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"El tedio es un paño cálido y gris forrado 

por dentro con la seda más ardiente y 

coloreada. En este paño nos envolvemos al 

soñar. (...) ¿Quién podrá volver hacia 

fuera, de un golpe, el forro del tiempo?"1. 

1 BENJAMIN, W.: Libro de los pasajes. Edición de Rolf Tiedemann. 
Ediciones Akal. Tres Cantos (Madrid), 2005, p. 131.
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0. 
INTRODUCCIÓN. 
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0.1. 
INTRODUCCIÓN. 

Desde principios del siglo XX las artes experimentaron 

diversos cambios. Las vanguardias históricas supusieron un 

nuevo modo de mirar el mundo, basándose en unos 

planteamientos muy diferentes de aquellos por los que se 

había guiado, hasta entonces, el arte tradicional. La 

ruptura con la perspectiva, convención representativa 

vigente desde el Renacimiento, y la lograda autonomía de la 

obra de arte supuso la creación de nuevos juegos de 

lenguaje, independientes de la mímesis o imitación de lo 

real 2 . La nueva mirada de los artistas significó una 

concepción diferente del mundo. Y uno de los factores que, 

a nuestro juicio, determinaron esa realidad diferente fue 

el factor tiempo. Quizá el tiempo sea uno de los conceptos 

más atractivos para el hombre contemporáneo. Quizá también 

lo fuera, como sabemos en casos muy determinados, para las 

estéticas de vanguardia.  

De ahí que consideremos que una interpretación diferente 

podría llevarse a cabo investigando las relaciones entre 

las obras, los artistas y el tiempo. Es precisamente lo que 

pretende la tesis que aquí proponemos: esclarecer qué 

conceptos de tiempo son los más adecuados para interpretar 

determinadas obras. Los diferentes conceptos de tiempo 

serían la red que nosotros pondríamos sobre las obras y los 

artistas para comprobar si estas se dejan o no explicar por 

él. Wittgenstein escribió, refiriéndose a algunos 

filósofos: 

2 JIMÉNEZ, J.: "El arte de nuestro tiempo", en: JIMÉNEZ, J.: Juegos de
lenguaje. Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, Cáceres, 
2012. 
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"La temporalidad está en su gramática"3. 

Nuestro objeto de investigación, ligado a este pensamiento, 

consistirá en comprobar de qué modos se manifiesta lo 

temporal en la gramática plástica de determinadas 

vanguardias históricas. 

La primera pregunta que se plantea en un trabajo como el 

que llevamos a cabo es la siguiente: ¿cómo abordar el 

tiempo en las obras y en los artistas? ¿Y qué modos 

concretos de manifestación del tiempo? A pesar del interés 

que podría presentar el tema, aún continua impensado en 

profundidad. En un primer acercamiento a las obras, el 

tiempo, una y otra vez, parece sustraérsenos. Nuestra 

tarea, entonces, incrementa notablemente su dificultad. Y 

es que el pensamiento humano acerca del tiempo se ve 

paralizado en el mismo momento en que emprendemos la tarea 

de pensarlo. El propio San Agustín, filósofo de los siglos 

IV y V, proclamó las dificultades que el pensamiento sobre 

el tiempo acarrea al propio pensar: 

“En definitiva, ¿qué es el tiempo? Si nadie 

me lo pregunta, lo sé. Si quisiera 

explicárselo al que me lo pregunta, no lo 

sé”4. 

Los propios filósofos tampoco pueden pensarlo con 

facilidad. Así, pensar el tiempo en el arte se presenta 

como una labor de dificultad considerable. Sin embargo, 

gracias a la profundidad de pensadores como Bergson, 

Heidegger, Lévinas, Deleuze, Derrida, Lyotard, Rorty, 

Nietzsche y Sloterdijk, entre otros, es posible abordar la 

3 WITTGENSTEIN, L.: Aforismos. Cultura y Valor. Espasa Calpe, Madrid, 
2003, p. 63. 
4 SAN AGUSTÍN: Confesiones. Ediciones Akal, Madrid, 1986, p. 297. 
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cuestión del tiempo desde diferentes perspectivas, para 

después poder esclarecer su modo de aparecer en las obras 

de arte. Si en un primer momento la temporalidad de las 

obras se sustraía al pensar, fue a partir del giro de 

pensamiento ocasionado por estos pensadores cuando 

comenzamos a desarrollar una narración o interpretación 

autónoma. Pero las lecturas de los citados autores no 

implica, como se verá, una literal transposición de su 

pensamiento a nuestro ensayo que hiciera pensar que, más 

que hablar del tiempo en las obras, estuviéramos hablando 

de las concepciones del tiempo en la filosofía5. Ellos han 

sido, junto con comparadas concepciones de especialistas en 

las vanguardias, los que ha servido como superficie de 

inscripción de una interpretación nueva, novedad que no 

significa ingenuidad nacida del desconocimiento. Entendemos 

por novedad un paso más allá, o más acá, de un modo de 

mirar-pensar las obras hasta entonces no lo suficientemente 

explorado por la historia del arte. No un inventar, sino un 

re-novar, un re-interpretar, un re-describir. 

Nuestra investigación se centra en tres de los movimientos 

pertenecientes a las vanguardias históricas: 

5  Creemos haber comprendido los pensamientos de estos autores 
“adecuadamente”, pues se ha contrastado diversas fuentes para ello. 
Aún así, si la comprensión no hubiese sido adecuada, esa mala 
comprensión puede entenderse como una interpretación también. Las 
comprensiones inadecuadas o parcialmente equivocadas son también 
comprensiones. A este respecto Vattimo cita a Nietzsche para poner de 
relieve el olvido de la frase original: "No hay hechos, sólo 
interpretaciones; Y ESTA ES UNA INTERPRETACIÓN". RORTY, R.; VATTIMO, 
G.: El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía. Ediciones 
Paidós Ibérica, Barcelona, 2005, p. 77. 
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¿Cuál ha sido el criterio de selección que ha motivado la 

elección de estos movimientos y no de otros? Según José 

Jiménez en su obra La vida como azar, existió en las 

vanguardias un pensamiento predominante que hallaba en el 

progreso y en el cumplimiento de los ideales ilustrados un 

eje rector de la comprensión unitaria del tiempo. Sin 

embargo, ese pensamiento no sería seguido por todas las 

vanguardias 6 . La comprensión del mundo como totalidad y 

unidad sería rechazada por movimientos como el Dadaísmo. 

Tampoco la Pintura metafísica de De Chirico puede ubicarse 

en un pensamiento del Uno-todo. Y, en cierto modo, una 

corriente que posee tan variadas manifestaciones como el 

Futurismo muestra una cierta ambigüedad en lo referido a 

las interpretaciones de una temporalidad propia de un 

relato totalizador. Así pues, hemos seleccionado estas tres 

vanguardias por diferir de la corriente de pensamiento 

predominante que pensaba el tiempo desde perspectivas 

unificadoras. Será su pluralidad, su pluri-temporalidad7 y, 

6  "En el plano artístico, esa síntesis de unidad y progreso se 
convirtió en una de las vías medulares utilizadas por las vanguardias 
en el primer tercio del siglo para apropiarse e intentar protagonizar 
el proyecto ilustrado de la modernidad. No es una vía seguida por 
"todas" las vanguardias, pero resulta claramente dominante en aquellas 
en que predominan actitudes "analíticas": cubismo, constructivismo, 
neoplasticismo y también, con algunos matices, en el futurismo". 
JIMÉNEZ, J.: La vida como azar. Ediciones Destino, Barcelona, 1994, p. 
36. 
7 "Si algo quedó claro a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado 
es que la historia no puede ser pensada - al menos sólo pensada - 
diacrónicamente. (...) Existen saltos, discontinuidades, azares, 

Futurismo 

Pintura 
Metafísica

Dadaísmo 

1. 

2. 

3.
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en consecuencia, su oposición al tiempo único aquello que 

vertebre nuestro discurso. 

Ahora bien: ¿Desde qué ángulo hemos abordado el análisis 

del tiempo en las obras?  

"Siempre, ante la imagen, estamos ante el 

tiempo. (...) mirarla es desearla, es 

esperar, es estar ante el tiempo. Pero ¿qué 

clase de tiempo? ¿De qué plasticidades y de 

qué fracturas, de qué ritmos y de qué 

golpes de tiempo puede tratarse en esta 

apertura de la imagen?"8. 

Podríamos citar aquí, para delimitar los puntos de vista 

desplegados, a Lyotard, quien distingue diversos modos de 

darse la temporalidad en las obras de arte: 

«Habría que distinguir el tiempo que 

precisa el pintor para pintar un cuadro (el 

tiempo de “producción”), el tiempo 

necesario para mirar y comprender esa obra 

(el tiempo de “consumo”), el tiempo al cual 

confrontaciones y contradicciones. El tiempo así pensado es un 
entretejido de nudos y lugares-ocasiones singulares, un campo múltiple 
y plural. (...)Como el mismo Koselleck sugiere, existen modulaciones 
de la historia: pasado-pasado, pasado-presente, pasado-futuro; 
presente-presente, presente-pasado, presente-futuro; futuro-pasado, 
futuro-presente y futuro-futuro. (...) Todo tiempo es, pues, múltiple, 
dinámico y heterogéneo, compuesto de un sin fin de pequeños matices 
móviles y cambiantes. Eso es algo que pocos podrían poner en duda. Sin 
embargo, el régimen temporal hegemónico de Occidente ha tendido hacia 
una supresión de la pluralidad del tiempo. Una pluralidad connatural a 
lo humano que,desde los inicios de la Modernidad tecnológica, comenzó 
a ser abolida por los ritmos de la producción de la mercancía. El 
individuo moderno se convirtió entonces en un "sujeto" de un tiempo 
único impuesto desde instancias que lo superaban".  HERNÁNDEZ NAVARRO, 
M.A.: "Presentación. Antagonismos temporales", en: VV.AA.: 
Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente. CENDEAC, 
Murcia, 2008, pp. 9-10.  
8 DIDI-HUBERMAN, G.: Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de
las imágenes. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2008, p. 31.  
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se refiere la obra (un momento, una escena, 

una situación, una secuencia de 

acontecimientos: el tiempo del referente 

diegético, de la historia contada por el 

cuadro), el tiempo que, desde su 

“creación”, la obra tardó en llegar hasta 

el observador (su tiempo de circulación) y 

por último, tal vez, el tiempo que es ella 

misma. Ese principio, en su ambición 

infantil, permitiría aislar diferentes 

“lugares de tiempo”»9. 

La explicación de Lyotard es completa. Pero su aplicación a 

cada una de las obras analizadas comprendería una 

clasificación tan precisa y exhaustiva como excesivamente 

penosa para el lector. No es esa nuestra ambición ni 

nuestro propósito. La interpretación que presentamos se 

limita a dejar al descubierto los modos en los que el 

tiempo se manifiesta en cada una de las obras de modo más 

decisivo y definitorio. 

9  LYOTARD, J. F.: Lo inhumano, charlas sobre el tiempo. Ediciones 
manantial, Buenos Aires, 1998, p. 85.  
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Esquema sobre los modos de análisis de tiempo 
 en la obra de arte según Lyotard 

Si bien es cierto que, dependiendo de la obra, otorgamos 

mayor énfasis a alguno de los cinco caracteres del esquema 

lyotardiano, adquiriendo en la mayoría de ellas mayor 

importancia el tiempo que la obra misma es, no planteamos 

el relato como una síntesis donde se viera reflejado cada 

carácter temporal, sino como apertura de un camino en el 

que las creaciones se interrelacionan estableciendo 

centros de gravedad de interés que abren, tanto las obras 

como los artistas, a re-consideraciones y re-proposiciones 

para un nuevo sentido.  

Tiempo de 
producción 

Tiempo de 
consumo 

Tiempo 
diegético 

Tiempo de 
circulación 

Tiempo de 
la obra 
misma 
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0.2. 
METODOLOGÍA. 

En lo que se refiere a la organización metodológica que nos 

ha guiado hemos de afirmar que no se ha llevado a cabo la 

aplicación de un único método patente en su definición. 

Todos los pensamientos y las afirmaciones apuntan a la 

elaboración de un discurso interpretativo que funciona 

considerando el sentido como un montaje pragmático que 

permita manejarnos con una cierta inteligibilidad por cada 

una de las vanguardias.  

La heterogeneidad de aproximaciones metodológicas que, 

considerándolas con matizaciones, van desde la hermenéutica 

hasta la deconstrucción se ordena en diferentes 

subcapítulos estructurados a partir de una numeración que 

pretende clarificar al lector cada bloque temático. Hemos 

creído oportunas ciertas divisiones conceptuales, que 

tienen la finalidad de mostrar de un modo claro la 

problemática del tiempo que se deriva de las obras. 

1.1

1. 1.2.      1.2.1.  

1.3.  

Ejemplo de organización numérica 
de los apartados o capítulos 

Al final de cada capítulo hemos introducido un apartado 

dedominado "reflexiones", en el que llevamos a cabo una 
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recapitulación de las ideas fundamentales y rectoras 

desarrolladas con anterioridad.  

     1.1.

    1.2.       

     1.3.  

1.4. Reflexiones sobre el capítulo 1. 

Ejemplo sobre la introducción 
del apartado final recapitulador 

Pero, a pesar de la organización de la interpretación en 

microcapítulos o subcapítulos, consideramos inútil e 

innecesaria toda búsqueda de diferenciación entre ellos. 

Eso equivaldría a separar unidades en conjuntos, cosa que 

no sucede de modo fáctico en una temporalidad alternativa. 

Es inútil considerar cada capítulo, que se presenta como un 

corte pragmático de una manifestación de tiempo otro, como 

el resultado de una diferencia clara de la temporalidad de 

las obras. Las denominaciones y diferencias tratan todas 

ellas el concepto de tiempo, pero no por ello el lector 

debe renunciar a la heterogeneidad en el entrecruzamiento 

conceptual de los discursos. No hay un corte diferenciador 

entre temas, pues el concepto de tiempo no se da en nuestra 

interpretación de modo absolutamente diferenciado.  

El esquema conceptual que proponemos a continuación puede 

ser orientativo y esclarecer el modo de articulación de la 

presente investigación. Se trata de una visión cenital, 

simbolizada por la flecha de la parte superior, de la 

misma. Imaginemos ahora que el lector no posee una visión 

de este tipo, y que sólo le es posible contemplar los 

1.
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diferentes puntos desde la línea de suelo. Si desde la 

posición 1 el lector encontrará un eslabonamiento de las 

interpretaciones desarrolladas a partir de una línea negra 

continua, en la posición 2, desde una mirada transversal, 

podrá encontrar algunos vacíos entre las interpretaciones, 

que pueden o bien ser respetados en tanto que vacíos 

inconmensurables, o bien llenados con nuevas 

interpretaciones, fruto de las conexiones entre puntos 

manifiestos o a partir de la proyección de otros nuevos 

puntos a añadir por el espectador.  

1

2

Esquema conceptual de la heterogeneidad 
y apertura de la interpretación. 

Cada narración interpretativa, entonces, abre indicios, 

probabilidades, atmósferas temático-conceptuales o espacios 

para el pensamiento. Cada capítulo no ha de mirarse, pues, 

como unidad cerrada en sí, sino como predominancias de un 

concepto que sale eventualmente a la luz10. Por esta razón, 

las explicaciones y las denominaciones se superponen unas a 

otras, aparecen y desaparecen, siendo cada uno de los 

capítulos una agrupación de intensidades que se dan en uno 

u otro punto del plano de reflexión. Son pensamientos 

10  Comprendemos el salir a la luz a partir de la ἀλήθεια (aletheia) 
heideggeriana, esto es, no tanto como verdad lógica que corresponda a 
la objetividad del mundo dado, sino como modo de manifestación 
eventual de la obra bajo el prisma de la respectiva interpretación. 
Sobre el concepto de ἀλήθεια puede consultarse: HEIDEGGER, M.: 
"Aletheia (Heráclito, fragmento 16)", en: HEIDEGGER, M.: Conferencias
y artículos. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2001, pp. 191-208. 
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acerca del tiempo que brillan como intermitencias del 

discurso en diferentes zonas preparadas para la intensidad 

del plano, como micro-unidades que se abren para el resto 

de unidades, creando así una abertura radical de sentido 

jamás cerrado. Consideramos, junto con Oscar Wilde, que 

"La obra de arte sirve al crítico 

simplemente para sugerirle una obra nueva o 

personal, que puede no tener ninguna clara 

semejanza con la que critica"11. 

Es así como pueden entenderse las numerosas notas a pie de 

página que el lector podrá encontrar durante la lectura. 

Debido a dos estancias de investigación en destacados 

centros relacionados con el Futurismo y la Pintura 

Metafísica, como son el MART de Rovereto y la Fondazione 

Primo Conti de Fiésole, Florencia, pudimos consultar un 

ingente material bibliográfico y, en ocasiones, 

archivístico 12 . La documentación aportada se muestra como 

fruto del trabajo de la realización de lecturas cuyos 

fragmentos han sido de enorme ayuda en la construcción del 

relato, funcionando como complemento textual mediante las 

notas al pie de página. Muchas de ellas, al tratarse de 

explicaciones o apoyos textuales que corresponden a lo 

expuesto en el texto predominante, pueden considerarse 

prescindibles a la hora de llevar a cabo la lectura. Sin 

embargo, muchas otras vienen a enriquecer la 

interpretación, haciéndola derivar hacia otros puntos de 

interés que probablemente ocasionen el surgimiento de 

nuevas asociaciones por parte del lector.  

11  WILDE, O.: "El crítico artista", en: WILDE, O.: Obras completas. 
Ediciones Aguilar, Madrid, 1972, p. 935. Es aquello que Javier Fuentes 
Feo señala en su escrito sobre la obra de Sinaga, aparecido en: FUENTES 
FEO, J.: "La crítica artística ante la obra de Fernando Sinaga", en: 
CASTRO FLÓREZ, F.; DUQUE, F.; FUENTES FEO, J.: Anamnesis. Cajastur, 
Oviedo, 2000, p. 41.
12  En especial, consultado en la Fondazione Primo Conti y en el 
Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti de Florencia. 
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En lugar de considerar, entonces, cada capítulo como un 

pleno saber que divida los contenidos en clarificaciones 

del mero resultado de la investigación, hemos de 

considerarlo como organismo únicamente pragmático, como 

disposición y diferenciación habilitada para la comprensión 

facilitada del discurso. 
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I. 
FUTURISMO Y TIEMPO. 
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0. 
INTRODUCCIÓN. 

Cuando nos aproximamos a un movimiento de vanguardia tan 

rico, heterogéneo y de tanta duración en el tiempo como el 

Futurismo, cuando somos conocedores de las implicaciones 

posteriores que esta corriente ha tenido y continúa 

teniendo para artistas actuales, consideramos absolutamente 

pertinente e, incluso, necesario, llevar a cabo un análisis 

que funcione como revisión de algunos de los principios 

enunciados por sus artistas e ideólogos, con la finalidad 

de interpretar, desde un punto de vista hermenéutico, los 

mensajes derivados de esta corriente y sus posibles 

actualizaciones, consecuencias de un devenir dialéctico en 

nuestro mundo contemporáneo. El análisis que proponemos en 

las páginas que suceden a este prólogo se centra, como no 

puede ser de otro modo, en clarificar el concepto o los 

conceptos de tiempo que se derivan de las diferentes 

manifestaciones artísticas desarrolladas por el primer 

futurismo. 

Si en lugar de interpretar las obras del Futurismo desde lo 

puramente estético lo hacemos a partir de las 

temporalidades que en ellas se manifiestan, quizá estemos 

en disposición de pensar estos artistas de un modo 

alternativo. Si interpretamos a los futuristas como 

artistas que pensaron-vivieron tanto desde la cronología 

como desde la alocronía 13 , si iluminamos algunas de sus 

13  Con las denominaciones alocronía y alocrónico nos referimos a una 
temporalidad otra, en el sentido de intempestiva o anacrónica: «Del 
griego állos y khronós, “otro tiempo”». SLOTERDIJK, P.: Has de cambiar
tu vida. Editorial Pre-Textos, Valencia, 2012, p. 50. "En realidad, la 
posición de Nietzsche no ha de ser caracterizada en el marco de una 
alternativa entre lo moderno y lo posmoderno; es más, ni siquiera es 
perceptible en ese campo. La marcha emprendida por Nietzsche hacia una 
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obras con la luz de superficies de inscripción propias de 

las temporalidades pensadas por algunos filósofos del siglo 

XX, quizá estemos en disposición de alcanzar conclusiones 

novedosas. 

Es cierto que el Futurismo ha sido ya interpretado a partir 

de la filosofía y la ciencia, y que han sido ya 

esclarecidas las relaciones entre su obra y una 

temporalidad que escapa al tiempo cotidiano-banal. Pero 

consideramos que no han sido desplegadas suficientemente 

las implicaciones de un modo de ver el mundo y de una 

manera específica de pensar y vivir, que no es otra que la 

de la post-metafísica y la post-historia. Las lecturas que 

inscriben todo el Futurismo como arte vanguardista de la 

Modernidad, con lo que ello supone a nivel conceptual y 

temporal (defensa del utopismo, sustitución de la 

representación por la presentación, presencia onto-

teológica que es imagen del mundo, temporalidad histórico-

lineal, etc.) va a ser aquí subvertida mediante un modo de 

manifestación del tiempo que, en muchas ocasiones, 

especialmente en el caso de Boccioni, nada tiene que ver 

con la Modernidad. Hay en la Modernidad futurista un camino 

que desemboca en lo postmoderno y post-histórico, y que 

hace de la inmanencia la nueva residencia del 

acontecimiento.  

Con ello no dejamos de abrir una brecha en la compacidad de 

las vanguardias estéticas a partir de una posmodernidad que 

no puede entenderse como superación, sino más bien como el 

época que le fuera adecuada no lo lleva, como se quisiera pensar, a 
una era "posmoderna", signifique esto lo que signifique. Lo que él 
tiene in mente no es una modernización de la modernidad, un progreso 
que vaya más allá de la era del progreso. Lo que él procura conseguir 
no es tampoco, en absoluto, la disolución de la historia única en 
muchas historias, como les pareció plausible a espíritus críticos que 
trabajaron, a finales del siglo XX, en la autoclarificación de la 
Ilustración. Lo que importaba a Nietzsche era una allokhronía radical, 
una temporalidad distinta dentro de la actualidad". Ibídem, p. 50. 
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darse imposible de lo posmoderno en lo moderno. Así pues, 

re-escribimos el Futurismo más allá de lo, hasta ahora, no 

suficientemente pensado por considerarlo superado, ya 

sabido y ya dicho, mostrando la existencia de zonas de 

legibilidad alternativa que obligan, al menos, a considerar 

inagotable la prevalencia de las interpretaciones. 
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1. 
TRANSCENDENCIA E INMANENCIA DEL PENSAMIENTO 

ACERCA DEL TIEMPO 

(Tiempo exo-esférico y tiempo endo-esférico). 

Consideremos, por un momento, un grabado de Andrea Alciato, 

el emblema número XLV, denominado In dies meliora (Cada día

cosas mejores), en el que aparece en la parte inferior un 

jabalí que busca alimento con la cabeza junto a la tierra. 

Según Alciato, el jabalí siempre sigue hacia adelante, 

nunca mira atrás. Su mirada está vuelta hacia lo ulterior o 

más allá, tal y como muestra la figura que señala el 

emblema de Carlos V (las dos columnas de Hércules junto al 

lema Plus Oltre)14. 

In dies meliora (Emblema XLV) 
Andrea Alciato 

(1531) 

14 ALCIATO: Emblemas. Ediciones Akal, Madrid, 1993, pp. 81-82. 
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Este emblema muestra una imagen simbólica del pensamiento 

europeo-occidental acerca del tiempo. Por ello puede ser 

considerado como un punto inicial de nuestro relato acerca 

de la plástica del Futurismo; incluso el lector podrá 

extrapolar el significado conceptual-temporal del emblema a 

una comprensión de las vanguardias en general, 

enriqueciendo las interpretaciones de otros capítulos. Así 

pues, la imagen de Alciato servirá como zona de interés, 

plano de reflexión o centro pivotante que debe permanecer 

en el pensamiento del receptor de esta investigación. La 

importancia que le concedemos va ligada a la simbolización 

del tiempo cronológico de la Modernidad. De hecho, el 

estudio que ahora comenzamos acerca del Futurismo no es 

otra cosa que un estudio sobre la Modernidad y el concepto 

moderno del tiempo, redimensionado a partir de otros 

conceptos o experiencias de la temporalidad (o puntos de 

inexperimentabilidad) que subvierten ya, en las primeras 

vanguardias, su tradición y cotidianeidad. 

Esta imagen tomada del tratado de Alciato será la que 

aparezca al inicio del libro Carta abierta a Salvador Dalí,

escrita por el propio Dalí, donde explica con detenimiento 

lo que el emblema supuso para su inspiración15. Si seguimos 

la interpretación daliniana podremos considerarlo como una 

representación del característico ir más allá de la 

15  “Quizá, y sin el quizá, el momento histórico que abrió las flotas 
atlánticas al progreso científico moderno fue aquel en el cual el 
sublime emperador Carlos V hizo cambiar la inscripción de las Columnas 
de Hércules non plus ultra por plus outre. Cosa que, según una 
alegoría de la época, quería decir: convertir lo bueno en mejor. Como 
Dalí. Pues, a fin de cuentas, el divino Dalí no es más que un cerdo. Y 
él es, precisamente, ese cerdo que, en dicha alegoría, figuraba a los 
pies de las dos columnas de Hércules a manera de símbolo supremo de 
quien arremete siempre hacia delante, retirándose jesuíticamente si 
tal es su gusto, sin retroceder jamás, avanzando poderosamente, 
siempre más allá, deslizándose de lo bueno a lo mejor, de lo excelente 
a lo excelentísimo”. DALÍ, S.: Carta abierta a Salvador Dalí. 
Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2003, pp. 17-18. 
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Modernidad, lo que interfiere en el concepto de tiempo 

asociado a ella. Tal y como ha señalado Peter Sloterdijk: 

“En tiempos de Carlos V las fragatas 

españolas cruzaban los mares con la divisa 

imperial plus ultra, la expresión europea 

más determinante de la era moderna. Desde 

ese momento es europeo el que en alguna 

medida toma parte en este ir siempre-más-

lejos. Ésta es la forma motorizada 

fundamental de la era moderna”16. 

¿Qué es el tiempo? La Modernidad respondería: aquello que, 

en su pasar y en su perecer esenciales, permite ir hacia 

delante, movernos hacia delante. Ir siempre-más-lejos es la 

esencia del tiempo de la Modernidad 17 . La temporalidad de 

Occidente trasladada a ámbitos geopolíticos y sociales ha 

sido siempre la de lo cronológico y el movimiento. La 

motorización del pensamiento moderno ha sido posible 

violentando la inocencia del tiempo, pensándolo a partir de 

una temporalidad que quiere hacer explícito el tiempo como 

presencia. El ir siempre-más-allá manifiesto en el emblema 

de Alciato y los comentarios de Dalí desvelan la esencia de 

un tiempo que jamás mira hacia atrás. El pensamiento 

moderno desvela su esencia en la conversión del tiempo en 

movimiento. En la Modernidad ha triunfado el mito del 

16 SLOTERDIIJK, P.: Si Europa despierta. Reflexiones sobre el programa
de una potencia mundial en el fin de la era de su ausencia política. 
Pre-Textos, Valencia, 2004, p. 13. 
17  «El sobrevivir a la conciencia individual es el objetivo al que 
aspira el hombre occidental. Éste rechaza la idea de que su existencia 
quede circunscrita entre los estrechos límites del nacimiento y la 
muerte. Este ansia de inmortalidad personal caracteriza a Occidente y 
es uno de los factores que mayormente determinan su pensamiento 
filosófico y religioso. (...) "el occidental que sabe que su vida es 
un momentáneo fulgir en el espacio y en el tiempo tiene sed de 
perdurar en otros nuevos mundos..., tiene sed de supervivencia..., sed 
de inmortalidad... (...) Por ello el Occidente tiene sed de ser y el 
Oriente sed de no ser"». ROMÁN, M. T.: Sabidurías orientales de la
antigüedad. Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 27. 
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tiempo cinético y motorizado. En ella, por tanto, ha 

vencido y se ha impuesto la mitomotorización.  

El tiempo como mitomotorización del pensamiento será uno de 

los caracteres fundamentales que se observen en el 

Futurismo, en especial en algunas de sus figuras 

destacadas. No puede resultarnos extraño que una 

temporalidad de lo tecnológico arraigue en la teórica 

futurista, pues la comprensión motorizada del tiempo 

desemboca en una puesta en marcha, en un arranque o inicio 

cinético, activo y transformador. La máquina como hacedora 

de movimiento y de acción es la esencia de este pensar. 

Este modo temporal tiene por esencia el pasar, el permitir 

avanzar y el ir-hacia-delante de la empresa y el proyecto. 

La mitomotorización del tiempo crea hombres 

emprendedores18. Desde este punto de vista, tanto Carlos V 

como Marinetti (y en especial este último) funcionan como 

personajes conceptuales 19  de la Modernidad imperialista, 

reproductores de un pensamiento que siempre quiere ir más 

allá y que corresponde a la Modernidad global, en la que la 

autoexaltación y la intensificación llegan a su éxtasis 20 

18 "Marinetti manifesterà le sue simpatie per le civiltà e per i popoli 
maggiormente contrassegnati dallo spirito di iniziativa, di avventura, 
di individualismo, non tiranneggiati dal passatismo o dal principio di 
autorità". PISCOPO, U.: Questioni e aspetti del futurismo. Con
un’appendice di testi del futurismo a Napoli. Libreria Editrice 
Ferraro, Napoli, 1976, p. 86. 
19 "Los personajes conceptuales ejecutan los movimientos que describen 
el plano de inmanencia del autor, e intervienen en la propia creación 
de sus conceptos". DELEUZE, G.; GUATTARI, F.: ¿Qué es la filosofía? 
Editorial Anagrama, Barcelona, 2005, p. 65. 
20 "Pero la Modernidad ya hace tiempo que ha abandonado el espacio de 
la racionalidad orientada a su autoconservación. La voluntad de 
intensificación ha seccionado el correaje autoprotector, volviendo a 
exigir al mismo tiempo una suerte de derecho a la autodestrucción. 
(...) ese culto a la velocidad desenfrenada, esa tendencia absoluta a 
la intensificación en todas las cosas. Si esta situación revela algo 
es esto: nuestra voluntad de superar los límites de resistencia del yo 
- así como las cargas de la vieja naturaleza - no puede sino abocarnos 
a situaciones de angustia y miedo. La marcha del mundo en su conjunto 
se asemeja mucho más a una fiesta de suicidas a gran escala que a una 
organización de seres racionales enfrascados en la tarea de 
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cuando se cumple la sobrexcitación total del tiempo-

movimiento en la velocidad. 

 

Es en este sentido en el que comprendemos el Futurismo, o 

al menos, la interpretación hegemónica que de él hemos 

llevado a cabo como vanguardia de la Modernidad. El 

Futurismo es, desde este punto de vista, un reagrupamiento 

en la condensación reafirmadora del mito Europeo que 

pretende alcanzar en la sobre-excitación y en la exaltación 

de la novedad el manifestarse de sus propios fundamentos. 

Cuando Marinetti encuentre en la velocidad y en la 

simultaneidad que hace posible lo global una experiencia 

estética de éxtasis intensificador, sólo le queda asentir, 

perplejo y optimista, al cumplimiento total de su olvidado 

mito originario. El ir-más-allá de Marinetti como 

despliegue total del mito tempo-motoro no puede sino 

desembocar en una confianza hacia la guerra, hacia la 

eliminación de lo otro y en la invitación a conquistar 

nuevos mundos. Si, como señala Sloterdijk, después de las 

dos guerras mundiales Europa ha perdido su centro, antes de 

la Primera Guerra Mundial Marinetti se entendería a sí 

mismo como europeo, esto es, como personaje del mito del 

centro que toma posición intervencionista ante el mundo. 

 

Ahora bien: ¿no coincide lo que venimos afirmando acerca de 

Marinetti con una imagen del mundo definida? ¿No podríamos 

decir, siguiendo la trilogía Esferas 21  de Sloterdijk, que 

Marinetti pertenece a aquellos que, desde fuera, observan y 

poseen la esfera de lo global? 

 

                                                                                                                                                                              
conservarse a sí mismos". SLOTERDIJK, P.: Experimentos con uno mismo. 
Una conversación con Carlos Oliveira. Pre-Textos, Valencia, 2003, p. 
36. 
21  SLOTERDIJK, P.: Esferas II. Globos. Macroesferología. Ediciones 
Siruela, Madrid, 2004.  
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Autorretrato en esfera reflectante 

M. C. Escher 
(1935) 

 

En el escrito de Heidegger, La época de la imagen del 

mundo, del año 1938, encontramos en el lenguaje habitual 

del filósofo cómo el mundo-ente es pensado desde fuera, 

desde los métodos y sistemas de la ciencia que traen todo 

hacia el estar-delante de la objetividad, de modo que lo 

ente es pensado como aquello calculable, mensurable, 

disponible, cognoscible y manipulable por un sujeto. 

Incluso el acercamiento del sujeto científico de la verdad 

hacia lo ente anticipa o calcula a posteriori los 

acontecimientos 22 . Es tal el dominio de lo ente y tan 

                                                            
22 “Estamos reflexionando sobre la esencia de la ciencia moderna con la 
intención de reconocer su fundamento metafísico. ¿Qué concepción de lo 
ente y qué concepto de la verdad hacen posible que la ciencia se torne 
investigación? El conocimiento, en tanto que investigación, le pide 
cuentas a lo ente acerca de cómo y hasta qué punto está a disposición 
de la representación. La investigación dispone de lo ente cuando 
consigue calcularlo por adelantado en su futuro transcurso o 
calcularlo a posteriori como pasado. En el cálculo anticipatorio casi 
se instaura la naturaleza, en el cálculo histórico a posteriori casi 
la historia. Naturaleza e historia se convierten en objeto de la 
representación explicativa. Dicha representación cuenta con la 
naturaleza y ajusta cuentas con la historia. Sólo aquello que se 
convierte de esta manera en objeto es, vale como algo que es. La 
ciencia sólo llega a ser investigación desde el momento en que se 
busca al ser de lo ente en dicha objetividad. Esta objetivación de lo 
ente tiene lugar en una re-presentación cuya meta es colocar a todo lo 
ente ante sí de tal modo que el hombre que calcula pueda estar seguro 
de lo ente o, lo que es lo mismo, pueda tener certeza de él. (…) Lo 
importante es que la esencia del hombre se transforma desde el momento 
en que el hombre se convierte en sujeto”. HEIDEGGER, M.: “La época de 
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colosal su implantación y despliegue como pensar de la 

subjetividad-objetividad, que el mundo se mira como imagen 

ahí delante. Para decirlo con Sloterdijk, Marinetti sería 

un testigo más de la conversión del mundo en imagen 

disponible ante nosotros. Si tuviéramos que considerar a 

Marinetti como un pensador más dentro de la constelación de 

filósofos de la historia de la humanidad, tendríamos que 

incluirlo dentro de la categoría de los que piensan el 

mundo desde fuera de la esfera, donde prima la temporalidad 

del cálculo y del presente-presencia23. 

 

Pero no todo en el seno de la vanguardia futurista 

coincidirá con la disponibilidad absoluta de lo ente al 

pensar científico de la objetividad. En el discurso 

imperial del propio Marinetti existen zonas de oscuridad y 

sombra que introducen comprensiones y mensajes no 

plenamente consistentes con una temporalidad de la 

presencia. Algunos de sus escritos bastan para apoyar esta 

tesis. Pensemos en sus opiniones respecto a la filosofía. 

Si las interpretamos a partir de un Heidegger y un 

Nietzsche posmodernos, no son otra cosa que juicios acerca 

de la historia de la metafísica y del tiempo tomado como 

presencia: 

 

                                                                                                                                                                              
la imagen del mundo”, en: Caminos de bosque. Alianza editorial, 
Madrid, 1998, pp. 71-72. 
23 "Se suele, así, dar por hecha la objetividad del mapa, sin tener en 
cuenta el trabajo de "traducción" que el trazado implica. Y en este 
punto empieza el malentendido, ya que trazar un mapa conlleva, en 
primer lugar, el necesario poder para trazarlo - las historias 
militares de la geografía y la cartografía, en las cuales se pone de 
manifiesto quién y desde dónde ha escrito el relato, no dejan lugar a 
dudas. (...) hasta la figura del cartógrafo siempre "ausente y 
omnisciente", se han debatido con énfasis, poniendo sobre el tapete 
cierto argumento que en principio debería haber sido obvio: ese 
cartógrafo invisible estaba inscrito en una tradición y en unos 
parámetros dados de clase, raza y género. Sobre todo, y más importante 
para una discusión específica relativa a la historia del arte, dicho 
cartógrafo se asociaba al mencionado "espacio absoluto", concepto a su 
vez ligado a Newton y prefigurado por la geometría euclidiana". DE 
DIEGO, E.: Contra el mapa. Ediciones Siruela, Madrid, 2008, pp. 31-32. 
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“Quando ho del tempo da perdere mi diverto 

a guardare attentamente dentro le 

filosofie, a smontarle, a ricomporle, come 

i bambini guardano dentro a un orologio, lo 

smontano e lo ricompongono, senza guardare 

l’ora segnata dalla freccia, poiché so che 

certamente quella non è l’ora vera”24.  

 

Este otro Marinetti que leemos entre líneas a través de 

fragmentos como el anterior no es el Marinetti 

predominante. Pero, si bien es cierto que estos fragmentos 

no constituyen la nota preponderante de su pensamiento, sí 

aparecen con cierta asiduidad, generando una ambivalencia 

respecto a su postura sobre los presupuestos defendidos por 

la Modernidad. Y lo mismo sucederá entre los miembros del 

grupo futurista. Por ello creemos oportuno establecer una 

línea divisoria clara que sea instrumento pragmático de 

comprensión de los fenónemos o punto referencial 

hermenéutico. A ambos lados de la línea situamos los dos 

modos de pensar que observamos dentro del Futurismo: 

 

- Aquel que piensan y vive desde fuera de 

la esfera (transcendencia), en especial en 

lo referido a las artes plásticas. 

  

- Y aquel que, por el contrario, reside en 

ella, y cuyos intentos por pensar aparecen 

como verdaderos esfuerzos de inmanencia.  

 

Para clarificar la distinción entre trascendencia exo-

esférica e inmanencia endo-esférica, quizá sea necesario 

trasladarnos a los inicios de la revolución industrial, del 

                                                            
24  Palabras de Marinetti aparecidas en: MARINETTI, F.T.: “Democrazia 
futurista. Dinamismo politico”, p. 313, citadas en: PISCOPO, U.: 
Questioni e aspetti del futurismo... Op. cit., pp. 74-75. 
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mecanicismo y del triunfo del movimiento explicitado en su 

vertiente mecánica, experimentados desde la óptica de un 

poeta que supo discernir ambos tipos de movimiento, 

llegando incluso a considerar el tiempo-movimiento de la 

cronología como una manifestación de las potencias 

destructoras.  

 

Nos referimos a William Blake. En algunos de sus versos 

queda manifiesto su rechazo al tiempo comprendido como 

movimiento según las leyes de la mecánica: 

 

“Vuelvo la mirada hacia las escuelas y 

universidades de Europa / y veo allí el 

telar de Locke y su trama, causa de 

horribles estragos, / bañado por las ruedas 

hidráulicas de Newton. Negro paño / que se 

enrosca pesadamente en las naciones: con 

crueles mecanismos / de múltiples ruedas, 

las cuales contemplo, rueda moviendo a la 

rueda con  tiránicos dientes / moviéndose 

por compulsión unas a otras, no como sucede 

en Edén donde,/ rueda dentro de la rueda, 

giran en libertad, paz y armonía”25. 

 

En estos versos del libro titulado Jerusalem, escrito hacia 

1816, observamos la separación clara entre las dos 

temporalidades donde es posible inscribir las dos 

tendencias de la vanguardia futurista: 

 

- Por un lado la temporalidad trascendente, 

que es aquella temporalidad de las ciencias 

mecánicas ocasionada por las “ruedas 

                                                            
25Versos pertenecientes a la obra Jerusalem, citados en: BLAKE, W.: El 
matrimonio del cielo y del infierno. Estudio preliminar, traducción y 
notas de José Luis Palomares. Ediciones Hiperión, Madrid, 2001, p. 32. 
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hidráulicas de Newton” 26  y sus “crueles 

mecanismos de múltiples ruedas”, que 

funcionan moviéndose entre sí, de modo 

causal, recibiendo el movimiento a partir 

de algo exterior a ellas: “rueda moviendo a 

la rueda con tiránicos dientes moviéndose 

por compulsión unas a otras”.  

 

 
Newton 

William Blake 
(1795-1805) 

 

- Por otro lado, una temporalidad 

inmanente, considerada de modo positivo por 

el poeta, que se manifiesta en una 

estructura de “rueda dentro de la rueda”, 

girando por sí misma, sin recibir el 

movimiento desde otras instancias ajenas, 

creando y auto-generando su propio 

                                                            
26 “El tiempo newtoniano inaugura la nueva era industrial y también la 
nueva religión, a la que los físicos y economistas se apresurarían en 
tomarla como verdad absoluta. Como observa Whitehead, la 
materialización y la idolatría del tiempo sostienen el carácter 
abstracto de la vida occidental moderna y la protegen contra el 
carácter concreto de los instintos. Se trata, por tanto, de un sistema 
(el capitalismo) cuya dinámica es posponer el goce a un futuro 
constantemente aplazado, un futuro que en realidad es la muerte”. 
PALOMARES, J. L.: “La génesis del pensamiento radical en William 
Blake”, en: Ibídem, p. 38.  
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movimiento y su propia zona de 

intensidad27.  

 

 
Esquema conceptual 

 tiempo exoesférico / tiempo endoesférico 
 

El esquema conceptual del tiempo exoesférico y endoesférico 

nos permite situar a algunos artistas a un lado y a otro de 

la línea que separa ambas temporalidades. Confiamos en que 

queden ubicados a lo largo del presente desarrollo 

narrativo.  

                                                            
27 “Blake distingue dos tipos de ruedas, que representan sendas formas 
opuestas al tiempo. Las que se engranan de tal forma que “giran 
superpuestas, en libertad y armonía” simbolizan el tiempo del Edén, en 
el que se dan permanentemente todos los acontecimientos del año 
mundial (…). Los, el alquimista interior, forja esas ruedas, y “para 
que no se pierda ni un instante”, las hace mover en un continuo vaivén 
en el plan de la creación. Las estructuras tortuosas de las poesías de 
Blake se basan en una concepción de la simultaneidad de todos los 
acontecimientos en el tiempo y en el espacio diametralmente opuesta al 
mundo de la localización única y absoluta de Newton (…). Los distintos 
estratos o dimensiones en los que tienen lugar paralelamente los 
acontecimientos son transparentes y se abren unos a los otros, dando 
lugar a veces a sorprendentes cambios de perspectiva. El segundo 
engranaje (…), en el que “las ruedas dentadas se transmiten su 
movimiento por la fuerza, tiránicamente”, representa la concepción 
mecánica del tiempo de la revolución industrial”. ROOB, A.: El museo 
hermético. Alquimia y mística. Taschen GmbH, Köln, 2001, pp. 662-663. 
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Aquello que, por ahora, podemos afirmar, antes de comenzar 

a pensar el tiempo en el Futurismo y en su plástica, es que 

todo lo que en este movimiento ha sido interpretado como 

Modernidad significa tiempo exo-esférico. Nosotros, por el 

contrario, proponemos una interpretación que permita una 

explicación de la inmanencia radical que desarrollaron 

algunos de sus artistas. Así pues, todo aquello que sea 

pensado desde la ciencia, desde la subjetividad, desde la 

perspectiva, desde el ser como presencia o desde la 

espacialización utilitaria del tiempo, será interpretado 

como tiempo trascendente exo-esférico; mientras que todo lo 

que sea pensado como paciencia, duración, devenir, 

simultaneidad real, sensación y no visión, como inutilidad, 

gasto o sublimidad, coincidirá con la inmanencia endo-

esférica del tiempo.  

 

Sloterdijk ubicará el pensamiento contemporáneo del devenir 

en el grupo de aquellos filósofos parmenídeos que 

reconocían la imposibilidad de aprehender la esfera 28 . En 

relación a ello, realizará referencias explícitas a varios 

pensadores 29 . Nosotros incluiremos en este grupo a uno de 

los pensadores que más influirá en algunos de los artistas 

futuristas: Henri Bergson. 

                                                            
28  “También la ontología de Gilles Deleuze, con su agudizado pathos 
spinozista de inmanencia, permanece aún dentro del continuum 
parmenídeo”. SLOTERDIJK, P.: Esferas II. Op. cit., p. 86. 
29  “El ser humano –esto lo entendieron muy bien algunos de los 
pensadores de la era cristiana– es el ser al que se le pone una bola 
del mundo en la mano. Él es el animal extático que en cualquier 
momento debe dar una respuesta a la pregunta: ¿te has dado cuenta de 
tu dignidad real? ¿Te has convertido en lo que se convierte quien coge 
la bola del mundo? ¿Estabas allí cuando se te quiso entregar la 
esfera? Y si no estabas, ¿por qué? ¡Di qué motivos te parecieron más 
importantes que tu llamada al juego de la esfera! ¿Por qué no cogiste 
la bola dorada? No nos achaquemos nada: toda la filosofía innovadora –
con Nietzsche, Kojève, Bense, Foucault, Deleuze, los incomparables, y 
sus amigos como excepciones– no es más que una lista de excusas de por 
qué piensan los teóricos que no pueden coger la bola del ser”. Ibídem, 
pp. 38-41. 
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1.1.  
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 1. 

 

Quizá sea pertinente establecer una recapitulación de las 

ideas fundamentales hasta ahora expuestas, pues de ese modo 

facilitaremos la posibilidad de que sean retomadas en 

capítulos posteriores: 

 

- Una de los caracteres fundamentales del Futurismo 

hegemónico es concebir el tiempo de modo presentista, 

cinético, como mitomotorización del pensamiento, lo cual 

coincide con la imagen definida por Sloterdijk de aquellos 

que observan desde fuera, con métodos objetivos, la esfera 

de lo global, haciendo del tiempo un ente más.  

 

- Pero en el Futurismo también existen mensajes no 

subsumibles en un tiempo de la presencia. En el Futurismo 

observamos dos racionalidades respecto al tiempo: una exo-

esférica, trascendente, mecánica, causalista, presentista y 

fundamentada en binomios de subjetividad-objetividad y en 

la visualidad; y otra endo-esférica, inmanente, intensiva, 

la del tiempo como devenir, duración, sensación, 

inutilidad, derroche y sublimidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

2. 
DEL TIEMPO COMO MOVIMIENTO-INTERVALO  

RELATIVO DE LA CIENCIA  

A LA SIMULTANEIDAD DE LO SUBLIME. 

 

 

Si estableciéramos un punto de partida desde el que 

interpretar los modos de tiempo que se derivan del 

Futurismo, ese inicio sería la cronología, esto es, aquello 

que Heidegger entendía como tiempo cotidiano-banal 30 . 

Tomamos la cronología como inicio porque, desde nuestra 

perspectiva, funciona como un límite de carácter negativo 

que los futuristas quisieron superar.  

 

 
Esquema conceptual: tiempo cronológico 

 

Ahora bien: ¿qué entendemos por cronología? ¿Cuáles son las 

implicaciones del concepto de tiempo cronológico? ¿Cuál es 

                                                            
30  HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Editorial Trotta, Madrid, 2003. 
HEIDEGGER, M.: El concepto de tiempo. Editorial Trotta, Madrid, 2003. 
HEIDEGGER, M: Tiempo y ser. Editorial Tecnos, Madrid, 2003. ADRIÁN 
ESCUDERO, J.: "Heidegger y el concepto de tiempo", en: ÉNDOXA: Series 
Filosóficas, nº 11, UNED, Madrid, 1999, pp. 211-226.   
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la relación entre cronología y presencia? No se trata de 

plantear un recorrido conceptual por los pensadores que 

pensaron la cronología, sino de emprender una definición 

que sea suficientemente amplia y que dote de sentido a la 

palabra Cronos y sus derivados cuando esta aparezca en 

nuestro relato.  

 

Aristóteles, en el apartado C del Libro IV de la Física, 

desarrolla sus definiciones sobre el tiempo: 

 
“Pero sin cambio no hay tiempo (…) no hay 

tiempo sin movimiento ni cambio. (…) Y 

puesto que investigamos qué es el tiempo, 

tenemos que tomar lo anterior como punto de 

partida para establecer qué es el tiempo 

con respecto al movimiento. Percibimos el 

tiempo junto con el movimiento. (…) Por 

consiguiente, el tiempo es o un movimiento 

o algo perteneciente al movimiento. Pero 

puesto que no es un movimiento, tendrá que 

ser algo perteneciente al movimiento. Pero, 

como lo que está en movimiento se mueve 

desde algo hacia algo, y toda magnitud es 

magnitud continua, el movimiento sigue a la 

magnitud. Porque, por ser continua la 

magnitud, es también continuo el 

movimiento, y el tiempo es continuo por ser 

continuo el movimiento (pues siempre parece 

que la cantidad del tiempo transcurrido es 

la misma que la del movimiento”31. 

 
Sólo en lo que se mueve es posible percibir el movimiento, 

y sólo en lo que es movimiento es posible comenzar a 
                                                            
31 ARISTÓTELES: Física. Editorial Gredos, Madrid, 1995, pp. 152-153. 
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percibir el tiempo. Si el tiempo fuera considerado como un 

ente oculto aún no manifestado y si para aceptar su 

existencia tuviéramos que percibirlo, entonces, siguiendo 

el planteamiento de Aristóteles, el tiempo sería 

inmediatamente percibido a partir del movimiento. De ahí 

la relación entre uno y otro. Pero será en algunos 

párrafos posteriores de este capítulo de la Física cuando 

se enuncie claramente la determinación del tiempo a partir 

del ahora-presente, donde privilegia el momento de lo que 

es. Según él, no es posible que el tiempo no sea. En tanto 

que es, entra dentro del momento presente. Dicho de otro 

modo: si el pasado es tiempo pero no es, y si el futuro es 

tiempo y tampoco es, el presente es tiempo y es, quedando 

el tiempo, así, determinado y ligado al presente. 

Enunciará, además, que el tiempo es la medida y el número 

del movimiento y que, como tal, debemos considerarlo como 

un ahora que separa el antes y el después.  

 
“Porque cuando inteligimos los extremos 

como diferentes del medio, y el alma dice 

que los ahoras son dos, uno antes y otro 

después, es entonces cuando decimos que hay 

tiempo, ya que se piensa que el tiempo es 

lo determinado por el ahora; y aceptamos 

esto. (…) cuando percibimos un antes y un 

después, entonces hablamos de tiempo. 

Porque el tiempo es justamente esto: número 

del movimiento según el antes y el después. 

(…) Y así como el movimiento es siempre 

distinto, así también el tiempo. Pero todo 

tiempo simultáneo es el mismo, pues el 

ahora existente es el mismo que era 

entonces, aunque su ser sea distinto. Y el 

ahora mide el tiempo en tanto que antes y 
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después. (…) Es evidente, entonces, que si 

no hubiese tiempo no habría un ahora y que 

si no hubiese un ahora no habría tiempo”32. 

 
En el fragmento anterior es posible comprobar la 

declaración de Aristóteles respecto a su definición del 

tiempo como número del movimiento según el antes y el 

después. Pero sobre todo clarifica la postura del filósofo 

cuando piensa el pasado como un ahora idéntico a la 

actualidad. El tiempo en Aristóteles no va más allá de la 

estructura del ahora como pensamiento comprensor. Es sólo 

a partir del ahora, es decir, del presente, como el tiempo 

puede ser pensado. Y cuando se da el tiempo a partir del 

ahora como presente se manifiesta como movimiento, a 

partir de un ahora que esclarece tanto el antes como el 

después. Es tal la identificación del tiempo con el ahora 

que el filósofo llega a decir que si no existiera un ahora 

no existiría el tiempo. Así pues, siguiendo la 

interpretación de Heidegger, el tiempo aristotélico 

privilegia el presente-ahora, lo cual queda denominado, ya 

desde escritos anteriores a Ser y Tiempo (1927), como 

concepción vulgar del tiempo.  

 
Así sucede en la Conferencia pronunciada ante la Sociedad 

Teológica de Marburgo (julio de 1924). En ella habla sobre 

el interés que despierta el concepto de tiempo en las 

investigaciones de la física contemporánea. Con ello se 

está refiriendo a la teoría de la relatividad de Albert 

Einstein, la cual equipara con la concepción aristotélica, 

al pensar ambos el tiempo desde el terreno de la mera 

investigación científica 33 . Agrupando conceptualmente el 

                                                            
32 Ibídem, pp. 153-155. 
33  “Coincidiendo con una antigua afirmación aristotélica, tampoco el 
tiempo es nada en sí. Sólo existe como consecuencia de los 
acontecimientos que tienen lugar en el mismo. (…) El tiempo es aquello 
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pensamiento sobre el tiempo observable en el libro IV de 

la Física de Aristóteles y en la Teoría de la relatividad 

especial y general de Einstein, Heidegger enuncia el modo 

de pensar el tiempo propio de las conceptualizaciones de 

la física, considerando el reloj y sus agujas mensuradoras 

como el ente en el que se esclarece este pensamiento.  

 
«¿Cómo se muestra el tiempo al físico? La 

aprensión que determina el tiempo tiene el 

carácter de una medición. La medición 

indica el “cuánto-tiempo” y el “cuándo”, el 

“desde-cuándo-hasta-cuándo”»34. 

 
El tiempo de la física, el tiempo para los físicos, por 

tanto, queda determinado como el ente que es 

cuantificable. En esta comprensión del tiempo preguntar 

por el cuándo establece un antes y un después en 

referencia a un ahora. Y es precisamente este tiempo 

aquello que comparece en el mundo a través del instrumento 

de medición que es el reloj. 

 
«Un reloj indica el tiempo. Un reloj es un 

sistema físico en el que se repite 

constantemente la misma secuencia temporal, 

con la condición de que este sistema físico 

no esté sujeto a cambio por ningún influjo 

externo. La repetición es cíclica. Cada 

período tiene la misma duración temporal. 

El reloj ofrece una duración idéntica que 

se repite constantemente, una duración a la 

                                                                                                                                                                              
en lo que se producen acontecimientos. Esto ya lo vio Aristóteles en 
relación con el modo fundamental de ser de las cosas naturales: el 
cambio, el cambio de posición, el movimiento”. HEIDEGGER, M.: El 
concepto de tiempo. Op. cit., pp. 28-29. 
34 Ibídem, p. 30. 
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que uno siempre puede recurrir. La 

distribución de esta duración es 

arbitraria. El reloj mide el tiempo en la 

medida en que la extensión de la duración 

de un acontecimiento se compara con las 

secuencias idénticas del reloj y, a partir 

de ahí, es determinada en su cantidad 

numérica. ¿Qué nos dice el reloj acerca del 

tiempo? El tiempo es algo en lo que se 

puede fijar arbitrariamente un punto que es 

un ahora, de tal manera que en relación con 

dos puntos temporales siempre se puede 

decir que uno es anterior y otro posterior. 

A este respecto, ningún ahora puntual del 

tiempo se distingue de cualquier otro. Cada 

punto, como un ahora, es el posible antes 

de un después; y como después, es el 

después de un antes. Este tiempo es 

constantemente uniforme y homogéneo. Sólo 

en tanto el tiempo está constituido 

homogéneamente puede ser medido. (…) 

Cualquier anterioridad y posterioridad 

puede determinarse a partir de un ahora, 

que en sí mismo es arbitrario. Si nos 

dirigimos a un acontecimiento reloj en 

mano, éste hace explícito el 

acontecimiento, más explícito respecto a su 

discurrir en el ahora que respecto al 

“cuánto” de su duración. La determinación 

fundamental que en cada caso realiza el 

reloj, más que indicar el “cuánto-tiempo”, 

la cantidad de tiempo en su fluir presente, 

consiste en determinar la fijación 

respectiva del ahora. Lo primero que digo 
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cuando saco el reloj es: “Ahora son las 

nueve; treinta minutos desde que ocurrió 

aquello. Dentro de tres horas serán las 

doce”»35.  

 
La extensa cita anterior esclarece el tiempo cronométrico 

del reloj como tiempo que privilegia el ahora. El reloj 

siempre marca un ahora, y tanto el antes como el después, 

como sucedía en las consideraciones de Aristóteles, hallan 

su posible delimitación a partir del ahora. El reloj, en 

su constante actualidad y puntualidad y en su hablar 

respecto al tiempo, sólo sabe decir ahora.  

 
Pero esta comprensión del tiempo no se da solamente a 

través del instrumento preciso de medición que constituye 

el reloj, sino también a través de toda medición llevada a 

cabo por el ser humano. El hombre se habría provisto de 

fórmulas de medición del tiempo, haciéndolo comparecer 

como cuantificable, como ente que se manifiesta en el 

ahora. Incluso Heidegger llega a preguntarse si el 

instrumento de medición no residirá, de alguna manera, en 

el propio ser humano, si el pensamiento no pensará el 

tiempo de modo natural a partir del ahora 

independientemente de los instrumentos generados a 

posteriori para cuantificarlo36.  

                                                            
35 Ibídem, pp. 30-32. 
36  “¿Qué es el tiempo de este ahora en el que miro el reloj? Por 
ejemplo, ahora, en el preciso instante en que lo hago; ahora, cuando 
se apaga la luz. ¿Qué es el ahora? ¿Está el ahora a mi disposición? 
¿Soy yo el ahora? ¿Es cualquier otra persona el ahora? (…) ¿Soy yo el 
ahora, o solamente aquel que afirma esto? ¿Con o sin reloj expreso? 
Ahora, al anochecer, al amanecer, esta noche, hoy: aquí topamos con un 
reloj con el que siempre ha operado la existencia humana, el reloj 
natural de la alternancia del día y la noche. ¿Qué explicación tiene 
el hecho de que la existencia humana ya se haya procurado un reloj 
antes de todos los relojes de bolsillo y relojes solares? ¿Dispongo 
del ser del tiempo, y me refiero juntamente a mí mismo cuando digo 
“ahora”? ¿Soy yo mismo el ahora y es mi existencia el tiempo? ¿O 
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Pero en el capítulo sexto de Ser y Tiempo, dedicado a la 

Temporeidad e intratemporeidad como origen del concepto 

vulgar de tiempo, Heidegger desmarca el tiempo del tiempo 

del reloj37. El tiempo, entonces, se da de manera previa a 

cualquier objetivación de este en el mundo. De ahí que 

comience a advertirse la separación entre el tiempo del 

reloj y el tiempo del Dasein38. El reloj queda fuera de la 

relación entre Dasein y tiempo. Es sólo una consecuencia 

del tiempo que rige al Dasein y no un instrumento 

generador de tiempo dado en sí. No es correcto, por tanto, 

pensar el tiempo a partir de su exteriorización eventual 

en el instrumento de medición cronométrico.  

 
Más adelante, en el parágrafo 81, titulado La 

intratemporeidad y la génesis del concepto vulgar de 

tiempo, Heidegger expone su noción de tiempo vulgar 

comprendido como tiempo público, propio de la física y del 

horizonte del presente (Aristóteles) y equiparándolo al 

presente que privilegia al ahora como división entre lo 

anterior y lo posterior 39 . Se refiere al tiempo 

cronométrico, al tiempo mensurable y medible, el tiempo del 

                                                                                                                                                                              
finalmente es el tiempo mismo el que proporciona el reloj en 
nosotros?”. Ibídem, p. 32. 
37 “El Dasein, ya antes de toda investigación temática “cuenta con el 
tiempo” y se rige por él. Y aquí, una vez más, es decisivo aquel 
“contar” del Dasein  “con su tiempo” que precede a todo uso de 
instrumentos de medición construidos para determinar el tiempo. Aquel 
contar es previo a este uso, y es lo que hace justamente posible el 
uso de los relojes”. HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Op. cit., p. 419.  
38 LEYTE, A.: Heidegger. Alianza Editorial. Madrid, 2005. 
39  “En cuanto el Dasein, contando consigo mismo, calcula su tiempo, 
entonces el comportamiento en el que  “uno” se rige explícitamente por 
el tiempo consiste en el uso del reloj. El sentido tempóreo-
existencial del uso del reloj se revela como una presentación del 
puntero en movimiento. El seguimiento presentante de las posiciones 
del puntero, cuenta. (…) ¿Cuál es entonces la definición del tiempo 
que se manifiesta en el horizonte del uso ocupado y circunspectivo del 
reloj, de ese uso que se toma el tiempo? Es lo numerado que se muestra 
en el seguimiento presentante y numerante del puntero en movimiento, 
de tal modo que la presentación se temporiza en la unidad extática con 
el retener y el estar a la espera horizontalmente abiertos según lo 
anterior y posterior”. HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Op. cit., p. 435.  
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reloj, el tiempo que nos ocupa en la cotidianeidad 40 . Y 

esta comprensión vulgar del tiempo funciona como una red 

encubridora de la estructura del tiempo del mundo.  

 
A partir del pensamiento sobre la comprensión vulgar del 

tiempo, Heidegger comenzará a identificar el tiempo del 

ahora con la presencia, asociación fundamental en el 

transcurso de nuestra interpretación. El tiempo de la 

presencia es aquel en el que el ente se manifiesta en el 

ahora como lo que está-ahí. 

 
«El ente es aprehendido en su ser como 

"presencia" e.d. queda comprendido por 

referencia a un determinado modo del tiempo 

- el "presente"»41. 

 
Los ahoras comienzan a comprenderse como entidades pseudo-

visivas, presentantes, con lo que comenzamos a equiparar la 

concepción vulgar del tiempo con la presencia.  

 
«Ahora bien, cuando este ocuparse del 

tiempo vuelve sobre el propio tiempo 

concomitantemente comprendido y lo 

“observa”, ve los ahoras – que sin lugar a 

dudas están “presentes” también de alguna 

                                                            
40 «El tiempo es lo “numerado”, esto es, lo expresado y – aunque sólo 
sea atemáticamente – mentado en la presentación del puntero (o de la 
sombra) en movimiento. En la presentación del móvil en su movimiento 
se dice “ahora aquí, ahora aquí, etc.”. Lo numerado son los ahoras. Y 
éstos se muestran “en cada ahora” como “enseguida-ya-no-más…” y “justo 
todavía no”. Al tiempo del mundo que de esta manera queda “visto” en 
el uso del reloj lo llamamos el tiempo del ahora [Jetzt-Zeit]. (…) el 
presentante y cadente estar en medio de lo que es objeto de ocupación 
dirá, con o sin ruido de palabras: ahora, después, entonces. Y de esta 
manera, para la comprensión vulgar del tiempo, éste se muestra como 
una serie de ahoras constantemente “presentes” a la vez que 
transcurrentes y advenientes. El tiempo es comprendido como una 
secuencia, como el “fluir” de los ahoras, como el “curso del tiempo”». 
Ibídem, pp. 435-436. 
41 Ibídem, p. 48. 



66 
 

manera – en el horizonte de aquella 

comprensión del ser por la que este 

ocuparse mismo está constantemente 

dirigido. Por consiguiente, de alguna 

manera también los ahoras están 

compresentes: es decir, el ente comparece, 

y también comparece el ahora. Si bien es 

cierto que no se dice explícitamente que 

los ahoras estén-ahí a la manera de las 

cosas, sin embargo, se los “ve” 

ontológicamente en el horizonte de la idea 

del estar-ahí. Los ahoras pasan, y una vez 

que han pasado conforman “el pasado”. Los 

ahoras “vienen”, y al hacerlo, 

circunscriben el “porvenir”»42. 

