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E
l presente volumen, Futurismo. La explosión de la vanguardia,
publicado por Vaso Roto Ediciones y realizado por Alessandro
Ghignoli y Llanos Gómez quiere ser la representación de un

viaje a nuestro pasado más reciente. Mejor dicho: esta publicación quie-
re ser un recorrido hacia los orígenes de nuestra sociedad moderna,
una mirada a las antípodas de las vanguardias artísticas del siglo XX
que hoy perviven en el cine, en la arquitectura, en la poesía, en la esce-
na, en la fotografía, en la ideología y en la política del siglo XXI.

Los autores nos ayudan a entender el verdadero significado de las
ideas-fuerzas que animan a los futuristas en su proyecto de cambio. El
futurismo es seguramente rechazo a la historia, pero también al acade-
micismo, al estudio anquilosado: es, en pocas palabras, animadversión
a todo lo que precede.

La excelente publicación de Ghignoli y Gómez, cuidada hasta el
último detalle, muy manejable por tamaño y dimensiones, muy rigu-
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rosa y sugestiva por la calidad de las intervenciones recogidas en las
126 páginas de la edición, traza un recorrido histórico-armónico y pro-
vocador de las principales tendencias artísticas que marcaron el alcan-
ce del movimiento futurista, y lo hace a 360º, es decir, tocando las prin-
cipales modalidades de la escena artística de Italia.

El siglo XX se anuncia a la humanidad como el siglo de las grandes
invenciones: la luz eléctrica permitirá al hombre abandonar el túnel de
las tinieblas que ha condicionado su existencia; el coche le consentirá
probar emociones, gustos, olores y sensaciones nunca experimentadas
anteriormente; la potencia devastadora de las armas propiciará una
exaltación eufórica hasta entonces desconocida; el vuelo de los aviones
coronó el sueño nunca alcanzado de poder volar. El movimiento, sobre
todo, condicionará el porvenir de todo arte, sea cual sea su origen o su
campo de interés, y la exaltación de ese movimiento -léase también
“movimiento artístico futurista” condicionado por el programa violen-
to y polémico de Marinetti-, así como una integral renovación de la cul-
tura dominante sobre la base de nuevos principios, más propios de la
vida moderna y de la sociedad industrial del siglo pasado. El arte, en
general, significará exaltación del dinamismo, de la velocidad, de la
energía y de la acción humana, y tendrá que rehusar todo tipo de mani-
festación museística. Deberá renovarse, tendrá que incidir activamente
en el tejido social: deberá provocar, incitar al hombre hacia el restable-
cimiento de una nueva cultura: la cultura de la sociedad moderna y de
las vanguardias. El arte, como así apunta el futurismo italiano, tendrá
que ser portador de una crítica destructiva, cuya principal voluntad
estribará en la construcción de una nueva conciencia de pueblo y de
nación, además de instar a la transformación de una decadencia cultu-
ral y artística sin precedentes.

Giovanni Lista, director del Centro de Investigaciones Científicas
francés, el CNRS, es el autor del capítulo El giro narrativo que abre la
edición. Lista propone un recorrido a lo largo de la filmografía produ-
cida en Italia en los años 30 y muestra las líneas de interferencias que
marcaron tanto las distancias como las cercanías de los principales ras-
gos italianos del futurismo cinematográfico. El autor pone en evidencia
los motivos de contaminación y robos recíprocos de imágenes, de cons-
trucciones lingüísticas, de temáticas recurrentes, de sugestiones diná-
micas e iconográficas, con la intención de reconstruir una posible rela-
ción entre el futurismo y el cine, y en el intento de encontrar las huellas
primordiales de este movimiento a través de los títulos de los libros de
Marinetti o la exaltación de la belleza del automóvil o del aeroplano de
los primeros documentales sobre la gran industria. Por un lado, la civi-

4

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



lización de las máquinas en la película Acciaio de Ruttmann (rodada en
las fundiciones de Terni en 1933); por el otro, el film-comedia La bolsa o
la vida de Bragaglia, que nos habla de las peripecias de un aspirante sui-
cida. Pero también encuentra su espacio merecido en esta época el
filme sociológico que antepone a la práctica “la posibilidad de hacer
cine ante cualquier otra consideración de excepcionalidad expresiva”,
escribe Giovanni Lista. El fabuloso Eva e la macchina es una “compara-
ción entre el hombre y la máquina”, un juego de roles donde no se
entiende dónde acaba el hombre y empieza la máquina.

