía! ¡Rejón de arador! ¡Secularización de los cementerios! ¡Desembarazo de la
mujer para tenerla en la libertad y en su momento
sin esa gran promiscuación de los idilios y de los
matrimonios! ¡Arenga en un campo con pirámides!
¡Conspiración a la luz del sol, conspiración de aviadores y chaufeurs! ¡Abanderamiento de un asta de
alto maderamen rematado de un pararrayos con
cien culebras eléctricas y una lluvia de estrellas flameando en su lienzo de espacio! ¡Voz juvenil a la
que basta oír sin tener en cuenta la palabra:
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—ese pueril grafito de la voz ! —¡Voz, fuerza, volt,
más que verbo! ¡Voz que debe unir sin pedir cuentas a todas las juventudes como esa hoguera que
encienden los árabes dispersos para preparar
las contiendas! ¡Intersección, chispa, exhalación,
texto como de marconigrama o de algo más sutil
volante sobre los mares y sobre los montes! ¡Ala
hacia el Norte, ala hacia el Sur, ala hacia el Este
y ala hacia el Oeste! ¡Recio deseo de estatura, de
ampliación y de velocidad! ¡Saludable espectáculo
de aeródromo y de pista desorbitada! Camaradería masona y rebelde! ¡Lirismo desparramado en
obús y en la proyección de extraordinarios reflectores! ¡Alegría como de triunfo en la brega, en el
paso termopilano! ¡Crecida de unos cuantos hombres solos frente a la incuria y a la horrible apatía
de las multitudes! ¡Placer de agredir, de deplorar
escéptica y sarcásticamente para verse al fin con
rostros, sin lascivia, sin envidia y sin avarientos
deseos de bienaventuranzas: —deseos de ambigú
y de repostería!—¡Gran galop sobre las viejas ciudades y sobre los hombres sesudos, sobre todos
los palios y sobre la procesión gárrula y grotesca! ¡Bodas de Camacho divertidas y entusiastas
en medio de todos los pesimismos, todas las lobregueces y todas las seriedades! ¡Simulacro de
conquista de la tierra, que nos la da!

F. T. MARINETTI
PROCLAMA FUTURISTA A LOS
ESPAÑOLES
Prometeo
Madrid, n.º 20, 1910, pp. 519-531
¡He soñado en un gran pueblo: sin duda en el vuestro, españoles!
Le he visto caminar de época en época, conquistando las montañas, siempre más a lo alto, hacia la gran lumbrarada encendida al dorso de las
cimas inaccesibles.
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Desde lo alto del cénit, en sueños, he contemplado vuestros barcos formando un largo cortejo
como de hormigas sobre la pradería verde del mar,
que entrelazaba las islas a las islas como en los
aledaños de sus hormigueros, sin el temor de los
ciclones, formidables puntapiés de un dios que no
os arredraba tampoco.
Os he visto, trabajadores y soldados construir
ciudades y caminar con tan firme paso, que con
vuestra huella construíais los caminos, llevando una
extensa retaguardia de mujeres y de frailes.
Esa retaguardia era y sigue siendo por lo visto
la que os ha traicionado, atrayendo sobre vuestra
caravana de conquistadores en marcha toda la pesadez del clima africano que a la vez por paradoja
rastreaba a vuestro alrededor como una conspiración de brujas y proxenetas en un sombrío desfiladero de Sierra Nevada.
Mil vientos ponzoñosos os solicitaban en el trayecto, y mil primaveras moliciosas con alas de vampiro os enervaban de voluptuosidad y de languor.
Mientras los lobos de la lujuria aullaban (sic)
en lo umbroso de los bosques, bajo las lentas tufaradas carmines del incendiado crepúsculo, los
hombres se destruían dando besos a las mujeres
coritas en sus brazos. Quizá esperaban ver enloquecer a las estrellas inaccesibles como idas a
fondo en el pantano negro de la noche o quizás
tenían miedo a morir y por eso no terminaban de
jugar en sus lechos esos juegos de la muerte. Las
últimas llamas del infierno que ya se extingue, lamían sus nalgas de machos encarnizados sobre
los bellos sexos glotones como ventosas.
Como fondo al panorama el gran sol cristiano
moría en un tumulto de insólitas nubes veteadas
de sangre, congestionadas de la que vertieron en
la Revolución francesa —la formidable borrasca
de justicia.
En la inmensa inundación de libertad, todos
los autoritarismos borrados, habéis alimentado
vuestra angustia en los frailes, que con toda socarronería han hecho la rueda cautelosamente alrededor de vuestras riquezas hieratizadas.
Y heles aquí todos inclinados sobre vosotros,
murmurando muy leve: «¡Oh, hijos míos, entrad
con nosotros en la Catedral del buen Dios... ¡El es

viejo pero sólido! ¡Entrad, ovejas mías a abrigaros
en el redil! ¡Oíd a las santas y amorosas campanas
que se balancean en sus campanadas como las
andaluzas mecen sus mórbidas caderas. Hemos
cubierto de rosas y de violetas el altar de la Virgen. La penumbra de su capilla tiene perfumes de
alcoba. Los cirios arden como los claveles rojos en
la dentadura de vuestras mujeres. ¡Tendréis amor,
perfumes, oro y seda y canciones también, porque
la Virgen es indulgente!»
Ante estas palabras habéis desviado los ojos de
las indescifrables constelaciones y vuestro miedo a
los firmamentos os ha arrojado a las ogaresas puertas de la Catedral, bajo la voz lagrimosa del órgano
que ha acabado de debilitar vuestras rodillas.
¿Qué más he visto? En la noche impenetrable
la negra Catedral tiembla bajo la ráfaga fiera de la
lluvia. Un sofocante terror eleva difícilmente hacia
allá, sobre el arco del horizonte, bloques caliginosos y pesados. El chaparrón acompaña con una
voz desolada los largos gemidos del órgano, y de
hora en hora sus voces, entremezcladas como en
una lucha cuerpo a cuerpo, se prolongan en un
fracaso de hundimiento. Los tabiques del claustro
caen ruinosos, en este cuadro de éxodo.
¡Españoles! ¡Españoles! ¿Qué esperáis así de
abatidos, besando las losas sagradas entre el hedor desangrante del incienso y de las flores, podridas en este arca inmunda de Catedral, que no
puede salvaros del diluvio, ni conduciros al cielo,
rebaño cristiano?...
¡Levantaos! Escalad los vitrales aún lustrados
de luna mística y contemplad el espectáculo de
los espectáculos!
He aquí erigida en un prodigio más alto que
las sierras de ébano la sublime Electricidad, única
y divina madre de la humanidad futura, la Electricidad con su busto palpitante de plata viva, la
Electricidad de los mil brazos o de las mil alas fulgurantes y violentas!
¡Hela aquí! Lanza en todas direcciones sus rayos
diamantados, jóvenes, danzantes y desnudos, que
trepan por zigzagueantes (sic) espirales azules, en
serpentinismos (sic) maravillosos al asalto de la
negra Catedral!
Son más de diez mil, hirvientes, faltos de alien-
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tos, lanzados al asalto bajo la lluvia, escalando los
muros, introduciéndose por doquier, mordiendo
el hierro inflamado de las gárgolas, y rompiendo
de un chapuzón de fuerza la multitud de vírgenes
pintadas en los vitrales.
Pero tembláis de rodillas, como árboles maltrechos, quebrados en un torrente...
¡Levantaos! Que los más ancianos se apresuren a llevarse sobre los hombros lo mejor de vuestras riquezas... ¡A los más jóvenes un trabajo más
digno y más jovial! ¿Sois los hombres de veinte
años? Bien. Escuchadme: blandid cada uno un
candelabro de oro macizo y serviros de él como de
una maza voltigeándola para fracturar el misticismo marrullero de frailes y cabildos.
¡Papilla sangrienta y bermeja (sic) con la que
adornaréis los huecos de los abovedados, los ábsides y los vitrales rotos! ¡Jadeante andamiaje de
diáconos y subdiáconos, de cardenales y de arzobispos, encajados los unos en los otros, brazos y
piernas trenzados, que sostendrá el resto de los
muros rendidos de la nave!
Pero precipitad vuestros pasos antes de que
los rayos ya en triunfo caigan sobre vosotros para
haceros purgar vuestra falta milenaria... Porque
sois culpables del crimen de éxtasis y de sueño...
Porque sois culpables de no haber querido vivir y
de haber saboreado la muerte en pequeñas dosis,
en pequeños buches. Culpables de haber apagado en vosotros el espíritu, la voluntad y el orgullo
conquistador, bajo tristes molicies acolchadas, de
amor, de nostalgia, de lujuria y de oración!...
¡Y ahora echad abajo las batientes de la gran
puerta que giran sobre sus goznes añosos! La bella tierra española está tendida ante vosotros, supina, toda abrasada de sed y el vientre maltratado,
sequerizo, por la ferocidad de un sol dictatorial...
¡Libertadla!... ¡Ah! Una fosa se os opondrá, la gran
fosa medioeval... ¡Pero no importa, terraplenadla,
valetudinarios, arrojando a ella las riquezas que
abruman vuestro espinazo!... ¡Ese pêle-mêle, ese
charivari, de cuadros sagrados, estatuas inmortales, violas y harpas embadurnadas de claro de
luna, útiles preferidos por los antepasados, metales y maderas preciosas!... Pero la fosa es demasiado vasta y no tenéis apenas nada para llenarla
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hasta el ápice... ¡Ha llegado vuestro momento!...
¡Sacrificaos! ¡Arrojaos dentro! Vuestros senectos
cuerpos, amontonados, prepararán el vado al gran
espíritu del mundo!...
¡En cuanto a vosotros los jóvenes, los valientes, pasad por encima!
	 ¿Qué hay ahí aún? ¿Un nuevo obstáculo? ¡No
es más que un cementerio! ¡Al galope! ¡Al galope!
¡Atravesadle saltando como una banda de estudiantes en vacaciones! ¡Abatid las hierbas, las cruces y las tumbas!... Reirán nuestros antepasados
con una alegría futurista, feliz, formidable y desusadamente feliz, por sentirse hollados por pies
más pujantes y más inauditos que los suyos. ¿Qué
lleváis? ¿Azadas?.... ¡Desembarazaos de ellas, porque no han hecho más que fosas funerarias!... Para
devastar tierra de la vid sombría, forjaréis nuevas
azadas fundiendo el oro y la plata de los ex-votos.
¡Ya al fin podéis desenfrenar vuestras miradas, en libertad bajo el recio flamear revolucionario de la gran bandera de la aurora! ¡Los ríos en
libertad os indicarán el camino! Los ríos que desdoblan sus verdes y sedeñas echarpes lozanas y
frescas, sobre la tierra, de la que habéis barrido
las inmundicias clericales!
¡Ahora sabedlo bien, españoles, ese viejo cielo
católico, de un viejo temple desconchado, llorando
sus ruinas ha fecundado mal que le pese la sequedad de vuestra gran meseta central!
¡Para calmar vuestra sed, durante vuestra caminata entusiasta, morded vuestros labios hasta
hacedlos sangrar, porque querrán aún rezar, sin
querer aprender a dominar el destino esclavo!
¡Andad todo seguido! Es necesario deshabituar de la tierra a vuestras rodillas maceradas y no
doblarlas más que para anonadar a vuestros viejos
confesores! ¡Oh, cuan grotescos reclinatorios!
¿No les sentís agonizar ya bajo este derrumbamiento de piedras y estos recios choques de
escombros que acompasa vuestro avance?...
¡Guardaos bien de volver la cabeza!... Que la vieja
Catedral, toda negra, se siga desplomando lienzo
a lienzo, con sus vitrales místicos y sus claraboyas
en la bóveda adornadas del manchón fétido de la
clericalla de sus cráneos mondos!...
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CONCLUSIONES FUTURISTAS SOBRE ESPAÑA
El progreso de la España contemporánea no
podrá verificarse sin la formación de una riqueza
agrícola y de una riqueza industrial.
¡Españoles! Llegaréis infaliblemente a este resultado por la autonomía municipal y regional que
hoy resulta indispensable, y por la instrucción popular a la que el Gobierno debería consagrar todos
los años los SESENTA millones de pesetas absorbidos por el culto y clero.
Es necesario para esto, extirpar de un modo
total y no parcial el clericalismo y destruir su corolario, colaborador y defensor, el carlismo.
La monarquía, talentudamente defendida por Canalejas está en camino de hacer esta bella operación quirúrgica.
Si la monarquía no llega a llevarla a cabo, si
muestra de parte de su primer ministro debilidad
o traición, será el momento de la república radical-socialista con Lerroux y Pablo Iglesias, que harán una incisión profunda y quizás definitiva en la
carne leprosa del país.
En espera, los hombres políticos, los literatos y los artistas deben cooperar enérgicamente,
en sus discursos, en sus libros y sus periódicos a
transformar completamente la intelectualidad española.
1º Deben exaltar para esto el orgullo nacional
bajo todas sus formas.
2º Desenvolver y defender la dignidad y la libertad individuales.
3º Glorificar la ciencia victoriosa y su heroísmo en la labor, ese heroísmo cuotidiano.
4º Diferenciar resueltamente la idea del militarismo de la idea de otros poderes y de la reacción clerical. Lo que es tanto más lógico, cuanto
que todos los pueblos agonizantes de Europa contradiciendo su origen violento y batallador, como
debilitados, se adhieren fatalmente al pacifismo a
todo precio con la cobardía y la astucia diplomática preparándose así un lecho en que morir.
5º Los hombres políticos, los literatos y los artistas deben fundir la idea del ejército poderoso y
de la guerra posible con la idea del proletariado
libre industrial y comerciante.

6º Deben transformar sin destruirlas todas las
cualidades esenciales de la raza, a saber: la afición
al peligro y a la lucha, el valor temerario, la inspiración artística, el orgullo arrogante y la habilidad muscular, cosas que han aureolado de gloria á
vuestros poetas, vuestros pintores, vuestros cantantes, vuestros bailadores, vuestros Don Juanes
y vuestros matadores.
Todas estas energías desbordantes pueden ser
canalizadas en los laboratorios y en las fábricas, sobre la tierra, sobre el mar y sobre el cielo, por las
innumerables conquistas de la ciencia.
7º Deben combatir la tiranía del amor, la obsesión de la mujer ideal, los alcoholes del sentimentalismo y las monótonas batallas del adulterio, que
extenúan a los hombres de veinticinco años.
8º En fin, deben defender a España de la más
grande de las epidemias intelectuales: el arcaísmo,
es decir, el culto metódico y estúpido del pasado,
el inmundo comercio de nostalgias, de historietas,
de añoranzas funerales, que hace de Venecia, de
Florencia y de Roma las tres últimas plagas de
nuestra Italia convaleciente.
Sabed, españoles que la gloriosa España de
otro tiempo no será nada comparable a la España
que forjen un día vuestras manos futuristas.
Simple problema de voluntad, que es necesario resolver quebrantando férvidamente, brutalmente, el círculo vicioso de sacerdotes, de toreros
y de caciques en que vivís aún.
Se lamenta en vuestro país que los picaros
golfos de vuestras ciudades muertas maten el
ocio tirando cantos contra las preciosas blondas
pétreas de vuestras Alhambras y contra las vidrieras inimitables de vuestras iglesias.
Regalad a estos hombres benificentes, porque os salvan sin pensarlo, de la más infame y
perniciosa de las industrias: la explotación de los
extranjeros.
Ante los turistas millonarios, Impotentes viajeros pasmados, que aspiran las huellas de los
grandes hombres de acción y se divierten a veces
vistiendo sus cráneos inconsistentes, de un viejo
casco guerrero, tened un gran desprecio, desdeñad su necia locuacidad y el dinero con que os
pueden enriquecer.
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Sé bien que se os querrá alucinar con los
grandes provechos que eso reporta... ¡Escupid encima, volved la cabeza!...
Sois más dignos de ser trabajadores heroicos
y mal recompensados que no cicerones, ni proxenetas, pintores copistas, restauradores de cuadros
vetustos, pedantes, arqueólogos y fabricantes de
falsas obras de museo, como nuestros Venecianos, nuestros Florentinos y nuestros Romanos,
contra los que estamos haciendo una campaña
trágicamente necesaria.
Guardaos de atraer sobre España las grotescas
caravanas de ricos cosmopolitas, que pasean su
snobismo ignorante, su inquieto cretinismo, su
sed maligna de nostalgia y sus sexos rehacios
(sic), en lugar de emplear sus últimas energías y
sus riquezas en la construcción del futuro.
Vuestros hoteles son malos, vuestras catedrales
se desmoronan en polvo... ¡Tanto mejor! ¡Tanto
mejor! ¡Alegraos!... Os hacen falta grandes puertos comerciales, ciudades industriosas y campiñas fertilizadas por vuestros jugosos ríos aún sin
canalizar...
¡No queráis hacer de España otra Italia de Baedecker: estación climatérica de primer orden, mil
museos, cien mil panoramas y ruinas a placer!...

GÓMEZ CARRILLO, ENRIQUE
PARÍS. LA REVOLUCIÓN
EN PINTURA
El liberal
Madrid, 20 de mayo de 1910
El futurismo triunfa, el futurismo se extiende, el
futurismo se universaliza... Los que ayer eran naturistas a la manera de Saint-Georges de Bouhelier y anteayer simbolistas a la moda de Mallarmé,
son hoy futuristas. Es el «chic» del día. Lo mismo
que mi querida Salomé Núñez Topete dice: «las
faldas se llevan ceñidas», los cronistas de novedades literarias tenemos que decir «las melenas se
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usan futuristas». Pero esto de melenas es un puro
decir. En verdad, los nuevos conquistadores de la
gloria se han cortado el pelo para no confundirse
con los poetas, con los pintores y con los músicos
de la época aquella en que Verlaine, cual un Homero de taberna, guiaba a los Aedos adolescentes
por las callejuelas del viejo Barrio Latino.
¡Ah! Nada de Barrio Latino... Nada de cosas
antiguas... Nada de homéridas... Nada de nada...
Los poetas hijos de Marinetti nos han dicho ya, en
un Manifiesto que mi maestro Unamuno comentó
sin entusiasmo, lo que para ellos es la poesía. Ahora son los pintores futuristas los que lanzan, desde
Milán, con fecha 11 de abril del año corriente, la
proclama de la revolución plástica. El documento,
como es natural, está escrito en francés. Hábiles,
ante todo, esos jóvenes toscanos que se rebelan
contra todas las tiranías de la rutina, inclinándose,
no obstante, ante la necesidad de hablar en francés cuando quieren hacerse oír del mundo entero.
Por mi parte, como los únicos que deseo se
enteren son mis paisanos, en español de la proclama, a saber:
«Nosotros, los infrascritos, declaramos :
1º Que es necesario despreciar todas las formas
de la imitación y glorificar todas las formas de la
originalidad. 2º Que es preciso y urgente rebelarse contra la tiranía de las palabras «armonía» y
«buen gusto», expresiones demasiado elásticas
con las cuales se puede fácilmente negar a Rembrandt, a Goya, Rodin. 3° Que los críticos de arte
son inútiles o nocivos. 4º Que hay que barrer todos
los asuntos ya usados para expresar nuestra atorbellinada existencia de acero, de orgullo, de fiebre,
de velocidad. 5º Que debemos considerar cual un
título de honor el ser llamados locos, pues así se
llama a los innovadores cuando se les quiere hacer
callar. 6º Que el complementarismo innato es una
necesidad absoluta en pintura, como el verso libre
en poesía y la polifonía en música. 7º Que el dinamismo universal debe ser introducido en pintura,
como dinámica. 8º Que en la interpretación de la
Naturaleza lo más indispensable es la sinceridad y
la virginidad. 9º Que el movimiento y la luz destruyen la materialidad de la luz.
Además combatimos: 1º Contra los colores te-
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rrosos, con los cuales se trata de obtener la pátina
de lo antiguo en los cuadros modernos 2º Contra
el arcaísmo superficial y, elemental, fundado en
los tonos planos y que, imitando la factura lineal
de los egipcios, reduce la pintura a una imponente
síntesis pueril y grotesca. 3º Contra el falso «avenirismo» de secesionistas y de los independientes, que han instaurado nuevas Academias tan pesadas y rutineras como las anteriores. 4º Contra
el desnudo en pintura, tan nauseabundo y tonto
como el adulterio en Literatura. No hay nada inmoral para nosotros, sin embargo. Lo que combatimos es la monotonía del desnudo académico y
convencional. Tal es el evangelio de los futuristas
Humberto, Boccioni, Carlo Carré (sic), Luigi Russolo, Gino Severini y Giacomo Balla.»
Y aunque, a decir verdad, yo tengo como todo
el mundo, la tentación diabólica de reírme de esos
cinco desconocidos que quieren transformar el
mundo, me contengo, pensando que todos los
grandes artistas han comenzado por ser desconocidos y que todas las revoluciones fecundas han
principiado de un modo chocante.
Además, mientras mejor examino los trece
versículos de la nueva Biblia, mejor comprendo
que, bajo los términos truculentos de los innovadores, no hay, por lo general, sino verdades necesarias. Porque, en realidad, ¿qué es lo que esos
señores piden? Nada más que sinceridad y originalidad entusiasmo y ardor. Es decir, lo que todas
las escuelas han pedido siempre.