 
El ahora, fundamento de la concepción vulgar del tiempo, es 

meramente un núcleo relacional del que parten las 

concepciones del pasado y del futuro. El futuro y el pasado 

vienen al fenómeno desde lo exclusivamente presente. Así 

pues, con la expresión concepto vulgar de tiempo Heidegger 

se refiere al tiempo medible y cuantificable, aunque haya 

usado, como ha señalado Juan González, muy diferentes 

expresiones para ello:  

 
“Aquello que ha querido pensar Heidegger 

con la expresión “concepto vulgar de 

tiempo” ha recibido, anteriormente, una 

colección de expresiones que sorprende por 

su diversidad: “tiempo de la vida 

cotidiana” (Alltäglichkeit), “tiempo de la 

naturaleza”, “tiempo del mundo” (Weltzeit), 

“tiempo de la física”, “tiempo del reloj” 
                                                            
42 Ibídem, pp. 436-437. 
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(Uhrzeit), “tiempo-ahora” (Jetzt-zeit), 

“experiencia cotidiana del tiempo” 

(alltägliche Zeiterfahrung), “cronología” 

(Chronologie), y algunas otras expresiones 

similares. (…) en todos estos giros lo que 

se intenta indicar de manera clara es el 

tiempo medido, el tiempo métrico 

(Zeitrechnung)"43. 

 

Durante nuestra investigación sobre los modos de darse el 

tiempo en las tres vanguardias históricas que proponemos, 

emplearemos, al igual que Heidegger, de manera indistinta 

diferentes terminologías, todas ellas para referirnos al 

concepto vulgar de tiempo tal y como ya ha sido expuesto. 

Aparecerán, en nuestro escrito, predominantemente 

expresiones como las siguientes: 

 
 

tiempo vulgar 

tiempo cronológico 

tiempo cronométrico 

tiempo de la cronología 

tiempo del ahora 

tiempo-ahora 

ahora-presente 

tiempo del presente 

tiempo del reloj 

tiempo de la física 

tiempo de lo actual 

tiempo de la actualidad 

 
 

                                                            
43 GONZÁLEZ, J.: Heidegger y los relojes. Ediciones Encuentro, Madrid, 
2008, pp. 245-246. 
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Con todas las mencionadas expresiones nos referiremos 

siempre al tiempo cuantificable del ahora, a la 

comprensión del tiempo llevada a cabo a partir de su 

determinación por el ahora, la actualidad y el presente. 

Con ello incluimos también las nociones heideggerianas 

sobre el concepto de tiempo de Hegel, comprendido también 

en el seno del concepto vulgar del tiempo, quizá la más 

radical elaboración del mismo, pensado como puntualidad, 

exterioridad e indiferencia44.  

 
Quizá no sea suficiente la interpretación hasta ahora 

realizada de la cronología. Y es que, no podemos olvidarnos 

de lo que conlleva este modo de pensar el tiempo en lo que 

se refiere a una disposicionalidad desde la que 

manifestarse el ser. Nos dice Quevedo en uno de sus poemas 

metafísicos y morales:  

 
"Ayer se fue; mañana no ha llegado; 

hoy se está yendo sin parar un punto: 

soy un fue, y un será, y un es cansado”45. 

 
¿Acaso no es esta concepción del tiempo desarrollada por 

algunos futuristas la que lleva a pensarlo como carga y 

sufrimiento acumulativo del que no es posible liberarse? 

El pensamiento exo-esférico de la cronología no se 

implanta de manera impune. Existe todo un sistema 

existencial asociado a él. 
                                                            
44  "La superación de la puntualidad como indiferencia significa un no 
quedar ya en la "quietud paralizada" del espacio. El punto "se 
pavonea" frente a todos los otros puntos. Esta negación de la negación 
como puntualidad es para Hegel el tiempo. (...) el ponerse-para-sí de 
todo punto es un ahora-aquí, ahora-aquí, y así sucesivamente. Todo 
punto puesto para sí "es" un punto en el ahora [Jetzt-Punkt]. (...) El 
ser del tiempo es el ahora; pero, en tanto que todo ahora también 
"ahora" ya-no-es, y antes de ahora, todavía-no-es, el tiempo puede ser 
comprendido como no-ser. El tiempo es el devenir "intuido", es decir, 
el paso no pensado que simplemente se presenta en la secuencia de los 
ahoras". HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Op. cit., p. 444. 
45 QUEVEDO, F: Antología poética. RBA Editores, Barcelona, 1994, pp. 6-
7. 
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    Saturno devorando a sus hijos / Saturno devorando a un hijo 

                    P.P. Rubens / Francisco de Goya 
                           (1636-1637) / (1819-1823) 

 
Así puede comprobarse en las representaciones pictóricas 

de Cronos, en las que el dios mitológico aparece devorando 

a sus hijos. Las dos imágenes que adjuntamos aquí ilustran 

de manera sugerente las implicaciones del pensamiento que 

concibe el tiempo como cronología. Observando las obras 

que nos han legado Rubens y Goya es posible encontrar la 

misma escena iconográfica: la figura de un anciano que 

engulle el cuerpo de un niño. Ambas nos hablan de una 

temporalidad que todo lo devora, de la temporalidad del 

pasar, el esfuerzo, el trabajo, la miseria, el intercambio 

y la muerte. El tiempo cronológico es una carga que acaba 

por hacernos desaparecer. Cronos supone una huída hacia 

delante, una consideración del instante presente como 

aquello que ha de mantenerse, conservarse y realizarse 

para no ser alcanzados por la muerte. Pero, a pesar de 

ello, la partida contra Cronos era un juego perdido desde 

el principio. Por mucho que se subdividan los instantes, 

por mucho que aligeremos la compacidad de la presencia 
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para mostrar la esencia del tiempo continuo en forma de 

línea, siempre toparemos con una concepción que no alcanza 

la temporalidad extática. Por ello, tanto la obra de 

Rubens como la de Goya nos hablan de modo explícito de lo 

eleático y presentista del Futurismo. Y lo hacen incluso 

estableciendo diferencias de grado entre ellas. 

  
Si en el Saturno de Rubens observamos que el dios devora 

el cuerpo de un niño, en el Saturno de Goya notamos que ya 

no se trata de una figura infantil, sino de una figura con 

una constitución corporal adulta. El mito del tiempo como 

cronología ha dejado de ser, con la Ilustración y el 

hegelianismo, un asunto de niños, para pasar a adquirir 

una peligrosa seriedad. Si en el Saturno de Rubens está 

inserto en un espacio concreto, en una atmósfera 

paisajística con la que la figura se relaciona, en la 

pintura de Goya el espacio ha sido suprimido, 

disponiéndose lo representado de modo enfático sobre un 

fondo oscuro. Parece que el espacio hubiera sido depurado, 

llegando a convertirse en un corredor abstracto, un 

maximun de hipnosis del tiempo exo-esférico y 

mitomotorizado (Newton).  

 

 
El artista que se tragó el mundo 

Erwin Wurm 
(2006) 
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De algún modo, podemos pensar la cronología a partir de la 

escultura de Erwin Wurm El artista que se tragó el mundo 

(2006). Cronos, en su afán por la sobre-excitación y por el 

ir-siempre-más-allá, ha terminado por engullir el mundo, no 

dejando nada fuera de él, convirtiéndolo en punto del 

tiempo (¿qué puede ser esta obra sino un punto de la 

actualidad cronológica hegeliana?) rodeado por el vacío que 

ha terminado por ocasionar. 

 

En lo oscuro del pensamiento, allí donde ya no encontramos 

nada, surge Cronos (siempre, en definitiva, la muerte) 

para servir como fundamento de la vida. La esencia del ser 

alcanza en Goya y Wurm la perfección de lo cronológico. La 

vida, en su núcleo, responde a una temporalidad de la 

miseria y la carencia. Es carga connatural al ser, 

violencia y presencia.  

 
Ahora bien: el tiempo de Cronos fue la tierra desde la que 

los futuristas intentaron saltar hacia otras 

temporalidades, queriendo superar la heideggeriana época de 

la imagen del mundo y su temporalidad de la trascendencia. 

Por ello merece que nos detengamos en un artista que, a 

nuestro entender, constituye un ejemplo claro de malestar 

en la residencia de lo cronológico. 

 

2.1.  
BOCCIONI Y EL MALESTAR EN LA CRONOLOGÍA. 

 

¿Cómo relacionar a Boccioni con el tiempo? ¿Se deja su obra 

y su pensamiento leer en términos de una gramática de lo 

temporal? Quizá sea necesario retrotraernos a los comienzos 

de su trayectoria artística. En ella se observan algunos 

indicios que hablan de su disposición ante el mundo y ante 
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el tiempo. El legado textual de sus primeros años muestra 

un artista de temperamento dramático, un buscador incesante 

de nuevas formas de expresión:  

 

“Bisogna che mi confessi che cerco, cerco, 

cerco, e non trovo. Troverò? Ieri ero 

stanco della grancittà, oggi la desidero 

ardentemente. Domani cosa vorrò? Sento che 

voglio dipingere il nuovo, il frutto del 

nostro tempo industriale. Sono nauseato di 

vecchi muri, di vecchi palazzi, di vecchi 

motivi di reminiscenze: voglio avere 

sott’occhio la vita di oggi”46.  

 

Ya desde sus primeros textos Boccioni construye un retrato 

de sí mismo, definiéndose como artista que no teme cambios 

o transformaciones. Si fuera ajeno a las preocupaciones 

existenciales derivadas de su experimentación plástica, 

estaríamos ante un hombre común. No cabría posibilidad de 

cuestionamiento ni análisis de una existencia satisfecha de 

lo cronológico. Pero no es ese el caso. Su incomodidad 

existencial ocasionada por el descontento hacia las 

coordenadas del tiempo cotidiano-banal hacen pertinente la 

interpretación. Tanto el dramatismo de muchos de sus 

escritos de esa época47 como la terribilità de su escritura 

tiñen la configuración ontológica del tiempo que el artista 

es: 

 

“La tua cartolina mi coglie in un momento 

terribile. Quello che dobbiamo fare è 

                                                            
46 BOCCIONI, U.: “Diari. Primo taccuino (gennaio-settembre 1907)”, en: 
BOCCIONI, U.: Gli scritti editi e inediti. Giangiacomo Feltrinelli 
Editore, Milano, 1971, p. 236. 
47 “A detta dei suoi amici, sembrava presentire la morte imminente”. DE 
GRADA, R.: Boccioni e l’orizzonte futurista. Nuove Edizioni Culturali, 
Milano, 2002, p. 89. 
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enorme; l’impegno preso è terribile e i 

medi plastici appaiono e scompaiono al 

momento della realizzazione. È terribile. 

Non so cosa dire, non so cosa fare. Non 

capisco più nulla! Non so cosa fanno i due 

amici Carrà e Russolo. Qualunque cosa 

facciano non mi fido… non mi fido più di 

me, di nessuno. È il caos dell’arbitrio? 

Quale la legge? È terribile! Io lotto poi 

con la scultura! Lavoro, lavoro, lavoro e 

non so cosa do. Intanto mi calmo… Se 

dovessi continuare su questo tono non 

potrei che uccidermi. Certo, la vita va 

diventandomi un tormento insopportabile”48. 

 

Si tuviéramos que definir los primeros años de producción 

filosófico-estética de Boccioni a la luz de la 

temporalidad, podríamos afirmar que en su temperamento sale 

a la luz una cápsula conceptual propia del tiempo del aún-

no entendido como negatividad. En esta cápsula el artista 

sufriría por aquello que no termina de llegar, por el 

resultado todavía no hallado y, sobre todo, por tener que 

permanecer en una posición infructuosa, al margen de lo 

verdaderamente transformador. En la cápsula del aún-no 

Boccioni permanece ligado a la pesadez y a la monotonía, 

pues busca inmerso en el tiempo cotidiano banal, sufriendo, 

impotente, el malestar en Cronos.   

 

Este malestar se hace patente en los textos autobiográficos 

citados: se habla del cansancio respecto al pasado, de su 

acumulación paralizadora, de la búsqueda infructuosa, del 

                                                            
48  Citado en: GARBERI, M.: “Umberto Boccioni: una vita, una 
psicologia”, en el catálogo: VV.AA.: Umberto Boccioni. Disegni 1907-
1915. Nuove edizioni Gabriele Mazzotta, Milano, 1990, p. 15. 
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agotamiento en un recorrido donde no se vislumbra ningún 

horizonte. 

 

Si desplazamos un poco más allá este punto de vista y si 

ampliamos el radio lingüístico de nuestra interpretación, 

podemos afirmar que el Boccioni de esos primeros años es un 

ciego que, con impaciencia, espera alcanzar la visión. Aún 

tiene fe en la visualidad, en lo que se presenta ante los 

ojos. En términos heideggerianos y derridianos, Boccioni 

cree en la presencia. Sufre por una presencia y un presente 

que no llegan.  

 

Hemos sugerido en el esquema conceptual anterior que el 

sistema cronológico se estructura de tal modo que hace 

posible la continua producción de la presencia. Boccioni 

chochará contra tal sistema, igual que una mosca dentro de 

una botella que no halla la salida 49 . Cada novedad que 

resulta de su experimentalismo le inscribe, en estos años y 

contra su voluntad, en el seno de lo cronológico. 

Dependiendo de las diferentes etapas plástico-vitales 

encontraremos diferentes maneras de escapar a Cronos. Pero, 

si hemos de ser precisos, más que de huir, se trata de 

alcanzar estados de serenidad50 que le permiten elaborar un 

pensamiento feliz, abierto a otras temporalidades. Ante el 

clima psicológico-tempóreo descrito, ¿qué salida resta a 

Boccioni cuando dentro del tiempo de la presencia-

cronología no llega la forma estética definitiva?  

 

Llegamos, así, a uno de los puntos fundamentales sobre el 

que vascula nuestro relato interpretativo y que va a ser 

desarrollado en apartados posteriores: aquello que 

                                                            
49 "¿Cuál es tu objetivo en filosofía? - Mostrarle a la mosca la salida 
de la botella cazamoscas". WITTGENSTEIN, L.: Investigaciones 
filosóficas. Editorial Crítica, Barcelona, 2010, p. 253. 
50  Serenidad en el sentido heideggeriano del vocablo "Gelassenheit": 
HEIDEGGER, M.: Serenidad. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994. 
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convierte la búsqueda de Boccioni en infructuosa es un 

pensamiento que toma el tiempo como movimiento, un tiempo 

que, como veremos cuando corresponda, es un mixto de tiempo 

y espacio que se piensa como extensión y homogeneidad de 

puntos indiferentes que se suceden, coincidente con la 

cosmovisión cronológica. Cuando Boccioni habla de su falta 

de confianza respecto a Russolo, a Carrà51 e incluso hacia 

sí mismo, está manifestando sus dudas respecto a una 

temporalidad fundamentada en lo fáctico, lo actual y lo 

cronológico. Por eso rechaza todo lo que no conduzca hacia 

una temporalidad alternativa, suprimiendo toda 

comparecencia de una ley estético-vital hasta sumergirse en 

el caos y en la arbitrariedad de la ausencia de fundamento. 

 
Y será precisamente esta limpieza respecto a los 

fundamentos como arbitrariedades instituidas aquello que le 

hace estar vigilante a la llegada de otra temporalidad no 

acumulativa, en la que el presente no se tome como punto 

                                                            
51  “Vale la pena di soffermarsi un momento sugli scritti teorici di 
Carrà di questo periodo, e allora non sarà difficile rilevare le 
differenze, anche fondamentali, d’impostazione rispetto al pensiero 
estetico e critico di altri futuristi, in particolare Boccioni.(…) Per 
Boccioni, come per Marinetti d’altronde, il futurismo era il modo 
d’intendere la vita nella sua dimensione di slancio e avventura: per 
Carrà invece era un mezzo principalmente linguistico volto a una 
soluzione formale sintetica, al conseguimento di un ritmo plastico di 
solide volumetrie, di costruzioni architettoniche. (…) Carrà continua 
diffati a considerare la pittura un sistema di volumi corposi idoneo a 
salvaguardare un rapporto concreto con l’oggetto; dove il problema 
dell’astrazione è visto semmai come la conseguenza necessaria alla 
trasfigurazione plastica di quel rapporto medesimo. Ed è già subito 
dopo il viaggio a Parigi nell’autunno del 1911 e l’incontro con l’arte 
cubista (con le conseguenti precisazioni e conferme della sua “linea 
francese”) che Carrà organizza e definisce i concetti del suo 
dinamismo, della simultaneità dell’immagine, della compenetrazione e 
dell’analogia plastica, in un sistema sintattico e grammaticale 
consonante al suo tentativo già in atto di solidificarli in un 
organismo spaziale coordinato in valori volumetrici scomposti e 
ricomposti sulle ortogonali. È insomma già il superamento delle un po’ 
semplicistiche sigle dinamiche e dei contenuti illustrativi del primo 
futurismo, e al tempo stesso una sorta di recupero del reale nelle sue 
analogie plastiche, per vie antinaturalistiche e attraverso la 
vitalità dinamica della materia e della forma in solide e scattanti 
strutture”. CARRÀ, C.: Tutti gli scritti. A cura di Massimo Carrà. 
Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1978, pp. 3-4.  
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axial del tiempo y en la que la cronología y su 

homogeneidad cesen. De ello hablaremos cuando nos remitamos 

al Boccioni más importante. 

 

Pero no todo es fracaso del tiempo a-cronológico en sus 

primeras obras. A veces encontramos pequeños saltos, 

extravagancias sutiles y variaciones casi imperceptibles de 

ese tiempo que en Boccioni siempre quiso subir a la 

superficie. Cuando pensamos en el experimentalismo de 

Boccioni recordamos una sentencia de René Char: 

 

“Desarrollad vuestra legítima rareza”52. 

 

Eso será lo que no cese nunca de hacer Boccioni, 

desarrollar su legítima rareza, la rareza de lo alocrónico. 

El malestar en lo cronológico le llevó a desembarazarse del 

pensar mitomotorizado del tiempo exo-esférico mediante 

modos de pensamiento que difieren radicalmente de otros 

miembros del grupo futurista. Por eso no representa, en 

ningún caso, el personaje que contempla, impasible, la 

esfera de lo cronológico y de la presencia. Más bien, nos 

encontramos ante un inofensivo terrorista [lo que 

comprendemos, en cierto sentido, como una afirmación 

patafísica 53 ] del tiempo metafísico. Incluso cuando sus 

obras tiendan a ser interpretadas desde un pensamiento 

metafísico moderno y presentista, siempre caben otras 

interpretaciones posibles que se oponen abiertamente a la 

Modernidad.  

                                                            
52  Citada en: ERIBON, D.: Michel Foucault. Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2004, p. 13. 
53  Alfred Jarry enunciará la siguiente definición de patafísica: “La 
patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias que otorga 
simbólicamente a los lineamientos, las propiedades de los objetos 
descritos por su virtualidad”. JARRY, A.: Gestas y opiniones del 
Doctor Faustroll, patafisico. March Editor, Barcelona, 2004, p. 39. 
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Pero no todos los artistas pertenecientes al Futurismo 

pudieron desembarazarse de la influencia de Cronos. ¿A qué 

nos referimos cuando decimos tiempo de la presencia, tiempo 

de la metafísica, tiempo de la cronología? A continuación 

planteamos un recorrido conceptual por las diferentes 

evoluciones futuristas del denominado tiempo exo-esférico 

trascendente. 

 

2.2.  
CRONOFOTOGRAFÍA  

Y CONSTRUCCIÓN DEL TIEMPO MITOMOTORIZADO. 

 

Cuando observamos las obras del primer Futurismo y cuando 

constatamos en sus escritos teóricos el interés por la 

representación del movimiento y del tiempo, consideramos 

como punto de partida fundamental establecer una distinción 

tan radical como real:  

 

- Por un lado, las representaciones que 

piensan el tiempo como movimiento, o lo que 

es lo mismo, comprehensibles en la 

categoría de tiempo exoesférico, bajo la 

que se enmarcan la cronofotografía y  las 

obras que analizaremos en este mismo 

subcapítulo. 

 

- Por otro lado, el tiempo tomado como 

duración y simultaneidad, es decir, endo-

esférico, categoría bajo la que se engloban 

gran parte de las obras de Boccioni y 

algunas obras o fragmentos de obras de 

otros artistas futuristas que habitualmente 

objetivan el tiempo como movimiento. 
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Para trazar el recorrido conceptual que va desde un pensar 

hasta otro comenzaremos refiriéndonos a los artistas 

futuristas que manifiestan explícitamente el modo temporal 

exo-esférico. ¿Cómo nos acercamos al pensamiento según el 

cual lo ente es comprendido como aquello que está ahí 

delante, dispuesto ante nosotros como sujetos de 

conocimiento y en el que el ser se destina como objetividad 

y presencia?  

 

La fotografía aparece durante la segunda mitad del siglo 

XIX y los primeros años del siglo XX como la máxima 

expresión de la veracidad. Algunos futuristas, como Balla o 

Severini, tomarán la fotografía como modelo de plasmación 

del movimiento en sus lienzos, pues ven en este medio 

relativamente joven un instrumento que propicia la 

superación de la percepción fragmentaria del movimiento. El 

medio fotográfico, al fin, puede discernir y analizar la 

velocidad para recomponer una percepción óptica total.  

 

  
Autosmorfia / La scala degli adii (Salutando) 

Giacomo Balla  
(1900) / (1908) 

                                                                          

Incluso en ocasiones, todavía en el período pre-futurista, 

artistas como Balla se apropiarán de algunas 
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características del medio, como la captación de movimientos 

congelados o instantes detenidos. Es el caso de 

Autosmorfia, realizada en 1900. Se trata de la 

representación de un instante absolutamente banal, efímero, 

intrascendente: una expresión facial de sorpresa le sirve 

como ejercicio de plasmación instantánea del tiempo-

movimiento 54 . De modo semejante, La scala degli addii 

(Salutando), de 1908, muestra la influencia de la 

fotografía en el encuadre y en la captación del instante 

congelado de tres mujeres descendiendo por una escalera55.  

 

Más allá de la captación de instantes que sin la técnica 

fotográfica hubieran pasado probablemente desapercibidos, 

el medio fotográfico va a alcanzar el despliegue del 

tiempo-ente objetivo en las composiciones de la 

cronofotografía. Observemos una ilustración de Muybridge 

realizada para el libro El caballo en movimiento. El 

fotógrafo ha perseguido, a través de un particular 

experimentalismo, representar el tiempo mediante el 

movimiento. Cada cuadrícula que compone la imagen total 

representa la captación instantánea de los movimientos de 

un caballo que galopa 56 . Sin embargo, comprobamos con 

                                                            
54  “Sappiamo da una lettera che è soltanto uno di una serie di 
esperimenti nei quali si impone di mettere a fuoco un gesto dinamico e 
improvviso”. VV.AA.: Giacomo Balla. 1895-1911. Verso il Futurismo. 
Catálogo de la exposición en Padova, Palazzo Zabarella, 15 de marzo-28 
giungo de 1998, Marsilio Editori, Venecia, 1998, p. 56. 
55  “L’interesse fotografico è, insieme allo studio della luce e del 
movimento, la costante di Balla pre-futurista. Rivelatore il guidizio 
di un recensore dell’esposizione di Belle Arti del ’10: “Lasciamo da 
parte quel Salutando che più che un quadro è una fotografia”. Il 
taglio improvviso mette in luce la scala (allusione onirica) e il 
flusso dei gradini (ricerca di movimento). La scala diventa immagine 
ossessiva della lontananza, del “distacco”. Trois Femmes descendant un 
scalier, direbbe Duchamp”. FAGIOLO DELL’ARCO, M.: Futur Balla. Mario 
Bulzone Editore, Roma, 1968, p. 25. 
56 "En 1978, Muybridge, de vuelta a San Francisco, realizó la serie de 
fotografía del galope de la yegua Sallie Gardner con 24 cámaras 
colocadas en hilera, cuyos obturadores eran accionados por unos cables 
que rompía la yegua al pasar. El resultado demostró que los cuatro 
cascos de un caballo al galope despegan del suelo a la vez, 
desbaratando la idea mantenida hasta entonces sobre los movimientos 
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facilidad que estamos ante una división del movimiento en 

varias secuencias separadas y no ante una verdadera 

comprensión del movimiento como entidad única, indivisible 

y global. Si realizásemos la suma de todos los movimientos 

captados obtendríamos el resultado del movimiento global. 

Pero dicha suma sólo obtendría el movimiento por adicción y 

no de manera inmediata. 

 

 
El galope de la yegua Sallie Gardner 

The Horse in Motion 
E. Muybridge 

(1878) 
 

En el contexto óptico-científico generado por la imagen de 

Muybridge se muestra, desde nuestro punto de vista, un 

momento aporético de la mitomotorización y del sujeto 

exterior a la esfera: aquello que Muybridge pretendía sacar 

a la presencia, esto es, el tiempo que debería haberse 

manifestado como totalidad en lo ente, en lugar de 

aparecer, se sustrae, dejando vacío el intervalo entre 

posiciones. Quizá haya sido la cronofotografía la que por 

primera vez y de modo enfático haya clarificado que entre 

las proposiciones del relato del tiempo pensado como 

movimiento y como motor se ha introducido un vacío, 

                                                                                                                                                                              
del caballo". SOUGEZ, M.-L.: Historia de la fotografía. Ediciones 
Cátedra, Madrid, 2004, p. 285. 
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constatando que el motor de la presencia no funciona como 

debería.  

 

Y ello nos permite comprobar que en la cronofotografía no 

comparece más que la locura de lo paratáctico (…y…y…y…), 

que pretende enlazar y coordinar unidades bajo el hechizo 

del logro representacional del movimiento objetivo 57 . El 

secreto del pensamiento de la Modernidad acerca del tiempo 

comienza a revelarse: adquiere la visualidad de lo 

mitomotorizado. Y va a ser sobre esta ficción de la 

mitomotorización del tiempo sobre lo que se fundamente, a 

grandes rasgos, el edificio tempo-visual futurista. 

 

Aunque ya en 1898 Balla se serviría de la multiplicación 

secuencial desarrollada por Muybridge cuando dibuje, con 

ironía, el gesto de un sacerdote en movimiento repitiendo 

su figura, en una de las primeras tentativas de 

representación plástica del continuo móvil fragmentado 58 , 

la estructura representacional del tiempo como movimiento 

halla su objetivación más clara en las obras posteriores a 

1910.      

 

                                                            
57 Pensemos en Descartes: intenta dominar todos los datos, y a través 
de la parataxis57 «trata de injertar la finalidad de una serie ordenada 
hacia la dominación y la posesión de la “naturaleza”». LYOTARD, J.-F.: 
La posmodernidad (explicada a los niños). Editorial Gedisa, Barcelona, 
2008, p. 36. 
58  “Ma già nel 1896, in un disegno satirico, Balla utilizza il 
principio seriale della sequenza cronofotografica de Muybridge. Il 
disegno mostra un prete rubicundo che canta in preda ad un evidente 
gaudium magnum. La figura e moltiplicata otto volte seguendo una 
scansione cinetica che vuole cogliere la beatitudine di un gesto di 
autosoddisfazione. Gli interessi di Balla puntano sulla fotografia 
esperimentale, realistica e di ricerca, piuttosto che sulle visioni 
dolciastre del pittorialismo. La sua pittura tende quindi a trasporre 
gli aspetti più inediti del codice fotografico, sia al livello della 
composizione sia nei valori cromatici. Il taglio dell’immagine, 
l’eccentricità dell’angolazione prospettica, la linea d’orizzonte 
perentoriamente rialzata, l’inquadratura parziale o in primissimo 
piano del soggetto, l’istantaneità del gesto in atto”. LISTA, G.: 
Balla. Edizioni Galleria Fonte d’Abisso, Modena, 1982, p. 18. 
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Niña corriendo en el balcón 

G. Balla                                                                 
  (1912) 

                                                              

    
                                 Marcha del hombre 

              Marey 
               (1882-1885) 

 

Para comprender lo que hemos afirmado, detengámonos en una 

obra que Balla pinta en el año 1912: Niña corriendo en el 

balcón. ¿Cómo explicar la comprensión del tiempo que se 

deriva de esta obra en particular y de este tipo de obras 

en general? La voluntad de Balla es captar las imágenes 

como percepciones visibles gracias a la fotografía y 

plasmarlas antes de que el cerebro pudiera recomponer su 

divisibilidad óptica. La cronofotografía será la que 

influya directamente sobre la concepción de Niña corriendo 

en el balcón, y en concreto la obra Marcha de un hombre, de 

Marey (1882-1885) 59 , del que Balla había visto algunos 

                                                            
59  "Animado por la experiencia fotográfica de Muybridge, el doctor 
Marey decidió proseguir la investigación, pero en vez de obtener 
varios fotogramas consecutivos, procuró obtener en un solo cliché el 
desarrollo del movimiento. Para ello, ideó la manera de sacar varias 
imágenes de un mismo modelo en diversas posturas, situando al modelo 
sobre un fondo completamente negro y disparando la máquina a 
intervalos regulares, a fin de que el desarrollo del movimiento del 
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trabajos 60 . Entre las posibles fuentes que influyeron en 

las concepciones sobre el movimiento de Balla encontramos 

también, según Giovanni Lista, la decisiva fotodinámica de 

Bragaglia 61 . Sin embargo, la semejanza iconográfica hace 

que la comparación entre Balla y Marey resulte más 

sugestiva.  

 

Tanto en la obra de Balla como en Marcha de un hombre el 

movimiento se comprende a partir de la repetición 

secuencial de la misma imagen. La repetición de elementos 

crea la ilusión de un movimiento captado científicamente 

desde el objetivo fotográfico, lo que genera una 

comprensión de la imagen a partir de lo segmentario. A 

pesar de la desmaterialización de la figura de la niña y de 

la confusión con el ambiente circundante, se produce la 

repetición cronofotográfica del mismo motivo. De este modo, 

comprobamos que una pintura como Niña corriendo en el 

balcón no hace otra cosa que permanecer en el pensar 

cronológico, captando la división y subdivisión de los 

movimientos y, por consiguiente, dando una imagen 

fragmentaria del tiempo62. 

                                                                                                                                                                              
modelo se grabase en una sola placa". SOUGEZ, M.-L.: Historia de la 
fotografía. Op. cit., p. 286. 
60  “Durante il suo soggiorno nella capitale francese, Balla visitò 
l’Esposizione Universale dove, tra l’altro, figuravano una sala 
dedicata a Marey”. LISTA, G.: Balla. Op. cit., p. 22. 
61  “Le ricerche di Balla sul tema del movimento entrano in una nuova 
fase di lavoro alla fine del 1912 quando l’artista, tornando da 
Dusseldorf, vede per la prima volta le “fotodinamiche” dei fratelli 
Bragaglia. La dematerializzazione della forma era il risultato più 
vistoso del fotodinamismo. La scansione segmenta dell’immagine, tipica 
nella cronofotografia di Marey, era superata dai Bragaglia in funzione 
di una nuova sintesi che rendeva il cinetismo in atto attraverso forme 
evanescenti  e scie luminose. (…) Nasceva così un quadro come Bambina 
che corre sul balcone (1912-13) in cui l’artista associava la 
scomposizione cromatica alla moltiplicazione cronofotografica della 
forma. (…) La dematerializzazione della forma è spinta fino alla 
frammentarietà più precaria implicando la scomposizione cromatica di 
tutta la superficie del quadro. (…) La principale novità del quadro è 
però nella fusione tra lo spazio ambientale e il soggetto cinetico”. 
Ibídem, p. 42. 
62  “Particolare valore assumono d’altra parte, nell’atmosfera 
prefuturista, le ricerche fotografiche di Marey e di Muybridge, sul 
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A pesar de ser contraria a lo hasta ahora expuesto, no 

podemos obviar la postura de algunos autores. Según estos, 

Balla habría temporalizado el espacio, superando la 

cronología. Así, para Fagiolo dell’Arco, en Niña corriendo 

en el balcón el tiempo se vuelve espacio y el espacio 

tiempo:   

 

“Luce e movimento si presentano sempre 

dialetticamente: il movimento diventa luce 

e la luce movimento (proprio come il tempo 

si spazializza e lo spazio diventa 

temporale). Al di là del mecanismo del 

movimento, Balla cerca già le leggi segrete 

dell’universo. A proposito della linea già 

sintetica composta di curve progressive, 

ricordiamo che allo stesso modo è accennato 

il ritmo dinamico astratto nel Nu 

descendant un scalier di Marcel Duchamp, 

messo anche in rapporto con l’opera 

“movimentista” di Balla. E ricordiamo 

anche, a livello parascientifico l’opera di 

Frank B. Gilbreth che, proseguendo 

l’analisi sintetica del movimento intesa a 

“eliminare l’inutile, le direttive 

insufficienti, i gesti inefficienti”, 

arrivò intorno a 1912 al cronociclografo, 

una macchina per tradurre il movimento in 

                                                                                                                                                                              
movimento, attraverso cronofotografie: La marcia dell’uomo di Marey, 
nel 1882-1885, influisce in modo diretto su Balla, particolarmente sul 
disegno per la Ragazza che corre sul balcone, in cui il moto è 
suggerito da una ripetizione di gesti all’infinito. La 
cronofotografia, che sarà osservata anche da Marcel Duchamp, influirà 
meno su Boccioni, perché il dinamismo per lui partirà da un centro di 
linee-forza. Ma certamente questo genere di movimento reso in 
fotografia è un altro stimolo per la formazione del futurismo: fino 
alle fotodinamiche di Bragaglia, il quale però si sentirà estraneo 
alle ricerche futuriste, specialmente di Boccioni”. BALLO, G.: 
Boccioni. La vita e l’opera. Il saggiatore, Milano, Prima edizione: 
ottobre 1964. Seconda edizione: giugno 1982. 
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curve e spirali luminose del tutto 

astratte”63. 

  

Dell'Arco interpreta a Balla como autor no tan ligado al 

positivismo y sí a una búsqueda del tiempo en la 

simultaneidad pura de la luz. La luz se tornaría movimiento 

y viceversa. Por su parte, Baldacci aborda la 

interpretación de esta pintura desde el logro 

representacional de un espacio-tiempo unitario, hallado 

mediante la explosión de la figura en pequeñas teselas que 

funden al sujeto con el ambiente en un movimiento total y 

en un devenir rítmico64. Si tenemos en cuenta los puntos de 

vista de Dell'Arco y de Baldacci es posible pensar que 

Balla ha ido más allá de la racionalidad y de la 

subjetividad cronológica.  

 

Sin embargo: ¿por qué Balla habría multiplicado las 

figuras, igual que sucede en la cronofotografía? ¿No 

estamos más cerca del tiempo positivo de Cronos que de la 

simultaneidad de la luz? En otro fragmento dedicado al 

movimiento, el mismo Baldacci irá más allá de la asociación 

Balla-simultaneidad. En él diferencia el Futurismo de Balla 

y de Boccioni según la problemática del tiempo 65 . Es en 

                                                            
63  FAGIOLO DELL’ARCO, M.: “Balla 1912-1914. Analisi e sintesi”, en: 
Futur Balla. Op. cit., pp. 15-16. 
64“Infine nella Bambina (titolo originale: Bambina x balcone) il colore 
e il moto invadono tutto il quadro: la materialità del corpo è 
spezzata, frammentata in tasselli di colore puro, mentre l’elemento 
immobile costituito dalla ringhiera si fonde con la figura e ritma la 
composizione creando un’unità tra spazio e tempo”. BALDACCI, P.: 
Ricostruzione di casa Balla. Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1986, 
p. 14. 
65“Per il volgo i futuristi sono sempre stati quelli che dipingono la 
gente con tante gambe per suggerire il movimento (anche le vigente 
dell’epoca li prendono in giro così), ed effettivamente la 
rappresentazione plastica del moto e della velocità è stata, oltre che 
ottimo slogan pubblicitario, fonte di infiniti equivoci tra i 
futuristi stessi. Boccioni e Balla rappresentano i due estremi della 
ricerca, quasi i due poli opposti. Nel “Manifesto tecnico della 
pittura futurista” (11 aprile 1910) si legge la seguente frase: “Tutto 
si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai 
stabile davanti a noi ma appare e scompare incessantemente. Per la 
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esta línea de pensamiento donde nuestra interpretación 

halla sentido, donde definimos a Balla como artista del 

tiempo exo-esférico y a Boccioni como artista del tiempo 

endo-esférico.  

 

Si no consideramos los hallazgos posteriores de Balla hacia 

la abstracción, ambiguos en cuanto a la representación de 

la simultaneidad, y si nos centramos tan sólo en Niña 

corriendo en el balcón, constatamos que fragmenta y divide 

el continuo del tiempo igual que la cronofotografía. Y esta 

comprensión fragmentaria del tiempo no es eventual. Ya en 

los estudios previos a la obra existe una gradación 

paulatina que va desde una captación informal del 

movimiento (descomposición del cuerpo de la niña en ritmos 

circulares y triangulares) hasta llegar a un tipo de 

representación más abstracta, de pretensiones científico-

formales, geométricas y matemáticas66, sin lograr, ninguna 

de ellas, eludir la fragmentación. 

                                                                                                                                                                              
persistenza della immagine nella retina, le cose in movimento si 
moltiplicano, si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello 
spazio che percorrono. Così un cavallo in corsa non ha quattro gambe: 
ne ha venti e i loro movimenti sono triangolari”. Da questo assunto 
Boccioni sviluppò una concezione dinamico-plastica del moto 
estremamente ricca di implicazioni filosofiche: dinamismo e 
simultaneità, velocità e stati d’animo, non sono che il modo di far 
coincidere interno ed esterno, di conciliare idealismo e materialismo 
fondandosi su un concetto non meccanico del tempo come durata 
interiore (molteplicità di fatti fusi in unità nella nostra 
coscienza). Il dinamismo della materia non è il moto delle cose da A a 
B, ma piuttosto un’essenza spirituale che rende conto del continuo 
progresso evolutivo. Boccioni in sostanza resta un romantico 
spiritualista. Balla rischia di cadere nell’eccesso opposto. Prende 
alla lettera l’affermazione del Manifesto e, in stretta unità di 
intenti con il fotodinamismo di Bragaglia, dipinge un cane a cento 
zampe che sembra un elegantissimo batuffolo di pelo a motore, una mano 
di violinista che si muove sull’archetto quasi uguale alla 
fotodinamica della dattilografa di Anton Giulio Bragaglia (…), una 
bambina in corsa sul balcone che deriva dallo studio delle 
cronofotografie di Marey”. Ibídem, p. 13. 
66 “Il primo studio è condotto dal vero con la scomposizione del corpo 
e dei piedi secondo ritmi circolari e triangolari. Il secondo studio, 
individuato come Passo saltarellato, appare come una derivazione dal 
quadro, uno schema astratto per altre analisi in corso”. VV.AA.: 
Giacomo Balla. 1895-1911. Op. cit., p. 48. 
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Uno de los puntos fundamentales al que ya hemos concedido 

cierta importancia es el vacío que se produce en este modo 

de representación del tiempo. Si el lienzo es un relato que 

aglutina, en un movimiento único, la multiplicidad de 

instantes captados, la obra de Balla manifiesta una 

carencia total de unificación, pues entre los instantes 

representados existen intervalos vacíos. Parece, como 

decíamos antes, que en la mitomotorización se ha 

introducido aire, fracasando el intento de pensar el tiempo 

como movimiento y mostrándose la imposibilidad de 

concatenar un relato-representación con sentido. Pensar el 

tiempo bajo paradigmas espaciales, esto es, desde la exo-

esfera, hace imposible la concatenación de proposiciones-

momentos. Y sin embargo, Balla cree que ha captado el 

tiempo en el movimiento de la niña. Con una fe absoluta, 

cree que el tiempo ha venido a la presencia sin ninguna 

sustracción. Esta locura balliana de la parataxis 67 

pretende enlazar y coordinar unidades constituyendo en su 

fuerza una cronomitología, como si la ciencia hubiera 

hechizado el pensamiento hasta hacerle creer que tiene 

entre manos el tiempo mismo y no su reducto físico como 

movimiento objetivo. La Modernidad alcanza en la 

cronofotografía y en estas obras su despliegue originario y 

la implantación del mito del motor.  

                                                            
67  Oñate nos habla en un pasaje de uno de sus libros del discurso 
paratáctico propio del mito, de la metafísica, de la historia y de la 
presencia, y de cómo Heidegger abre en ese pensamiento un pensar 
sincrónico: “Heidegger, el filósofo, tiene mientras tanto el temple de 
buscar (…) el pasaje que conduce, desde dentro del re-presentar 
dialéctico-metafísico-histórico- y precisamente por la grieta de la 
dis-continuidad paratáctica: “…y…y…y…” que lo pone en evidencia como 
narración mitológica, dictada por la imposición del presente – a la 
sincronía del pensar simbólico (de acuerdo con la etimología  precisa 
de tales términos inequívocamente marcados por el syn de la re-unión), 
donde la esencia de cada contrario es transversal y no cósica (en sí, 
por sí, como si así pudiera ponerse fuera, más allá, del alcance de la 
muerte) y se enlaza con su otro constituyente, asumiendo la 
destinación y envío de su ausencia”. OÑATE, T.: El retorno griego de 
lo divino en la postmodernidad. Alderabán Ediciones. Madrid, 2000, p. 
74. 
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Del mismo modo que interpretábamos Horse in motion de 

Muybridge, así interpretamos el caso de Niña corriendo en 

el balcón y otras obras semejantes producidas por el 

Futurismo. Puesto que entre cada instante-momento-imagen-

frase existe un espacio vacío, el eslabonamiento se realiza 

por una hechizante conjunción paratáctica que, una vez 

explicitada, manifiesta la discontinuidad del relato 

plástico. Existe una ausencia, una picnolesia entre momento 

y momento que no puede ser explicitada68. 

 

 
Esquema conceptual sobre una lámina de Muybridge: 

El tiempo cronomitológico  
y el hechizo exo-esférico de la parataxis 

 

En el esquema conceptual elaborado tomando como base la 

obra de Muybridge, cada imagen aparece unida mediante la 

                                                            
68  "La ausencia dura unos segundos, comienza y termina de improviso. 
Los sentidos permanecen despiertos, pero no reciben las impresiones 
del exterior. (...) Las ausencias, denominadas picnolesia (del griego 
pycnos, frecuente), suelen ser muy numerosas, cientos al día, y en 
general pasan desapercibidas para quienes nos rodean. Mas para el 
picnoléptico nada ha sucedido; el tiempo ausente no ha existido. Sólo 
que, sin que lo sospeche, se le escapa en cada crisis una pequeña 
parte de su duración. (...) "Imágenes sucesivas que representan las 
diversas posiciones que un ser vivo, caminando a un paso cualquiera, 
ha ocupado en el espacio en una serie de instantes." Esta definición 
de la cronofotografía dada por su inventor, el ingeniero Etiènne-Jules 
Marey (...) quiere explorar el movimiento. (...) Alrededor de 1880 la 
polémica gira en torno al hecho de que el ojo no puede aprehender un 
cuerpo en movimiento. Cada uno cuestiona, con razón, la veracidad de 
la cronofotografía, su mérito científico, la realidad que puede tener 
al hacer visible "lo nunca visto", es decir, un mundo sin memoria y de 
dimensiones inestables". VIRILIO, P.: Estética de la desaparición. 
Editorial Anagrama, Barcelona, 1988, pp. 7-16. 
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“y” conjuntiva. En él el tiempo sólo puede responder al 

sentido del antes y el después, a una secuencia progresiva 

del relato que quiere hacerse sentido en la carencia de 

fundamento de lo lineal. Es el hechizo exo-esférico inserto 

en la parataxis lo que hace considerar la obra como 

cumplimiento y destinación del movimiento motor y de la 

temporalidad cronomitológica. Pero ¿adquiere este pensar 

una sugestión tan poderosa como para ocultar las fracturas 

que, en el seno de lo paratáctico, posibilitarían un tiempo 

alternativo? O en otras palabras: ¿ha arrancado, con el 

convencimiento y la eficacia que debería, el motor de este 

relato metafísico, lineal, cronológico y presentista de la 

Modernidad? 

 

En Balla parece cumplirse la autohipnosis y la fe ciega en 

lo mitomotor de la crono-imagen. Igual que un amplio sector 

del Futurismo, desarrolla la certeza de estar aprehendiendo 

el tiempo desde la ciencia verificable y objetiva, fuera de 

la esfera. Balla manifiesta su filiación al tiempo 

científico-objetivo de Cronos en afirmaciones como esta: 

 

“Molti uomini guardano l’orologio della 

vita e non s’accorgono che mancano le 

sfere”69, 

 

donde la vida en su totalidad es pensada bajo una forma 

temporal cronológica-científica y en términos de una 

linealidad irreversible de instantes que pasan y de 

intervalos mensurables. El que Balla quiera trazar esferas 

para encerrar el tiempo de la vida en un tiempo del reloj 

indica un afán objetivista, un pensar el tiempo como 

aquello independiente (hacerse ente y presencia del tiempo) 

                                                            
69 FAGIOLO DELL’ARCO, M.: Op. cit., p. 32. 
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que está ahí delante. Su fe optimista encuentra su éxtasis 

exo-esférico cuando encierra la vida en lo mensurable.  

 

Pero, ¿cuál ha sido nuestro recorrido conceptual para 

llegar a afirmar que esta pintura de la divisibilidad y la 

fragmentación, que tiene por objetivo la captación del 

movimiento, responde a un modelo de pensamiento que 

considera el tiempo a partir de los datos positivos y la 

ciencia? 

 

2.3.  
EL ELEATISMO DE LOS FUTURISTAS. 

 

Llegados a este punto de la interpretación, se hace 

necesario introducir el pensamiento de Henri Bergson, uno 

de los filósofos que más seriamente ha pensado acerca del 

advenimiento alocrónico. 

 

En su análisis de nuestra idea de movimiento, en el 

capítulo IV de Materia y memoria, titulado “De la 

delimitación y fijación de las imágenes. Percepción y 

materia. Alma y cuerpo” enuncia:  

 

“1. Todo movimiento, en tanto que tránsito 

de un reposo a un reposo, es absolutamente 

indivisible”70.  

 

El movimiento que va de un punto-momento a otro punto-

momento posee una naturaleza indivisible. Sin embargo, 

cuando percibimos el movimiento desde un punto a otro, 

hacemos de él una línea, convirtiéndolo en instancia 

espacial. De ahí que, al igual que  cualquier línea o 

                                                            
70 BERGSON, H.: Materia y memoria. Cactus, Buenos Aires, 2006, p. 195. 
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segmento espacial, lo hacemos divisible o susceptible de 

ser descompuesto. Pero si pensamos con detenimiento veremos 

que ese movimiento no se detiene en ningún punto del 

espacio ni de la línea, pues en lugar de estar en el 

espacio, pasa por todos sus puntos sin detenerse en la 

inmovilidad de ninguno de ellos71. 

 

“Ustedes sustituyen el trayecto por la 

trayectoria, y debido a que el trayecto 

está subtendido en la trayectoria, creen 

que él coincide con ella. Pero ¿cómo un 

progreso coincidiría con una cosa, un 

movimiento con una inmovilidad?”72.  

 

El movimiento no puede detenerse en la ilusión de puntos 

inmóviles porque es duración y no sucesión de posiciones. 

No hay instantes en la duración: es una totalidad 

indivisible 73 . Así pensadas, las investigaciones de 

Muybridge, Marey y Balla no hacen otra cosa que repetir 

aquellas complejidades conceptuales en las que cae la 

filosofía al pretender comprender el tiempo a partir de 

instantes sucesivos. Se vuelve claro que algunos miembros 

del grupo futurista no habrían comprendido el tiempo como 

movimiento indivisible, sino a partir de su 

espacialización y divisibilidad. Tanto ellos como los 

cronofotógrafos habrían construido en el ámbito de lo 

visual imágenes paralelas a las paradojas filosóficas de 

los eléatas. 

 
Merecen ser recordados algunos textos de Zenón de Elea, 

pues clarifican lo señalado por Bergson acerca del 

movimiento, pensamiento extrapolable a parte de la plástica 
                                                            
71 Ibídem, p. 195. 
72 Ibídem, p. 197. 
73 Ibídem, p. 197. 
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futurista. En un texto transmitido por Diógenes Laercio nos 

dice:  

 

“Lo que se mueve no se mueve ni en el lugar 

en el que está ni en el que no está”74.  

 

Zenón parece decirnos que aquello que se mueve no se mueve 

de ningún modo y, en consecuencia, que el movimiento no 

existe. El filósofo llega a esta conclusión segmentando la 

totalidad del movimiento en diferentes puntos y 

convirtiendo el todo indivisible bergsoniano en una línea 

espacial infinitamente divisible. Está es la razón por la 

que, para Zenón, lo moviente está inmóvil, tanto en los dos 

extremos del reposo, al principio y al final del movimiento 

ejecutado, como en los infinitos puntos intermedios. 

Aquello que se mueve lo hace en apariencia pero no en 

esencia, pues se detiene en los puntos infinitos del 

espacio por el que pasa.  

 

Otro texto, que nos llega, esta vez, a través de 

Aristóteles es especialmente clarificador sobre la división 

infinita del espacio y el movimiento:  

 

“Si todo lo que hay está en un lugar, es 

evidente que habrá también un lugar de un 

lugar, y esto se seguirá hasta el 

infinito”75. 

                                                            
74  Texto de Diógenes Laercio, IX 72, DK 29 B 4, extraído de la 
antología de textos presocráticos presentes en: OÑATE Y ZUBÍA, T., con 
la colaboración de GARCÍA SANTOS, C.: El nacimiento de la filosofía en 
Grecia. Viaje al inicio de Occidente. Editorial Dykinson, Madrid, 
2004, p. 211. A este respecto, pueden también consultarse los textos 
recogidos por Alberto Bernabé en: VV.AA.: De tales a Demócrito. 
Fragmentos presocráticos. Introducción, traducción y notas de Alberto 
Bernabé. Editorial Alianza, Madrid, 2001, pp. 169-172. 
75 Texto de Aristóteles, Phys. Δ 1, 209a 23, DK 29 A 24 [ ], extraído 
de la antología de textos presocráticos presentes en: OÑATE Y ZUBÍA, 
T.: El nacimiento de la filosofía en Grecia. Op. cit., p. 211. 
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El vaciado del espacio (y del tiempo) no puede comparecer 

de modo más explícito. El intervalo entre puntos del 

movimiento queda eliminado. Mediante una división infinita 

Zenón convierte el intervalo en un nuevo espacio vacío 

entre dos puntos. Siempre habrá un lugar entre dos puntos y 

un lugar del lugar entre otros dos, y siempre se podrá 

continuar con la división ad infinitum, segmentando aquello 

que, según Bergson, es totalidad.  

 

Pero quizá los textos que mejor muestren las concepciones 

eleáticas del movimiento sean los que contienen las 

conocidas paradojas de Zenón76, transmitidas por la Física 

de Aristóteles:  

 

«No hay movimiento porque es preciso que el 

móvil llegue a la mitad antes de llegar al 

final. (…) El segundo, el llamado Aquiles, 

es el que dice que el corredor más lento 

nunca será alcanzado por el más rápido, 

pues es necesario que el perseguidor llegue 

primero al punto de donde partió el 

perseguido, de modo que es necesario que el 

más lento lleve siempre algo de ventaja. 

(…) El tercero es el ya mencionado: que la 

flecha en movimiento está quieta. Sucede 

así porque considera que el tiempo está 

compuesto de “ahoras”»77.  

 

                                                            
76  Pueden consultarse al respecto las siguientes referencias 
bibliográficas: MAS TORRES, S.: Historia de la filosofía antigua. 
Grecia y el helenismo. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Madrid, 2003, pp. 36-37.  Y sobre todo: GUTHRIE, W.K.C.: Historia de 
la filosofía griega II. RBA Coleccionables, Barcelona, 2005, pp. 103-
108.   
77 Textos de Aristóteles (Phys. Z 9, 239b 9 [Z 2, 233ª 21] Dk 29 A 25 – 
Phys. Z 9, 239b 30 [Z 9, 239b 5] DK 29 A 27), extraídos de la 
antología de textos presocráticos presentes en: OÑATE Y ZUBÍA, T.: El 
nacimiento de la filosofía en Grecia. Op. cit., pp. 211-213.  
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Estos argumentos observan la posibilidad de dividir el 

movimiento hasta alcanzar una puntualización del mismo, 

objetivable en un conjunto de “ahoras” o unidades mínimas 

bajo las cuales lo móvil se mostraría inmóvil. Bergson 

enuncia lo filosóficamente relevante de las paradojas de 

Zenón 78 : se toma al movimiento como espacialización y 

conjunto de “ahoras” estáticos, sin respetar la totalidad-

singularidad de una duración irreductible, indestructible e 

indivisa 79 . También Borges, en una ficción que ironiza 

sobre el tiempo eleático y  parafraseando a Russell, refuta 

este pensamiento80.  

 

Una vez introducido el pensamiento de Zenón, ¿cómo no 

considerar las obras anteriores y otras como Dinamismo di 

un cane al guinzaglio o Le mani del violinista, también de 

Balla, como representaciones eleáticas del movimiento? 

 

 

 

 

                                                            
78  BERGSON, H.: Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. 
Ediciones Sígueme, salamanca, 1999, pp. 84-86. 
79  DELEUZE, G.: Cine I. Bergson y las imágenes. Editorial Cactus, 
Buenos Aires, 2009, p. 22 y ss. 
80 “Otras dificultades propone el tiempo. (…) Otra es la destinada por 
los eleatas a refurar el movimiento. Puede caber en estas palabras: Es 
imposible que en ochocientos años de tiempo transcurra un plazo de 
catorce minutos, porque antes es obligatorio que hayan pasado siete, y 
antes de siete, tres minutos y medio, y antes de tres y medio, un 
minuto y tres cuartos, y así infinitamente, de manera que los catorce 
minutos nunca se cumplen. Russell rebate este argumento, afirmando la 
realidad y aun la vulgaridad de números infinitos, pero que se dan de 
una vez, por definición, no como término “final” de un proceso 
enumerativo sin fin”. BORGES, J. L.: Historia de la eternidad. Alianza 
Editorial, Madrid, 2004, pp. 15-16. 
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Dinamismo di un cane al guinzaglio                      

Giacomo Balla      
(1912)        

 

 
      Le mani del violinista 

                      Giacomo Balla 
 (1912) 

 

El movimiento de un perro sujeto a una correa que camina 

junto a su dueña se capta mediante su descomposición en 

puntos fijos y se representa a partir de múltiples 

posiciones estáticas. Como tantas otras de la corriente 

positivista del Futurismo, esta obra plasma instantes, 

t(1), t(2), t(3), etc., pretendiendo que el movimiento sea 

representado en una formula del tipo t + t(n) = m, donde la 

suma de un número determinado de instantes dé como 

resultado el movimiento íntegro de la figura.  

 

Se reproduce en contextos visuales lo que debería ser 

tomado como totalidad indivisible. En lugar de comprender 

de modo integral el movimiento de un punto A hasta otro 



96 
 

punto B, se lo toma como espacio81 y, en consecuencia, como 

instante, como conjunto de “ahoras” inmóviles que, sumados, 

darían como resultado la totalidad del tiempo móvil. 

Estamos ante el despliegue superlativo del pensamiento de 

la racionalidad positivista-científica de la 

cronofotografía de Marey82 y del tiempo exo-esférico. 

 

En Le mani del violinista83 (1912) Balla vuelve a realizar 

el mismo estudio de la descomposición del movimiento. El 

tiempo es, otra vez, un número de diferentes instantes 

sobre el mismo plano. Comprobamos, una y otra vez, que 

Balla es el futurista de la ciencia objetiva que busca 

principios universalmente válidos para la captación del 

tiempo-movimiento, encontrando en el medio cronofotográfico 

un método de comprensión objetivo 84 . De ahí que autores 

como Petrucci, fundamentándose en Bergson, se muestren 

críticos con Balla, ya que sólo multiplica estaticidades85. 

Si bien es cierto que estas creaciones constituyen una 

                                                            
81 “Zenón era alentado a esta confusión a través del sentido común, que 
traslada de ordinario al movimiento las propiedades de su trayectoria, 
y también a través del lenguaje, que siempre traduce el movimiento y 
la duración al espacio”. BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit., p. 
198. 
82 Giovanni Lista nos dice acerca de esta obra: “Nel quadro di Balla la 
precisione nella redazione cinematica del movimento evidenza comunque 
la sua sicura conoscenza della cronofotografia. Balla aveva visto le 
immagini di Marey nel 1900, a Parigi, forse ancora nel 1902 a Torino, 
e certamente nell’aprile 1911 a Roma, in occasione di una mostra di 
fotografia scientifica. (…) Con Marey è la cultura del positivismo che 
resta il modello paradigmatico entro cui si muove ogni sua scelta 
creativa”. LISTA, G.: Balla. Op. cit., p. 34. 
83  Balla afirma en una carta lo siguiente: “Il brano di Carrieri va 
bene ma faccio notare che il “Cane al guinzaglio” è stato il primo 
studio “analitico” delle cose in movimento, “indispensabile” punto di 
partenza per trovare le linee di velocità astratte; come le prime 
linee d’auto in corsa, oggettive prima, sintetiche in seguito”. Citado 
en: FAGIOLO DELL’ARCO, M.: “Balla 1912-1914. Analisi e sintesi”, en: 
Op. cit., p. 14. 
84 “Il pensiero di Bergson nel suo rifiuto della cinematica, segno più 
esteriore del movimento. Il codice ripetitivo della cronofotografia 
aveva invece attirato Balla proprio in quanto strumento analitico che 
permetteva di ricostruire la sensazione in termini oggettivi. Alle 
suggestioni dell’élan vital di Bergson, che polarizzano il futurismo 
di Boccioni, Balla preferiva i metodi della scienza”. LISTA, G.: 
Balla. Op. cit., p. 36. 
85 Ibídem,  pp. 34-36. 
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sólida traslación a la plástica de algunos presupuestos 

fundamentales del Manifiesto Técnico de la Pintura 

Futurista86, no es menos cierto que, respecto a las teorías 

de Bergson, el tiempo continuaría pensándose desde 

parámetros científico-positivos y exo-esféricos. 

 

Llegados a este punto debemos profundizar en la relación 

entre Balla y la fotodinámica de Bragaglia, pues así nos 

aseguraremos desde otro ángulo que, si Balla hubiera sido 

influido directamente por este fotógrafo, tampoco dejaría 

de inscribirse en la comprensión eleática del movimiento.  

 

En Dinamismo di un cane al guinzaglio y en Le mani del 

violinista Balla intenta superar la fragmentación 

mecanicista de Niña corriendo en el balcón, apoyándose en 

la multiplicación de los instantes objetivos en nuestra 

persistencia retiniana. Ambas muestran, según Benzi, una 

traslación de la fotodinámica de Bragaglia y manifiestan la 

búsqueda de la continuidad del tiempo-movimiento en la 

pintura 87 . Quizá Balla se sintiera con la influencia de 

Bragaglia más próximo a Bergson.   

                                                            
86 “Si tratta soltanto, come si sente ripetere pedissequamente, di una 
mera e banale illustrazione letterale del “manifesto tecnico”, 
sottoscrito del resto dallo stesso Balla, come ove afferma: Il gesto 
per noi, non sarà più un momento fermato del dinamismo universale: 
sarà, decisamente, la sensazione dinamica eternata come tale. Tutto si 
mueve, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile 
davanti a noi ma appare e scompare incessantemente. Per la persistenza 
della immagine nella retina, le cose in movimento si multiplicano, si 
deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che 
percorrono. Così un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ne ha venti 
e i loro movimenti sono triangolari”. CRISPOLTI, E.: Il mito della 
macchina e altri temi del futurismo. Celebes editore, Trapani, 1969, 
pp. 134-135. 
87  “In effetti nell’evoluzione balliana avviene una svolta cruciale 
subito dopo il primo soggiorno tedesco, e non a caso anche questa è 
legata a una meditazione sulla fotografia. Il fotografo Anton Giulio 
Bragaglia, pressoché unico stabile e diretto confronto romano per 
Balla, dovete introdurre il pittore alla cronofotografia di Marey 
(citato ben due volte nel suo Fotodinamismo futurista del 1911) e di 
Muybridge, evidentemente echeggiato nella Bambina x balcone (e 
aggiungerei, con ancor più aderenza nel Volo di rondine citato) nello 
stacco dei “fotogrammi” consecutivi che suggeriscono il movimento; 
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Suonatore di violino 

Bragaglia 
(1913) 

 

En 1911 Anton Giulio Bragaglia crea la fotodinámica y 

publica Fotodinamismo futurista88. Según Giovanni Lista el 

pensamiento de Bragaglia recibió las influencias del 

dinamismo pictórico de Boccioni y de la cronofotografia de 

Marey 89 . Tomándolos como punto de partida, se propuso 

plasmar el movimiento sin caer en la característica 

fragmentación de la fotografía.  

 

“Ma è molto verosimile che, a parte la 

lettura di Rodin, Bragaglia abbia poi 

subito l’influenza di Boccioni in modo 

diretto, attraverso contatti e scambi di 

                                                                                                                                                                              
mentre immediatamente dopo, il Dinamismo di un cane al guinzaglio e La 
mano del violinista, è molto più esplicito lo studio della 
fotodinamica di Bragaglia, che intendeva superare il meccanicismo 
della cronofotografia nella continuità del movimento moltiplicato e 
persistente sulla retina”. BENZI, F.: Giacomo Balla. Genio futurista. 
Mondadori Electa, Milano, 2007, p. 75. 
88  “A partire dal 1911 in seno al futurismo l’ipotesi estetica e 
creativa di una “fotografia futurista” venne inaugurata da Anton 
Giulio Bragaglia che lanciò la “fotodinamica”. Dopo le prime 
esperienze, tecnicamente condotte insieme al fratello Arturo, Anton 
Giulio Bragaglia pubblicò un libro teorico sul Fotodinamismo 
futurista, con un’appendice iconografica, che tra il 1912 e il 1913 
conobbe tre edizioni successive senza alcuna modifica del testo 
effettivamente stampato”. LISTA, G.: Futurismo e fotografia. Multhipla 
Edizioni, Milano, 1979, p. 69. 
89 Ibídem, p. 69. 
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idee. Partito dalle ricerche di Balla, 

Bragaglia si è in seguito lucidamente 

rivolto verso le concezioni del dinamismo 

pittorico boccioniano. (…) Cogliendo 

l’allusione, che è abbastanza esplicita, se 

può affermare che le esperienze 

fotodinamiste di Bragaglia erano 

sollecitate e approvate da Boccioni come 

una vera e propria macchina da guerra per 

sbarrare il passo al cinematismo analitico 

di Balla”90.  

 

Como indica Lista, Bragaglia intentaría transformar las 

influencias ballianas de la cronofotografía de Marey en lo 

que esta poseía de segmentador hasta convertirla, con el 

fotodinamismo futurista, en un continuo puro91 integral del 

tiempo-movimiento, prescidiendo de la división interválica 

cronofotográfica 92 . Esta voluntad de superar el eleatismo 

la confirma en uno de sus escritos: 

 

“Io nego di fare l’analisi del gesto e nego 

di seguire l’equivalente di cento 

istantanee, poichè affermo e provo di 

esserci indirizzati noi, verso la sintesi 

del gesto il quale, essendo puro movimento, 

cioè traiettoria, è tutt’altro che posa, e 

tutt’altro che istantanea: è tutt’altro che 

statica e tutt’altro che analitica 

ricostruzione scientifica, la quale, pure, 

                                                            
90 Ibídem, p. 71. 
91 Ibídem, pp. 72-74. 
92 Lo explica Crispolti, apoyándose en los textos de Bragaglia, en la 
siguiente referencia: CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. 
Editori Laterza, Bari, 1986, p. 170 y ss.  
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in altro campo eseguiremo, per lo studio 

dei vari moti”93. 

 

En sus trabajos observamos la tendencia a la multiplicación 

de los cuerpos y hacia su desmaterialización en la masa 

interválica (Lista)94. Así sucede en su admirada95 obra Las 

Hilanderas, de Velázquez, concretamente en la disolución de 

la masa de la rueca en el movimiento. 