En el segundo capítulo, dedicado a la arquitectura futurista, el
autor de Arquitectura y futurismo: bases para una reconstrucción epistemo-
lógica, Juan Agustín Mancebo Roca (Coordinador del Taller de
Ediciones del Centro de Creación Experimental de la Universidad de
Castilla-La Mancha y profesor en esta misma institución) aclara al lec-
tor la exigencia de constitución de un nuevo concepto artístico basado
en la velocidad, pero también en la realización de un proyecto utópico
cuyo epicentro es la Ciudad Nueva, donde la medida ya no viene dada
por el edificio sino por la estructura urbana en su conjunto, en una
constante apuesta por las nuevas tipologías arquitectónicas, como son
las estaciones de tren, los aeropuertos, las centrales eléctricas y las casas
escalonadas con ascensores. Los arquitectos futuristas pensaban en un
mundo nuevo, vertical y mecánico, que se conectaría mediante redes
de ascensores de hierro y cristal. El problema principal que destaca en
la arquitectura futurista no se centra en cambiar los detalles constructi-
vos, o diferenciar el edificio antiguo del moderno. Su aspiración es
crear una casa futurista adoptando todos los recursos que la ciencia y
la técnica ofrecen. Juan Agustín Mancebo Roca nos aclara las líneas
principales de la arquitectura futurista separando en cuatro fases bien
distintas los momentos que, según él, establecen la exacta cronología
del movimiento artístico respecto a la arquitectura. La primera fase
pone en evidencia el juego de contextos que surgen entre la formación
del movimiento (y su propensión al futuro) y el contexto cultural y
social de Italia. La segunda fase se dirige hacia una profundización de
la “legitimación de la arquitectura futurista en el contexto de la van-
guardia”, es decir, ¿cómo legitimar las ideas vanguardistas futuristas
en un panorama secular que domina la arquitectura italiana? La terce-
ra fase corresponde a la publicación del Manifiesto de la Arquitectura
Futurista de 1914, un verdadero manifiesto que reivindica la importan-
cia del movimiento y sus intenciones de crear nuevas formas y líneas,
una armonía en los contornos y volúmenes. Se trata de crear una arqui-
tectura cuya única justificación se encuentra en las condiciones de la
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vida moderna. Esta arquitectura debe ser nueva como lo es el estado
anímico del pueblo. La cuarta y última fase gira alrededor del mani-
fiesto de la “guerra sola igiene del mondo”, un mensaje que lo dice
todo acerca del espíritu bélico de los futuristas y que de algún modo
marcó el destino del movimiento que vio nacer unas tendencias distin-
tas y antagónicas de las postuladas en una primera fase.

El poeta y profesor de la Universidad de Málaga, Alessandro
Ghignoli, es el autor del tercer capítulo, dedicado a la poesía. En su
aportación Los lenguajes poéticos marinettianos en el futurismo: de lo visual
a lo sonoro, Ghignoli aborda el texto poético, es cierto, pero del texto
poético en su original metamorfosis marinettiana, donde texto poético y
contexto visual se juntan en una estimulante unidad dinámica capaz de
producir sonidos. Los registros icónicos, gráficos y estructurales desta-
carán la verdadera esencia de la producción poética futurista adqui-
riendo un papel “esencial”, como dice el autor, en la actividad lectora.
La poesía-topología de Marinetti nunca nos llevará a pensar que pode-
mos estar en el sitio donde ella quiere que estemos, donde las palabras
quieren que estemos. Marinetti debe su celebridad más al papel teóri-
co de su producción que a aquel literario, sobre todo si pensamos en los
sorprendentes postulados de su Manifiesto del Futurismo. 