ANÓNIMO
VELADA BORRASCOSA DE LOS
FUTURISTAS EN VENECIA.
OVACIÓN ESCANDALOSA
El Heraldo de Madrid
5 de agosto de 1910
El llamado apóstol del futurismo, que había retado al pueblo italiano arrojando su programa desde
lo alto de una torre, empezó a recorrer las ciudades de Italia buscando prosélitos de su doctrina
y alentado por la indiferencia con que se recibían
sus ataques a las demás escuelas literarias de su
país.
El día 1º de Agosto, él y sus adeptos Boccioni
y Carrà quisieron exponer en la sala del teatro Fenicia, de Venecia, su programa al público.
Asistían a la velada unas 500 personas, poco
dispuestas a acoger favorablemente el verbo del
futurismo.
Marinetti comenzó a leer su famoso programa, en el cual, entre otras lindezas, se abomina de
la mujer, como lo hicieran los Santos Padres, que
resultan los primeros futuristas. A las primeras palabras se levantó de su asiento uno de los asistentes y comenzó a leer también el mismo programa
entre un coro general de risa. No tardaron en pasar
de la hilaridad a los improperios y las injurias entre los futuristas y el público. «¡Massacratori della
poesia! ¡Corpi pudridi! ¡Impecilli!», eran las expresiones más cultas.
Los futuristas quisieron hacer oír; pero no
les fue posible entre el estruendo fenomenal de
campanillas y bocinas de automóvil de que iban
provistos los asistentes, y tuvieron que abandonar el teatro en medio de aquel concierto infernal. Pudiera ser también este un medio futurista
de acabar con las veladas y conferencias que nos
molestan.
 	 No lo echemos en olvido.
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GÓMEZ-CARRILLO, E.
LA GLORIFICACIÓN
DE MARINETTI
El Liberal
Madrid, 13 de agosto de 1910
En el bulevar, hace un momento, me han dado una
hoja impresa. Y creí que era un anuncio de teatro,
y estuve a punto de romperla, después de haberla
cogido maquinalmente. Pero estas letras enormes
del título me llamaron la atención: «MAFARKA LE
FUTURISTE». «Mafarka» no me es desconocido.
Mi amigo Marinetti ha publicado una novela con el
mismo nombre. Sólo que, claro, no puede tratarse
de tal libro.
La literatura no se anuncia como la política,
y los candidatos a la gloria no tienen derecho a
poner carteles, lo mismo que los candidatos al sufragio universal. ¿Me preguntáis por qué? No el
por qué; por una especie de pudor, de falso pudor
se entiendo, puesto que, sin acudir a los carteles,
todo buen novelista, todo poeta grave, todo filósofo convencido, se sirve de la publicidad como
puede.
—En todo caso—me dije— veamos de qué
se trata.
Y leí el subtítulo de la hoja impresa que era:
« Una novela de Marinetti, glorificada por Rachilde».
Así, pues, no cabía duda. Se trataba de la obra
del gran poeta italiano. Se trataba de ella a la moderna; más aún a la futurista... Por primera vez, un
autor no tenía miedo de poner sus actos de acuerdo con sus principios y de aplicar a la vida las teorías de su estética. Mi corazón se llenó de alegría.
«¡Ah!—pensé—. ¡Cuántos hay que buscan el
medio de hacer lo mismo que este poeta, sin que
la gente lo note!» Y contento de mi exclamación,
que me pareció digna de un fabulista, púseme a
leer las frases glorificadoras de Rachilde. «Todos
leímos —escribe esta señora—los «Cantos de
Maldoror» en su tiempo, y todos nos acordamos
de frases como aquella de «Falo desarraigado,
¿por qué saltas así?»; «Mafarka me ha produci-
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do el mismo efecto que los «Cantos do Maldoror»,
pues hay en la novela de Marinetti un personaje
que toca el piano con las manos manchadas de
sangre». Esto es lo que dice Rachilde.
Ahora bien, ¿es eso una glorificación? Por
mi fe, no lo creo. No creo que la venerable señora directora del «Mercure» sea capaz de glorificar
a un poeta, sobre todo a un poeta nacido fuera
de Francia. Porque esos señores del «Mercure»,
que se presentaron en otro tiempo como grandes
entusiastas, como grandes cosmopolitas, como
grandes descubridores, no son, en el fondo, sino
burgueses nacionalistas, que se pasan la vida
hablando de la «belle France» y despreciando lo
que no es de la «belle France», o, lo que es peor,
apreciando con aires de protección lo que viene
de fuera. No hay más que consignar, en efecto, el
tono con que Rémy de Gourmont habla de Enrique Larreta, para ver esta indigna manera de ser
patriota. ¡Ya quisiera el triste maestro de escuela
que escribe los «Epílogos» del «Mercure» tener un
talento como el del gran novelista argentino! Pero,,
claro, siendo francés, no puede dejar de desdeñar,
«aún estimándolos», a loa extranjeros.
Yo, personalmente, habría dicho que «Mafarka», la novela de Marinetti, es admirable, extraordinaria, formidable… Pero yo no soy Rachilde. Yo
no soy una anciana que representa la juventud parisiense; yo no tengo el honor de ser directora de
esa revista que mi amigo Ibels llama, con razón, la
Revista de «Deux Mondes» para negros.
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SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ
DISTRUZIONE, POEMA
FUTURISTA, COL PROCESO E
L’ASSOLUZIONE DI MAFARKA
IL FUTURISTA
La Lectura, Revista de ciencias y de artes
Madrid, enero de 1911, pp. 375-376
—¿Y qué es esto?—preguntará el lector—¿Quién
es ese Marinetti que tanto ruido produce en Milán
con su futurismo, sus manifiestos, su proceso, sus
banquetes, su escuela política y literaria y su revista internacional de Poesía?
Pues el futurismo es una cosa regocijada porque sus secuaces lo toman completamente en serio. Los futuristas son unos pintores, unos literatos, unos músicos que, presididos por Marinetti,
quieren trocar los valores artísticos y políticos de
la nueva Italia. El intento sería ciertamente saludable si los futuristas trabajaran seriamente en la
pintura, en la literatura o en la música. Pero no es
así. Cultivan la originalidad para caer en la más
estupenda extravagancia. Cultivan el insulto para
ocultar su debilidad mental. Cultivan la liviandad,
y en su anhelo de no tropezar con Bocaccio (sic)
o con Aretino, caen en la pornografía de los Trigo,
de los Insúa, de los Belda.
Recientemente, Marinetti, un hombre muy
rico que edita primorosamente sus libros, ha sido
condenado a dos meses de prisión por la Corte de
Justicia de Milán. La Prensa francesa, muy devota
de Marinetti, ha puesto el grito en el cielo. Pero
Luzzatti ha emprendido una enérgica campaña de
higiene moral contra la pornografía. Y Marinetti
que en Mafarka il futurista ha hecho un poema de
mal gusto, cochino, lujurioso, ha sido condenado
y bien condenado. ¿Cuándo comenzará aquí una
labor análoga con toda esa literatura decadente
que está bestializando a nuestra juventud?
—¿Porque hablo aquí de Mafarka il futurista y
del proceso?— Porque el Sr. Marinetti, que ama

la réclamme de un modo loco, como su compatriota D’Annunzio, nos infecta continuamente a los
que tenemos el humor de escribir sobre literatura
italiana, de prospectos y de anuncios, apremiándonos para que escribamos nuestro parecer sobre el caso en las revistas de nuestra devoción.
He leído, á saltos el poema pero he tropezado con
lo que buscaba, porque todo aquello está inundado de una pornografía barata y plebeya. Luego, he
leído con atención el interrogatorio de Marinetti
ante los jueces y el informe pericial del novelista Sr. Capuana, y mi opinión es clara. Apruebo la
campaña del Sr. Presidente del Consejo de Ministros de Italia Sr. Luzzatti y lamento que Marinetti
no haya sido condenado con más severidad. Medida que yo extendería por estas tierras madrileñas, quemando esos libracos de kioskos (sic) y de
mancebías, mandando, en cuerda, a la Cárcel Modelo, a los productores, fabricantes, mixtificadores
y propagandistas de la mercancía.
Ya ve el Sr. Marinetti que no me muerdo la lengua. Los pintores, poetas y músicos que le siguen
están haciendo un daño enorme a Italia, con su dilettantismo anarquista de buen tono. Marinetti es
muy rico. Vive en una atmósfera de adulación y de
mentira que él mismo paga, creyendo que detrás
de él hay una opinión. ¿Que las gentes le aplaudieron en las sesiones ante el Tribunal al concluir sus
pintorescas divagaciones? ¿Que Le Fígaro y una
buena parte de la Prensa francesa ha lamentado
con los tonos más llorones del repertorio ese duelo
entre la toga severa y la pluma inquieta? ¡Bueno! A
mí me parece de perlas la condena y de discutible
sinceridad la defensa de Le Fígaro.
Distruzione, el nuevo poema marinettiano, es
un comentario cómico-lírico al programa futurista. ¿No recordáis el famoso manifiesto, lectores?
«Prediquemos la literatura del insulto, de la agresividad, del puñetazo». «Propaguemos el odio ala
mujer». «Libremos a Italia de esa gangrena de
profesores, ciceroni, arqueólogos y eruditos...».
«Desviemos el curso de los ríos para que inunde
los Museos y se pudran las telas gloriosas». «Sobre lo alto de las cumbres lancemos una vez más
el reto a las estrellas». Esto, dicho en broma, para
pasar el rato, sería tan pintoresco como aquel mi-
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tin socialista que nos describe López Silva. Dicho
así, con énfasis, en literatura amanerada y pulidita, no se puede tomar en serio.
Como no se puede tomar tampoco el poema
Distruzione. Todo aquello es febril, desatado, sibilítico, futurista. A mí me regocija acaso porque no
acierto a descifrar los galimatías de estos buenos
mozos de Milán, que van á morir de un ataque de
pose el día menos pensado.

ANÓNIMO
DESÓRDENES EN PARMA:
LOS FUTURISTAS
El Radical
Almería, 12 de abril de 1911, p. 1
El Noticiero
Cáceres, 15 de abril de 1911, p. 2
Las calles de la ciudad de Parma acaban de ser
teatro de una extraña y bulliciosa manifestación.
La policía había prohibido una velada dispuesta
por el poeta Marinetti y sus amigos “futuristas”, figurando entre estos 50 estudiantes suspensos por
los profesores de la Universidad. Más de diez mil
personas se lanzaron a la vía publica, haciendo coro
a los literatos, pintores y escolares “futuristas”.
Formóse también un numeroso grupo de contramanifestantes, y pronto la algarada tomó características de extraordinaria violencia.
Las tropas salieron de los cuarteles y las fuerzas de infantería fueron apoyadas por los escuadrones de caballería.
Hubo riñas, tumultos, intimaciones de la policía a toque de clarín y se libró una verdadera batalle en pro y en contra del futurismo.

274

MORI, ARTURO
CRÓNICA DE BARCELONA.
EL CUBISMO, EL FUTURISMO
Y OTROS EXCESOS
El País
Madrid, 21 de abril de 1912
Siempre ha sido Cataluña tierra abonada para todas las innovaciones artísticas por extravagantes
que hayan sido. Y cuando una innovación recién
salidita del huevo es obra de fuera de Cataluña, no
faltan catalanes animosos, jóvenes snobs que se
declaran sus más fervientes mantenedores. Llevamos el modernismo en el alma. Y no crean ustedes
que esto es cosa nacional, sino cosa de Francia,
que gusta de tomar el pelo al vecino, iniciándole en
escuelas que ella tolera únicamente como pasatiempo banal. Comenzamos a beber al ajenjo con
fruición de hombres a la moda, cuando ya en Francia lo bebían únicamente a gusto, los groupiers.
Esta vez son varias anormalidades en forma
de escuela artísticas lo que, relegado en Francia
a la última exposición, ha tomado cuerpo en Italia
por haberse desbordado la fantasía de algunos talentos extravagantes que habiendo respirado, por
casualidad, el ambiente de aquellas anormalidades, han parido sin dolor, por desgracia, el futurismo, digno compañero del cubismo y nuevo rompecabezas de los artistas.
Y algunos de nuestros jóvenes escritores
bohemios, se han vuelto locos de alegría con tal
aparición y uno de ellos ha publicado un libro de
propaganda que ha llegado a mis manos, también
por casualidad. Y en todos los centros artísticos,
en todas las peñas literarias, no se habla más que
de cubismo y de futurismo, disponiéndose varios
artistas a iniciarse con entusiasmo en esta especie de pisto manchego.
De modo que esos creadores modernistas que
quizás no podían vender un solo cuadro, han encontrado con estas expansiones artísticas un medio
de que se les conozca en España, y , sobre todo,
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en Cataluña, llegándose hasta el punto de organizar
para dentro de pocos días, una exposición cubista y
futurista que nos va a volver locos a todos.
Sí, señores. Estamos ya tocados de esas manías modernistas, como lo estuvimos también del
puntillismo, aunque esta es una escuela con leyes
propias que ha dado algunos laureles, mientras
que aquellas extravagancias no son más que enormidades de la imaginación, propias de ser analizadas por un médico alienista.
Si esa exposición se celebra en Barcelona, vamos a dar una campanada ridícula.
Yo creía que mis conciudadanos, los genios
del porvenir, estudiosos y valientes, se habrían
corregido un poco de sus defectillos. Pase lo del
impresionismo. Con esta escuela algunos de ellos
nos han dado la gran lata haciéndonos ver países,
tomados sin duda alguna, de algún astro habitado
y compañero de la Tierra, porque a decir verdad,
no los hemos visto en la realidad, ni es posible
que los veamos jamás. Pero como impresionistas
han triunfado algunos. José nos lo demostró hace
tiempo. También nos los han demostrado espléndidamente Torné Esquius, Smith, Beltrán, Laura
Albéniz y tantos otros que han estudiado en Barcelona, y aquí han hecho sus primeros estudios
que luego han transformado completamente en
París. Impresionista ha sido siempre Eliseo Meifrén, y bien malo al principio; pero sus cuadros
ahora merecen cumplidamente el honor del elogio.
Porque el impresionismo puede evolucionar; y no
así esa fantochada artística que nos ha movido a
hacer estas modestas consideraciones.
Todo cabe en la caricatura. Caricaturas extrañas, rarísimas, hacen Rodin y los hermanos Oslé,
discípulos estos espirituales de aquel gran escultor. Sin embargo, nunca se les ha ocurrido a éstos
trabajar en serio con tan extravagantes materiales.
Es cierto que todo en este mundo puede cubicarse; pero, ¿por qué razón hemos de pintar lo que no
vemos? Una cosa es un estudio geométrico, y otra
una pintura de la realidad. ¡Y sería un tormento para
la humanidad que se viese condenada, en materias
artísticas, a no ver más que estudios geométricos!
Por esto es nada al lado del futurismo, de la
novísima y novecentista escuela, dentro de la que

cabe y consta ya como parte integrante de la misma, el simplicismo, otra barbaridad.
Yo no asistiré jamás a una exposición futurista,
porque de seguro moriría de una indigestión de orejas, de pies y de manos colocados sobre los lienzos
al azar, por el estilo de una de las muchas bazofias
que, según cuentan, comía la Enriqueta Martí.
Estas innovaciones serán, pues, en nuestra
intelectual ciudad un motivo de chacota y de ironías periodísticas. Yo tengo un amigo cronista que
de cualquier cosa hace una ironía, y el día que la
tome con el cubismo y con el futurismo, no va a
dejar ni un mal cubo para usos particulares. Se
organizarán peñas de raros y se entablarán grandes polémicas en los periódicos. Volveremos ¡qué
horror! A los espasmos de aquel modernismo de
melenas y sombreros ancho que ponía los cabellos de punta al más indiferente…
¡Esto no puede ser! Tendremos que matar a
alguien… (Barcelona 17-4-1912)

F. GRADOS, JOSÉ
EL FUTURISMO
El País
Madrid, 12 de mayo de 1912
Entre los libros últimamente publicados, «El Futurismo» es, sin duda, el más interesante. Obra de un
snobismo exacerbado, no deja de tener sorprendentes lucideces de un cerebro claro y artístico. Porque
Marinetti es artista; pero más que artista, es una voluntad cesarista que anhela la lucha, el movimiento,
lo nuevo... El desenfado con que escribe: « Un automóvil de carrera es más hermoso que la Victoria
de Samotracia», es la prueba más elocuente de su
amplia percepción artística. Sin dejar de admirar las
bellezas que nos legaron los antiguos, quiere, desea, que hoy se aperciban de que existe una fuente
copiosa de belleza moderna: existe la belleza de la
actividad. El que sólo pretenda imitar lo viejo, lo que
fue, conseguirá sus concepciones a fuerza de cobardes recelos. El que se cuide únicamente de interrogar al pesado armatoste del inválido carromato
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que ostenta sus heridas caído al borde del camino,
no producirá con su creación más que un eco frío
como un bello sepulcro. Todos debemos pensar
en que la vida, en cualquiera de sus manifestaciones, se sublima con la lucha. ¡Hay que seguir con
la pupila interrogante la marcha vertiginosa de los
nuevos aparatos de locomoción para impregnarse
del fuego voraginesco que infunde lo enigmático,
lo que ha de llegar!
Por cima del aspecto funambulesco de sus
paradojas, en el libro de Marinetti flota el hálito
sereno de la juventud que baña de optimismo su
espíritu con luz de un oro de día primaveral, en que
el sol calienta y vigoriza la sangre como la bondad
de unas venas. Yo rechazo su metralla de frases:
«¡Abajo museos! ¡Quemad bibliotecas!» para dejar
en su lugar lo que en realidad desea Marinetti: ¡Juventud! ¡Energía! Naturaleza surgiendo modernizada de los cerebros de pensadores sin marañas de
vanas evocaciones de un pasado extinto, en toda
la esplendente fecundidad de un trabajo regulador
de la vida armónica; de los poetas, las quiméricas
y brillantes fantasías de lo sutilmente bello en que
se caldeen los corazones bondadosos. Y si esto no
se extiende a todos, si la clámide de la Felicidad y
la Belleza es sujeta sólo en hombros de unos cuantos; ¡la guerra, si, como dice Marinetti, una lucha
por amputar lo artificiosamente bello, que es todo
lo desigual! ¡Yo también creo en la belleza de una
fábrica que se agita para dar igualdad a los hermanos con el trabajo remunerador, y me place mucho
más el humo de su chimenea que el humo de la
fábrica gótica que se eleva por entre iconos inanimados, incapaces de dar manta que ahuyente el
frío o el pan que apacigüe el estómago exhausto!
Tiene pecados el libro de Marinetti; pero habla
a veces con lenguaje de juventud, que es siempre
el Porvenir. Los que resultan extravagantes por
demasiado futurismo son sus pintores. Los cuadros últimamente presentados en un salón de París, dan idea de su padecimiento, un estrabismo
pictórico, cuyos frutos no serán nada beneficiosos
a las ideas futuristas de belleza que anhelan. Llevan al ánimo del que los contempla una animosidad contra aquello tan disparatado e informe, que
acuse un afán de pose agudo.
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Es doloroso que quien con acierto singular,
como Marinetti, marcó la senda de engrandecimiento de nuestro país en el manifiesto que para
nosotros escribió, alienta y acoja bajo su simpática
bandera de rebeldía contra el cobarde servilismo
del pasado, los absurdos cuadros de los pintores
futuristas.
Yo felicito a mis buenos amigos Germán Gómez de la Mata y Nicasio Hernández Luquero, que
al traducir El futurismo han dado una prueba más
del mucho talento que tienen, no sólo por lo fiel
que ha sido la traducción, sino por la oportunidad
literaria, hoy que se nota en todas las manifestaciones de la vida una indecisión que, por fuerza es
producto de algo próximo: el advenimiento de la
sinceridad humana...