 

 
La fábula de Aracne (Las hilanderas) 

Diego Velázquez 
(1657) 

                                                            
93 LISTA G.: Futurismo e fotografia. Op. cit., p. 75. 
94  “Ciò facendo, ereditava a piene mani di tutta la polemica 
bergsoniana e futurista contro l’immagine statica, sclerosi del fatto 
vitale, ma il suo spazio operativo era sostanzialmente diverso e molto 
più limitato. Marey aveva già creato la fotografia del movimento. 
Bragaglia gli opponeva l’idea di “sintesi” del gesto, ma per mantenere 
il potere evocativo dell’immagine doveva rifiutare la totale 
fluidificazione delle forme, fino alla loro disparizione, che 
risultava dalle esperienze fotodinamiche. Ne derivava il tentativo, 
non più di cogliere, ma di organizzare la traccia della traiettoria 
gestuale attraverso “le immagini residuo della materia-movimento”, 
secondo una nozione operativa la cui fortuna, presso i futuristi, è 
stata indagata da Germano Celant. Fissare gli “stati intermovimentali” 
dello spostamento del corpo voleva dire creare l’epifania del doppio 
psichico che, in quanto energia, trascende la materia. Ma in questa 
direzione Bragaglia non poteva ricorrere, evidentemente, agli 
sdoppiamenti dell’immagine realizzati da Marey. La fotodinamica era 
quindi costretta tra la disparizione della forma e la sua addizione 
ripetitiva e dematerializzata”. Ibídem, p. 81. 
95  "La fondamentale diversità tra le ricerche cronofotografiche del 
secolo precedente e la fotodinamica è nella ricerca di resa spirituale 
e dematerializzata, evanescente, lirica del soggetto in movimento. 
(...) Bragaglia vuole raggiungere la resa sintetica del gesto, senza 
cadere, però, nella tentazione di riprodurlo con cento istantanee in 
successione (...) riuscendo a cogliere e ad offrire ciò che è nascosto 
all'occhio umano: il momento di passaggio da un punto a quello 
successivo". ANSELMO, S.: "Fotografia futurista e simultaneità", en: 
VV.AA.: Simultanéisme. Simultaneità.  Bulzoni Editore, Roma / Nizet 
París, 1987, pp. 338-339. 
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Sin embargo, las semejanzas que Lista establece entre los 

dinamismos de Boccioni y Bragaglia pueden ser refutadas en 

un texto de Boccioni que rechaza de modo enfático la 

fotodinámica: 

 

“Mi raccomando, te lo scrivo a nome degli 

amici futuristi, escludi qualsiasi contatto 

con la fotodinamica del Bragaglia – È una 

presuntuosa inutilità che danneggia le 

nostre aspirazioni di liberazione dalla 

riproduzione schematica o successiva della 

statica e del moto. Per l’iniziazione 

elementare quello che Balla HA FATTO. 

Quello che farà sarà certamente superiore. 

È giustissima la suddivisione che tu fai 

nella lettera a Marinetti – immagina dunque 

se abbiamo bisogno della grafomania di un 

fotografo positivista del dinamismo… 

Dinamismo esperimentale. Il suo libercolo 

mi è sembrato, e così agli amici, 

semplicemente mostruoso. Grottesca la 

prosopopea e l’infatuazione 

sull’inesistente”96. 

 

Para Boccioni los intentos de Bragaglia de plasmar el 

dinamismo en fotografía son nuevos intentos regidos por el 

pensamiento fragmentario objetivo 97 . Se parecen a la 

                                                            
96 CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. Op. cit., p. 169. 
97 "Bergson diventa lo spartiacque della fondamentale polemica interna 
del futurismo, che riguarda la duplice lettura, secondo le costanti 
già individuate, del movimento. A Balla, intento ad una registrazione 
analitica e particolare, si oppone Boccioni che punta ad una 
rappresentazione sintetica e totale del dinamismo. La polemica scoppiò 
violenta, anche se indiretta, giacché Boccioni se la prese non con 
Balla ma con Bragaglia, la cui fotodinamica aveva come scopo, tra 
l'altro, proprio la verifica della giustezza ottica delle 
scomposizioni dinamiche realizzate dal pennello di Balla nel corso del 
1912. La violenta idiosincrasia di Boccioni per la "riproduzione 
schematica o successiva della statica e del moto" è analoga appunto al 
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búsqueda de la superación de la cronología que pretendió la 

aeropintura postulada por Marinetti98 y puesta en práctica 

en sus paradigmas por Massero 99 . Por mucho que Bragaglia 

evolucionara hacia la continuidad con su fotodinámica, el 

máximo alcanzable no dejaría de ser un simulacro perfecto 

de la captación de movimientos relativos que recomponen un 

movimiento pseudoabsoluto 100 . Así pues, Bragaglia, desde 

nuestro punto de vista, no dejaría de pertenecer a aquellos 

que hablan con la gramática del tiempo exo-esférico.  

 

La posible evolución crono-formal perceptible desde la 

cronofotografía, la fotodinámica y la plástica de Balla no 

deja de ser más que apariencia. La única diferencia es una 

aceleración de los movimientos relativos de la que sólo 

podría obtenerse un continuo pensado como homogeneidad. Se 

sigue pensando el tiempo fuera de la esfera, como una 

entidad ahí delante, ubicada, situada, adverbial y, en 

definitiva, siempre espacial. La vía de la disolución del 

                                                                                                                                                                              
rifiuto bergsoniano del "tempo spazializzato" della scienza positiva, 
cioè del tempo ridotto a successione di attimi". CALVESI, M.: Quattro 
maestri del primo futurismo italiano. Catalogo della XXXIV Biennale di 
Venezia, La Biennale di Venezia, Venezia, 1968. 
98  «Nel Manifesto della aeropittura Marinetti repertoriava la prima 
casistica della “rivoluzione dello sguardo” provocata dal volo: “Gli 
elementi di questa nuova realtà non hanno nessun punto fermo e sono 
costruiti dalla stessa mobilità perenne; il pittore non può osservare 
e dipingere che partecipando alla loro stessa velocità”, ne consegue 
che “ogni aeropittura contiene simultaneamente il doppio movimento 
dell’aeroplano e della mano del pittore che muove matita, pennello e 
diffusore”». LISTA, G.: Futurismo e fotografia. Op. cit., p. 235. 
99  “Il migliore interprete di quanto conteneva, potenzialmente, 
l’intuizione di Marinetti, fu invece Filippo Massero che esegui 
numerose fotografie in volo con la stessa tecnica della fotodinamica, 
cioè l’apertura continuata dell’otturatore. L’immagine diventava così 
registrazione sismografica di un dinamismo soggettivo che smateriava 
le forma della realtà”. Ibídem, p. 237. 
100 “Negli esperimenti fotodinamici di Bragaglia si tenta di dimostrare 
che la poetica della S. è applicabile anche al campo fotografico, in 
quanto la fotografia può dare riscontro oggettivo del dinamismo delle 
forme, della luce, dell’azione. Ma ai suoi esperimenti Boccioni e gli 
altri replicano duramente che si tratta di una posizione scientista ed 
eterodossa rispetto al dinamismo plastico futurista, il quale si 
costituisce sulla sintesi dinamica e non sulla scomposizione dei 
ritmi”. PISCOPO, U: “Simultaneità”, en: VV.AA. (A cura di Ezio 
Godoli): Dizionario del futurismo. Mart, Vallecchi – Firenze, 2011, p. 
1078.  
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eleatismo concluiría, tan sólo, en la llegada al tiempo 

continuo del que nos habla Newton en su obra Principios 

matemáticos de la filosofía natural: 

 
“El tiempo absoluto, verdadero y 

matemático, en sí y por su propia 

naturaleza, sin relación con nada externo 

fluye uniformemente, y se dice con otro 

nombre: duración. El tiempo relativo, 

aparente y vulgar es alguna medida sensible 

y exterior (precisa o desigual) de la 

duración mediante el movimiento, usada por 

el vulgo en lugar del tiempo verdadero; 

hora, día, mes y año son medidas 

semejantes. […] Es posible que no exista un 

movimiento uniforme con el cual medir 

exactamente el tiempo. Todos los 

movimientos pueden ser acelerados o 

retardados, pero el flujo del tiempo 

absoluto no puede ser alterado. La duración 

o perseverancia de las cosas existentes 

permanece invariada, siendo los movimientos 

rápidos, lentos o nulos, y por eso debe 

distinguirse esta duración de lo que son 

sólo medidas sensibles suyas, a partir de 

las cuales es deducida mediante la ecuación 

astronómica”101. 

 
La duración de la que nos habla Newton es aquella 

continuidad a la que se llega cuando se camina por la vía 

de la objetividad y de la ciencia. Bastaría con acelerar 

                                                            
101 NEWTON, I.: Principios matemáticos de la filosofía natural. (Trad. 
De Antonio Escotado). Madrid, Editora Nacional, 1982, pp. 228 y 230. 
Citado en: MARRAMAO, G.: Kairós. Apología del tiempo oportuno. 
Editorial Gedisa. Barcelona, 2008, pp. 32-33. 
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los movimientos relativos para acompasarlos al ritmo 

homogéneo de una duración abstracta. Newton y los eleatas, 

así como las obras ya analizadas, residen en habitaciones 

contiguas. La aceleración de unos desemboca en la duración 

homogénea ajena a las apariencias y esencialista del otro. 

Hay en Newton un tiempo de la verdad, invariable, 

uniforme, según el cual todo aquello que es dinamismo 

mundano es sólo apariencia 102 . Y parece que, si 

suprimiéramos estas, es decir, si descarnáramos la 

objetualidad de los cuerpos en la aceleración (Balla / 

Bragalia) obtendríamos esa duración interior configurada 

de homogeneidad y uniformidad. Cuando Bragaglia y Balla 

acaban por disolver la figura en el ambiente, cuando 

concluyen sus investigaciones (porque no son otra cosa que 

eso, con todo lo que epistemológicamente supone) en la 

línea que cruza la multiplicidad de instantes detenidos, 

ambos artistas vuelven a situarnos en el tiempo 

trascendente exo-esférico. De algún modo, han conseguido 

abrir el telón de la esfera del mundo (esencia) pero sólo 

se ha llegado a tomar una fotografía de ese interior. La 

desmaterialización y la trasparencia suponen aquí, por 

tanto, la ilusión total del mito de la continuidad del 

tiempo como ente motorizado.  

 
Igual que Balla o Bragaglia, otros artistas futuristas 

caerán también en la espacialización del tiempo. Pensemos, 

por ejemplo, en el resultado representacional de algunas 

obras de Severini. Aunque es un autor que pertenece, en 

mayor medida, al contexto parisino de aquellos años, 

también firmaría el Manifiesto de la Pintura Futurista y 

                                                            
102 "Newton era muy religioso, como muchos intelectuales de su época, y 
equiparaba el espacio al cuerpo de Dios. Era Dios entonces, quien 
definía el espacio absoluto y el reposo absoluto". LIGHTMAN, A. P.: 
Grandes ideas de la física. Cómo los descubrimientos científicos han 
cambiado nuestra visión del mundo. McGraw-Hill / Interamericana de 
España, Aravaca (Madrid), 2006, p. 176. 
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mostraría interés por la problemática del dinamismo103. En 

algunos de sus trabajos encontramos un mixto de tiempo y 

espacio, que genera yuxtaponiendo planos y volúmenes. 

Aunque en algunos de ellos y en algunos de sus puntos 

zonales encontramos una cierta ambigüedad para con la 

representación científico-objetiva del tiempo, pareciendo 

que, en ocasiones, salta hacia una temporalidad endo-

esférica, contra-eleática, inmanente y a-cronológica, como 

comprobaremos más adelante, consideramos adecuado, por el 

momento, analizar algún ejemplo del Severini anclado 

involuntariamente en lo cronológico. 

 

 
La bailarina azul 

Gino Severini 
(1912) 

                                                            
103  “Nonostante che abbia sottoscrito e precisato il “Manifesto della 
Pittura Futurista”, Severini non è un futurista ossequiente: la sua 
adesione a questo movimento è pretestuale (un po’ dettata da antichi 
legami di amicizia ed un po’ stimolata da quei vantaggi pubblicitari 
che Boccioni e Marinetti gli prospettano); nonostante il frequente 
ricorso ai soggetti dinamici – intesi ad offrire le visioni più nuove 
o più caratteristiche della vita moderna – Severini è un artista di 
cultura francese e di spirito parigino”. PACINI, P.: Gino Severini. 
Edizioni Galleria d’arte Moderna Farsetti s.n.c. Parto, Firenze, 1982, 
sin numeración en sus páginas. Catálogo de la exposición celebrada en 
Milán, del 15 de enero al 15 de febrero de 1983. 
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En La bailarina azul de 1912 Severini no pinta tanto desde 

una repetición de motivos como desde la yuxtaposición de 

fragmentos de cuerpo y de vestido previamente seccionados. 

La interpenetración de color y volumen pugna por eliminar 

el espacio vacío entre los intervalos, pretendiendo obtener 

como resultado un movimiento total. Aún así, todavía la 

división indica movimientos relativos y una acumulación de 

discontinuidades que no alcanza el movimiento absoluto 

continuo. Aunque Severini, según sus propias palabras, 

apuesta por la captación del dinamismo, nunca acabó 

adoptando la diferencia entre movimiento relativo y 

movimiento absoluto postulada por Boccioni 104 . Aunque 

incremente la aceleración cinética de los intervalos (lo 

que lleva a una mayor multiplicación de las imágenes), 

tendiendo a su desaparición gradual en el tiempo-movimiento 

absoluto, esta desaparición no llegará a producirse. A lo 

sumo logra acercarse al punto cero entre intervalos, 

subdividir micro-intervalos-imágenes que se corresponden 

con representaciones de un tiempo concreto cada vez menor. 

El tiempo continúa percibiéndose como movimiento objetivo. 

La patencia del intervalo es momento único del tiempo, esto 

es, cronología. 

 

                                                            
104 “In altre parole, volevo sì un’arte dinamica al massimo, ma il 
dinamismo universale desideravo raggiungerlo ed esprimerlo in un 
soggetto qualunque, e unicamente per mezzo di un procedimento 
pittorico, e quindi con le linee e i colori disposti secondo un certo 
ordine. Quella divisione tra dinamismo relativo e dinamismo assoluto, 
cara a Boccioni e a Carrà, non mi aveva mai convinto”. Citado en: 
GUALDONI, F.; SEVERINI, R.: Gino Severini. Disegni. II. Edizioni La 
Scaletta, San Paolo di Reggio Emilia, 2001, p.17. 
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             Treno in corsa 

Luigi Russolo 
                  (1910) 

 

 
Tren blindado 
Gino Severini 

(1915) 
 

 
Para clarificar lo que venimos señalando hemos seleccionado 

dos imágenes que muestran un ejemplo de lo que fue una de 

las iconografías preferidas dentro de la plástica 

futurista: el tren. En Treno in corsa, realizada por 

Russolo en 1910, es posible observar la imagen de tonos 

rojizos de un tren avanzando, donde se usa una perspectiva 

que permite divisar la parte alta de los vagones, en la que 
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se observan una multiplicidad de subdivisiones 

estructurales. A pesar de que la obra no se inscriba de 

modo total en el seno de las investigaciones ópticas acerca 

del movimiento, responde a los parámetros de una 

temporalidad fragmentaria y presentista, como indican las 

interrupciones horizontales de forma triangular que 

segmentan el movimiento desde lo propiamente 

infraestructural del tren. A lo máximo que alcanza esta 

pintura es a convertir los instantes-momentos en líneas, 

como puede notarse en el cableado eléctrico y en algunas 

zonas que recorren longitudinalmente los propios vagones. 

La ficción de la velocidad absoluta parece alcanzarse aquí 

en la línea como simbolización del tiempo continuo: todo 

instante viene a la presencia, está aquí, en la línea, 

porque no hay ni un solo intervalo, por pequeño que sea, 

que se sustraiga a la mitomotorización. 

 
Quizá otra de las obras de Severini, titulada Tren 

blindado, de 1915, ayude a desvelar mejor las implicaciones 

de la temporalidad eleática. Distinguimos un tren cuyo 

movimiento se logra con la yuxtaposición de planos 

entremezclados con el paisaje. En la parte superior una 

mayor concentración de planos forma, unida a la parte 

central, una flecha que recorre longitudinalmente la 

pintura e indica la dirección. En el interior del vagón 

viajan varias figuras de soldados vestidos con la misma 

indumentaria, portando armas que apuntan hacia el exterior.  

 

Desde nuestro punto de vista, en Tren blindado la 

temporalidad de Cronos encuentra su simbolización perfecta: 

es el tiempo de los instantes indiferentes, de la 

generación, la acumulación, del antes y el después y la 

diacronía. Nace para morir, dejando, allí por donde pasa, 

las víctimas de la exo-esfera. Los soldados con sus armas 
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amenazantes son los eléatas que defienden el presente de su 

compacidad: no es posible en este tiempo la sincronía de un 

complejo pluri-temporal. Los soldados (no sabemos en 

realidad si se trata de un único soldado que ha 

multiplicado su figura al estar en movimiento, lo que 

constataría la captación del tiempo como fragmentación, 

intervalo-imagen e instante sucesivo) son los asesinos de 

lo alocrónico, esto es, de otras temporalidades que no sean 

presencia o movimiento cinético. Ellos mismos son los 

puntos de la presencia que componen la flecha del tiempo y 

su irreversibilidad. El Tren blindado de Severini es el 

búnker blindado de la cronología preocupado por su 

conservación y manutención, que acoge a los soldados como 

centinelas del movimiento relativo, aquellos que vigilan la 

penetración de la sincronía integradora.  

 

 
Sintesi plastica dei movimenti simultanei di una donna 

Luigi Russolo 
(1913) 

 

Otras obras asociadas a la corriente futurista incurrirían 

en la misma comprensión exo-esférica del tiempo. 

Señalaremos de nuevo, como un ejemplo más para no prolongar 

el desarrollo del relato, a Luigi Russolo, que también 
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intentará captar el absoluto del tiempo-movimiento cayendo 

en la segmentación y manifestando el vacío interválico 

entre punto y punto. En Sintesi plastica dei movimenti 

simultanei di una donna, realizada en 1913, llega a 

introducir en el título la palabra simultanei, poniéndose 

de manifiesto la voluntad de superar el tiempo lineal de lo 

diacrónico para penetrar en lo sincrónico. Pero la alusión 

a la simultaneidad es aquí sólo un intento inocente de 

superación de la cronología. Si nos fijamos con 

detenimiento en la obra, comprobaremos que Russolo incurre 

en los mismos caracteres formales de la representación que 

Balla o Severini. Al multiplicar las siluetas de la figura 

de la mujer se obtiene como resultado, de nuevo, un 

eleatismo temporal.  

 

 
Dinamismo di un'automobile 

Luigi Russolo 
(1914) 

 

De modo semejante se comporta la pintura Dinamismo di 

un'automobile, del año 1914. Aquí el pintor, sin repetir 

la figura, traza diferentes estructuras triangulares que 

indican el movimiento del coche hacia delante. Pero la 

imagen del automóvil continúa apareciendo segmentada. 

Parece que las líneas que sirven de flecha crean zonas de 

fragmentación, a la manera de un vidrio que se ha 

quebrado. El tiempo continúa pensándose desde los 

parámetros objetivistas de la mensurabilidad del 

movimiento. Los fragmentos y la composición de carácter 
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geométrico-matemático siguen siendo un privilegiar o 

desocultar el ente como motoro. El ser continúa siendo 

comprendido como crono-entidad. Para decirlo de otro modo 

podemos recurrir a la definición platónica del tiempo 

enunciada en el Timeo:  

 
“El tiempo es una imagen móvil de la 

eternidad”105.  

 
Esta afirmación puede interpretarse como el hacerse imagen 

del tiempo, es decir, su espacializarse en imagen. 

Observando la sobre-excitación interválica de las obras 

futuristas y su tendencia hacia la velocidad podemos 

afirmar que se pretende alcanzar un tiempo simultáneo, una 

vez alcanzada la velocidad absoluta del presente global. 

La utilización de medios de aceleración locomotiva, como 

el automóvil en esta obra, así lo demuestran. Sin embargo, 

como venimos señalando, todo en estas obras se desarrolla 

desde la temporalidad exo-esférica y trascendente: las 

imágenes (es decir, lo ente en tanto que desplegarse del 

ser como ente que está ahí, ante nosotros) son la 

mitomotorización del tiempo de la eternidad y de la 

sincronía, el hacerse cronológico del Aión106. 

  
Una vez realizado un recorrido por el eleatismo futurista, 

nos preguntamos: ¿acaso no es esta espacialización del 

                                                            
105 PLATÓN: Ión. Timeo. Critias. Alianza Editorial, Madrid, 2003. 
106  “El tiempo no se puede describir sin recurrir a metáforas 
espaciales. Se trata de un aspecto esencial, sobre todo si pensamos en 
el modo en que se ha tratado la cuestión del tiempo a partir de 
Platón. Basta recordar la célebre definición de la sucesión 
cronológica (Xρόνος) como icono del Aίών, como “imagen móvil de la 
eternidad”, que se da en el Timeo. En esta fórmula se advierte un 
equilibrio difícil y precario o, según la irónica expresión de Borges, 
“un acorde que a ninguno distrae de la convicción de que la eternidad 
es una imagen hecha con sustancias de tiempo”. MARRAMAO, G.: Minima 
temporalia. Tiempo, espacio, experiencia. Editorial Gedisa. Barcelona, 
2009, p. 57. 
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tiempo la que llevó a Boccioni a experimentarlo como carga 

y como sufrimiento acumulativo del que no es posible 

liberarse? 

 

2.4.  
EL DESDOBLAMIENTO DE CRONOS EN LA SIMULTANEIDAD:  

EJEMPLOS INCIPIENTES EN SEVERINI  

Y LA PROPUESTA DEL ABSTRACCIONISMO DE BALLA. 

 

Un modo de liberarnos de la carga del tiempo espacializado 

es saltar desde la discontinuidad de instantes sucesivos, 

visibles en la reiteración de figuras y en la 

multiplicación de miembros, hacia la completa 

simultaneidad-sincronía de intervalos presentes en un mismo 

plano. La simultaneidad es, por tanto, un modo de 

superponer en el presente dos o más imágenes-intervalos, lo 

cual nos adentra en un tiempo que, al desdoblar lo 

cronológico, ya no pertenece a la cronología.  

 

 
Esquema conceptual: tiempo simultáneo 
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En el esquema propuesto ya no existe en el presente un solo 

punto, pues otro punto se ha superpuesto a él. Pero, ¿cómo 

es posible que puedan darse en el presente, que sólo admite 

una imagen de sí mismo, más presentes? ¿Pueden situarse en 

la línea cronológica, donde el ahora sólo se admite a sí 

mismo, otros momentos? ¿Es posible en el ahora un también-

este-ahora? ¿El presente de la cronología es uno o puede 

ser múltiple?  

 

Para responder a estas preguntas es necesario profundizar 

en el análisis del tiempo como simultaneidad y conocer la 

extensión de sus implicaciones, no tanto en sus correlatos 

literarios107, sino en sus propios fundamentos. El concepto 

de simultaneidad no funcionará sólo en el contexto 

presente. También será un núcleo de interés de gran parte 

de la estética y de la filosofía futurista, en lo 

lingüístico, plástico, musical, fotográfico o escénico. 

Según el Dizionario del Futurismo definimos simultaneidad 

como: 

 
“Il nome dato al continuum della vita sul 

piano di spazio-tempo, materia-spirito, 

soggetto-oggetto. (…) essa serve ad 

incentivare processi linguistici e 

comportamentali di rinverginamento della 

sensibilità, di ricostruzione della 

ricchezza delle potencialità umane, di 

rispecchiamento di esperienze profonde e 

totali del dinamismo vitale, nel cui flusso 

si veicola tutto, in assemblaggi, nodi, 

                                                            
107  Sobre el problema de la simultaneidad se habla en el Ulises de 
Joyce o en el poema de Eliot La tierra desolada. CAMPANARO, G.G.: “Il 
contributo simultaneista nelle personali coniugazioni di Pound, Eliot, 
Joyce, Lindsay, Williams, Cummings”, en: VV.AA.: Simultanéisme. 
Simultaneità.  Bulzoni Editore, Roma / Nizet París, 1987, pp. 263-293.  



114 
 

interazioni, che la logica può protocollare 

come assurdi, casuali, banali, ma il cui 

senso oscuro e travolgente deborda oltre 

gli schemi ermeneutici apprestati dalle 

culture finora esistite.(…) L’apertura 

della sensibilità e della creatività su un 

orizzonte a trecentosessanta gradi trova un 

utile strumento di supporto nella poetica 

della simultaneità, con cui si può 

auscultare il turbinoso e conturbante suono 

del fiume eracliteo del divenire, si 

possono rintracciare intime affinità e 

omologie tra il soggetto e l’oggetto e si 

può scoprire in ultimo che l’individuo è 

portatore di fatti latenti ed è portato dal 

caso come oggetto e fascio di energie entro 

un gorgo di materialità e di dinamismo 

vitale. La simultaneità, dunque, aiuta a 

riscostruire l’unità originaria, a 

rifondare i rapporti e a ristabilire le 

cinghie di trasmissione con la totalità, 

che interpretazioni settoriali e 

monografiche hanno fatto interrompere. 

Essenziale, pertanto, è liberare il 

pensiero dalle sue presunzioni 

antropocentriche per aiutarlo a scoprire i 

fondamenti del reale, che sono quelli della 

materialità”108.  

 

                                                            
108  PISCOPO, U: “Simultaneità”, en: VV.AA.: Op.cit., pp. 1073-1074. 
También será definida por Ardengo Soffici: "L'opera non è lo 
svolgimento di un soggetto, nè l'espressione di sensazioni presenti e 
attuali, ma un flusso, un tessuto di sensazioni diffuse 
concentricamente intorno al punto geniale espressivo - il creatore - 
connaturato alla casualità dell'attimo e del luogo in cui si opera 
l'atto creativo". SOFFICI, A.: Primi principi di un'estetica 
futurista. Vallecchi, Firenze, 1920. 
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Más interesante, si cabe, es abordar el concepto de 

simultaneidad desde la filosofía de Deleuze, quien la 

define como la tendencia del tiempo interválico (movimiento 

relativo) hacia su disolución en el movimiento absoluto 

simultáneo. Según Deleuze, con la simultaneidad sucede lo 

que en algunas secuencias de Napoleón, de Abel Gance 

(1927): al introducir la polivisión y las superposiciones 

de fotogramas 109  en una misma imagen se produce el salto 

desde los movimientos relativos del montaje con intervalos 

hasta el movimiento absoluto e inconmensurable de la 

simultaneidad. 

 

 

 
Fotogramas de Napoleón 

Abel Gance 
(1927) 

                                                            
109   Medios de producir la simultaneidad  relacionados con el 
pensamiento futurista sobre el cine, como muestra: RONDOLINO, G.: 
"Futurismo e simultaneità cinematografica", en: VV.AA.: Simultanéisme. 
Simultaneità.  Bulzoni Editore, Roma / Nizet París, 1987, pp. 319-328. 
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Cuando el montaje de los fragmentos de la película pasa de 

querer enlazar movimientos relativos propios de una 

temporalidad cronológica, lineal y narrativa (montaje 

sucesivo) a manifestar movimientos absolutos (sublime 

kantiano), esto es, a querer presentar lo inconmensurable 

del tiempo, utilizará la simultaneidad del montaje 

(polivisión y superposición o sobreimpresión) 110 . ¿No es 

esto lo que persiguieron los artistas ya analizados al 

considerar el tiempo veloz del fragmento como tiempo que se 

mueve?  

 

Lo interesante ahora es detenernos en el concepto de lo 

sublime asociado a la temporalidad de los movimientos 

absolutos, zona conceptual frecuente en el pensamiento de 

Lyotard que le servirá para explicar gran parte del arte de 

vanguardia. Pensará sobre lo sublime en obras como Lo 

inhumano. Charlas sobre el tiempo 111 , La posmodernidad 

                                                            
110  “En cambio, el movimiento absoluto se define por una figura muy 
distinta, que Gance domina “montaje horizontal simultáneo y que 
hallará en “Napoleón” sus dos formas principales: de un lado, la 
utilización original de las sobreimpresiones; de otro, la invención de 
la pantalla triple y de la polivisión. Cuando superpone una 
numerosísima cantidad de sobreimpresiones (algunas veces dieciséis), 
cuando introduce entre ellas pequeños desajustes temporales, cuando 
les añade algunas y les retira otras, Gance sabe perfectamente que el 
espectador no verá lo que está superpuesto: la imaginación queda como 
sobrepasada, desbordada, llega muy pronto a su límite. Pero Gance 
cuenta con un efecto de todas estas sobreimpresiones en el alma, con 
la constitución de un ritmo de valores añadidos y sustraídos que 
ofrecen al alma la idea de un todo y a la vez la sensación de una 
desmesura y de una inmensidad. Al inventar la pantalla triple, Gance 
obtiene la simultaneidad de tres aspectos de una misma escena o de 
tres escenas diferentes, y construye ritmos llamados “no 
retrogradables”, ritmos cuyos dos extremos son la retrogradación el 
uno del otro, con un valor central común a los dos. Al unir la 
simultaneidad de la sobreimpresión y la simultaneidad de 
contraimpresión, Gance constituye auténticamente la imagen como 
movimiento absoluto del todo que cambia. Ya no se trata del ámbito 
relativo del intervalo variable, de la aceleración o aminoración 
cinéticas en la materia, sino del ámbito absoluto de la simultaneidad 
luminosa, de la luz en extensión, del todo que cambia y que es 
espíritu. (…) Aquí estaría el punto de encuentro con el 
“simultaneísmo” de Delaunay”. DELEUZE, G.: La imagen-movimiento. 
Estudios sobre cine 1. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1984, pp. 
75-76.   
111 LYOTARD, J.-F.: Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Op. cit. 
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(explicada a los niños)112, El entusiasmo. Crítica kantiana 

de la historia 113  o La diferencia 114 . Ahora bien: ¿qué 

entiende Lyotard por sublime, y por qué aparece en nuestro 

relato asociado a la noción de tiempo? 

 
Lyotard escribe que, según Kant, lo sublime  

 
“Se desarrolla como un conflicto entre las 

facultades de un sujeto, la facultad de 

concebir una cosa y la facultad de 

“presentar” una cosa”115. 

 
Lo sublime es distinto de lo bello, diferente:  

 
“Tiene lugar cuando, al contrario, la 

imaginación fracasa y no consigue presentar 

un objeto que, aunque más no sea en 

principio, venga a establecerse de acuerdo 

con un concepto. Tenemos la Idea del mundo, 

la totalidad de lo que es, pero no tenemos 

la capacidad de mostrar un ejemplo de ella. 

Tenemos la Idea de simple (lo no 

descomponible), pero no podemos ilustrar 

esta idea por medio de un objeto que sería 

un caso de ella. Podemos concebir lo 

absolutamente grande, lo absolutamente 

poderoso, pero cualquier presentación de un 

objeto destinado a “hacer ver” esta 

magnitud o esta potencia absolutas se nos 

aparece como dolorosamente insuficiente. He 

                                                            
112 LYOTARD, J.-F.: La posmodernidad (Explicada a los niños). Op. cit.  
113  LYOTARD, J.-F.: El entusiasmo. Crítica kantiana de la historia. 
Editorial Gedisa, Barcelona, 2009.  
114 LYOTARD, J.-F.: La diferencia. Editorial Gedisa, Barcelona, 1999. 
115 LYOTARD, J.-F.: La posmodernidad... Op. cit., p. 20. 
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aquí las Ideas que no tienen presentación 

posible. Por consiguiente, estas ideas no 

nos dan a conocer nada de la realidad (la 

experiencia), prohíben el libre acuerdo de 

las facultades que produce el sentimiento 

de lo bello, impiden la formación y la 

estabilización del gusto. Podría decirse de 

ellas que son impresentables”116.  

 
Lyotard recupera lo sublime kantiano subrayando las 

nociones de presentable e impresentable. Aquello que no se 

puede presentar, que concebimos pero que no podemos hacer 

ver en la experiencia ni en los ejemplos constituye lo 

impresentable. Ahora bien: Lyotard se pregunta sobre la 

posible presentación de lo impresentable. ¿Dónde encontrar 

habilitaciones de espacios en los que sea posible comprobar 

que existe algo que no podemos presentar? Debemos continuar 

con el pensamiento kantiano para detectar esas zonas de lo 

impresentable que hacen ver que existe algo que no se puede 

presentar (como la Idea de infinito en una presentación 

negativa, ya que el infinito es también impresentable117). 

Las presentaciones de lo absoluto serán habilitaciones de 

zonas que indiquen o presenten negativamente lo 

impresentable, esto es, zonas que hagan ver que no es 

posible ver. Detrás de esta teoría de lo sublime no existe 

tan sólo un pensamiento con incidencias en lo estético, 

sino también en lo político, lo histórico y lo filosófico. 

El reconocimiento de algo impresentable es también un 

reconocimiento de la imposibilidad de totalizar y 

sintetizar en las presentaciones 118 . Nuestro respeto hacia 

                                                            
116 Ibídem, p. 21. 
117 Ibídem, p. 21.  
118  “Y que no es de esperar que es esta tarea haya la menor 
reconciliación entre los “juegos de lenguaje”, a los que Kant llamaba 
“facultades” y que sabía separados por un abismo, de tal modo que sólo 
la ilusión trascendental (la de Hegel) puede esperar totalizarlos en 
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lo impresentable es también un compromiso por no totalizar 

ni unificar, es una apuesta por las multiplicidades.  

 
El pensamiento sobre lo sublime en tanto que impresentable 

funcionará como uno de los espacios recurrentes de nuestra 

narración. Continuando la teoría futurista de la 

simultaneidad, debemos preguntarnos: ¿no es el presente 

aquello impresentable que pretendieron hacer ver los 

futuristas? ¿No muestra el intervalo perseguido la 

imposibilidad misma de la presentación? ¿Y no vendrá a ser 

la simultaneidad, capaz de presentar dos tiempos en un 

mismo punto, lo sublime de lo impresentable que se da?  

 
La compulsión por la subdivisión de los instantes en Le 

mani del violinista , Movimento di un cane al guinzaglio o 

en Sintesi plastica dei movimenti simultanei di una donna 

habla de la voluntad de Balla y Russolo de aproximarse al 

punto cero en el que se superpondrían dos instantes 

presentes. Sin embargo, el resultado final es que en ellos 

cada punto del tiempo ocupa un presente específico y único. 

La tendencia a la aceleración119 de los intervalos-imágenes 

no disuelve los movimientos relativos hacia el movimiento 

absoluto e inconmensurable del tiempo simultáneo. 

 

                                                                                                                                                                              
una unidad real. Pero Kant sabía también que esta ilusión se paga con 
el precio del terror. Los siglos XIX y XX nos han proporcionado terror 
hasta el hartazgo. Ya hemos pagado suficientemente la nostalgia del 
todo y de lo uno, de la reconciliación del concepto y de lo sensible, 
de la experiencia transparente y comunicable. Bajo la demanda general 
de relajamiento y apaciguamiento, nos proponemos el deseo de 
recomenzar el terror, cumplir la fantasía de apresar la realidad. La 
respuesta es: guerra al todo, demos testimonio de lo impresentable, 
activemos los diferendos, salvemos el honor del nombre”. Ibídem, p. 
26. 
119  "Non c'è una durata, non c'è una vera e propria simultaneità, -
chiarisce Calvesi - ma un'accelerazione". SEGATO, G.: "Balla 
futurista", en: VV.AA.: Giacomo Balla. Edizioni BS imagine, Roma, 
1983, p. 14. 
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Para encontrar la simultaneidad descrita por Deleuze es 

necesario volver a repensar algunas obras de Severini. No 

obstante lo afirmado acerca de sus relaciones con la 

cronología, debemos matizar que, pese a todo, llega más 

allá que la mayoría de los futuristas en sus 

investigaciones sobre el movimiento. Basta observar la 

pintura ya mencionada, la Bailarina azul (1912). Aunque en 

algunas zonas sea visible la multiplicación y subdivisión 

en fragmentos de movimientos relativos, existen otras que 

saltan hacia la simultaneidad plena. En el área central 

inferior Severini crea una serie de planos pseudo-

cilíndricos y conoidales a los que aplica diferentes 

gradaciones y tonalidades que oscilan entre el azul y el 

violeta, llegando a producirse una confusión entre 

volúmenes y una superposición total. Ya no somos capaces de 

percibir qué es aquello que vemos (qué imagen-intervalo 

aparece, qué puede distinguirse con nitidez) ni dónde 

podríamos situarlo (si antes en relación a las imágenes-

intervalos anexos, o después).  

 

Esta superposición hace que nuestra imaginación llegue a su 

límite, siendo incapaz de aprehender cada uno de los planos 

bajo un orden secuencial. En algunas zonas de Bailarina 

azul aparece el salto hacia aquello que no puede 

presentarse como instante cero del intervalo porque no 

puede subdividirse más, hasta que se produce el vuelo de 

los movimientos relativos hacia la simultaneidad y la 

inmensidad absoluta 120  que lo cambia todo. Severini no 

                                                            
120  "È questa di Severini una precisazione che modifica i concetti di 
moto assoluto e relativo, per dare il massimo valore al primo termine, 
relegando il secondo a semplice constatazione ottica della realtà: "Si 
sono spesso confusi questi due movimenti: il movimento o dinamismo 
universale e il movimento scientifico o spostamento. Questo errore è 
stato generato in parte dal soggetto di alcuni quadri futuristi e 
cubisti in cui sono rappresentati corpi in spostamento. Il movimento 
scientifico o spostamento non può essere considerato da noi che come 
qualità dell'oggetto, e come tale non può essere astratto... Astrarre 
tale qualità vuol dire separarla dalle altre qualità dell'oggetto la 
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quiere que veamos. Prefiere que el espectador tienda hacia 

lo desmesurado del movimiento energético de la bailarina, 

hacia la simultaneidad como potencia del tiempo y hacia el 

emborronamiento del presente como eje de la representación 

cronológica. La confusión y mezclas de azules del fondo y 

de la superficie da como resultado un presente de vidrio 

que deja transparentar otros presentes. Encontramos la 

levedad y transparencia del cristal que ha terminado por 

disolver los intervalos-imágenes en la luz que atraviesa un 

presente lejano a la presencia. 

 

La transparencia del presente comparece en otras obras de 

Severini ajenas el empequeñecimiento de los intervalos 

(aunque se apoyen en la repetición de los miembros 

corporales) y que se relacionan con la penetración absoluta 

en la simultaneidad 121 . En las pinturas reproducidas a 

continuación existe una evolución paulatina que va desde lo 

relativo de los intervalos hasta lo simultáneo de la 

transparencia.  

 

                                                                                                                                                                              
cui somma costituisce il suo movimento universale, o vita".  RECUPERO, 
J.: "Poetica del futurismo", en: VV.AA.: Il Futurismo. De Luca 
Editore, Roma, 1959, pp. 44-45. 
121  «La necessità di andare verso forme sempre più astratte, spiega 
comunque l'artista, è imposto dalla complessità dei processi 
psicologico-visivi che danno origine all'immagine e che la trascrivono 
in uno spazio concepito come "ambiente" (dotato di suoni e rumori), 
rivissuto nella memoria (perché come dice Bergson "percepire non è che 
un occasione per ricordare"), trasfigurato dall'emozione individuale 
(che egli definisce "emozione plastica")». FONTI, D: "Gino Severini. 
La danza", en: VV.AA.: Gino Severini. La danza, 1909-1916. Skira 
Editore, Milano, 2001, pp. 21-22. 



122 
 

     
Ballerina ossessiva / Ballerina di chahut / Ballerina a Pigalle 

Gino Severini 
(1911-1912) 

 

En Ballerina ossessiva, pintada en 1911, tanto la 

multiplicación de motivos como la fragmentación de las 

figuras (rostro de la bailarina y gato) muestra un 

movimiento que ordena y reagrupa lo múltiple en una 

composición rigurosa unitaria. La técnica utilizada, 

compuesta de pequeñas pinceladas, recuerda un mosaico de 

teselas que adquieren una auténtica autonomía 122 . Pero la 

fragmentación (ya sea a través de la pincelada o a través 

de la deconstrucción de la figuración) tiende hacia la neo-

figura, el orden y la estaticidad. Como ha señalado Ballo, 

el reordenar aquello que el movimiento descompone alcanza 

en Severini la categoría de principio moral 123 . Si los 

                                                            
122  “Quei piccoli frammenti di colore che sono i tasselli hanno una 
loro autonomia che va oltre lo stesso cartone e perfino, talvolta, 
contro di esso”. Palabras de Severini citadas en: MASCHERPA, G.: 
Severini e il mosaico. Angelo Longo Editore, Ravena, 1985, p. 15. 
123  “La Danseuse obsédante (…), del 1910, è un’opera fondamentale per 
lo sviluppo del futurismo, e particolarmente per lo sviluppo del 
linguaggio di Severini: può apparire chiaro ormai che, in realtà, le 
concrete poetiche del futurismo sono diverse, e che il futurismo di 
Severini, derivante da precise premesse neoimpressioniste, è al polo 
opposto del futurismo di Boccioni, che si sviluppa da basi più 
contenutiste e simboliste. La Danseuse obsédante implica non soltanto 
un chiaro rapporto del segno pittorico con lo spazio, con pennellate 
varie nelle dimensioni, ma una scomposizione ritmica della forma 
stessa: il ritmo è senza dubbio l’aspirazione prima di Severini in 
questa immagine, ma con una dinamica nuova. (…) Severini, dagli altri 
futuristi, oltre che per l’innesto nella vera tendenza 
neoimpressionista, si distinguerà per il rigore e per un nuovo accento 
di neoplatonismo, che gli farà sviluppare sempre una pittura di 
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intervalos se representan como tiempo espacializado, el 

límite que hace saltar lo fragmentario hacia lo integral es 

el ritmo, las consonancia y las similitudes 124 . El 

movimiento es similitud y las consonancias son el límite y 

lo que dota de unidad (de ahí el acercamiento de Severini 

al cubismo125). En Ballerina ossessiva la transparencia con 

la que se logra la simultaneidad es ritmo y consonancia. 

 

Más evolucionada se muestra Ballerina di Chahut (1912), 

donde Severini reitera la multiplicación de miembros, 

especialmente los brazos. A pesar de ello, la 

descomposición de la figura muestra una transparencia en su 

zona central, que viene a ampliarse y ha incrementarse en 

Ballerina a Pigalle. Igual que en Bailarina azul, el 

presente vuelve a hacerse vidrio. 

 

En el cristal la multiplicidad y la diferencia de modos 

temporales (pasado, presente y futuro) colisionan en un 

mismo punto desrealizando la presencia126. Todo convive en 

un presente ensanchado que permite la compenetración de los 

recuerdos con la atmósfera 127 . Siguiendo las 

                                                                                                                                                                              
“idea”: l’ordine, il rigore, la misura e quindi la maestria tecnica, 
saranno un prodotto morale e non soltanto ottico”. BALLO, G.: 
Boccioni. La vita e l’opera. Op. cit., pp. 122-123. 
124  “Egli, infatti, avanza l’idea che il quadro sia un termine 
dialettico e speculare per il divenire dell’universo, costituisca una 
specie di specchio in cui si rifletta e si racchiuda in cifre di S. il 
processo vitale. Così, il quadro diventa un congegno che elabora 
rifrazioni e sintesi, seleziona affinità, cita contrasti e differenze. 
Opera come un meccanismo presurreale”. PISCOPO, U: “Simultaneità”, en: 
Op. cit., p. 1077. 
125  “I maggiori rapporti con il Cubismo li ebbe comunque Severini, 
interessato sempre maggiormente ad un certo decorativismo quasi 
scenico del risultato che ad una dimostrazione di dinamismo”. 
CRISPOLTI, E.: Il mito della macchina e altri temi del futurismo. Op. 
cit., pp. 29-30. 
126  "Significantly also, it is more the study of rhythms within the 
scope of a single figure than a contrast of movement between figures. 
(...) Severini convincingly evokes the dance without saying much about 
the dancer". TAYLOR, J. C.: Futurism. The Museum of Modern Art, New 
York, 1961, p. 66.  
127  “Sarà poi Severini a far propria nel 1913 la frase del filosofo 
francese: “percepire non è dopotutto nulla di più che una opportunità 
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interpretaciones de la crítica 128  y algunos escritos del 

propio artista, consideramos estas obras de influencia 

francesa como simultaneidad estetizada de realidades 

contrastantes e independientes de la presencia que, por 

ello, son susceptibles de ser reunidas y re-formadas129.  

   

Severini no va a ser el único que pretenda superar el 

eleatismo creando una nueva estética. Balla, en una serie 

de creaciones que nada tienen que ver con la fragmentación 

de imágenes y la espacialización del movimiento, quiso 

también superar los movimientos relativos bajo presupuestos 

diferentes. Si la búsqueda del movimiento se basaba en la 

verdad objetiva de la persistencia de las imágenes en la 

retina, el desarrollo de esta vía le conduce a la 
                                                                                                                                                                              
per ricordare”, dove il quadro è visto come il risultato (...) di 
“memoria, atmosfera ed emozione”, derivate dalla “continuità 
transitoria e complessa” della percezione. La simultaneità assumerà 
nel caso di Severini, più sensibile alle influenze francesi, una 
direzione mentale (e specificamente psicologica), già evidente nei 
quadri presentati nel 1912, come ad esempio Ricordi di viaggio, la 
Danzatrice ossessionante o anche la Danza del Pan-pan al Monico”. 
SCHIAFFINI, I.: “Sulla teoria della simultaneità nella pittura 
futurista”, en: VV.AA.: Futurismo 1909-1944. Arte, architettura, 
spettacolo, grafica, letteratura… Edizioni Gabriele Mazzota, Milano, 
2001, p. 91. 
128 “Severini, invece, lega esplicitamente la teoria dell’analogia con 
la cultura postimpressionista francese: il contrasto simultaneo di 
Chevreul diventa una legge costruttiva del quadro, in grado di 
regolare l’associazione di forme e colori suscitate nel pittore dalla 
realtà. Il ricordo, “elemento di intensificazione plastica” e “vera e 
propria causa emotiva independente da ogni unità di tempo e luogo”, si 
conferma origine e ragione di ogni creazione, in sintonia con 
l’interpretazione degli stati d’animo come sintesi di memorie 
personali. Il pittore estende così la catena di analogie all’infinito, 
accogliendo associazione dirette (“analogie reali”) o indirette 
(“analogie apparenti) in un insieme plastico simultaneo”. Ibídem, p. 
94. 
129  “Per distaccarci dei frammenti della realtà che i realisti 
rappresentano, bisogna figurare l’universo, cioè l’analogia plastica 
delle nostre più diverse sensazioni. Perciò una impressione che 
riceviamo dalla Galleria Lafayette può avere analogia con quella che 
riceviamo da un transatlantico. Ciò che importa è di esprimere le 
analogie, al di là degli oggetti dove son state. Alla forma si chiede 
una compenetrazione costruttiva di linee, piani e volumi, un ritmo e 
un dinamismo aperto in tutti i sensi verso lo spazio. Il colore deve 
risultare da colori puri, analoghi e divisi: espansione sferica della 
luce nello spazio. Il quadro o la statua scompariranno perché le 
creazioni plastiche devono vivere all’aria aperta e completarsi in 
organismi architettonici”. VENTURI, L.: Gino Severini. De Luca 
Editore, Roma, 1961, p. 16. 
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representación del movimiento absoluto en esquemas 

abstractos de carácter geométrico. La destrucción de la 

materia de los cuerpos imprime la transparencia definitiva 

del movimiento sintetizado en lo abstracto.  

 

Aunque los logros de Balla puedan leerse, a priori, como 

representaciones del movimiento absoluto, creemos que la 

tendencia universalista de un tipo de representación que 

pretende captar la esencia, la verdad y sustraer la 

apariencia de las cosas (movimientos relativos) tiende 

hacia el pensamiento espacializante del espacio sin 

adentrarse en el terreno de la duración bergsoniana 130 . 

Balla sigue contemplando el mundo desde fuera, como 

científico que busca la objetividad incorpórea de un 

movimiento-tiempo matemático-geométrico 131 . La plástica 

                                                            
130  “La pittura futurista di Balla mostra pienamente come la 
problematica dei segni del movimento tendesse naturalmente verso 
l’astrazione, cioè verso l’espressione dinamica che si manifesta 
unicamente come traccia gestuale o come ritmo geometrico. Ma Boccioni 
non riuscì a volgersi lucidamente verso questa prospettiva di ricerca. 
Per lui le forme della dynamis restano in definitiva sempre legate al 
mondo degli oggetti anche se appariranno liberate da ogni fabulazione 
avvenimentale. È solo in questo senso che Boccioni intendeva superare 
ogni prestito narrativo o simbolico per raggiungere una sorta di 
archetipo della forma dinamica insita come potenzialità nell’oggetto 
stesso”. LISTA G.: Futurismo e fotografia. Op. cit., pp. 157-158. 
131 “Ad una ricerca analitica sul movimento (“Balla – scriveva Boccioni 
– è un elementare e comincia col muovere da A a B quello che prima 
stava fermo”) basata dapprima sul principio della persistenza delle 
immagini nella retina e poi sulla riduzione del moto ad un diagrama 
sequenziale di forme sempre più astratte (triangoli, cerchi, spirali), 
Boccioni aveva opposto la ricerca di una simultaneità ottico-mnemonica 
che ha le sue radici nella teoria della persistenza dei contenuti 
nella coscienza, cioè nel principio bergsoniano della durata che si 
realizza nella dimensione della memoria. La via di Boccioni sfociò 
nella rappresentazione, sempre densa di richiami alla realtà 
oggettuale e contingente, di una simultaneità emotiva di 
ambiente+stati d’animo che aveva la titanica ambizione di essere in se 
stessa riassuntiva di tutta la realtà. La strada di Balla, invece, 
portò da un lato (in stretta connessione con le esperienze di 
Bragaglia) a cogliere nel movimento e nella luce i principi che, 
distruggendo la materialità dei corpi, ne rivelano in certo modo 
l’essenza quasi fantasmica, dall’altro, asolando gli elementi grafici 
astratti del movimento (forme penetranti, spirali, linee andamentali 
ecc.), ad indicare in essi i simboli ideali e quasi magici nei quali è 
contenuta, del tutto depurata dal dato episodico ed oggettuale, 
un’essenza relativa ed analogica della realtà universale”. BALDACCI, 
P.: Ricostruzione di casa Balla. Op. cit., pp. 14-15. 



126 
 

balliana no ha abandonado nunca la temporalidad cronológica 

de la trascendencia, lo cual se infiere de la serie 

Compenetrazioni Iridiscenti, desarrollada entre 1912 y 

1914, cuyo principio rector pretendía plasmar la luz en 

tanto que existencia mensuradora de la velocidad y el 

tiempo132. 

 

  
Compenetrazione iridiscente nº 4             

Giacomo Balla  
(1912-1914) 

                                                                                        

 
         Compenetrazione iridiscente Radiale 

                      Giacomo Balla 
                         (1912-1914) 

 

Las Compenetraciones iridiscentes no muestram ningún asomo 

de humildad inmanente. No hay nada que pueda viajar a más 

velocidad que la luz. La luz es el límite de la velocidad. 

A pesar de ello, Balla ha querido acelerar al máximo su 

percepción del mundo para captar la luz en la 

                                                            
132 BENZI, F.: Giacomo Balla. Op. cit., p. 89. 
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simultaneidad, resultado de la aceleración 133 , en un 

abstraccionismo que deja atrás la mundaneidad del tiempo y 

que tiene por base no tanto un devenir-imperceptible del 

artista, sino una hybris o desmesura, propia del incremento 

máximo de lo cronológico.  

 

La fe de Balla en la ciencia arrastra el pensamiento y la 

percepción134. Fijémonos en la composición de ambas obras. 

Se desarrolla un orden perceptivo coordinado que comienza 

con el fragmento y va derivando en figuras de mayor tamaño 

que abarcan a las primeras (triángulo / rombo / estrella), 

dando como resultado una escala perceptiva tendente a la 

totalidad omniabarcante, desde lo primario a estructuras 

omnicomprensivas de sentido135. Es un método compositivo que 

vincula la percepción al esquema. Sin embargo, en lugar de 

encontrar una potencialidad de velocidad infinita que 

subvierta lo cronológico, asistimos al salto hacia el 

pensamiento trascedente, esencialista136, que se autoconcibe 

como entidad extramundana y, en consecuencia, 
                                                            
133  «L’effetto della “compenetrazione” vuole rendere il valore del 
dinamismo, arriva a verificare inconsciamente il principio scientifico 
della “velocità della luce”». FAGIOLO DELL’ARCO, M.: “Balla 1912-1914. 
Analisi e sintesi” en: Op. cit., p. 18. 
134  “Comunque, la ricerca “in vitro” della luce si riallacia alle 
ricerche del movimento (la scomposizione delle gambe con movimenti 
triangolari). In un foglio accenna a una scomposizione del movimento 
di una bambina (…) con l’indicazione di linee-forza geometriche. Il 
movimento di Balla è la sintesi di una serie di attimi, va già oltre 
la fotografia aspirando al cinematografo. Partito da una visione 
naturale, è approdato (come sintetiza Calvesi) a far combaciare le due 
facce dell’ultimo Ottocento, quella scientifico-positivista e quella 
spiritualista”. Ibídem, p. 20. 
135  “Otticamente, i singoli pezzi si amalgamano o “sbattono”, 
concentrano l’occhio sul particolare o rimandano alla visione 
generale: si nota la prima un triangolo, poi il rombo, poi la stella, 
oppure queste visioni scattano alternativamente nell’occhio. È 
naturalmente il colore a favorire i contrasti ottici: partito da 
immagini di alba o di tramonto, Balla arriva a dare tutte le 
progressioni dei colori. Il dinamismo si verifica non soltanto nel 
senso più comune e cioè in verticale (per lo schema-base del 
rispecchiamento) ma può svolgersi per linee oblique, o in senso 
circolare ovvero possono convivere tipi di orientamento ottico. 
Intuitivamente, Balla vuole coordinare i diversi meccanismi visivi”. 
Ibídem, p. 23. 
136 "Above all Balla was devoted to essences: the essence of light or 
the essence of motion". TAYLOR, J. C.: Futurism. Op. cit., p. 61.  
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extratemporal. Su experimentalismo en el terreno de la 

abstracción, desarrollado en una pintura diagramática y en 

principios estéticos que le servirán para implantar el 

dinamismo en obras posteriores 137 , halla su origen en un 

pensamiento imbuido de racionalidad positivista y sublimado 

en un espiritualismo trascendente. Pensar a Balla significa 

residir en la comprensión exo-esférica del tiempo.     

 

Sólo en su incursión en el medio tridimensional de los 

llamados Complessi plastici alcanzará, años después del 

camino inaugurado por Boccioni, un modo de expresión propio 

de un tiempo inmanente endo-esférico, una velocidad que 

sobrevuela los cuerpos en el nexo rizomático, inexistente 

pero generoso, que yuxtapone hilos de hierro, algodón, 

seda, cristales, cartones y otros materiales138. 

                                                            
137  «Poi, con il passare del tempo, dimenticato ormai il motivo-base 
dell’iride, Balla pensa a uno studio sulla luce che progredisce verso 
il movimento. (…) La forma generale diventa a imbuto, andando da 
sinistra verso destra, e la accompagnano due progressioni in alto e in 
basso in grigio-blu: è quasi un diagramma che dà il tempo della luce. 
(…) Insomma, le “Compenetrazioni” annunciano problemi che Balla 
risolve in altri “cicli”. Per esempio certi studi sul cerchio 
replicato intersecato sono paralleli ai “voli di rondini”; gli studi 
sull’accelerazione del diagramma della luce sono paralleli ai tagli 
nell’atmosfera delle “velocità di automobili”: i grossi triangoli 
della “radiale” sono gli stessi delle “velocità”. La “compenetrazione 
iridiscente” diventa “penetrazione dinamica”». FAGIOLO DELL’ARCO, M.: 
“Balla 1912-1914. Analisi e sintesi” en: Op. cit., pp. 23-24. 
138  «Balla cominciò collo studiare la velocità delle automobili, ne 
scoprì le leggi e le linee-forze essenziali. Dopo più di 20 quadri 
sulla medesima ricerca, comprese che il piano unico della tela non 
permetteva di dare in profondità il volume dinamico della velocità. 
Balla sentì la necessità di costruire con fili di ferro, piani di 
cartone, stoffe e carte veline, ecc., il primo complesso plastico 
dinamico”; informa sempre il manifesto del 1915. “Troveremo degli 
equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi 
dell’universo, poi li combineremo insieme, secondo i capricci della 
nostra ispirazione, per formare dei complessi plastici che metteremo 
in moto”, vi affermano ancora i due firmatari. Ed ecco i “mezzi 
necessari: fili metallici, di cotone, lana, seta, d’ogni spessore, 
colorati. Vetri colorati, carteveline, celluloidi, reti metalliche, 
trasparenti d’ogni genere, coloratissimi. Tessuti, specchi, lamine 
metalliche, stagnole colorate, e tutte le sostanze sgargiantissime. 
Congegni meccanici, elettronici; musicali e rumoristi; liquidi 
chimicamente luminosi di colorazione variabile; molle; leve; tubi, 
ecc.” Il risultato è un’ipotesi creazionistico-inventiva aperta: “La 
scoperta-invenzione sistematica infinita mediante l’astrattismo 
complesso costruttivo rumorista, cioè lo stile futurista. Ogni azione 
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Complesso plastico colorato di frastuono + danza + allegria 

G. Balla 
(1915) 

 

Ahora bien: ¿cómo situar a Boccioni ante la percepción del 

tiempo como movimiento desplegada por la cronofotografía, 

por Balla, Severini y otros miembros del grupo Futurista? 

¿Cómo llega a saltar desde los intervalos-imágenes hasta la 

duración? 

 

2.5. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 2. 

 

El segundo apartado de la presente investigación ha 

desarrollado una serie de interpretaciones acerca del 

tiempo como movimiento de la ciencia y la simultaneidad de 

lo sublime, en las que han sido afirmadas las siguientes 

cuestiones fundamentales: 

 

- Entendemos por comprensión vulgar del tiempo el tiempo 

público, cotidiano, cronométrico, cronológico, que 

privilegia el presente y la puntualidad. Es el tiempo 

pensado como presencia y existencia, que halla su 

objetivación en el reloj, el tiempo del esfuerzo, el 

                                                                                                                                                                              
che si sviluppa nello spazio, ogni emozione vissuta, sarà per noi 
intuizione di una scoperta”». CRISPOLTI, E.: Il mito della macchina e 
altri temi del futurismo. Op. cit., p. 138. 
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trabajo, el intercambio y la muerte. En la Modernidad se 

despliega en el punto un máximo de hipnosis del tiempo exo-

esférico mitomotorizado. 

 
- Boccioni sufriría un malestar en lo cronológico que le 

llevó a desarrollar otras alocronías, a diferencia de casi 

la totalidad del futurismo plástico, reproductor del tiempo 

exo-esférico, presentista y metafísico. El pensamiento 

acerca del tiempo en el primer Futurismo plástico permite 

establecer la siguiente distintión: por un lado, las 

representaciones del tiempo como movimiento (exo-esfera), y 

por otro las que toman el tiempo como duración y 

simultaneidad (endo-esfera). 

 

- El tiempo exo-esférico comprende la cronofotografía, la 

cual divide el movimiento en varias secuencias separadas 

dejando un vacío entre posiciones que muestran la 

imposibilidad de mostrar el tiempo como presencia. Bajo la 

ilusión de la parataxis, pretenden coordinar unidades-

instantes en lo que viene a ser el pensamiento metafísico, 

científico-positivista, cronológico y presentista de la 

Modernidad. En esta fe ciega de contemplar el tiempo desde 

la exo-esfera se fundamenta el edificio tempo-visual 

futurista. También quedan comprendidas dentro del tiempo 

exo-esférico las representaciones que repiten 

secuencialmente la misma imagen para crear la ilusión de 

movimiento, generando una comprensión segmentaria y 

eleática del tiempo al pensarlo desde instancias espaciales 

divisibles que no atienden a la singularidad de la duración 

irreductible (Balla, Russolo, Severini en ocasiones). Al 

desocultar el ente como motoro o como crono-entidad, caen 

en la mitomotorización cronológica del tiempo aiónico de la 

eternidad. Incluso la fotodinámica de Bragaglia supone un 

simulacro perfecto del movimiento pseudo-absoluto, pues la 
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aceleración sólo podría desembocar en un continuo 

newtoniano homogéneo, abstracto y exo-esférico. 

 

- Liberarse de la carga del tiempo espacializado supone 

saltar hacia la simultaneidad de imágenes-intervalos 

presentes en un mismo plano. Se desdobla lo cronológico al 

darse en el presente único otros presentes inconmensurables 

e impresentables que señalan la existencia de zonas donde 

no es posible ver del mismo modo, áreas donde es imposible 

la síntesis de lo presente, aparenciendo las 

multiplicidades. 

 

- Algunas obras de Severini muestran una confusión visual y 

una superposición de volúmenes que hacen heterogéneo el 

tiempo. Aparece la incapacidad de aprehender los planos 

bajo un orden cronológico, y en consecuencia, la 

simultaneidad inmensa que deja trasparentar otros 

presentes. 

 

- Aunque Balla pretendiera superar los movimientos 

relativos representando el movimiento absoluto en esquemas 

abstracto-geométricos, su esencialismo exo-esférico y 

cientifista  incurre en la espacialización del tiempo. 

Aunque incremente lo cronológico dejando atrás la 

mundanidad inmanente del tiempo, sólo en los Complessi 

plastici alcanzará un modo de expresión propio de un tiempo 

inmanente endo-esférico. 
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3. 
BOCCIONI-BERGSON: 

EL SALTO HACIA LA DURACIÓN. 

 

 

Si hemos asistido al cumplimiento y despliegue de una 

concepción positivista, científica, relativa, monótona y 

cronológica del tiempo espacializado, que hallaba su 

alternativa en la simultaneidad como superación del 

intervalo vacío, debemos valorar ahora, de modo especial, 

el pensamiento de Boccioni que trata de plasmar, en la 

endo-esfera, un continuo que dura.  

 

Boccioni jamás entendió el movimiento como sus compañeros 

futuristas, sino a partir del concepto bergsoniano endo-

esférico de duración. Son claras las referencias e 

influencias recibidas de Bergson 139 , del que Boccioni 

conocía algunas obras. Este conocimiento ha sido señalado 

en numerosas ocasiones 140 , no sólo como posible fuente de 

inspiración, sino como constatación de una serie de 

lecturas que tuvieron, efectivamente, lugar. Según De 

Grada:  

 

“D’altra parte, accanto a queste letture 

filosofico-sociali, Boccioni comincia a 

conoscere alcuni filosofi contemporanei. 

Nel suo pensiero esiste una traccia 

                                                            
139 «Anche Bergson era motivo di discussione tra i giovani artisti: il 
suo pensiero incide su Boccioni per il concetto di intuizione (...); 
ma specialmente per il concetto di "compenetrazione" e di "materia" 
come "flusso indiviso"». BALLO, G.: "Boccioni a Milano", en: VV.AA.: 
Boccioni a Milano. Nuove edizione Gabriele Mazzotta, Milano, 1982, p. 
28. 
140  CONDE, R.: Las influencias dinámicas en la obra de Boccioni. 
Universidad de Sevilla. Secretariado de publicaciones, 1996, pp. 128 y 
siguientes. 
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profunda dell’idea di slancio vitale di 

Guyau e di Bergson”141. 

 

Un fragmento escrito por el propio artista se mostrará 

clave para comprender una visión alternativa al tiempo 

positivista. El texto, introducido por Pontiggia, 

manifiesta de manera explícita las relaciones de las 

concepciones boccionianas y la filosofía de Bergson: 

 

“Ancora Boccioni specificherà quello che 

intende per movimento, dandone 

un’interpretazione che risente del concetto 

bergsoniano di durata: “Tra moto di 

rotazione e moto di rivoluzione, insomma, è 

la vita stessa afferrata nella forma che la 

vita crea nel suo infinito succedersi. 