Sus constantes invitaciones a la revuelta creativa, de signo subver-
sivo y formal, en cuanto a dar primacía a los móviles y objetos de la
civilización industrial, su petición de un nuevo orden gramatical capaz
de reflejar las transformaciones de la nueva conciencia llegan a fundir-
se con la exaltación del populismo predicado por el fascismo de
Mussolini, del cual finalmente el Futurismo terminará haciéndose cóm-
plice, o por lo menos participe (con Marinetti siempre a la cabeza). Tres
son los enunciados principales en los que, de acuerdo con Marinetti,
descansa la concepción poética del Futurismo: primero, las palabras en
libertad; segundo, la invención de palabras; tercero, el dinamismo plás-
tico. Con las palabras en libertad, la poesía va al encuentro de nuevas
realidades, que Ghignoli plasma en un único término, el paroliberismo,
configurando, por vía imaginativa, una antitradición que se funda-
menta en la expresión de la vida contemporánea y en su máximo sím-
bolo, la máquina. Gracias a la destrucción de la sintáxis y a la creación
de una palabra nueva la creación poética futurista se funde y constitu-
ye una realidad autónoma. El dinamismo plástico indica que en la poe-
sía las palabras ocupan el lugar de lo que nombran, como si fuesen
objetos, de manera que el significado pasa antes por la organización
plástica de las palabras. Finalmente, Ghignoli establece que el lenguaje
se objetiva como si fuera un medio plástico y de allí pasa a ser elemen-
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to común a todos los movimientos poéticos que tienen su primer ances-
tro en el Futurismo, como nos enseñan numerosos poetas del calibre de
Soffici, Govoni, Carrà, Buzzi o Depero.

El capítulo cuarto, dedicado a la escena, lo escribe Llanos Gómez,
ensayista y profesora de la Universidad de Valladolid,  verdadera espe-
cialista en el estudio de las escenas y, en particular, de las escenas gene-
radas durante el período de mayor auge de la vanguardia futurista. El
estudio de Gómez, La comunicación perfomativa en el escenario futurista:
acción y público, es un estudio acerca de la irrupción provocadora y vio-
lenta en las escenas de las principales tendencias futuristas, entre las
que destaca la performance, un acto creativo y al mismo tiempo propa-
gandístico, que busca insistentemente el escándalo, la polémica y el
enfrentamiento abierto, frontal, en un concepto “holístico en arte”. La
performance constituye el medio eficiente para la consecución de los
postulados artísticos de los futuristas.  Para ello, sería suficiente que los
fogosos futuristas saltasen al ruedo y declarasen la guerra a la opulen-
cia burguesa: “salir a la calle, lanzar ataques desde los teatros e intro-
ducir puñetazos en la batalla artística”, en un juego constante e inelu-
dible de provocación. El hecho artístico no tiene valor ni sentido sin el
enfrentamiento directo: el intérprete insulta, menosprecia. El especta-
dor responde, en igual medida, y desata su violencia, la misma que le
corresponde a las masas enfurecidas. En el artículo, la autora nos habla
del rechazo hacia el teatro burgués o teatro passatista, y lo hace pasan-
do por las obras de Appia o Ducan, o Gual, Behrens, Fuchs o Craig,
seguidores de un modelo totalizante de arte, que no encontrará futuro
en este escenario en movimiento, que encuentra en la provocación su
esencia expresiva y al mismo tiempo, como recuerda la autora, nuevas
formulas “basadas en la brevedad, variedad y velocidad”. La acción,
otro elemento central en la expresión artística futurista, será el elemen-
to básico del teatro mecánico, que llevado hasta sus últimas conse-
cuencias defiende la sustitución del actor por figuras animadas, autó-
matas, máquinas cuyo fin consistiría en integrar figuras y decorados en
un entorno continuo.