LUDOVICO
SECCIÓN POLÉMICA
La Lectura dominical
Madrid, 20 de agosto de 1912, p. 455
¡Paso al futurismo!
¡Paso a la última evolución de la literatura moderna!
Una pintoresca falange de bárbaros de opereta
está ya a las puertas de Roma.
Son los hunos del arte y de la literatura.
Los capitanea el gran Marinetti.
Han proclamado primero la necesidad de incendiar los museos, de destruir las iglesias, y ahora
acaban de decretar la supresión de la gramática.
Sí, en serio, los futuristas, esa nueva escuela literaria de innovación, de reforma y de rebeldía, acaban de decretar la guerra a la gramática.
No son los primeros.
Otros literatos—Felipe Trigo y el precoz Gómez
de la Serna, entre muchos,— ya lo habían hecho,
pero taimadamente, sin proponérselo; ahora los
futuristas quieren hacer la revolución descarada
y abiertamente.
Marinetti, el jefe de la escuela, acaba de publicar
un manifiesto dirigido a todos los habitantes del
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mundo latino, y en el que lanza la ideica de acabar
con la gramática.
Es muy interesante el documento. Asegura Marinetti que estaba sentado en el cilindro de la esencia de un aeroplano cuando se le ocurrió la ideica,
y sin apearse, sin dejar de oír los consejos del motor vertiginoso, comenzó a redactar la proclama.
He aquí algunas de las leyes promulgadas por Marinetti.
«Colocar los sustantivos al azar de su nacimiento.
Abolir el adjetivo. Abolir el adverbio.
Cada sustantivo debe tener su duplicado; es decir,
el sustantivo debe ir seguido, sin locución conjuntiva, del sustantivo al cual está ligado por analogía;
verbigracia: hombre- torpedo, mujer- rada, multitud-ola, plaza-embudo., etc.
Suprimir la puntuación.
Orquestar (!!!) las imágenes, disponiéndolas según
un orden máximo de desorden .
Dar a la frase la pesantez o facultad de volar y
olor... (!!!) o facultad de dispersión, para poder, por
ejemplo, pintar el paisaje de los olores que siente
un perro y escuchar el discurso de los motores.»
Marinetti ha encerrado en dos frases toda la filosofía de su revolución gramatical. «Cultivemos —
dice — lo feo en literatura», «Escupamos—añade—todos los días en el altar del arte.»
Ya lo sabe Trigo, ya lo sabe el precoz Gómez de la
Serna, ya lo saben todos los demás emancipados
de la literatura: pueden escupir impunemente sobre el arte.
El futurismo los acoge y los protege.

ANÓNIMO
MARINETTI EN ACCIÓN. LOS
FUTURISTAS, A PALOS. FUNCIÓN ACCIDENTADA
La Correspondencia de España
Madrid, 11 de marzo de 1913
ROMA. En el teatro Constantino han dado Marinetti y sus amigos una «soirée» de arte futurista.
El programa, bastante extenso, anunciaba
números de música, poesías y discursos, todo en
futurismo.
Había despertado gran interés el anuncio de
la velada.
Los futuristas se proponían hacer una ostentación de su sistema; los antifuturistas tenían especial empeño en provocar un escándalo y estropear
por completo la velada.
Como los anuncios de tempestad habían transcendido al público, muchas personas, ni futuristas
ni antifuturistas, sino simplemente interesadas en
presenciar lo que ocurriera, han acudido al teatro.
Más de cuatro mil personas se han congregado
en el local.
Antes de empezar la fiesta futurista, la animación era muy grande.
Los primeros números del programa han sido
acogidos con una rechifla.
Repetidas veces han interrumpido los antifuturistas a los futuristas que intentaban leer poesías
o pronunciar discursos.
Los altercados han ido subiendo de punto a
medida que los ánimos se caldeaban más y más.
Por último, agotado el repertorio de los denuestos y las injurias, ha llegado la hora de los golpes, propinándoselos abundantemente futuristas y
antifuturistas.
La Policía ha tenido que intervenir.
Como el escándalo adquiría proporciones extraordinarias y la reunión amenazaba terminar a tiros, la Policía ha hecho desalojar buen número de
palcos y otras localidades.
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A la salida del teatro se han reproducido los
vapuleos y nuevamente ha tenido que intervenir la
Policía para separar en la calle a los desaforados
futuristas y antifuturistas.

ANÓNIMO
ARTE FUTURISTA
El Imparcial
Madrid, 9 de junio de 1913
En la próxima temporada, la compañía de literatos,
músicos y pintores futuristas, capitaneados por el
escritor franco-italiano M. Marinetti, dará en uno de
los principales teatros argentinos una serie de funciones para revelar su arte a los jóvenes pueblos de
Américas y crear sacerdotes y prosélitos.
Para dar idea de lo que son estas exposiciones
del arte futurista, haremos un relato de una celebrada en el teatro Costanzi, de Roma, guiándonos
por una humorística crónica de Troise.
“Ocupa el sillón del director de orquesta M. Marinetti y comienza la función con un trozo sinfónico,
de original factura, debido al ‘concertatore’.
Balan las ovejas, los gatos maúllan, relinchan los
caballos, ruge el león, el perro emite tristes aullidos,
suena el cascabel, luego vibran sollozos de violoncelo
remedando una romaza sin palabras de un tiplecita
resfriada. De repente, sentimos los calofríos del terror. ¿Qué es? Atronadores golpes de bombo simulan
la furia de un marido ultrajado, de quien se mofa un
coro de gallos insolentes con estridentes ‘kikirikíes’,
mientras, como contraste para demostrar el símbolo eterno del amor que nada marchita, domina con
un ‘solo’ delicado el ‘leit motiv’, que es la voz sonora
de un burro, cuyos patéticos rebuznos exteriorizan su
‘platónico’ amor a un tierna y tímida pollina, la cual
dirige los pasos inciertos por el sendero áspero y peligroso de la vida.
El idilio está por formalizarse, cuando hete
que la sinfonía intensifica su profundo colorido.
Repiquetean con ecos aturdidores las campanas
celebrando el triunfo completo de la Naturaleza
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al despertar el sol, y sus diálogos son voces que
ruegan, gritan, gimen, protestan, ríen, imploran,
blasfeman, remedan a todos los pájaros y cantan
un coro en conjunto, mientras a lo lejos zumba el
viento, retumba el estampido del cañón, el ruido
de las olas al estrellarse sobre las rocas, de la lluvia torrencial y de un ejército de pigmeos atropellando un castillo feudal.
En las armonías sucesivas un escuadrón de
jinetes, guiando caballos sin freno, huy por el llano guiando la tropa del verdugo del rey, a quien
ha raptado una hija, una princesita más bella que
un ángel, que quiere con locura al ejecutor de las
altas obras de justicia. (Los bombardinos hacen
resaltar el poder de los músculos del verdugo).
Un coro opaco de vírgenes del bosque deplorando la ‘terrible cosa’ murmura un ‘miserere’, comentado por contrabajos solos, y los grillos y las
chicharras, conmovidos, responden en un ‘pizzicato’ gracioso con una deliciosa romanza que modulan mandolines, bandurrias y violines, mientras a
intervalos, después de una ‘fuga’ ejecutada por tábanos, se oye distinto, buscando la armonía disonante, el ruido peculiar de las manzanas maduras
que se desploman con un ‘chafchof’ característico
en la tierra mojada, dando la impresión singular y
conmovedora de la fruta que revienta al caer.
El público premió el trabajo de M. Marinetti con
tales silbidos, ladridos y gritos, que le sobrepujó.
Cuando, después de largo rato, se restableció
el silencio, el filósofo de la compañía, que declama
con el tono y la voz que marcan las leyes del arte
futurista pronunció un largo discurso, cuya síntesis es esta:
‘Aunque ustedes constituyan un público de
imbéciles, incapaces de comprendernos, les hemos hecho el honor de admitirlos a nuestra función por aquella máxima de que hay que enseñar a
los ciegos y a los ignorantes’.
Luego enumera el orador los ciclos artísticos de la Humanidad, enseñando el nuevo catecismo de las letras, de la música, de la pintura que no está al ‘alcance de los idiotas que le
escuchan, tortugas en las idealidades, hipopótamos de la inteligencia y sapos de la cultura’.
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Todas las obras maestras del arte son para los
‘futuristas’ la negación de lo bello; por eso el filósofo llama a la ‘Divina Comedia’ de Dante, la más
grande inmundicia que se haya producido, y niega
talento y originalidad a antiguos y jóvenes poetas, a quienes llama pordioseros del sentimiento y
moabitas de la estética.
Después de esta conferencia, acogida con
idénticas manifestaciones que la sinfonía, se dio
lectura a una poesía futurista, al lado de la cual
la más disparatada composición modernista es un
modelo de literatura.
El espectáculo terminó con la exhibición de
unos cuadros del ‘Rafael’ de la compañía, que necesitan, como es natural, una larga explicación;
pues según la declaración de los pintores futuristas, ninguna de las obras que producen pueden
ser interpretada y apreciada por el público profano. Su significado sólo lo saben sus autores, que
la componen obedeciendo a una necesidad imperiosa de su temperamento”.

BONNAT, A. R.
¿PINTURA?
¿TOMADURA DE PELO?
Mundo Gráfico
Madrid, 26 de noviembre de 1913
¿Sí? ¿No? ¿Soy yo? ¿Soy un tío mío? ¿Las botas
son para los pies o se sirven convenientemente
adornadas con galantina? ¡Mi cabeza estalla! ¡Estoy a punto de asegurar que Belmonte es el presidente de la Confederación suiza! ¡Me creo que
los calcetines a rayas han venido a sustituir a los
billetes del Banco!... ¡Oh!... ¡Estoy loco!... ¡He visto
el Salón de Otoño!
¡Retiestos, qué cosas han visto mis ojos!
Los pintores modernistas, a fuerza de querer innovar y de presentarnos obras que causen
más admiración que el ver volar cabeza abajo a
Pegoud, disparatan, gastan bromas con el público

y se exponen a que le pille a uno un dolor de estómago la vista de uno de esos cuadritos y pregunte
por su autor y le largue dos cogotazos.
¿Se acuerdan ustedes de un suelo de madera,
de esos hechos con pedacitos de varios colores?
Pues eso, reproducido en un cuadro, significa una
declaración de amor.
El revés de una carta de la baraja es una puesta de sol y un rincón de carpintería, en el quo hay
amontonados varios listones, un retrato de señora.
Hay cuadros que deberían estar vigilados por los
gendarmes, y hay otros que, al verlos, obligan a
preguntar dónde hay una tienda de revólvers para
adquirir uno bueno de seis tiros, por lo monos.
¡Dios mío! ¡Qué locura!
Desde luego reconozco que esa pintura debe
de ser dificilísima, porque el que la ejercita que
poner un especial cuidado en que el cuadro salga
un disparate mayor que el Arco de la Estrella, y no
siempre se consigue.
—A ver, Simona, ¿tú qué ves ahí?
—¿Ahí? Espera... Sí... aquí me parece adivinar que
hay una nariz, aunque con erisipela.
—¡Ah! ¡Luego se ve una nariz! ¡He retrocedido a lo
antiguo sin querer! ¡Ahora verás!
Y el pintor, enfurecido, agarra el pincel, lo moja en
el azul rabioso o en el encarnado-sangre, y de dos
brochazos ¡zas! pone aquello que es una lástima.
—¿Y ahora?
—Ahora parece un sacacorchos.
—¡Perfectamente! ¡Ese es mi éxito!
Los desgraciados pintores que se dedican actualmente al cubismo, al impresionismo, al futurismo y a la tomadurisma de pelo, se empeñan en
que ellos ven las cosas de modo distinto al resto
de los mortales, y en sus cuadros un objeto redondo con mango, que cualquiera pudiera interpretar
como una cacerola es, según parece, una riña en
el seno de un matrimonio.
—Bueno; pero, ¿y el matrimonio?
—¡Ay, amigo mío! Yo, en mis cuadros, no pinto personajes, sino ideas; no hago objetos, sino
emociones.
—Entonces... ¿eso redondo?
— Significa la marcha de la vida
—¿Y eso largo?
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—El momento en que las pasiones estallan.
¿Qué ve usted en ese rincón?
—Un cohete.
—Son dos epítetos de los gordos que el marido
ha lanzado sobre la esposa. ¿Y ahí?
—Me parecen unas hojas de calendario.
—Es la intervención de un pariente próximo que
quiere apaciguar la riña.
—¡Ah!
Y sale uno corriendo y dando voces, hasta que le
detiene a uno la pareja de guardias.
—¡Caballero! ¿Qué le pasa? ¿Le persigue alguien?
—Suélteme, por Dios! ¡Acabo de ver un cuadro cubista y de oír la explicación de su autor!
Lo que yo no comprendo es cómo los que hemos estado en el Salón de Otoño hemos salido
tranquilamente por la puerta.
De allí se debe salir dando saltos mortales o
tirándonos por las ventanas, o haciendo, por lo
menos, cosas extravagantes. ¿Estarán subvencionados los pintores por los médicos alienistas v
habrá escasez de locos?...
París, noviembre 1913.

CAVIA, MARIANO DE
LA COCINA FUTURISTA
El Imparcial
Madrid, 17 de diciembre de 1913
Científicamente hablando, el futurismo culinario
consiste... en la supresión de la cocina. ¡No más
guisos! Todo el mundo ha oído hablar de aquellas
maravillosas síntesis alimenticias, en pos da cuya
realización anduvo seriamente empeñado el alto
saber del químico Berthelot.
 	 Pero las presuntas píldoras del porvenir nada
tienen que ver con la cocina futurista. En este
«futurismo» —derivación cocineril del literario y
artístico que predica el espantable demoledor Marinetti — siguen funcionando cacerolas, sartenes,
parrillas. Cazos, etc., casi en la misma forma que
hoy. Los manjares, en su mayor parte, son los mis-
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mos. La trasformación futurista se reduce a las
salsas, a los ingredientes, a las recetas, en suma.
¿Qué me dicen ustedes, señores gastrónomos, de una buena tortilla de ostras? ¿Y de un
filete de ternera con jugo, de cangrejos? ¿Y de unas
sardinas con cabello de ángel? ¿Y de unas albondiguillas al ajenjo?... Me parece que esto es la que
se llama «romper moldes». Y si todavía no están
ustedes satisfechos, ahí va el riquísimo solomillo
al kummel, guarnecido —para reemplazar las rutinarias y fastidiosas patatas fritas—con rodajas de
plátano, rebozadas en queso de Gruyère.
Es lástima que haya pasado de moda el aceite
de bellotas, porque estaba indicado para freír en él
las chuletas de cerdo.
El revolucionario Marinetti de la cocina, es un
tal Julio Maincave, a quien han jaleado de largo
algunos periodistas parisienses, ávidos de novelerías, obteniendo de él declaraciones y fórmulas
que al más inapetente le hacen entrar en ganas
de comerse un jabón de olor, guisad en salsa de
anchoas, y de embaularse una perdiz aderezada
con polvos de arroz y agua de Colonia.
Eso Carême futurista, que no da gato por liebre,
pero sirve el conejo sabiendo a salmón, y el salmón
con gusto a butifarra, ha dicho textualmente:
—Desde hace cuatrocientos años, no ha aparecido
sobre la haz de la tierra un plato verdaderamente
nuevo. Toda la cocina, aunque se denomine moderna, viene girando, con mil Hombres diferentes,
alrededor de una docena de recetas, que siempre
son las mismas. Yo, por de pronto, ataco las dos
formidables Bastillas de la cocina actual: las mezclas y los aromas. En punto a las primeras, el método tradicional autoriza unas y rechaza otras, sin
decirnos por qué. El aceite con el vinagre forma una
salsa clásica; pero, en cambio, se juzga un desatino
la idea de mezclar la sangre de puerco con el ron.
Tras de esta proclama para hacer boca—aún
para hacer otra cosa, muy distinta—el famoso
Maincave expone algunas recetas de las cuales ya
he dado más arriba leve y breve noticia. Por cierto que en la enumeración anterior he olvidado un
prodigio de la repostería futurista: ¡la regeneración
de las natillas!... Mr. Maincave las pone con tomate
y las rocía con coñac.
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Será ese Mesías con delantal y gorro blanco todo lo
original que él quiera; pero si se hubiera descolgado
en los Madriles con sus doctrinas reformadoras, hubiésemos dicho todos a una voz:
—«Ese futurista» no pasa de ser un mediano discípulo de Pérez Zúñiga. A nuestro dulce, al par que picante amigo, se le ocurren fórmulas de más sabroso
atrevimiento.
Prosigamos al lado de Maincave (con las debidas
precauciones), y después de ver cómo razona, veamos cómo sazona:
—Los aromas culinarios se han limitado tan ridículamente, que en pleno siglo XX todavía no hemos pasado del laurel, del perejil, de la yerbabuena, de la
cebolleta, del chalote... Pues bien; los progresos de
la ciencia permiten utilizar en la preparación de los
manjares todos los perfumes conocidos: rosa ,violeta, lila, verbena, menta, jazmín, magnolia, y tantos
más. No pueden los «gourmets» imaginarse lo ricas
que están unas chuletas con almizcle y lo bien que
sabe un pollo con pachuli.
Semejante traslado de la perfumería a la cocina
nos lanza necesariamente a los espacios imaginarios
de la perfumería futurista. ¿Cuáles serán sus fórmulas? Si los manjares futuros han de oler como damas,
éstas habrán de salir por ahí oliendo a lo que Maritornes en la aventura nocturna de la venta: a ensalada
fiambre y trasnochada, que a Don Quijote le pareció
suave y aromático olor.
¡Suma elegancia futurista, que ya en los comienzos
del siglo XVII presintió Cervantes! De estas «innovaciones» tiene muchas Mr. Maincave. Hablando, por
ejemplo, de los pescados, dice que de ningún modo
han de tirarse las cabezas; porque contienen muchos
principios nutritivos, y además de su buen sabor, un
aroma salino en extremo apreciable.
Eso ya lo sabía y lo practicaba Lagartijo el Grande,
sin presumir de «futurista». Cuando en su compañía
se comía pescado—principalmente, pescadillas fritas, de esas que se presentan mordiéndose la cola—
decía siempre a los comensales el Califa de Córdoba:
-Hacedme usted el favor de dejarme las cabezas.
El hombre gustaba de estar a la cabeza de la pescadilla lo mismo que a la cabeza de toro, sin perjuicio de salir en una y otra suerte por la cola: a
legitimo volapié.

A todo ello, sería curioso saber cuál es el plato
predilecto del futurista Maincave. Lo probable, si
es francés del Norte, será que le guste con delirio
la tradicional y rutinaria soupe a l’oignon (siempre
que la cebolla no sea de narcisos, jacintos y tulipanes), y si es del Mediodía, adorará con frenesí la
sopa de ajo.
Sí, señor, sí; ¡con su ajito y todo! Pero siempre que
el ajito no huela a heliotropo, ni sepa a regaliz, ni
trascienda a camelo culinario. Así se desayunaba con tales sopas aquel Juan Martínez Montiño,
futurista sin saberlo y cocinero en la corte de los
Felipes, que descubrió, trescientos años antes que
Maincave, el peregrino modo de asar la manteca.