Questo succedersi, mi sembra ormai chiaro, 

non lo afferriamo con la repetizione di 

gambe, di braccia, di figure, come molti 

hanno stupidamente supposto, ma vi 

giungiamo attraverso la ricerca intuitiva 

della forma unica che dia la continuità 

nello spazio. Essa è la forma tipo che fa 

vivere l’oggetto nell’universale. Dunque 

all’antichissimo di divisione netta dei 

corpi, al più moderno concetto 

impressionista di suddivisione, di 

ripetizione, di abbozzo delle immagini, noi 

sostituiamo il concetto della continuità 

dinamica e come forma unica. E non a caso 

dico forma e non linea perché la forma 

dinamica è una specie di quarta dimensione 

                                                            
141 DE GRADA, R.: Boccioni. Il mito moderno. Edizione per il Club del 
Libro, Milano, 1962, p. 53. 
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in pittura e scultura, che non può vivere 

perfetta senza l’affermazione completa 

delle tre dimensioni che determinano il 

volume: altezza, larghezza, profondità” 

(Pittura scultura futurista)”142. 

 

Para Boccioni ni la repetición de miembros corporales 

(piernas, brazos o figuras), ni la creación de imágenes-

intervalos pueden captar el devenir. Es necesario crear 

imágenes-duración que contengan zonas de devenir, formas 

únicas de continuidad en el espacio o bloques indivisos de 

movimiento-tiempo. No se trata de comprender la totalidad 

del tiempo como extensividad del espacio ni de un viraje 

hacia un continuo homogéneo espacial 143 . Hay que realizar 

cortes de la totalidad de la vida universal a partir de la 

intuición 144  que no falseen el tiempo estratificándolo, 

segmentándolo y dividiéndolo. Como afirma Stefano de Rosa: 

 

                                                            
142 PONTIGGIA, E.: “Umberto Boccioni: il dinamismo, la plasticità”, en: 
VV.AA.: Umberto Boccioni. Disegni 1907-1915. Nuove edizioni Gabriele 
Mazzotta, Milano, 1990, p. 21. 
143  “La definizione bergsoniana della Materia come “insieme delle 
immagini percettibili” si accompagna alla negazione di uno “spazio 
immobile e vuoto, semplicemente concepito, mai percepito”. Lo spazio 
non è che “lo schema della divisibilità infinita”. Un concetto 
operante attraverso l’intelligenza e non attraverso l’intuizione. Non 
filosoficamente, certo, ma esistenzialmente. Marinetti va al di là di 
questa critica dello spazio e lo rifiuta puramente e semplicemente. 
Quando il suo rifiuto include anche il tempo, egli si ispira sempre a 
Bergson ma non tiene conto delle sottili analisi della durata. Tempo e 
spazio sono per Marinetti due categorie dello spirito che limitano 
l’azione. (…) Per vincere meglio queste nemici inflessibili, introduce 
la nuova categoria della velocità”. BLUMENKRANZ, N.: “F. T. Marinetti 
e Bergson”, en: VV.AA.: Marinetti domani. Quaderni di Futurismo-Oggi 
Numero diciannove, Edizioni Arte Viva, Roma, 1977, pp. 120-121. 
144 “El artista trae del caos unas variedades que ya no constituyen una 
reproducción de lo sensible en el órgano, sino que erigen un ser de lo 
sensible, un ser de la sensación, en un plano de composición 
anorgánica capaz de volver a dar lo infinito. (…)El arte efectivamente 
lucha con el caos, pero para hacer que surja una visión que lo ilumine 
un instante, una Sensación. (…) El arte toma un trozo de caos en un 
marco, para formar un caos compuesto que se vuelve sensible, o del que 
extrae una sensación caodicea como variedad”. DELEUZE, G.; GUATTARI, 
F.: ¿Qué es la filosofía? Op. cit., pp. 203-207. 
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“Boccioni non condivide la “riproduzione 

schematica o succesiva della statica e del 

moto” pratticata da Balla e anche da 

Russolo. Trova che tale modo di procedere 

sia l’equivalente del “tempo spazializzato” 

della scienza positivista, alla quale muove 

le critiche di Bergson”145.  

 

En lugar de dividir al modo impresionista y de repetir 

intervalos al modo de Balla, Severini y Russolo, quiere 

crear una continuidad dinámica basada en una forma única 

real que no olvide los modelos de tridimensionalidad 

(altura, anchura y profundidad) con que percibimos 

cotidianamente en beneficio de la abstracción bidimensional 

de la línea. Prefiere alcanzar una cuarta dimensión, la 

transformación de las cosas bajo una nueva temporalidad 

pero sin abandonar absolutamente su pertenencia a la 

figuración.    

 

La propuesta de Boccioni en el terreno de las imágenes es 

correlativa a la de Bergson en el ámbito de la filosofía146. 

Su tarea fundamental y prioritaria es esfuerzo por cancelar 

radicalmente la ilusión del mixto espacio-tiempo e 

instaurar, con determinación, las diferencias de naturaleza 

entre el tiempo-duración y el tiempo como extensión.  

 

Pero, ¿cuál es el núcleo filosófico que pone en pie las 

nuevas concepciones de Boccioni? Es preciso remitirnos al 

                                                            
145  DE ROSA, S.: “Futurismo e aeropintura. 1909-1944”, en: VV.AA.: 
Futurismo e Aeropintura. Arte em Itália, 1909-1944. Comune di Lisbona 
Assessorato alla Cultura, Lisboa, 1999, p. 19. 
146  Incluso, como señala Sergio Campailla, llegará a citar al propio 
Bergson: “In “Fondamento plastico della scultura e pittura futuriste” 
Boccioni cita due passi da Matière et mémoire che appaiono decisivi”. 
No ciratemos los dos pasajes, debido a que ya nos hemos hecho eco de 
ellos durante este relato interpretativo. CAMPAILLA, S.: “Boccioni 
Teorico dell’arte” en: VV.AA. (A cura di Luigi Tallarico): Boccioni. 
Cento anni. Giovanni Volpe Editore, Roma, 1982, p. 161. 
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capítulo II del libro de Bergson Ensayo sobre los datos 

inmediatos de la conciencia, titulado "De la multiplicidad 

de los estados de conciencia. La idea de duración", donde 

insiste en la diferencia de naturaleza existente entre el 

espacio y la duración pura. La espacialización del tiempo 

crea instantes contables que se suceden en una homogeneidad 

lineal, y deja un intervalo vacío que anula toda posible 

continuidad147.  

 

“Ahora bien, observemos que, cuando 

hablamos del tiempo, pensamos casi siempre 

en un medio homogéneo en que nuestros 

estados de conciencia se alinean, se 

yuxtaponen como en el espacio y consiguen 

formar una multiplicidad distinta. (…) Pues 

si el tiempo, tal como se lo representa la 

conciencia reflexiva, es un medio en el que 

nuestros estados de conciencia se suceden 

distintamente de manera que puedan 

contarse, y si, por otra parte, nuestra 

concepción del número conduce a dispersar 

en el espacio todo lo que se cuenta 

directamente, es de presumir que el tiempo, 

entendido en el sentido de un medio en el 

que se distingue y en el que se cuenta, no 

es más que espacio”148.  

 

El pensamiento pragmático piensa el tiempo como espacio, 

homogeneidad y cantidad, cuando para Bergson no es otra 

cosa que heterogeneidad y cualidad. Por eso es necesaria 

una tarea de pensamiento que separe el espacio del tiempo 

puro (duración). Dice Deleuze:  

                                                            
147 BERGSON, H.: Ensayo sobre los datos inmediatos... Op. cit., p. 68. 
148 Ibídem, pp. 70-71. 
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“Del tiempo nos hacemos una representación 

impregnada de espacio. Lo enojoso es que no 

sepamos distinguir en esta representación 

los dos elementos que la componen y que 

difieren en naturaleza, las dos presencias 

puras de la duración y de la extensión. 

Mezclamos de tal manera la extensión y la 

duración que ya no podemos oponer su mezcla 

sino a un principio que suponemos no 

espacial y no temporal a la vez, en 

relación con el cual espacio y tiempo, 

duración y extensión son sólo 

degradaciones”149. 

 

No puede leerse en términos de más o menos las diferencias 

entre la duración y el tiempo como espacio, ya que son 

realidades diferentes una de la otra. Mientras que la 

duración encierra diferencias de naturaleza en sí misma, en 

sus variaciones y en sus multiplicidades, el espacio no 

varía cualitativamente, sino a partir de cantidades 

(homogeneidades) es decir, de diferencias de grado. Para 

realizar la distinción entre tiempo-duración-heterogeneidad 

y espacio-instante-duración, Bergson opone la continuidad a 

la yuxtaposición y define la duración en estos términos:  

 

“La duración completamente pura es la forma 

que toma la sucesión de nuestros estados de 

conciencia cuando nuestro yo se deja vivir, 

cuando se abstiene de hacer una separación 

entre el estado presente y los estados 

anteriores. Para ello no tiene necesidad de 

                                                            
149  DELEUZE, G.: El bergsonismo. Ediciones Cátedra, Madrid, 1987, p. 
19. 
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absorberse por entero en la sensación o en 

la idea que pasa, pues entonces, por el 

contrario, dejaría de durar. Tampoco tiene 

la necesidad de olvidar los estados 

anteriores: basta que, al acordarse de 

estos estados, no los yuxtaponga al estado 

actual como un punto a otro punto, sino que 

los organice con él, como ocurre cuando nos 

acordamos, fundidas a la vez, por así 

decirlo, de las notas de una melodía”150. 

 

Así pues, cuando realizamos un mixto entre tiempo y espacio 

falseamos la definición anterior para percibir en la 

yuxtaposición151, la separación y la distinción del sistema 

antes-después 152 . Si Aristóteles definió en su Física el 

tiempo desde un pensamiento espacializante, afirmando que 

“el tiempo es el número del movimiento”153, para Bergson es 

cambio constante154, sucesivo pero no causal, no mensurable 

y distinto del espacio. Toda sucesión temporal es 

espacialización, esto es, distinción de momentos 155 . Esta 

mala comprensión del tiempo coincide con la yuxtaposición 

de planos y figuras practicada en el Futurismo o por 

vanguardias influidas por él. En cambio, la definición de 

la duración pura se muestra acorde, como veremos, con la 

plástica de Boccioni: 

 

                                                            
150 BERGSON, H.: Ensayo sobre los datos inmediatos... Op. cit., p. 77. 
151  “Que cabría definir como la intersección del tiempo con el 
espacio”. Ibídem, p. 83. 
152 Ibídem, p. 77. 
153 ARISTÓTELES: Física. Op. cit, pp. 152-156. 
154 “Se trata de un “paso”, de un “cambio”, de un devenir; pero de un 
devenir que dura, de un cambio que es la sustancia misma”. DELEUZE, 
G.: El Bergsonismo. Op. cit., p. 35. 
155 “O bien discerniré un orden de sucesión, pero entonces es que tengo 
la facultad, no sólo de percibir una sucesión de términos, sino 
también de alinearlos juntos tras haberlos distinguido; en una 
palabra, tengo ya la idea de espacio”.  BERGSON, H.: Ensayo sobre los 
datos inmediatos... Op. cit., p. 78. 
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“La pura duración podría no ser sino una 

sucesión de cambios cualitativos que se 

funden, que se penetran, sin contornos 

precisos, sin tendencia alguna a 

exteriorizarse unos con relación a otros, 

sin parentesco alguno con el número: sería 

la heterogeneidad pura”156. 

 

Llevando un paso más allá las afirmaciones de Bergson, 

consideramos que no es posible pensar el tiempo a partir de 

lo actual. La duración pura, distinta de la sucesión y 

diferente de la presencia, no puede acaecer si no introduce 

lo radicalmente virtual en su fundamento. No hay duración 

sin el olvido de los instantes actuales (ahora-ahora o 

ahora-pasado), que rompe el vínculo entre el ahora actual y 

el pasado virtual. El tiempo bergsoniano prescinde de la 

presencia. Es lo que se deriva del fragmento que describe 

la percepción del tiempo a través del reloj:  

 

“Si (…) quiero representarme estas sesenta 

oscilaciones sucesivamente, pero sin 

cambiar nada de su modo de producción en el 

espacio, habré de pensar en cada oscilación 

excluyendo el recuerdo de la precedente, 

pues el espacio no ha conservado huella 

alguna de ella: pero entonces me condenaré 

a permanecer sin cesar en el presente; 

renunciaré a pensar una sucesión o una 

duración. En fin, si yo conservo, junto a 

la imagen de la oscilación presente, el 

recuerdo de la oscilación que la precedía, 

pasará una de estas dos cosas: o 

yuxtapondré las dos imágenes y volveremos a 

                                                            
156 Ibídem, p. 79.  
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caer entonces en nuestra primera hipótesis, 

o las percibiré una en la otra, 

penetrándose y organizándose entre ellas 

como las notas de una melodía, de manera 

que formen lo que llamaremos una 

multiplicidad indistinta o cualitativa, sin 

ningún parecido con el número”157.  

 

La duración-devenir no puede pensarse desde la presencia-

actualidad que establezca un antes y un después o 

actualizaciones del pasado-futuro, pues es necesario 

introducir lo potencial-virtual 158 , aquello no actualizado 

ni actualizable del tiempo. Se trata de cambiar la 

cantidad-extensión por la cualidad-intensidad159en procesos 

onto-psicológicos que no encuentran, porque no es 

necesario, una presentación en el presente160.  

 

Si trasladamos a contextos visuales futuristas las 

afirmaciones de Bergson, comprobaremos que, si por un lado 

existe un movimiento homogéneo que se confunde con el 
                                                            
157  Ibídem, pp. 79-80. Respecto al reloj y a la duración, continúa 
Bergson en páginas sucesivas: “Pero el tiempo que el astrónomo 
introduce en sus fórmulas, el tiempo que nuestros relojes dividen en 
parcelas iguales, ese tiempo, se dirá, es otra cosa; es una magnitud 
mensurable y, por lo tanto, homogénea. No hay tal cosa, sin embargo, y 
un examen atento disipará esta última ilusión. Cuando sigo con los 
ojos, en la esfera de un reloj, el movimiento de la aguja que 
corresponde a las oscilaciones del péndulo, no mido duración, como 
parece creerse; me limito a contar simultaneidades, cosa que es muy 
diferente(…) Ahora bien, suprimamos por un instante el yo que piensa 
esas oscilaciones sucesivas; no habría nunca más que una sola 
oscilación del péndulo, incluso una sola posición de ese péndulo y, en 
consecuencia, ninguna duración. Suprimamos, por otra parte, el péndulo 
y sus oscilaciones; ya no habrá más que la duración heterogénea del 
yo, sin momentos exteriores unos a otros, sin relación con el número”. 
Ibídem, pp. 81-82. 
158  La duración, por otro lado “es una multiplicidad interna, de 
sucesión, de fusión, de organización, de heterogeneidad, de 
discriminación cualitativa o de diferencia de naturaleza, una 
multiplicidad virtual y continua, irreductible al número”. DELEUZE, 
G.: El Bergsonismo. Op. cit., p. 36. 
159 BERGSON, H: Ensayo sobre los datos inmediatos... Op. cit., p. 80. 
160 “Se trata de un “paso”, de un “cambio”, de un devenir; pero de un 
devenir que dura, de un cambio que es la sustancia misma”. DELEUZE, 
G.: El Bergsonismo. Op. cit., p. 35. 
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espacio recorrido, por otro existe el movimiento inextenso 

e intenso161. 

 

“En resumen: hay dos elementos que 

distinguir en el movimiento: el espacio 

recorrido y el acto por el que se le 

recorre, las sucesivas posiciones y la 

síntesis de esas posiciones. El primero de 

estos elementos es una cantidad homogénea; 

el segundo no tiene realidad más que en 

nuestra conciencia: es, según se quiera, 

una cualidad o una intensidad”162. 

 

Puesto que no puede confundirse el movimiento en el espacio 

con el movimiento en sí, Boccioni eligirá una vía distinta 

a sus compañeros futuristas, desplazando la representación 

mecanicista, trascendente y exo-esférica del movimiento 

homogéneo con la intuición endo-esférica de un tiempo 

heterogéneo que dura. Sus esfuerzos irán dirigidos a la 

superación del intervalo. Comprende que, por mucho que se 

dividan y multipliquen las yuxtaposiciones de un medio 

homogéneo no se obtendrá el movimiento real163, ya que bajo 

la impersonalidad del tiempo de la homogeneidad existe un 

tiempo heterogéneo que hace perder al sujeto sus contornos 

                                                            
161 BERGSON, H.: Ensayo sobre los datos inmediatos... Op. cit., p. 83. 
162 Ibídem, p. 84. 
163  “En vano se aumentará el número de las simultaneidades y de las 
posiciones que se consideran, la hipótesis de intervalos muy pequeños; 
(…) En cuanto al intervalo mismo, en una palabra, en cuanto a la 
duración y al movimiento, quedan necesariamente fuera de la ecuación. 
Es que la duración y el movimiento son síntesis mentales y no cosas; 
es que, si bien el móvil ocupa uno por uno los puntos de una línea, el 
movimiento no tiene nada en común con esta línea misma; es que, en 
fin, si las posiciones ocupadas por el móvil varían con los diferentes 
momentos de la duración, si incluso crea momentos distintos por el 
mero hecho de ocupar diferentes posiciones, la duración propiamente 
dicha no tiene momentos idénticos ni exteriores unos a otros, siendo 
esencialmente heterogénea a sí misma, indistinta y sin analogía con el 
número”. Ibídem,  pp. 88-89. 
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y definiciones para ser desatención, distracción, retirada 

de la utilidad e ida hacia lo  

 

“confuso, infinitamente móvil e 

inexpresable, porque el lenguaje no podría 

captarlo sin fijar su inmovilidad, ni 

adaptarlo a su forma trivial sin hacerlo 

caer en el sentido común”164.  

 

La intuición, exterior a categorías como subjetividad-

objetividad o materia-espíritu, permite pensar el tiempo al 

margen del utilitarismo y el pragmatismo. Y será la 

apropiación de la intuición bergsoniana el denominador que 

simplifique y abra el pensar de Boccioni hacia otras 

duraciones no trascendentes ni espacializadoras165, ajenas a 

la duración propia166, diferentes, múltiples, singulares, en 

un paseo éxtatico, contra-intelectivo y no metafísico por 

el afuera167. 

 
Iniciábamos este capítulo tomando la fecha de 1912 como 

punto de encuentro y desencuentro entre Boccioni, Balla y 

Severini. Ese año, mientras intentaban plasmar el 

                                                            
164 Ibídem, p. 94. 
165  “Boccioni trae le sue premesse da Bergson e da Nietzsche. Ma è 
sopratutto il filosofo francese che suggestiona Boccioni con la sua 
idea d’intuizione ovvero, come spiega Papini nella prefazione ad 
Introduzione alla metafisica da lui tradotta (1907), “quella specie di 
simpatia intellettuale per cui ci si trasporta nell’interno di un 
oggetto, per coincidere con ciò che ha di unico e per conseguenza 
d’inesprimibile”. Dalle osservazioni bergsoniane circa l’esigenza di 
superare le intermittenze dell’occhio che segmenta e fraziona  i 
tratti dell’essere, di andare oltre le barriere dello spazio, di 
collocarsi nell’intimo delle cose per cogliervi “l’intenzione della 
vita, il movimento indivisibile che corre attraverso le linee, 
collegandole le une alle altre, (L’evoluzione creatrice)”. PISCOPO, U: 
“Simultaneità”, en: Op. cit., p. 1075. 
166 “La intuición no es la duración misma. La intuición es más bien el 
movimiento por el que salimos de nuestra propia duración, por el que 
nos servimos de nuestra duración para afirmar y reconocer 
inmediatamente la existencia de otras duraciones por encima o por 
debajo de nosotros”. DELEUZE, G.: El Bergsonismo. Op. cit., p. 31. 
167  FOUCAULT, M.: El pensamiento del afuera. Editorial, Pre-Textos, 
Valencia, 2008. 
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movimiento a partir de la subdivisión, multiplicación y 

yuxtaposición de momentos, Boccioni pinta Elasticidad. Si 

recordamos Horse in motion de Muybridge y establecemos una 

analogía temática e intencional con esta pintura, 

comprobaremos que ambas tratan el problema de la 

representación del movimiento en el plano bidimensional, 

tomando como figura un caballo al galope. Pero, a pesar de 

las similitudes temáticas, cada una entiende el movimiento 

de modo radicalmente diferente. Tanto la voluntad artística 

como el resultado plástico de Elasticidad revelan que la 

comprensión del tiempo en Boccioni difiere de las 

propuestas cronofotográficas y futuristas.  

 

 
Elasticidad 
U. Boccioni 

(1912) 
 

Boccioni no quiere captar el movimiento externo del 

caballo 168 . No le interesa instaurar la ilusión del 

movimiento en el plano bidimensional pictórico repitiendo 

motivos figurativos ni descomponiéndolo antes de su 

                                                            
168 "The horse and rider are not fragmented by an external light, but 
seem to dissolve in response to an internal force". TAYLOR, J. C.: 
Futurism. Op. cit., p. 84.  
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reunificación óptica. Lo que pretende es alcanzar la unidad 

y continuidad169 del movimiento a través de las sensaciones 

de ritmo experimentadas por el jinete. Hemos viajado, pues, 

a las antípodas de la descomposición analítico-fragmentaria 

de Muybridge. 

 

3.1. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 3. 

 

Si hasta ahora hemos llevado a cabo un recorrido desde el 

tiempo-movimiento de la metafísica hasta el tiempo como 

simultaneidad sublime y duración post-metafísica, en el 

siguiente apartado desarrollaremos las implicaciones que la 

filosofía de Bergson tiene en el desarrollo de la plástica 

boccioniana. Pero antes hemos de establecer una serie de 

conclusiones pertinentes: 

 

- Boccioni comprendió el movimiento a partir del concepto 

bergsoniano y endo-esférico de duración, creando desde la 

intuición bloques indivisos de tiempo-movimiento. Se aleja, 

así, de representaciones exo-esféricas y trascendentes del 

tiempo de la presencia al introducir lo potencial-virtual. 

Su intuición endo-esférica de un tiempo heterogéneo le hace 

ser distracción e inutilidad, abriéndose a otras duraciones 

ajenas a la propia, no metafísicas, singulares y múltiples.  

 

                                                            
169  “È il miracolo di “Elasticità”, in cui viene esaltato “il 
predominio delle curve vive”. Di fronte a quest’opera ci troviamo come 
di fronte ad una sorgente miracolosa di forza dinamica, di moto 
veramente universale e questo, per effetto di curve, di cerchi, di 
ellissi, in uno svolgersi serpentino, rotatorio, in un raccogliersi di 
linee, in un dilatarsi di zone, entro cui si fondono figure e 
ambiente, senza uno stridore, una sfasatura, un disaccordo. (…) è il 
trionfo della linea nelle sue infinite variazioni”. TORRE, G.: 
“Boccioni Pittore Futurista”, en: VV.AA. (A cura di Luigi Tallarico): 
Boccioni. Cento anni. Giovanni Volpe Editore, Roma, 1982, pp. 83-84. 
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- Elasticidad muestra las diferencias respecto a la 

cronofotografía y al positivismo futurista analítico-

fragmentario al captar la continuidad endo-esférica del 

movimiento a partir de las sensaciones del jinete. 
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4. 
HACIA EL CONTINUO DE LAS MULTIPLICIDADES HETEROGÉNEAS:  

LA TEMPORALIDAD DE LA DURACIÓN EN BOCCIONI. 

 

 

Al margen de Elasticidad, comentada no tanto por su 

importancia y sí por permitirnos una comparación 

clarificadora con la figura del caballo de la 

cronofotografía de Muybridge y, por extensión, con el 

pensamiento espacializante del tiempo de la plástica 

futurista, fundamental para comprender el giro boccioniano 

hacia la temporalidad endo-esférica bergsoniana es el ciclo 

Los estados de ánimo (Gli stati d’animo), fechado en 1911, 

compuesto por Los adioses (Gli adii), Los que se marchan 

(Quelli che vanno) y Los que se quedan (Quelli che 

restano). Según Calvesi, el ciclo fue pensado como un 

tríptico para remarcar el carácter subversivo de una 

composición moderna inscrita en un formato medieval170.  

 

 
Los estados de ánimo 

(De izquierda a derecha:  
Los adioses. Los que se marchan. Los que se quedan) 

Boccioni 
(1911) 

 

                                                            
170 Con el uso de este formato Boccioni pone de manifiesto la irrupción 
de una temporalidad alocrónica: “Il dipinto (…) era stato pensato in 
forma di trittico (…) come se una idea moderna potesse acquistare una 
valenza ancor più violenta all’interno di una composizione antica, 
medievale”. CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Electa 
Editrice, Milano, 1983, p. 374. 
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Cada panel tratará de trasmitir diferentes estados de 

ánimo. El motivo narrativo lo constituye un viaje en 

tren 171 . Los adioses representa el momento de la partida, 

evocando las locomotoras y el vapor en la estación. Algunas 

parejas que se abrazan en diferentes zonas del cuadro, 

representadas en varias tonalidades y gradaciones de verde, 

amplian el principio de individuación (espacio/tiempo)172 en 

la localización plural de lo idéntico173. 

 

                                                            
171  “Estados de ánimo (Stati d’animo) consta de tres cuadros 
equivalentes que, con ejecuciones diferentes, mantienen el mismo tono; 
cada uno trasmite por sí mismo un estado de ánimo de desamparo, 
soledad y tristeza. Contemplados en conjunto, reflejan situaciones de 
esta disposición psíquica motivadas y formuladas de maneras 
diferentes. Un viaje en tren constituye el momento desencadenante. Los 
adioses (Gli addii) ofrecen un torbellino de líneas en una tonalidad 
mate. Las nítidas ondas grises, pardas y negras evocan las pesadas 
locomotoras y el vapor que despiden cuando todavía están en la 
estación. En el ambiente destacan parejas estrechamente abrazadas. Los 
que se marchan (Quelli che vanno) refleja la visión desde un tren que 
se adentra en la noche. El paisaje de casas y de postes telegráficos 
pasa ante la enorme ventanilla a enorme velocidad. Una densa capa de 
líneas verdes, azules y negras atraviesa toda la escena sugiriendo la 
velocidad del viaje. En el cuadro, el interior del vagón con los 
rostros de los viajeros y el exterior del tren se funden en una 
unidad. Los que se quedan (Quelli che restano) se encuentran en el 
punto de partida del viaje. En una cortina de líneas de color verde 
claro aparecen figuras que, a su vez, sólo se sugieren con líneas. 
Tres cuadros, tres lenguajes distintos, un mismo tono”. MARTIN, S.: 
Futurismo. Taschen GmgH, Colonia, 2005, p. 28. 
172 SCHOPENHAUER, A.: El mundo como voluntad y representación. Círculo 
de Lectores, Madrid, 2003. 
173  “A proposito degli Addii, è stato anche notato che la proposta 
boccioniana di ubicare e reiterare la coppia abbracciata in più punti 
della tela anticipa alcune recenti tecniche pop e post pop, basate sul 
dislocamento spaziale dell’immagine stessa”. TALLARICO, L.: Boccioni, 
dal Meridione all’Europa. Casa Editrice Belriguardo di Ferrara, 2003, 
p. 76. 
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Los adioses 

Boccioni 
(1911) 

 

Los que se van sugiere la travesía nocturna de un tren, a 

partir de la fragmentación y contaminación entre cableados 

eléctricos y los rostros divisables a través de las 

ventanas de cada vagón174. Luigi Tallarico ha destacado los 

valores sentimentales que comunican las líneas verticales y 

                                                            
174 “Questi studi per “Quelli che vanno” offrono più di qualsiasi altro 
documento la sensibilità dell’indirizzo che assume il tempo. 
Successivamente Boccioni formulerà teoricamente questa direzione: 
"L’ispirazione cioè l’atto con cui l’artista s’immerge nell’oggetto 
vivendone il moto caratteristico, ci dice che non vi sono in natura 
linee perpendicolari assolute o linee orizzontali assolute. Di 
perpendicolare o orizzontale non v’è che un punto situato all’altezza 
dell’occhio che osserva, poichè tutto il resto, al disopra, al disotto 
e ai lati, prosegue intorno a noi in linee convergenti all’infinito”. 
L’eccitazione rivoluzionaria dei bozzetti, l’ossessione mentale delle 
linee-forza si placano assai nel quadro grande, che è una costruzione 
architettonica di elementi fisici (i partenti, il vagone di III, le 
linee-forza che segnano lampeggiando il moto) di cui l’artista è il 
centro. Anche in questa opera però gli elementi fisici (…) non 
prevalgono affatto e l’ansito distruttivo, polemico, cede in 
definitiva di fronte al vertice che è più grande, più veloce di quello 
che una povera macchina umana può creare e che, insomma, è quello del 
sentimento e del pensiero per cui la partenza non è certo il trasporto 
fisico da un punto a un altro, da un’ora all’altra, ma un rotolare di 
noi nell’inconoscibile, un sottrarsi al rapporto diretto dei 
sentimenti”. DE GRADA, R.: Boccioni e l’orizzonte futurista. Op. cit., 
pp. 76-77. 
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horizontales de la obra, las cuales disponen la apertura a 

un ignorado tiempo futuro175. 

   

 
Los que se van 

Boccioni 
(1911) 

 

Por último, Los que se quedan prefigura, a través de líneas 

verticales, la disolución y mezcla de las figuras que han 

permanecido en la estación con la melancolía de la 

atmósfera circundante 176 . Al margen de las posibles 

descripciones, más o menos detalladas, de cada panel, lo 

interesante del ciclo es la constatación plástica de la 

relación Boccioni-Bergson en lo referido al tiempo.  

 

                                                            
175  “Il sentimento di concitazione e di aspettativa di quelli che 
vanno, attraverso le linee orizzontali e fuggenti, rapide e 
sobbalzanti”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione... Op. cit., p. 
76. 
176  “Infine il sentimento di solitudine di quelli che restano e che 
vagola tra i flutti e le linee ondulate e spossate, non sono isolati e 
fuori dell’ambiente, come è stato osservato”. Ibídem, p. 76. 
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Los que se quedan 

Boccioni 
(1911) 

 

Cada panel, analizado por separado o en sus relaciones 

manifiesta la voluntad por representar una continuidad no 

fragmentada. Si en la filosofía de Bergson se postula que 

un pequeño estímulo es suficiente para desencadenar una 

serie de estados de ánimo generales 177 , en Los estados de 

ánimo la marcha del tren sirve como acontecimiento inicial 

contaminante de las figuras representadas, llegándose, 

incluso, a la disolución en su medio circundante. El 

estímulo desencadenante de la marcha del tren basta para 

impregnar la totalidad sentimental de unos personajes que 

han dejado de ser receptáculos aislados de sentimientos 

interiores. Más allá del corte entre personaje-sujeto y 

espacio-objeto la cuestión fundamental fue conectar lo 

interior de un estado de ánimo que dura con lo exterior del 

espacio-ambiente, esto es, la disolución del gran sujeto 

moderno y el desvanecimiento de la conciencia sólida de la 

                                                            
177  “Negli “Stati d’animo” si verifica proprio quella situazione, 
analizzata da Bergson, per cui l’anima dello spettatore, presa nel 
ritmo come in un sogno, pensa e vede come il poeta, cosicchè una 
semplice indicazione basta per riempire dell’idea suggerita tutta 
l’anima”. DE GRADA, R.: Boccioni e l’orizzonte futurista. Op. cit., p. 
78. 
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monadología, en beneficio del debilitamiento de la 

interioridad y su mezcla con la exterioridad.  

 

Este debilitamiento del sujeto como habitáculo va a 

trasladarse también al espacio, que comparece ahora sin 

dimensiones, intenso y no extenso, un espacio que hace 

posible la coexistencia de estados simultáneos en plena 

coherencia con un tiempo no espacializado 178 . Cuando 

Boccioni renuncia a una distribución clara de objetos y 

figuras en el espacio 179 , optando por la interconexión de 

los elementos plásticos fundamentales (colores, líneas, 

volúmenes 180 ) crea una totalidad sentimental o zona de 

                                                            
178 “Lo stato d’animo è l’impressione profonda di un sentimento, di una 
emozione che ci afferra e durevolmente fluttua nel nostro mondo 
interiore. In tal senso per potersi concretizzare ha bisogno di 
proiettarsi in una prospettiva adimensionale, indistinta, nella quale 
fatti di memoria, richiami spaziali, figure, suoni di parole, 
ondeggiano simultaneamente eppure conservano una distinta qualità che 
crea un clima oscillante tra immagine onirica e visione reale. Il 
risultato è che i frammenti di sensazioni assumono un significato 
ideale e le emozioni da esse discese coinvolgono in noi sentimenti e 
durata”. TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: Op. cit., p. 71. 
179  “Se chiudiamo l’oggetto in un contorno più o meno determinato e 
finito – ha scritto lucidamente Boccioni – commettiamo un arbitrio 
perché stacchiamo una parte dal tutto indissolubile. D’altra parte 
anche i sentimenti coinvolgono la realtà, per cui l’azione di un 
oggetto, cioè la forza d’apparizione non si può affermare se non in 
relazione all’ambiente, senza il quale l’oggetto non può esistere. Si 
tratta di rivelare l’intero corpo del dramma plastico, spalancare la 
figura e chiudere in essa l’ambiente. La preoccupazione di Boccioni di 
distogliere il dinamismo da quella meccanicità verso cui tendeva il 
futurismo spazializzato di Balla e – presto – la fotodinamica di 
Bragaglia e, nel contempo, il fatto nuovo rappresentato della 
ricezione del linguaggio cubista, segnalato da Severini, rende più 
trasmissibile la simultaneità boccioniana degli stati d’animo verso 
soluzioni severe e sintetiche, fino a identificarse con essi nelle 
cose. Non si tratta più di una compenetrazione di motivi soltando 
psicologici e animistici di derivazione espressionista, ma di una 
simultaneità di forme e di piani, di realtà e di ambiente, interagenti 
dinamicamente con gli stati d’animo, perché entrambi tendono a 
realizzare, ha scritto Boccioni, la nuova concezione dell’oggetto, dal 
momento che lo stato d’animo è la creazione di una forma sintetico 
trasmissibile”.  TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione all’Europa. 
Op. cit., p. 76. 
180  “Con il ciclo de “Gli stati d’animo”, sempre di quei primi mesi 
dell’undici, Bocioni consuma una esperienza fondamentale nella sua 
opera: egli passa da una distribuzione dinamica degli spazi alla 
continuità di movimento delle masse in perpetua connessione di linee e 
volumi-forza, col sacrificio della chiarezza del soggetto e la sua 
alienazione parziale nel simbolo. Negli studi preparatori de “Gli 
addii” le figure ritornano ad essere macchiette aneddotiche e poi 
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conexión empática181 entre los puntos de una masa espacial 

en la que todo afecta a todo. Así pues, podemos afirmar ya, 

de entrada, que el tiempo en Los estados de ánimo supera la 

exo-esfera trascendente en tanto que eleatismo, número del 

movimiento aristotélico o constante homogénea newtoniana. 

 

Este viraje hacia lo endo-esférico se observa claramente en 

el querer-disolverse-en-el-adentro que manifiestan las 

figuras representadas en Los que se van.  

 

  

    

 
Los que se van (detalles de figuras) 

Boccioni 
(1911) 

                                                                                                                                                                              
scompaiono sotto le onde intersecantesi dei sentimenti. Lo spazio 
continua perdutamente all’infinito a segnare l’eternità del distacco, 
il momento che non si riprodurrà mai, ma che accompagnerà come onda 
hertziana il partente e il restante. Nel quadro queste onde 
dell’istinto e della passione sono corrette dagli oggetti positivi 
della civiltà meccanica e lo spettatore è portato a indurre un 
ambiente (i pali elettrici, le locomotiva, il fumo delle stazioni 
ecc.) e a trarne i corollari di tempo e di spazio (la partenza, le 
luci notturne, i personaggi che si lasciano trasportare)”. DE GRADA, 
R.: Boccioni e l’orizzonte futurista. Op. cit., pp. 75-76. 
181 Dirá Boccioni: “Con lo stato d’animo dipingiamo la sensazione... 
risaliamo fino alla sensazione prima, universale... Noi vogliamo che 
il soggetto si identifichi con l’oggetto”. TORRE, G.: “Boccioni 
pittore futurista”, en: Op. cit., p. 71. 
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Encontramos en ellas algo muy diferente de la 

multiplicación figurativo-objetivista. Antes que 

multiplicarse, prefieren desposeerse de una integridad que 

ayuda a disolver un tren en marcha que difiere radicalmente 

del Tren blindado de Severini. Su movimiento es duración, y 

nada blinda la subjetividad de las figuras, conectables con 

cualquier punto del espacio a partir de relaciones no 

genético-trascendentes o mitomotoras, sino endo-esféricas e 

inmanentes.  

 

Quizá nos ayude a comprender más claramente y por oposición 

el giro del tiempo trascendente exo-esférico al inmanente 

endo-esférico dos trabajos de Balla de 1913, Voli di 

rondini y Linee andamentali + successioni dinamiche. 

 

 

  
Volo di rondini / Linee andamentali + successioni dinamiche 

Giacomo Balla 
(1913) 
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Reducido el tiempo al movimiento, lo máximo que hacen las 

figuras de pájaros es multiplicarse y ocupar el espacio, 

trayendo el movimiento a la presencia y haciendo de este 

una superficie de ondulaciones óptico-formales. Su 

trayectoria estereoscópica (Marey) 182  dibuja líneas 

abstractas, influencia clara del fotodinamismo 183 , que 

sintetizan los diferentes “ahoras”. El espacio es un vacío 

que se llena con la multiplicación tempo-motora de la 

figura. En ningún momento comparece una fuerza inmanente. 

El movimiento de las golondrinas es objetivo, científico, 

captado por el gran sujeto de la Modernidad que comprende 

el tiempo desde la exo-esfera.  

 

Muy diferente es el espacio en Los estados de ánimo: no un 

vacío que recorrer ni rellenar a base de instantes-puntos 

temporizados, sino un continuo energético que carece de 

exterioridad neutra. Si pudiéramos, hipotéticamente, 

                                                            
182 “L’immagine è costruita essattamente come le tavole esplicative di 
Marey che riportavano diverse letture della sequenza cronofotografica 
del volo di una rondine. (…) vista dall’alto, (…) in obliquo (…) vista 
da lato. (…) Riprendendo in pittura le diverse sequenze contemporanee 
tra di loro, l’artista distrugge ogni connotazione naturalista dello 
spazio. (…) Nella tela conservata a New York figurano ugualmente delle 
linee sinusoidali che, attraversando orizzontalmente l’immagine, 
materializzano la linea che Marey chiamava “traiettoria stereoscopica” 
del movimento. È in questa fase di lavoro che Balla mostra fin dove la 
cultura scientifica ha esercitato un potere magnetico sulla sua opera. 
(…) La traiettoria stereoscopica di Marey doveva apparire agli occhi 
dell’artista come l’espressione più pura del movimento. (…) diventava 
ora possibile una figurazione astratta della dynamis come forza 
trascendente la corporeità della materia”. LISTA, G.: Balla. Op. cit., 
p. 44. 
183  “All’inizio del 1913, con i quadri di voli delle rondini [Linee 
andamentali + successioni dinamiche (…), e Volo di rondini (…)] si 
compie un’ulteriore progresso, sempre su un percorso diverso da quello 
propugnato da Boccioni, ma congeniale a tutta la ricerca veristica di 
Balla (…). Le rondini (successioni dinamiche) si smaterializzano e si 
moltiplicano nello spazio riempiendolo e ritmandolo con un arabesco 
naturalistico e decorativo insieme; l’atmosfera, spezzata in diversi 
piani, si fa profonda e in essa si fondono elementi fissi come le 
imposte e le grondaie; le linee andamentali sono la traiettoria di chi 
guarda andando avanti e indietro (eredità del fotodinamismo) e non 
c’entrano con le linee forza di Boccioni (le quali devono esprimere il 
dinamismo interno della materia, la sintesi tra forze centrifughe e 
forze centripete, la tendenza a espandersi verso l’infinito)”. 
BALDACCI, P.: Ricostruzione di casa Balla. Op. cit., p. 14. 
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introducir las golondrinas de Balla en el espacio 

energético de Boccioni, ¿qué tipo de imagen hallaríamos? 

¿Cuál sería el resultado? 

 

   
Melancholia 

Lars Von Trier 
(2011) 

 

La película Melancholia de Lars Von trier (2011) puede 

ayudarnos a establecer las diferencias entre tiempo exo-

esférico y tiempo endo-esférico. La primera escena muestra 

un primer plano de la protagonista. Al fondo, mientras 

suena la obertura de Tristán e Isolda, debido a las 

alteraciones en la atmósfera ocasionadas por el planeta 

Melancholia, un conjunto de pájaros cae a cámara lenta. La 

imagen, tomada como apoyo transversal de la interpretación, 

responde a la pregunta que planteábamos, esto es, qué 

sucedería si introdujéramos las golondrinas de Balla en un 

espacio endo-esférico boccioniano. La desaparición de los 

intervalos vacíos del tiempo-movimiento espacializado 

dotaría al espacio de una densidad energética184 semejante a 

                                                            
184 «Oggetto e ambiente vengono, nella loro relazione, a costituire un 
tutto unico, di cui la "forma unica della continuità nello spazio" è 
la risultante plastica. (...) L'idea della continuità dello spazio e 
della materia è postulata chiaramente nel capitolo Solidificazione 
dell'impressionismo. "Fare l'atmosfera in luogo della figura - afferma 
infatti Boccioni riprendendo un'affermazione fondamentale del 
Manifesto tecnico - significa concepire i corpi non isolati nello 
spazio, ma come nuclei più o meno compatti di una stessa realtà. 
Poiché bisogna tenere a mente che le distanze tra un oggetto e l'altro 
non sono degli spazi vuoti, ma delle continuità di materia di diversa 
entità". (...) Boccioni sembra aderire, in questo passo, alla nozione 
corpusculare della luce e alla conseguente equivalenza stabilita da 
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la duración bergsoniana, creando un continuo de 

heterogeneidades que se moverían desde dentro, en el que 

causas y efectos se verían alterados y donde lo insólito 

tendría lugar. 

 

Así pues, Los que se van cierra el tiempo en la endo-esfera 

inmanente. El ahora que pretendía hacer presencia el 

instante clave de la mitomotorización ha dejado de observar 

el tiempo desde paradigmas metafísico-trascendentes. Cronos 

no sale a escena para protegerse, como el tren-búnker de 

Severini, de la heterogeneidad alocrónica, ni para auto-

sustentarse en la multiplicación de instantes en la 

presencia. No hay una totalidad que rellenar. La cronología 

no se defiende ni se despliega, más bien se arriesga en la 

disolución de interior y ambiente. Los rostros, atravesados 

por una velocidad lírica que los libera de la subjetividad, 

transmiten su estado individual al conjunto íntegro de la 

obra, siendo ellos mismos los que espacian y temporalizan 

un bloque anímico indisociable de las formas confundidas 

con la totalidad. 

 

Otros elementos de la pintura permiten interpretarla con 

más profundidad. Si la observamos con detalle veremos que 

los rostros han cerrado los ojos. Su sentido sería otro si 

hubieran permanecido con los ojos abiertos, pero no es así. 

Por ello, no podemos hablar de Los estados de ánimo como si 

pusiera en pie una cosmovisión temporal de la visualidad, 

pues no hay tiempo de la visión, contemplación o presencia. 

  

                                                                                                                                                                              
Einstein tra materia ed energia, principio di cui Boccioni sembra 
essere a conoscenza laddove afferma che "la teoria elettrica della 
materia, secondo la quale la materia non sarebbe che energia, 
elettricità condensata e non esisterebbe che come forza, è un'ipotesi 
che ingigantisce la certezza della mia intuizione"». QUAGLINO, P.: "La 
poetica del "dinamismo plastico"", en: VV.AA.: Boccioni a Milano. 
Nuove edizioni Gabriele Mazzotta, Milano, 1982, pp. 110-111. 
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Objeto indestructible 

Man Ray 
(1923-1965) 

 

A diferencia del Objeto indestructible de Man Ray, donde la 

presencia del tiempo del metrónomo se asocia a la 

visualidad y a la actualidad, en Boccioni se cierran los 

ojos ante las cosas presentes, se es ciego al instante del 

ahora y a la estructura del antes-ahora-después. Estamos en 

la práctica de ejercicios de inmersión en la endo-esfera, 

donde todo se percibe por instancias diferentes del 

cotidiano estar-ahí-delante.  

 

La visualidad relegada a un segundo plano hace que cobre 

importancia la percepción sensorial táctil. Lo táctil curva 

el tiempo hacia la duración inmanente endo-esférica, 

abriendo una poética de lo pre-visual, nutrida por una 

indistinción y una continuidad heterogénea que supera la 

cinética de un tren que ya no se mueve según parámetros 

espaciales. Los que se marchan se alejan conforme a un 
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tiempo variable. La distancia que separa los que parten de 

los que se quedan no es ya, en consecuencia, una distancia 

física, sino emocional. Si los personajes se entristecen es 

porque ignoran que en la separación no cronológica siempre 

existe, en el terreno virtual, la reversibilidad del 

encuentro.  

  

4.1.  
LAS LÍNEAS DE FUERZA Y EL TIEMPO COMO DURACIÓN. 

 

Al analizar la obra no hemos desarrollado, todavía, la 

elaboración conceptual de uno de los elementos que permiten 

subvertir el tiempo espacializado. Nos referimos a las 

líneas de fuerza, mediante las cuales es posible concebir y 

simbolizar un espacio-tiempo diferente al cronológico 

absoluto newtoniano. Cuando Boccioni pinta y teoriza acerca 

de las líneas de fuerza, nos está diciendo que el espacio-

tiempo carece de intervalos vacíos y de homogeneidad, que 

no es contenedor del desarrollo del movimiento ni condición 

de posibilidad del mismo. En ellas y a través de ellas el 

espacio comienza a depender de líneas que nos circundan185, 

creadas por los objetos mismos en zonas particulares, nunca 

pre-existentes, de intensidad 186 . Las líneas de fuerza 

                                                            
185 “Nel futurismo, invece, grazie all’invenzione delle linee-forza, la 
materia postromantica esplode all’interno del quadro. Le forme 
esplodono e non implodono come quelle del Cubismo, e si espandono 
seguendo la corsa del colore che è elemento importantissimo in tutta 
la pittura futurista, e percorrono la tela nella direzione delle 
linee-forza, ovvero delle traiettorie proprie dei corpi in movimento 
nello spazio”. BELLI, G.: “Futurismo: genesi della scrittura” en: 
VV.AA.: Arte e letteratura. Dal Futurismo ad oggi. Lubrina Editore, 
Bergamo, 1998, pp. 39-40. 
186  "Mientras que antes se suponía que el éter cósmico estaba 
distribuido uniformemente a través del espacio, mientras los campos 
eléctricos y magnéticos sólo se consideraban como una cierta 
deformación en él, la nueva materia "etérea" se supone que existe 
únicamente en los lugares donde las fuerzas eléctricas y magnéticas 
están presentes y no es tanto un transformador de estas fuerzas como 
estas fuerzas mismas materializadas". GAMOV, G.: Biografía de la 
física. Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 244-245. 
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boccionianas nos sitúan fuera del espacio de representación 

perspectívico del sujeto moderno.  

 

Ahora bien: ¿qué entiende Boccioni por línea? Las líneas, 

según Pontiggia 187 , no son segmentos limitados, sino 

vectores con tendencias al infinito, potencias inmanentes 

de intensidad que atraviesan todo elemento cerrado para 

interconectarlo todo. Cuando Boccioni observa un objeto 

está ante un conflicto de intensidades generadoras de 

espacio y no ante una entidad inerte-desplazable en un 

espacio-corredor neutro. Cuando Boccioni observa un objeto 

en movimiento, observa el desplazamiento inmanente de una 

auto-generación en una superficie de inmanencia188, y no un 

movimiento obtenido mediante un impulso trascendente exo-

esférico propio de la cinética o de la mecánica. Los 

objetos son intensidades y problemas que se mueven en una 

creatividad móvil, son, como señala Pontiggia, devenir y no 

ser. Cuando Boccioni se refiere a las líneas no piensa en 

la definición postulada por Euclides según la cual la línea 

recta es el trayecto más corto entre dos puntos 189 , sino 

habitando, en cada momento, el trazado según la intensidad 

de su acción expresiva 190 . Las líneas han dejado de ser 

                                                            
187  “La linea, per Boccioni, non è un segmento limitato, ma tende 
all’infinito o, per usare le sue parole, al “trascendentalismo 
fisico”. È dunque un vettore, prima ancora che un segno: veicolo di 
forza e di energia che spezza ogni perimetro chiuso e colloca le forme 
in rapporto tra loro. La linea è, sempre, tensione. Ogni oggetto si 
colloca nello spazio non in modo inerte, ma in modo conflittuale. Il 
movimento, allora, non va inteso come un dato meccanico, ma come un 
evento spirituale, psichico: uno stato d’animo ansioso che trasforma 
ogni forma di essere in una forma di divenire. Delle cose non bisogna 
dire che sono, ma che si muovono: che tendono continuamente verso un 
oltre”. PONTIGGIA, E.: “Umberto Boccioni: il dinamismo, la 
plasticità”, en: Op. cit., p. 21-22. 
188 “Ora il colore come modo soggettivo – e quindi puro – di sentire, 
oggettivandosi, diventa forma pura, assoluta che vive, e perciò si 
muove, in uno spazio che è in funzione di essa: la forma è forma-
spazio”. TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: Op. cit., p. 74. 
189  EUCLIDES: Los elementos. Libros I-IV. Editorial Gredos, Madrid, 
2000.  
190  "El movimiento, es decir la realización de la potencia imperfecta, 
tiene una temporalidad de no coincidencia consigo mismo. Es mientras 
no alcanza su fin y desaparece cuando lo alcanza. Su duración se da 
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segmentos cerrados de finitud para conectar lo finito con 

lo infinito 191 , lo cambiante y lo variable que lo 

fundamentan192. 

 

Cuando en el apartado de nuestro estudio dedicado a la 

distinción entre tiempo exo-esférico y tiempo endo-esférico 

introducíamos algunos versos de William Blake 

pertenecientes al libro Jerusalem, lo hacíamos siendo 

conscientes de que podrían ser útiles para explicar futuras 

afirmaciones de nuestra interpretación. Es el caso del tema 

que ahora nos ocupa. A nuestro entender, la línea 

boccioniana posee múltiples semejanzas en el plano 

conceptual con la noción del movimiento aprobada por el 

poeta inglés. Lo que Boccioni llama líneas de fuerza lo 

definimos como la manifestación tempórea del movimiento 

expresivo en la inmanencia de la endo-esfera. ¿No 

podríamos, teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores, comenzar a comprender las líneas de fuerza como 

tempo-líneas o tempo-vectores?   

 

                                                                                                                                                                              
pues, en el tiempo distenso de la diacronía procesual. Por el 
contrario, la acción tiene una estructura temporal de coincidencia 
consigo mismo. La eternidad de estas acciones esenciales o expresivas 
es inmanente, no conocen la muerte porque se autointensifican y no se 
consumen en un acto. Duran pues, en una temporalidad extática que no 
es la de lo que trascurre, sino aquélla del aparecer-desaparecer 
propia del retorno. (…) las acciones expresivas, son acciones no 
cinéticas, por lo que corresponden a un tiempo que no se fuga ni pasa, 
sino que permanece y retorna cada vez". OÑATE Y ZUBÍA, T.: Para leer 
la Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. Análisis crítico 
hermenéutico de los 14 lógoi de Filosofía Primera. Editorial Dykinson, 
Madrid, 2001, p. 624. 
191  Respecto a la consideración del infinito nos dice Aristóteles: 
"L’infinito esiste in potenza (...) no (...) si dà anche qualcosa di 
infinito che sarà in atto". Citado en: BARROW, J. D.: L’infinito. 
Breve guida ai confini dello spazio e del tempo. Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano, 2005, p. 32. 
192 “Noi dobbiamo partire dal nucleo centrale dell’oggetto che si vuol 
creare per scoprire le nuove leggi, cioè, le nuove forme che lo legano 
invisibilmente ma matematicamente all’infinito plastico apparente e 
all’infinito plastico interiore…” TORRE, G.: “Boccioni Pittore 
Futurista”, en: Op. cit., pp. 75-76. 
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Quizá sea necesario concluir nuestra interpretación de Los 

estados de ánimo llevando a cabo una breve recapitulación. 

Para Boccioni, por tanto, el espacio ha dejado de ser una 

homogeneidad que recorrer. Si el tiempo no es un derivado 

del pensamiento sobre el espacio, el ciclo de Los estados 

de ánimo no representa una separación espacio-temporal de 

los que se van y de los que se quedan, sino una imagen 

tempóreo-anímica de la separación. El contagio de los 

estados de ánimo y la disolución de la figura en el 

ambiente ponía de manifiesto una zona intermedia de 

conexión entre los cuerpos, cuya existencia transforma los 

seres en atmósferas o puntos de intensidad meramente 

eventuales. El espacio del entre gira la comprensión del 

ser hacia el devenir. La a-subjetividad y la ausencia de 

causalidad convierten a cada entidad, ya sea cuerpo o 

fragmento espacial, en derivas sin cronología de intensidad 

endo-esférica. Lo que debemos enfatizar ahora es la 

reconsideración del espacio que plantea esta obra, 

reconsideración que sitúa al tiempo en una encrucijada 

contra-cronológica.  

 

4.2.  
LA MATERIA COMO CONTRA-PERSPECTIVA  

Y COMO TIEMPO DE LA DURACIÓN. 

 

La pura eventualidad de las cosas presentes la encontramos, 

de un modo mucho más patente, en una obra denominada 

Materia, del año 1912.  
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Materia 

Boccioni 
(1912) 

                                                  

    
                                 Costruzione orizzontale                                                                          

Boccioni 
                         (1912) 

  

Observamos que la composición se organiza entorno a lo que 

parece ser un cuerpo femenino que ocupa el centro del 

espacio. A su alrededor, entremezclándose con ella, una 

serie de formas disuelven la figura central. Si atendemos a 

la interpretación antes dada comprenderemos que la figura 

es aparición eventual que no podemos considerar presencia 

fuerte, sino debilitamiento y fenómeno que se abre a una 

temporalidad diferente de la cronológica y utilitarista. 

Escuchemos las palabras de Boccioni, que vienen a incidir 

sobre la disolución de la figura en el ambiente que la 

rodea:  
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“Nel quadro, ubbidendo finora a leggi 

statiche e concependo gli oggetti definiti 

in un contorno chiuso, si è considerata la 

prospettiva come una misurazione 

scientifica dell’apparenza. Questa 

concezione puramente esterna e panoramica, 

allontana dalla pura sensazione in quanto 

questa ubbidisce a leggi che sono contrarie 

alla prospettiva comunemente intesa, la 

quale in pittura pura è un vero errore. (…) 

Con questa concezione si presuppone una 

scena che noi fissiamo e che si svolge 

sopra un piano prospettico determinato 

davanti a noi. Concependo invece l’oggetto 

dal di dentro, cioè vivandolo, noi daremo 

la sua espansione, la sua forza, il suo 

manifestarsi, che creeranno simultaneamente 

la sua relazione con l’ambiente. (…) Noi 

diciamo l’opposto di Cézanne: I bordi 

dell’oggetto fuggono verso una periferia 

(ambiente) di cui noi siamo il centro”193. 

 

Debemos recordar, en este punto, la declaración realizada 

por los futuristas en el Manifiesto Técnico de la Pintura 

Futurista que dice lo siguiente: 

 

“Noi porremo lo spettatore nel centro del 

quadro”194. 

 

Es aquí donde puede afirmarse que el arte moderno alcanza 

un giro radical en sus fundamentos filosóficos. En esta 

afirmación, que puede pasar a considerarse como una de las 

                                                            
193  BOCCIONI, U.: “Pintura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)”, 
en: Op. cit., pp. 134-135. 
194 TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: Op. cit., p. 59.  
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grandes frases de la contemporaneidad cultural, semejante 

al “Dios ha muerto”195 de Nietzsche o al “Yo es otro”196 de 

Rimbaud, hay toda una declaración desde una temporalidad 

inmanente. Cuando la leemos no podemos evitar pensar que 

Boccioni podría haber escrito “Nosotros pondremos al 

espectador dentro de la esfera”. La pintura, entonces, no 

puede seguir comprendiéndose desde fuera, porque no hay 

exo-esfera que sea presentable. El artista no puede operar 

como el científico, a partir de una serie de datos que se 

tienen ante-los-ojos ni, en consecuencia, comportarse como 

un sujeto ante el objeto a examinar-manipular, 

sencillamente porque no puede atrapar la esfera del ser. La 

obra pasa de ser dato a ser coexistencia y co-devenir entre 

artista / espectador y plástica197. El ser se reedita desde 

el adentro, lo cual adquirirá en Boccioni, como veremos, su 

máxima clarificación y énfasis. 

 

Puesto que los objetos no quedan definidos acorde a leyes 

estáticas de compacidad, Boccioni atenta contra la 

perspectiva tradicional euclidiana. Ahora bien: ¿qué 

queremos decir, en relación al concepto de tiempo, cuando 

decimos perspectiva tradicional euclidiana? Nos referimos a 

aquella que contribuyó a la creación de un instrumento de 

medida científica y que halló validez en el permitir una 

percepción del espacio fragmentado donde los objetos se 

                                                            
195  NIETZSCHE, F.: Así habló Zaratustra. Alianza Editorial, Madrid, 
2006. 
196 RIMBAUD, A.: Poesía completa. Círculo de Lectores, Barcelona, 1998.  
197  “La pittura non è un dato ma un farsi; non una visione fermata 
nell’immobilità tridimensionale, ma un momento che partecipa del tempo 
dello spirito. L’artista, egli per primo, entra nel quadro perché è 
tutt’uno con l’anima delle cose e solo allora può renderla come 
sensazione coinvolgente. E se le cose hanno un’anima – e sia pure 
quella che ad esse attribuisce l’artista – le cose si muovono, si 
intersecano, si compenetrano, si moltiplicano, creando esse stesse una 
vibrazione spaziale luminosa, atmosferica, che tuttavia determinano e 
realizzano. Non vi è spazio che non sia quello delle cose perché le 
cose si spazializzano”. TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: 
Op. cit., p. 59. 
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sitúan en su diferencia pragmática y donde los cuerpos 

llegan a distinguirse unos de otros de manera nítida198.  

 

  
  Instrumento perspectivo: mirilla y ventana con retícula                                  

Alberto Durero                              
                                       (1538) 

  

                     
La strada entra nella casa 

                    Boccioni                                                                       
(1911) 

 

Interpretamos la perspectiva tradicional como la 

implantación del espacio que, a partir de la definición de 

Durero, describe Erwin Panofsky, en su obra La perspectiva 

como forma simbólica 199 . Un espacio homogéneo, vacío, que 

                                                            
198  Sobre el nacimiento y desarrollo de la perspectiva puede 
consultarse: MARTÍN CASALDERREY, F.: La burla de los sentidos. El arte 
visto con ojos matemáticos. RBA Contenidos editoriales y 
audiovisuales, Villatuerta (Navarra), 2011, pp. 9-41. 
199 “Donde todo el cuadro (…) se halle transformado, en cierto modo, en 
una “ventana”, a través de la cual nos parezca estar viendo el espacio 
(…). Esta construcción geométrica “correcta”, descubierta en el 
Renacimiento (…) puede conceptualmente definirse de la manera 
siguiente: me presento el cuadro (…) como una intersección plana de la 
“pirámide visual” que se forma por el hecho de considerar el centro 
visual como un punto (…). Si queremos garantizar la construcción de un 
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habilita zonas de distinción de los cuerpos, zonas en las 

que no hay nada, haciendo a los cuerpos intercambiables en 

una entidad configuradora de la indiferencia posicional, 

facilitando la implantación de la homogeneidad y la 

indiferencia 200 , lo que en términos temporales supone la 

fragmentación del continuo heterogéneo alocrónico. La 

comprensión temporal de la perspectiva (Marramao 201 ) nos 

hace releer los términos previsión, posibilidad y 

expectativa como meras trasposiciones de la homogeneidad y 

la indiferencia espacial a su duplicado cronológico. Por 

ello afirmamos que del espacio perspectívico tradicional se 

deriva un tiempo de la presencia-presente, donde los 

instantes se suceden indiferentes y en el que se 

privilegia, en beneficio del utilitarismo de la acción, el 

instante hito del presente. 

 

Ahora bien: Boccioni será crítico con la segmentación de la 

duración y llegará, incluso, a escribir en términos 

negativos sobre la fotografía, a la que considera 

productora de ilusión de objetividad. Lo que fotografiamos 

son siempre objetos cerrados situados en un espacio ante 

nosotros: al fotografiarlos, fijamos los objetos y los 

separamos del flujo de la vida, creyendo que hemos 

encontrado la solución final de la objetividad-verdad sin 

reparar en que la captación de los instantes presupone un 

primer aislamiento de los objetos y una fragmentación del 

continuo heterogéneo en el que se insertan.    

                                                                                                                                                                              
espacio totalmente racional, es decir, infinito, constante y 
homogéneo”. PANOFSKY, E.: La perspectiva como forma simbólica. 
Tusquets Editores, Barcelona, 1999, pp. 11-12. 
200  “La abstracción se traduce en la homogeneidad de un espacio 
geométrico dentro del cual todos los elementos constituyen “puntos”, 
marcas de posición sin más contenido autónomo que la relación de 
reciprocidad existente entre las mismas”. MARRAMAO, G.: Op. cit., p. 
51. 
201 «En el uso pragmático corriente la palabra alude metafóricamente a 
nociones temporales como “previsión” o “posibilidad”, lo cual la 
aproxima al significado de “expectativa”». Ibídem, p. 51. 
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“Poiché il concetto di oggetto chiuso 

finito e misurabile è frutto della 

tradizionale preoccupazione oggettiva e 

fotografica di riseguire l’oggetto, e della 

preoccupazione di porsi innanzi l’oggetto, 

di fissarlo otticamente e quindi staccarlo 

dalla vita per trasportarlo nell’arte”202. 

 

Sobre el espacio perspectívico tradicional Boccioni 

realizará otras afirmaciones: este espacio supone la 

percepción de un mundo que está ante nosotros como un 

panorama, lo cual es, en términos temporales, la 

transcripción a una sucesión temporal de un ordenamiento 

volumétrico-espacial.  

 

Lo destacable es que la cosmovisión generada por la 

perspectiva tradicional euclidea encamina la percepción de 

objetos hacia una tendencia que los comprende como 

corporeidades nítidas y presentes a percibir desde el 

afuera exo-esférico. Si el cubismo facilita la destrucción 

de la perspectiva y, en consecuencia, de los objetos 203 , 

Boccioni desorbita a los cuerpos abriéndolos hacia la 

excentricidad de lo exterior204 (ventana205).  