José Mª De Luelmo Jareño, profesor de la Universidad Politécnica
de Valencia, autor del artículo Fantasmas al galope. Aparición y fuga del
fotodinamismo futurista, define la fotografía en tanto “fruto de un proce-
so de transustanciación”, esto es, “huella física e inmediata de una ema-
nación luminosa, sea autónoma o reflejada”. Si es cierto que los futu-
ristas se mostraron fascinados por el cine como medio de expresión
artística, en el campo de la fotografía el “fotodinamismo futurista”, cre-
ado en 1911, se oponía al arte cinematográfico por cuanto la pujanza
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“fríamente mecánica” de esta última permitía unicamente “recontruir
fragmentos de la realidad, sin lograr reflejar ni la sensación vital ni la
continuidad del movimiento”, como apunta otro autor de este libro,
Giovanni Lista. El Futurismo recurrió a las posibilidades de la fotogra-
fía para expresar sus ideas sobre el movimiento. Excelente muestra de
ello y del llamado “fotodinamismo futurista” del que nos habla
Luermo Jareño es una imagen de los hermanos Bragaglia: El tocador de
chelo cuyas manos se deslizan por el instrumento multiplicándose,
dejando una estela o desflecándose de modo similar al de Velázquez,
que parecía representarlas en absoluta movilidad. En el escenario en el
que se instala el futurismo se produce la emergencia de las novedades
que reconfiguran el espacio de las relaciones sociales y de la cognición,
de nuevos dispositivos radicales. El Manifiesto de la Pintura pone de
relieve la representación del movimiento. A partir de entonces, “el
gesto” ya no será un momento fijado del dinamismo universal en cuan-
to sensación dinámica eternizada. Son los principios de la fotografía,
“registro del movimiento”, los que permiten a los pintores plasmar en
simultaneidad vistas de un objeto en movimiento. La preocupación por
representar en dos dimensiones algo que tiene cuatro, el esfuerzo por
representar la dimensión temporal, el movimiento, es una problemáti-
ca que resuena en la historieta y en la pintura de todos los movimien-
tos, en las publicaciones literarias poéticas y, más recientemente, en el
arte digital. Ésta era una problemática central en la producción de
Marinetti, un poeta visual, pintor, dibujante y artista de collage que
incorporaba el signo lingüístico dentro de la organización plástica agre-
gándole dimensión temporal y sonido. Sirvan las palabras de Giulio
Bragaglia al respecto: “Queremos realizar una revolución a fin de que
la fotografía pueda hacer progresos y purificarse, ennoblecerse y ele-
varse al nivel del arte. Afirmo que con los medios mecánicos de que
disponemos, es posible transformar la fotografía en arte con solo
excluir la pedestre reproducción fotográfica del objeto inmóvil y estáti-
co. De esta manera, la fotografía, [...] evitando el realismo obsceno, bru-
tal y estático, ya no será esa fotografía corriente que vemos ahora, sino
algo muy superior y que recibirá el nombre de fotodinámica”.

El profesor Daniele Corsi de la Universidad de Siena contribuye a
esta edición con un interesantísimo trabajo cuyo título es Ideología y len-
guaje futurista en Hélices de Guillermo de Torre. De Torre, principal impul-
sor del ultraísmo, nos ha dejado un estudio completo sobre los oríge-
nes, objetivos, contenidos teóricos e innovaciones técnicas del ultraís-
mo. Este movimiento nos ha dado una producción literaria de conside-
rable valor (aunque escasa) en varios libros de los principales autores
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de la época, entre los que destaca Hélices, de Guillermo de Torre. La
suya es una poesía lírica donde predomina el culto de la imagen (y pen-
samos en Walt Whitman, poeta lírico por excelencia) y de la metáfora.
Es una poesía entendida como síntesis y fusión de imágenes y estados
anímicos, donde bien destacan la simultaneidad y la velocidad (aunque
sólo imaginativas) de la reciente etapa revolucionaria de la industria
moderna. Destaca, como nos revela Corsi, un nuevo sentido hacia la
renovación y variación de la sensibilidad humana y artística bajo los
efectos de los grandes “descubrimientos científicos”. El artículo de
Daniele Corsi es un atento estudio, como decíamos, de la obra más des-
tacada de De Torre. En particular, Corsi se detiene a analizar el amplio
poemario del libro Hélices, desde Versiculario Ultraísta (1918-1919) hasta
los poemas que componen el cuarto capítulo: Aviograma, Ondulaciones
+ Multitud, Sinopsis, Cabellera, Girándula, Paisaje Plástico. Lo que más
destaca en el estudio de Corsi son sus referencias continuas a la origi-
nalidad de la poética de De Torre, donde las “palabras en libertad”
recorren un amplio poemario estético y visual.