CHERIF RIVAS, C.
EL FUTURISMO
Y LOS FUTURISTAS
El Liberal
Madrid, 8 de enero de 1914
«La palabra futurismo tiene poca importancia: es
simplemente una bandera de enganche, el símbolo verbal de una tendencia. Las teorías futuristas
podrán ser equivocadas, confusas, ridículas; pero
expresan el sentido de nuevas investigaciones,
acumulan en fórmulas paradójicas esfuerzos semejantes entre sí, sirven para hacer oír que este
puñado de artistas no tiene los prejuicios, los respetos y las supersticiones de los demás. Son desahogos, son bombas «al lado» de las obras bombas, que son las sinfonías, poesías y pinturas. Si
hicieran manifiesto, únicamente serían imbéciles
escandalosos y nada más. Hacen arte y «después» manifiestos parta explicar ese arte, para
imponerlo, para llamar sobre él la atención soñolienta de los más. Necesitad de táctica, no prueba
de esterilidad»
Así Giovanni Papini, en un artículo «Contra il
futurismo», publicado hace ya algunos meses en
el periódico Lacerba de Florencia. A España, hasta

La máquina castiza

281

ahora, no ha llegado sino un débil eco de las voces futuristas. Gómez Carrillo fue el primero, salvo
error mío, que extractó sucintamente, en una de
sus crónicas, la proclama de fundación del futurismo, dada al público en el Figaro de París, el 20 de
febrero de 1909, y traducido después íntegramente al castellano por Ramón Gómez de la Serna, en
su revista Prometeo de Madrid; en Prometeo asimismo se publicó, en junio de 1911, el manifiesto
de Marinetti «contra la España pasatista». Alguien
-¿el Sr. Sánchez Rojas?- tiempo atrás y muy recientemente Ramiro de Maeztu, han comentado
brevemente el futurismo, considerándolo el uno
en su aspecto literario, en su manera plástica el
segundo; fuera de esto, muy poco o nada se ha
escrito aquí ni en pro ni en contra de la novísimo escuela, aparte los lacónicos telegramas de
los corresponsales dando cuenta de algún tumultuoso incidente producto por la propaganda de los
radicales literatos italianos.
Y al decir «los literatos» no pretendo negar
importancia a la revolución pictórica futurista, a
la cual débase principalmente el éxito de escándalo obtenido hasta la fecha por los congregantes
de la novísima secta: ni tampoco intento dejar de
lado los ejemplos de la nueva expresión musical,
inventada por el Sr. Balilla Pratella. Pero, a juicio
mío, el concepto fundamental del futurismo no es
esencialmente literario. Esto explica en gran parte
el que, si bien estamos de acuerdo con muchas,
si no todas sus conclusiones teóricas en punto
a las nuevas fórmulas plásticas y musicales, nos
quedamos perplejos ante las pinturas, esculturas
y músicas futuristas. Hablo teniendo a la vista catorce manifiestos y cuatro volúmenes de los publicados por la «Dirección del movimiento futurista»
de Milán –amén de un número- interesantísimo
para nuestro objeto de la susodicha revista Lacerba, de Florencia.
Leyéndolos, adviértase desde luego el agudísimo espíritu comercial de los gerentes y «editores
responsables», la adecuada organización, la justeza de los medios empleados para hacer atmósfera
de curiosidad en torno suyo. En mi entender, la
manera de presentarse a la consideración de las
gentes, desafiando con heroico humorismo la pú-
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blica hostilidad, ha sido un gran acierto de táctica,
muy en consonancia, además, con las doctrinas
que predican.
Pero, ¿qué «viene a ser», el futurismo?
Sintetizando lo más posible puede decirse que
los futuristas quieren darnos con «el futurismo» la
fórmula artística de la vida moderna, sustituyendo
los antiguos cánones por otros más aptos para la
expresión de las nuevas inquietudes.
En cierto modo no hacen sino gritar a voz en cuello, algo, no por callado menos sabido; esto es, la
discrepancia «del mando» con el concepto que de
él tienen los artistas. El tema no es muy nuevo que
digamos; verdad.
Tolstoy, tronando contra la farsa religión del
Arte y sus ídolos; Shakespeare, Wagner, etc., apuntó ya las irrespetuosa protesta que ahora se levanta en Italia y empieza a correr por Europa toda;
solo que Tolstoy oponía a esa religión, en que no
comulgaban los hombres en mundial fraternidad
un misticismo no menos ficticio, una renunciación
que negaba la vida humana en la perfección de
sus instintos; antes bien, la condenaba «cristianamente». El futurismo, por el contrario, se basa en
la realidad, no como producto de un pasado maestro, sino como científica profecía de un porvenir
cumplidor «de la voluntad» del Universo.
Lo que nos hace simpatizar con el futurismo
y los futuristas es, por tato, su violenta reacción
contra la manera «arcaizante» de los artistas al
uso, negando al mismo tiempo. La virtualidad estética del llamado «naturalismo», «realismo»,«verismo», en sus diversas modalidades fotográficas.
El arte no puede ser otra cosa que la «estilización
pura» de la vida, la representación espiritual del
mundo, la expresión de su conciencia, en fin. Y nosotros, en el siglo XX, no podemos «jugar en serio»
nuestra tragedia cotidiana con la máscara griega;
el Partenón no puede ser nuestro templo; ¿acaso
los «rascacielos» de Nueva York?... Tal vez.
He ahí por qué llaman nuestra aburrida atención los futuristas para:
«Destruir el culto al pasado, la obsesión de lo
antiguo, la pedantería y formalidad académicas;
despreciar profundamente» cualquier forma de
imitación; exaltar toda originalidad por temeraria
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y violenta que fuese; considerar a los críticos de
arte como inútiles y dañinos; rebelarnos contra la
tiranía de las palabras «armonía» y «buen gusto»,
expresiones muy elásticas con las cuales se podría demoler fácilmente la obra de Rembrandt. La
de Goya, la de Rodin; limpiar el campo del arte de
todos lo motivos y argumentos ya usados; magnificar la vida contemporánea incesante y tumultuosamente transformada por la ciencia victoriosa…
Algunos críticos de los reconocidos, por el favor público de ese público más o menos limitado
que lee y está al tanto de la literatura corriente
han protegido bajo su inmensa generosidad a los
violentos futuristas, silbados, escarnecidos, pataleados en sus correrías por los escenarios de Italia.
No ha mucho, con ocasión de ponerse a la venta
sus diarios, colección de versos de Aldo Palazzeschi –el mejor de los diez poetas, reunidos en el
volumen de I Poeti futuristi, publicado el pasado
invierno – decía el acreditado erudito Sr. Borgese
que lo que más se echaba de ver en estos modernísimos literatos era no tradicionalismos consecuente con su ascendencia francesa, de ardiente
simbolista, versolibrista, notoria, al menos sagaz.
No les falta indudablemente razón a los críticos cuando le prestan al futurismo un tanto de su
pretendida «absoluta» originalidad.
En esa razón precisamente me fundo para
creer en la necesidad de rebelarme contra la tradición. Si indefendible y fatalmente tenemos rasgos
físicos de innegable parecido con nuestros padres,
¿a qué esforzarnos en imitar sus gestos y actitudes? Olvidemos cuanto podamos en la seguridad
de que nada que sea «necesario» ha de perderse
en la incontable sucesión del tiempo.
«Matemos el claro de luna», «Contra Venecia pasatista», «Manifiesto futurista de la Lujuria», «El
arte de los ruidos», «La Imaginación sin hilos y las
Palabras en libertad», «La pintura de los sonidos,
ruidos y olores»…
¿Risas despectivas?
Cosas son ésta que requieren explicación.

CAVIA, MARIANO DE
EL FUTURISMO TRIUNFANTE
El Imparcial
Madrid, 23 de septiembre de 1914
Acaba de llegar a mis manos la siguiente carta,
que a la letra se reproduce, dejando a su autor la
responsabilidad de cuanto escribe:
«Permítame usted, mi distinguido amigo, que
salga a quebrar una lanza, claro está que metafórica, en defensa de los mal comprendidos e injustamente censurados destructores de los monumentos de Lovaina y Reims. Conste, ante todo,
que para nada tengo que meterme a juzgar la presenta guerra desde sus diversos puntos de vista
político, militar, social, etc. Mi posición respecto
de ella –como dicen ahora algunos pedantes- es
pura y exclusivamente de doctrina crítica, de estética transcendental.
Los germanos a quienes tan airadamente
se ataca no hacen en resumidas cuentas—si bien
muy brava y enérgicamente—más que dar forma práctica a cierto género de ideal artístico en
la realidad sensible. Y por lo que no es más que un
sencillo fenómeno de metodización y aplicación,
¡cuánto aspaviento inútil! ¡Qué de ampulosas declamaciones! Sobre todo, y esto es lo más triste,
¡cuánta rutina, cuánta ignorancia, cuánto atraso
revela esa trasnochada manera de juzgar actos
que no pueden menos de ser profundamente culturales, cuando los practican quienes van más
seria y vigorosamente a la cabeza de la cultura
universal!
Todavía se comprende, por ser los primeros
en recibir estas duras, pero sanas lecciones, que
los belgas y los franceses lancen voces de indignaron, irritación, desolación y abominación. Lo
inconcebible, y casi, casi lo bochornoso, es que
esas parole di dolor, accenti d’ira, tengan eco entre nuestros intelectuales, que tanto presumen de
llevar al dedillo las últimas novedades destructivas
y reconstructivas, y entre los cuales tienen notable representación el estetismo revolucionario y la
iconoclastia fundamental.
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¿Cómo no se han percatado de que lo hecho
por las tropas germánicas con los monumentos
de Lovaina y la catedral de Reims, y que repetirán,
dondequiera que se imponga la razón práctica, es
un acto de renovación estético-social que otros
habíamos formulado ya en teoría?
Años ha, más de sesenta, el gran publicista
revolucionario Pedro José Proudhon, en uno de
sus impetuosos y clarividentes arranques, dijo
que el Arte no alcanzaría su plena libertad y toda
sus sincera y humana renovación, sino cuando se
empezase por entregar a las llamas los museos
y las catedrales con todos los supuestos «tesoros» que encierran. «Estamos hartos –decía- de
Venus indecentes, Apolos afeminados, Rafaeles,
Tizianos y Rubens, vidrieros góticos, floripondios
del Renacimiento, ojivas misteriosas y estampería de relumbrón. ¡Guerra sin cuartel a todas esas
perniciosas antiguallas!» Convenga usted, mi estimado amigo, en que estas valientes frases del
viejo socialistas francés podrían ir firmadas muy a
la moderna por el mariscal Von der Goltz y por el
general Von Kluck.
En nuestros días - ¿cómo es posible ignorarlo?- han formado verdadero cuerpo de doctrina los
anhelos de Proudhon, creándose la escuela futurista, con todas, absolutamente todas sus consecuencias, por lo que estamos convencidos de que
no es posible reconstruir sin empezar a destruir,
de que no hay manera de instaurar lo totalmente
nuevo, sino quitando de en medio el estorbo de lo
irremediablemente rancio y vetusto.
Nuestro campeón, nuestro paladín, nuestro
profeta -¿quién lo ignora tampoco? –es el nunca
bastante alabado Marinetti. Italiano es de nación;
pero este superhombre superior, por consiguiente, a todas las preocupaciones de casta y raza,
de gustos recetados y mentiras convencionales,
¡cuán satisfecho se hallará a estas horas, y cuán
orgulloso al ver de qué eficaz manera las tropas del
«Kaiser Wilhelm» han puesto en práctica nuestras
violentas, pero necesarias teorías futuristas!
Porque también Marinetti, como antaño Proudhon, ha pedido ogaño el incendio, la demolición, el
desmenuzamiento de los museos, las Universidades, las catedrales, los monumentos todos, que al
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atestiguar el culto rutinario y retrógrado a estériles y apolilladas vetusteces, impiden el libérrimo
avance de la vida nueva en todas las manifestaciones del pensar, del sentir y del obrar sin trabas
impuestas por una tradición estólida y el simiesco
espíritu de imitación.
¿Qué ardió la Universidad católica de Lovaina,
con su estupenda biblioteca de inservibles mamotretos, y por cierto con el aplauso de los absolutistas y clericales españoles, los cuales, instintivamente, han tenido el acierto de ponerse al lado del
futurismo? Pues mejor que mejor para la ciencia
futurista, totalmente nueva y plenamente renovadora, libre ya de esa pequeña porción de obstáculos tradicionales; porque ¡todavía queda tanto por
hacer, o mejor dicho, por deshacer!.. ¿Qué al arder
la catedral de Lovaina, ardió un «maravilloso» Rubens, y se ha quemado también un «magnífico»
Tiziano? Pues figúrese usted el ochavo partido por
la mitad que con eso va perdiendo nuestro renovador y redentor Arte futurista; imagínese usted
qué cara de Cuaresma pondrá en esta llameante
Pascua de Resurrección nuestro gran Marinetti, al
ver cómo los tudescos le hacen salirse con la suya,
y calcule usted, en fin, qué de tormentos padecerá, allá donde se hallare, el espíritu destructor, y
reconstructor a la par, de aquel Pedro José Proudhon, genial clarividente, a quien tanto cargaban, y
con sobrada razón, los colorines del Tiziano y Rubens, las vidrieras chillonas, las misteriosas ojivas,
los floripondios del Renacimiento, y demás quincalla de las edades muertas.
¡Gloria al precursor Proudhon, y en honor a
nuestro actual profeta Marinetti! Venciendo están
en toda la línea, merced a la cultural acción de los
germanos, y al fenómeno de metodización y aplicación que están imponiendo sabiamente a la realidad sensible. No sé –pues de eso no queremos
ni debemos saber nada los renovadores supremos
en el Arte y la Ciencia – si esos formidables ejércitos, a corta o a la larga, serán vencidos en lo
militar y en lo político, en lo económico y lo social. Es de suponer que no; porque, mientras tanto,
están haciendo triunfar, práctica y gloriosamente,
la doctrina destructiva, al par que reconstructiva,
del saneador y renovador futurismo, que bajo tan
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soberanos auspicios se está imponiendo a la atrasada y rutinaria Europa.
En lo presente y en lo futuro (más nunca
en las antiguallas enojosas) es muy de usted su
afectísimo amigo y servidor, -J-H. De P., futurista que está de enhorabuena»
Por la entrega a la imprenta, y lavándose las manos a lo Poncio.

CABALLERO, P.
LOS FUTURISTAS
La Lectura dominical
Madrid, 20 de febrero de 1915, pp. 121-122
Los futuristas –ya sabemos que esto del futurismo, como la neurastenia, es un nuevo mote que
hemos puesto a la chifladura – no descansan.
A juzgar por las noticias que nos van llegando,
es en Italia donde el futurismo tiene lo que podríamos llamara la pepiniére.
Se ha llegado ya a poder encontrar allí una compañía de cómicos, de verdaderos cómicos, que pongan en escena los exabruptos de estos locos de atar.
Un corresponsal nos refiere el argumento de varias piezas futuristas, y … ¡dal ridere, sló per crevare!
como dice el zumbón Figaro en El Barbero de Sevilla.
El corresponsal, entre otras cosas, refiere que
en «La sorpresa» seis borrachos se encuentran en
la casa de uno de ellos y deciden beber más todavía. Las botellas se caen de las mesas; la dueña
de la casa, que estaba durmiendo, se despierta y
sale a ver qué es lo que ocurre. Todos le presentan
sus respetos; pero uno de los borrachos le da un
empujón, y el marido, ofendido, le estrangula. Sin
embargo, él cree que su amigo se hace el muerto
en broma. En cambio el amigo ha muerto de veras. Entonces dos borrachos sacan al difunto a la
calle, dejándole en mitad del arroyo. Al poco rato
pasa un carro que aplasta al cadáver. El carretero
lo recoge, lo coloca en su carro… y baja el telón.
En «Hacia la conquista», Jacobo se deshace
del amor de Ana, pues quiere conquistas con sus

obras la inmortalidad. Pero al bajar las escaleras
pone un pie sobre una cáscara de higo, resbala,
da con una sien en el suelo, se queda muerto… ¡y
sanseacabó!
En «Teatrito del amor», además del marido, la
mujer, su niña y un señor que acaba de llegar a la
casa y se bebe todo el vermut que encuentra en
ella, hablan también el aparador y el velador del
comedor.
El título de otra obra es «Las bases», las cuales son simplemente los pies. En efecto: el telón
se levanta tan sólo hasta la altura de la cintura de
los actores, a quienes se les ve únicamente andar,
tropezar unos con otros y escurrirse.
«Disonancias» es una de aquellas obras de
las que suele decirse que están llamadas a descubrir nuevos horizontes… Protagonista de ella es
un caballero, quien está declarándole su amor a
una dama actuando se le acerca otro caballero,
preguntándole: «Usted dispense, ¿tiene usted una
cerilla?»
Por último, o menos transcendental para el
porvenir del arte dramático es «Vienen», donde
actúan solamente… sillas.
Todo eso se estrenó en Ancena, donde a estas
fechas no queda ni una sola hortaliza disponible.
La verdad es que antes se tenía con los vesánicos bastante menos consideración.
A no ser que se hayan acabado las camisas de
fuerza por exceso de demanda, que bien podría ser…

L. L.
EL ‘FUTURISMO’ EN EL ARTE
CULINARIO
La moda elegante
Cádiz, 14 de mayo de 1915, p. 210
Como Marinetti en la poesía, como los «cubistas» en la pintura, y como los muchos extravagantes que se creen o aparentan creerse genios,
apóstoles, precursores o poseedores de una nueva
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y definitiva fórmula del Arte, ha surgido un «rebelde», un «iluminado», un «profeta», que proclama
la revolución gastronómica y anuncia que el deleite desconocido hasta hoy por los paladares humanos y la emancipación del yugo de los guisotes
sancionados por la rutina, se encuentran única y
exclusivamente en el “futurismo» culinario.
El cocinero futurista se llama Julio Maincave;
ha realizado -según afirma- estudios filosóficos
acerca del arte de guisar, y ha comprobado que el
sentido del gusto adolece de falta de educación.
Prueba de lo último, al decir de Maincave, es
que la Humanidad ha ignorado hasta la fecha lo
exquisito del resultado de la combinación de substancias alimenticias, al parecer, incompatibles.
Entre los platos «inéditos» del futurismo figuran los siguientes; tortilla de ostras, cordero con
salsa d o cangrejos, solomillo con licor de ajenjo,
vaca guisada con kummel y guarnecida con plátanos rellenos de queso de Gruyère, puré de arenques con mermelada de frambuesa y crema mezclada con jugo de tomate.

BLANCO CORIS, J.
¡¡ EL ÚLTIMO GRITO DEL ARTE !!
El Heraldo de Madrid
Madrid, 25 de julio de 1916
El futurismo y el cubismo han emigrado de
Francia e Italia: en estos países ya no queda más
«ismo» que el obligado de las trincheras. Los apóstoles del procedimiento ignota en la ejecución,
cualquiera que sea ésta, con tal de que se salga
del camino trillado por los demás, y que continúan
en su loca pretensión de colocarnos sus inextricables cuadros que parecen colecciones de sellos
mal pegados, sus paisajes con árboles y montañas
de queso Gruyère y sus marinas con olas y mares
formados por manojos de espárragos apaleados,
se han refugiado en Nueva York, donde alternan
como actualidad en competencia con el «match»
presidencial del Gobierno de aquella grande y
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popular República constituyendo una de las más
sensacionales fantasías de los tiempos presentes.
El último grito del arte, según la Prensa neoyorquina, lo palpitante y digno de anotar ha sido
un nuevo trabajo de los intelectuales humoristas
del modernismo que han resuelto la presentación
armónica de la pintura y escultura en el retrato.
El inspirado artista Juan Crotti ha expuesto en
uno de los establecimientos más selectos de arte de
Nueva York un extraño retrato de Marcel Duchamp
al hilo de plomo. La frente y los cabellos de esta
obra genial y nunca vista forman como una especie
de peluca repujada en lámina de plomo ennegrecida
al amoníaco; los ojos del retrato y busto semifluídico son de cristal, como los que le colocan a los
tuertos para hacerle el juego con el ojo bueno, y el
contorno de la cara, así como el perfil de la nariz, los
labios y la barba está indicados por un hilo de plomo
del calibre de dos milímetros en forma de silueta
dibujada por un solo trazo.
El conjunto está sostenido por otro hilo de
plomo, ofreciendo un aspecto chocante y raro. Los
críticos han declarado que la nueva producción de
Crotti era una verdadera obra de arte original que
sugestionaba, que no se podía apreciar de momento, sino que había que estar ante ella buen
tiempo para apreciar su belleza estética, su sencillez y su espiritual carácter.
Al pie de la obra aparece un cartelón el que
se lee: «M. Marcel Duchamp, retrato a medida por
J. Crotti», y el artista ha caído tan en gracia en la
ciudad de las luces y de los millonarios, que, según
sus cronistas, no da paz a las mano y sigue fulminando el plomo insano, confeccionando bisoñés
bajo los que aparecen ojos de bolas de cristal sostenidos por alambres que trazando perfiles de narices chatas, o aguileñas, o griegas, y bocas tristes
sonrientes, sin dientes, forman cabezas huecas.
Edgar Poe hubiera encontrado en esta humorada siniestra la sugestión de un cuento maravilloso, pero el famoso poeta americano fue de un
tiempo en que estaban en yema estas tan extraordinarias e históricas excentricidades.
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MARTÓN, MARTÍN
LLEGARON LOS FUTURISTAS
La Acción
Madrid, 21 de junio de 1917
No hace aún cuarenta y ocho horas que tuvimos el gusto de ver una manifestación futurista,
algo así como una tomadura de pelo y el gustazo de querer llama la atención, fuera como fuera.
Modernismo. Cubismo. Futurismo. Si la guerra no
viene, con sus tremendas tragedias, a poner seria
a la humanidad, a estas horas andan por el mundo
una porción de señores erigidos en apostolado de
nuevas ideas, o por mejor decir, nuevos desarrollos, porque ideas, ¡Dios las dél... (sic)
Las casas andan. En el escenario del Real hemos visto cómo ha querido simbolizarse eso, presenciando un diálogo, con los pies, entre un armatoste de cartón, que era una cosa que fumaba en
pipa, y otra que llevaba una trompeta. Mientras, en
la orquesta se interpretaba una música en la que
figuraba, según el autor, el ruido de cuatro máquinas de escribir, imitando su sonido los pistones del
trombón. ¿Y cuál es el futurismo?, diréis. ¡Oh, amigos que pensáis que Beethoven no necesito esto,
ni Velázquez lo otro, ni Cervantes lo de más allá!; el
futurismo, el símbolo, está en que en el escenario
bailaba un ‘cake-walk’ una americana, y como en
América se usan máquinas de escribir, ¡velay!...
Picasso, el autor del cubismo, tuvo una idea
genial cierto día: la de pintar algo que nadie entendiera, y trazando rayas y lanzando chafarrinones
llenó de color un cuadro y lo expuso. En París, donde hasta hay un restaurante chino, allá por Vaugirard, toda manifestación rara cuenta con adeptos y
propagandistas, y eso del cubismo fue algo exótico
y estupefante, que atrajo a los artistas del ‘quartier’ de Montparnasse y les demostró cómo podía
llamarse la atención, nada menos que en París, sin
hacer algo que realmente fuera notable.
Y surgieron cubistas, modernistas y puntillistas,
y de los chamarileros de la orilla izquierda, pasaron
a la derecha, y un buen día aparecieron en la rue
Laffite y la Lepelletier, a dos pasos del bulevar de

los italianos, cuadros de esos que parecían trozos
de entarimados, agrupaciones de colores absurdos,
todo el disparatado cubismo que tanto hacía reír, y
la gente se detuvo asombrada.
¡Es un nuevo arte! exclamaron los ‘snobs’, los que
a su vez querían darse tono aparentando que lo
entendían, y el cubismo llegó al salón, y hasta se
compraron algunos cuadros así pintados, siendo
los compradores grandes señores rusos, que querían divertirse a toda costa, o ricos americanos,
que pensaba asombrar a su país cuando a la vuelta exhibieran aquello. ¡Esos sí; habría que ver la
cara que pondría la familia del americano caprichoso cuanto éste hiciera entrega de lo que había
comprado en París!
Y entonces surgió un hecho que fue grandemente comentado al ser conocido. En la Exposición fue presentado un cuadro de esos, que son
completamente jeroglíficos, y la gente lo vio, lo
estudió, y hasta hubo crítico de arte que comenzó
a explicar muy serio lo que aquello significaba, y el
público a creérselo y confirmar los juicios del crítico, y de pronto, ¡zas!, estalló la bomba. El autor del
cuadro era un burro, un perfecto asno, al que unos
guasones habían atado un pincel al rabo, colocándole frente a un lienzo blanco y hurgándole después para que agitara el apéndice, con el cual iba
dando pincelazos y más pincelazos, hasta que los
autores de la broma creyeron que ya estaba bastante embadurnada la tela. Un notario presenció
que al hacerse pública, puso en ridículo al crítico y
a los admiradores de la obra aquella.
¿Cortó esto los desvaríos de la agrupados a la
nueva escuela? No; con el cubismo y puntillismo
en pintura coincidió la llegada a París de Marinetti,
el escritor futurista, que entró en la capital acompañado de un linda muchacha morena, vestida de
colorado y que miraba como a un ser sobrenatural
a su amado futurista.
Marinetti publicó y repartió profusamente folletos; pero no tuvo suerte y regresó a Italia. La
muchacha morena intentó trabajar para las películas, y tuvo que vender los trajes para regresar
a su aldea napolitana; el futurismo pasó y ahora
llega hasta nosotros. Saludémosle y sigamos… Un
ligero comentario, y se acabó.
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ANÓNIMO
¿FUTURISMO O TONTERÍA?