                                                            
202  BOCCIONI, U.: “Pintura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)”, 
en: Op. cit., pp. 129-130. 
203  A este respecto, Braque también intentaba tratar el espacio como 
masa táctil, al igual que Boccioni: «Braque le dijo a John Richardson, 
más directamente: "La perspectiva científica no es más que un 
trampantojo; es simplemente un truco - un truco barato - que impide al 
artista plasmar una experiencia completa del espacio, ya que obliga a 
los objetos que aparecen en un cuadro a irse alejando del observador, 
en lugar de ponerlos a su alcance, como debería hacer la pintura". 
(...) "Después comencé a centrarme en naturalezas muertas, porque en 
la naturaleza hay un espacio táctil, casi diría manual (...)". Todo el 
espacio se convirtió en algo táctil; Braque siempre quería "tocar las 
cosas, no sólo verlas"».  MILLER, A. I.: Einstein y Picasso. El 
espacio, el tiempo y los estragos de la belleza. Tusquets Editores, 
Barcelona, 2007, pp. 158-159.  
204  Como ha señalado Roberto Longhi: “Dallo Studio dei piani 
superficiali del cubismo, per non raggelare la materia anzi per 
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En las antípodas espacio-temporales de una perspectiva 

euclidiana, apuesta por percepciones que no sean pura 

visibilidad ni lógica del ojo, sino más bien lógica de la 

sensación deleuziana 206 . Quizá el pensamiento alternativo 

respecto a la temporalidad que desarrolla Boccioni deba 

entenderse, en contraposición a la plástica globalizadora y 

exo-esférica futurista, precisamente como lógica de la 

sensación207 y no como lógica de la visualidad. En la lógica 

de la sensación el espectador no es un perceptor de 

imágenes que ejecuta una mirada analítica desde principios 

regidos por la nitidez intelectiva 208 ; activa otros 

                                                                                                                                                                              
scatenarla, egli è venuto a concepirla come un sovrapporsi di piani 
che si sfogliano, che si smallano come intorno un compatto nucleo 
centrale: ed è il moto rotatorio impresso a questo nucleo che gli fa 
scartocciare la forma all’esterno come Saturno libera da sé gli 
anelli”. DE GRADA, R.: Boccioni. G. Barbèra editore, Firenze, 1962, 
pp. 138-139. 
205  "Dipingendo una persona al balcone, vista dall'interno, noi non 
limitiamo la scena a ciò che il quadrato della finestra permette di 
vedere; ma ci sforziamo di dare il complesso di sensazioni plastiche 
provate dal pittore che sta al balcone: brulichio soleggiato della 
strada, doppia fila delle case che si prolungano a destra e a 
sinistra, balconi fioriti, ecc. Il che significa simultaneità 
d'ambiente, e quindi dislocazione e smembramento degli oggetti, 
sparpagliamento e fusione dei dettagli, liberati dalla logica comune e 
indipendenti gli uni dagli altri". VV.AA.: "Introduzione al catalogo 
della Esposizione di Pittura Futurista di "Lacerba", Firenze, novembre 
1913 - gennaio 1914", en: CRISPOLTI, E. (a cura di): Ricostruzione... 
Op. cit., p. 111. 
206 En una entrevista a Boccioni en el año 1911, afirmará: “C’é in me 
il tentativo di riprodurre l’oggetto come sensazione”. TALLARICO, L.: 
Boccioni, dal Meridione all’Europa. Op. cit., p. 79. Sobre la lógica 
de la sensación nos dice Deleuze: "A la violencia de lo representado 
(lo sensorial, el cliché) se opone la violencia de la sensación. Ésta 
se funde con su acción directa sobre el sistema nervioso, los niveles 
por los que pasa, los dominios que atraviesa: siendo Figura no le debe 
nada a la naturaleza de su objeto figurado". DELEUZE, G.: Francis 
Bacon. Lógica de la sensación. Arena Libros, Madrid, 2005, p. 45. 
207  “È possibile avvertire in questo concetto dell’arte moderna come 
identità tra la sensazione e la creazione, l’influenza delle idee 
affermate da Bergson nei suoi saggi “Sui dati inmediati della 
coscienza” (1888) e “Materia e Memoria” (1896). (...) l’unità tra 
forma e idea, tra tecnica-mezzo e contenuto espresso non è spiegabile 
senza il ripensamento dell’intuizione creatrice bergsoniana, più di 
quella crociana”. DE GRADA, R.: Boccioni e l’orizzonte futurista. Op. 
cit., p. 52. 
208  "I futuristi hanno postulato la possibilità di mettere lo 
spettatore al centro del quadro. Ciò significa, innanzi tutto, che 
essi hanno desiderato di venire a una rottura con il concetto 
tradizionale dell'opera come riassunto di un'esperienza più 
intellettuale che sensibile; che, inoltre, hanno respinto la nozione 
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dispositivos nomádicos 209  de percepción en una mirada 

sensitiva y vitalista 210 , proponiendo una salida a la 

metafísica occidental y a las dualidades sistémicas de 

sujeto /objeto, superficie /esencia, primacía de la 

presencia-presente / subversión de lo cronológico. En la 

lógica de la sensación percibimos sensaciones que van 

dirigidas directamente a nuestro sistema nervioso en obras 

que, en lugar de alcanzar el estatuto de ser, se limitan a 

insistir. De lo que aquí se trata es de proponer un pensar 

que piense el tiempo fuera de los modos de representación 

propios de la Modernidad, fundamentados en la perspectiva, 

en lo productivo y en la objetividad, triada211 que, según 

                                                                                                                                                                              
del carattere intermediario dell'immagine: l'immagine rappresentata, 
per loro, cessa d'identificarsi con un sistema di rappresentazione 
diferenziale o simbolico che possieda un valore di collegamento, per 
presentarsi come uno stimolo diretto dell'immaginazione. Segno 
ugualmente elaborato, senza dubbio, ma senza che vi sia un'immagine 
mentale per così dire intercalare, indipendente dalla visione diretta 
dei segni sullo schermo figurativo". FRANCASTEL, P.: Il Futurismo e il 
suo tempo. La Biennale di Venezia, Venezia, 1960, p. 17. 
209  "Con il ricorso alla sensibilità, la pittura e la scultura 
diventano nomadiche, si muovono all'intersezione dei linguaggi, 
praticano tempi di mobilità reale e virtuale". CELANT, G.: 
"Velocittà", en: VV.AA. (A cura di Paolo Bertetto e Germano Celant): 
VeloCittà. Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas, Milano, 
1986, p. 18.  
210 En este sentido, no debemos olvidar los intentos de los futuristas 
hacia una sinestesia estética. En lugar de interpretar la sinestesia 
como un hacer visible aquello antes oculto (Modernidad), puede 
pensarse esta como el devenir de la visualidad hacia la sensación no 
visual, hacia una crítica del sujeto que ve. “Il 1915 segna una 
congiuntura già di maturità piena della ricerca futurista, e che già 
esprime settorialmente una chiara tendenza trasgressiva verso la 
sinestesia, l’appello a più livelli sensoriali, e verso l’opera 
totale, al di là delle tradizionali separatezze di pittura, scultura, 
ecc.”. CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. Op. cit., p. 54. 
En las páginas siguientes Crispolti alude a varios manifiestos en los 
que se constata el interés del Futurismo en general por la sinestesia. 
211 «Lo Moderno inaugura (…) la “perspectiva· como continuum infinito, 
homogéneo y matemático que se puede representar gracias a la 
convergencia en un punto”. MARRAMAO, G.: Minima temporalia. Op. cit., 
p. 59. “El segundo aspecto aparece en un texto de Heidegger cuyo 
significativo título es Die Zeit des Weltbildes (1938). (…) En esta 
obra la función estratégica del punto de vista halla su disposición 
filosófica en la idea del carácter típicamente productivo de una 
representación sujetocéntrica.  (…) A través del hecho de “poner 
delante” (vor-stellen) de la Representación, la entidad del ente se 
transforma en objetividad. (…) Así pues, para la modernidad, el Bild, 
la imago, es el elemento que conduce las prerrogativas ontológico-
sustanciales a la esfera del Cogito, convirtiéndolo en Sujeto-centro 
de la Representación. Esta reducción hace que el destino de la 
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Marramao, fundamenta la representación Moderna del tiempo. 

Se trata de suspender la imagen del mundo heideggeriana. 

 

Lejos de intentar unir disparidades en lo que sería una 

interpretación desfundamentada, es posible constatar lo 

afirmado en los propios textos teóricos del artista. En 

Pittura Scultura Futurista. Dinamismo Plastico, Boccioni 

expresa la misma idea de modo literal:      

 

“Quindi: creazione dell’atmosfera come 

nuovo corpo esistente tra oggetto e oggetto 

(solidificazione dell’impressionismo); 

creazione di una nuova forma scaturita 

dalla forza dinamica dell’oggetto (linee-

forza); creazione di un nuovo oggetto + 

ambiente (compenetrazione di piani); 

creazione di una nuova costruzione emotiva 

al di là d’ogni unità di tempo e di luogo 

(ricordo e sensazione, simultaneità). Noi 

non daremo dunque una formula astratta al 

di fuori di noi, ma daremo una formula che 

sarà in noi e con noi, attraverso la 

sensazione”212. 

 

Las consideraciones manifiestas en el texto acerca del 

espacio entre objetos, el dinamismo, la interpenetración en 

planos que se compenetran y la simultaneidad de tiempos y 

lugares nos lleva a un límite de inmanencia en la 

penetración absoluta en la endo-esfera, donde todo se 
                                                                                                                                                                              
ontoteología dependa de un fundamento tan débil y precario como el 
Cogito (…). De este modo, la traducción de la sustancia en sujeto, y 
del “yo pienso” en pura parametricidad subyacente, encaja a la 
perfección en la constitución de la representación en perspectiva 
centrada en el “punto de vista”. (…) Ahora el “sujeto” de la 
experiencia es una ratio que fabrica abstracciones y artefactos, 
sistemas conceptuales y “máquinas”». Ibídem, pp. 60-61. 
212  BOCCIONI, U.: “Pintura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)”, 
en: Op. cit., p. 151. 
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siente a partir de sensaciones y no de visiones, pues el 

ojo no es ya centro axial de la percepción. Comenzamos a 

percibir mediante sinestesias de exterioridad, usando los 

sentidos de modo equivocado. En el hacerse interior de una 

campana de sensación endo-esférica somos ciegos ante eso 

que es tiempo. 

 

Pero las implicaciones del giro desde la exo-esfera- 

perspectiva-ojo-homogeneidad hasta la endo-esfera-

sensación-ceguera-heterogeneidad no concluyen en lo ya 

dicho. En Materia es necesario un análisis más explícito de 

las relaciones entre figuras y ambiente, pues, a través de 

ellas, pondremos de manifiesto otros caminos posibles a los 

que se abre la interpretación. 

 

 
Detalle de Materia 

Boccioni 
(1911) 

 

Un dato importante es que la cabeza de la mujer queda 

disuelta con el exterior de la ventana:  

 

“Il paesaggio esterno (…) non solo irrompe 

nella stanza riflettendosi sui vetri aperti 

della finestra, ma trasforma il volto e il 

busto della madre con fasci di luce 

taglienti e spezza i contorni della 

poltrona e della figura seduta in un 

violento contrasto tra materia e 

immaterialità, tra le forme massiccie 
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dell’anziana donna e la compresenza di 

altri elementi provenienti dall’esterno”213. 

 

Al observar este detalle y leer el texto de Boccioni 

referido a la obra constatamos que el espacio no es 

percibido como discontinuidad, sino como flujo de la 

materia, lo cual nos habla de la absoluta actualidad de 

Boccioni. Si antes la compacidad del sujeto se mostraba 

vulnerada por su ambiente circundante, en el mundo 

contemporáneo la revolución de las telecomunicaciones ha 

hecho que la interioridad se vea alterada por Internet o 

por la telefonía móvil, instancias que imposibilitan estar 

seguros en un interior. El sujeto es disuelto en la 

contingencia. Ya no se reside en la dicotomía exo-esférica 

de lo subjetivo / objetivo, sino en lo a-subjetivo de la 

exterioridad pura. Ya no se reside en el tiempo dramático 

de la continuidad interior214, sino en la apertura a tiempos 

heterogéneos de lo sincrónico y en la exterioridad del 

tiempo pensado como materia o conexión de todo con todo. En 

Materia la exterioridad (continuidad heterogénea y variable 

del ambiente-materia) que entra por la ventana acaba 

disolviendo la monotonía del tiempo interior, haciendo que 

la figura se despida de su antigua primacía corpórea para 

saludar a la nivelación con su ambiente. No hay nada que 

distinga, fuera del pensamiento pragmático-actual, el 

cuerpo de su ambiente. Se da la suma de cuerpo + 

ambiente215, un todo de cuerpoambiente.  

                                                            
213  MATTIOLI ROSSI, L.: “Dalla scultura d’ambiente alle forme uniche 
della continuità nello spazio”, en: VV.AA.: Boccioni. Pittore scultore 
futurista. Catálogo de la exposición celebrada en Milán, en el Palazzo 
Reale, entre el 6 de octubre de 2006 al 7 de enero de 2007. Skira 
editore, Milano, 2006, p. 28. 
214 "El hecho de que el individuo es, en el peor de los casos, sólo un 
juguete, en el mejor de los casos, el compañero de fuerzas que le 
superan, y a las que hace falta que se acomode". MAFFESOLI, M.: El 
instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades 
posmodernas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 34.  
215 “Dinamismo è la concezione lirica delle forme, interpretate 
nell’infinito manifestarsi della loro relatività tra moto assoluto e 
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El sujeto fuerte y monádico de lo actual, cerrado en la 

temporalidad del drama será aquello que, especialmente, 

rebatan sus obras dedicadas a la fusión de objetos y 

personajes con el exterior a través del elemento de la 

ventana, también usado en el ámbito de la escultura. 

 

    
Fusione di testa e finestra 

 Boccioni 
(1911-1912) 

 

  
Testa + casa + luce 

Umberto Boccioni 
(1911) 

 
Fusione di testa e finestra (1911-1912) y Testa + casa + 

luce216 (1911) son transposiciones aproximadas en volúmenes 

                                                                                                                                                                              
moto relativo, tra ambiente e oggetto, fino a formare l’apparizione di 
un tutto: ambiente + oggetto”. PONTIGGIA, E.: “Umberto Boccioni: il 
dinamismo, la plasticità”, en: Op. cit., p. 22. 
216  Refiriéndose a Testa + casa + luce Agnoldomenico Pica dice lo 
siguiente: “Un mezzo busto di sesso indefinibile con il capo 
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tridimensionales de las pinturas Materia y Costruzione 

orizzontale. Todas ellas son concebidas como un personaje 

que en su cercanía a una ventana abre su interiordad a lo 

exterior. Las figuras se disuelven y embriagan en el 

ambiente moderno de la vida urbana. Nos hablan de la 

disolución del sujeto fuerte y del rompimiento, en 

consecuencia, de la temporalidad habitual para desembocar 

en una temporalidad a-subjetiva fuera de lo puramente 

intelectivo de la conciencia.  

 

Boccioni, en lugar de concebir un aislamiento figurativo, 

unifica los elementos mediante su fusión en la luz217. Todo 

ha penetrado en todo, y se tiende hacia la indiferenciación 

e indiscernibilidad del sujeto y de los objetos 218 . Todo 

parece suspenderse en un éxtasis de coopertenencia. 

 

“Vi sono nell’oggetto linee, forme, colori 

ideali infiniti che partono dalle forme 

colori reali finiti e che legano l’oggetto 
                                                                                                                                                                              
sormontato da un frammento sconocchiato di casa e tempestato di 
escrescenze fiammee deputate a rappresentare i raggi luminosi, il 
tutto di effetto piuttosto grottesco”. PICA, A.: “Boccioni Scultore 
Futurista”, en: VV.AA. (A cura di Luigi Tallarico): Boccioni. Cento 
anni. Op. cit., p. 95.  
217 “La finestra (…) separa e al tempo stesso mette in contatto interno 
ed esterno, figura e ambiente: luogo di apertura della vita e degli 
affetti domestici verso la realtà moderna e la nuova vitalità urbana. 
(…) La luce che entra della finestra diventa il vettore principale e 
unificante dell’immagine, l’agente primario del processo di 
integrazione dei diversi elementi che compongono il quadro: interno, 
figura ed esterno finiscono così con il compenetrarsi senza soluzione 
di continuità in una visione omogenea e unitaria”. VV.AA.: Boccioni. 
1912. Materia. Catálogo de la exposición celebrada en Milán, del 2 de 
abril de 1995 al 28 de mayo de 1995, en la Fondazione Antonio 
Mazzotta. Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano, 1995, p. 171.  
218  “Lo stesso Carrieri non tralascia di parlare dell’impiego delle 
varie materie, quando documenta che “Boccioni affronta nei suoi primi 
esperimenti di scultura l’impiego e l’introduzione di più materie, 
materie che sono frammenti della stessa realtà: in “Fusione di una 
testa e di una finestra” un grosso ciuffo di capella veri, una vera 
mezza parrucca, un elemento grezzo tolto da un vero telaio di 
finestra. In “Testa + casa + luce” una vera ringhiera in ferro 
sottratta a un balcone vero. Sono questi i primi due esempi di 
polimaterici nella scultura moderna”. SPARTÀ, S.: “Boccioni e il 
pensiero critico”, en: VV.AA. (A cura di Luigi Tallarico): Boccioni. 
Cento anni. Op. cit., p. 270. 
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attraverso masse-correnti-atmosferiche ai 

volumini e ai piani degli altri oggetti”219. 

 

Igual que en las pinturas existían líneas que conectaban la 

cabeza de mujer al exterior de la ventana, en Fusione di 

testa e finestra y en Testa + casa + luce existen en primer 

término una serie de planos, semejantes a filamentos, que 

atraviesan verticalmente el rostro, señalando hacia el 

espacio exterior. Por ello no podemos considerar los 

cuerpos como aislados, sino como eventualidades finitas que 

se abren, porque siempre pertenecieron a ella, a una 

duración continua infinita. Lo real-actual de la escultura, 

es decir, todo aquello que es rostro, cabello, boca, nariz, 

hombros, es atravesado por lo infinito-virtual; no hay 

ningún miembro que no sea ya, desde siempre, exterior, que 

no viaje hacia el afuera. Se está en el allí del tiempo y 

no en el aquí de la presencia.  

 

Cuando interpretamos estos trabajos, donde el espacio es 

nexo material interválico correlativo a la duración 

heterogénea bergsoniana, recordamos dos obras que, aunque 

pertenecientes a autores que concibieron en la plástica el 

tiempo como mero movimiento de carácter científico, 

muestran con una claridad admirable el giro desde la exo-

esfera hacia la endo-esfera.   

 

                                                            
219  BOCCIONI, U.: “Pintura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)”, 
en: Op. cit., p. 126. 
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Lampada ad arco                     
 Giacomo Balla  
(1909 / 1911)  

                                                                                 

                                                           
Profumo 

Luigi Russolo 
                       (1910) 

 

Nos referimos a Lampada ad arco, de Balla (1909-1911) y 

Profumo, de Russolo (1911). Si bien es cierto que en el 

corpus de ambos artistas se pretendía, en ocasiones, 

analizar el movimiento pensando el tiempo desde nociones 

espacializantes, en otras de sus obras puede observarse la 

semejanza de cuerpo y ambiente, lo que supone la 

constatación de un espacio lleno. Es cierto que ni Balla ni 

Russolo tendrán como meta estético-filosófica la 

representación de un continuo que dura, pero cuando 

observamos estas obras no podemos hacer otra cosa que 
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pensar en Bergson-Boccioni y en su apertura hacia 

duraciones diferentes a la cronología. 

 

En Lampada ad arco Balla intenta plasmar científicamente la 

visibilidad de la luz mediante la representación de una 

farola eléctrica que se encontraba en la Plaza de la 

Estación Términi220, así como su propagación en el espacio. 

Para ello la descompone en los diferentes colores que la 

conforman221, llenando la superficie en torno a la lámpara 

de pequeños triángulos filiformes que se repiten 222 . Al 

fondo, la luz de la luna resulta indistinguible respecto a 

la luz de la bombilla del primer término. Además de la 

contraposición entre luz romántica y eléctrica, 

interpretamos aquí la autogeneración de la luz como 

elemento autónomo que espacia y temporaliza. Si la luna 

iluminaba desde fuera generando un espacio de la 

perspectiva, la lámpara eléctrica de Balla, situada en el 

                                                            
220 “Balla retrae a grandezza naturale un lampione elettrico acceso che 
si trovava in Piazza della Stazione Termini. Dietro una fitta rete di 
virgole luminose e colorate che emanano dal centro chiarissimo, la 
luce della luna (uccideremo il chiaro di luna!) scompare. Il motivo 
didascalico e letterario prende il sopravvento, trionfano elettricità 
e progresso, ma il quadro non è felice”. BALDACCI, P.: Ricostruzione 
di casa Balla. Op. cit., p. 12. 
221  “Quadro, oltre che originale come opera d’arte, anche scientifico 
perché ho cercato di rappresentare la luce separando i colori che la 
compongono. Di grande interesse storico per la tecnica e per il 
soggetto. Nessuno a quell’epoca (1909) pensava che una banale lampada 
elettrica poteva essere motivo di ispirazione pittorica; al contrario, 
per me il motivo c’era ed era lo studio di rappresentare la luce e 
sopratutto, dimostrare che il romantico “chiaro di luna” era 
sopraffatto dalla luce della moderna lampada elettrica. Cioè la fine 
del romanticismo in arte. Dal mio quadro la frase “uccidiamo il chiaro 
di luna”. Rendere la luce è sempre stato il mio studio preferito”. 
VV.AA.: Giacomo Balla. 1895-1911...Op. cit., p. 23. 
222 “È un punto di arrivo nel lungo studio della luce: non più la luce 
traslata ma il tentativo di rendere una luce effettiva. C’è la 
ripetizione ossessiva di un motivo unico, una geometria seriale senza 
variante (come averrà nella mano del violinista, nella coda del 
cagnolino, nelle gambe della bambina). La luce, cioè, è connessa 
strettamente al movimento in una sintesi memore del principio 
scientifico della “velocità de la luce” (alla base della relatività), 
ma in sintonia col cinematografo, nato proprio dalla sintesi di luce e 
movimento. C’è poi, in alto, la falce della luna (già presente in 
tutti i disegni preparatori): luce naturale e luce artificiale a 
confronto, e anzi vittoria dell’artificiale sul naturale, dell’umano 
sul metafisico”. FAGIOLO DELL’ARCO, M.: Futur Balla. Op. cit., p. 30. 
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centro de la obra, abre el propio tiempo y espacio en 

trayectos que se autogeneran 223 . Ya nada separa cuerpo y 

espacio, figura y ambiente: lo iluminado es cruzado por una 

corriente de indistinción.  

 

La ausencia de separación entre cuerpo y espacio alcanza la 

embriaguez en Profumo de Russolo 224 . En ella ambos se 

componen de pequeñas pinceladas post-impresionistas. El 

perfume que respira la figura parece disolver su 

corporeidad: lo exterior es interior y lo interior exterior 

cuando respiramos. Estamos en la embriaguez del perfume que 

suspende el esquema subjetividad-objetividad.  

 

La ebriedad conectiva de singularidades y el viaje hacia el 

afuera absoluto es lo que observamos en Materia. La 

embriaguez del espacio que también somos atrae el cuerpo 

hacia la inmanencia, el tiempo hacia el adentro de la 

endoesfera. Se está entre ondas, en el seno de la materia, 

y no aislados en una atemporalidad ahistórica. Se está en 

el devenir.  

 

Boccioni puede viajar, y lo hará de modo mental 225 : la 

ventana lo conecta con la ciudad, el allí (ciudad) es el 

aquí (figura) y viceversa226. No hay una transición temporal 

                                                            
223 Dirá Giovanni Torre refiriéndose a Boccioni: “Insomma, la corposità 
materica assorbe la luce, quando prima era la luce a determinare e 
plasmare le masse”. TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: Op. 
cit., p. 83. 
224  "Di articolazione dinamica molto esplicita nell'implicazione del 
rapporto ambientale". CRISPOLTI, E. (a cura di): Ricostruzione 
futurista... Op. cit., p. 126. 
225  “I suoi viaggi si rivelano sopratutto mentali: l´ossessione della 
città, il mito della vita urbana sono dentro di lui, ancor prima di 
essere una sensazione oggettiva”. Citado en: GARBERI, M.: “Umberto 
Boccioni: una vita, una psicologia”, en el catálogo: Op. cit., p. 12. 
226  “Lo spazio urbano quindi non è inteso staticamente, come lo aveva 
proposto (…) il Verismo a metà del XIX secolo, e neppure attraverso 
l’immediatezza d’una percezione dinamica, come avevano inteso gli 
impressionisti – facendo del volto della città un paesaggio –, bensì 
in senso totale, appunto come campo del visto e del conosciuto, del 



180 
 

entre ambas posiciones, porque los viajes ya no se realizan 

en el terreno físico-relativo de lo finito, sino de un 

infinito virtual-total que todo227 conecta.  

 

Antes de concluir este apartado, nos gustaría incidir en lo 

siguiente: desde nuestro punto de vista, y analizando el 

conjunto de la plástica de Boccioni, es en Materia donde la 

corporalidad pasa a entenderse, en su máxima explicitud, 

como disolución del presente en la materia, o lo que es lo 

mismo, en el flujo de la duración. Cuando Boccioni titula a 

esta obra Materia nos habla de su apuesta por una 

temporalidad asociada no a una materia indiferente y 

homogénea que alcanzaría el grado más bajo de la duración, 

sino a la materia comprendida como aquello que es lo 

absolutamente otro y hacia lo que debemos abrirnos para 

captar otras duraciones ajenas a la nuestra. 

 

La materia tiene que entenderse en Boccioni (y también en 

otros contextos bibliográficos futuristas en los aparece) 

como potente posibilidad de devenir. Es el límite que 

cierra un pensamiento de la inmanencia y que comparece de 

modo inmediato, permaneciendo oculto al pensamiento 

pragmático de la acción-presente 228 . Para llegar a ella 

debemos descomponer nuestra atención hacia las cosas-

presencias y devenir otro en una alocronía subversiva con 

el estatuto subjetivo de Cronos.  

 

                                                                                                                                                                              
visibile e del ricordato, in una totalità ambientale psicofisica”. 
CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. Op. cit., p. 121. 
227 "Non esiste stato di quiete, così come non esiste finitezza: tutto 
è turbinio moleculare che aspira all’infinito". PONTIGGIA, E.: 
“Umberto Boccioni: il dinamismo, la plasticità”, en: Op. cit., p. 22. 
228  Acerca de la materia entendida como una continuidad puede 
consultarse la proposición número III del capítulo IV, que dice lo 
siguiente: “III. Toda división de la materia en cuerpos independientes 
de contornos absolutamente determinados es una división artificial”. 
BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit., pp. 204-208.  
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Detalles de Materia y de Costruzione orizzontale 

Boccioni 
(1912) 

 

Eso es lo que parece decir aquí Boccioni. ¿Por qué motivo 

pintaría unas manos entrecruzadas en la parte central? 

Cuando pinta unas manos entrecruzadas 229 , que podrán 

observarse de manera más nítida en una obra del mismo año, 

titulada Costruzione orizzontale (1912) está haciendo una 

gradación que va desde la complejidad evolutiva de la mano 

hasta la disolución de la forma inútil en la materia. Las 

manos, instrumento de conexión entre cerebro y mundo, 

sirven para la acción: son la materialización del tiempo 

del presente. Quien usa las manos está interpretando el 

mundo y el tiempo como presencia, está desplegando al 

máximo la actualización y ocultando la virtualidad y la 

posibilidad. Por eso Boccioni las sitúa en primer término, 

porque ponen de manifiesto la disparidad entre su 

concreción y el resto de la obra. La eventualidad desatenta 

de la figura la disuelve hacia zonas de indiscernibilidad 

en las que el tiempo delira respecto a sus propios cauces 

habituales. Boccioni y el delirio microscópico de la 

                                                            
229 "The great gnarled hands maintain their quality as flesh, retaining 
contact with the palpable world".  TAYLOR, J. C.: Futurism. Op. cit., 
p. 84. 
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materia230, podríamos titular a esta obra, o bien, Boccioni 

y lo abierto del tiempo en el espacio del entre. Figura-

ahora, pero al mismo tiempo, materia indivisible en el 

trazo de la continuidad. Lo que observamos tanto en Materia 

como en Costruzione Orizzontale es figura-flujo que tiende 

al límite ilegible de la inmanencia endo-esférica. 

 

Y con la disolución de la figura femenina de una mujer de 

mediana edad231 caminamos hacia la disolución de la madre232, 

o lo que es lo mismo, de la casa, la interioridad, el 

cobijo y la tierra originaria233. Cuando Boccioni disuelve 

la figura está disolviendo todo posible origen, y con ello, 

todo tiempo instituido como causa primera, antecedente o 

fundamento. El presente-presencia ya no es eje axial de la 

temporalidad o del ser. La continuidad heterogénea en el 
                                                            
230 "Es lo que Bacon llama un Diagrama: es como si, de un solo golpe, 
se introdujera un Sáhara, una zona de Sáhara, en la cabeza; es como si 
se extendiera en ella una piel de rinoceronte vista al microscopio, 
como si se descuartizaran dos partes de la cabeza en un océano; es 
como si se cambiara de unidad de medida, sustituyendo las unidades 
figurativas por unidades micrométricas, o, por el contrario, cósmicas. 
Un Sáhara, una piel de rinoceronte, así es el diagrama extendido de un 
solo golpe. Es como una catástrofe acontecida sobre el lienzo, en los 
datos figurativos probabilísticos. Es como el surgimiento de otro 
mundo. Porque esas marcas y esos trazos son irracionales, 
involuntarios, accidentales, libres, al azar. Son no representativos, 
no ilustrativos, no narrativos. Pero tampoco son significativos ni 
significantes: son trazos asignificantes. Son trazos de sensación, 
pero sensaciones confusas". DELEUZE, G.: Francis Bacon... Op. cit., 
pp. 101-102.  
231  MATTIOLI ROSSI, L.: “Dalla scultura d’ambiente alle forme uniche 
della continuità nello spazio”, en: Op. cit., p. 39. 
232  "Questa idea cosmica della Grande Madre prende consistenza in lui 
dal profondo attaccamento alla madre, che ritrae in tutti i modi, 
nelle stanze, intenta a cucire, mentre legge, di spalle, in 
controluce: diventa Materia, origine, divinità incombente, 
Antigrazioso: è presente - anche se non come persona fisica - negli 
stati d'animo, negli adii alle stazioni (...). per Boccioni la Grande 
Madre diventa divinità misteriosa, radice di tensione espressiva. Ed è 
proprio questa religiosità profonda, laica, a fargli proiettare nel 
futuro sentimenti ancestrali: il suo futurismo in sostanza non è 
esaltazione di macchine, è in modo nuovo esaltazione del mistero 
cosmico". BALLO, G.: "Boccioni a Milano", en: Op. cit., p. 28. 
233  "Questo senso primordiale di una sostanza-origine si concreta in 
figura d'incubo nel vasto dipinto Materia, pure del 1912: il 
personaggio centrale - poiché è sempre la madre il motivo ispiratore 
di immagini che diventano cosmiche evocando ancora la "Grande Madre" 
come forza primaria incombente - si espande con accentuazione 
anatomica e deformazioni prospettiche". Ibídem, p. 51. 
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tumulto lo ha emborronado, trayéndolo a la proximidad, 

hasta hacer que aparezca como mundano, inmanente, producto 

más del evento que del ser. Un abismo sin fondo, entonces, 

un destierro en el que alcanzamos la paz, y no una 

temporalidad cinética de la violencia. Estamos en la 

materia como estamos en la madre, no dentro de lo que se 

domina, sino en lo que se respeta y se ama234, en lo post-

formal del amor, de la perspectiva nómada235 y su ausencia.  

 

4.3. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 4. 

 

En el cuarto apartado hemos interpretado la duración en 

Boccioni como continuo de multiplicidades heterogéneas, lo 

cual nos permite exponer una serie de afirmaciones 

fundamentales: 

 

- Los estados de ánimo muestra el giro boccioniano contra-

eleático hacia el tiempo endoesférico. La conexión figura-

ambiente disuelve el sujeto moderno y su conciencia 

monadológica, en un espacio a-dimensional, intensivo y 

empático. Las figuras se disuelven en el adentro, 

conectando con cualquier punto espacial desde relaciones no 

genético-mitomotoras, sino inmanentes y de alteración 

heterogénea contra-causal. Los rostros, al cerrar los ojos, 

provocan una catástrofe en la temporalidad de la 
                                                            
234 “Ma il rapporto che si era voluto stabilire tra l’uomo e il mondo 
esterno, era falso: lo si poneva su un piano cuantitativo, di dominio, 
e non si era capito che l’uomo, per dominarla, avrebbe dovuto prima 
comprendere e poi amare la materia. La materia è la gran Madre che è 
una ed infinita, si molteplica per amore, si scompone, si solidifica 
ed ogni cosa prodotta ed espressa chiude in un abbraccio tenace”. 
TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: Op. cit., p. 80. 
235 “Ma se prima l’essenza del quadro era concentrata nella luce, qui, 
invece, la sintesi-unità è vista attraverso le masse che, annullando 
ogni rapporto prospettico, esprimono una forza espansiva che non ha 
centro perché ogni punto è centro di forza e se vi è qualcosa di 
solido, non di statico, è nelle mani monumentali che stringono il 
cerchio, quasi un nuovo colonnato d’amore”. Ibídem,  p. 81. 
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visualidad-presencia: cobra importancia la percepción 

háptica, la lógica de la sensación pre-visual, el espacio 

de distancias no físicas-cronológicas, sino reversibles y 

virtuales. 

 

- La línea de fuerza habilita un espacio-tiempo diferente 

del cronológico newtoniano al depender de zonas singulares 

intensivas ajenas a la perspectiva euclidiana. Son vectores 

de devenir y no de ser, potenciales de inmanencia que 

atraviesan todo en movimientos expresivos endo-esféricos. 

 

- La materia boccioniana es contra-perspectiva y tiempo de 

la duración. En ella algunas figuras pasan a ser 

apariciones eventuales, presencias débiles en un flujo no 

cronológico. Al situar al espectador en la endo-esfera, el 

ser se re-edita desde ella, sin un perspectivismo 

euclidiano generador de la homogeneidad-indiferencia y del 

tiempo de la presencia-presente que privilegia el ahora. 

Boccioni permanece en la alocronía de la  duración 

heterogénea, desorbitando los cuerpos hacia una 

exterioridad excéntrica de tiempo-devenir absolutamente 

otro. 

 
- Boccioni apuesta por la lógica de la sensación 

deleuziana, por percepciones no analíticas, estructurales o 

nítidas, por un percibir no metafísico óptico, sino post-

metafísico háptico que no es, sino que insiste, anulando la 

dicotomía sujeto-objeto y optando por una exterioridad pura 

de tiempos heterogéneos y sincrónicos. Los cuerpos de lo 

real-actual se abren a una duración infinita-virtual. 

 

- Boccioni, como Bergson, quiere descomponer nuestra 

atención hacia las cosas-presencias para devenir otro en 

una alocronía subversiva. La eliminación de la mano 
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(Materia / Costruzione orizzontale) como instrumento de 

conexión con la acción-presente disuelve la figura hacia 

zonas de indiscernibilidad que hacen salir al tiempo de sus 

goznes en un delirio-flujo microscópico tendente hacia la 

ilegibilidad endo-esférica. La disolución de la figura-

madre-tierra elide todo posible origen del tiempo pensado 

como presente o ser, compareciendo este como evento. 

 
- Lampada ad arco, de Balla y Profumo, de Russolo 

reconsideran la materia desde la temporalidad no 

presentista ni objetivista/subjetivista de Boccioni-

Bergson. 
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5. 
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ESCULTURA EN BOCCIONI:  

TIEMPO Y DEVENIR. 

 

 

La disolución del cuerpo en la materia-flujo también podrá 

observarse en la escultura. Es cierto que la pintura 

permite conectar de modo más explícito la figura con su 

ambiente, pues, al no haber espacio o materia dados 

apriorísticamente, el pintor debe componerlos, siendo ambos 

una parte más de la superficie bidimensional 236 . En la 

escultura no sucede así: el espacio que circunda los 

cuerpos no se capta de modo inmediato, sino que requiere un 

esfuerzo de reconsideración de sus cualidades. Sin embargo, 

a pesar de ello, podemos considerar la escultura de 

Boccioni en conexión directa con el espacio, ya que toma su 

núcleo conceptual de su relación con el ambiente. Su 

producción escultórica puede pensarse como un intento que, 

desde sus presupuestos visuales iniciales, quiere re-

definir sus relaciones con el espacio, pasando de ser 

considerada como un arte momificada237 e inmóvil a responder 

a criterios de movilidad. En estas obras Boccioni despliega 

todo un dispositivo de disolución del fundamento hito del 

presente-acción para abrir los objetos hacia la continuidad 

heterogénea del ambiente.  

 

                                                            
236  “Il lavoro pittorico, più denso e determinato, permise di 
armonizzare la figura in movimento senza isolarla nello spazio. La 
fusione con l’ambiente non era più inseguita attraverso l’ampia ma 
dispersiva fluidità dei tracciati lineari, bensì nella continuità 
della materia cromatica, accuratamente calibrata nelle diverse 
intensità prodotte nell’ambiente”. DEL PUPPO, A.: “L’ordine del 
discorso. Osservazioni sui Dinamismi di Boccioni”, en: VV.AA.: 
Boccioni. Pittore scultore futurista. Catálogo de la exposición 
celebrada en Milán, en el Palazzo Reale, entre el 6 de octubre de 2006 
al 7 de enero de 2007. Skira editore, Milano, 2006, p. 109. 
237  MATTIOLI ROSSI, L.: “Dalla scultura d’ambiente alle forme uniche 
della continuità nello spazio”, en: Ibídem, p.17. 
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Tal y como veremos en el último capítulo de nuestro 

análisis, si para Bergson la memoria toma un papel 

fundamental en su concepción del tiempo, permitiendo que 

podamos interpretar a Boccioni desde ella, no es menos 

cierto que si en lugar de trazar una línea de devenir en la 

continuidad pura de la memoria realizamos el movimiento 

opuesto, es decir, si intentamos trazar una línea continua 

en el movimiento de la materia, obtenemos la misma 

continuidad de la duración, pero esta vez, en lugar de 

homogénea, heterogénea. Siempre 

 

“queda un fondo impersonal, donde la 

percepción coincide con el objeto 

percibido, y que ese fondo es la 

exterioridad misma”238.  

 

Aquello que veníamos señalando en capítulos anteriores 

acerca de la materia en la pintura deberá, por tanto, si 

queremos completar la interpretación respecto a Boccioni y 

al Futurismo, ser aplicado al ámbito de la escultura. 

 

5.1.  
CONEXIÓN CON EL AMBIENTE. FINITO E INFINITO.  

MOVIMIENTO RELATIVO Y MOVIMIENTO ABSOLUTO. 

 

¿Cuál es el primer paso realizado hacia esta apertura? 

Suprimir el basamento de las esculturas 239 . A partir de 

ahora, estas carecerán de peana o pedestal, reduciéndose al 

                                                            
238 BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit., p. 78. 
239  Boccioni “né si preoccupò in alcun modo del basamento delle sue 
sculture, costituito nelle esposizioni da semplici parallelepipedi 
ricoperti di stoffa, a differenza di altri scultori suoi 
contemporanei”. MATTIOLI ROSSI, L.: “Dalla scultura d’ambiente alle 
forme uniche della continuità nello spazio”, en: Op. cit., p. 43. 
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mínimo su aparición 240 , precisamente para eliminar la 

diferenciación entre objeto-hito que fragmenta la atención. 

Esta supresión, que podría parecer anecdótica, no deja de 

ser sintomática de lo que venimos señalando. No hay obra, 

porque tampoco hay lugar para la obra, sino zona de 

acontecimiento y de tendencia hacia el pensamiento de la 

variación, la continuidad y la heterogeneidad. Las 

esculturas de Boccioni no revelan un hito de diferencia 

fundamentalista estética, sino que se abisman hacia el 

límite inmanente de la materia. Desde su misma estructura 

constitutiva, carente de pedestal, nacen como territorios 

de deslizamiento o como lugares para un tiempo asociado a 

mesetas diferenciales.  

 

En el Manifiesto Técnico de la Escultura Futurista Boccioni 

hará explícito a nivel conceptual no sólo la supresión del 

pedestal, sino otros cambios derivados del primero y que 

adquieren connotaciones más profundas y radicales: 

 

“2. Abolire in scultura come in qualsiasi 

altra arte il sublime tradizionale dei 

soggetti. (...) 8. Che non può essere 

rinnovamento se non attraverso la scultura 

d’ambiente, perché con essa la plastica si 

svilupperà, prolungandosi nello spazio per 

modellarlo. Quindi da oggi anche la creta 

potrà modellare l’atmosfera che circonda le 

cose. 9. La cosa che si crea non è che il 

ponte fra l’infinito plastico esteriore e 

l’infinito plastico interiore, quindi gli 

oggetti non finiscono mai e si intersecano 

                                                            
240 “Coerente alla ricerca di una fusione tra figura e ambiente, egli 
ridusse al minimo l’uso delle basi, percepite come soglie fisiche e 
psicologiche che separavano lo spazio del reale da quello dell’opera 
d’arte”. DEL PUPPO, A.: “L’ordine del discorso. Osservazioni sui 
Dinamismi di Boccioni” en: Ibídem, p. 113. 
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con infinite combinazioni di simpatia e 

urti di avversione. 10. Bisogna distruggere 

il nudo sistematico, il concetto 

tradizionale della statua e del 

monumento!”241. 

 

La escultura, pues, tiene que vincularse con el ambiente. 

Nuestra percepción de los objetos tiene que cambiar hasta 

re-considerarlos en conexión con el espacio. Cada cuerpo 

pertenece a un infinito exterior que lo conecta con el 

infinito interior. No se puede tomar un fragmento del 

continuo que dura para aislarlo como si fuera un punto 

privilegiado del espacio-tiempo: los cuerpos establecen en 

su co-pertenencia relaciones de vecindad, diálogos 

silenciosos más o menos concordantes o disonantes en cuanto 

a su simpatía.  

 

Quizá esta re-consideración del espacio en escultura no sea 

sino una consecuencia de la voluntad de representar un 

movimiento no aislado que afecta no sólo a las formas de la 

escultura en sí, sino a la totalidad del universo. Esta 

captación del movimiento, al igual que en la pintura, es 

otra de las constantes estéticas de Boccioni 242 . Y las 

relaciones entre movimiento y forma escultórica debemos 

relacionarlas con las nociones de finitud e infinitud243. La 

                                                            
241  BOCCIONI, U.: “Manifesto tecnico della Scultura futurista”, en: 
BOCCIONI, U.: Gli scritti editi e inediti. Op. cit., pp. 29-30. 
242 Palabras de Apollinaire en “L’Intransigeant”, 21 de junio de 1913: 
“Boccioni inaugura il movimento nella scultura. Hogarth ha fatto dono 
a Boccioni della sua spirale. Questa “linea di bellezza”, di cui tanto 
si parlò nel XVIII secolo. La varietà della materia, la simultaneità 
scultorea, la violenza del movimento, ecco le novità che porta la 
scultura di Boccioni”. Citado en: DE GRADA, R.: Boccioni. Il mito 
moderno. Op. cit., p. 137. 
243  “Così il finito perisce mentre diventa infinito, il particolare 
perisce nel diventare universale. In fondo, la scultura di Boccioni 
conclude l’estetica dell’idealismo hegeliano. Non dobbiamo dunque 
considerare al modo dadaista la connessione boccioniana degli oggetti 
(…) perché non si tratta affatto di accostamenti casuali a suggerire 
ironiche sintesi mentali. Si sviluppa invece una serrata dialettica 
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configuración formal del objeto habla de un cuerpo que no 

se cierra sobre sí mismo. Pretende 

 

“far vivere gli oggetti rendendo sensibile, 

sistematico e plastico il loro 

prolungamento nello spazio, poiché nessuno 

può più dubitare che un oggetto finisca 

dove un altro comincia e non v’è cosa che 

circondi il nostro corpo: bottiglia, 

automobile, casa, albero, strada, che non 

lo taglie e non lo sezioni con un arabesco 

di curve e rette”244. 

 

Pero, más allá de lo expuesto hasta ahora, se hace 

necesario establecer una relación directa entre los 

conceptos de finitud e infinitud y de movimiento absoluto y 

movimiento relativo245. 

                                                                                                                                                                              
tra finito e infinito, oggetto e spazio, pieno e vuoto”. DE GRADA, R.: 
Boccioni e l’orizzonte futurista. Op. cit., p. 88. 
244  Citado en: PONTIGGIA, E.: “Umberto Boccioni: il dinamismo, la 
plasticità”, en: Op. cit., p. 22. 
245  «Per chiarire senza possibilità di equivoci questa diversa 
concezione del dinamismo figurativo, Boccioni distingue moto assoluto 
e moto relativo: è una distinzione fondamentale per la sua poetica, e 
presuppone già l’esperienza plastica, in rapporto con la materia da 
scolpire e far vivere. (…) Il moto assoluto è “una legge dinamica 
imperniata nell’oggetto”. È la potenzialita plastica dell’oggetto, 
legata alla sua sostanza organica, è la sua forza, “la sua psicologia 
primordiale”. È il respiro o il palpito dell’oggetto. (…) “In questo 
primo stato di moto, che io spiego come una cosa a parte mentre in 
realtà non lo è, l’oggetto non è visto nel suo moto relativo, ma è 
concepito nelle linee vive che rivelano come esso si scomporrebbe 
secondo le tendenze delle sue forze. Così noi giungiamo ad una 
scomposizione dell’oggetto che non è più lo schema intellettivo 
cubista, ma bensí l’apparizione dell’oggetto, la sua interpretazione 
attraverso una sensazione infinitamente raffinata e superiore 
all’antica”. (…) Ma evidentemente egli va oltre: non si ferma alla 
potenzialità dinamica di un singolo oggetto. “È chiaro che due oggetti 
di forma diversa si influenzano e si caratterizano per le diverse 
potenzialità del loro moto assoluto. Il più debole, sia esso di 
temperamento statico o dinamico, subirà sempre la forza del più forte, 
sia statico o dinamico”. (…) “Il moto relativo” continua Boccioni “è 
una legge dinamica imperniata sul movimento dell’oggetto. È 
accidentale in quanto riguarda piuttosto gli oggetti mobili, o la 
relazione di oggetti mobili con oggetti immobili. In realtà però non 
c’è nulla da immobile nella nostra moderna intuizione della vita. Ciò 
che ho detto si basa su questa verità: un cavallo in movimento, non è 
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MOVIMIENTO RELATIVO 

 

 

Está referido a los objetos que se mueven 

en relación a otros objetos inmóviles. 

 

 

Puede considerarse accidental, venido 

desde fuera, exo-esférico y no conectado 

con una totalidad en movimiento. 

 

 

El movimiento que ejecutan los objetos en 

el espacio puede ser considerado como un 

movimiento relativo, siempre que este 

movimiento se describa de modo heterónomo. 

 

 

Cuando Boccioni nos habla del movimiento 

relativo se está refiriendo, según 

interpretamos, a movimientos cinéticos, en 

los que es posible localizar una causa, un 

efecto y un número del tiempo que mide ese 

movimiento. 

 

 

                                                                                                                                                                              
un cavallo fermo che si muove, ma è un cavallo in movimento, cioè 
un’altra cosa che va concepita ed espressa come una cosa completamente 
diversa. Si tratta di concepire gli oggetti in movimento oltre che nel 
moto che portano in sè. Cioè si tratta di trovare una forma che sia 
l’espressione di questo nuovo assoluto: la velocità, che un vero 
temperamento moderno non può trascurare. Si tratta di studiare gli 
aspetti che ha assunto la vita nella velocità e nella consecuente 
simultaneità”». BALLO, G.: Boccioni. La vita e o’opera. Op. cit., pp. 
140-142. 



193 
 

 

Se trata de un movimiento finito, que nace 

para terminar. 

 

 

En el movimiento relativo aparece, de modo 

consustancial (porque así sucede a todo lo 

que nace), el cese, la terminación, el 

final y, en definitiva, la muerte. Ahí 

radica su accidentalidad y su carencia de 

valor. 

 

 

Por estar ligado indisolublemente a la 

cronología y a la trascendencia, el 

movimiento relativo representa la 

concepción nihilista del tiempo. 

 

 

 

 

MOVIMIENTO ABSOLUTO 

 

 

El movimiento absoluto, por el contrario, 

trae hacia adentro todo posible intento de 

fuga temporal hacia un infinito numérico 

(Descartes246). 

                                                            
246  “Por “Dios” entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, 
independiente, omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y 
a todas las demás cosas que existen (si es que existe alguna). Pues 
bien, eso que entiendo por Dios es tan grande y eminente, que cuanto 
más atentamente lo considero menos convencido estoy de que una idea 
así pueda proceder sólo de mí. (…) Pues, aunque yo tenga la idea de 
substancia en virtud de ser yo una substancia, no podría tener la idea 
de una substancia infinita, siendo yo finito, si no la hubiera puesto 
en mí una substancia que verdaderamente fuese infinita. Y no debo 
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Se trata de concebir los cuerpos 

penetrados de una corriente móvil. 

 

 

Si tuviéramos que establecer una ontología 

del movimiento absoluto, diríamos que más 

allá del ser, es decir, como diferencia, 

está el devenir del movimiento absoluto. 

El objeto está inmerso, impregnado, el 

movimiento es su ser. 

 

 

En el movimiento absoluto debemos mirar 

los objetos no según su movimiento 

fáctico, sino atendiendo a las tendencias 

potenciales que estos encierran. Cada 

objeto que se mueve guarda en sí líneas o 

zonas de fuerza que influyen en otros 

objetos, de modo que no podemos considerar 

el movimiento de un objeto como un 

movimiento autónomo aislado, sino más bien 

como mezcla y heterogeneidad en relación 

con otros, y estos en relación con otros a 

su vez. Cuando observamos un objeto, 

estamos observando, por tanto, un nodo de 

una red total que se mueve. El objeto que 

se mueve es reflejo que nos devuelve su 

proyección en otros objetos móviles. 

                                                                                                                                                                              
juzgar que yo no concibo el infinito por medio de una verdadera idea, 
sino por medio de una mera negación de lo finito (…): pues, al 
contrario, veo manifiestamente que hay más realidad en la substancia 
infinita que en la finita y, por ende, que, en cierto modo, tengo 
antes en mí la noción de lo infinito que la de lo finito: antes la de 
Dios que la de mí mismo”. DESCARTES, R.: Meditaciones metafísicas con 
objeciones y respuestas. Ediciones Alfaguara, Madrid, 1977, p. 39. 
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La temporalidad del movimiento absoluto es 

inmanente y endo-esférica. Acontece a 

partir de conexiones entre fuerzas y no 

como influencia absoluta de un sistema-

causa sobre un sistema-efecto. 

 

 

 

El objeto en movimiento es la proyección 

finita de una infinitud de relaciones 

entre fuerzas que cambian, que varían, de 

heterogeneidades que producen las 

transformaciones del objeto mismo. 

 

 

Las líneas de fuerza247, ya sea en pintura 

o en escultura, son aquello que des-

fundamenta la autonomía de los objetos, 

pues los atraviesan y los ponen en 

conexión con un nuevo estatuto nómada del 

tiempo. Y esas líneas de fuerza, que 

podemos denominar tempo-líneas o vectores 

de tiempo, ya no son el trayecto más corto 

entre dos puntos (espacio cerrado 

homogéneo) sino bloques infinitesimales  

                                                            
247  “La linea, per Boccioni, non è un segmento limitato, ma tende 
all’infinito o, per usare le sue parole, al “trascendentalismo 
fisico”. È dunque un vettore, prima ancora che un segno: veicolo di 
forza e di energia che spezza ogni perimetro chiuso e colloca le forme 
in rapporto tra loro. La linea è, sempre, tensione. Ogni oggetto si 
colloca nello spazio non in modo inerte, ma in modo conflittuale. Il 
movimento, allora, non va inteso come un dato meccanico, ma come un 
evento spirituale, psichico: uno stato d’animo ansioso che trasforma 
ogni forma di essere in una forma di divenire. Delle cose non bisogna 
dire che sono, ma che si muovono: che tendono continuamente verso un 
oltre”. PONTIGGIA, E.: “Umberto Boccioni: il dinamismo, la 
plasticità”, en: Op. cit., pp. 21-22. 



196 
 

 

propios de las acciones expresivas, signos 

de estas acciones. 

 

 

Boccioni no pinta o esculpe al modo 

euclidiano, sus trazos, sus planos y sus 

volúmenes son los propios generadores del 

espacio y habitan en la excentricidad de 

sí mismos como fenómenos de borde creando 

un espaciamiento 248  para el tiempo de la 

inmanencia249. 

 

 

                                                            
248"Presencia quiere decir: el constante seguir aguardando que atañe al 
hombre, que lo alcanza y que le es ofrendado. (...) Pero con harta 
frecuencia, que es tanto como decir siempre, nos atañe también el 
estar ausente. En primer lugar por lo que respecta a muchas cosas que 
no están ya presentes de la manera que sabemos del estar presente en 
el sentido del presente. Y sin embargo, también este ya-no-presente 
está inmediatamente presente en su estar ausente, según el modo del 
pasado que nos atañe. Éste no se desvanece como lo meramente consumido 
de lo que antes fue ahora. Lo pasado está más bien presente, pero a su 
propia manera. En el pasado se extiende el estar presente. Pero el 
estar ausente nos atañe en el sentido de lo todavía no presente según 
el modo del estar presente en el sentido del ad-venir-nos. (...) Con 
esto se esclarece lo que llamamos el espacio-tiempo. (...) Espacio-
tiempo nombra ahora lo abierto, que se esclarece en el recíproco-
ofrendar-se de porvenir, pasado y presente. Solamente éste y sólo él 
abre o espacia al espacio que nos es habitualmente conocido su posible 
extensión. El esclarecedor y recíproco ofrendar-se de futuro, pasado y 
presente es él mismo pre-espacial; sólo por ello puede espaciar, esto 
es, dar espacio. (...) Lo auténtico del tiempo es tetradimensional". 
HEIDEGGER, M.: Tiempo y ser. Editorial Tecnos, Madrid, 2003, pp. 32-
35.  
249  “La ricerca de Boccioni, tesa a tramutare lo spazio nella dimora 
dell’Essere, cioè realtà integrata e concreta. Per l’artista futurista 
la scultura è portatrice di una viva istanza plastica, per cui non si 
disgrega in piani concavi e convessi per l’azione dell’atmosfera, 
proprio perché non è mossa da un fattore soltando esterno, naturale e 
non anche artificiale, fenomenico e non anche del neoumenico, ma è 
piuttosto spinta sia dal tempo interno della coscienza, o meglio della 
poesia, che dalla tensione di eventi e di ambiente. Infatti la forma 
plastica si potenzia della presenza di realtà diverse e si prolonga 
nello spazio in linee e piani dinamici definiti, in forme-forza 
dirette a popolare (inglobare) l’atmosfera e l’ambiente perché esse 
stesse spazio”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione all’Europa. Op. 
cit., p. 82. 
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La línea como signo visivo del movimiento 

absoluto realiza la apertura de unas 

formas hacia otras y, al mismo tiempo, por 

su propia constitución, ejecuta la 

apertura de sí misma hacia irregularidades 

interválicas que se coligan de modo 

conflictivo en transiciones indiscernibles 

de diferencia.  

 

 

Es en este sentido en el que consideramos que la escultura 

de Boccioni no puede entenderse como objeto de corporeidad 

autónoma, sino como fenómeno eventual del reflejo de una 

totalidad-infinito que re-considera el objeto no ya como 

ser, sino como comportamiento sin fundamento, meramente 

orientativo, estadístico. Desde nuestro punto de vista, la 

plasmación de este movimiento absoluto no es otra cosa que 

un rechazo a toda idea apriorística del tiempo; no un 

colonialismo de la temporalidad propia hacia la ajena, sino 

la apertura hacia otras duraciones: 

 

“Tra la forma reale e la forma ideale, tra 

la forma nuova (impressionismo) e la 

concezione tradizionale (Grecia), esiste 

una forma variabile, in evoluzione, diversa 

da qualsiasi concetto di forme finora 

esistito: forma in moto (movimento 

relativo) e moto della forma (movimento 

assoluto). (…) Tutte queste convizioni mi 

spingono a cercare, in scultura, non già la 

forma pura, ma il ritmo plastico puro, non 

la costruzione dei corpi, ma la costruzione 

dell’azione dei corpi. Non già, quindi, 
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come nel passato, un’architettura 

piramidale, ma un’architettura spiralica. 

Un corpo in moto non é dunque per me un 

corpo studiato fermo e poi reso come in 

movimento, ma un corpo veramente in moto, 

cioè una realtà vivente, assolutamente 

nuova e originale. Per rendere un corpo in 

moto, io non dò, certo, la traiettoria, 

cioè il suo passaggio da uno stato di 

riposo a un altro stato di riposo, ma mi 

sforzo di fissare la forma che sprime la 

sua continuità nello spazio”250. 

 

Se pretende captar, como se especifica en este texto, no un 

compuesto de formas en reposo que construyan una recreación 

del movimiento, sino el propio movimiento en sí, absoluto, 

distinto a las proyecciones homogéneas del espacio. Desde 

este enfoque no es extraño que Boccioni considerara el 

Cubismo como vanguardia cuyo propósito era reflejar el 

movimiento relativo de los objetos dispuestos en el 

espacio, sin llegar a ser capaz de inscribir las cosas en 

el tiempo 251 . Por eso Boccioni distinguiría el Futurismo 

como un movimiento que busca la cuarta dimensión al querer 

plasmar la continuidad de los objetos insertados en el 

movimiento absoluto integral y no parcial, en formas en su 

infinito desarrollo que se pierden en zonas de 

indiscernibilidad, al margen del racionalismo y la finitud 

                                                            
250  BOCCIONI, U.: “Prefazione al catalogo della 1ª esposizione di 
Scultura futurista”, en: BOCCIONI, U.: Gli scritti editi e inediti. 
Op. cit., pp. 31-33. 
251  “In più occasioni e particolarmente nel capitolo di “Pittura 
Scultura futuriste” intitolato “Che cosa ci divide dal Cubismo”, 
Boccioni ha spiegato le divergenze. Vizio capitale del cubismo e la 
staticità. I cubisti delimitano lo spazio, ma senza riuscire ad 
inserirlo nel tempo, conferendo alle figure un immobilismo astratto e 
concettuale”. CAMPAILLA, S.: “Boccioni Teorico dell’arte”, en: Op. 
cit., p. 158. 
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cubista 252 . En lugar de preocuparse de la acción y de la 

inteligencia que toma instantáneas y vistas inmóviles del 

devenir253, Boccioni deja hablar al rumor ininterrumpido de 

la vida profunda, comprendiendo el gesto-acción-movimiento 

como indivisible, intensivo y potencial, en un 

aligeramiento del objeto finito en lo infinito de la 

duración otra:  

 

“Desidero violento di uscire da noi stessi 

per perderci nello spazio. È un’espansione 

nell’infinita velocità, la nostra, invece 

di un concentramento statico dell’Io”254. 

 

Hay que salir del corte eventual de lo infinito en un yo en 

el que tantas veces hemos estado y en el que tantas veces 

hemos durado. Hay que salir de la mono-subjetividad que ya 

ha trazado, desde siempre, un hábito en nuestras 

percepciones. Hay que salir de la idea de unidad, nacida 

del pensamiento metafísico de la extensión. El contar hacia 

delante no es más que repetir un determinado número de 

veces una unidad. Pero así siempre se posee la unidad y 

                                                            
252  BOCCIONI, U.: “Pintura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)”, 
en: Op. cit., pp. 120-121. 
253  “Pero preocupada, ante todo, por las necesidades de la acción, la 
inteligencia, como los sentidos, se limita a tomar de tarde en tarde, 
sobre el devenir de la materia, vistas instantáneas y, por lo tanto, 
inmóviles. La conciencia, como se regula, a su vez, por la 
inteligencia, mira de la vida interior lo que ya está hecho, y sólo de 
un modo confuso la siente hacerse. De este modo se destacan de la 
duración los momentos que nos interesan y que hemos recogido a lo 
largo de su recorrido. Sólo retenemos eso. Y tenemos razón para 
hacerlo así mientras sólo se trate de la acción. Mas cuando, 
especulando sobre la naturaleza de lo real, lo seguimos mirando como 
nuestro interés práctico nos pedía que lo mirásemos, nos volvemos 
incapaces de ver la evolución verdadera, el devenir radical. Sólo 
percibimos del devenir, estados; de la duración, instantes, e incluso 
cuando hablamos de evolución y de devenir, estamos pensando en otra 
cosa. Es ésta la más sorprendente de las ilusiones que queríamos 
examinar. Consiste en creer que se pueda pensar lo inestable mediante 
lo estable; lo moviente por lo inmóvil”. BERGSON, H.: La evolución 
creadora. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. 240-241. 
254  BOCCIONI, U.: “Pintura Scultura Futuriste (Dinamismo Plastico)”, 
en: Op. cit., p. 123. 
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jamás se alcanza la multiplicidad. Eso es lo que sucedía a 

los futuristas: al representar en segmentos no hacían otra 

cosa que obtener, cada vez, la unidad-instante-presente. 

Mientras que las obras de los demás futuristas se anclan en 

el pensamiento de la raíz y la unidad255, Boccioni sale al 

afuera, esculpe a partir del también. Con él no estamos 

ante la fórmula que mide el tiempo a partir de la 

racionalidad lógico-matemática (n+1), sino ante el salto 

ciego desde la discontinuidad del intelecto hacia el 

tiempo-flujo tomado como bloque indisoluble, en obras no 

pivotantes y temporalmente rizomáticas.  

 

Si hay algo que podamos afirmar del devenir en Boccioni es 

que nunca deja vacíos 256 . Si la fragmentación lleva a la 

idea de vacío, Bergson muestra que ese vacío jamás se da. 

El filósofo explica que las dificultades del pensamiento 

metafísico para pensar la temporalidad provocan un 

nihilizar el presente al considerarlo como pura nada entre 

fragmentos. Este pensamiento busca retener el pasado como 

monumento-hito, conservación que nihiliza el auténtico 

devenir. Sin embargo, los movimientos del devenir 

ininterrumpido no pueden estar ligados a una comprensión 

del tiempo a partir de la memoria o de la previsión propia 

de la temporalidad cotidiano-banal, pues se verían 
                                                            
255  DELEUZE, G.; GUATTARI, F.: Mil Mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia. Pre-Textos, Valencia, 2006. 
256  “Un ser que no estuviera dotado de memoria ni de previsión nunca 
pronunciaría aquí las palabras de “vacío” o de “nada”; simplemente 
expresaría lo que hay y lo que percibe. Ahora bien, lo que es y lo que 
se percibe es la presencia de una cosa o de otra; nunca la ausencia de 
algo. Sólo hay ausencia para un ser capaz de recordar y de esperar. 
Recordaba un objeto y esperaba, quizá, volverlo a encontrar; halla 
otro, y expresa la decepción de su esperanza, originada en el 
recuerdo, diciendo que ya no encuentra nada, que ha tropezado con la 
nada. Incluso si no esperase volver a encontrar el objeto, lo que 
traduce al decir que el objeto ya no está donde estaba, es una espera 
posible de ese objeto y la decepción de su eventual espera. La 
concepción de un vacío nace aquí cuando la conciencia, retrasándose 
sobre sí misma, se queda ligada al recuerdo de un estado anterior 
cuando ya está presente otro estado; no es más que una comparación 
entre lo que hay y lo que debería ser, entre lo lleno y lo lleno”. 
BERGSON, H.: La evolución creadora. Op. cit., pp. 247-249.  
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transformados en un marco de referencia que evaluaría el 

presente a partir de un esquema basado en la bipolaridad 

corrección/incorrección, en la que comparecería la 

correspondencia del presente con lo que nosotros hemos 

vivido o desearíamos vivir. Nos hallaríamos, según la 

previsión y el recuerdo, con la consideración del devenir 

como nada, al ser diferente del presente esperado. Nuestros 

movimientos sólo serían apreciados según el intelecto que 

prevee y que recuerda a partir de la inteligencia 

acostumbrada, de lo actual, útil y práctico, llevándonos a 

la anticipación o al retroceso ante el presente que se 

muestra como flujo.  

 

En aquí donde encontramos el nexo de unión entre Boccioni y 

su desprecio por la tradición. El artista rechazaría el 

recuerdo, entendido este como marco de referencia de la 

experiencia presente. El presente se tomaría como 

decepcionante, como pura nada, si caemos en el recuerdo-

hito. Pero, según Bergson, las ideas de nada y vacío se 

muestran como pseudo-ideas, ya que no existe jamás este 

vacío y sí una sustitución de lo lleno per lo lleno. Por 

ello, cuando hablamos de devenir en Boccioni, no lo hacemos 

desde la banalidad del presente cronológico exo-esférico ni 

desde una concepción metafísica del tiempo, sino desde una 

inframetafísica de aquello que no aparece en fragmentos 

porque es continuidad indisoluble, plenitud de existencia 

que brilla en la masa de indiscernibilidad del devenir. 

 

Si hay algo que debemos poner conceptualmente de manifiesto 

en la escultura de Boccioni es el esfuerzo por abrir un 

camino diferente a aquel que el intelecto metafísico ha 

discernido. Al final llegamos al arrobamiento del devenir 

más concreto. Un aspecto debe aparecérsenos como 

suficientemente claro: el devenir en Boccioni no es un 
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devenir general, no se encuentra más abajo ni más arriba de 

las apariencias, se da al mismo tiempo que ellas, con 

ellas. No hay una profundidad del tiempo superior a la 

superficie de las cosas, la inteligencia y la conciencia. 