Cierra el volumen otro interesante artículo, el de Victor del Río,
profesor de Teorías Artísticas de la modernidad y Teoría del Arte
Contemporáneo en la Universidad de Salamanca. Del Río nos propone
una reflexión bajo el título Del futurismo a la factografía en el contexto
soviético. El límite de la vanguardia. La herencia de la factografía en el arte
y la política nos confirma la inexistencia de una categoría “estética que
puede explicar el devenir del arte en el siglo XX”. En cambio, nos pro-
porciona los medios sobre cómo poder construir nuestros relatos
mediáticos en la actualidad. Del Río, autor de uno de los pocos ensayos
escritos en castellano sobre la factografía, Factografía. Vanguardia y
comunicación de masas (Abada, Madrid, 2010), amplía en su artículo el
concepto ya desarrollado por los artistas bolcheviques, una matriz esté-
tica “contemporánea, reinterpretable y aplicable a muchas de las cons-
trucciones mediáticas y comunicacionales de la actualidad”. El poten-
cial crítico de la factografía debe ser recuperado en un contexto en el
cual es posible la “contrainformación” y el trabajo en red frente al apa-
rato instituido de los medios. Sin embargo, los propios sistemas de
información oficial actúan según el mismo núcleo de documentación y
de montaje dialéctico de los hechos. Cuando los artistas soviéticos uti-
lizaron el término “factografía” inauguraron algo más que una nueva
fórmula de la vanguardia de izquierda con la que intentar hacer del
arte una herramienta capaz de transformar las conciencias. Lo harían a
través de un uso estratégico y revolucionario de los medios de comu-
nicación, del fotomontaje, del cine y de las exposiciones, y con ello esta-
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ban descubriendo el poder inédito de los medios para contar historias
como si fueran “verdaderas”. El artículo de Del Río, además, propone
una profundización en este proceso artístico de las que han sido las
principales repercusiones de la factografía, qué tipo de influencias o
experimentaciones han sufrido respecto al movimiento futurista y tam-
bién en los estudios del filósofo alemán Walter Benjamin (que ha pasa-
do a ser un “lugar común” en el seno de la reflexión artística). Menos
evidentes y menos habituales aún, sobre todo en castellano, resultan
ser los fundamentos teóricos de aquellos autores a los que Benjamin
hacía referencia y que, como Sergei Tretiakov en la literatura, Dziga
Vertov en el cine o Alexander Rodchenko en su producción fotográfi-
ca, “trabajaban para colaborar en el proceso revolucionario”. La facto-
grafía, según Del Río, debe ser considerada nuevo “código cultural”
para entender el “producto artístico”, pero sobre todo “nueva discipli-
na al servicio de la producción artística”.

El libro reseñado constituye una aportación interesante y enrique-
cedora para conocer de cerca el futurismo y las influencias que este
movimiento ha tenido sobre las principales artes, influencia en las esce-
nas artísticas actuales que los autores del libro han reflejado claramen-
te. Les agradecemos aquí, en público, el alto valor de sus contribucio-
nes. Una merecida enhorabuena también a Alessandro Ghignoli y a
Llanos Gómez por su iluminadora idea bibliográfica.
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