ÁLVAREZ CERÓN, MARCELIANO
FUTURISMO

El Mentidero
Madrid, 23 de junio de 1917

Renovación española
Madrid, 29 de agosto de 1918

Mamporro aún está tirado por el suelo y revolcándose de risa ante el espectaculito que ha presenciado en el Real con el baile inframodernista,
ultrafuturista y ligeramente tomadurista de pelo,
‘Parade’, en el que sus autores hacen alarde de una
cantidad de guasa viva, que Dios se la conserve, y
no decimos que se la aumente, porque entonces
sería cosa de tomar el tren para Calcuta cuanto
antes. Allí hay bien humor hasta que nos sobra
por encima del pelo, y lo malo de esto es que una
porción de señores, cultos y hasta escritores de
nota, queriendo colocarse más allá del nivel general, han dicho que aquello es arte. ¡No, hombre, no!
El cubismo ha causado siempre risa, y lo afirma
alguien que ha asistido al nacimiento de esta tontería en París y ha visto cómo le tomaban el pelo
allí; el futurismo es un modo de llamar la atención,
y eso de que la música venidera sea como quiere
el autor de ‘Parade’ digan ustedes que es algo así
como afirmar que llegará un día en que las alcachofas darán un concierto interesante.
Aquí hay señores que, por distinguirse de los
demás, afirman que aquello está bien, y que esos
personajes, vestidos de cosas y hablando con los
pies, son artísticos. ¡Bravo! Los escritores son
unos guasones, y los que les tomas en serio, unos
infelices.

En las nebulosas ante Unitrino
Es muy triste saber que la belleza
no se puede expresar más que en humano.
Cuando Psiquis su vuelo audaz empieza,
su contingente alcón (sic) lanza Silvano.
En su Misa tendrá la forma nueva
ritornelos de luz y de ideal,
una sustanciación donde se embeba
la prestancia del Ente Universal.
Y una pura abstracción del Puro Abstracto,
y una gama suprema de armonía.
Siempre el ácimo místico en contacto
con el sagrado pan de la Poesía.
La verdad transcendente como norma
de toda volición, y en la conciencia
la posibilidad de aquella forma
que la noción induzca de la Esencia.
Y esto es el Tiempo, como buen Mentor
y como padre natural del Ritmo,
con el color del alma sin color
y la Suma Expresión por algoritmo.
Y esto por facultad del gran simpático
en un sensibilísimo apogeo,
“con la serenidad del mármol ático
bajo una plenitud de orto febeo.
He aquí todo, y no más. Y, si es posible,
cantar como la alondra en la mañana
y hacer a nuestro espíritu asequible
a toda sensación extrahumana.
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Así, con otras pautas e impresiones,
múltiple y diverso, el corazón
adquirirá, tal vez, palpitaciones
de la más neológica extensión.
Así, purificados de materia
nos desvaneceremos en lo azur,
sin contaminación y sin miseria
ni contingentes riesgos del albur..
La frente en lo Absoluto, la retina
orientada al Cénit y el Universo
—a la sedante hora vespertina—
condensado en la música del verso
Emitir —voz sin voz— modulaciones
gregorianas de régimen normal;
componer un salterio de oraciones
donde —si es bello— se consagre el Mal.
El Mal que es causa del perdón divino,
y el Inefable al término radiante...
Siempre en el firmamento diamantino
eternizado el soplo de un instante.
En tanto, la clesipdra (sic), perla a perla,
renovará las ánforas de Cronos
y sentiremos pánico de verla,
vaciarse sin pausa. Otros abonos
fértiles volverán tierras de antaño;
emigrará la Musa; tras la Musa
el vate ha de correr, y ante lo extraño
otra vez se verá su alma confusa.
Lo fugaz y lo efímero: accidentes
del sustantivo origen; lo inestable,
como somnambulismo (sic) de las mentes
que imaginan un Único Inmutable.
Todo ser, toda luz, todo intelecto
son maneras distintas de lo mismo;
pero la realidad del bien perfecto
seguirá en un real idealismo.
En el límite. Dios... El pensamiento
subirá lo que pueda, y cuanto sube

es cernirse en los cielos un momento,
más allá de la cima y de la nube...
Un momento. Después, muerto de angustia,
descenderá semibaldado, lacio,
—como la flor por el otoño mustia—
sin penetrar la clave del Espacio.
Y a la tierra de nuevo, y nuevamente
a contentarse sólo con la fe,
sin conseguir—abúlico, impotente—
ver el cómo ni el cuándo ni el porqué.
El poeta, con alma musculosa,
erigiéndose en macho de la Vida,
arrojará la cítara llorosa
y tañerá la flauta del panida.
Una renovación definitiva
dará auroras al caos cerebral,
y el corazón, como una llama viva,
se abrasará del fuego solsticial.
El sol. Sangre de sol en las arterias,
en los espíritus amor fraterno;
un afán de pensar en cosas serias
hijos de Dios y parias del infierno.
Visión clara de todo y en el Todo
poner nuestra inquietud; osadamente
derivar de los modos y del modo
la razón necesaria y suficiente.

Cante el cantor, enérgico y vibrante,
cantos de paz, de gozo y de esperanza;
esculpa en su pavés un ¡adelante!
y conquiste el progreso con su lanza.

Mas si le acobardasen los vestiglos
de la empresa iniciada por Jesús,
estará por los siglos de los siglos
esperando escuchar el FIAT LUX.
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C.A.C.
UN MANIFIESTO FUTURISTA
Cervantes
Madrid, abril de 1919, pp. 91-94
Ha llegado hasta nosotros el siguiente manifiesto: EL FUTURISMO ANTES DE LA GUERRA, DURANTE LA GUERRA Y DESPUÉS DE LA GUERRA.
El Futurismo, surgido en Milán hace once años,
ha influido a todo el universo con millares de exposiciones, de conferencias y de conciertos, y ha
creado innumerables futurismos diferentes, según
las exigencias de los medios. Cada medio tiene un
atavismo particular, un atavismo retrógrado y pernicioso que es preciso destruir. El Futurismo ha
sido acogido en todas las capitales de Europa y
América, y ha llegado a ser en todas partes el punto de partida de importantes revoluciones espirituales. En Italia ha sido calumniado durante largo
tiempo y perseguido por las fuerzas reaccionarias,
clericales, moralistas, pedantes y conservadoras.
Sale de esta lucha más pujante que nunca.
El movimiento futurista ejerció desde un principio una acción artística, influyendo poderosa e
indirectamente en la vida política italiana, por medio de una propaganda de patriotismo revolucionario y anticlerical, directamente lanzado contra
la Triple Alianza, y que preparaba nuestra guerra
contra Austria. El futurismo italiano, profeta y preparador de nuestra guerra, sembrador y acarreador de valor y de libertad, abrió, hace once años,
su primer meeting artístico en el teatro Lírico de
Milán, al grito de ¡Abajo Austria/
Desde ese día, tales palabras han constituido
el grito obsesionante de todas nuestras reuniones
tempestuosas.
Los futuristas italianos están orgullosos de
haber organizado las dos primeras manifestaciones populares contra Austria, el 15 de septiembre
de 1914, en Milán, en plena neutralidad italiana.
Esas dos manifestaciones fueron encarnizadas y
ensordecedoras: ocho banderas austríacas fueron
quemadas en la revuelta por los futuristas, que
fueron encerrados en la prisión de San Vittore.
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Los futuristas, siempre a la vanguardia por las
calles, para exigir a puñetazos la declaración de
guerra a Austria, fueron también a ocupar los primeros puestos en el campo de batalla, obteniendo
un gran número de muertos, de heridos y de condecorados.
Los futuristas han fundado durante la guerra
el partido político futurista, que tiene por órgano
el diario Roma futurista. Inmediatamente después
de nuestra gran victoria de Vittorio Veneto, se
formaron los grupos políticos futuristas de Milán,
Roma, Florencia, Ferrara, Tarento, Perusa, etc.
El futurismo italiano es el alma de la nueva
generación que se ha batido contra el Imperio
austrohúngaro y lo ha aniquilado victoriosamente.
El movimiento futurista artístico, que forzosamente se ha paralizado durante la guerra, recobra
hoy su dinamismo excitador y renovador.
Las adhesiones al movimiento futurista pueden
dirigirse a Marinetti.—Corso Venezia, 61.—Milán.
***
Consideramos conveniente la publicación del
manifiesto transcrito, por cuanto con él quedan
demostrada, de una manera incontestable, la supervivencia y considerable preponderancia del
Futurismo, no sólo en la vida artística, sino también en el desarrollo vi- tal particularísimo de las
naciones, constituyendo una elocuente prueba de
su transcendencia para aquéllos que lo suponían
vencido y relegado al olvido y a la indiferencia,
proclamando así el fracaso de todo noble intento
de renovación progresiva.
Conste, pues, que el Futurismo subsiste y se
impone, como necesariamente se ha de imponer
siempre todo anhelo superativo de renovación, firmemente cimentado en la absoluta sinceridad y
orientado hacia la idealidad más acrisolada.
Del mismo modo, el ultraísmo ha de formar
sus núcleos energéticos que triunfen de la mediocridad ambiente.
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DEL G., P. L.
MARINETTI.
EL ESTILO Y EL HOMBRE
Grecia
Sevilla, 30 de abril de 1919, p. 7
Poco antes de la guerra, (no sé ahora) Marinetti vivía en Milán, al promedio del Corso Venezzia
(sic). Tenía ornada la casa con tapices antiguos,
viejas cornucopias, grandes arcones de roble y
panoplias cargadas de armas de diferentes épocas y países. La sala donde me recibió era muy
amplia, de tonos severos, con poca luz (los balcones estaban defendidos del sol por rojas cortinas
de terciopelo y tupidos stores), silenciosa, señorial: morada de hidalgo que venera la Tradición y
el Tasado. Marinetti vestía irreprochablemente, de
negro; con burguesa coquetería que se delataba
en su empeño de mostrarme, como al acaso, los
riquísimos calcetines de seda inglesa, y los pasadores de oro que le sujetaban los puños de la
camisa. Es alto; muy abierta la frente; la mirada,
inquieta; desordenada la palabra, y el bigote, un
poco rubio, grande y escobillado.
—Me sorprende, querido Marinetti, verle a usted
rodeado de estos muebles antiguos; usted, que
predica la destrucción de lo viejo, que derribaría
las catedrales y quemaría los clásicos, para levantar, sobre los escombros de lo que fue, el Templo
del Futurismo.
—Es verdad. Pero esta era la casa de mi padre...
Así la encontré y no he querido molestarme en reformarla. ¡No vale la pena! Hay que comenzar por
destruir algo de más importancia. Además, que si
yo no tuviera una casa bien puesta y una levita, al
Futurismo le, costaría más trabajo abrirse camino.
Marinetti es afectuoso y condescendiente. Se
ha propalado que disponía de grandes riquezas. No
es verdad. La revista «Poesía», editada con tanto
lujo, no se imprimió sino a costa de varios amigos.
Marinetti vivía del Futurismo. Sus conferencias lo
producían bastante dinero: se agotaban las localidades. El público—siempre bárbaro—iba a ellas

para burlarse del orador. Generalmente veíase
obligado Marinetti a sostener un diálogo con los
espectadores: los injuriaba con gracia. Le arrojaban a la tribuna berzas, huevos crudos que se estrellaban contra su levita, algunas veces, y en ocasión memorable ¡hasta las butacas del patio! Pero
él continuaba su charla.—La taquilla lo producía
para vivir en el Corso Venezzia (sic), entre muebles
antiguos, como un poderoso de otro tiempo.
Admirador de la obra genial de Marinetti, no
escribo estas líneas con ánimo de restarle admiradores, sino para mostrarlo como es, o como yo
lo vi en Milán una tarde. -No soy de los que creen
que el estilo es el hombre.
—Manuel Machado me confesó: «Cuando yo escribía: —Mi voluntad se ha muerto una noche de
luna,—trabajaba con firme voluntad, en hacerme
archivero-bibliotecario.» Carrère, que pasa por
empedernido bohemio, es un burgués laborioso,
empleado del Tribunal de Cuentas, cargado de hijos, buen padre de familia, ordenado y sobrio.

ANASAGASTI
ACOTACIONES.
EL VERDADERO FUTURISMO
La Construcción Moderna
Madrid, 20 de julio de 1919, p. 157
El futurismo de Saint’Elia, salvo unas cuantas
afirmaciones, se nos antoja cerebral y artificioso;
hasta más clásico de lo que su autor se imagina.
No es tan avanzado como los de las demás artes.
Mal encaja en él, después de cuanto combate y
desprecia , la afirmación que así los antiguos cimentaron su arte en la inspiración de los elementos de la naturaleza, nosotros debemos fundarla
en el novísimo mundo mecánico ¿Se le puede
consentir al futurista, que se precia de tal, que
apoye sus teorías en normas antiguas? Invierta
éstas, a lo más, y siga un camino opuesto.
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Pero el descrédito mayor de este programa
está en su medía docena de ilustraciones de la
ciudad futurista. Las líneas oblicuas y elípticas,
las dinámicas, las que según Saint’Elia, tienen una
potencia emotiva, faltan en ellas. Parecen láminas
arrancadas de los álbums (sic) de la Wagner schule, llenas de líneas verticales y horizontales. No
hay en ellas más oblicuas que las siluetas de unos
obeliscos o pilonos, y las fichadas escalonadas de
unas casas —que en París se pueden ver desde
hace unos años—.
Lamentándose que en Italia se adopten rufianerías arquitectónicas y que tome la rapaz in- capacidad extranjera por invención genial, por arquitectura novísima y despreciando las arquitecturas
austríaca y húngara, esperábamos algo distinto,
aún sabiendo que los innovadores italianos dirigían sus miradas hacia las arquitecturas vecinas.
Cuesta creer en la sinceridad de un manifiesto futurista lanzado en Italia. ¿Con la rémora de la
tradición y el peso de tanto monumento admirable, alguien que sienta el arte, por ultramoderno
que sea, dejará allí de ser clásico? Nos parece casi
imposible. Allí no caben los modernismos, cuando
los llamados renovadores de la arquitectura «perseveren cocidos con las reglas de Vitrubio, Vignola
y Sansovino, y sigan haciendo esas graciosas ensaladas de columnas».
La proclama sincera vendrá de algún pueblo
moderno, industrial y maquinista; vendrá cuando
tenga fe en sus destinos y en la fuerza creadora
de su modernidad, y repudie las formas consagradas de las arquitecturas pretéritas, después de
una sincera, desinteresada admiración, nunca de
ser remedadas; vendrá al aceptar todo cuanto dé
la vida tal como es, sin enmascararla ni repudiarla
por antiestética.
Felizmente, las tendencias innovadoras en todas partes persiguen la sobriedad, el racionalismo,
la armonía de proporciones y rigorismo ornamental. Se descuelga de los alzados «la superposición
carnavalesca de incrustaciones decorativas» y sin
preocupaciones snobistas se van dejando limpios
los lienzos, hasta que el porvenir traiga sus galas.
Y por ahora no creemos en otro futurismo arquitectónico. El único que practicamos gustosos,
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mientras el que paga no impone, mal que nos pese,
sus gustos trasnochados, temeroso que haga mal
lo que se le proyecta.

ANÓNIMO
EL TEATRO Y LAS
LETRAS FUERA DE ESPAÑA
El Día
Madrid, 27 de noviembre de 1919
El teatro futurista
El movimiento del futurismo, promovido por
Marinetti, va cada vez más lejos en su manía innovadora. Recientemente, los primates de esta escuela han publicado un manifiesto enderezado a la
creación de un arte teatral nuevo verdaderamente
sensacional. He aquí algunos de los párrafos de
este curioso documento:
«Nosotros condenamos todo el teatro contemporáneo (histórico o moderno), porque es siempre
prolijo, analítico, pedantesco, diluido, meticuloso, estático, lleno de prohibiciones como un reglamento de Policía, dividido en celdillas como
un monasterio, enmohecido como una vieja casa
descuidada…
Hay que llevar a la escena todas las invenciones y todas las investigaciones, aún las más inverisímiles, las más extrañas, las más antiteatrales
que el genio artístico y la ciencia hacen a diario en
las zonas misteriosas del subconsciente, entre las
fuerzas aún mal definidas, en la abstracción pura,
en el cerebrismo puro…
Sinfonizar la sensación del público…
Fraternizar calurosamente con los actores, que
son tal vez los solos pensadores que saben evitar
todo esfuerzo cultural deformante.
Abolir la farsa, el vaudeville, la comedia, el drama y la tragedia para crear en su lugar las numerosas formas del teatro futurista, tales como las
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réplicas en libertad, la simultaneidad, la compenetración, el poema animado, la hilaridad dialogada,
la réplica repercutida, la discusión extralógica, la
deformación sintética, el respiradero científico…»
***
Al parecer, se proyecto en Milán la construcción
de un gran edificio metálico, provisto de todas
las complicaciones electromecánicas, que permitirá a los innovadores del futurismo realizar su
teatro en libertad.