Cada cosa deviene en sí micro-devenires particulares, 

variaciones en el incremento de los cambios y de sus 

repeticiones. No habría que analizar jamás una obra de 

Boccioni desde lo profundo del devenir general, sino desde 

una microscópica o micrología que acontece en la 

superficies de sus figuras y que establece 

indiferenciaciones infinitesimales entre la sucesión de 

estados o cualidades de los cuerpos. 

 

Del tiempo metafísico de la presencia pasamos a un tiempo 

distinto, que podríamos definir como post-metafísico, 

infra-metafísico o endo-esférico, caracterizado por su 

radical alocronía, por crear sistemas de inmanencia y 

virtualidad en la intervención de lo infinito y por un 

esfuerzo que sitúa la conciencia por debajo de los niveles 

de percepción habituales, ralentizando su violencia 

prágmatico-intelectiva. Si el futurismo pictórico de 

Severini, Balla o Carrà mira con los anteojos de la 

molaridad257, captando un conjunto de sólidos258 fragmentados 

entre los estados mentales y corporales, Boccioni se moverá 

al margen de todo ello. Comprendió que el devenir, en tanto 

que infinito, es potencial o virtual. Esta penetración de 

lo virtual-infinito provocará la disolución del ser de la 

escultura, abriéndolo a temporalidades de la no presencia, 

pacientes, no intencionales ni utilitarias. 

                                                            
257 DELEUZE, G.; GUATTARI, F.: Mil Mesetas. Op. cit. 
258 “Sólidos, que se yuxtaponen como las diversas cuentas de un collar, 
y entonces se ve obligada a superponer un hilo, no menos sólido, que 
mantenga las cuentas unidas. (…) Y entonces, por más que se alineen 
esos estados unos junto a otros sobre el yo que los sostiene, esos 
sólidos enfilados jamás podrán dar una duración fluyente”. BERGSON, 
H.: La evolución creadora. Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1985, p. 
17. 
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5.2.  
FORMAS ÚNICAS DE CONTINUIDAD EN EL ESPACIO. 

 

 

La temporalidad post-metafísica de lo infinito y virtual 

hace, como decimos, que la identidad de la figura no 

permanezca intacta. Tomemos, por ejemplo, la escultura 

Formas únicas de continuidad en el espacio (1912). 

 

 
Formas únicas de continuidad en el espacio 

Boccioni 
(1912) 

       

Es, sin duda, la obra maestra de Boccioni y del Futurismo 

en general. Puesto que se trata de una figura masculina que 

camina, se presenta como punto referencial para esclarecer 

sus concepciones tempóreas. Pero, para ello, debemos 

primero repensar las opiniones del artista sobre algunos 

dispositivos tecnológicos gracias a los cuales el tiempo 

comenzaba a tener lugar de un modo diferente al habitual.  
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Nos referimos, claro está, a la fotografía, medio que 

generaba la animadversión de Boccioni 259  al producir una 

falsa imagen del movimiento. La consideración negativa 

respecto a la fotografía no será sólo exclusividad de 

Boccioni. Rodin, escultor que también pretendió captar el 

movimiento de las figuras, emitió los mismos juicios. La 

comparación entre ambos en contextos conceptuales hará 

posible una reflexión sobre la naturaleza del tiempo en 

Boccioni, que pasa de ser matematización cronológico-

intelectiva a ser pensado como duración intuitiva no 

metafísica260.  

 

Rodin se opuso también a la fotografía como medio impotente 

para aprehender el movimiento fuera de su propio ámbito 

científico. Declarará que la fotografía capta el movimiento 

de una persona que camina de un modo artificial y estático, 

petrificando, a partir de la división del continuo 

temporal, lo que en escultura es meramente procesual y 

progresivo-gestual 261 . Será necesario un tiempo que 

                                                            
259  “Boccioni che, pur ben conoscendo le possibilità offerte dallo 
strumento fotografico – la cronofotografia di Marey e i suoi esiti 
nell’opera di Giacomo Balla (…) negli anni maturi ebbe con la 
fotografia, como vedremo meglio in chiusura di questo intervento, un 
rapporto critico e certamente negativo dal punto de vista della teoria 
dell’arte”. GINEX, G.: “Boccioni e la fotografia”, en: VV.AA.: 
Boccioni. Pittore scultore futurista. Op. cit., p. 137. 
260  «“Forme uniche nella continuità dello spazio”, come la scultura 
viene chiamata, è un titolo ancora impressionistico, descrittivo e 
narrativo. “Forme uniche della continuità nello spazio”, il titolo 
dato all’opera dall’artista, indica invece già l’idea di una velocità 
legata al pensiero di Bergson, la velocità come durata, come 
continuità del movimento, il cui concetto, non solo pensato ma 
realizzato nell’opera, è fondamentale in Boccioni». CARAMEL, L.: 
“Velocità e movimento, tra pittura e scultura”, en: VV.AA.: El mito 
della velocità. Arte, motori e società nell’Italia del 900. Giunti 
Arte Mostre Museo, Firenze, 2008, p. 63. 
261 «“Avete mai osservato con attenzione delle persone che camminano in 
una riproduzione fotografica?”, mi chiese improvvisamente Rodin. E, 
alla mia risposta affermativa: “Bene! E cosa avete notato?” “Che non 
hanno mai l’aria di stare avanzando. In genere sembra che stiano 
immobili su una gamba sola o che saltino su un piede”. (…) “È proprio 
per questo motivo che un modello fotografato avrebbe il bizarro 
aspetto di un uomo improvvisamente colpito da paralisi e pietrificato 
nella sua posa, (…) È ciò conferma quello che vi ho appena detto sul 
movimento nell’arte. Se, infatti, nelle fotografie i personaggi 
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compenetre presente, pasado y futuro para implantar el 

movimiento como globalidad única no segmentable, una 

temporalidad donde el presente abra su existencia monádica 

hacia la contaminación con otros modos temporales, para 

enlazar y mistificar la pureza del análisis propio de la 

mirada cientifista de la extensión. Desde este tipo de 

pensamiento Rodin elabora Hombre caminando, un posible 

precedente de Formas únicas de continuidad en el espacio. 

 

         
  Hombre caminando               

      A. Rodin  
(1907)                                                        

                                    
           Formas únicas de continuidad en el espacio 

                   U. Boccioni 
(1912) 

                                                                                                                                                                              
sembrano, sebbene siano colti in piena azione, improvvisamente 
irrigiditi a mezz’aria, è perché tutte le parti del loro corpo sono 
riprodotte esattamente nello stesso ventesimo o quarantesimo di 
secondo, e non vi è, come nell’arte, un progressivo svolgimento del 
gesto” (…) è la fotografia che mente. Perché nella realtà il tempo non 
si ferma: e se l’artista riesce a dare l’impressione di un gesto che 
si compie in diversi istanti, la sua opera è certamente molto meno 
convenzionale dell’immagine scientifica in cui il tempo è come 
bruscamente arrestato». RODIN, A.: L’arte. Luigi Reverdito Editore, 
1988, Trento, pp. 54-56. 
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Aquí la figura permanece figura en toda su integridad. 

Cuando el espectador la contempla percibe la sensación de 

un movimiento eficazmente captado. La mónada inalterable 

del presente-instante de la fotografía queda traspasada: 

las posiciones antecedentes y consecuentes del movimiento 

se integran paralelamente en una posición única que no 

petrifica el continuum de la duración 262 . Rodin no ha 

querido detener las impresiones aisladas de una figura que 

camina, sino profundizar en la propia continuidad de las 

sensaciones, renunciando al fragmento y pensando el 

movimiento como una unidad hinchada de indisolubilidad que 

se desarrolla en el espacio263.  

 

No es, por tanto, extraño que Boccioni se deje interpretar 

a partir de un escultor como Rodin en mayor medida que 

desde Balla o Severini. Ni tan siquiera cuando Balla supere 

los límites perceptivos del movimiento y pretenda 

interpretarlo como una descomposición vectorial tendente 

hacia la abstracción será posible trazar un paralelismo con 

Boccioni264, para quien el tiempo no es una cronología de la 

cinética, sino elasticidad del tiempo-ser en el espacio265, 

                                                            
262  “Pensate innanzi tutto che il movimento è il passaggio da una 
posizione ad un’altra. (…) riproduce il passaggio da una posizione ad 
un’altra: fa vedere come la prima trapassa insensibilmente nella 
seconda. Nella sua opera si distingue ancora una parte di ciò che fu, 
e si rivela in parte ciò che sta per essere”. Ibídem, p. 51.  
263 “In polemica con l’impressionismo, Boccioni non vuole restituire la 
sensazione isolata, ma la continuità delle sensazioni. Vuole creare 
non il frammento, il pulviscolo, ma la forma, che si gonfia e lievita 
nello spazio”. PONTIGGIA, E.: “Umberto Boccioni: il dinamismo, la 
plasticità”, en: Op. cit., p. 23. 
264 “Ma l’idea della resa del movimento di Balla è opposta a quella di 
Boccioni: non l’estensione aerodinamica di un corpo lungo linee di 
sviluppo unitarie, ma la scomposizione ritmica dell’oggetto secondo 
schemi geometrici astratti che superano i limiti della semplice 
percezione visiva in direzione fortemente astratta”. MATTIOLI ROSSI, 
L.: “Dalla scultura d’ambiente alle forme uniche della continuità 
nello spazio”, en: Op. cit., p. 64. 
265  “Attraverso la concezione visiva di continuità, Forme uniche, 
rappresenta infatti l’esaltazione del dinamismo corporeo o 
strutturale, non estraneato dallo spazio, che lo accetta e lo spiega 
come sua natura concreta. A tal proposito è opportuno ricordare che il 
movimento del panta rei eracliteo non indica un cambiamento di luogo, 
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continuidad y devenir 266  en un plano de inmanencia endo-

esférica. Así lo muestra en Formas únicas de continuidad en 

el espacio, culminación de un pensamiento acerca del tiempo 

que ya nada tiene que ver con la velocidad marinettiana 

positivista, sino con un dinamismo enérgico.  

 

Boccioni ha tenido que captar otras duraciones en el ser 

mismo del hombre que camina, en un esfuerzo intuitivo 

enorme que, como ha señalado Meneguzzo 267 , abarca no sólo 

una compenetración de planos físicos, sino también 

psicológicos. La nivelación del cuerpo al ambiente 

establece una serie de alteraciones que hacen que el 

espacio-tiempo no sea un lugar vacío donde percibir 

nítidamente la figura, sino una continuidad llena, 

heterogénea, en la que el artista ha debido alcanzar un 

estadio singular en el seno de la paciencia ante otras 

duraciones, devenir la duración del hombre que camina y 

                                                                                                                                                                              
cioè fuori di sé, come vuole il racionalismo cartesiano, bensì una 
prosecuzione e continuità  dell’essere nello spazio, in una 
compenetrazione sintetica – dice appunto Boccioni – di quello che si 
ricorda e di quello che si vede”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal 
Meridione all’Europa. Op. cit., pp. 83-84. 
266 “In conseguenza la materia-struttura avverte il respiro del vento, 
che soffia nei luoghi aperti, ma anche il respiro della storia, che 
reca l’energia dei tempi e del vissuto dell’uomo. Ossia struttura e 
ambiente viventi e uniti nella continuità del divenire: sunt duo in 
uno. Da qui la forma aperta della scultura che tra l’organico della 
natura e l’artificiale della storia, conferma la continuità 
dell’essere sia nello spazio che nel tempo. (…) Perché l’analisi 
dell’oggetto – ha osservato Boccioni – si fa invece a spese 
dell’oggetto stesso: cioè uccidendolo. L’oggetto infatti muore come 
momento particolare per vivere nell’altro. Dunque non più fatto 
concluso e bloccato, ma farsi e perciò rivelazione continua della cosa 
che diviene”. Ibídem, p. 80. 
267  “Questo tipo di movimento non ha molto a che vedere con la 
velocità, quella velocità modernista esaltata da Marinetti, e che in 
realtà è un retaggio positivista ottocentesco, quanto piuttosto col 
“dinamismo” che è un concetto chiave dell’ opera boccioniana: il 
dinamismo è energia, ma l´energia è anche interna alle cose, è anche 
energia psichica, oltre che fisica, è compenetrazione di piani ma 
anche, ancora, stato d’animo. Così, anche nella scultura, le Forme 
uniche della continuità nello spazio non sono solo la globalità 
spaziale, ma anche la percezione interna all’essere della 
modificazione a un tempo dello spazio e dell’essere stesso”. 
MENEGUZZO, M.: “Il tempo di Boccioni: le vicende del futurismo nel 
panorama artistico italiano”, en: VV.AA.: Umberto Boccioni. Disegni 
1907-1915. Op. cit., p. 27. 
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recorrer en la endo-esfera el trazo de su recorrido. Y este 

devenir aceleración o ralentización abre la identidad de la 

figura hacia una otredad irreconocible que la deforma.  

 

Tomemos ejemplos de varios puntos de vista de la obra. Si 

la rodeamos visualmente encontraremos que, a veces, no 

sabemos qué representa. Casi no sabemos qué es aquello que 

en la masa escultórica se lleva a cabo, porque la apertura 

hacia otras duraciones hace que la acción devenga otra. 

 

La figura se nos presenta como una acumulación de volúmenes 

indiferenciados, fundidos unos con otros, en una 

continuidad radical de sucesiones niveladas. No hay 

intersticio de la figura que no la ligue a sí misma, 

apareciendo ante los ojos como una masa compacta de 

continuidad. Y es que la figura no sale indemne de la 

ralentización del tiempo-movimiento ni su identidad queda 

intacta ante el flujo del tiempo que pasa por ella. La 

duración violenta la identidad de la figura. Del mismo modo 

que una máscara caracterizada en sus propiedades por la 

blandura y sobreexpuesta al calor dejaría de conservar sus 

rasgos corporales, así la figura ex-puesta al flujo radical 

del devenir pierde su identidad.  
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Formas únicas de continuidad en el espacio 

Boccioni 
(1912) 

 

Es lo infinito que ha penetrado en lo finito lo que ha 

hecho saltar por los aires la figuración. Boccioni ha 

creado, con Formas únicas de continuidad en el espacio, una 

meseta paciente, no intencional, de eventualidad pura. 

Devenir duración otra supone permanecer en la paciencia de 

lo que nunca puede actualizarse ni presentarse del tiempo y 

aceptar su acontecer infinito como virtualidad. Lo 

contrario sería adaptarse y detenerse en la imagen, como si 

fuera fragmento de un intervalo del movimiento actualizado. 

Lo infinito acaba aquí liberando lo figurativo hacia lo 

figural (Lyotard/Deleuze) 268  convirtiendo al hombre que 

camina en una obra siempre inacabada, en tanto que su 

movimiento no puede completarse nunca en una imagen de 

actualidad y de presencia (estamos, de nuevo, ante una 

superficie lisa de devenir: la escultura puede 

interpretarse como pista de hielo en la que patinar, y 

nunca como un espacio estriado 269  que retenga el tiempo-

movimiento en la inmovilidad de lo presente).  

 

                                                            
268  En una nota a pie de página, Deleuze nos dice que Lyotard en 
Discurso, Figura «emplea la palabra "figural" como sustantivo, para 
oponerla a "figurativo"». DELEUZE, G.: Francis Bacon... Op. cit., p. 
14. 
269 DELEUZE, G.; GUATTARI, F.: Mil mesetas. Op. cit., pp. 483-506. 
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Como vemos, existe en Boccioni un desorden de la 

representación, un desorden del movimiento en tanto que 

este, hasta entonces, tenía que ser representado como una 

continuidad fragmentada de instantes anexos entre sí. El 

desorden de lo indiferenciado y de la sensación permite 

afirmar que la temporalidad en Boccioni no está ligada 

tanto al interés de lo actual como al interés (des-interés) 

del devenir profundo. El desorden de sus figuras no corre 

paralelo al orden representativo esperado. En lugar de 

encontrar una figura mimetizada de lo real y, en 

definitiva, ordenada en la representación, encontramos un 

desorden representativo. Sin embargo, este desorden es tan 

sólo un orden que carece de interés en lo actual 270 . Con 

ello Boccioni entra de un salto único en el anti-

pragmatismo del devenir. Este modo de hacer penetrar lo 

infinito en lo finito aparecerá en muchas de sus 

esculturas, con todo lo que ello conlleva, haciendo de la 

disolución y alteración del sujeto fuerte fractura por la 

que penetra lo potencia-virtual.  

 

5.3.  
BOCCIONI: CUERPO Y TIEMPO. 

 

Al margen de lo anterior, pero de algún modo conectado con 

ello, podemos decir que en la escultura de Boccioni existe 

una concepción del cuerpo como temporalidad de la energía. 

Si se observa su legado escultórico se comprueba que la 

gran mayoría de las obras que lo componen son una 

representación de figuras humanas. Pero, ¿cómo interpretar 

el esfuerzo físico que realizan algunas de ellas? ¿No 
                                                            
270 “Hablamos de desorden simpre que nos hallamos ante aquel de los dos 
órdenes que no buscábamos. La idea de desorden es, por tanto, 
enteramente práctica. Corresponde a cierta decepción ante una 
determinada espera, y no designa la ausencia de todo orden, sino tan 
sólo la presencia de un orden que carece de interés actual”. BERGSON, 
H.: La evolución creadora. Op. cit., p. 242. 
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tendríamos que hablar de la fuerza, entendida como 

incremento y como diferencia de grado entre debilidad y 

fortaleza? ¿Son las esculturas de Boccioni territorios del 

incremento de las magnitudes? ¿Cómo se relaciona, en 

definitiva, el cuerpo de la escultura con el tiempo? 

 

Tomaremos dos obras que han llegado hasta nosotros 

solamente mediante fotografías: Sintesi del dinamismo umano 

(1913) y Muscoli in velocità (1913).   

 

  
Sintesi del dinamismo umano      

Boccioni 
(1913) 

                                                                      

 
Muscoli in velocità 

                                                Boccioni 
 (1913) 
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En Sintesi del dinamismo umano vemos un cuerpo que parece 

caminar, en el que se observa la materialización enfática 

de los diferentes músculos que entran en acción. El 

dinamismo (así como el conocimiento del Impresionismo y del 

Cubismo) consigue desfigurar la obra hasta hacerla conectar 

con el espacio en la reconsideración de la materia como 

continuidad tras la apertura a otras duraciones 271 . En 

Muscoli in velocità constatamos características semejantes: 

la introducción y confusión del espacio en la escultura y 

viceversa272, la captación del dinamismo y la apertura hacia 

otras duraciones ajenas a la nuestra. Pero más allá de eso, 

queremos considerar aquí las preguntas ya formuladas. Lo 

que interesa ahora es la manifestación de los músculos del 

cuerpo que realizan un esfuerzo. Si los demás futuristas 

comprenden la intensidad del esfuerzo como magnitud, 

Boccioni, según interpretamos (a partir de Bergson), 

entiende esa intensidad como un incremento de los puntos en 

los que el cuerpo se contrae: 

 

“Nosotros afirmamos que, cuanto más nos 

hace el efecto de que crece un esfuerzo, 

                                                            
271  “Viene notata dalla critica: “(...) un corpo umano in movimento, 
(...) l’agile gioco dei muscoli, e portante in sé stessa l’origine 
della propria forza di spostamento (...). Valendosi dei canoni 
dell’impressionismo e del cubismo, e aggiungendo ad essi la visione 
personale, potentissima del dinamismo, egli ha potuto disorganizzare 
fortemente e liberamente le masse, incidere solchi profondi dove è 
appena una piccola depressione, inturgidire e far balzare muscoli che 
sono solo accennati, rendere irta la materia di punte, di fiocchi, di 
alette che danno moto e vivacità a tutta la statua. (...) l’uomo che 
cammina a passo lento, è grosso e tarchiato, la testa infossata nelle 
spalle, le braccia che penzolano, ed affonda pesantemente il piede nel 
terreno, sì che la materia premuta risale a tratti e schizza a liste 
tra le gambe, trattenendole quasi come un viluppo di serpi”. CALVESI, 
M; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. cit., pp. 464-465. 
272  Il Giornale di Sicilia le dedicará estas palabras: “L’espressione 
della velocità vi è cercata non solo con l’allungamento di certe 
forme, ma anche con l’accenno alle diverse posizioni della gamba e del 
piede, durante la corsa, riunite in un tutto e stilizzate. E 
soprattutto in quest’opera è raggiunta, si può dire, la 
compenetrazione di figura e ambiente, a lungo ricercata nelle altre 
opere; e la cassa che l’uomo porta in testa correndo, serve insieme da 
profilo, da prua per fendere l’aria e da equilibratore perfetto”. 
Ibídem, p. 471.  
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tanto más aumenta el número de los músculos 

que se contraen simpáticamente; y que la 

conciencia aparente de una mayor intensidad 

de esfuerzo en un punto dado del organismo 

se reduce, en realidad, a la percepción de 

una mayor superficie del cuerpo 

comprometida en la operación. Intentad, por 

ejemplo, cerrar el puño “cada vez más”. Os 

parecerá que la sensación de esfuerzo, toda 

ella localizada en vuestra mano, pasa 

sucesivamente por magnitudes crecientes. En 

realidad, vuestra mano experimenta siempre 

lo mismo. Sólo que la sensación que primero 

estaba localizada en ella ha invadido 

vuestro brazo, ha subido hasta el hombro; 

finalmente el otro brazo se enrigidece, las 

dos piernas le imitan, la respiración se 

para; es el cuerpo el que se compromete en 

ello por entero. Pero vosotros no os dais 

cuenta distintamente de esos movimientos 

concomitantes más que a condición de ser 

advertidos de ellos; hasta entonces 

pensabais que se trataba de un estado de 

conciencia único que cambiaba de magnitud. 

(…) habéis localizado el incremento en este 

lugar y habéis hecho de la fuerza psíquica  

que se empleaba en éste una magnitud, 

aunque no tenga extensión”273. 

 

El esfuerzo muscular tiene que ser entendido, entonces, 

como alteración de una totalidad274 y no como incremento de 

                                                            
273  BERGSON, H.: Ensayo sobre los datos inmediatos... Op. cit., pp. 29-
30. 
274  Bergson, en La evolución creadora, en su capítulo llamado “De la 
evolución de la vida: mecanicismo y finalidad” comenzará escribiendo 
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una parcialidad. Nuestra atención se centra en aquella 

parte del cuerpo que contraemos, pero lo cierto es que 

estamos poniendo en juego zonas antes ocultas a nuestra 

atención.  

 

En ambas obras el cuerpo se entiende como un proceso de 

intensidad que no es aumento de potencia, sino articulación 

cada vez más completa de un todo. La intensidad del 

esfuerzo muscular no es extensión 275  ni variación de una 

diferencia de grado, no es más o menos, es un cambio de 

naturaleza en otros músculos que se contraen. En estas 

esculturas Boccioni está debilitando la comprensión de las 

intensidades a partir de las magnitudes. No hay concepción 

de la fuerza como un cada vez más. Los miembros que se 

esfuerzan son un debilitamiento de sí mismos como 

homogeneidad que se incrementa. Así pues, la fuerza no 

puede ser comprendida a partir de un medio homogéneo en el 

que se desarrolla, sino como conexión con un todo del 

cuerpo: la fuerza lo hace cambiar, variar en 

transformaciones heterogéneas. Los incrementos no alcanzan 

un grado mayor, sino que devienen otra cosa del cuerpo.  

 

Sintesi del dinamismo umano y Muscoli in velocità hablan 

acerca del esfuerzo como un todo dentro de su límite. 

Aquello de la voluntad de poder-potencia que se manifiesta 
                                                                                                                                                                              
sobre los cambios psicológico-corporales. Cada vez que nos apercibamos 
de un estado propio, existe en ese mismo estado múltiples 
modificaciones y variaciones: “Por más que el objeto sea el mismo, por 
más que lo mire desde el mismo lado, bajo el mismo ángulo y en el 
mismo día, la visión que tengo no difiere menos de la que acabo de 
tener, aunque sólo sea porque esa visión ha envejecido un instante. Mi 
memoria interviene y extiende algo de ese pasado al presente. Mi 
estado de espíritu, al avanzar por el camino del tiempo, se crece 
continuamente con la duración que recoge; hace, por decirlo así, la 
bola de nieve consigo mismo. (…) Mas es cómodo no prestar atención a 
ese cambio ininterrumpido y no darse cuenta de él más que cuando 
resulta lo bastante grande para imprimir una nueva actitud al cuerpo, 
una nueva dirección a la atención”. BERGSON, H.: La evolución 
creadora. Op. cit., p. 16. 
275 BERGSON, H.: Ensayo sobre los datos inmediatos... Op. cit., pp. 29-
30. 
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en la violencia queda debilitado en la anti-esencia de una 

corporalidad nueva. Este nuevo pensamiento piensa el cuerpo 

como intensidad, en un sentimiento que se acerca a la 

inutilidad de la fuerza y, por tanto, al desmantelamiento 

de la violencia. Por el cuerpo de estas dos obras pasan 

intensidades, porque han dejado de ser exageradas 

concentraciones de la fuerza-magnitud en un solo punto del 

cuerpo, porque en ellas todo en el cuerpo pertenece al 

cuerpo.  

 

Con la finalidad de clarificar la materialización de la 

continuidad, afirmamos que el cuerpo, así pensado, llega a 

hacer de las esculturas de Boccioni un efecto Moiré.  

 

 
Traslación visual de un planteamiento conceptual:  

el cuerpo como continuidad por el que pasan intensidades. 
 

Por el cuerpo comprendido como totalidad intensa, en el que 

cada músculo u órgano influye en todos los demás, pasan 

intensidades, del mismo modo que por una obra de arte 

óptico, en la que nos resulta muy difícil separar los 

detalles individuales del efecto visual total, pasan 

fluctuaciones y movimientos. La temporalidad que se deriva 

de esta concepción en esculturas como Sintesi del dinamismo 

umano y Muscoli in velocità pertenece a una intensidad, no 

a la magnitud, diferencia de grado o incremento.  
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En la musculatura destacada de estas obras no vemos el 

culto al cuerpo marinettiano. Puesto que Boccioni no piensa 

la fuerza desde la magnitud puede percibir la variabilidad 

de cambios que se producen en el esfuerzo manifiesto en 

estas esculturas, donde cada músculo es sentido y donde el 

sentimiento no forma una identidad con la magnitud. En esta 

todo se matematiza, no existe lugar para la percepción de 

un estado o sentimiento diferente 276 . El pensar en el 

espacio lo que no posee espacialidad deviene construcción 

de un sistema de la identidad / extensión. Todo se mide por 

aumentos y descensos de magnitudes, en función de la 

utilidad. Pero aquí no percibimos el cuerpo desde lo mismo, 

lo que cambia no añade nada a aquello que privilegiamos.  

 

Estas esculturas son una redistribución de las fuerzas, una 

a-conceptualización del devenir del cuerpo y una 

recaptación de las diferencias que pasan por él. No podemos 

decir mano, brazo, hombro, nos disolvemos en las 

variaciones imperceptibles que no se identifican con nada 

de lo sabido-pensado, que acaecen en la inutilidad y que 

por ello brillan en la inocencia de la potencia no 

violenta, porque ellas mismas se arriesgan con el todo. Con 

su arriesgarse traen el cuerpo, como una zona descubierta, 

hacia la inmanencia. Si Sintesi del dinamismo umano y 

Muscoli in velocità parecen ser dos figuras que caminan, no 

lo hacen de cualquier modo: su caminar es riesgo del todo 

que trae el cuerpo a la inmanencia sin que nada quede fuera 

como causa u origen cinético. Nuestros ojos (y la 

visualidad es ese límite del hechizo hacia un tiempo 

trascendente) también se esfuerzan por caminar. Figuras que 
                                                            
276 “Pero la conciencia, habituada a pensar en el espacio y a decirse a 
sí misma lo que piensa, designará el sentimiento con una sola palabra 
y localizará el esfuerzo en el punto preciso en el que da un resultado 
útil: percibirá entonces un esfuerzo, siempre semejante a sí mismo, 
que crece en el lugar que ella le ha asignado, y un sentimiento que, 
al no cambiar de nombre, aumenta sin cambiar de naturaleza”. Ibídem, 
p. 30.  
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caminan y que carecen de zonas contemplativas sobre otras 

zonas, porque todo se recoge hacia adentro, hacia el 

esfuerzo, como si el veredicto de la inmanencia condenara 

al cuerpo a residir en su propia ceguera-riesgo.  

 

¿Y qué decir de la ausencia de genitales en las esculturas? 

Si Boccioni ha plasmado detalladamente la volumetría de los 

músculos, ¿por qué no ha querido representar el sexo de las 

figuras como sí hizo Rodin? Se ha preferido eliminar la 

genitalidad, pues Boccioni es un gran erotómano que no 

centra el placer en lo erógeno explícito para establecer un 

cuerpo que sea desorganización de los órganos y tránsito de 

intensidades. El olvido de los genitales es el olvido del 

fin, el recomenzar siempre por el centro. No tenemos un 

cuerpo trascendente que localice el placer en núcleos 

zonales, sino una expansión del mismo hacia lo inacabado e 

infinito. Por ello, cuando hablamos de cuerpo y 

temporalidad, quizá no se trate de otra cosa que de 

concebir a Boccioni como erotómano del tiempo.  

 

5.4. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 5. 

 

Concluimos, así, la sección dedicada al tiempo-devenir en 

la escultura de Boccioni, extrayendo de ella los siguientes 

puntos fundamentales:   

 

- La supresión del basamento diluye la diferencia entre 

escultura y ambiente. El objeto escultórico es ahora zona 

eventual que tiende a la continuidad heterogénea de una 

temporalidad de mesetas inmanentes. 

 

- El movimiento relativo es accidental, exo-esférico, 

cinético, numérico y mensurable, con una causa y un efecto 
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localizables, ligándose a la cronología, a la trascendencia 

y a la concepción nihilista del tiempo. El movimiento 

absoluto es devenir que está ontológicamente más allá del 

ser, mezcla y heterogeneidad propia de una temporalidad 

inmanente y endo-esférica que acontece desde conexiones 

entre fuerzas y no como influencia absoluta de un sistema-

causa sobre un sistema-efecto. Las líneas de fuerza 

explicitan el movimiento absoluto: son bloques 

infinitesimales expresivos e irregularidades interválicas 

que desfundamentan los objetos en un nomadismo temporal. 

 
- Boccioni reconsidera la escultura no como ser, sino como 

comportamiento orientativo de temporalidad no apriorística 

y duracional. Fuera de la raíz-unidad, crea desde el 

también, dejando penetrar lo virtual-infinito de un tiempo 

alocrónico no presentista ni utilitarista, situando la 

conciencia en el aminoramiento de su pragmatismo-presencia. 

 

- Formas únicas de continuidad en el espacio cumple un 

pensamiento del espacio-tiempo como continuidad 

heterogénea, devenir inmanente endo-esférico y paciencia 

ante otras duraciones. El tiempo post-metafísico de lo 

infinito y virtual que penetra en lo finito-fáctico altera 

la identidad de la figura, deformándola. Boccioni 

acondiciona el evento del tiempo que no se actualiza ni 

presenta; libera la figuración hacia lo figural, haciendo 

del objeto incompletitud. 

 

- Boccioni interpreta el cuerpo desde la temporalidad de la 

energía. El esfuerzo muscular es alteración de una 

totalidad, cambio de naturaleza donde la voluntad de poder 

se debilita en una redistribución de fuerzas por la 

superficie de un cuerpo capaz de percibir las diferencias 

inútiles, las variaciones heterogéneas e inocentes que lo 
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transitan. Sus figuras no se erigen como contempladoras 

exo-esféricas del cuerpo, pues son inmanencia ciega no 

causal. Por ello la ausencia de genitales es interpretable 

como el rechazo hacia una localización trascendente del 

placer en núcleos zonales y como una expansión del cuerpo 

hacia lo inacabado-infinito del erotismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

6. 
OTROS TIEMPOS: 

BOCCIONI Y EL TIEMPO CONTRA-METAFÍSICO. 

 

 

Una serie de creaciones de Boccioni pueden inscribirse 

dentro de la espacialización del tiempo-movimiento a la que 

nos hemos estado refiriendo en análisis anteriores. Sería 

posible para nosotros realizar esa interpretación. Sin 

embargo, desarrollar este tipo de relato resultaría 

excesivamente reduccionista, pues obviaríamos la 

complejidad de un pensamiento plástico que se muestra 

irreductible a las interpretaciones únicas. En las obras de 

Boccioni que a continuación analizaremos encontraremos no 

sólo la tentativa de plasmar la duración y la 

simultaneidad, también la manifestación de otras 

apariciones transversales de darse el tiempo que son 

alternativas a la meramente cronológica y que, de modo 

paralelo a las interpretaciones ya dadas, consideramos una 

herramienta más para completar el relato que concierne a 

las relaciones de Boccioni con el concepto de tiempo.  

 

6.1.  
LA MUERTE COMO VIRTUALIZACIÓN DEL TIEMPO. 

 

Observemos ahora, por ejemplo, la pintura denominada Il 

lutto, realizada en 1910.  
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Il lutto 
Boccioni 

(1910) 
 

En ella aparecen varias figuras femeninas que se sitúan 

entre dos grupos semicirculares de flores, elaboradas 

siguiendo una técnica cercana al puntillismo. Esta obra 

puede ubicarse en un experimentalismo que se aproxima al 

carácter analítico de la ciencia en su intento de componer 

una pintura a partir del divisionismo (un divisionismo, por 

otra parte, alejado del estatismo no energético de 

Seurat277). Pero conviene un análisis más profundo que no se 

atenga sólo al estilo reconocido en una primera mirada. Si 

observamos con detenimiento las figuras, comprobaremos que 

existe un enorme parecido entre ellas. Incluso podríamos 

llegar a afirmar, como hace Calvesi, que se trata de la 

misma 278 . Boccioni habría reproducido la misma figura de 

                                                            
277  “Anche il suo divisionismo, per fare un esempio, è fatto di 
accostamenti di colori contrastanti, complementari, sempre in lotta 
tra loro e che, ben lontani dal costruire ieraticamente le figure 
(come in Seurat), sono l´immagine del tumulto e, solo poco più tardi, 
dell’energia”. MENEGUZZO, M.: “Il tempo di Boccioni: Le vicende del 
futurismo nel panorama artistico italiano”, en: Op. cit., pp. 26-27.  
278 “Calvesi (...) osserva (1967) che tutti i personaggi rappresentati, 
in realtà, non sono altro che due persone ripetute in pose diverse: 
“La prima figura ha i capelli raccolti sulla testa, ed è vista come in 
tre tempi del suo accasciarsi verso lo spettatore; l’altra ha i 
capelli sciolti e rossi e si scaglia con le braccia in più direzioni, 
uscendo dal fondo del quadro; “Le sedici persone che avete intorno a 
voi – dice il Manifesto tecnico – sonno una, dieci, quattro, tre; 
stanno ferme e si muovono; vanno e vengono”. Qualcosa di nuovo e di 
fondamentale scatta in questi quadri a leggerli in questa necessaria 
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mujer en diferentes posiciones del espacio, representando 

distintos gestos y posturas. Siguiendo esta interpretación, 

nos hallaríamos ante un intento de presentar un movimiento 

en el tiempo, esta vez no siguiendo la descomposición de 

las figuras, sino su reproducción en diferentes imágenes-

intervalos.  

 

Boccioni habría plasmado sistemas de representación 

semejantes a los principios de multiplicación y repetición 

de la imagen que encontramos en el Manifiesto Técnico de la 

Pintura Futurista de 1910: 

 

“Il gesto, per noi, non sarà più un momento 

fermato del dinamismo universale: sarà, 

decisamente, la sensazione dinamica 

eternata come tale. Tutto si muove, tutto 

corre, tutto volge rapido. Una figura non è 

mai stabile davanti a noi, ma appare e 

scompare incessantemente. Per la 

persistenza della immagine nella retina, le 

cose in movimento si moltiplicano, si 

deformano, susseguendosi, come vibrazioni, 

nello spazio che percorrono. Così un 

cavallo in corsa non ha quattro gambe, ne 

ha venti, e i loro movimenti sono 

triangolari”279. 

 

Si la persistencia retiniana de las imágenes produce la 

multiplicación de objetos, motivos y figuras, para 
                                                                                                                                                                              
coordinazione mentale alle immagini: il loro dinamismo si manifesta; 
il rapporto con Previati e Münch e in genere con il simbolismo resta 
indicativo, ma appare anche chiaro che si tratta di una strumentazione 
del simbolismo in vista di un superamento dei suoi limiti 
spiritualistici e psicologici”. CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. 
L’opera completa. Op. cit., p. 365. 
279  BOCCIONI, U.: “La Pittura futurista. Manifesto tecnico”, firmado 
por Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini, en: BOCCIONI, U.: Gli 
scritti editi e inediti. Op. cit., p. 7. 



224 
 

representar de modo científicamente fiable el movimiento de 

las cosas será necesario reproducir en la pintura esa misma 

multiplicidad de imágenes que permanecen en nuestra retina. 

Introduciendo la multiplicación en los sistemas de 

representación de la pintura tradicional no será necesario 

suponer un movimiento oculto en un objeto representado como 

único e inmóvil. Ahora la repetición iconográfica del ente 

que se mueve adquiere manifestaciones de visibilidad 

explícita.  

 

Pero, a pesar de ello ¿se alcanza en esta obra la 

simultaneidad a la que antes hacíamos referencia? ¿No 

vuelve a aparecer la multiplicación como un mero 

espacializar el tiempo? El que las figuras se multipliquen 

vuelve a ser un derivado de la cronología: al presente le 

corresponde un solo momento temporal y una sola imagen-

intervalo. Si esa fuera nuestra interpretación, 

afirmaríamos que Boccioni no habría superado la concepción 

espacial del tiempo. La imposibilidad de presentar en un 

presente único una multiplicidad de momentos vendría a 

mostrarse en la multiplicación de la figura femenina. El 

dolor observable en los rostros y, en especial, el 

desfallecimiento de la figura central vendría a ser el 

dolor del tiempo-movimiento. Las figuras serían 

interpretadas como entidades cronológicas que saben que han 

nacido para morir. El color del tiempo cronológico coincide 

plenamente con el título y la tonalidad cromática 

predominante en la pintura: es el negro, porque Cronos es 

tiempo de luto, tristeza y pesadez existencial. 

 

Pero ¿no es posible otra interpretación? Creemos que no 

basta con comprobar que las figuras se mueven y enunciarlo. 

La pregunta a realizar se refiere más a las causas del 

movimiento que a su manifestación. ¿Qué es aquello que ha 
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hecho que las figuras se muevan? Es la muerte. Y eso lo 

cambia todo. Lo interesante aquí es la captación del 

movimiento de las figuras ante la muerte. La muerte mueve. 

Pero no lo hace como causa cinética. Y ello porque, 

siguiendo el pensamiento de Heidegger en Ser y Tiempo280, la 

muerte es aquello que no acontece, aquello que no es un 

hecho de la vida y que no podemos concebir como la llegada 

a un final, ya que el final podría suceder aquí y ahora. 

Podríamos afirmar, junto con Montaigne: 

 

"Siento la muerte que me aprieta sin pausa 

la garganta o los riñones. Pero yo estoy 

hecho de otro modo: para mí es una por 

todas partes"281. 

 

Desde esta perspectiva donde la muerte se piensa desde su 

proximidad máxima afirmamos, junto con Heidegger, que la 

muerte es la posibilidad imposible que posibilita todas las 

posibilidades282. Es la proximidad de la muerte lo que hace 

a las figuras moverse, multiplicarse: la posibilidad 

imposible de morir ha subvertido el presente y el tiempo 

cotidiano banal de la impropiedad para hacer aparecer un 

tiempo propio y una existencia propia que se observa en el 

dramatismo de los rostros y en la crispación de las manos. 

Y esta temporalidad no puede ser tratada como un movimiento 

extensivo. El tiempo de la muerte es ajeno al tiempo del 

movimiento y de la ciencia, que no hace otra cosa que 

alejarnos de una existencia auténtica. La muerte anticipada 

ha fracturado la diacronía, y en la sincronía las figuras 

se han deformado, desdoblándose, multiplicándose. Todo en 

esta obra, el movimiento vibrante de la pincelada, la 

                                                            
280 HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Op. cit. 
281 BERNHARD, T.: Extinción. Santillana Ediciones Generales, 
Torrelaguna, 2002, p. 7. 
282 HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Op. cit. 
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crispación de los gestos y posturas, las deformaciones de 

los rostros y la multiplicación de la figura indican que la 

muerte es la ausencia que ha venido a agitar la presencia 

sin ser una causa extra-mundana y exo-esférica de carácter 

transcendente y cinético-generador. Por eso Boccioni habría 

optado por no descomponer las figuras y reproducirlas 

íntegramente, mostrando que la sincronía puede lograrse por 

otra vía distinta a aquella de las ciencias positivas.  

 

Si la muerte es aquello que nunca se deja ver, porque no 

es, y si es la posibilidad de una imposibilidad que 

posibilita todas las posibilidades, podemos afirmar que Il 

lutto, cuando la figura de mujer se aproxima máximamente a 

ella y la anticipa, está des-fundamentando la presencia. 

Desde ese momento todo lo que acontece no tiene por qué ser 

así: existen posibilidades virtuales que, aunque no se dan 

en el instante presente, permanecen ocultas y a 

desarrollar283. Sucede como en el relato de Borges El jardín 

de senderos que se bifurcan: 

 

"En todas las ficciones, cada vez que un 

hombre se enfrenta con diversas 

alternativas, opta por una y elimina las 

otras; en la del casi inextricable Ts'ui 

Pên, opta - simultáneamente - por todas. 

Crea, así, diversos porvenires, diversos 

tiempos, que también proliferan y se 

bifurcan. (...) En la obra de Ts'ui Pên, 

                                                            
283  “Detrás del mundo de las formas tal como existe, así como detrás 
del mundo de las palabras a que estamos habituados, hay una infinidad 
de posibilidades no realizadas que Dios o la naturaleza, o como quiera 
que prefiramos llamar al principio supremo de la vida, ha desechado. A 
través de una perversión del proceso que describe Miguel Ángel en su 
famoso soneto “Non ha l’ottimo artista alcun concretto”, Joyce y 
Picasso han buscado en el bloque de mármol todas las formas 
inverosímiles e ilegítimas ocultas en sus entrañas”. PRAZ, M.: 
Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales. 
Taurus ediciones, Madrid, p. 192. 
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todos los desenlaces ocurren; cada uno es 

el punto de partida de otras bifurcaciones. 

(...) A diferencia de Newton y de 

Schopenhauer, su antepasado no creía en un 

tiempo uniforme, absoluto. Creía en 

infinitas series de tiempos, en una red 

creciente y vertiginosa de tiempos 

divergentes, convergentes y paralelos. Esa 

trama de tiempos que se aproximan, se 

bifurcan, se cortan o que secularmente se 

ignoran, abarca todas las posibilidades. No 

existimos en la mayoría de esos tiempos: en 

algunos existe usted y no yo; en otros, yo, 

no usted; en otros, los dos. (...) Me 

pareció que el húmedo jardín que rodeaba la 

casa estaba saturado hasta lo infinito de 

invisibles personas. Esas personas eran 

Albert y yo, secretos, atareados y 

multiformes en otras dimensiones de 

tiempo"284. 

 

Pensado así, desde Borges, ¿no es la figura y su repetición 

un reconocimiento de otras posturas y de otras formas de 

sufrir posibles que no aceptan la presencia como dato 

infalible de la realidad-verdad, sino que se desligan de 

ella hasta hacer aparecer otras maneras de acontecer? El 

que aparezcan en esta obra hasta seis figuras fácilmente 

reconocibles carece de importancia, porque en lo virtual 

todo lo posible pertenece a una multiplicidad fenoménica 

incansable. Ya no dependemos de un solo presente, estamos 

conectados a una infinidad de presentes que subsisten en lo 

virtual. Boccioni muestra en la superficie bidimensional de 

esta pintura un espaciamiento en el que habitan diferentes 

                                                            
284 BORGES, J. L.: Ficciones. Alianza Aditorial, Madrid, 2002. 
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posibilidades del fenómeno y donde conviven diversas 

temporalidades, agrupadas en el lienzo como lugar o 

territorio de apertura hacia la ausencia. Y es en este 

sentido donde la obra Il Lutto podría pensarse como no 

temporalmente concebida desde la banalidad del tiempo 

cotidiano, sino como tiempo y movimiento que la muerte ha 

posibilitado en la endo-esfera. 

 

La intención boccioniana que parecía un intento frustrado 

de saltar hacia lugares a-cronológicos ha girado su 

sentido, hasta aparecer un tiempo no mono-crono y desligado 

del presente único. Y así sucederá en otras de sus obras 

importantes. Quizá toda su obra no sea otra cosa que un 

esfuerzo por el tiempo de la inmanencia endo-esférica, 

intensivo y contra lo trascendente-extensivo. 

 

6.2.  
LA DESAPARICIÓN DEL INTERVALO EN LA MATERIA  

Y LA SINCRONÍA COMO RUPTURA  

DEL TIEMPO CRONOLÓGICO DEL TRABAJO. 

 

La alternativa a la cronología no va a mostrarse sólo en 

obras ajenas al estilo que caracteriza al Boccioni más 

conocido, sino que atraviesa el discurso de algunas de sus 

creaciones fundamentales. Así sucede en La città che sale 

(1910). En ella el artista vertería una gran cantidad de 

esfuerzos dirigidos a acrecentar su creatividad. Trabajaría 

aproximadamente un año en su realización (ya que en un 

primer momento sería concebida como un tríptico 285 ), 

llevando a cabo todo un proceso creativo en múltiples 

esbozos y apuntes encaminados a manifestar del modo más 
                                                            
285 “Il dipinto (…) era stato pensato in forma di trittico (…) come se 
una idea moderna potesse acquistare una valenza ancor più violenta 
all’interno di una composizione antica, medievale”. CALVESI, M.; COEN, 
E.: Boccioni. L’opera completa. Op. cit., p. 374. 
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enfático posible la exaltación de la vida con su energía 

ensordecedora. En esta pintura de dimensiones considerables 

(199,3 x 301 cm)286 Boccioni busca crear, sin ningún modelo 

a imitar y tan sólo a partir de un pathos personal, una 

síntesis entre luz y movimiento287. 

  

 
La città che sale 
Umberto Boccioni  

(1910) 
 

Cuando contemplamos La città che sale se desencadenan 

diferentes percepciones sinestésicas que se deben al color 

bullicioso, ruidista, y a los contornos borrados que hacen 

                                                            
286  Reproducimos aquí las medidas porque consideramos que podría 
establecerse una interpretación de la obra a partir de la pérdida del 
cuerpo humano en unas dimensiones superiores a ella, tal como apunta 
Miguel Cereceda. Los formatos grandes establecen un enfrentamiento con 
el lienzo, sobre todo si la extensión del cuerpo no alcanza sus 
extremos del todo: "El cuerpo se encuentra por tanto aquí presente, 
pero sólo en un sentido indirecto. Se encuentra más bien evocado". Es, 
desde mi punto de vista, la impresión de lo humano-subjetividad que se 
diluye, el olvido de la mano como instrumento intelectivo. BRAVO, H.; 
NÜÑEZ, F.; CERECEDA, M.: Las cuentas de Caronte. Hilario Bravo. Junta 
de Extremadura, Badajoz, 2000.  
287 “Nell’autunno, Boccioni scrive a Barbantini (…): “Io lavoro molto. 
Ho quasi finito tre lavori. Un quadro di metro 3 x 2 dove ho cercato 
una gran sintesi del lavoro, della luce e del movimento. È forse un 
lavoro di transizione e credo uno degli ultimi! È fatto completamente 
senza modello e tutte le abilità del mestiere sono sacrificate alla 
ragione ultima dell’emozione”. CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. 
L’opera completa. Op. cit., p. 374. 
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perder los límites de la individualidad a los personajes 

representados. El caballo central se disuelve en la 

explosión energética y contagia 288  su estado de ánimo 

furioso al resto del lienzo que gira en torno a él289. ¿Bajo 

qué temporalidad es posible pensar lo que aquí vemos?  

 

Observemos con detenimiento lo representado. Entre el 

tumulto y el desorden visual se distingue en la zona 

central inferior una figura masculina que cruza el lienzo 

diagonalmente. También distinguimos, a derecha e izquierda, 

otras figuras que levantan los brazos y forman una diagonal 

respecto a los ejes vertical y horizontal. Si se tratara de 

la misma figura, Boccioni, de nuevo, habría incurrido en la 

repetición para representar el movimiento.  

 

Esta repetición de la figura no es un mero capricho 

estilístico, sino una decisión deliberada del artista. En 

un dibujo anterior y muy parecido a la obra final 

encontramos a la derecha un carro, que será suprimido en la 

versión definitiva del lienzo, en la que se introduce, de 

modo sintomático, la repetición del motivo del hombre-

caballo. Con ello, según Calvesi290, se hace más patente el 

                                                            
288 «Da qui il cavallo, simbolo di forze in movimento, che diventa la 
marea stessa della Città che sale. Diventa in sostanza un motivo 
metafisico, che trae origine dalla realtà quotidiana, e quindi dalla 
lotta degli uomini, ma che trascende verso un assoluto da "idea"». 
BALLO, G.: "Boccioni a Milano", en: Op. cit., p.34.  
289 Paolo Buzzi dirá de la obra: “Nel centro del quadro, un cavallo che 
sembra una ruota d’elica, azzurro come l’acciaio (...): e vi sono, 
intorno, degli inqualificabili conati umani, espressi col colore in 
pure linee di forze che convengono verso la mostruosa forma animalesca 
e sembrano imprimerla di un odio sostanziato d’amore”. Citado en: 
CALVESI M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. cit., p. 374. 
290 “Il presente disegno è più vicino alla datazione finale del quadro, 
il quale tuttavia tende, attraverso la vibrazione del colore, a 
raggiungere quell’annullamento della prospettiva che è un pregio dei 
bozzetti, lasciando in dubbio se i cavalli e gli uomini siano tanti, o 
non sia lo stesso gruppo ripetuto secondo il principio ottico-
mnemonico, bergsoniano della “simultaneità”, che si incrocia ed è 
tutt’uno con certo relativismo percettivo di deduzione 
impresionistica: “Le sedici persone che avete intorno a voi in un tram 
che corre – dice il Manifesto tecnico – sono una, dieci, quattro, tre; 
stanno ferme e si muovono; vanno e vengono, rimbalzano sulla strada…” 
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acercamiento a la simultaneidad, mediante la introducción 

de la repetición de motivos siguiendo el principio óptico-

mnemónico de las teorías de Bergson. Pero pronto observamos 

que aquí la representación de la simultaneidad nada tiene 

que ver con aquellas obras de Severini donde el presente se 

debilitaba hasta convertirse en un vidrio que trasparentaba 

imágenes-intervalos distintos. Boccioni repite los 

intervalos, no ya por una subdivisión exhaustiva del 

tiempo-movimiento que tienda hacia lo infinitesimal de la 

duración, sino a partir de la repetición integral de la 

figura en distintas posiciones. Desde este punto de vista, 

la simultaneidad no se habría alcanzado; permanecemos en el 

seno de lo cronológico. 

 

Pero existen en La città che sale variantes que hacen 

reconsiderar lo tempo-conceptual de nuestra interpretación. 

La repetición del hombre-caballo, a pesar de las evidentes 

semejanzas iconográficas, no puede asociarse a la 

cronofotografía de Muybridge y Marey291 o a la Ragazza che 

corre sul balcone. La semejanzas no pueden suprimir las 

diferencias existentes. Y no es posible esta asociación 

porque, como sabemos, la comprensión boccioniana del tiempo 

divergirá, desde sus comienzos, de la corriente 

positivista-cronológica de algunos de los miembros del 

grupo futurista. 

 

Si bien es cierto que Boccioni no consigue desembarazarse 

en sus primeras obras de la imagen eleática del tiempo, la 

multiplicación de las figuras no fragmentadas, mezclada 

                                                                                                                                                                              
Efficace a tal fine è, nel dipinto, la ripetizione del motivo uomo-
cavallo anche nello sfondo a destra, ove il presente disegno mostrava 
invece un carro”. Ibídem, p. 379. 
291  Boccioni pensará, tal y como interpreta Crispolti, que “la 
fotografia (…) è ancorata a una possibilità di rappresentazione in 
certo modo testuale, mentre il dipinto futurista può promuovere una 
sintesi di molteplici visioni”. CRISPOLTI, E.: Storia e critica del 
futurismo. Op. cit., p. 163. 
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con un ambiente en el que parecen disolverse, puede 

considerarse un claro antecedente del salto hacia una 

temporalidad otra ajena a la cronología que observaremos 

en obras posteriores 292 . Desde nuestro punto de vista, la 

figura masculina de La città che sale no responde tanto a 

un desdoblamiento cinético ocasionado por el movimiento 

como a una eventualidad. Conectada con el ambiente surge a 

modo de evento y construcción de una visualidad que se 

propone distinguir la figura inmersa en la masa matérica 

de la obra293. Ante la división del movimiento integral de 

Balla sólo era posible afirmar: imagen-intervalo / vacío / 

imagen-intervalo. Pero en La città che sale puesto que 

Boccioni, en contraposición a Balla, logra otorgar al 

color una categoría simbólica y no científica 294 , es 

posible afirmar: imagen-intervalo / masa pictórica visible 

                                                            
292  “Non si tratta, quindi, di un riflesso ottico o della 
spazializzazione fisica del tempo, residui della tecnica oggettiva 
impressionista e dei nuovi apparati cinetici dell’arte fotografica e 
cinematografica, bensì di una compenetrazione insieme violenta e 
sintetica di uno stato d’animo puntuale e interattivo, che coinvolge 
la figura e l’ambiente, come di chi vuole bruciare le tappe del suo 
percorso (per noi che avevamo fretta, dirà nel 1914, quando lo stato 
d’animo si risolverà definitivamente nel dinamismo plastico delle 
linee-forza)”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione all’Europa. Op. 
cit., p. 59. 
293 Y no como sucedería en la fotografía. Crispolti señala al respecto: 
"Boccioni si esprime sulla distanza fra visione fotografica e visione 
sintetica della pittura futurista in uno dei suoi testi teorici in 
“Lacerba”, nel marzo 1913 (…): “Perché le distanze tra un oggetto e 
l’altro non sono degli spazi vuoti ma delle continuità di materia di 
diversa intensità, che noi riveliamo con linee sensibili che non 
corrispondono alla verità fotografica. Ecco perché nei nostri quadri 
non abbiamo l’oggetto e il vuoto, ma solo una maggiore o minore 
intensità e solidità di spazi”. CRISPOLTI, E.: Storia e critica del 
futurismo. Op. cit., p. 164. 
294  “Balla, fermo ad una “errata religiosità scientifico-positivista”, 
era troppo preciso, addirittura matematico nell’uso dei colori; 
Boccioni aveva modi di resa più intuitivi, addirittura meno “veri”, 
senz’altro, però, più creativi. Del resto Balla si limitò ad iniziarlo 
alla tecnica divisionista, ma Boccioni non si sarebbe mai piegato a 
seguirne le regole fondamentali e scientifiche, pur se gliele avesse 
voluto insegnare. Nel colore sentiva che vi erano altre qualità da 
scoprire, che doveva servirsene per esprimere “idee”, concetti più 
rispondenti alla sua natura”. TORRE, G.: “Boccioni Pittore Futurista”, 
en: Op. cit., p. 48. 
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enfáticamente 295 / imagen-intervalo, donde esas imágenes 

intervalos comienzan a conectarse entre sí debido a la 

ausencia de un vacío temporal y espacial 296. Todo es aquí 

dinamismo íntegro, vivido y sentido desde dentro 297 . La 

città che sale habla directamente desde la endo-esfera. La 

luz y el color configuran el espacio 298  y pertenecen 

                                                            
295 La comparación con Balla es inevitable. Tallarico señalará, notando 
las diferencias entre ambos artistas, que “in Boccioni la materia 
cromatica è più corposa (plastica) e insieme palpitante (gestuale), la 
composizione più vasta e vibrante, mentre la luce non è spettrale. In 
effetti Boccioni abbraccia l’universale, mentre Balla guarda al 
particolare. (…) Anche nel movimento la spazializzazione 
dell’accidentale in Balla è analitica e temporalmente cinetica, dal 
momento che movimenta le mani del violinista o le zampe del cane 
attraverso la ripetizione dei particolari e non già attraverso la 
compenetrazione sintetica di quello che si ricorda e quello che si 
vede. (…) la vischiosità della pasta cromatica stabiliscono un 
superamento dell’esperienza balliana nella creazione della forma, 
direttamente col colore, senza cioè la mediazione del disegno”. 
TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione all’Europa. Op. cit., p. 13. 
296  “In esso il cromatismo acceso dell’entusiasmante cavallone rosso 
crinito, nella prosa marinettiana, concorre alla frantumazione della 
veridicità dell’oggetto (città-cavallo), con risultati che 
sembrerebbero astratti nella ricostruzione dei piani e dei volumi, ma 
che danno invece la concreta sensazione della spinta orizzontale e 
dell’innalzamento verticale, in un vortico in cui sono abolite tutte 
le distanze topometriche”. Ibídem, p. 75. 
297 “Perché tutto lì dentro respira e sprigiona forza che coinvolge nel 
suo moto vorticoso le figure investite e muove e fa crescere 
addirittura le strutture delle case e le fabbriche spinte verso 
l’alto. È un’onda avvolgente che non sommerge ma solleva in un vortice 
a spirale guidato da un’energia, da un dinamismo inarrestabile ormai. 
Per la prima volta qui si coglie il valore nuovo attribuito al colore 
non più mezzo di espressione oggettiva, ma esso stesso forma autonoma, 
sintesi di pensiero che si attualizza divenendo reale. E in questa 
rivoluzionaria concezione l’immagine si spazializza nello svolgersi 
delle pennelatte rapidissime quasi rincorrentisi come iridiscenze 
acquee in onde mosse che, spezzate, si riformano; e in questo 
distendersi si muovono creando un tempo reale e di memoria senza 
soluzione, senza pause ma pulsante ed infine armonico”. TORRE, 
GIOVANNI: “Boccioni pittore futurista”, en: Op. cit., pp. 64-65.  
298 “Per le cognizioni correnti nel 1910 in fisica e in matematica, lo 
spazio era parte di una considerazione geometrica e non fisica, quindi 
la dimensione del movimento, di velocità e di sintesi erano legate ad 
una concezione cartesiana che inseriva con difficoltà la 
contemplazione di una dimensione del movimento. Tale dimensione 
infatti fu con maggiore facilità espressa mediante la rappresentazione 
del colore come spazio della luce che superava lo spazio 
dell’estensione, ma aveva leggi collegate con le proprietà della luce. 
Era questa la differenza tra lo spazio delle estensioni geometriche e 
lo spazio in movimento delle vibrazioni. Un ulteriore espansione dello 
spazio, più rapido di quello della materia e di quello della luce, è 
lo spazio del suono, che è stato indagato in modo rudimentale dai 
futuristi attraverso L’arte dei Rumori di Luigi Russsolo, o anche “La 
pittura dei suoni, rumori e odori”, di Carlo Carrà del 13 Agosto del 
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también a las propias figuras, porque el ser es interior a 

la materia, a las vibraciones299 intensivas y al dinamismo 

total. 

 
Al margen de la explicación basada en intervalos propia del 

tiempo-movimiento existen otras interpretaciones posibles. 

Si percibimos la obra de un modo holístico, recomponiendo 

las partes en una percepción total, veremos una ciudad que 

inicia su actividad en un éxtasis energético de la vida en 

el que el tiempo de la cronología se ha detenido. El placer 

y la potencia han sobrepasado el orden temporal causal. En 

esta apoteosis extática hemos olvidado el después, el 

antes, y nos centramos en el acontecer contra-cronológico 

de un placer presente. Y si tenemos en cuenta la corriente 

energética que atraviesa la obra, lograda con la 

indiferenciación de ciertas zonas, y el título, La ciudad 

se levanta, tendríamos que afirmar que el éxtasis del 

presente contiene un proyectarnos hacia un futuro que no 

                                                                                                                                                                              
1913, nel quale sono riassunti sostanzialmente tutti i principi di 
rinnovamento futurista nella fusione di un’unica dimensione: i colori 
corrispondono ad odori e suoni-rumori, i sensi sono chiamati ad una 
sintesi estrema che viene espressa tramite “insiemi plastici, 
polifonici e poliritmici astratti”. Questa polisensorialità è espressa 
da Carrà nel suo Funerale Anarchico, da Boccioni nella Città che 
sale”. RICCIONI, I.: Futurismo, logica del posmoderno. Editrice La 
Mandragora, Imola, 2003, p. 139. 
299  "LA PITTURA DEI SUONO, DEI RUMORI E DEGLI ODORI NEGA: (...) 7.- 
L'unità di tempo e di luogo. LA PITTURA DEI SUONI, DEI RUMORI E DEGLI 
ODORI VUOLE: (...) tutti i colori in movimento sentiti nel tempo e non 
nello spazio". CARRÀ, C.: "La pittura dei suoni, rumori e odori", en: 
CRISPOLTI, E. (a cura di): Ricostruzione futurista dell'universo. 
Museo Civico di Torino, Torino, 1980, p. 136. Dirá Giovanni Torre: 
“Nella “Città che sale” il colore si svolge fino a disegnare la 
figura, seppur prossima alla scomposizione e a muoverla nello spazio 
(…). Spesse volte quelle figure, viste nell’insieme del movimento (…) 
balzano in primo piano per essere scavate fino a cogliere nel mondo 
dei loro sentimenti e dei pensieri quelle forme di spazialità e di 
temporalità che ognuno porta dentro come intuizioni di un cui e di un 
ora entro cui si realizza la sintesi del me e del fuori di me. 
Boccioni non ha mai trascurato la figura perché l’ha sentita oggetto 
di ricerca pittorica in cui si assommano intime vibrazioni da tradurre 
in colori-sentimenti corrispondenti, e concretezza fisico-visiva atta 
ad accordarsi armonicamente con l’ambiente in cui opera e che per 
altri versi determina”. TORRE, G.: “Boccioni pittore futurista”, en: 
Op. cit., p. 67. 
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puede ser traído al presente300 como pre-visión, sino que es 

incertidumbre que se traza a partir de un acontecimiento 

inaugural-eventual originario. Aquí lo nuevo del éxtasis 

del presente y su tendencia al futuro no sabido y no 

pensado no cae, no puede hacerlo, bajo las mismas 

comprensiones del tiempo de la cronología y de la 

metafísica de la presencia en la que el instante del 

presente engulle a otros anteriores. Podemos comprender La 

città che sale según las palabras de U. Piscopo: 

 

“Si ipotizza, così, una verginità 

spirituale non statica, ma dinamicamente ed 

incessantemente evolventesi in cambiamenti 

e progressi impregiudicati. L’orizzonte 

finale è della conquista della 

imprevedibilità e della libertà, dove il 

nuovo non si autofagocita 

nichilisticamente, ma è incessantemente 

diverso e vulcanicamente esplosivo”301. 

 

Boccioni se comporta en La città che sale como quien 

rechaza un urbanismo (o lo que es lo mismo, la creación de 

una perspectiva y de un futuro) ya dado, como quien 

generara, al mismo tiempo que camina, el espacio y las 

condiciones del caminar. Por eso este lienzo es presencia 

acronológica que se vive hacia delante, en la expectativa 

radical302.   

 

                                                            
300 LYOTARD, J.-F.: ¿Por qué filosofar? Cuatro conferencias. Ediciones 
Paidós Ibérica, Barcelona, 2004.    
301 PISCOPO, U: “Simultaneità”, en: Op. cit., p. 1074. 
302  Es así como Boccioni se comporta respecto a sus creaciones. Como 
señala Giovanni Torre: “Boccioni, per sua natura, non poteva 
accontentarsi di una soluzione raggiunta. Nel fervore che l’esaltava 
(…) egli proiettava la sua realtà, tutto se stesso non solo nel 
domani, ma nel futuro concreto e indeterminato”. TORRE, G.: “Boccioni 
Pittore Futurista”, en: Op. cit., p. 65. 
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Pero la zona conceptual de máximo interés no reside ahí. 