DE TORRE, GUILLERMO
UNA PÁGINA DE MARINETTI
Grecia
Madrid, 1 de julio de 1920, pp. 12 y 13

Desde su cabina generatriz en Milán, el poliédrico, desbordante e inextinguible inductor futurista Felipe-Tomás Marinetti, ha vuelto a irradiar
hacia toda Europa el reflector luminoso de sus libros logarítmicos y de sus manifiestos torrenciales y hendidores.
Durante los años de guerra—tan ansiadamente presentida por él, al exclamar, desde 1910,
en sus alaridos iniciales: «¡Guerra, sola higiene del
mundo y único motor del progreso!-»—, este intrépido y discutido innovador se batió, en unión
de toda su cohorte futurista, y fue herido en la
línea de fuego. (Boccioni y Sant’Elia, sus más adictos amigos en los albores del movimiento futurista, han muerto en el frente, y algunos otros más
destacados, como Jamar, Soffici, Russolo, Dessy,
Carli y Manni, fueron heridos en la pugna bélica—
para cuyos combates ya estaban indudablemente
entrenados desde aquellas veladas futuristas, en
varias ciudades italianas, cuyo carácter polémico
entre conferenciantes y espectadores les hacia
ornarse, a veces, de un violento epílogo pugilis-

ta, con golpes de boxeo como últimos argumentos
persuasivos.)
Ampliando su trayectoria, estrictamente literaria,
Marinetti fundó, durante la guerra, el partido político futurista cuyas doctrinas ha sintetizado en
su reciente libro: «Democrazia Futurista: Dinamismo político», y en su diario «Roma Futurista», que
hoy, con las Revistas «Dínamo», «Única», «L’Italia
Futurista-», «II fascio» y la veterana «Poesía-»,
forman sus múltiples órganos de expresión literaria, artística, política y hasta teatral.
Porque también en su ramificación polarizante
hacia todos los horizontes vitales y en su avidez
innovadora, Marinetti ha creado, en colaboración
con Emilio Settimelli y Bruno Corradini, el «Teatro
Sintético Futurista», habiendo ya publicado dos
manifiestos explicativos, y dos volúmenes de sus
atomizaciones escénicas y síntesis veloces—representabas en minutos—que glosaremos aparte.
Los postulados esenciales del futurismo—
exaltación del vértigo y del vibracionismo multanimista, en pugna con el estatismo clásico, lucha
contra el pretérito museal y contra los rezagados
espíritus «passatistas», e incorporación al Arte
de los nuevos valores mecánicos y eléctricos,
que aporta al Arte la civilización occidental—se
sostienen triunfales, teniendo una plasmación en
múltiples obras literarias y pictóricas, y una prolongación entusiasta en los más jóvenes y denodados epígonos «-neo-futuristas» de hoy: Remo,
Chitti, Cangiullo, D’Alba, Nannetti, Leone, Depero
y Cantarelli.
Un reciente libro de Marinetti, «Les mots en liberté futuriste-»—edición francesa—, recopila sus
manifiestos, literariamente revolucionarios, más
difundidos: Destrucción de la sintaxis; la imaginación sin hilos y las palabras en libertad; el esplendor
geométrico y mecánico de la sensibilidad numérica,
y, finalmente, unos cuadros onomatopéyicos y de
verbalización abstracta.
Su dilatada colección de manifiestos se ha enriquecido recientemente con uno rotulado «Contra el lujo
femenino», y otro, «Frente a todos los retornos en
pintura», suscrito por los pintores futuristas Dudreville, Funi, Russolo y Sironi, que combaten ciertos
intentos regresivos del cubismo francés.
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Y entre los libros últimos de Marinetti destácanse, a más de los ya indicados: «L’Isola dei baci»,
en colaboración con B. Corra; «Un ventre de
donna», novela, en colaboración con la Signora Robert, y un libro explosivo, «8 anime in una
bomba», del que traducimos un capítulo a continuación, expresamente adaptado por Marinetti
para GRECIA.

BACARISSE, MAURICIO
AFIRMACIONES FUTURISTAS
España
Madrid, 10 de julio de 1920, pp. 14-15
EL MOMENTO, LA ERA Y EL JUEGO DE MANOS.
El futurismo tiene plena conciencia de su importancia en la educación de la sensibilidad artística italiana. Cuando las escuelas francesas y
suizas multiplican su producción en novísimas
modalidades, y aquilatan el inconmensurable incremento del matiz; los jóvenes ingleses prosiguen
sus audacias y los ultraístas españoles, ansiosos
de hundir la hoz en el campo del dadaísmo o en
el del creacionismo, pretenden exterminar cuanto
ha quedado del imperio rubeniano, los futuristas
de Italia nos recuerdan, en un manifiesto reciente,
que ellos engendraron las dos corrientes pictóricas más típicas y sorprendentes: el futurismo y
el cubismo. Al mismo tiempo, reconocen que ambas formas libertadoras y revolucionarias no han
cumplido sino a medias su fin estético. Hoy corre
un dulce y escondido remordimiento en ese manifiesto futurista publicado en Milán y suscrito por
Leonardo Dudreville, Achille, Funi, Luigi Russolo
y Mario Sironi, a fines del mes de las lilas. Hace
mención el tal documento a todas las investigaciones y progresos que en cuanto a descomposición, deformación, compenetración de planos,
simultaneidad de formas y sensaciones y dinamismo plástico han venido realizando de poco más de
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diez años a esta parte. Ahora bien: el empeño de la
escuela, coronado, sin duda, por apreciables aciertos y singulares atisbos, ¿ha crecido para auge y
riqueza del patrimonio de obras elaboradas, o tan
solo para la sensibilidad de los iniciados?
En ciencia existen dos eras: la era de la hipótesis y la era de la fórmula. En arte existen dos
momentos: el de aprehender las cosas, desquiciarlas y desbaratarlas de su armonía, y el de restituirlas, refundirlas y volverlas a crear, poniendo
toda el alma en la empresa. El primer momento es
el doloroso, y el tiempo del artista está integrado
por momentos de esa índole; el otro es el momento deleitoso, el verdadero momento estético, definitivo y perpetuo, para eterno regodeo de espectadores. El arte futurista y cubista aguzó nuestra
sensibilidad por una descomposición geométrica
y dinámica de las cosas; pero, en honor de la verdad, sus obras no han proporcionado deleite estético propiamente dicho. De los dos momentos
antedichos, solo ha usado del analítico, de aquel
en que se desconcierta todo lo visto en provecho
del conocimiento, y, hasta ahora, ha prescindido
del segundo momento, o sea del sintético, en que,
después de trituradas, se restituyen las cosas, ya
con el sello y la huella que el espíritu humano deja
en ellas al volverlas a crear. ¿No se comprenden
mejor las cosas a través de la obra de arte que
al recibirlas directamente de la naturaleza? En el
arte todo está ya humanizado, y a veces no alcanzamos a comprender plenamente un rostro o
una campiña sino después de haber contemplado
el paisaje o el retrato pintados. Análisis y síntesis
son dos momentos de la creación artística; pero lo
bello es el resultado, y no la urdimbre y el proceso.
El futurismo, en su último manifiesto, parece contrito de haber permanecido en estos once
años apegado a una tarea de descomposición y
sometido a una labor puramente de revelaciones
de factura. Su confesión es admirable, porque es
precisa y sincera. Dice así:
«Aquellas investigaciones nos condujeron, naturalmente, a un análisis de las formas harto minucioso y a una descomposición demasiado fragmentaria de los cuerpos, por estar obsesionados
en presentar todos los desarrollos formales.
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Este largo análisis, que nos permitió comprender integralmente las formas en sus puras
esencias plásticas, ha terminado ya. Por eso sentimos ahora la necesidad de tener una más amplia
y sintética visión plástica».
El mundo de 1920, que fue futuro y futurista
para los soñadores iracundos del teatro Chiarella,
de Turín, en las borrascosas sesiones de 1910, no
niega su indulgencia al futurismo; pero sabe que su
pecado estuvo en alargar demasiado el momento.
No ignora que del instante de la creación artística
en que solo se analiza ha venido a hacer, no una
era, pero sí, por lo menos, a llenar una década.
Sin embargo, la promesa futurista es terminante y consoladora: «Hay que evitar sistemáticamente el análisis que nos hemos impuesto durante mucho tiempo».
Y es muy legítimo que todo futurista se niegue a pasar por el trance en que se puso aquel insigne chusco que anunció un juego de manos con
un rutilante reloj de oro: lo machacó sin piedad, y
después de arrojar los restos en un sombrero de
copa, participó a su dueño no podérselo entregar
reconstituido, porque del juego de manos «se le
había olvidado la segunda parte».
EL RETORNO
Pero lo más importante del manifiesto de Milán es la voz de alerta, la denuncia de que ahora,
en el período de reconstrucción y de síntesis, los
sublimes analizadores pueden volver, en el retorno, a los modelos antiguos. Ya se apunta que hay
cubistas que imitan a Ingres, expresionistas que
siguen a Grünewald y futuristas que remedan a
Giotto. Esta declaración es mucho más trascendental y dolorosa de lo que parece apenas leída,
porque hace sesenta años que el arte analiza mucho y sintetiza poco, y en tal sentido se desequilibra. Y no es raro que el artista busque apoyo en
las tentadoras normas del modelo antiguo. No
es extraño que el prurito de personalidad le aleje
del espíritu de la escuela y le haga buscar en una
época más o menos remota del arte una analogía temperamental o de concepto y asimilársela

y pactar con ella, con tal de sobresalir entre sus
colegas y condiscípulos contemporáneos. Y esto
sin hablar de las personalidades de artificio. En
el caso del retorno es donde pueden contrastarse
las personalidades legítimas y las personalidades
fingidas. Permítaseme un ejemplo:
La estatua ecuestre de Gattamelata, en Padua, es un modelo tentador para el retorno y muy
atrayente cebo para quien haya de poner a caballo
a un capitán o aventurero famoso y carezca de genio natural y profundidad de concepto. El encanto
de la línea puede gozarse constantemente girando
alrededor de la estatua, y en todas las posiciones
será constante la emoción estética.
Además de su perfección, y dentro de ella, la
tal estatua representa y significa el robusto y sereno homenaje a la Vida, aquella plenitud que el
Renacimiento adquirió por educación de la sensibilidad, sin necesidad de retornar a nada. Ahora
bien: si un artista adopta, por recurso de pseudopersonalidad, una característica del arte egipcio, pongo por imitación, y al presentar obras alargadas, bruñidas, de suaves y estirados contornos,
insiste en hacernos creer que su estilización es
temperamental y no erudita, cae en contradicción
cuando en el momento del retorno, por una razón histórica y de comodidad, escoge un modelo de rebosante y perfecto equilibrio, como es la
antedicha estatua del Donatello. Y el resultado es
plenamente lamentable cuando somete el modelo
a su presunta personalidad, que no es más que
amaneramiento erudito de hipogeo, y fabrica, por
la fusión de dos modos de arte incompatibles y
divergentes, una obra híbrida, desmayada y anacrónica, algo que no es más que la reaparición de
Erasmo de Narni y su caballo después de treinta
días de rigurosa dieta.
He puesto este ejemplo porque, si en Italia se han
engolfado en prolongados análisis, en otro país se
ha explotado el retorno. No están en lo cierto los
que opinan que renacer es retornar, ni lo estuvo
Gautier cuando dijo que una medalla revela a un
emperador.
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MARINETTI, LOS MODISTAS Y LOS JOYEROS
Aquella simpática violencia del creador del futurismo aparece lozana y vigorosa en las primeras
palabras de un manifiesto contra el lujo femenino,
o sea, principalmente, contra las modistas y los
joyeros. Así empieza: «La manía creciente del lujo
femenino acusa cada día más, con la colaboración
de la imbecilidad masculina, los síntomas de una
verdadera enfermedad». Las razones que alega
Marinetti son de gran fuerza. Nadie crea que, a
semejanza de los que quieren evitar el nefando
«retorno» a las viejas estéticas y encauzar a las
generaciones nuevas hacia un construccionismo
ininterrumpido, él sostiene también su cruzada
contra modistos y joyeros por una razón de factura. No; él no alega argumentos calotécnicos ni
económicos. Defiende la sencillez y la modestia
del vestir en la mujer, en nombre de la conservación de la especie. Y aunque advierte que no
le mueve la visión «del infierno de los curas», se
entrevé en medio de las brutalidades de la hoja,
impresa en casa de Taveggia, en la vía Ospedale, núm. 1, un impulso, un arranque de estirpe
profundamente moral. ¿No parece una imprecación de púlpito esta máxima: «Cambiar de vestido
tres veces al día equivale a exponer tres veces el
cuerpo de la mujer en el mercado de los varones
compradores»? La exposición de todas las calamidades que el lujo acarrea contribuye a que juzguemos esta plaga deliciosa más temible para la moral que para la higiene, la ciencia, la política, etc. El
futurismo, aun cuando pierda todos los prestigios
que ha alcanzado después de tenaces y heroicas
luchas, tendrá siempre un hondo, recóndito y trascendental valor ético. Aunque lo pierda todo en lo
futuro, no naufragará la moral.
Hoy, como ayer, el futurista es un alma irreprochable. No olvidemos las últimas palabras de un manifiesto de 1910, en que los pintores de la nueva escuela hacen una declaración definitiva y capital: «En
pintura, combatimos el desnudo, tan nauseabundo
y antipático como el adulterio en literatura».
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BARGA, CORPUS
POLÍTICA Y TACTILISMO
El Sol
Madrid, 27 de enero de 1921
A pesar de la crisis económica, Marinetti, el
conocido futurista, ha llegado a París. Otro literato
italiano, cierto viernes de La Voce, en Roma, en el
bello monte de la Trinidad, me decía:
Marinetti hubiera sido un admirable viajante
de comercio y tiene sobre la literatura y sobre todas las artes la mentalidad de un viajante de comercio que aplicara a esas actividades, y no al comercio, su punto de vista profesional.
La crisis económica es grave y repercute, por
ejemplo, en el cubismo. Rosemberg, el mercader
de los cubistas, ha tenido que suspender este invierno sus pagos. El cubismo de un Picasso no se
resiente. En más de un pobre pintor se han resentido el cubismo y el estómago; sé de uno que ha
caído heroicamente en el hospital.
La crisis económica podría repercutir también
en el futurismo, como repercutirá en el futuro.
Pero Marinetti, rico y no cobarde, trae sus novedades y sus muestras, dispuesto a reñir con los de
la tienda de enfrente.
Estos otros tenderos son los dadaístas, cuya
principal misión es declarar en quiebra el espíritu.
Antes de los dadaístas, los enemigos de los futuristas eran los cubistas. Han pasado los años,
y parece que fue ayer cuando en la primera conferencia futurista de París, en medio del natural
escándalo, Marinetti exclamaba:
-¡Señores: la única manera de ponernos todo
de acuerdo es que gritemos todos al mismo tiempo!
El cubismo ha sido fundado por un español;
el futurismo, por un italiano, y el dadaísmo, por
un rumano. ¡Triunfo de la civilización latina! Rumania es la Italia de los Balkanes. El dadaísmo
es el futurismo balkánico o la balkanización del
futuro, como, según los diplomáticos, el Tratado
de Versalles, partiendo a Europa en tantos Estados, ha balkanizado a Europa. La política europea
resulta dadaísta.
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Y si el futurismo es el antehombre, Dadá es
el último mito. El hombre ante el mito, Marinetti frente a las sílabas y las interjecciones, se ha
puesto a dar una conferencia en el teatrito de La
Obra. He tenido el gusto de no oírla porque, completamente dadá, perdí la dirección en el “Metro” y
salí, no al teatro de La Obra, sino a la Comedia de
los Campos Elíseos, donde Gémier ponía en escena El avaro de Molière.
Marinetti, dadivoso y exhibicionista, trae un
género que he conocido, sin embargo, Marinetti no
ha traído en su maleta una novedad; ha traído una
danza nueva: la danza del aviador. Por los bailes
de París se habla ahora de otra mucho más nueva,
más futurista que la del aviador. Es una danza muy
difícil de describir e imposible de bailar. Se llama
el “Shimmy”, y ha dado ocasión a que la Academia francesa de los maestros de baile redacte una
protesta contra los bailes y contra los extranjeros.
“La influencia oculta, en los medios danzantes, de elementos extranjeros…”, dice la Academia
francesa de los maestros de baile; y añade luego
esta observación antimalthusiana: “Por todas partes los extremistas engendran superextremistas”.
En fin, los maestros de baile franceses piden el
apoyo de los Poderes públicos y de la Iglesia para
luchar contra los bailes extremistas y defender la
daza bien francesa: el “fox-trot”. “Comprobamos –
especifican en su protesta- que después de haber
repudiado el tango, la Iglesia, ha lanzado su veto
contra el inofensivo “fox-trot” desde que ha aparecido el “Shimmy”. Queremos creer que la Iglesia
está mal informada; pero prevemos una extensión
de sus prohibiciones si no se vuelve a la decencia.
La influencia moral de la potencia religiosa es bastante grande para que tomemos buena nota de
sus saludables advertencias.”
Este documento religioso, nacionalista y bailable, escrito por el “Shimmy”,le ha impedido a
Marinetti bailar la danza del aviador.
Entones, el viajante de comercio futurista ha
abierto su segunda maleta y ha sacado un muestrario en el que había escrito: Sudán-París. Cuando se palpan unas materias ásperas, es Sudán, y
cuando se palpan otras de seda, es París. Esto es
una obra de arte táctil. El tactilismo, no lo tiene

que decir Marinetti, es el arte del tacto. Se trata
de hacer casas, lechos, butacas, trajes, camisas
táctiles que dan al tacto emociones de arte.
Marinetti, político estos últimos tiempos, ha
olvidado una parte importante del arte táctil: la
política. La cortesía, que es la política del trato, da
la mano. La política del amor da el beso. La política
clásica, de Maquiavelo, es cuestión de tacto.
La crisis francesa, hasta el momento en que
escribe, se va resolviendo con tacto. No parece un
nuevo avance de la reacción, a pesar del anuncio
que, con las elecciones senatoriales, la precedió y
a pesar de que en plena crisis los jueces han fallado disolviendo a la C.G.T.
Este fallo no disuelve los sindicatos obreros ni
las federaciones, sino sólo la Confederación general; de modo que, aún si el Tribunal Supremo
lo aprueba, la Confederación General del Trabajo seguirá, no obstante, existiendo y seguirán sus
discordias intestinas, que son su enemigo mayor.
La clase obrera francesa, sin que la disuelvan, ha perdido por el momento su poder. La crisis económica, el paro, le quitan el poder de las
huelgas. Y los gobernantes franceses saben todo
lo que necesitan de los trabajadores para resolver
el problema económico, que, también en Francia,
domina ya al diplomático.
La falta de tacto en los gobernantes daría el
triunfo a los extremistas en la política obrera. En
estos extremos se libran las mismas batallas que
en los del arte; hay futuristas y dadaístas, y hay
también los cubistas, que son los reconstructores.
Y los jueces que han condenado a la C.G. T.
son, como los maestros de baile de la Academia
francesa, los defensores de la buena sociedad.
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DE LA PEÑA, G.
NOTAS Y DOCUMENTOS
La Hormiga de oro
Barcelona, 30 de abril de 1921, p. 286
IMAGINISMO.- Los dadaístas y futuristas pronto
nos parecerán una antigualla, porque en el país
de los Soviets, ha surgido una doctrina artística (!)
que a aquéllos deja en mantillas. Es el Imaginismo,
y cuenta con la formal adhesión de muchos jóvenes moscovitas. De un diario ruso que se publica
en Praga el Volia Rossii, traducimos el manifiesto
que dirigen a la opinión culta.
¿Por qué? Porque estimamos que el único elemento de la poesía es la palabra como tal. La palabra es en realidad una imagen. No nos interesa ni
su contenido ni el valor auditivo de la misma. Eso
es cosa de la filosofía y de la música. La imagen
para nosotros, no es un medio de transmisión de
nuestros pensamientos, sino un verdadero fin. La
imagen como imagen, tal es la escuela de nuestro
evangelio eléctrico. Nosotros, imaginistas, no reconocemos la organización de las imágenes; proclamamos el verso libre de las imágenes.
Queremos la poetización de la poesía (sic) separando de la poesía la filosofía, el naturalismo,
el futurismo, la instrumentación musical. Nuestras
conferencias vence concurridísimas. Aumenta el
tiraje de nuestros libros. Gozamos de la amarga
sonrisa de los funcionarios del arte y de las ovaciones de la juventud que sólo son tres y no más
que tres los
Apóstoles de la actualidad
Apóstoles del imaginismo.
Nada tenemos común con nuestros lamentables
imitadores que nos han robado el título.
¡Viva la palabra!
¡Viva el imaginista!
¡Viva la dictadura del imaginismo!
Muy confuso, ciertamente, como todo lo que viene de Rusia, y los tres poemas que cita el diario
aludido son en absoluto incomprensibles. Los dadaístas, en su famoso periódico decían: «No nos
comprendéis, verdad. Tampoco nos comprende-
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mos nosotros». Es probable que los imaginistas
lleven al mismo extremo su cinismo.
-La Academia Francesa ha terminado recientemente el primer volumen de la octava edición de
su Diccionario. Lo comenzó a finales de 1878, hace
la friolera de 42 años. No se puede decir que haya
estado ociosa.
A este paso, cuando aparezca el segundo volumen, el primero será una verdadera antigualla.

GÓMEZ DE LA SERNA
LA VIDA. ¿QUÉ ES ESO
DE ESQUIZOIDES?
El Liberal
Madrid, 20 de mayo de 1922
La conferencia del doctor Lafora en el Ateneo
es algo inadmisible. No se podía esperar que al
cabo del tiempo saliese nadie por peteneras y recurriese a la táctica que Max Nordau empleó el
siglo pasado.
Parecía que el docto Lafora, silencioso, distante y distinguido, buscaba el sentido del Arte
Nuevo próximo a los grandes hombres del presente. Parecía abstenerse de juzgar psiquiátricamente la máquina de lo extraordinario, o mejor dicho,
porque lo extraordinario no tiene máquina, la maquinación, el momento, lo que siempre será misterioso, porque en la innumerable competencia de
las mentes normales sólo se destaca la que es un
poco anormal, primero por su intensidad, después
quizás, roto por el esfuerzo el celebro, por su postración, sin que un momento tenga que ver nada
con el otros.
El doctor Lafora parecía convivir con el Arte
Nuevo, se fijaba en el, «escuchaba», pero eso en
ve de ser una fidelidad era el recurso de la traición.
Iba un día a denunciar como estrabismo mental
todo lo que es depuración santa del espíritu, deseo excesivo de sinceridad, desesperado objetivo
de la lógica más heroica.
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Dentro de un traje interior muy almidonado, el
doctor Lafora vigilaba los arrebatos más nobles del
espíritu, sus más sobrepasados rasgos, y preparaba las notas de su última conferencia. ¿Por qué
el enemigo malo le tentaría al señor Lafora para
que se dispusiese a hablar de lo que no sabe una
palabra y de lo único que se escapa a la apreciación vulgar y simple del alienismo, para el que son
los casos verdaderamente típicos, los hombres de
sentido común y los locos, que son los que se han
salido de la razón, más por la puerta del sentido
común que por la de la extraordinariez?
El loco es un ser que decae, que degenera,
que aunque fuese un ser magnífico y supremo ya
no lo es desgraciadamente, cuando enloquece. El
gran talento se asoma al alto balcón que da sobre
la locura y sobre todas las cosas , pero si cae en
la locura es que se ha caído del balcón, es que ha
recorrido la distancia que media entre ese último
balcón de su rascacielos hasta un abismo más bajo
que el nivel de la calle.
En ese momento en los bien nacidos hay un
respeto grande por la víctima del vértigo, respecto
que se sobrepone a lo que de derrota hay en la
caída. El “cubismo”, es decir, lo que de “espíritu
nuevo” rige hasta en la estética nueva, tiene prohibido como tema literario digno del tema de los
locos, tema fácil, abusivo que toma al personaje
ya predispuesto, roto, descompuesto, suspecto en
todas sus andanzas.
Y cuando la literatura cubista se decide a la abstención de ese tema que solo debe ser estudio de
los sabios doctores para llegar a mayores ventajas
en la curación y la higiene, surge un doctor irrespetuoso para la literatura y la pintura “cubista”,
que se inmiscuye en el Arte que tiene las miras
más puras y desinteresada, el Arte que estiliza la
razón ramplona y saludable.
Claro que hoy ya no creemos en esos diagnósticos, pero el doctor alienista ha puesto toda
su intención de otear la sospecha y ha usado de
su alto ministerio para hacer dudar de lo que ha
llevado al arte a un estado de inquietud admirable, del que todas han sido ventajas y consecuencias de sinceridad y reciedumbre verdaderamente
ejemplares. Después del «cubismo» ya no se po-

drá pintar de ningún modo, sin aceptar su lección.
El «cubismo» merece ser respetado como fenómeno hasta incomprensible si se quiere, pero de
influencias estimulantes y ultravertebradas.
Hasta a al apoyarse en los dibujos pertenecientes a los hombres prehistóricos y en los dibujos
infantiles se sirvió el doctor Lafora de una confesión que están hartos de hacer los mismos cubistas, en cuyas revistas se han exhumado como
recedentes de los que deducir inocencia y rectitud, las curiosidades rupestres, los ídolos negros,
volviendo los artistas más sabios a la paráfrasis
infantil como aprendizaje puro como repaso genial. ¿Cómo, pues, puede hacer suspectos a los
cubistas lo que ellos mismo se han adelantado a
explicar con magnífica buena fe?
Creo que a todos ha sorprendido esa versión
fácil del doctor Lafora de una manifestación del
arte contra la que quizás podía sostener las diatribas más mordaces un crítico de arte, pero no
un neurópata.
Cuando los doctores llegan por su gran espíritu a aproximarse a todos los deliquios del arte y
esa es su más alta condición espiritual, lo que les
hace más semejantes a los grandes hombres, el
doctor Lafora, que tan gran fama de «extractor»
de locuras tiene se mete con los cubistas corrompiendo su razón entusiasta, su razón purísima.
Yo soy franco y confieso que me ha defraudado la conferencia, y que sobre todo lo que más
me ha irritado ha sido ese maligno empleo de la
palabra «esquizoide» que varias veces repitió en
su conferencia el doctor.
Dan ganas de decirle al doctor Lafora: «El
«esquizoide» lo será usted»; pero respetuosos
con su talento de doctor y con su mucha sabiduría en lo que se refiere a las enfermedades nerviosas, no nos atrevemos a decírselo.
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RODRÍGUEZ LAFORA,
GONZALO
SOBRE EL CUBISMO. CARA
ABIERTA A DON RAMÓN GÓMEZ
DE LA SERNA
El Liberal
Madrid, 23 de mayo de 1922
Mi distinguido amigo: he leído la crítica que
en EL LIBERAL dedica a mi conferencia del Ateneo sobre el cubismo, y he de confesarle que me
ha producido una gran desilusión. Todo el esfuerzo
comprensivo hecho por mi para hacer llegar a los
oyentes ciertas ideas de psicología aplicada al estudio de la creación artística, que hoy son objeto
de interesantes investigaciones, habían sido inútiles. Un literato moderno del ingenio y de la agilidad intelectual de usted revelaba en su crítica que
las ideas expuestas por mí habían resbalado por la
superficie de la imaginación sin penetrar en ella lo
más mínimo; y si esto había sucedido con un literato, ¿qué no habría pasado con el público general
que escuchó mi conferencia? Su crítica me ponía
ante el dilema de que: o nuestros literatos no tiene
la suficiente preparación cultural para comprender los modernos esfuerzos de la psicología aplicada, o nosotros los aficionados a estos estudios
no tenemos la necesaria capacidad para expresar
literariamente las ideas que queremos exponer.
Claro que porque yo me he acogido a la segunda
posibilidad porque me era duro admitir la primera
y porque así me lo imponía la obligada modestia
que es habitual en estas discusiones públicas.
Durante toda mi conferencia repetí innumerables veces que el pensamiento esquizoide o
esquizotímico (pensamiento disociado) es una
modalidad muy común del pensamiento normal
humana, y citaba que el psicólogo Kretshmer clasifica como genios con la modalidad esquizoide
del pensamiento a Shiller, Uhland, Kant, Strindberg y otros varios artistas y filósofos y me permití
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añadir que entre nuestros literatos era Unamuno,
cuyas obras admiro y con cuya amistad me honro,
el que más claramente revelaba estas modalidad
de mecanismo mental. En otra parte de la conferencia decía textualmente: “Estas características
son también peculiares del pensamiento esquizoide o disociado, el cual es sólo una cualidad o
modalidad del pensamiento, que puede convivir
con cualquier grado de profundidad intelectual, es
decir con la inteligencia pobre de un imbécil o con
la elevada mentalidad de un hombre genial. Nosotros creemos que el arte cubista se ha engendrado como manifestación social de un grupo de
artistas esquizoides”. En otras partes de la conferencia decía que las características psicológicas
de la mentalidad esquizoide se podían estudiar
más claramente en los enfermos esquizofrénicos porque en ellos aparecían aquellas exageradas, abultadas y disecadas como la caricatura nos
muestra exagerados los rasgos fisiognómicos de
la persona. Este era el motivo de estudiar psicológicamente a los enfermos esquizofrénicos y sus
producciones literarias o pictóricas; es decir, para
que se viesen allí exageradas las características
del pensamiento esquizoide. Ha confundido usted
totalmente el sentido de esta interpretación para
decir resumidamente que yo consideraba el cubismo como la obra de unos locos que usted cree se
llama “esquizoides” y molesto con el vocablo, me
lo devuelve llamándome esquizoide. Me ha recordado usted aquel señor de la peluquería, quien al
decirle un amigo “tú eras un sibarita” respondía
descompuestos: “eso lo será tu madre”.
No hay ningún insulto, amigo Gómez de la
Serna, en llamarle a un esquizotímico o esquizo,
aunque usted lo haya creído así. Una cosa es la
modalidad del pensamiento “esquizoide” y otra es
la enfermedad metal llamada “esquizofrenia”. La
psicología moderna pretende diferencias las formas más corrientes de los mecanismos mentales
normales, estudiando sus formas exageradas en
ciertas enfermedades que muestran parecidos íntimos con las constituciones mentales; del mismo
modo que hoy hemos llegado a un conocimiento
de las funciones del lenguaje normal estudiando
sus alteraciones en las enfermedades del lengua-
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je o afasias. Estos esfuerzos científicos han sido
llevados a cabo por psicopatólogos con la colaboración voluntaria de poetas y escritores comprensivos, y así se ha podido escribir un libro de
tanto interés científico y artístico como “Dio Traume der Dichter” (“Los sueños de los poetas”), de
Steckel, y así se ha llegado también al asilamiento
de ciertas formas de mecanismos mentales, como
los hiponeicos y los hipobulicos y de ciertos tipos
de temperamento como los ciclotímicos y los esquizotímicos o esquizoides que tanto le han molestado a usted. A alguno de estos diversos grupos de constitución mental pertenecemos todos
sin ofensa para nadie. ¿Comprende usted ahora,
su confusión? Indudablemente debo yo tener muy
malas explicaderas. Pongo, sin embargo, a su disposición el manuscrito de mi conferencia para que
pueda comprobar que nada de lo que usted dice
en su crítica aparece en mi conferencia.
Yo he estudiado los gérmenes espontáneos
del arte cubista y expresionista en la vida primitiva infantil y de la raza y en las exageraciones de
los esquizofrénicos, sin creer como usted que esto
era una burla de un arte cuyo idealismo estético
considero respetable y que advertí me abstendría
de comentar, sino como puntos de partida para
llegar a la comprensión de la mecánica espiritual
de los iniciadores del movimiento. Lamento vivamente que no haya comprendido usted esto y en
cambio haya sacado unas conclusiones tan callejeras de mis explicaciones.
Por lo demás, ese concepto genérico que usted expresa de la locura, está muy lejos del concepto que hoy tenemos los que la estudiamos
de cerca. Ese símil del talente y la locura como
separados por la distancia entre el balcón de un
rascacielos, y el piso de la calle es totalmente
erróneo. Hay una gradación tan insensible entre
el final de la normalidad y el principio de la locura,
que las fronteras son imperceptibles. El genio es
un viajero que contempla el paisaje desde dentro de la ventanilla del tren y el loco ha bajado
el cristal y asoma la nariz. Los dos contemplan el
espectáculo del mundo; sólo se diferencian por la
distancia del espesor de un cristal, y desde que
asoma la nariz el loco hasta que se estrella la ca-

beza contra un túnel, es siempre loco en mayor
o menos escala. Un enfermo esquizofrénico puede seguir produciendo admirables obras de arte
aún en ciertas fases de la enfermedad, y no hay
motivos para excluir del arte, como lo hace usted,
ciertas obras cubistas intuitivas (como las llama
Apollinaire) creadas por esquizofrénicos en plena
enfermedad. Yo me comprometo a presentarle a
usted diez dibujos de cubistas, entre los que vayan mezcladas algunas obras escogidas de cubistas intuitivos esquizofrénicos, y le aseguro a usted
no sabrá distinguir unos de otros.
Esperando que acepte usted mi manuscrito y
la prueba experimental que le propongo, me reitero suyo afectísimo amigo y admirador.

FEDERICA
EL FUTURISMO
La Revista Blanca
Madrid, 1 de junio de 1923, pp. 8-10
No será labor muy fácil poner unos comentarios al futuro, porque chocaré con el inconveniente
de que a su punto fijo nadie sabe qué es. El futurismo quiere decir teoría y mentalidad al mañana
cuando aún no ha logrado establecer estas cosas
en el presente.
Futurismo existe en las artes, en la literatura,
en la filosofía y no sé si también en la ciencia.
El futurismo lo crearon un buen día un grupo
de jóvenes que con este afán de originalidad y
de superación que caracteriza a la juventud, afán
algo ingenuo que cuando lleguemos a la edad
madura acá hará sonreír con un poco de ironía,
se propusieron presentar una innovación en las
fórmulas artísticas, literarias y filosóficas.
Fue primero una ideología de capillita, de estas
innumerables capillitas intelectuales que existen
en todas las grandes ciudades y particularmente
en París.
El futurismo, como innovación original que
abría amplios horizontes en todas las ideas y a
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todas las imaginaciones, tuvo un éxito franco, un
éxito de juventud. Y no ha dejado de ser patrimonio de las inteligencias jóvenes que encuentran en
él campo abierto a su fantasía y a su mismo afán
de originalidad y superación que lo creó.
¿En qué consiste el futurismo?
El nombre mismo del futurismo, que ya he definido primero, indica que es una idealidad, una fórmula, una preparación del porvenir.
¿Preparación he dicho? Retiro la palabra,
porque es incompatible con el futurismo o, mejor
dicho, con la interpretación del futurismo que ha
llegado hasta mi.
Y es incompatible, primero, porque no puede
haber preparación del porvenir, y, segundo, porque
el futurismo, como hermano y al lado del cubismo
y del dadaísmo, chorrean las preparaciones, las
normas, la simetría, las viejas fórmulas del pasado
que crearon el sublime arte griego, todo rito y armonía y la otra formidable y hondamente humana
del Renacimiento.
El futurismo en las bellas artes introduce un
estilo original y no exento de verdadera belleza.
En realidad, este aspecto es el que yo más comprendo. El futurismo busca, ante todo, la esencia.
La esencia de la belleza y la esencia de la imaginación. Así, pues, no se detiene en las invariables normas de colorido y de armonía. Busca la
impresión, la potencia evocadora, la plasticidad
del pensamiento por disparatado que sea.
El futurismo en un gran pintor o en un gran
dibujante es un arma demoledora y revolucionaria. Demoledora a causa de los cuadros que puede
plasmas, dándoles todo su sabor real y angustioso,
revolucionaria porque puede introducir en el arte
todas las ideas modernas y disolventes. Pero esto,
como he dicho, sólo lo hace un gran artista. En un
cerebro mediano el futurismo no es más que una
incoherente manifestación de pedantería.
Esto en el orden artístico. En la literatura el futurismo es una mezcla indefinible de manía de originalidad y de inquietud espiritual; algo así como un vaivén
de pensamientos, hijo de la juventud que comulga con
él. El futurismo se coge como el sarampión. Al pasar
deja el recuerdo amable de los años jóvenes y el entusiasmo e ilusiones que corrieron paralelos a él.
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Quizá yo en mi calidad de profana en este
ideal muy modernista, muy ingenuo y muy inquieto, no habré reflejado fielmente lo que sé. Que se
me perdone, en gracia a mi buena fe, que ha hecho todo lo posible por comprenderlo y que no lo
ha comprendido de otra manera.
Ahora bien. Yo deseo que después de haber
expuesto sencillamente su idealidad, se me permita hacer su crítica y buscar las causas que lo
originaron, que no son tan sólo la juventud, aunque sea la juventud la que lo creó. Y las causas,
como sucede con todas las ideas, son la sociedad
y el eterno movimiento de rotación del mundo y de
la inteligencia humana. Después de este pequeño
inciso volvamos al futurismo.
Mirado bajo todos sus aspectos, resulta que
el futurismo no es más que una salpicadura del
anarquismo en sus diferentes manifestaciones,
pero sin la responsabilidad moral y el sacrificio
generoso que necesita la anarquía.
Alrededor del futurismo se agrupa la intelectualidad joven, incapaz, por esta cobardía moral que
lo invade todo, de agruparse alrededor del anarquismo, idealidad plena y completa, aunque peligrosa.
Son los viejos prejuicios de la educación y la
morbosa influencia del mido ambiente, los que
castran la natural generosidad de la juventud volviéndola tacaña y analizadora.
La anarquía es un ideal de abnegación y del
universalismo que cierra la escala de ascensos jerárquicos, apreciando tan sólo el valor y la sinceridad individual. El anarquismo requiere un renunciamiento absoluto de todo privilegio, una entrega
noble e incondicional. El anarquismo representa
persecuciones, miseria, sufrimiento. El futurismo
es una idealidad cómoda, de moda y de costumbre
muy siglo veinte. Y entre un camino de espinas en
donde no hay más satisfacciones que las morales
y purísimas del deber cumplido y de la justicia de
la aspiración que nos impulsa, y la apacible calma
de un modismo rudimentario e inofensivo, sin ningún peligro y sin ninguna responsabilidad, estas
juventudes, falladas de energía creadora y de delicadeza moral, no vacilan ni un momento.
El siglo pasado fue el siglo de oro de los intelectuales, dando a esta palabra su significación
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amplia y elevada. El siglo pasado fue el siglo de los
grandes pensadores, de los revolucionarios salidos del intelectualismo mundial que comprendieron el dolor del pueblo y la injusticia de la sociedad, poniendo su talento al lado de los oprimidos
y al servicio de una sociedad mejor. De aquella
generación los colonos del pensamiento quedan
ya muy pocos. Hoy día la rebelión contra el orden
de cosas actual, la protesta contra las injusticias,
la lucha por un mañana mejor, es casi patrimonio
exclusivo del proletariado.
Al agudizarse la crisis del capitalismo por la
aproximación, cada día más cercana, de la sociedad
igualitaria, crisis que como lógico resultado trae unida un resistencia brutal y desesperada, aferrándose,
por todos los medios posibles, a la sociedad presente
y recurriendo a cualquier procedimiento para apuntalarla, ha producido un estado de violencia continuo
y un divorcio aún mayor del que había entre los partidarios de la organización social presente y los partidarios de un modo de vida nuevos. Este estado de
violencia y de divorcio fatalmente tiene que causar
víctimas y tiene que separar en absoluto a oprimidos
y opresores. Esta operación, también como lógico
resultado, trae aparejada la guerra sin cuartel entre
unos y otros y la precipitación de los acontecimientos que tarde o temprano habían de revolucionar el
orden de cosas establecido.
Ahora bien, al generalizarse y adquirir estado permanente la lucha entre el mundo que nace
y el que muere, los peligros que corre el que se
aproxima a uno o a otro de estos dos mundos son
más grandes. El mundo viejo e injusto, condenado
a desaparece, si bien afirma una mayor seguridad
de vida a sus partidarios, y a que cuenta con instituciones armadas y constituidas, también por su
caducidad no responde a las nuevas necesidades
morales que por más esfuerzos que se hagan por
contener, no dejan de irrumpir hasta en los celebros más recalcitrantes.
En cuento al mundo nuevo requiere de cada
uno un renunciamiento de los goces de la vida,
supeditándolo todo al triunfo del mañana, y que
a los espíritus educados en el ambiente burgués,
atrofiados por la mercantilización de todos los valores se les hace imposible.

Y en la bifurcación de estos dos mundos y de
estas dos influencias nace el futurismo aplicado al
arte, a la literatura y a la filosofía de la vida.
En síntesis, es el fin vacilante del mundo viejo
el principio del mundo nuevo.
Lo triste es que el fondo de renovación y de
rebeldía que hay en esta ideología, carente de
punto donde apoyarse la sociedad actual, es decir, el mundo viejo, lo absorbe en absoluto, contrapesando con su cortejo innumerable de intereses creados la sugestión del mundo nuevo que la
ayudó a formarse. Y al desaparecer la juventud, la
irresponsabilidad entusiasta de toda la juventud,
por castrada que esté, desaparecen, también la
renovación y la rebeldía que constituían su único
valor evolutivo.