Desde nuestro punto de vista, lo que ha pretendido 

representar aquí Boccioni es el acontecimiento, aquello que 

sucede en el tiempo cero, el instante generador de vida. 

¿Cómo es posible que el acontecimiento del tiempo pueda 

verse retratado en el no-acontecimiento de la 

representación? ¿Cómo dar cabida en la visualidad crono-

presencial a la inconmensurabilidad del acontecimiento? 

 

Para comprender la cuestión planteada es conveniente 

analizar La Città che sale a partir de un diseño realizado 

por el artista años antes, donde es observable la 

introducción de la figura de un trabajador 303  que no será 

posible encontrar en la pintura definitiva. La introducción 

de la figura del trabajador en la primera obra permite al 

intérprete la clara asociación entre trabajo y uso 

instrumental del tiempo. Como han señalado, entre otros, 

Michel Maffesoli304, en el trabajo el tiempo se vive desde 

una cronología que respeta la sucesión banal de los modos 

temporales, la causalidad y el esfuerzo. 

 

Sin embargo, en La città sale, también denominada 

significativamente Il lavoro, el trabajo queda desvinculado 

de esa temporalidad de la tristeza, el esfuerzo y la 

pesadez. En ella el tiempo del trabajo se muestra como 

fiesta 305 , energía y descarga. Las chimeneas industriales 

como símbolo del progreso de las modernas ciudades 

italianas visibles en la primera obra serán sustituidas por 

                                                            
303  “Curiosa la somiglianza tematica di questa tempera, di stampo 
cambellottiano, con il dipinto La città sale. Dietro il personaggio si 
intravede una serie di officine con ciminiere e in alto campeggia la 
stessa testa del cavallo imbizzarrito de La città sale. Anche se 
vicino stilisticamente alle tempere del 1904 non sarebbe da escludere 
che appartenga al periodo milanese, intorno al 1908-1909”. CALVESI, 
M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. cit., p. 173. 
304 MAFFESOLI, M.: El instante eterno. Op. cit.  
305  GADAMER: H.-G.: La actualidad de lo bello. El arte como juego, 
símbolo y fiesta. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2002.  



237 
 

el motivo del caballo 306 , pasando, así, del tiempo 

comprendido como progresión cronológica en lo laboral al 

tiempo como energía no progresiva de lo animal.  

 

¿No indican estos cambios un giro en el pensamiento de 

Boccioni? ¿Cómo lo no progresivo animal puede caber en el 

ahora cronológico sin desbordarlo? El instante del ahora es 

rebasado por lo inconmensurable de una potencia que todo lo 

disuelve. Y es así como llegamos a la simultaneidad de 

tiempos, pero esta vez no desde su espacialización, sino a 

través de lo sublime. En esta obra no llegamos a la 

simultaneidad a través de la aceleración infinita de los 

intervalos, sino en la sobrecarga infinita del tiempo del 

presente. En La città che sale el ahora habría sufrido una 

condensación energética tan profunda que estaríamos ante un 

tiempo que sobrepasa la forma del presente307.  

 

Una vez que hemos realizado este giro en la interpretación, 

¿no se muestra más clara la aparición de varias figuras 

masculinas semejantes entendidas como un indicador del 

desbordamiento del presente cronológico? Es la locura del 

tiempo energético lo que desdobla aquí. Si en la 

simultaneidad del vidrio existen varias temporalidades que 

se contaminan en un presente transparente, aquí es la 

potencia lo que ensancha la cronología, barrida por un 

                                                            
306  “Dal punto de vista ideologico Calvesi (1967) sottolinea che La 
città sale “propone in chiave eroica il tema nella città moderna 
italiana, della città nascente, il tema delle ciminiere fumanti”, ed è 
proprio un cavallo, e non una macchina, a rispecchiare il suo ideale 
meccanico”. CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. 
cit., p. 374. 
307  “Boccioni ambisce ad individuare e ad enunciare delle leggi, per 
così dire, fenomenologiche del divenire del reale. La decrittazione 
dei fenomeni è per lui premessa per delineare una poiesi artistica 
flessibile e adeguata all’interpretazione e all’espressione del 
dinamismo vitale, che s’irradia nelle cose e attraverso le cose, che 
supera i limiti della materialità, della spazialità, della temporalità 
intese classicamente, che lega intimamente e indissolubilmente 
l’universo all’io e viceversa”. PISCOPO, U: “Simultaneità”, en: Op. 
cit., p. 1074. 
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ahora exagerado. Lo que acaece no sucedió ni sucederá, 

porque hay infinitos aconteceres que rebasan el ahora como 

imagen única.    

 

6.3.  
LA RISA COMO DESBORDAMIENTO DE LA CRONOLOGÍA. 

 

La energía que rebasa el ahora de la presencia no será el 

único riesgo contra-cronológico. Existen otras alocronías, 

entre ellas, la risa. Reímos y, al reír, el tiempo es otro. 

Pero, ¿dónde y cómo ha girado el sentido del tiempo en la 

risa? ¿Cómo ríe Boccioni? Fijémonos en la obra La risata 

(La carcajada) de 1911.  

 

 
La risata  

Umberto Boccioni 
(1911) 

 

En la escena, un interior, diversos personajes se 

distribuyen en torno a una mesa, destacando, por ser 

figurativamente reconocible, un personaje femenino que 

desplaza su cuerpo hacia atrás como consecuencia de la 
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risa 308 . Distinguimos en el tumulto visual detalles 

dibujísticos de botellas, sombreros, rostros, plumas, 

frutas, manos, copas, pequeñas naturalezas muertas. Pero 

esta vez los objetos aparecen expuestos a una nueva 

transparencia, la de ser meros volúmenes que se mueven309. 

La corporeidad y la consistencia existencial de los objetos 

se ven disminuidas más, si cabe, en relación a la 

compacidad de obras anteriores. Todo parece aplanarse. 

Parece que la realidad hubiera impactado con un cristal 

desde el que observamos una pintura del accidente formal. 

 

¿Contra qué ha podido impactar el ser? En La risata 

comparecen pantallas superficiales construidas con un 

vidrio de anti-esencialismo, conformando un límite de 

tiempo-risa. Contra ese límite impacta el ser, y todo se 

contagia de una hilaridad que hipersensibiliza los objetos 

hasta sumergirlos dentro del juego cómico general. Ahora 

bien: ¿qué queremos decir cuando decimos tiempo-risa o 

pantalla de anti-esencialismo? 

   

                                                            
308  “Un’acuta descrizione di Barbantini (…) del dipinto, in occasione 
della Mostra di Milano (…): “Uno de questi quadri, (La risata) 
raffigura un gruppo di femmine e di viveurs che conversano molto 
allegramente  in torno ad una tavola di caffè mentre una delle donne, 
che sono tutte vestite bizarramente, prorompe in una risata 
scrosciante e questa si comunica intorno. La scena è vista con 
acutezza e rappresentata con una pittura di efficacia irresistibile: 
l’effetto è in gran parte dovuto alla violenza del colore, al 
ravvicinamento accecante di toni fortissimi e luminosi: nel centro del 
gruppo un’enorme piuma gialla sembra un fuoco d’artifizio”. CALVESI, 
M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. cit., pp. 384-385. 
309  Como ha señalado Giovanni Torre: “La risata segna il movimento di 
sviluppo dello stile di Boccioni che passa da una concezione di moto 
lineare a quella di volume in movimento. Va da sè che questo non è 
ancora del tutto realizzato, ripetiamo, e non tanto perché la 
concezione rimane allo stato intuitivo, spiritualmente non chiarita, 
quanto perché egli è ancora legato ad un realismo oggettivistico che 
lo porta a cercare un contrasto tra l’episodio dinamico della zona 
sinistra del quadro, volutamente acceso dei rossi e dei gialli, svolto 
con linee curve; e il momento statico del caffè coi tavoli squadrati e 
la gente seduta tra fasci di luce che formano angoli acuti”. TORRE, 
G.: “Boccioni Pittore Futurista”, en: Op. cit., p. 70. 
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En el lenguaje al que usualmente estamos habituados, dentro 

de contextos metafísicos, hay una línea (la línea del 

sentido) que recorre la literalidad de lo dicho hasta el 

verdadero significado. Si preguntamos: “¿Qué quiere decir?, 

¿qué ha querido decir?”, instauramos una superficie y una 

profundidad, una apariencia y una esencia. El querer-decir 

es un agujero por el que el tiempo cae hasta llegar a 

desplegarse como narración (antes / después) y como verdad. 

Cronos da la estructura del sentido a todo pensamiento del 

querer-decir310. Pero aquello que nos provoca la risa carece 

de esa profundidad que busca la verdad. Concebimos la risa 

como la literalidad absoluta en la que todo pasa del querer 

decir a lo dicho, a partir de una suspensión crítica de la 

estructura misma del querer-decir. Todo se desarrolla en 

breves instantes. El agujero por el que caer hacia la 

verdad se hace sólido y nos deslizamos sobre él en una 

pantalla no esencial, acronológica, junto al devenir de lo 

literal. Reír es cosa de superficies, sufrir es cosa de 

esencias. La materia de la risa es un no saber desplegado 

en fe ciega. Reímos y somos ciegos. ¿Quién podría afirmar 

que pudo distinguir algo con nitidez mientras estaba 

riendo? No importa el establecimiento de la verdad, sino el 

placer del juego, lo gratuito y lo superfluo. No buscamos, 

sino que acontecemos desinteresados 311 . La profundidad 

tensada por la risa suspende el pasar cotidiano hacia la 

muerte.  

 

                                                            
310  Temporizamos de este modo el pensamiento hermenéutico propio de 
Schleiermacher, Heidegger y Gadamer, que pueden encontrarse analizados 
en profundidad en las obras: SÁNCHEZ MECA, D.: Teoría del 
Conocimiento. Editorial Dykinson, Madrid, 2001, pp. 488-495; VIDARTE, 
P.: ¿Qué es leer? La invención del texto en filosofía. Tiranch Lo 
Blanch, Valencia, 2006. 
311 En este sentido, K. Fischer afirmaría que el chiste es tan sólo un 
mecanismo de juego en el que se suspenden los juicios críticos 
interesados. Se opone al trabajo, en tanto que se limita a cumplir con 
la conducta estética del juego. Véase: FREUD, S.: El chiste y su 
relación con lo inconsciente. Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 9.  
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Boccioni ha querido representar la risa como tonicidad 

recobrada del tiempo. Si tuviéramos que definirlo desde la 

psicología o la medicina, diríamos que en La risata se 

muestra como terapeuta que subvierte la monocronía 312 . La 

carcajada exhibe el éxito de una terapia313. Pero, ¿de qué 

tipo? ¿De qué nos hemos restablecido? 

 

Si respondiéramos desde el psicoanálisis freudiano, 

afirmaríamos que el chiste es un placer consecuencia de la 

transgresión hacia la conciencia inhibidora314, y que en la 

risa la excitación del ánimo que se dedicaba a revestir las 

vías de canalización psíquica alcanza el grado de energía 

inútil que puede descargarse de forma libre sin la 

necesidad de gasto psíquico que se dedicaba a elaborar el 

chiste315. Nuestro aparato psíquico316 se comporta de un modo 

semejante en la elaboración de los sueños. En el chiste  

 

“Un pensamiento preconsciente es abandonado 

por un momento a la elaboración 

inconsciente, siendo luego acogido en el 

                                                            
312  "Se podría decir que la Modernidad instauró la monocronía, el 
tiempo único de la producción y la tecnología - único resquicio aún 
hoy de la creencia en el progreso-. El tiempo de la continuidad y la 
velocidad, o, como ha sugerido Mary Ann Doane, el tiempo cinemático, 
caracterizado por la elipsis y la supresión de los tiempos muertos, 
esos tiempos que precisamente son los tiempos de lo humano, aquellos 
que escapan a la luz del espectáculo, los tiempos de la so(m)bra". 
HERNÁNDEZ NAVARRO, M.A.: "Presentación. Antagonismos temporales", en: 
Op. cit., pp. 10-11.  
313  "La risata (...) è uno scatenamento di energia psicofisica, un 
comandamento energetico che ribalta atteggiamenti e costumi imposti 
dalle consuetudini, flusso vitale che si spande in libertà, ma anche 
collante sociale". SALARIS, C.: Marinetti. Arte e vita futurista. 
Editori Riuniti, Roma, 1997, p. 77. 
314  El chiste, según Freud, sobrevuela los obstáculos externos e 
internos (coerciones, inhibiciones, cohibiciones), y nos salva del 
estancamiento psíquico, por medio del placer. Se suspende el juicio 
crítico, la razón y la represión. Véase: FREUD, S.: El chiste y su 
relación con lo inconsciente. Op. cit., pp. 117- 138.  
315 Ibídem, p. 146. 
316  Sobre el modelo de psiquismo propuesto por Freud en la primera 
tópica puede consultarse: GÓMEZ SÁNCHEZ, C.: Freud y su obra. Génesis 
y constitución de la Teoría Psicoanalítica. Editorial Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2002, pp. 117-136.  
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acto el rescatado por la percepción 

consciente”317.  

 

Pero en el mismo análisis freudiano de los mecanismos 

psíquicos que producen el chiste encontramos un punto 

importante sobre el que apoyarnos para desvincular la risa 

boccioniana de la risa terapéutica contra la neurosis: 

 

“Nos inclinamos a pensar que las 

condiciones subjetivas de la elaboración 

del chiste no se hallan muy alejadas de las 

de la enfermedad neurótica”318. 

 

La risa freudiana es la risa del neurótico, con todo lo que 

ello conlleva. Sin embargo, Boccioni crea otra concepción 

diferente de la psicoanalítica, ríe de otro modo, más 

cercano a Deleuze y Guattari319. Su risa no significa nada 

ni salva de nada. En La Risata se desvincula del modelo 

neurótico de la risa. Esta obra no funciona considerando el 

trauma como una unidad alrededor de la que pivotan todas 

las acciones del enfermo. Cuando acabamos de reír no re-

comenzamos el drama familiar de la neurosis. La estructura 

del obstáculo-padre es una ontología banal del tiempo, con 

su historia, su biografía, su narratología y mitología. 

Pero Boccioni no suspende a Edipo durante la risa para 

volver a él en la seriedad. Va más allá del drama, ríe sin 

narrar, en la literalidad y la ausencia de remitencias, en 

un devenir que salta el obstáculo de la repetición 

agotadora y estéril. En La risata ríe la totalidad del 

mundo, y en ese reír no se reagrupan las multiplicidades. 

Cada punto cromático, formal u objetual que ríe no avanza 

                                                            
317 FREUD, S.: El chiste y su relación con lo inconsciente. Op. cit., 
p. 166. 
318 Ibídem, p. 141. 
319  DELEUZE, G.; GUATTARI, F.: El Anti-edipo. Capitalismo y 
esquizofrenia. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2009. 
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respecto a una seriedad anterior, sino que se desliza en 

todas las direcciones, pues no hay pasado-antes, no hay 

secreto: todo está aquí, y todo se diferencia de todo.  

 

Como decíamos en párrafos anteriores, Boccioni juega a 

impactar el ser contra la superficie, olvidando la seriedad 

del tiempo de la representación y pintando con la 

excentricidad de un tiempo del afuera que ríe y nos 

contagia, atrayéndonos. Cuando los contornos se desvanecen 

y se pierde la subjetividad, las cosas se exhorbitan, 

pierden todo aquello que tienen de profundo y permanente y 

van hacia la literalidad deslizante inesencial320: la risa 

ha descubierto el tapón por el que Cronos debe marcharse.  

 

Recordemos la obra Il Lutto y comparémosla con La risata: 

hay una transición enorme entre ambas. Una expresa (en la 

primera interpretación que de ella hemos elaborado) la 

tristeza, la pérdida, la muerte, la profundidad de los 

sentimientos, el recorrido hasta la esencia y el dolor por 

la incapacidad de liberarse de Cronos, mientras que en la 

otra opera la deshomogeneización temporal, invitándonos a 

considerar los estados de ánimo como una superficie sin 

esencia que no halla su residencia en el cuerpo, sino en lo 

incorporal321. El cuerpo de los que ríen es un abismo en el 

que nace, sin generación ni genealogía, el acontecimiento 

alocrónico.  

 

La risata lleva a cabo el mismo desplazamiento que se 

opera, por ejemplo, en la película Tiempos modernos (1936) 

de Chaplin. Su comicidad se presenta como ironía ante la 

imposibilidad humana de soportar un tiempo lineal que no 

puede detenerse y que, por ello, desprovee al hombre de la 

                                                            
320  DELEUZE, G.: Lógica del sentido. Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona, 2005. 
321 Ibídem. 
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detención placentera. La broma de Chaplin esquiva, mediante 

la risa, la esencia alienante del tiempo lineal, generando 

la interrupción en la vida de la fábrica, su discontinuidad 

o suspensión temporal, esto es, un ludismo en el doble 

sentido del término (si así pudiéramos entenderlo jugando 

con las palabras): lo lúdico como plenitud de instantes 

discontinuos y un ludismo que reclama la detención del 

tiempo destruyendo el instrumento de alienación humana, la 

máquina. 

 

 
Fotograma de Tiempos Modernos  

Charles Chaplin 
(1936) 

 

Pero no es este el único modo de interpretar la obra. No 

sólo puede comprenderse desde el tiempo de las superficies, 

pues es también ejemplo en que se quiere trasladar el 

dinamismo a la pintura. Si recordamos el Manifiesto Técnico 

de la Pintura Futurista, encontraremos en él algunos 

caracteres que aquí aparecen322. Se trata de mezclar de modo 

                                                            
322  «È però nel Manifesto tecnico, firmato ancora dagli stessi cinque 
artisti, che la poetica futurista si definisce più precisamente. 
L´assioma centrale, quasi eracliteo, afferma la realtà del movimento: 
“Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido". Da questa tesi 
deriva l`intuizione che una figura non deve essere rappresentata 
immobile, ma in divenire. Dunque le sue singole parti si moltiplicano, 
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incipiente las figuras con el ambiente. En el escrito se 

llega a afirmar que la multiplicidad de las figuras, que 

pretenden dar la imagen de la simultaneidad, configura un 

espacio que pasa de ser contenedor de los objetos a nexo 

entre los cuerpos. Si el espacio es, en el manifiesto, 

aquello que las propias figuras espacian, su paralelo 

visual en la obra que nos ocupa se manifiesta en que cada 

color no se localiza en zonas miméticas de lo real, pues la 

mímesis tiene que entenderse como una consideración de los 

objetos cerrados según el tiempo de la actualidad y la 

utilidad del presente-acción. Si se quiere representar una 

continuidad y un espacio de conexión cercano a la duración 

no pueden aplicarse los colores a las zonas acostumbradas. 

Cada objeto de la obra debe abrirse a otras gradaciones, 

tonalidades y colores. Los diferentes rostros aparecen 

coloreados de amarillos, naranjas, azules, verdes. Todo se 

vuelve contaminación con lo exterior, proporcionando una 

re-consideración del espacio como continuo heterogéneo de 

la duración.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
si mescolano con l´ambiente che le circonda: non esiste più uno spazio 
inteso come contenitore di oggetti, ma una continuità di forme che 
creano e inghiottono in sé lo spazio. (“I nostri corpi entrano nei 
divani su cui sediamo e i divani entrano in noi”). Allo stesso modo 
anche i colori non sono più elementi distinti, ma emergono da connubi 
e metamorfosi. (“Tutti si accorgeranno che sotto la nostra epidermide 
non serpeggia il bruno, ma che vi splende il giallo, che il rosso vi 
fiammeggia, e che il verde, l´azzurro e il violetto vi danzano, 
voluttuosi e carezzevoli!... Il volto umano è giallo, è rosso, è 
verde, è azzurro, è violetto”». Citado en: PONTIGGIA, E.: “Umberto 
Boccioni: il dinamismo, la plasticità”, en: Op. cit., p. 20.  
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La risata (Detalle, galería de rostros) 

U. Boccioni 
(1911) 

 

Pero hay algo de suma importancia que aún no ha sido 

mencionado ni desarrollado como merece. Nos referimos al 

principio de los rayos X de Roegten aplicados a la pintura. 

Debemos escuchar, por su interés, las palabras de Pontiggia 

al respecto: 

 

“Al rincorrersi di tavolini, bicchieri, 

dita, piume, scintilii, si aggiunge un 

rifrangersi di oggetti e cose. “I 

personaggi sono studiati da tutti i lati e 
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sia gli oggetti di fronte che quelli 

dall’altra parte devono essere visti, in 

quanto tutti presenti nella memoria del 

pittore, così che il principio dei raggi 

Roentgen viene applicato all’immagine” 

scriverà Boccioni nel catalogo della mostra 

di Londra del marzo 1912 a proposito di 

questo quadro”323. 

 

Aparecen, por tanto, elementos mezclados de varias 

concepciones científicas y filosóficas (Calvesi) 324 . Hemos 

de poner en relación la transparencia que hace convivir en 

un mismo espacio plástico varios objetos con el pensamiento 

de Bergson referido al presente y su desdoblamiento. No 

sólo contamos con el presente que es, también con el 

presente que pasa y que es ya pasado. Lo que sucede en el 

presente es, desde el momento que sucede, también pasado 

absoluto. Si una conciencia fuerte, atenta, inteligente y 

pragmática no percibiría el desdoblamiento del presente en 

existencia y en pasado radical, una memoria sincrónica, que 

respeta los puntos ocultos de nuestra atención, concibe el 

espacio de representación como un vidrio transparente, en 

el que entran todos los sucesos del pasado sin privilegiar 

ninguno sobre otros. La memoria es una transparencia que 

conecta la totalidad del pasado con cada imagen. En La 

Risata no hay un privilegio de unas imágenes-momentos 

respecto a otros. En su superficie vítrea se estampa la 

diacronía. Al producirse el debilitamiento de la conciencia 

fuerte (aquella que no permitía pasar la sincronía), y del 

instante puro del sistema de presencia-representación, el 

pasado puro llega al lienzo, patente en las zonas oscuras 

                                                            
323 Ibídem, p. 21. 
324 Como ha señalado Calvesi: “Elementi ricavati da Marinetti, Bergson, 
Einstein, Roentgen convergono dunque con altri di Chevreul e Charles 
Henry, nel principio di simultaneità, in una sintesi complessa e 
originale”. Ibídem, p. 21. 



248 
 

de incomprensión visual que serán desarrolladas en 

profundidad en el último apartado del presente relato.     

 

Pero hay algo más que debemos decir de La Risata y que la 

convierte en una obra maestra de la literalidad, quizá en 

una de las obras conceptualmente más hilarantes de la 

historia del arte occidental. Si la transparencia ha 

debilitado el momento fuerte del presente, ¿no nos es 

lícito pensar que las presencias que aquí contemplamos con 

nitidez, como el rostro de la mujer que se inclina hacia 

atrás, el sombrero del primer plano, las frutas y los 

diferentes pseudo-objetos no son otra cosa que presencias 

eventuales, carentes de la seriedad de las presencias 

patentes y fuertes? 

 

Si consideramos los objetos que conocemos como resultado de 

una evolución, conectados con otros momentos del tiempo 

(pasado y futuro) tendremos que considerar que su forma 

plástica y su ser no se presentan como objetos acabados, 

sino como la punta de un iceberg que oculta aquello que han 

sido en su evolución, en sus transformaciones y cambios. 

Los objetos son aquí hijos innecesarios, aligerados del 

peso de su existencia. El objeto-presente no se considera 

ya como punto preponderante del tiempo axial, sino como 

disolución en el flujo de la duración. No hay ni puede 

haber sino una reconsideración de la pesadez y de la 

seriedad del ser. Estamos ante una apología de lo 

inservible. La duración nos hace reír, porque salen a la 

luz las formas inútiles que ya no sirven para la acción 

actual325. Reímos de la etapa de las cosas y hacemos reír a 

                                                            
325  "Imaginémonos, pues, un espíritu que ande siempre pensando en lo 
que hizo con anterioridad y nunca en lo que está haciendo, semejante a 
una melodía que se retardase en su acompañamiento. Figurémonos una 
cierta elasticidad de los sentidos y de la inteligencia, por virtud de 
la cual se continúe viviendo lo que ya pasó, oyendo lo que ya no 
suena, diciendo lo que ya perdió toda oportunidad; que el individuo se 
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todo el pasado, porque cada imagen que se actualiza se 

muestra como evento. Boccioni hace cosquillas al espacio 

inexistente entre intervalos de la mentalidad pragmática 

burguesa. La duración hace cosquillas a la cronología326 y 

la obra nos devuelve la risa saludable de la eventualidad. 

 

6.4. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 6. 

 

Concluimos, de este modo, la interpretación sobre las 

derivaciones transversales de la temporalidad post-

metafísica en Boccioni, extrayendo de ella las siguientes 

conclusiones: 

 

- En Il lutto comparece la muerte como virtualización del 

tiempo, como ausencia que mueve la presencia y que hace 

multiplicarse a las figuras en la sincronía, configurando 

otras posturas posibles no presentes y ocultas que no 

aceptan la infalibilidad de lo real. 

 

- En La città che sale la desaparición del intervalo en la 

materia-sincronía disuelve el tiempo cronológico del 

trabajo. La figura repetida es evento temporal vinculado a 

la fiesta y al placer, al éxtasis energético contra-causal, 

inconmensurable, animal y no progresivo que desborda el 

presente-presencia y el instante de la representación. 

 

                                                                                                                                                                              
adapte, en fin, a una situación pasada e imaginaria, cuando debería 
conformar su actitud a la realidad presente. Lo cómico tendrá entonces 
asiento en la persona misma, y ésta es la que se lo facilitará todo, 
materia y forma, causa y ocasión". BERGSON, H.: La risa. Editorial 
Losada, Buenos Aires, 2003, p. 18. 
326  "Quizá porque la risa es uno de los subterfugios de los cuales se 
sirve el anacronismo para pasar la aduana de la coherencia histórica". 
PARDO, J. L.: "La risa del tiempo", en: Babelia, El País, sábado 10 de 
marzo de 2007, p. 11. 
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- La risata habilita la risa alocrónica, haciendo del ser 

superficie literal y no esencial ajena a las narratologías 

de la verdad y del querer-decir. Boccioni apuesta por la 

temporalidad del placer, el juego y lo superfluo, 

subvirtiendo la mono-cronía. Su risa no neurótica, ausente 

de una temporalidad banal que totaliza las multiplicidades, 

debilita la presencia-actualidad del pragmatismo burgués 

haciendo comparecer la transparencia de la sincronía. 
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7. 
 ZONAS DE INACTUALIDAD: 

 EL PASADO RADICAL EN BOCCIONI. 

 

 

Como hemos señalado, son obvias, tanto a nivel conceptual 

como plástico, las diferencias entre la gran mayoría de los 

miembros del grupo futurista y Boccioni. Y estas 

diferencias se agrandarán, hasta volverse inmensas, 

pensando desde la filosofía de Bergson, como hemos venido 

haciendo hasta ahora, pero esta vez teniendo en cuenta la 

memoria y el cuerpo, entendidos muy particularmente. Y es 

que no todo en Boccioni recaerá del lado de la aproximación 

máxima hacia la materia327. En ocasiones lo hará del lado de 

                                                            
327  "In realtà, in Bergson la materia è intesa invece come inerzia, 
arresto dello slancio vitale, ed è connessa alla nozione di spazio: è 
l'intelligenza che, spazializzando, arresta il flusso autocreativo 
della coscienza, fissando il tempo come successione astratta di stati 
di riposo e stati di quiete. La filosofia di Bergson è eminentemente 
coscienzialistica: l'oggetto dell'intuizione è la coscienza e il 
movimento come continuità è attributo precipuo di essa, dalla quale è 
scissa, come principio opposto, la materia. La teoria del dinamismo 
plastico di Boccioni non può invece limitarsi a una dimensione 
puramente coscienzialista e spiritualista; Boccioni attribuisce sempre 
una grande importanza all'esperienza sensibile (...) Boccioni deve 
dunque trovare un principio che agisca nel mondo fisico con gli stessi 
caratteri di continuità propri della durata bergsoniana, e tale 
principio gli verrà suggerito dalla scienza del tempo, dalla fisica 
delle azioni a distanza di Maxwell e Faraday, dall'energetismo e dalla 
concezione corpusculare della luce di Einstein. (...) Il dinamismo si 
da, cioè come campo di relazione tra forze, come continuum di forme-
forze, colori-forze, linee-forze che agiscono nei e tra i corpi 
annullando il concetto di spazio come vuoto inerte.(...) Se la materia 
è energia, lo spazio è dunque svincolato da quella connotazione di 
inerzia che la metafisica bergsoniana gli attribuiva e può assimilare 
quei caratteri di continuità dinamica che sono distintivi della durata 
coscienziale. Lo spazio non è quindi vuoto inerte, entità fissa e 
immutabile nella quale si situano gli oggetti e il moto non è la 
rappresentazione analitica dello spostamento dei corpi in questa 
entità astratta, fuori dal nostro io. Lo spazio è la forma stessa che 
l'io dà all'esperienza del reale, è spazio-tempo, e come tale, nella 
teoria di Boccioni, è parte integrante della forma dinamica, parte 
costitutiva degli oggetti e inscindibile da essi. Facendo coesistere 
due principi che nella filosofia di Bergson erano dichiarati opposti e 
inconciliabili, Boccioni può quindi configurare nell'arte una forma di 
conoscenza che, pur essendo soggettiva poiché si fonda sull' 
"intuizione individuale", è al tempo stesso oggettiva in quanto uno è 
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la memoria como base formal representativa, como 

encontramos explícitamente en algunos de sus escritos. Así 

lo hará, por ejemplo, cuando escriba acerca de una de las 

obras ya interpretadas, La Risata: 

 

“In una nota pubblicata nel catalogo della 

Mostra di Londra (…) Boccioni spiega la 

tematica del dipinto: “La scena avviene 

intorno al tavolo di un ristorante dove 

l’atmosfera è allegra. I personaggi sono 

studiati da tutti i lati e sia gli oggetti 

di fronte che quelli dall’altra parte 

devono essere visti, in quanto tutti 

presenti nella memoria del pittore, così 

che il principio dei raggi di Roentgen 

viene applicato all’imagine”328. 

 

Para Boccioni las percepciones pasadas deben aparecer en el 

mismo plano bidimensional pictórico, pues todas ellas, 

aunque no pueden presentarse al mismo tiempo en el 

presente, permanecen consistentes en la memoria. Ahora 

bien: ¿a qué tipo de memoria se está refiriendo? ¿Qué 

relaciones podemos encontrar entre memoria y cuerpo, pasado 

y presente y entre lo ya pasado y lo que no cesa de pasar? 

¿Cómo percibe Boccioni? ¿Qué relación existe entre su 

singularidad perceptiva y la temporalidad? O, tal como 

preguntaría Wittgenstein: 

 

"¿Adónde va el presente cuando se vuelve 

pasado, y dónde está el pasado?"329. 

                                                                                                                                                                              
il principio dinamico agente nella realtà". QUAGLINO, P.: "La poetica 
del «dinamismo plastico»", en: Op. cit., pp. 110-111. 
328  CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. cit., p. 
385. 
329  Citado en: KLEIN, É.: ¿Existe el tiempo? Ediciones Akal, Tres 
Cantos, Madrid, p. 9.  
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7.1.  
BERGSON: LA PERCEPCIÓN,  

EL CUERPO Y EL TIEMPO-ACCIÓN. 

 

Las cuestiones planteadas merecen que nos detengamos en el 

análisis de una de las obras fundamentales de Bergson, 

Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con 

el espíritu, y sobre todo en el capítulo primero, titulado: 

“De la selección de las imágenes para la representación. El 

papel del cuerpo”, el cual permitirá clarificar la 

temporalidad de Boccioni y también, por contraposición, las 

representaciones eleáticas de los futuristas, sobre todo si 

pensamos a Bergson desde Deleuze, más esclarecedor desde el 

punto de vista de la clasificación de las imágenes. 

Comprobaremos que el grupo futurista en su plástica 

privilegia entre sus percepciones aquellas que se encaminan 

a la acción, dando lugar a imágenes-acción con su 

consiguiente cronología, mientras que Boccioni permanece en 

otro tipo de percepciones alejadas del mundo exterior 

activo, lo que lo conecta con temporalidades alocrónicas.  

 

Bergson enunciará las siguientes definiciones de materia y 

percepción: 

 

“Llamo materia al conjunto de las imágenes, 

y percepción de la materia a esas mismas 

imágenes relacionadas a la acción posible 

de una cierta imagen determinada, mi 

cuerpo”330. 

 

Un conjunto de imágenes varían creando diferentes 

reacciones, provocando acciones virtuales en una imagen-

                                                            
330 BERGSON, H.: Materia y Memoria. Op. cit, p. 37. 
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cuerpo que podrá ejecutar diferentes movimientos reales331. 

Lo importante es que la materia crea reacciones, 

posibilidades, potencialidades y no realidades, del cuerpo 

que se mueve y actúa. Antes de la acción existen, pues, 

posibilidades virtuales de una multiplicidad de acciones 

desactualizadas. El cuerpo es una imagen “privilegiada” 332 

por la que pasan intensidades y virtualidades: algunas se 

actualizarán, pero otras permanecerán latentes.  

 

¿Cómo definir entonces la percepción? Según Bergson, es el 

volverse virtualidad de las imágenes según la posible 

acción de nosotros sobre ellas 333 . El cerebro, que recibe 

los impulsos desde los órganos perceptivos, selecciona y 

canaliza estas reacciones hacia los movimientos que serán 

ejecutados en la acción: 

 

“El cerebro no debe pues ser otra cosa, en 

nuestra visión, que una especie de oficina 

telefónica central: su papel es el de “dar 

la comunicación”, o el de hacerla esperar. 

(…) En otros términos, el cerebro nos 

parece un instrumento de análisis en 

relación al movimiento recogido y un 

instrumento de selección en relación al 

movimiento ejecutado”334.    

                                                            
331 “No podría dudar de esto: son movimientos destinados a preparar en 
el interior de mi cuerpo, iniciándola, la reacción de mi cuerpo a la 
acción de los objetos exteriores. Imágenes ellas mismas, no pueden 
crear imágenes; pero marcan en todo momento, como haría una brújula 
que se desplaza, la posición de cierta imagen determinada, mi cuerpo, 
en relación a las imágenes circundantes. En el conjunto de la 
representación, son muy poca cosa; pero tienen una importancia capital 
para esa parte de la representación que llamo mi cuerpo, pues esbozan 
en todo momento sus caminos virtuales”. Ibídem, p. 39. 
332 “A medida que mi cuerpo se desplaza en el espacio, todas las otras 
imágenes varían; éste, por el contrario, permanece invariable. Debo 
producir pues un centro, al cual ligaré todas las otras imágenes”. 
Ibídem, p. 60. 
333 Ibídem, pp. 51-52. 
334 Ibídem, p. 45. 
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El cerebro no es un centro creador de las representaciones 

aisladas, sino el que analiza los movimientos exteriores y 

dispone una serie de posibilidades motoras para después 

seleccionar una de ellas.  

 

De lo anterior podemos concluir que la percepción no se 

orienta hacia el conocimiento, sino a la acción335. Cuando 

el cerebro es conmocionado por las imágenes exteriores y 

despliega las posibilidades motoras de la acción, no hace 

otra cosa que retardar la actualización de la reacción 

motriz. El cerebro es el retardatario de la acción en 

posibilidades motrices virtuales, inhibidas o discretas, 

que no tienen por qué llegar a actualizarse. Puesto que 

este retardo es indeterminación del movimiento, Bergson 

enuncia que  

 

“la percepción dispone del espacio en la 

exacta proporción en que la acción dispone 

del tiempo”336.  

 

En esta enunciación hallamos ya la introducción del 

elemento temporal. Pero deberemos distinguir, según el 

movimiento sea actualizado o permanezca, en cambio, en una 

zona potencial, cuáles son los tipos de temporalidad 

disponibles de la acción motora.  

 

Bergson analizará de modo minucioso, riguroso y genial el 

concepto de representación 337 : nos representamos aquello 

sobre lo que recae nuestro interés, lo susceptible de 

generar una acción. Todo aquello que no entra en la zona 

que comprende nuestras necesidades es eliminado. Nuestras 

representaciones son, pues, fragmentos de materia, 

                                                            
335 Ibídem, p. 46. 
336 Ibídem, p. 47. 
337 Ibídem, p. 50 y ss. 
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incidencias de lo infinito en nuestra representación finita 

que seleccionamos según los intereses y necesidades. En la 

representación se elimina la recogida y transmisión  

 

“de todas las acciones del mundo 

material”338. 

 

A priori todo debería interesarnos, pero no es así. Nuestra 

percepción privilegia aquello que nos interesa, 

fragmentándolo y mostrándolo a la luz respecto a la 

totalidad de las imágenes. La materia real es una 

fotografía traslúcida que fluye sin permanecer, y la 

percepción es el corte o fijación virtual de esa luz como 

imagen. Este sistema funcionaría como nuestro cerebro o 

nuestras percepciones interesadas339. Ahora bien: ¿qué papel 

juega la memoria en nuestras percepciones? ¿Es la memoria 

un punto rector de los intereses de aquello que percibimos? 

  

7.2.  
MEMORIA DE RECONOCIMIENTO Y MEMORIA PURA. 

 

Puesto que la memoria juega un papel fundamental en la 

percepción, no existen percepciones puras. Las percepciones 

pasadas se superponen a las percepciones presentes 

útiles 340 , siendo estas insignificantes en cantidad si se 

comparan con el pasado. Gracias a nuestra memoria, podemos 

colmar mediante las percepciones pasadas la percepción 

                                                            
338 Ibídem, p. 52. 
339  “Si se considera un lugar cualquiera del universo, se puede decir 
que la acción entera de la materia pasa allí sin resistencia y sin 
desperdicio, y que la fotografía es allí del todo traslúcida: falta, 
tras la placa, una pantalla negra sobre la cual se recortaría la 
imagen. Nuestras “zonas de indeterminación” jugarían en cierto modo el 
rol de pantalla. Ellas no añaden nada a lo que es; hacen únicamente 
que la acción real pase y que la acción virtual permanezca”. Ibídem, 
p. 53. 
340 Ibídem, p. 77 y ss. 
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singular presente para estar en disposición de elegir más 

rápidamente. Las percepciones presentes funcionan como 

zonas de actualización de las percepciones pasadas más que 

como intuiciones directas de la materia singular341.  

 

En el segundo capítulo de Materia y memoria, titulado “Del 

reconocimiento de las imágenes. La memoria y el cerebro”, 

Bergson enuncia algunas de sus proposiciones fundamentales 

para la comprensión de la memoria. Será allí donde formule 

tres hipótesis de importancia capital:  

 

“I. El pasado sobrevive bajo dos formas 

distintas: 1º en mecanismos motores; 2º en 

recuerdos independientes. (…) II. El 

reconocimiento de un objeto presente se 

produce por movimientos cuando procede del 

objeto, por representaciones cuando emana 

del sujeto. (…) III. Pasamos, a través de 

grados insensibles, de los recuerdos 

dispuestos a lo largo del tiempo a los 

movimientos que delinean la acción naciente 

o posible en el espacio. Las lesiones del 

cerebro pueden afectar estos movimientos, 

pero no esos recuerdos”342. 

 

El cuerpo es el umbral entre presente y pasado, aquello que 

el pasado colma para completar nuestras percepciones 

presentes y encaminarlas hacia la acción. Así pues, lo 

                                                            
341  “Justamente porque el recuerdo de intuiciones anteriores análogas 
es más útil  que la intuición misma, estando ligado en nuestra memoria 
a toda la serie de acontecimientos subsecuentes y pudiendo por eso 
alumbrar mejor nuestra decisión, desplaza a la intuición real, cuyo 
papel ya no es entonces otro más que – lo probaremos más adelante – 
apelar al recuerdo, darle un cuerpo, volverlo activo y por eso mismo 
actual”. Ibídem, p. 78. 
342 Ibídem, pp. 90-91. 
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precedente se actualiza en el presente por el cuerpo343. En 

relación con lo anterior, nos interesa especialmente la 

distinción que Bergson establece entre dos formas de la 

memoria344:  

 

- La primera se manifiesta según un hábito, 

según la repetición de una acción, 

permaneciendo retenida. Sin ese tipo de 

memoria todo resultaría un continuo 

aprendizaje. Gracias a los hábitos, podemos 

retomar cualquier movimiento a partir de la 

recomposición de todos los movimientos 

anteriores.  

 

- El segundo tipo de memoria se refiere al 

recuerdo en sí de un movimiento específico, 

realizado en un momento, día y hora 

determinados, que acaece de modo 

irrepetible e invariable.  

 

Existen, por tanto, dos tipos de memoria,  

 

“una que imagina y la otra que repite”345. 

 

Podemos conceptuarlas como memoria de reconocimiento y 

memoria recuerdo, distinguiendo paralelamente dos tipos de 

                                                            
343  “Desde ahora podemos hablar del cuerpo como de un límite moviente 
entre el porvenir y el pasado, como de un punto móvil que nuestro 
pasado lanzaría incesantemente en nuestro porvenir. Mientras que mi 
cuerpo, considerado en un único instante, no es más que un conductor 
interpuesto entre los objetos que influyen en él y los objetos sobre 
los que él actúa, en cambio colocado en el tiempo que transcurre, está 
siempre situado en el punto preciso en que mi pasado viene de expirar 
en una acción. Y, en consecuencia, esas imágenes particulares que 
llamo mecanismos cerebrales concluyen en todo momento la serie de mis 
representaciones pasadas, siendo la última prolongación que esas 
representaciones envían al presente, su punto de enlace con lo real, 
es decir, con la acción”. Ibídem, p. 90. 
344 Ibídem, pp. 91-92. 
345 Ibídem, p. 94. 
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imágenes asociadas a ellas: las imágenes del pasado-hábito 

y las imágenes-recuerdo346, unas vinculadas a la acción, a 

la utilidad y al presente, y las otras inactuales, 

virtuales e inútiles. La memoria-recuerdo estaría alejada 

de los automatismos de la memoria-reconocimiento, más 

ligada a la acción y al presente.  

 

“Para evocar el pasado bajo la forma de 

imagen, es preciso poder abstraerse de la 

acción presente, es preciso saber apreciar 

lo inútil, es preciso querer soñar”347.  

 

Ahora bien: Boccioni nos ha transmitido en sus escritos y 

obras algunos estados de ánimo que reflejan tendencias 

hacia la consideración del movimiento no como presente, 

esto es, no como imagen de movimientos del hábito, sino 

como bloques de recuerdo indestructibles. ¿Dónde encontrar, 

pues, el recuerdo puro en la plástica de Boccioni? 

 

7.3.  
BOCCIONI Y EL RECUERDO PURO: ZONAS DE INACTUALIDAD. 

 

Cuando Boccioni represente el movimiento, ya sea en sus 

pinturas o en sus esculturas, establecerá zonas de 

desatención y de inutilidad para la acción, territorios 

inadecuados para la curvatura de la percepción-acción hacia 

el presente. Esas zonas marcan un signo de inactualidad y 

se manifiestan, entonces, como bloques de memoria. Si el 

tiempo espacializado es una representación del movimiento 

matemático de los cuerpos y aquello que nos acerca a la 

presencia, las zonas de inutilidad, inactualidad y de 

virtualidad son pasado y memoria pura del recuerdo, bloques 

                                                            
346 Ibídem, p. 94. 
347 Ibídem, p. 94. 
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inconmensurables para la presencia, o lo que es lo mismo, 

"diagramas boccionianos", atendiendo al concepto pictórico 

desarrollado por Deleuze348:  

 

"Por el momento, entonces, llamo a eso 

diagrama. Y el primer carácter es un caos-

germen y la instauración de una relación 

necesaria entre los dos. ¿Qué quiere decir 

un caos-germen? (...) quiere decir un caos, 

pero un caos del cual debe salir algo 

(...). Hay un orden del abismo, de tal 

manera que del abismo sale algo. Pero algo 

que no es ordinario (...). Me parece que, 

si el caos-germen era el diagrama en el 

orden de la pintura, su carácter es 

esencialmente manual. (...) ¿Qué quiere 

decir una mano desencadenada? (...) En 

tanto que la mano sigue al ojo, puedo decir 

que está encadenada. La mano desencadenada 

es la mano que se libera de su 

subordinación a las coordenadas visuales. 

(...) ¿En qué entonces es el diagrama un 

caos? En tanto que implica el 

derrumbamiento de las coordenadas visuales. 

(...) En otros términos, se trata de un 

conjunto de trazos, pero de trazos que no 

constituyen una forma visual. Por tanto, 

son trazos que será preciso llamar 

literalmente "no-significantes". ¿Qué es la 

mancha? Es quizás un color, pero es como un 

color no-diferenciado. Un conjunto de 

trazos no-significantes y un color no-

                                                            
348  DELEUZE, G.: Pintura. El concepto de diagrama. Editorial Cactus, 
Buenos Aires, 2007, pp. 90-98. 
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diferenciado. Eso es el caos, el 

derrumbamiento".  

 

Boccioni es capaz de pintar, esculpir y pensar no sin 

llevar a cabo un enorme esfuerzo por desembarazarse de la 

memoria-reconocimiento, remontando su curvatura y 

desacostumbrándose de los hábitos de las imágenes349.  

 

Podríamos, para ejemplificar lo que acabamos de afirmar, 

realizar una escenificación de los pensamientos de Boccioni 

a la hora de trasladar el tiempo a la plástica. El 

resultado vendría a ser el siguiente: quiero representar el 

movimiento y tengo a mi disposición las obras de Muybridge 

y Marey; también las descomposiciones de figuras móviles de 

los miembros del grupo futurista, las cuales conozco de 

modo directo, causándome, todas ellas, una profunda 

impresión. Sin embargo, prefiero levantar el peso de las 

imágenes que cubren las posibilidades pictóricas y crear 

zonas diagramáticas de inutilidad e inactualidad, 

representaciones que nada dicen al presente-acción y sí a 

la memoria-duración.  

 

Estas zonas no vienen desde el Boccioni-artista-del-hábito, 

sino desde el Boccioni contemplativo que se abstrae del 

presente. El artista no hace nada por la presencia, 

derivando hacia bloques de memoria-recuerdo. Pero, ¿qué 

recuerdos representa Boccioni en sus obras?, podríamos 

preguntarnos. No es eso lo importante, lo que importa es 

                                                            
349  “En primer lugar, hay datos figurativos. La figuración existe, es 
un hecho, es incluso previa a la pintura. Estamos asediados por fotos 
que son ilustraciones, periódicos que son narraciones, imágenes-cine, 
imágenes-tele. Hay clichés psíquicos tanto como físicos, percepciones 
totalmente hechas, recuerdos, fantasmas. Hay aquí una experiencia muy 
importante para el pintor: toda una categoría de cosas que se pueden 
llamar clichés ya ocupa el lienzo, antes del comienzo”. DELEUZE, G.: 
Francis Bacon. Op. cit., pp. 89-90. 
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que el representar funciona igual que el recordar propio de 

la memoria-recuerdo.  

 

Para comprender más claramente qué significa la memoria-

recuerdo hay que desvincularla, tanto como sea posible, de 

la acción y de toda relación con el presente. Los recuerdos 

específicos nada tienen que ver con este. Podrían, 

eventualmente, ser usados para llevar a cabo un 

reconocimiento en la percepción o para acentuar la 

atención. En esta, o lo que es lo mismo, en la 

concentración 350 , se inhiben los movimientos encaminados 

hacia la acción-presente. La percepción se completa con los 

recuerdos semejantes a la imagen percibida efectuando la 

“intensidad” de la percepción, haciendo que esta nos 

parezca más vívida y enfática al reconstruir la imagen 

total en procesos de síntesis.  

 

Sin embargo, la memoria-recuerdo se muestra como 

desatención total, existiendo una diferencia de naturaleza 

y no de grado entre ambos tipos de memoria. No es, por 

tanto, este proceso de recomposición y contaminación entre 

recuerdo puro y percepción presente al que nos referimos 

cuando hablamos de la memoria-recuerdo. No es posible una 

actualización de la memoria pura porque ella misma es 

desatención, descuido, inutilidad y lejanía radical 

respecto a la percepción. Como afirma Reik: 

 

"La función de la memoria es la protección 

de las impresiones, pues el recuerdo tiende 

a su deterioro. La memoria es en lo 

                                                            
350 BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit, p. 112 y ss. 
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esencial conservadora, mientras el recuerdo 

es destructivo"351. 

 

Cuando Boccioni crea sus zonas de inactualidad no atiende a 

la percepción. Se mueve como un ciego, desplazándose en 

bloques de recuerdos y no en actualizaciones sucesivas de 

imágenes pasadas. Custodia la singularidad y diferencia del 

pasado puro y no admite síntesis resultantes de la 

superposición de percepciones presentes y recuerdos cada 

vez más semejantes al presente352, a la generalidad que los 

recuerdos adquieren paulatinamente cuando se actualizan en 

la percepción.  

 

Ninguna relación, entonces, existe entre Marinetti y 

Boccioni en este aspecto. Boccioni privilegiará las zonas 

de inactualidad, desatendiendo al presente y a su epifanía 

de utilidad. 

 

“Los recuerdos, para actualizarse, tienen 

necesidad de un ayudante motor, y que 

exigen, para ser recordados, una especie de 

actitud mental inserta ella misma en una 

actitud corporal. Entonces los verbos, cuya 

esencia es expresar acciones imitables, son 

específicamente las palabras que un 

esfuerzo corporal nos permitirá volver a 

captar cuando la función del lenguaje esté 

                                                            
351 REIK, T. Der überraschte Psychologue, Leiden, 1935, p. 132. Citado 
en: BENJAMIN, W.: Sobre algunos motivos en Baudelaire, en: Obras 
completas I, 2, Abada, Madrid, 2008, p. 213. 
352  “Pero esta envoltura extrema se reduce y repite en círculos 
exteriores y concéntricos, los que más estrechos, sostienen los mismos 
recuerdos disminuidos, cada vez más alejados de su forma personal y 
original, cada vez más capaces, en su generalidad, de aplicarse sobre 
la percepción presente y determinarla a la manera de una especie 
englobando al individuo. Llega un momento en que el recuerdo así 
reducido se inserta tan bien en la percepción presente que no podría 
decirse dónde termina la percepción, dónde comienza el recuerdo”. 
BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit., p. 118.  
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cerca de escapársenos: por el contrario los 

nombres propios, aquellos más alejados de 

esas acciones impersonales que nuestro 

cuerpo puede esbozar, son los primeros que 

serían afectados por un debilitamiento de 

la función”353.  

 

Si los verbos son las palabras que vienen a la 

actualización a partir de movimientos corporales, su uso 

privilegiado en los escritos futuristas constataría que 

Marinetti es un activista del presente. En su uso verbal y 

en su movimiento corporal tiende hacia la expansión y hacia 

el dominio del presente (del espacio) 354  a partir de lo 

actual. Desde otro punto de vista, diferencialmente 

contrario, las zonas de inactualidad de Boccioni se 

mantienen, respetuosamente, dentro de lo estrictamente 

virtual, en la pureza de la memoria-recuerdo, la 

desatención, la inutilidad y la impotencia 355 , porque la 

línea del pasado no toca, en ningún momento, el punto de su 

actualización en el presente.  

 

Todo ello explica, de modo nítido, que las zonas de 

inactualidad boccionianas son radicalmente distintas a las 

superficies de descomposición del movimiento de otros 

miembros del grupo futurista. Es precisamente la diferencia 

de naturaleza y no de grado entre el pasado como virtual y 

                                                            
353 Ibídem, p. 132. 
354  “El progreso por el cual la imagen virtual se realiza no es otra 
cosa que la serie de etapas por las cuales esta imagen llega a obtener 
del cuerpo trayectos útiles. La excitación de los centros llamados 
sensoriales es la última de esas etapas; es el preludio a una reacción 
motriz, el inicio de una acción en el espacio. En otros términos, la 
imagen virtual evoluciona hacia la sensación virtual, y la sensación 
virtual hacia el movimiento real”. Ibídem, pp. 142-143. 
355  “La propia imagen-recuerdo reducida al estado de recuerdo puro 
permanecería ineficaz. Virtual, ese recuerdo no puede devenir actual 
más que por la percepción que lo atrae. Impotente, toma su vida y su 
fuerza de la sensación presente en que se materializa”. Ibídem, p. 
139. 
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el presente como actual, tal como ha señalado Bergson y 

subrayado después Deleuze 356 , lo que constituye la 

diferencia entre ambas concepciones del tiempo. 

 

Quizá el esquema que Bergson traza al inicio del tercer 

capítulo de Materia y Memoria, titulado “De la 

supervivencia de las imágenes. La memoria y el espíritu”357 

esclarezca, en el ámbito de lo visual-conceptual, las 

diferencias que venimos señalando entre lo virtual del 

pasado y su actualización en el presente-percepción. 

 

 
Como se observa en la imagen, el recuerdo puro existe de 

modo independiente a la imagen-recuerdo y la percepción. El 

acto de reconocimiento y la acción de percibir consistirían 

en un proceso que convierte el recuerdo puro en imagen-

recuerdo, y esta, a su vez, en acción naciente o movimiento 

útil para el presente. Si superponemos el esquema de 

Bergson a los futuristas y Boccioni, obtendremos como 

resultado el siguiente esquema conceptual, en el que se 

enfatiza la división radical entre la temporalidad 

                                                            
356 DELEUZE, G.: El Bergsonismo. Op. cit. 
357 BERGSON, H.: Materia y Memoria. Op. cit, p. 145. 
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concebida como actualización, presencia y presente y, en 

consecuencia, como espacio (Futurismo), y la temporalidad 

concebida como virtualidad, ausencia y pasado puro 

inactualizable, impresentable, inútil, desatendido y no 

pragmático.  

 

 
Y es aquí donde debemos desarrollar en profundidad el 

funcionamiento de las zonas de inactualidad boccionianas. 

¿Desde dónde es posible crearlas si, a priori, no se tiene 

acceso a la virtualidad de la memoria pura? ¿Cómo es 

posible que Boccioni transite, desde la acción, la atención 

y el presente hacia la creación de imágenes que son 

ausencias inactuales?  

 

Bergson, incidiendo de nuevo en la diferencia de naturaleza 

entre pasado y presente y entre memoria y percepción, 

escribe:  

 

“Pero la verdad es que nunca alcanzaremos 

el pasado si no nos colocamos en él de un 

salto. Esencialmente virtual, el pasado no 

RECUERDO 
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puede ser captado por nosotros como pasado 

más que si seguimos y adoptamos el 

movimiento por el cual él se realiza en 

imagen presente, emergiendo de las 

tinieblas a la luz. Es en vano que se 

busque su huella en lo actual y ya 

realizado: lo mismo valdría buscar la 

oscuridad bajo la luz”358.  

 

Según el anterior texto, para trazar sus zonas de 

inactualidad Boccioni debió ejecutar un salto radical, 

ajeno al juego del movimiento y la acción, apostando más de 

aquello que poseía. Cuando se arriesga todo puede perderse 

todo, pero sólo así puede ganarse todo. En la alocronía 

sucede como en el relato filosófico de Kierkegaard sobre 

Moisés y Abraham359: aceptar una suspensión teleológica de 

lo ético, lo terrible por excelencia, devuelve todo a 

Moisés, en un acto que se juega en un plano distinto a las 

leyes humanas. Esta apertura de lo humano hacia lo 

diferente propia de Bergson fue vista con claridad por 

Deleuze:  

 

“De todas maneras, no es Bergson uno de 

esos filósofos que asignan a la filosofía 

una sabiduría y un equilibrio propiamente 

humanos. Abrirnos a lo inhumano y a lo 

sobrehumano (las duraciones inferiores o 

superiores a la nuestra), sobrepasar la 

condición humana: éste es el sentido de la 

filosofía, ya que nuestra condición nos 

condena a vivir entre los mixtos mal 

                                                            
358 Ibídem, p. 147. 
359 KIERKEGAARD, S.: Temor y temblor. Alianza Editorial, Madrid, 2001.  
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analizados y a ser nosotros mismos un mixto 

mal analizado”360. 

 

Lo interesante, que contradice de algún modo nuestros 

prejuicios acerca del salto temporal, lo hemos apuntado con 

anterioridad: el salto o rebelión de Boccioni contra el 

presente sólo puede llevarse a cabo en la impotencia, 

porque el pasado, lo otro ajeno al presente, es impotencia 

pura 361 . Si, según Bergson, el presente es realización en 

acción (futuro) de la sensación (pasado), siendo en esencia 

senso-motor al manifiestarse directamente en un cuerpo que 

es núcleo de sensaciones, movimientos y zona concreta de 

actualización362, el pasado no interfiere en el cuerpo, pues 

no puede entrar en esa zona de actualizaciones sin perder 

su virtualidad: 

 

“El recuerdo puro (…) no interesa a ninguna 

parte de mi cuerpo. Sin dudas engendrará 

sensaciones al materializarse; pero en ese 

momento preciso dejará de ser recuerdo (…). 

Es justamente porque lo habré vuelto activo 

que él se volverá actual, es decir, 

sensación capaz de provocar movimientos”363.  

 

El recuerdo puro es ajeno a las sensaciones corporales, ya 

sean fuertes o débiles. Su naturaleza es otra distinta al 

presente, inextensa, impotente, sin posibilidad de 

irrupción en el espacio 364 . Incluso, atendiendo a las 

                                                            
360 DELEUZE, G.: El bergsonismo. Op. cit. 
361 “Mi presente es lo que me compromete, lo que vive para mí, y para 
decirlo todo, lo que me motiva a la acción, mientras que mi pasado es 
esencialmente impotente”. BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit., p. 
149. 
362 Ibídem, pp. 149-150. 
363 Ibídem, p. 151. 
364  “El recuerdo, por el contrario, impotente en tanto que permanece 
inútil, queda puro de toda mezcla con la sensación, sin ligazón con el 
presente, y en consecuencia inextenso”. Ibídem, p. 152. 
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actualizaciones de la memoria pura en imágenes, podríamos 

llegar a afirmar que todo lo que tiende hacia el presente 

es conciencia: 

 

“Conciencia significa, en primer lugar, 

memoria. (…) toda conciencia es memoria, - 

conservación y acumulación del pasado en el 

presente. Mas toda conciencia es 

anticipación del futuro. (…) Lo que de 

hecho percibimos es una determinada 

densidad de duración que se compone de dos 

partes: nuestro pasado inmediato y nuestro 

futuro inminente. Estamos apoyados en ese 

pasado, y nos inclinamos hacia ese futuro; 

apoyarse e inclinarse así es lo propio de 

un ser consciente. Digamos, pues, si os 

parece, que la conciencia es un nexo 

tendido entre el pasado y el futuro”365.  

 

Por ello, en tanto que aparece ligada a la conciencia, la 

actualización es cálculo y elección366.  

 

Ahora bien: si todo aquello que tiende a actualizarse en el 

presente puede ser definido como conciencia, ¿qué es 

aquello que no toca la curvatura de la percepción y 

permanece en la inactualidad? ¿Podríamos decir que es 

inconsciencia? Y en ese caso, ¿diríamos que Boccioni se 

pierde en la inconsciencia al crear sus zonas de 

inactualidad? Si accediéramos a una afirmación de este 

tipo, sería sólo a condición de no confundir la 

                                                            
365 BERGSON, H.: La energía espiritual. Op. cit., p. 17. 
366 “La conciencia retiene el pasado y anticipa el futuro, es sin duda 
precisamente porque está llamada a efectuar una elección. Para elegir 
hay que pensar en lo que se podrá hacer y rememorar las consecuencias, 
ventajosas o perjudiciales, de lo que ya se ha hecho; hay que prever y 
hay que recordar”. Ibídem, p. 21. 
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inconsciencia bergsoniana con el inconsciente freudiano, 

pues si bien consideramos la desatención como 

inconsciencia 367 , no creemos que sea posible instaurar en 

Boccioni, como indicábamos al tratar la obra La risata, un 

escenario de la representación de la neurosis. En el 

inconsciente bergsoniano el pasado y lo virtual también 

existen, pues la conciencia no posee el privilegio de la 

existencia única. El ser no es sólo actualidad368, utilidad 

y potencia. El presente no es tanto aquello que es, sino 

más bien  

 

“lo que se hace. Nada es menos que el 

momento presente si por ello entienden ese 

límite indivisible que separa el pasado del 

porvenir. Cuando pensamos este presente 

como debiendo ser, todavía no es; y cuando 

lo pensamos como existiendo, ya ha pasado. 

Por el contrario, si consideran el presente 

concreto y realmente vivido por la 

conciencia, se puede decir que ese presente 

consiste en gran parte en el pasado 

inmediato. (…) a decir verdad toda 

percepción es ya memoria. Nosotros no 

percibimos prácticamente más que el pasado, 

siendo el presente puro el imperceptible 

                                                            
367  “Ser consciente es, en primer lugar, un término puramente 
descriptivo que se basa en la percepción más inmediata y segura. La 
experiencia nos muestra luego  que un elemento psíquico (por ejemplo, 
una percepción) no es, por lo general, duraderamente consciente. Por 
el contrario, la conciencia es un estado eminentemente transitorio. 
Una representación consciente  en un momento dado no lo es ya en el 
inmediatamente ulterior, aunque pueda volver a serlo bajo condiciones 
fácilmente dadas”. FREUD, S.: El yo y el ello. Alianza Editorial, 
Madrid, 2000, pp. 8-9. 
368  “Conciencia no sería sinónimo de existencia sino solamente de 
acción real o de eficacia inmediata, y hallándose de este modo 
limitada la extensión de este término, uno tendría menos dificultad en 
representarse un estado psicológico inconsciente, es decir, en suma, 
impotente”. BERGSON, H.: Materia y Memoria. Op. cit., p. 153. 
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progreso del pasado carcomiendo el 

porvenir”369.  

 

El siguiente esquema conceptual clarifica en el terreno de 

lo visual el funcionamiento de nuestra conciencia: 

 
 
 

Los recuerdos útiles se actualizan para llenar la acción 

presente, mientras que el resto del pasado queda descartado 

de nuestra conciencia, permaneciendo virtual, pero no por 

ello menos existente que los recuerdos útiles. Lo virtual 

es también real. Así pues, la plástica de Boccioni no es 

más que un intento por constatar la existencia del pasado. 

Sus zonas de inactualidad son zonas de existencia que 

parecen decir: esto no es una acción y, sin embargo, el 

pasado y el tiempo son.  

                                                            
369 Ibídem, pp. 160-161. 

TOTALIDAD DEL PASADO

PRESENTE-ACCIÓN

RECUERDO
ÚTIL

RECUERDO
ÚTIL

RECUERDO
ÚTIL

Esquema sobre el funcionamiento de la conciencia:  
la actualización de los recuerdos útiles  

en el presente-acción. 
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Según Bergson, hay un modo de llegada del pasado puro a la 

conciencia sin actualizarlo: a través de la distensión y 

desatención del ensueño370. En él, cada vez que se pone en 

funcionamiento, la totalidad del pasado con todos sus 

detalles está en juego:  

 

“Un ser humano que soñara su existencia en 

lugar de vivirla tendría así indudablemente 

bajo su mirada, en todo momento, la 

multitud infinita de los detalles de su 

historia pasada”371.  

 

Lo importante es que en la memoria-recuerdo percibimos 

diferencias y unicidades, sin generalizaciones, 

abstracciones ni síntesis. Cada percepción adquiere su 

singularidad irreversible. El pasado radical, por tanto, es 

zona de percepción de diferencias y singularidades: lo 

singular no es obviado ni confundido por las semejanzas372. 