DE VALDEAVELLANO, LUIS G.
ANTE UNA CONFERENCIA.
PALABRAS SOBRE MARINETTI
La Época
Madrid, 10 de febrero de 1928
De nuevo esas finas antenas del paisaje que
son los chopos de la colina que sostiene a la Residencia de Estudiantes han recogido en las altas copas grises los sutiles mensajes del espíritu
europeo. (La Residencia: gran ventanal español
abierto de par en par a todos los vientos de la cultura). Y esta vez anuncian la visita de un personaje
que estremecerá la clásica pureza del ambiente
con violenta gesticulación arrebatada y dinámica.
Marinetti llega a la Residencia —y a la Sociedad
de Cursos, su hermana menor—para predicar con
la exaltación febril de la doctrina que defiende
su apostolado—nada nuevo ya—de movimiento,
audacia, demolición, maquinismo, fuerza y arrogancia bélicas. Y caso no exento de lecciones;
Marinetti viene a Madrid cuando, precisamente,
su ardiente «futuro» está ya pasado, aunque otra
cosa pretendan con noble constancia proselitista
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sus grandes definidores. Triste sino el de las cosas
humanas, condenadas a sucederse con rapidez
inexorable. Hoy el futurismo es ya algo histórico.
Es decir, lo que Marinetti—que quiso quemar los
museos—más podía abominar.
Tengo ante mi visita—desplegadas sobre mi
mesa de trabajo—las múltiples hojas de sucesivos
manifiestos futuristas. Hablase en ellas—leídas
al azar—de una belleza nueva —«la belleza della
velocitá», de dinamismo plástico, de compenetración de los planos, de la imaginación sin hilos y
de las palabras en libertad, de amor al peligro, de
exaltación agresiva, de odio al pasado, del entusiasmo por la guerra —«sola igiene del mondo»,
proclamó Marinetti—-, de la música sin ritmo, del
teatro de la Sorpresa. Como en una pintoresca baraja, he gustado de mezclar por un momento esta
serie desordenada de manifiestos, y leídos por
cualquier página o línea —con cierta rapidez muy
futurista— he llegado a un mismo resultado: el de
la caducidad irremediable de la estética marinettiana. La gran guerra, que pudo ser el pedestal
de la argumentación futurista, su máxima razón
vital, ha sido; realmente, su temprano sepulcro. En
vano agitase Marinetti, rodeado de los epígonos de
su doctrina —en la guerra murieron varios, como
Boccioni, uno de los más fieles—para darle nuevo
calor de futuro, porque este futuro pertenece, por
fortuna —según creo, a perspectivas muy alejadas
del credo estético de Marinetti. Fue éste el primero
que señaló y dio forma a los síntomas de una gran
inquietud que ha tenido luego sucesivas incorporaciones de matices diferentes—Dada, ultraísmo
español, cubismo, paroxismo de Nicolás Beauduin,
superrealismo—; pero cumplida su misión se ve
obligado a entregarse –como un vencido, al fin - en
el campo de concentración de los prisioneros de la
historia. Cerca de veinte años no pasan en vano y
llévanse con ellos muchas envejecidas novedades.
Filippo Tommaso Marinetti ha sido futurista
de un futuro que ha plasmado su modalidad peculiar en los primeros años de la post-guerra, y hoy
es, en realidad –casi divertido y ejemplar-, futurista de un pasado muy próximo, pero pasado al fin.
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Esto de ser futurista de un pasado suena desde
luego a paradoja; pero no cabe duda de que se
trata de la verdad pura. Procuraré demostrarlo.
Cuando Marinetti publicó su primer manifiesto, a sea, en 1909, sus principios fundamentales
eran por completo futuristas. Hasta entonces no
se había sospechado, por ejemplo, la potente belleza de una máquina, la cálida fuerza estética de
la velocidad de una locomotora o de un automóvil.
Pero hoy no solamente la hemos advertido de tanto oírsela cantar a muchos poetas de vanguardia
o de verla exaltada plásticamente en numerosos
cuadros, sino que empezamos a vez —o mejor,
nos hemos dado cuenta—de que las posibilidades
estéticas de engranajes y poleas son muy reducidas. La máquina en el poema o en el lienzo chirria
de una manera desagradable. Necesitamos algo
más que pitidos, cláxones y trepidaciones.
Pues bien: a la hora actual la tendencia que
parece animar el arte más moderno es muy poco
maquinista y rápida. No busca el artista más reciente el dinamismo exterior de la velocidad, sino
más bien el hondo y contenido que se precisa en
las zonas más secretas y misteriosas del espíritu.
Por lo pronto, lo exterior, la forma, no se quiebra en
mil pedazos caprichosos y arbitrarios, sino que se
orienta según líneas de apretada corporeidad. Y el
realismo —la vuelta a los objetos que esto significa—entra otra vez en la creación estética, traspasado por una nueva luz mágica de muy hondas
y lejanas sugerencias. El «yo» que intentaba abolir
Marinetti da nuevamente a toda creación el palpitante valor de las de las emociones subjetivas. Por
otra parte, ya nadie cree que sea necesario destruir los museos. Estos museos que se aprestan a
recoger como algo de interés histórico el ya pasado futurismo. De Marinetti tiene hoy todavía valor;
sin embargo, no lo sustancial, sino lo adjetivo; no
la doctrina, sino el gesto. Este gesto libre, audaz,
atrevido, orgulloso, optimista batallador. Gesto que
a la postre, terminó haciéndose fascista. Y aquí
sería curioso –si el espacio no lo vedara- señalar
los numerosos puntos de contacto que pudieran
hallarse entre las ideas de Marinetti y Mussolini,
o mejor aún, en la exterioridad de sus actitudes
frente a las cosas. Semejanzas que tienen, por otra

Escritos en torno al futurismo

parte, un progenitor común: D’Annunzio, y una madre misma: la Italia altiva del «risorgimento» .
Marinetti es, sin duda, un hombre que supo
percibir lo que la transformación radical del mundo por la máquina podía dar a la interpretación
estética de una época. Ha sido un precursor, mal
que les pese a muchos, pero que se excedió en sus
argumentaciones. A nuevos tiempos, nuevos sentimientos estéticos, se dijo. Y su equivocación es
notoria, porque no expresó bien los términos de su
afirmación, que debió ser ésta, y es la que seguirá siendo motor fecundo de creaciones: a nuevos
tiempos, nuevas modalidades. Cada época trae
su interpretación estética, como cada día trae su
afán. Pero esta interpretación hiere la modalidad
y no el fondo eterno de emociones que vive en lo
humano. Hay temas —como el amor—de ingente
y majestuosa eternidad. La velocidad misma que
canta Marinetti con encendido verbo existió siempre con idéntica belleza esencial. Por eso cuando
el apóstol del futurismo lanza a todos los vientos
su estupenda «boutade»: «Un automóvil de carrera es más hermoso que la victoria de Samotracia»,
es cosa de preguntarse qué velocidad es más dinámica y más bella, si la del motor del «Fiat» o la
que late eternamente en las rotas alas desplegadas de la estatua helénica.

ANÓNIMO
PANORAMAS. EL FUTURISMO
PRETÉRITO
La Libertad
Madrid, 12 de febrero de 1928
¡Sarcasmo, venganza terrible de los «ismos» en
arte! Marinetti, el futurista de ayer, el que quiso
matar el rayo de la luna, es, al cabo de unos pocos
años, un rezagado. Hoy, el futurismo es una vieja escuela: ya no epata a nadie. No creemos que
Marinetti, actualmente nuestro huésped, traiga la
pretensión de dejarnos estupefactos con sus teo-

rías. El futurismo viene a ser a estas fechas en la
pintoresca familia de los «ismos» algo así como el
globo aeroestático al aparato que utilizó Lindbergh para saltar de Nueva York a París.
La comparación es muy relativa, digámoslo en
honor al globo y del aeroplano. Porque lo cierto es
que Marinetti sólo puede sugestionar a los paletos, y sus doctrinas y proclamas lanzadas hoy al
mercado equivaldrían a esas papeletas que en ferias y romerías sacan los «pajaritos de la suerte»
ante el asombro de los aldeanos.
Marinetti -¡parece mentira que haya que decirlo aún, y más mentira parece que llegara a sorprender la buena fe de tantos! Marinetti padeció la
ceguera lamentable de confundir espíritu y materia,
arte y dinamismo, progreso y civilización. Marinetti
no advirtió que si el progreso estuviese en relación
directa con el arte y, en general, con todas las altas
manifestaciones del espíritu, el Cervantes de nuestra época, el Cervantes del avión, sería muy superior al Cervantes de la silla de manos. Y quien dice
Cervantes, dice Quevedo, Velázquez, Goya…
Relacionar el arte con el aeródromo o el transatlántico o el obús, es inadmisible. Ni siquiera lo
político, en su orden más espiritual. Un pueblo puede poseer la mejor escuadra, los mejores centros
fabriles, las últimas perfecciones científicas, y vivir
sin embargo, en el orden ciudadano espiritual, ideológico, con un retraso de siglo. El barco que puso a
Marinetti en Barcelona llegó con tres horas de retraso; pero Marinetti llegará a todas partes con un
retraso incalculablemente mayor… El propio Marinetti se ha encargado de decir, al arribar a España,
que el futurismo y el fascismo son hermanos.

ANÓNIMO
RUN-RUN. FUTURISMO
El Liberal
Madrid, 16 de febrero de 1928
—¿Cómo debe organizarse el futuro régimen?
Contestación a lo Marinetti por un viejo políti-
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co que se ha hecho futurista y dice lo mismo que
tantos otros; pero de una manera más divertida,
para parecer distinto :
—Mona… Mona (despacio, para que suene a
piropo) Mona... ¡Monarquía constitucional! (Esto
que sigue, muy aprisa.) Hereditaria, parlamentaria, bicameral y católica... ¡Siii! ¡Siii! (Afirmación
categórica y silbido de un tren expreso.) ¡Cra, cra,
cra! (las ranas que saludan, desconsoladas, desde un charco). ¡Cra, cra, cra! (otras ranas que se
alegran desde otro charco). Régimen electoral,
proporcional y ancestral... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! (demostración práctica del terror, para decir luego: ¡¡Nada
de Cortes constituyentes!!...) Providencialismo y
economismo. (Aquí se hacen sonar los dos o tres
duros, que, uno con otro, suelen llevar todos los
ciudadanos en un bolsillo del chaleco, y se guiña
el ojo izquierdo, que es el de la gracia, para que el
reportero se entere perfectamente de que la providencia debe ser a gusto de cada uno, y el dinero
para el primero que lo encuentre.)
—¿Qué más?
—¡Tararí! ¡Tarará! ¡Santo, santo, santo! «A la
Habana me voy, te lo vengo a decir...» (hispano
americanismo extensivo). ¡Carrasclás, carrasclás,
carrasclás! (eterna canción de los pastores analfabetos y optimistas). ¡Siiiil ¡Siiii!
—¿Otra vez el tren?
—No. Ahora son las fábricas que silban, imperturbables.
—¿Para que trabajen los demás?
—Naturalmente! ¡Pero usted no sabe una palabra de futurismo!
—Probaré... ¡Taratara-ta-chín!
¡Chini! ¡Chini!
	 -¿Qué hace, hombre?
—Acompañar la letra :
Todo está igual;
parece que fue ayer...
¡Para ponerme a tono con los ideales futuristas de usted!
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MARINETTI, F.T.
EL FUTURISMO Y EL CINEMA
La Gaceta Literaria
Madrid, 15 de octubre de 1928
Marinetti nos ha enviado a nuestra encuesta
su manifiesto de 1916, con unas líneas que dicen:
“En 1916 el Futurismo Italiano iniciaba la revolución cinematográfica (que está realizándose hoy
en el mundo) con el siguiente manifiesto”
De este manifiesto entresacamos los puntos
de mayor previdencia.
“El libro, medio absolutamente pasatista de
conservar y comunicar el pensamiento, estaba
destinado, desde mucho, a desaparecer, como las
catedrales, las torres, las murallas, los Museos y el
ideal pacifista.
El cinematógrafo que preparamos: escuela de
alegría, de velocidad, de fuerza, de temeridad y de
heroísmo. El cinematógrafo aguzará, desarrollará
la sensibilidad, embalará la imaginación creadora de la inteligencia la imaginación creadora de la
inteligencia con un prodigioso sentido de simultaneada y omnipresencia. El cinematógrafo, colaborará a substituir la revista (siempre pendiente),
el drama (siempre previsto) y matando al libro
(siempre tedioso y oprimente). La necesidad de la
propaganda nos constreñirá a publicar un libro de
cuando en cuando.
El cinematógrafo es un arte en sí. No deberá
nunca copiar el escenario. Siendo esencialmente
visivo, debe cumplir, ante todo, la evolución de la
pintura: destacarse de la realidad, de la fotografía,
de lo gracioso y de lo solemne. Hacerse antigracioso, deformador, impresionista, sintético, dinámico, parolibérrimo”
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ANÓNIMO
LA FUTURA GUERRA
Y MARINETTI
El Heraldo de Madrid
17 de enero 1929
El jefe de la escuela italiana de vanguardia en
el dominio de la literatura, Sr. Marinetti acaba de
expresar en el curso de una entrevista que ha celebrado con el director del periódico «Az» algunas
ideas sobre la futura guerra.
Según el Sr. Marinetti, la situación europea deberá finalmente abrir los ojos a Francia, conduciéndola a concluir con Italia una alianza de «hierro».
El último discurso del canciller Müller, con su
tono amenazador, demostraba claramente el verdadero estado de cosas de Europa, dictando con
ello esta solución.
He aquí, de todas maneras, algunas ideas expresadas por el jefe del futurismo:
«Toda esperanza de paz basada sobre una
«entente» económica con Francia y Alemania es
una ilusión, puesto que el deseo de desquite por
parte de Alemania es una realidad, un hecho positivo que nada podría destruir. El desquite se encuentra en la sangre de los alemanes. La exacta
realidad es que los alemanes que representan todavía la fuerza del número y de la organización no
renuncian al Rin ni a las regiones perdidas; pero
únicamente el mariscal Foch ve claro en París».

ANÓNIMO
LA CENA DE LAS BURLAS.
EL PRESENTE DEL FUTURISMO
La Voz
Madrid, 8 de junio de 1929
He escrito “el presente” y no “el presidente”
del futurismo, aunque lo que voy a decir se refiera

a F. T. Marinetti. En el futurismo todo el mundo era
presidente. Así lo proclamaban las hojas en que, a
bombo y platillo, a demasiado bombo y demasiado platillo, se defendía una nueva estética, en que
precisamente la estética era lo de menos; y sin
embargo, allí estaba.
Allí estaba, y ahora, unos años más tarde, aquellos hombres, mejor dicho, el principal de ellos, que
quería quemar los museos, dispersar las bibliotecas, aventar las cenizas de las academias, poner en
libertad las palabras y llevar a realización una poesía sin hilos, se dedica… Ya saben ustedes a lo que
se dedica, porque lo han leído anoche aquí mismo;
se dedica a elegir el uniforme para los académicos
de la recién instaurada Academia de Italia.
En esto paran las glorias del futurismo; no
sólo en una Academia, sino, precisamente, en su
uniforme. El uniforme será todo lo futurista que
se quiera; los señores académicos podrán no llevar las palmas ni demás símbolos de una posición
oficial, que recuerda todo lo perteneciente al más
bello pasado; pero siempre serán uniformes y académicos los que los gastes. Es de suponer que, por
lo menos, al principio de cada sesión se registren
los bolsillos del Sr. Marinetti, y se le despoje de las
cerillas o materias inflamables que lleve consigo,
por si acaso, acordándose de su pasado futurista,
se le pone en la cabeza quemar todo aquello.

GREINER, GABRIEL
COCINA FUTURISTA
Buen Humor
Madrid, 25 de enero de 1931, p. 12
Marinetti lo ha dicho en Milán: los macarrones
y los spaghetti son el símbolo de la pesadez y de la
grasa desmedida. No se metió con los ravioli, pero
le anduvo muy cerca. No sabemos qué habrá pensado Mussolini de esta irreverencia que supone un
franco ataque a la cocina nacional y fascista.
Pero hay más: Marinetti ha expresado su deseo de comer ganseo helado a la luz de la luna y
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sopa de rosas y de luz de sol. Y su decidida actitud
de crear la cocina futurista, no ya con esos platos
que él comprende tienen un pequeño exceso de
lirismo y de imaginación, sino con otros cuyas recetas él mismo elaborará y dará a conocer y que
serán más posibles de realizar y más fáciles reducidos a la cazuela. Es decir, que Marinetti ha
pensado que con el vulgar estómago actual, hecho
a digerir los calumniados macarrones en Italia y
el imponderable cocido en España, es muy difícil
tener bellas y certeras y eficaces visiones futuristas. Y ha llegado a la conclusión de que es imprescindible y urgente la creación del estómago futurista, que pueda elaborar la masa alimenticia con
manjares extraordinarios y exquisitos que aún no
figuran incluidos en los menús de los restaurantes
y casa de comidas.
Esta idea, y sobre todo lo del ganso congelado
a la luz de la luna y lo de las sopas de rosas y luz
de sol, nos ha llegado al corazón. ¡De verdad, de
verdad…! Y esperamos con una impaciencia tremenda la lista de platos que el buen cocinero Marinetti está elaborando.
Y es más; llevado de nuestro buen corazón y
corroídos por esta impaciencia, queremos también colaborar en la magna obra. Y hemos pensado unos platitos futuristas, que brindamos a la
voracidad futurista. Los ofrecemos desinteresadamente y con el mejor deseo. Helos aquí:
Corazones de mecanógrafas con salsa de lágrimas de niño.
Corbatas de Mussolini, expuestas a la luz del
arco iris.
Estrellas a la vizcaína.
Triángulos isósceles rociados con ruido de
Klaxons.
Ensalada de blasfemias milanesas.
Pavos reales condecorados por d’Annunzio.
Sonrisas de bersaglieri, que marcha hacia el
frente.
Callos de Primero Carnera. (Especial para
banquetes monumentales)
Churros elaborados con el hilo del telégrafo,
que nos comunique con Marte. Helado de vitriolo
alcanforado.
Lirios tuberculosos envueltos en papel de ci-
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garrillo norteamericanos.
Sirenas pescadas con versos de amor.
Esto es una crueldad, que hay que tener en cuenta
que los futuristas quieren prescindir del corazón.
Y, además, hay que reconocer que una sirena fuera del agua es tan tonta que no sabe ni tenerse de
pie. Y que es altamente aprovechable, pues tiene
carne y pescado. Se servirán en la mesa futuristas
con el pelo suelto y nardos entre los bucles.
Centauro cazado con honda.
Gran mermelada de fuegos artificiales.
Ondas de la radio capturadas con cazamariposas.
Consomé de sombras de rascacielos.
Calamares con tinta de estilográfica.
Cock-tail de rayos ultravioletas.
En fin, que se pueden confeccionar cosas verdaderamente sabrosas y repletas de vitaminas totalmente futuristas.
Y, a lo mejor, los platos, la cocina de Marinetti, resulta suculenta y sustanciosa. Pero, claro es,
mejor es que sean ellos, los futuristas, los que hagan, valiente y estoicamente, la prueba. Nosotros
nos dedicaremos a observar los resultados. Y quizá nos animemos.
Pero antes, hay que animarlos a ellos. Y convencerlos. En cuanto tengamos un futurista al alcance de la mano, hay que convidarlo. Y ofrecerle,
bien una bombilla de luz eléctrica, bien un bombón de dinamita, bien un emparedado de gases
asfixiantes. Todo con buena fe, claro está, y con
palabras cariñosas y persuasivas.
Toda por la idea y por el ideal. Suponemos que
cuatro o cinco docenas de fallecimientos fulminantes y unos cuantos centenares de úlceras de
estómago, no desanimarán a los valientes y desaforados discípulos de Marinetti.
Se ofrece ante nosotros un bello y venturoso
porvenir. Hay que aprovecharlo, ensancharlo, extenderlo. Para ello es necesario que confeccionemos sin tregua platos inocentes con destino a las
cocinas y a los estómagos futuristas. Y que se los
brindemos cordialmente y ello los acepten agradecidos y se los traguen.
Y tendremos nuestra recompensa.
Porque, a lo mejor, logramos que no quede ni uno…
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ANÓNIMO
EL FASCISMO ITALIANO
PROCLAMA LA GUERRA COMO
ÚNICA HIGIENE DEL MUNDO
La Línea
Madrid, 14 de diciembre de 1935
Nosotros, al elevar nuestra protesta contra
los detractores tradicionales de la guerra moderna proclamada antiestética, nosotros, poetas y
artistas futuristas, que hace ya veintisiete años
proclamamos la guerra como la única higiene del
mundo, constatamos que:
1. La guerra es bella, porque funde armoniosamente la fuerza y la bondad.
2. La guerra es bella, porque realiza el ideal del
hombre mecánico perfeccionando a la máscara de
gas, al megáfono aterrador, al lanzo-llamas y al
pequeño carro blindado que establece la dominación del hombre sobre la máquina a su servicio.
3. Lo guerra es bella, porque inaugura la soñada
«metalización» del cuerpo humano.
4. La guerra es bella, porque complementa un prado florecido, con las orquídeas resplandecientes
de las ametralladoras.
5. La guerra es bella, porque «sinfoniza» los disparos de fusil, los cañonazos, las pausas silenciosas, los perfumes y los olores de la putrefacción.
6. La guerra es bella, porque sabe reconstituir los
paisajes terrestres y marinos gracias a su inspirada artillería y los que lo manejan que son los
escultores.
7. La guerra es bella, porque crea nuevas formas
arquitectónicas como aquellas de los grandes carros de combate, la geometría volante de los aviones, las humaredas en espiral de los pueblos incendiados, etc., etc.
8. La guerra es bella, porque consigue sobrepasar
en violencia, entusiasmo y grandeza lírica, a los
grandes cataclismos terrestres y a los combates
de ángeles y demonios.
9. La guerra es bella, porque cura definitivamente

a los hombres del miedo individual y del pánico
colectivo mediante un refinamiento y una «estilización» del heroísmo.
10. La guerra es bella, porque opera un rejuvenecimiento del cuerpo masculino e intensifica la fascinación del femenino.
11. La guerra es bella, porque suma grandeza a la
gran Italia Fascista.
Poetas y artistas futuristas, combatientes
o prestos al combate, recordad estos principios
de una estética de la guerra que debe brillar en
vuestro esfuerzo, para extraer de ellos una nueva
poesía y una nueva plástica de vuestro heroísmo
ofrecido al porvenir.
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