Si lo útil va directamente asociado a esquemas de 

semejanza, con el fin de proporcionar una respuesta senso-

motora eficaz 373  en un presente que se cierra a las 

diferencias inútiles que quedan en la sombra [y que parece 

decir: “esto es suficiente, hasta aquí nuestra transigencia 

con las diferencias. Tomemos esta percepción como un 

                                                            
370 Ibídem, pp. 164-165. 
371  Ibídem, p. 165. A este respecto es interesante la enunciación de 
Bergson sobre el movimiento del pasado hacia el presente, por el que 
todo el pasado estaría, cada vez, en juego. Según el filósofo, la 
totalidad del pasado empuja hacia delante para insertarse en la 
percepción presente, trasladándose en su totalidad hacia la acción, y 
reduciéndose cada vez más en cuanto a sus generalidades. Pero en cada 
corte nuestro pasado existe entero, indiviso, a disposición de la 
percepción actual. Esta superficie, más o menos amplia, de pasado 
girará para mostrar los recuerdos pertinentes según la utilidad de los 
mismos para la acción presente. Ibídem, p. 177. 
372 "¿Cuál es la función del diagrama? En relación a su antes, a lo que 
había antes de él, es justamente deshacer las semejanzas. (...) lo que 
surge, lo que sale aquí del diagrama es la imagen sin semejanza". 
DELEUZE, G.: Pintura. El concepto de diagrama. Op. cit., p. 100. 
373 BERGSON, H.: Materia y Memoria. Op. cit., pp. 166 y ss. 



273 
 

comienzo”], en el ensueño del pasado radical seríamos 

incapaces de decir: x equivale a x.  

 

Si la conciencia ha ocasionado la evolución de la vida, tal 

y como la conocemos, si la conciencia y su característica 

facultad de elegir ha generado cada vez acciones más 

libres374, cuando Boccioni apuesta por la inconsciencia no 

hace otra cosa que realizar un esfuerzo infinito de 

desarticulación y desestructuración del pensamiento, 

inconmensurable en cuanto a sus posibilidades reales de un 

ocurrir constatado, deviniendo otra cosa diversa que no es 

conciencia, sino una x que no tiende hacia la elección 

porque no está preparada para incidir en el presente y 

porque no calcula desde los recuerdos del pasado ni desde 

la previsión del futuro. 

 

Boccioni, en su desconcierto, tiene que devenir hacia el 

adormecimiento, hacia la vida sentida como materia amorfa 

elemental, como masa singular, torpe e inmóvil375. Cuando en 

su plástica pretenda representar el movimiento no hará otra 

cosa que presentar desplazamientos, corrimientos de la 

conciencia hacia lo inconsciente, establecimientos de masas 

elementales, de naturaleza plasmática, que viven, en su 

brutalidad, sin tendencia hacia la acción, porque no eligen 

ya, porque han escapado a la curvatura de lo fáctico y 

actual, a una distancia infinita de todo lo útil.  

                                                            
374 BERGSON, H.: La energía espiritual. Op. cit., pp. 21-23. 
375  “Representémonos entonces la materia viviente bajo su forma 
elemental, tal y como pudo ofrecerse en un principio. Es una simple 
masa de gelatina protoplasmática, como la de la ameba; es deformable a 
voluntad; por lo tanto, es vagamente consciente. Ahora bien, para que 
crezca y evolucione se le ofrecen dos caminos. Puede orientarse en el 
sentido del movimiento y de la acción (…). Pero, por otra parte, puede 
también abandonar la facultad de obrar y de elegir, cuyo esbozo lleva 
en sí misma, y arreglárselas para obtener sobre el propio terreno todo 
lo que necesita, en lugar de irlo a buscar: entonces tendremos la 
existencia segura y tranquila, burguesa, pero también el torpor, 
primer efecto de la inmovilidad; y después tendremos el adormecimiento 
definitivo, la inconsciencia”. Ibídem, pp. 22-23. 
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Pero no podemos caer en el error de pensar que Boccioni 

pinta y esculpe plasmas; sería más adecuado decir, por 

ejemplo, que Boccioni pinta como lo haría un plasma y que 

esculpe como lo haría una protoplasma, es decir, tal como 

pintaría y esculpiría, por supuesto de modo absolutamente 

real, la x inconsciente que ha huido de la actualización y 

del tiempo del presente. Boccioni no quiere ser esa zona de 

indeterminación de la que habla Bergson refiriéndose a la 

conciencia y a la vida 376 , no es claro abierto de 

pensamiento, visualidad ni espaciamiento. Es ceguera 377 , 

inconsciencia radical, imposibilidad y alejamiento infinito 

de los espacios de presencia y actualidad. Es el devenir-

plasma, el devenir-magma en la duración.  

 
Cuando pinta o esculpe crea zonas de inactualidad, 

elasticidades y bloques de distensión máxima. Si la 

conciencia tensa la duración a partir de un punto central 

(el presente), Boccioni destensa cada uno de los extremos 

de la línea-duración (virtualidad), para que esa totalidad 

no halle, en ningún momento, una vía de actualización. Los 

futuristas tensan, Boccioni destensa. Los futuristas 

actúan, Boccioni dura.   

 
Como el lector habrá podido deducir, el esfuerzo de 

Boccioni por percibir desde el pasado puro es también y 

ante todo un esfuerzo por la diferencia. El percibir todo 

según su diferencia y no según su semejanza (por aquí pasa 

                                                            
376 “Con la vida aparece el movimiento imprevisible y libre. El ser 
viviente elige o tiende a elegir. Su papel es crear. En un mundo en el 
que todo lo demás está determinado, lo rodea una zona de 
indeterminación”. Ibídem, p. 23. 
377 "Esas marcas manuales casi ciegas dan testimonio, por tanto, de la 
intrusión de otro mundo en el mundo visual de la figuración. Sustraen, 
por una parte, el cuadro a la organización óptica que ya reinaba sobre 
él, y de antemano lo hacía figurativo. Se ha interpuesto la mano del 
pintor, para sacudir su propia dependencia y para quebrar la 
organización óptica soberana: ya no se ve nada, como en una 
catástrofe, un caos". DELEUZE, G.: Francis Bacon. Op. cit., p. 103.  
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el problema de la temporalidad) es lo que le lleva a 

considerar de interés para la plástica moderna las zonas de 

inactualidad. Si el resto de los futuristas percibían a 

partir de semejanzas (presente), Boccioni percibe a partir 

de diferencias y singularidades (pasado). En Boccioni 

encontramos esa intransigencia respecto a las semejanzas, 

el presente y los hábitos. Es, por tanto, la absoluta 

aceptación de la totalidad de un pasado profundo que arrasa 

el presente como bloque lo que le lleva a pintar zonas 

diagramáticas de inactualidad.  

 

7.4.  
LA REPETICIÓN COMO TIC DE INACTUALIDAD  

Y NO COMO INCAPACIDAD DE APREHENSIÓN  

DEL INSTANTE CRONOLÓGICO. 

 

Si tenemos en cuenta lo ya dicho sobre los dos tipos de 

memoria, pensaremos a Boccioni como gran des-coordinador de 

movimientos corporales, como aquel que suspende la 

infinidad de movimientos aprendidos por el cuerpo para 

dislocarlos y descentrarlos, de modo más o menos discreto, 

en las figuras. ¿Qué nos lleva a realizar esta afirmación? 

 

Según Bergson, en nuestro sistema nervioso quedan grabados 

y aprendidos por una recomposición global todos los 

movimientos y posturas de nuestro cuerpo, lo cual nos 

permite adaptarnos a las situaciones actuales y generar las 

respuestas adecuadas 378 . Nuestro cuerpo, zona de 

actualizaciones, será el lugar en el que  

 

                                                            
378 BERGSON, H.: Materia y memoria. Op. cit., pp. 95-96. 
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“sensaciones y movimientos ocupan lugares 

del espacio y (…) no podrá haber allí, en 

el mismo lugar, varias cosas a la vez”379.  

 

El cuerpo es el lugar de la unicidad de lo actual en el 

espacio. Pero si por un momento apagáramos la tensión de la 

percepción actual y si las imágenes-recuerdo inútiles no 

fueran eliminadas por nuestro sistema nervioso, saliendo a 

la luz sin ser bloqueadas por nuestros mecanismos motores, 

nos encontraríamos con una desorganización total de 

nuestros movimientos en relación a la situación presente380.  

 

¿No son las figuras de Boccioni una imagen de esta 

desorganización del cuerpo? ¿No es posible interpretar las 

afinidades con el cubismo analítico como meras despedidas 

del cuerpo adaptado al presente? Y lo que es más 

importante, ¿no podría considerarse la multiplicación de 

planos y miembros como la manifestación de un tic propio de 

una desorganización psicomotriz, ocasionado por la 

inutilidad de la memoria-recuerdo?  

 

Bajo el peso enorme del presente y bajo la casi inamovible 

condición de la memoria-reconocimiento, aparece el tic 

gestual de un recuerdo puro que desorganiza el cuerpo que 

lo padece, porque este ya no pertenece a lo actual, sino a 

una imposible actualización de todo el pasado virtual. La 

figuración es en Boccioni una pequeña explosión de lo 

impresentable-inactual del pasado-duración en el cuerpo 

actual girado hacia el presente: es así como se comprenden 
                                                            
379 Ibídem, p. 151. 
380  “Relajen por un instante la tensión de los hilos que van de la 
periferia a la periferia pasando por el centro, enseguida las imágenes 
oscurecidas van a avanzar a plena luz: es esta última condición la que 
se realiza sin duda cuando uno duerme y sueña. De las dos memorias que 
hemos distinguido, la segunda que es activa o motriz, deberá pues 
inhibir constantemente a la primera, o al menos no aceptar de ella 
sino lo que pueda aclarar y completar útilmente la situación 
presente”. Ibídem, p. 96. 
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mejor sus torsiones, multiplicaciones y desorganizaciones, 

especialmente en la pintura, pero también en el medio 

escultórico. Sus figuras son bloques inútiles de recuerdo 

puro, impresentables en su virtualidad, pequeñas 

actualizaciones de dos o más movimientos inútiles e 

incompatibles con el presente en dos o más figuras-cuerpos.   

   

7.5.  
BOCCIONI Y LAS ZONAS DE INACTUALIDAD:  

ALGUNOS EJEMPLOS EN LA PLÁSTICA. 

 

Para comprender, en el terreno visual, lo que venimos 

afirmando, tomaremos dos obras: Desarrollo de una botella 

en el espacio y Retrato de su madre Antigraziosa, ambas de 

1913. 

 

            
Desarrollo de una botella en el espacio   

Boccioni 
(1913) 
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           Retrato de su madre Antigraziosa                                                                              

Boccioni 
(1913) 

 

Ambas obras podrían interpretarse como compenetración con 

un espacio heterogéneo tomado como materia que continúa la 

solidez del objeto381. Pero también como compenetración de 

planos y perspectivas que se superponen y se entremezclan 

en un único plano. Y es aquí cuando entra en juego el 

                                                            
381  “Sviluppo di una bottiglia nello spazio. Quest’ultima è oggi 
ritenuta un sicuro capolavoro, proprio per la convincente 
scomposizione di un oggetto (una bottiglia), che si tramuta in una 
forma organica assoluta: essa vive la sua avventura dinamica (un 
dinamismo potenziale) nello spazio, mentre il rapporto positivo-
negativo dei piani, delineati dal nitore delle linee, si esalta nella 
vitalità della materia, in cui tutto “riconduce” al concetto primario 
del farsi e del continuare”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione 
all’Europa. Op. cit., p. 81. Refiriéndose a Sviluppo di una bottiglia 
nello spazio, dice Agnoldomenico Pica: “Si tratta invece di nature-
vive, ove, forse inconsapevolmente, ma fatalmente, si manifesta 
l’intuizione della vitalità della materia, quella specie di 
criptovitalità, non avvertita dai nostri sensi ottusi, ma innegabile, 
quella vitalità, quella silenziosa e patetica partecipazione alla vita 
del cosmo”. PICA, A.: “Boccioni Scultore Futurista”, en: Op. cit., p. 
96. "Per il nitore delle linee, dei piani, delle masse che integrano i 
vuoti, questa scultura sviluppa il concetto di ambientazione, 
perseguito da Boccioni come fine del suo linguaggio, verso le più 
coerenti conseguenze". BALLO, G.: "Boccioni a Milano", en: Op. cit., 
p.58. Puede consultarse también Argan: "soltanto, riflette la 
persuasione che ogni piano o profilo appartengano allo spazio non meno 
che all'oggetto, e siano insieme anatomia e prospettiva, anatomia e 
luce, anatomia e riflesso corporeo di altri oggetti invisibili e 
presenti". CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. L’opera completa. Op. 
cit., p. 432. 
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concepto bergsoniano de memoria. Puesto que en el presente 

no pueden darse dos temporalidades al mismo tiempo, 

tendríamos que considerar la multiplicidad de percepciones 

que encontramos en la botella o en el rostro como 

deformaciones monstruosas de la figuración. Sin embargo, no 

podemos pensar tal cosa: el artista no se ha equivocado en 

su plasmación de la botella ni del rostro de mujer. 

Describamos, para fundamentar lo afirmado, su proceso 

creativo. 

 

Boccioni quiere moldear una botella o un rostro, de modo 

que percibe una multiplicidad de imágenes que pasan a ser 

recuerdos. Al enfrentarse a la construcción de la figura 

sucede la ruptura entre presente y pasado: la imagen 

figurativa de la botella y del rostro no coincide con 

ninguno de los recuerdos que anteriormente fueron 

percibidos. Existe la imagen de la botella nº 1, con sus 

caracteres y singularidades, la imagen de la botella nº 2, 

nº 3... Y ninguna de ellas, a pesar de sus semejanzas, son 

consistentes entre sí. En cada recuerdo la botella conserva 

su singularidad, perspectiva, luz, forma y su despliegue 

específico en el espacio. Las percepciones pasadas de la 

botella no pueden actualizarse hasta ser plenamente 

coincidentes con la imagen que percibimos en el presente. 

No hay, por ningún lado, una fusión del pasado con el 

presente, pues cada percepción es única y conserva su 

singularidad, sin perderse ni cambiar paulatinamente para 

obtener la percepción actual.  

 

Si así fuera olvidaríamos las percepciones pasadas y 

tendríamos ante nosotros una unificación de la percepción 

de la botella, tal y como la percibimos y entendemos en su 

utilidad. El pasado sería olvidado porque la percepción 

actual habría unificado todas las imágenes, desechando 
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algunas, escogiendo otras. Sin embargo, aquí no observamos 

ni un rostro para el presente ni una botella para el 

presente. Son dos esculturas de inactualidad, inutilidad y 

ausencia de acción. ¿Qué se lleva a cabo, en definitiva, en 

estas dos obras? 

 

Boccioni no ha hecho otra cosa que querer presentar todas 

las percepciones anteriores sin unificación. Ha presentado 

bloques singulares de recuerdo puro conviviendo entre sí, 

poniendo en marcha el mecanismo de simultaneidad de pasado 

y presente para que observemos cómo funciona. Y sin 

embargo, esa simultaneidad no ha sido posible, pues no 

existe una integración perfecta de volúmenes y planos. Lo 

que ha sucedido, entonces, es la inconmensurabilidad de 

unificar y totalizar las diferencias, la imposibilidad de 

presentar en el presente la virtualidad del pasado puro que 

no puede actualizarse. Presentando las singularidades de 

cada percepción, cada rostro y cada botella, observamos que 

las deformaciones, las materializaciones excesivas, el 

entrecruzamiento de volúmenes, el corte y la continuidad 

ilógica de planos no tienen otra función que poner de 

manifiesto el fracaso total de la identidad entre pasado y 

presente382. 

 

Con ello se hace explícita la existencia de zonas de 

desatención e inutilidad para la acción, zonas de 

desorganización en las que cada objeto se hace eco de las 

multiplicidades como un tic venido del pasado absoluto 

irreductible para la presencia.  

 

                                                            
382  "Para eso paso por el diagrama. Derrumbe de la semejanza y 
producción de la imagen son el aspecto antes y el aspecto después. 
Entre los dos está el diagrama. (...) Los datos visuales son los que 
se derrumban en el diagrama". DELEUZE, G.: Pintura. El concepto de 
diagrama. Op. cit., p. 101. 
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De ahí que podamos calificar algunas esculturas de Boccioni 

como esculturas de la histeria. Es así como es posible 

leerlas desde Didi-Huberman y desde Warburg, especialmente 

desde las nociones de Nachleben y Pathosformel 383 . Sus 

figuras parecen describir en sus incongruencias 

representativas un pathos contradictorio: es en el tiempo 

cronológico de los instantes mensurables donde acontece la 

alocronía de las zonas de inactualidad. Si en la histeria 

existe una simultaneidad contradictoria entre lo reprimido 

y lo deseado 384  que sumerge al cuerpo en movimientos de 

torsión antitética, en Boccioni es la lucha entre las dos 

temporalidades lo que produce la catástrofe, el derrumbe de 

la representación. 

 

Así pues, lo que en ambas esculturas se escapa a los 

hábitos de la figuración habla de la impotencia de devenir 

actual aquello que no puede ser más que virtual. Por tanto, 

cada vez que en Boccioni observemos incongruencias 

representativas, estamos ante desajustes radicales entre la 

multiplicidad inmensa de los recuerdos puros y el 

habitáculo minúsculo de la presencia, en la que no pueden 

penetrar, igual que no pueden darse en lo cronológico, dos 

ahoras simultáneos. 

 

                                                            
383  "Porque la expresión, según Warburg, no es el reflejo de una 
intención, sino más bien el retorno de algo rechazado en la imagen. 
Ésa es la razón de que el Nachleben se presente como el tiempo de un 
contratiempo en la historia (en el sentido del devenir de los estilos) 
y la Pathosformel como el gesto de una contra-efectuación en la 
historia (en el sentido de la storia que representa una imagen)". 
DIDI-HUBERMAN, G.: La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo 
de los fantasmas según Aby Warburg. Abada, Madrid, 2009, p. 245. 
384  "Segundo elemento esencial de esta estructura (y segundo motivo 
para hacer la situación "incomprensible"): la simultaneidad 
contradictoria. La efectuación extrema se convierte aquí en contra-
efectuación. La intensidad se hace antítesis: trabajo orgánico y 
transgresivo a la vez. ¿Qué es lo que ocurre? Dos movimientos 
contradictorios se enfrentan en un solo cuerpo. (...) "El síntoma 
representa la realización de dos deseos contradictorios", escribía 
Freud en 1899". Ibídem, p. 269. 
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Incluso si observamos las dos obras en relación con el 

espacio circundante, ¿no podríamos pensar que Boccioni 

quiere obtener con ello imágenes más concretas, si cabe, de 

los recuerdos puros? Supongamos que partimos de varias 

percepciones o recuerdos de una botella y un rostro. En 

esos recuerdos la botella y el rostro no aparecen aislados 

de su entorno, pues cada uno constaba de una luz, un 

espacio y atmósfera determinada. Si en esos recuerdos, que 

podemos considerar como bidimensionales, en tanto que no 

podemos penetrar en ellos para coger los objetos y 

desplazarlos hasta imágenes del presente, existía un 

espacio entorno a los cuerpos, cancelar dicho espacio 

supondría una violencia respecto a los recuerdos, es decir, 

un modo de generalizarlos, de abstraerlos, de actualizar 

aquello que interesa. Deberíamos representar, así, los 

objetos que aparecían en la percepción pasada o recuerdo 

puro junto al objeto privilegiado. ¿No es el sistema de 

representación que observamos en obras como Fusione di 

testa e finestra (1911-1912)? 

 

 
Fusione di testa e finestra 

Boccioni 
(1911-1912) 
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En ella el recuerdo puro alcanza su máximo grado de 

inmanencia, concreción y oposición a la generalidad. El 

recuerdo es un todo impenetrable donde aparece la cabeza 

necesariamente junto a la ventana. Aquello que Boccioni 

denomina fusión no significa síntesis sino incongruencia de 

pasado y presente y coexistencia entre recuerdos múltiples 

diferentes. Lo único y singular del recuerdo puro no se 

unifica en una tranquila subsunción de momentos, pues se da 

la inconsistencia e imposibilidad de homogeneizar el modo 

temporal de las percepciones. ¿Fusión? Más bien fracaso de 

la mismidad entendida como homogeneidad. No se trata de 

mezclar elementos en la indisolubilidad, sino de atraer 

diferencias para comprimirlas, ligarlas y conectarlas, 

tarea imposible en el continuo de la duración385.  

   

Así pues, el espacio supone la absoluta fidelidad a los 

recuerdos puros como singularidades y diferencias no 

sintetizables en un presente. Es en este sentido donde los 

bloques de recuerdo absoluto aparecen como lo que son: 

bloques, totalidades indivisibles e inconmensurabilidades 

que no tocan, en ningún punto, el presente-presencia.  

 

Llegados hasta aquí el lector podría preguntarse: si los 

recuerdos puros son inactualizables, ¿cómo las percepciones 

pasadas de la botella y el rostro han llegado a 

actualizarse? Debemos plantearnos, de nuevo, el estatuto 

ontológico de Desarrollo de una botella en el espacio y 

Retrato de su madre Antigraziosa. ¿Podemos considerar que 

existen? Si los recuerdos puros no llegan al presente, ¿de 

qué están compuestas estas dos esculturas? En la idiotez y 

la ceguera boccioniana hacia el presente pueden emerger los 

                                                            
385 “La forma plastica (…) vive nei contrapposti momenti, o se vogliamo 
vive nella durata, per usare un termine di Bergson. Ossia i contrari 
risultano compenetrati nella sintesi di quello che si ricorda e di 
quello che si vede”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione 
all’Europa. Op. cit., p. 62. 
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recuerdos puros como recuerdos, convirtiendo a estas 

esculturas en presencias alternativas. La zona que Boccioni 

ha dejado vacía en el presente-acción es ocupada por un 

bloque inactivo de virtualidad y potencia. Prescindiendo de 

las nociones de existencia e inexistencia, y puesto que lo 

que importa en la cuestión de la temporalidad es la 

presencia, afirmamos que estas obras no pueden ser 

consideradas como tales. Acontecimientos de inutilidad, 

singularidad y diferencia, comparecen como ausencias 

múltiples y heterogéneas. 

 

Incluso podemos llegar más allá: aquello que de informe, 

ilegible e irrepresentable tienen estas esculturas no sólo 

es el recuerdo particular de las imágenes específicas del 

pasado, sino todo el pasado, con sus zonas de oscuridad que 

permanecen ocultas. Cabeza y ventana son sólo ejemplos, 

apariciones eventuales, emergencias casuales de todo el 

pasado, no verdades. Boccioni guarda silencio, porque todo 

el pasado nos hace callar. 

 

Pero esta noción de recuerdo puro no se agota en las dos 

esculturas precedentes. Es más, podemos considerar la 

pintura como medio más adecuado para plasmar su 

virtualidad. Tomemos, por ejemplo, una obra de la que ya 

hemos hablado: La risata. En ella la transparencia que 

otorga lo pictórico permite considerar el tiempo del 

recuerdo puro como diferencia virtual irreductible a la 

opacidad del presente que no deja ver otras percepciones. 
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La risata 
Boccioni 

(1911) 
 

No debemos olvidar la importancia que para algunos artistas 

del movimiento futurista tuvo el descubrimiento de los 

rayos X. Pero sus derivaciones plásticas no aparecerán en 

las obras sin contaminarse con otros conceptos científicos 

y filosóficos. La risata es uno de esos casos. En ella los 

personajes, según escribe Boccioni, son estudiados desde 

diferentes puntos de vista. En la superficie pictórica no 

solamente aparecerán los objetos del primer plano, sino 

también, y conviviendo sincrónicamente con estos, los 

situados en segundo plano, aquellos que, sin la aplicación 

de los Rayos X, cubriría la opacidad de los primeros. En 

una nota a la que ya nos hemos referido, publicada en el 

catálogo de una exposición que se celebraría en Londres en 

1912 Boccioni explica su modo de representar la totalidad 

de los objetos en un mismo plano, pues según él, todos 

quedan y permanecen en la memoria. 

 

Partiendo de esta declaración constatamos que para Boccioni 

la memoria es superficie de registro. Los recuerdos más 

nítidos y visibles serían aquellos que más incisión han 

provocado en dicha superficie. Los más débiles poseen, 

también, estatuto de existencia, pues no por menos visibles 

desaparecen, sino que coexisten con los recuerdos vívidos. 
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El artista, debilitando, haciendo desvanecer y disolviendo 

la compacidad de la conciencia fuerte, alcanza, poco a 

poco, otro tipo de memoria que recuerda a partir de la 

transparencia, en una conciencia-vidrio debilitada 

compuesta de sucesos transparentes. Lo que en la diacronía 

ha sucedido en línea recta, aquello que la conciencia 

fuerte percibe como recuerdo que prevalece por encima de 

los otros, en la conciencia-vidrio de la sincronía queda 

estampado e incluido como existente.  

 

En la pintura de Boccioni en general, y en La Risata en 

particular, cada momento del pasado se presenta 

independiente, singular, único y no actualizable. Su 

conciencia débil deja pasar los pasados. Sin privilegios ni 

prevalencias los recuerdos se proyectan sobre un mismo 

plano en el que conviven, entremezclados y transformados, 

proximidad y lejanía, presencia y ausencia. 

 

7.6. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 7. 

 

En el presente capítulo hemos desarrollado una 

interpretación de las obras de Boccioni como zonas de 

inactualidad y pasado, afirmando que no todo en él se 

organiza desde una aproximación a la materia, sino a partir 

de la memoria pura. De nuestro análisis pueden concluirse 

los siguientes puntos fundamentales: 

 

- Boccioni reside en una temporalidad alocrónica al 

experimentar percepciones desinteresadas respecto al 

presente-acción. Nos acerca, así, a la memoria pura 

bergsoniana, a las imágenes-recuerdo o a zonas de 

inactualidad, esto es, a bloques indestructibles de 

desatención, virtualidad e inutilidad, irreductibles a la 
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presencia-presente. Se trata de diagramas que producen una 

catástrofe en las coordenadas visuales, trazos a-

significantes que no admiten la síntesis ni la semejanza de 

pasado y presente. Las zonas de inactualidad son 

transitadas por Boccioni desde la impotencia pura, en la 

inconsciencia y en una racionalidad distendida no 

calculadora. 

 

- Boccioni suspende los movimientos aprendidos por la 

memoria-hábito, descordinándolos respecto a la situación 

presente. La multiplicación de planos y miembros puede ser 

interpretada como tic de inactualidad y de virtualidad que 

desarticula el cuerpo-presencia. La figuración boccioniana 

es disolución de lo impresentable e inactual del pasado-

duración en la actualidad del cuerpo. 

 

- En algunas obras (Desarrollo de una botella en el espacio 

y Retrato de su madre antigraziosa) se esclarece de modo 

conspicuo  la imposibilidad de presentar bajo una síntesis 

las percepciones pasadas y singulares en el presente. La 

inclusión del espacio circundante es un rechazar la 

generalización de los recuerdos y atender a lo imposible de 

percepciones homogéneas, considerando el pasado como 

totalidad indivisible que en su presentarse deforma la 

figura en una temporalidad de la histeria. 

 
- Algunas obras de Boccioni dejan de ser meras presencias 

para ser presencias alternativas. La pintura es el medio 

más adecuado para plasmar la virtualidad de las zonas de 

inactualidad, pues en ella pueden convivir sincrónicamente, 

en la transparencia, tiempos heterogéneos. 
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8. 
EPÍLOGO. 

 

 

Puesto que hemos dedicado gran parte de este capítulo a 

Boccioni como artista que supera la transcendencia de la 

exo-esfera, no podemos concluir de otro modo que no sea 

hablando de su muerte. Vivió muy pocos años, y es posible 

que con ella desapareciera una de las figuras más 

importantes del arte italiano y occidental del siglo XX. Su 

estética hubiera variado hacia otros discursos 

transversales, pero sin duda el conjunto de su obra no 

hubiera adquirido la significación que actualmente posee. Y 

es que su muerte vino a consolidar todo un pensamiento del 

riesgo temporal hacia las diferencias, la creación de zonas 

de devenir, de flujos y espacios lisos, de 

desterritorializaciones que hubieran pasado a devenir 

estriadas si hubieran continuado desarrollándose. Los 

límites de un tiempo inmanente no pueden nunca prolongarse. 

La muerte de Boccioni consolida, así, una estética que fue 

entusiasmo y vitalismo por el devenir. No podemos sino 

sentirnos afortunados al comprobar que por su nombre siguen 

pasando las intensidades de todo evento alternativo.  

 

“Quel brutto giorno della sua morte fu come 

se l’anima fosse uscita dal corpo del 

movimiento futurista. Nessuno allora se ne 

accorse. Ma, a guardarci meglio, 

quell’anima era già stanca, una fiammata 

troppo rapida l’aveva consumata. Boccioni 

futurista era già in declino. Sarebbe nato 

un nuovo Boccioni, seguendo la curva di 

altri colleghi. Ma lui era troppo 
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entusiasta. La sorte ha voluto fissarlo 

così, per noi, per la storia”386.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
386  DE GRADA, R.: Boccioni e l’orizzonte futurista. Op. cit., pp. 92-
93. 
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9. 
MÁS ALLÁ DE LA VOLUNTAD DE PODER: 

FUTURISMO, PÉRDIDA DE LA SUBJETIVIDAD, HISTORIA  

Y TIEMPO POST-METAFÍSICO.  

 

9.1.  
FUTURISMO, TIEMPO Y POLÍTICA. 

 

 

¿Puede ser considerada la vanguardia futurista como un 

movimiento artístico politizado? ¿Es el Futurismo una 

corriente estético-política? ¿Acaso la historia del 

Futurismo contada por los vencedores ha subrayado en exceso 

la filiación política del movimiento387? Y, si esto es así, 

¿cómo se manifiesta el tiempo en su ideología fascista? 

Pensar la temporalidad en el Futurismo a partir de la 

política fascista no es otra cosa que pensarlo desde una 

temporalidad onto-teológica 388  y exo-esférica, esto es, 

desde una subjetividad fuerte que opera sobre el mundo, 

entendido este como objeto. Si el Futurismo es pensado como 

movimiento de tendencia fascista se establece en su seno 

una clara delimitación entre sujeto y objeto. En este tipo 

                                                            
387  "Mantenía Walter Benjamin que la historia la escriben los 
vencedores. Y fueron ellos quienes escribieron la historia del 
futurismo, esa irreverente vanguardia surgida en la decimonónica 
Italia en los primeros años del siglo XX y que sufrió, más que ninguna 
otra vanguardia clásica, más que cualquier movimiento artístico 
durante el siglo pasado, este proceso parcial de construir la 
historia. La historia es sólo eso, interpretación, un proceso de 
recreación del mundo. Y del movimiento creado por Filippo Tomasso 
Marinetti en 1909 sólo han llegado pedazos inconclusos y teorías 
parciales e interesadas que lo interpretaron como uno más de los 
brazos del fascismo, incluso, como una de las claves que lo alimentó y 
fomentó durante mucho tiempo". MANCEBO ROCA, J.A.: "La arquitectura 
del futurismo. Historiografía, crítica y reminiscencias". Puede 
consultarse el texto íntegro en: 
http://www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/textos/Mancebo2.pd
f. 
388  HEIDEGGER, M.: Identidad y diferencia. Editorial Anthropos. 
Barcelona, 1988. 
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de pensamiento obtendríamos una mono-temporalidad que 

convierte toda alteridad en un sí mismo incapaz de 

incorporar otras duraciones, dando como resultado un tiempo 

característico del sujeto metafísico-moderno que ejerce su 

violencia contra el Ser, que lucha, según afirma Arjun 

Appadurai, por la cancelación de aquella alteridad que se 

escapa a nuestra consideración de seres identitarios, que 

dice "yo" con la seguridad de quien enuncia una realidad 

plena y acabada, incontaminada, presente, que extermina lo 

otro y su rastro como una angustia de incompletitud a 

partir de un homicidio alocrónico 389 . Así ha sido pensado 

hasta ahora para establecer las diferencias entre la 

plástica futurista de la cronología exo-esférica y la endo-

esfera boccioniana. 

 

Pero, ¿podemos afirmar tal cosa? Deberíamos desarrollar una 

distinción más acertada, acorde con la complejidad del 

pensamiento de Marinetti. Atendiendo a sus declaraciones en 

el Manifiesto del partido futurista italiano (1918) puede 

afirmarse que la actividad artística de los futuristas no 

será una actividad política: 

 

“Il partito politico futurista che noi 

fondiamo oggi, e che organizzeremo dopo la 

guerra, sarà nettamente distinto dal 

                                                            
389 "El problema es que tal pretensión de totalidad supone una 
pretensión indefendible. Por encima de la identidad planea siempre una 
incertidumbre (...). La consecuencia de tal axioma de incertidumbre es 
que la relación con el otro aparece en gran parte mediatizada por la 
relación inicial consigo mismo, por cierto Sí mismo idealizado. (...) 
El colectivo nacional está atrapado en una imagen de la totalidad con 
la que le resultará imposible conformarse jamás. Y es esta distancia 
entre pueblo y totalidad fantasmagórica donde Appadurai descubre la 
existencia de la "angustia de incompletitud". (...) Conviene decir que 
el montante mayoritario rechaza su finitud, su incompletitud esencial, 
su estado constitutivo como inacabado. Y también añadir que este 
rechazo es de carácter homicida". NEYRAT, F.: "Violencia y 
globalización. A la sombra de las minorías sediciosas", en: VV.AA.: 
Pensar desde la izquierda. Mapa del pensamiento crítico para un tiempo 
en crisis. Errata naturae editores, Madrid, 2012, pp. 74-75. 
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movimento artistico futurista. Questo 

continuerà nella sua opera di svecchiamento 

e rafforzamento del genio creatore 

italiano. Il movimento artistico futurista, 

avanguardia della sensibilità artistica 

italiana, è necessariamente sempre in 

anticipo sulla lenta sensibilità del 

popolo. Rimane perciò una avanguardia 

spesso incompresa e spesso osteggiata dalla 

maggioranza che non può intendere le sue 

scoperte stupefacenti, la brutalità delle 

sue espressioni polemiche e gli slanci 

temerari delle sue intuizioni. Il Partito 

Politico Futurista invece intuisce i 

bisogni presenti e interpreta esattamente 

la coscienza di tutta la razza nel suo 

igienico slancio rivoluzionario”390. 

 

El fundador y principal teórico del Futurismo manifiesta el 

deseo de separar el arte de la política391, insistiendo en 

una idea que aparecerá reproducida casi literalmente en 

otros textos392: el arte ocupa un lugar más adelantado que 

                                                            
390 MARINETTI, F.T.: “Manifesto del partito futurista italiano”, 1918, 
en: MARINETTI, F.T.: Teoria e invenzione futurista. A cura di Luciano 
De Maria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2005, p. 158. Idéntico 
párrafo aparecerá en la siguiente referencia bibliográfica: MARINETTI, 
F. T.: “Democrazia futurista. Dinamismo politico. (1919)”, en: 
MARINETTI. F.T.: Teoria e invenzione futurista. Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano, I edizione I Meridiani giugno, 1983, pp. 349-350. 
391  Esta separación entre Futurismo y Fascismo es explicitada por 
Giovanni Lista, quien discrimina el Fascismo del Futurismo: "Il 
futurismo è il contrario opposto del fascismo. (...) Dire che i 
futuristi hanno aderito al fascismo è una contraddizione in termini. 
(...) Ciò che conta è l'"onestà estetica" dell'artista. Michel Seuphor 
affermava che nessun quadro futurista poteva essere visto come 
espressione de un'arte fascista". LISTA, G.: "Marinetti e il futurismo 
politico", en: VV.AA. (A cura di Gino Di Maggio, Daniele Lombardi e 
Achille Bonito Oliva): Ritratto di Marinetti. Fondazione Mudima, 
Milano, 2009, pp. 153-154.  
392  “Il Fascismo opera politicamente, cioè nell’ambito della nostra 
sacra penisola che esige impone limita vieta. Il futurismo opera 
invece nei domini infiniti della pura fantasia, può dunque e deve 
osare osare osare sempre più temerariamente. Avanguardia della 
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la política. En este ejercicio de ubicación Marinetti 

afirma que existen diferencias de carácter temporal en los 

principios fundadores de arte y política. Si esta se dedica 

a la situación, a las operaciones y a las necesidades del 

presente (también de la pre-visión, entendida como mero 

presente), el arte supone un modo temporal extemporáneo y 

alocrónico respecto él, pues no interfiere en el tiempo 

cronológico-político del mundo fáctico, anticipando 

conclusiones y descubrimientos en el terreno conceptual. 

Así, el arte futurista, y su voluntad por alcanzar una 

temporalidad no cronológica, quedaría desvinculado del 

Futurismo entendido como política. 

 

A Marinetti, en última instancia, no le interesó tanto el 

pragmatismo político como la estética. Su pensamiento 

estuvo más cerca del gesto estético puro que de sus 

posteriores derivaciones ético-políticas 393 . En él 

encontramos, quizá como antecedente claro del arte gestual 

posterior (Dadá, Surrealismo, Expresionismo Abstracto) una 

primera irresponsabilidad estético-gestual 394  de carácter 

nietzscheano, un primer sobrevuelo de lo pre-conceptual y 

                                                                                                                                                                              
sensibilità artistica italiana, è necessariamente sempre in anticipo 
sulla lenta sensibilità del popolo. Rimane perciò spesso incompresa e 
osteggiata dalla maggioranza che non può intendere le nostre scoperte, 
la brutalità delle nostre espressioni polemiche e gli slanci delle 
nostre intuizioni”. MARINETTI, F.T.: “Futurismo e Fascismo” (1924), 
en: MARINETTI, F.T.: Teoria e invenzione futurista. Op. cit., pp. 496-
497. 
393  “Ciò che interessava Marinetti era il gesto in sé, la 
manifestazione di un istinto di potenza e di energia, e non il valore 
etico di quel gesto”. ROMANI, B.: Dal Simbolismo al Futurismo. 
Edizioni Remo Sandron, Firenze, 1969, p. 212. 
394 «Generoso, dunque, altruista, geniale, disinteressato, creatore, 
conquistatore (…). Vogliamo dire, cioè, che la rete complicata dei 
suoi gesti, delle sue proposizioni, quel vorticoso dinamismo che lo 
spinge alle imprese più disperate, deve pure acquistare un senso per 
la critica se si vuole capire il significato profondo di un’avventura 
esistenziale che presenta tutte le connotazioni nietzschiane del 
vivere “per esperimenti”, secondo quell’eccesso dello spirito libero 
che è il segno della “grande salute”». LAMBIASO, S.; NAZZARO, G. B.: 
Marinetti e i futuristi. Aldo Garzanti Editore, Italia, 1978, pp. 18-
23. 
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del instante desligado del tiempo cronológico sobre las 

consecuencias lógicas del pensamiento consensuado. 

 

A pesar de las posibles distinciones a realizar entre la 

temporalidad fáctica y cronológica de la política y la 

extemporánea y alocrónica de la estética, no deja de 

resultar un tanto extravagante la comunión de Marinetti con 

la política, el nacionalismo y el Fascismo. ¿Cómo fue esta 

posible? No obstante los futuristas rechazaran radicalmente 

el pasado, la inmovilidad, la carencia de energía, la 

pobreza, el intercambio y la cancelación del don, quizá, 

por un momento, el ideario político fascista coincidiera, 

tan plena como eventualmente, con una filosofía futurista, 

en la que se privilegiaba el tiempo-devenir más allá de las 

agrupaciones y molarizaciones estriadas 395  del aparato 

estatal. Según Mosse:  

 

“La nuova rapidità del tempo stava in 

stretta relazione col bisogno di 

integrazione in una comunità capace di 

garantire una certa immutabilità alla vita 

– di portare giù un pezzo di eternità nel 

mezzo degli affanni di una vita tumultuosa 

– dando al tempo stesso un nuovo 

significado all’esistenza. (…) La nuova 

rapidità del tempo, il dinamismo che 

rischiava di fuggire ad ogni controllo, 

erano catturati ed addomesticati dalle 

verità eterne del nazionalismo, che 

sembrava essere diventato il cemento, e non 

più il lievito, della società. Tale 

nazionalismo sembrava escludere il 

presente, guardando esclusivamente 

                                                            
395 DELEUZE, G; GUATTARI, F.: Mil Mesetas. Op. cit. 
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all’indietro: una ideologia reazionaria che 

apparentemente rallentava il mutamento e 

conteneva l’impeto della modernità. (…) 

Mentre gran parte del nazionalismo del 

Novecento conservò un ruolo di forza 

permanente e immutabile, depositaria di 

verità eterne e inalterabili, l’altro tipo 

di nazionalismo, come vedremo, altrettanto 

univocamente ed entusiasticamente puntò ad 

integrare uomini e masse attraverso la non-

integrazione. La tecnologia moderna fu 

incorporata in un sistema nazionalista di 

questo tipo come un vitale simbolo 

nazionale, con l’individuo, e non le masse, 

ipoteticamente al suo centro. 

Quest’individuo non era legato al peso 

della storia, né era il prodotto di una 

crescita organica. Poteva decollare spazi 

ancora inesplorati; poteva, ad esempio, 

proclamare la gloria dell’Italia attraverso 

la sua audacia ed energia personali. (…) un 

modo di vedere il mondo, di agire e 

comportarsi basato sulla sobria, anti-

sentimentale accettazione della nuova 

velocità del tempo, come pure sull’amore 

della lotta e del confronto”396. 

 

El Futurismo habría encontrado en el Fascismo y en el 

nacionalismo italiano una aceptación de las tecnologías y 

de los mass media como medios de producción de 

temporalidades diversas a las homogéneas del pasado. La 

amistad, las relaciones y contaminaciones entre Futurismo y 

                                                            
396   MOSSE, G. L.: “Futurismo e cultura politica in Europa: una 
prospettiva globale”, en: VV.AA.: Futurismo, cultura e politica. 
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1988, pp. 15-17. 
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Fascismo consistieron en una apuesta por la revolución 

permanente, por un definitivo olvido del tiempo cronológico 

de la historia, por un olvido de la causalidad y de la 

sucesión, por una aceptación, en un principio, de las 

teorías bergsonianas sobre la duración, por una 

coincidencia con la poli-dimensionalidad como 

autorrealización del hombre, por una co-pertenencia con 

todo en la campana global del tiempo ubicuo y como modo de 

establecer un sustrato filosófico-tempóreo, una vez abierta 

la temporalidad a la multiplicidad y la heterogeneidad, a 

la cohabitación y la ley. El Futurismo coincidió con el 

Fascismo en todo lo que este pudo significar, en un 

determinado momento histórico, voluntad de poder397. Si lo 

hizo fue de modo eventual, aprovechando sus condiciones 

fácticas para imprimir en él las potencialidades del 

devenir. Así pues, si ambos movimientos coincidieron, lo 

hicieron del mismo modo que podrían haber coincidido un 

sueño con sus posibles semejanzas en el mundo práctico de 

la vigilia. 

 

Es en este sentido en el que puede hablarse de una doble 

personalidad de Marinetti, tan tendente a la política 

fascista como a la poesía y la estética revolucionarias 

(Gramsci398):  

                                                            
397  “Ho mostrato altrove quali siano, secondo me, le connessioni che 
avvicinano futurismo e fascismo nel loro atteggiamento verso la vita: 
irracionalismo, antistoricismo, pessimismo antropologico, entusiasmo 
tragico e attivo, senso del movimento, mito del futuro”. GENTILE, E: 
“Il futurismo e la politica. Dal nacionalismo modernista al fascismo 
(1909-1920)”, en: VV.AA.: Futurismo, cultura e politica. Edizioni 
della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1988, p. 134. 
398  "I futuristi (...) hanno avuto questa concezione nettamente 
rivoluzionaria, assolutamente marxista, quando i socialisti non si 
occupavano neppure lontanamente di simili questioni". GRAMSCI, A.: 
"Marinetti rivoluzionario?", en: VV.AA. (A cura di Gino Di Maggio, 
Daniele Lombardi e Achille Bonito Oliva): Op. cit., p. 16. A pesar de 
lo escrito por Gramsci, Lista concebirá imposible la alianza entre 
Futurismo y Socialismo, debido al carácter aristocrático de Marinetti, 
que se oponía al igualitarismo y al comunismo pacifista e 
internacionalista. Véase: LISTA, G.: Arte e Politica. Il futurismo di 
sinistra in Italia. Molthipla edizioni, Milano, 1980, pp. 67-68. 
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“Questa ricerca d’identità comporta 

inevitabilmente uno sdoppiamento 

d’identità. (…) Marinetti è certamente un 

fascista, un interventista, un nacionalista 

esacerbato e, dunque, un reazionario; ma è 

altresì il poeta e il profeta disarmato, il 

reprobo, il fondatore di un’utopia in nome 

della quale protesta energicamente per 

l’arresto di Errico Malatesta, proclama il 

libero amore, chiede la fine dello stato 

poliziesco (…). In un certo senso, è il 

primo intellettuale d’Europa che proclama 

l’avvento dell’immaginazione al potere, 

anche se il percorrimento sconfina più nel 

campo dell’estetica che in quello della 

politica, che resta inchiodata ai torbidi 

incanti del fascismo (…) Il futurismo nasce 

e si sviluppa, come ideologia 

dell’avanguardia, sul terreno di questa 

duplice radice, di questa divaricazione 

d’identità che Marinetti sperimenta sulla 

propia pelle”399.  

 

La separación entre arte y política, la misma que entre el 

Marinetti reaccionario y el revolucionario400, coincide con 

el Fascismo sólo cuando este se presenta como 

auténticamente revolucionario dentro de su ámbito 

                                                            
399  LAMBIASO, S.; NAZZARO, G. B.: Marinetti e i futuristi. Op. cit., 
pp. 27-29. 
400 “Marinetti affinò il gusto dell’imprevedibile elevandolo a tecnica 
dell’imprevedibilità nella prassi estetica. Marinetti intese la 
ricerca come divenibilità infinita e l’ideazione come mutabilità 
costante. Marinetti fu tempo e si sentì tempo, eliminando il concetto 
del passato come ossatura del presente. Marinetti realizzò l’unità 
della molteplicità futurista”. BELLOLI, C.: Iconografia di Filippo 
Tomasso Marinetti fondatore del futurismo. Contributi cromoplastici e 
grafosintetici per una immagine del poeta. Edizioni d’arte zarathustra 
+ silvia editrice, Milano, 1982, p. 12. 
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histórico-contextual. Y, como era de esperar, cada cual 

continuó incidiendo en su zona de actuación una vez que el 

acontecimiento que sirvió para aproximarlos pasó a ser 

facticidad acostumbrada. De ahí que Bruno Romani afirme que 

el Fascismo continúa, en el terreno político, los 

planteamientos iniciales del Futurismo 401 , demostrando la 

diferencia existente entre las intuiciones de la estética y 

su desarrollo posterior – fáctico – en lo ético-político. 

 
9.2.  

FUTURISMO, TIEMPO Y VIOLENCIA. 

 

Ello nos lleva a plantear otros interrogantes referidos a 

la violencia en el movimiento futurista: si el arte se 

separa de la política, ¿qué tipo de violencia se manifiesta 

en el arte? Si, tal y como afirmaba Max Weber reproduciendo 

a Trotsky  

 

“Todo Estado está fundado en la 

violencia”402, 

 

                                                            
401 “Si puó affermare, perciò, che il futurismo si realizzò pienamente 
nel fascismo. Mentre sul piano letterario e artistico il movimento non 
aveva avuto dei prolungamenti rilevanti (...) sul piano politico 
accadde il contrario. Il fascismo adottò il lessico, l’estetica, 
l’etica, i modi di lotta e di propaganda del futurismo”. ROMANI, B.: 
Dal Simbolismo al Futurismo. Op. cit., p. 262. 
402  “Dicho Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a 
un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la 
violencia física. “Todo Estado está fundado en la violencia”, dijo 
Trotsky en Brest-Litowsk. Objetivamente esto es cierto. Si solamente 
existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la 
violencia habría desaparecido el concepto de “Estado” y se habría 
instaurado lo que, en sentido específico, llamaríamos “anarquía”. La 
violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de 
que el Estado se vale, pero si es su medio específico. (…) Hoy, por el 
contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana 
que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento 
distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia 
física legítima”. WEBER, M.: El político y el científico. Alianza 
Editorial, Madrid, 2003, p. 83. 
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¿qué tipo de violencia puede aparecer fuera de él? Y si la 

política se funda en la autoridad403, ¿qué tipo de autoridad 

puede darse en un tiempo no fáctico, no cronológico, no 

metafísico y no moderno?  

 

Si en los párrafos anteriores hemos defendido la separación 

entre política y estética, definiendo como eventual el 

encuentro entre Futurismo y Fascismo, consideramos que la 

afirmación futurista de la violencia puede ser explicada de 

modo semejante. ¿Cómo comprender la aceptación manifiesta 

de Marinetti y los futuristas de la violencia y de su 

manifestación histórica, la guerra404? 

 

Para autores como Edoardo Sanguinetti no es posible excusar 

la violencia futurista 405 . Sin embargo, dos obras 

importantes dentro de la producción de sus autores y de la 

                                                            
403“Política significará, pues, para nosotros, la aspiración (Streben) 
a participar en el poder o a influir en la distribución del poder 
entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los 
distintos grupos de hombres que lo componen. (…) El Estado, como todas 
las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una 
relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por 
medio de la violencia legítima (es decir, de la que es vista como 
tal). Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la 
autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan”. Ibídem, 
pp. 84-85. 
404  “9. – Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – 
il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, 
le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna”. MARINETTI, 
F., T.: Fondazione e manifesto del futurismo. Direzione del movimento 
futurista, Milano, 1909. “I nostri nervi esigono la guerra! E 
disprezzano la donna, poichè noi temiamo che braccia supplici 
s’intreccino alle nostre ginocchia, la mattina della partenza!... Che 
mai prendono le donne, i sedentarî, gl’invalidi, gli ammalati, e tutti 
i conseglieri prudenti? Alla loro vita vacillante, rotta da lugubri 
agonie, da sonni tremebondi e da incubi grevi, noi preferiamo la morte 
violenta e la glorifichiamo come la sola che sia degna dell’uomo, 
animale da preda”. MARINETTI, F. T.: Proclama Futurista, da Paolo 
Buzzi, Aeroplano, Edizioni di “Poesia”, Milano, 1909, p. 8. 
405  "Ma sarà ormai chiaro come, per Marinetti, la guerra industriale 
non è soltanto l'igiene, ma è la verità del mondo: la verità ultima 
della natura e della storia. Si conferma così la superba diagnosi di 
Benjamin, che vedeva nell'apologia estetica della guerra (e nella 
"estetizzazione della politica") il nodo centrale di Marinetti e di 
tutta la politica culturale del fascismo (o dei "fascismi") e, per 
questa via, il compimento dell'arte per l'arte". SANGUINETTI, E.: "La 
guerra futurista", en: VV.AA. (A cura di Gino Di Maggio, Daniele 
Lombardi e Achille Bonito Oliva): Op. cit., p. 202. 
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plástica futurista en general nos ayudan a pensar dicha 

aceptación: I funerali dell’anarchico Galli (1911), de 

Carlo Carrà, y Rissa in Galleria (1910), de Umberto 

Boccioni. Ambas nos sirven para esclarecer los conceptos 

futuristas de violencia y guerra. 

 

    
I funerali dell’anarchico Galli                     

           Carlo Carrà                                  
   (1911)  

                                                                                                                   

 
                    Rissa in galleria 
                               Boccioni 

 (1910) 
 

En Los funerales del anarquista Galli una masa de personas 

en movimiento rodea el féretro de Galli 406, y en Rissa in 

                                                            
406 «È stata la prima opera moderna di ispirazione diretta da un dramma 
sociale, nella pittura italiana. L’aver visto roteare intorno a sé, in 
quella lotta di strada, truppa e popolo, cavalli, lance e bastoni, 
l’emozione di essersi trovato attore e non spettatore di un episodio 
così straordinario, ha suggerito a Carrà una nuova prospettiva, quella 
che più tardi contribuirà a codificare nel manifesto tecnico della 
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galleria un tumulto corre hacia la pelea que se desarrolla 

junto a la puerta del edificio representado. Ambas 

manifestaciones de la violencia son plasmadas desde un 

punto de vista meramente energético. La violencia aparece 

como sensualismo y energía, casi como una fiesta en sí 

derivada de la pérdida de subjetividad en la masa, y 

coincide con una temporalidad ajena a las causas y los 

efectos. Lo que prima es la exaltación de la potencia y la 

ruptura del orden social hacia un tiempo de la subversión y 

el acontecimiento. La violencia, como la guerra, es mera 

gestualidad, mera acción sin responsabilidad que suspende 

su incidencia en los efectos, pues la masa y su opacidad 

abren la ambigüedad de la subjetividad constituida y, con 

ello, la ambigüedad del tiempo histórico 407  que subvierte 

los tiempos que corren (Benjamin)408. 

 

                                                                                                                                                                              
pittura futurista: “Noi metteremo lo spettatore al centro del 
quadro”». DE GRADA, R.: Boccioni. Il mito moderno. Op. cit., p. 45. 
407  "De repente, todo se llena de hombres. (...) aquí también se 
desvanece el sueño del colectivo autotransparente; ese fantasmagórico 
abrazo sociofilosófico entre el espíritu del mundo y la colectividad 
choca contra un muro impenetrablemente opaco: la turba humana. (...) 
Este ímpetu hacia el tumulto humano revela que en la escena original 
de la formación del yo colectivo existe un exceso de material humano, 
así como la noble idea de desarrollar la masa como sujeto ha quedado 
saboteada a priori por esta plétora humana. La expresión "masa" en la 
exposición canettiana llega al extremo de describir el bloqueo del 
proceso de conversión en sujeto en el momento justo de su culminación. 
Por esta razón, la masa, entendida como masa tumultuosa, no puede 
encontrarse nunca en otra situación que en la de la pseudo-
emancipación y la subjetividad medias: se revela como un fenómeno pre-
explosivo lascivamente femenino, vago, lábil, indistinto, guiado por 
excitaciones epidémicas y por flujos miméticos". SLOTERDIJK, P.: El 
desprecio de las masas. Ensayo sobre las luchas culturales de la 
sociedad moderna. Pre-Textos, Valencia, 2005, pp. 9-14. 
408  "El agudo grito de pavor, el que produce el pánico, viene a ser el 
reverso de las fiestas de masas. En efecto, el ligero escalofrío que 
recorre los hombros lo desea. Pues para la existencia profunda e 
inconsciente de la masa, las fiestas y los fuegos son un juego que le 
ayuda sin duda a prepararse para el instante exacto en que se va a 
hacer mayor de edad, a la hora en que el pánico y la fiesta, cual dos 
hermanos que se reconocen tras estar separados mucho tiempo, se 
abrazan finalmente; en el momento de la revolución". BENJAMIN, W.: 
"Imágenes que piensan", en: Obras completas IV, I. Abada, Madrid, 
2010, p. 385. 
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El modo de expresión elegido simboliza la misma idea: una 

estética de la confusión y el tumulto, donde los cuerpos se 

pierden en un flujo energético 409  en el que carecemos de 

responsabilidades individuales, donde no somos los 

generadores ni causantes de nada, sino los que abren todo 

proyecto o camino hacia su advenimiento410. La pérdida de la 

subjetividad, su consiguiente monotonía y la alteración del 

curso de los acontecimientos de modo inocente e 

irresponsable se hace más nítida en Rissa en galleria 

debido al uso de la técnica puntillista411. El puntillismo 

interconecta figura y ambiente, debilitando el sujeto como 

eje causante de la acción y produciendo una re-

consideración de la violencia como potencia y fuerza 

                                                            
409 “I cubisti, per essere oggettivi si limitano a considerare le cose 
girandovi intorno, per darcene la scrittura geometrica. Essi rimangono 
così in uno stadio d’intelligenza che tutto vede e nulla sente, che 
tutto ferma per tutto descriverci. Noi futuristi cerchiamo invece, con 
la forza dell’intuizione, d’immedesimarci nel centro delle cose, in 
modo che il nostro io formi colla loro unicità un solo complesso. Così 
noi diamo i piani plastici come espansione sferica nello spazio, 
ottenendo quel senso di perpetuamente mobile che è proprio di tutto 
ciò che vive. (…) Concludendo, mentre i cubisti non danno del mondo 
plastico altro che l’esteriorità statica, noi futuristi, partendo dal 
concetto dinamico, non diamo la forma esteriore accidentale di un 
movimento, ma diamo la sintesi dei ritmi plastici che quel movimento 
(nel quale noi ci siamo identificati) ci ha suggeriti”. CARRÀ, C.: 
“Piani plastici come espansione sferica nello spazio”, Da Lacerba, 15 
marzo 1913, en: CARRÀ, C.: Tutti gli scritti. A cura di Massimo Carrà, 
Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1978, pp. 9-10. 
410 "Ma la sana violenza è anche nella natura. Con un termine di moda 
si può affermare che la violenza (da non confondere con la prepotenza) 
è “ecologica”. Anche gli animali, tanto i più tranquilli quanto i più 
vivaci, sono spesso costretti alla lotta, aggrediscono e diventano 
violenti contribuendo così all’equilibrio naturale dell’ambiente. 
Anche l’uomo ogni tanto esplode (...) di naturale violenza. Tutto 
questo è nell’ordine delle cose e non possiamo stupircene. Dobbiamo 
solo condannare i protagonisti quando diventi “costume di vita”, atto 
di “scorretta aggressione” o “vile agguato” (…) La difesa del diritto 
alla vita, delle proprie idee, di sé stessi e della propria terra, non 
è “violenza” ma un naturale momento dell’uomo. Pura ecologia”. 
BENEDETTO, E.: Futurismo cento x 100. Edizioni arte-viva, Roma, 1975, 
pp. 13-14. 
411  “Ultimato in occasione di questa mostra, il dipinto dimostra un 
tentativo dell’artista di sviluppare una tensione energetica con una 
tecnica ancora divisionista. Se tratta di una delle poche opere in cui 
Boccioni sperimenta una pennellata puntinista alla Seurat, accostando 
piccoli toni coloristici. Argan vede nella Rissa in Galleria una 
“patente allusione ad una situazione italiana, (...) di scuotere la 
borghesia del suo letargo idiota”. CALVESI, M.; COEN, E.: Boccioni. 
L’opera completa. Op. cit., p. 369. 



304 
 

inocente, en un acontecimiento libre de determinaciones y  

decisiones. Más allá del intercambio económico y de las 

férreas cápsulas de sobredeterminación de lo real por lo 

racional está la energía, siendo la guerra y la violencia 

una sana consecuencia contra-económica del mundo 

contemporáneo 412 . Interpretamos desde este ángulo la 

aceptación de los futuristas de la violencia y la guerra, 

en tanto que estas no se comprenden dentro del marco del 

progreso y del tiempo histórico-lineal, sino como 

irracionalismo antitético a ese mismo marco urdido por 

Cronos, quien devora, indiferente, el éxtasis estético413. 

 

                                                            
412 La literatura de la época y la precedente “esaltava nella guerra un 
modello di educazione basico e caratteriale e sottolineava che gli 
uomini esprimono nella lotta bisogni superiori a quelli meramente 
economici”. TALLARICO, L.: “Boccioni e l’ideologia politica del 
futurismo”, en: VV.AA. (A cura di Luigi Tallarico): Boccioni. Cento 
anni. Op. cit., p. 108. 
413  “Ciò che si oppone al ristagno della ragione, al permanere della 
sicurezza e alla ragionevolezza della matematica degli occhi, 
comporta, sì, il senso della precarietà e della morte, ma è proprio la 
trasgressione derivante dalla negazione del principio di realtà a 
determinare, poi, il fascino arcano del sorpasso, il fascino di una 
cabalistica superiore dell’avventura in cui la vita si possiede 
tutt'intera nell’istante stesso in cui il gesto vitale si produce. 
“Uscire dalla saggezza” è, pertanto, il principio attraverso cui 
l’essere, in quanto “essere per la vita”, si movilita contro la morte, 
onde poter determinare l’assoluta sopravvivenza avventuristicamente 
posta rispetto all’immobilismo della quotidianità dei gesti 
insignificanti in cui la “non vita” si presenta. Non è un caso, 
pertanto, che Marinetti affidi alla guerra un ruolo estetico 
importante: (…) risponde, con logica conseguente, a tutto ciò che di 
irrazionale le sue rivendicazioni sulla vita contengono, anzi ne è il 
punto di estremo coagulo ideologico. La guerra intesa come atto 
vitale, gesto estetico assoluto (…) si configura, così, come il nodo 
centrale di un’arte in cui le rivendicazioni vitalistiche della 
“libera iniciativa” mostrano il loro reale volto di una disumana 
pratica rivoluzionaria borghese. L’"igiene del mondo", invocata da 
Marinetti, si trasforma dunque in igiene della vita dell’essere 
superumano, crudele e contorto nelle sue sadiche ragioni di 
predominio, scandendo l’ideologia di un tempo storico determinato da 
forti spinte verso l’autodistruzione. La guerra rimane, pertanto, 
l’esorcismo della morte, del “tempo divoratore” e lesivo, del terrore 
e del panico suscitato dalla macerazione d’ogni valore della storia 
borghese. (…) La violenza, allora, di cui Marinetti si fa portatore, 
nasce da questa paura imperante d’essere soprafatti dal tempo e dalla 
stessa velocità che si pretende imprimere alla storia”. LAMBIASO, S.; 
NAZZARO, G. B.: Marinetti e i futuristi. Op. cit., pp. 32-33. 
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Según Mosse, la guerra fue vista en las circunstancias 

históricas de los años del primer Futurismo como signo de 

devenir revolucionario. Muchos artistas y literatos 

deseaban la llegada de la guerra antes de 1914 como 

acontecimiento liberador414:  

 
“Il nuovo [nazionalismo] vedeva la guerra 

come l’inizio di una rivoluzione 

permanente, come un bene in sé”415.  

 

No puede resultarnos extraño que los futuristas, al 

concebir la guerra como posibilidad permanente de 

revolución, se sintieran próximos al espíritu nacionalista 

italiano. La revolución suponía un atentado contra el 

tiempo histórico como sucesión y encadenamiento de 

acontecimientos causales y el acercamiento a la primacía de 

un éxtasis fuera de la homogeneidad del tiempo banal. Tal 

como afirma Gentile, en la revolución el tiempo-devenir 

triunfaba sobre la historia:  

 

“La vita trionfava sulla storia. La guerra 

era festa rituale di rigenerazione 

collettiva che purificava dalle 

incrostazioni del vecchio uomo e preparava 

la nascita dell’uomo nuovo. Iniziava una 

nuova vita, tutta proiettata verso il 

futuro, in una condizione di entusiasmo 

catartico e creativo per gli italiani 

combattenti”416.  

                                                            
414  ACCAME, G.: “L’economista e il politico”, en: VV.AA.: F. T. 
Marinetti. Arte-viva. Edizioni Fahrenheit 451, Roma, 2000, pp. 49-57. 
415  MOSSE, G. L.: “Futurismo e cultura politica in Europa: una 
prospettiva globale”, en: VV.AA.: Futurismo, cultura e politica. Op. 
cit., p. 20. 
416  GENTILE, E.: “Il futurismo e la politica. Dal nacionalismo 
modernista al fascismo (1909-1920)”, en: VV.AA.: Futurismo, cultura e 
politica. Op. cit., p. 119. 
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Se trata, entonces, de aceptar la violencia como 

coexistente con la vida y el devenir. La violencia es 

energía no lineal que, como veremos desde otra óptica 

cuando corresponda, arrasa con la historia objetivada del 

historicismo. 

 

9.3.  
FUTURISMO, NACIONALISMO Y TIEMPO. 

 

Si bien el Futurismo y su politización eventual del 

acontecimiento vio en el nacionalismo un portador del 

devenir y no del ser, hay que matizar que este nacionalismo 

no puede aparecer asociado a nociones como pasado o 

tradición. Según Gentile:  

 

“Il futurismo rifiutò di fondare el suo 

senso di italianità nella tradizione 

storica e di legittimare il suo 

nazionalismo con il richiamo ad una 

grandezza passata, sia pure concepita 

miticamente come idea-forza per una 

grandezza futura. Modernità e tradizione 

storica erano incompatibili (…). Il 

futurismo era antistoricista e considerava 

il culto della tradizione l’ostacolo 

principale alla fusione di italianità e 

modernità”417. 

 

La italianidad nacionalista de los futuristas no continuaba 

la procesión del tiempo histórico y del pasado en estados 

de melancolía moderna. Su sentido es el de una temporalidad 

globalizadora cuya coexistencia no se producía debido a 

                                                            
417 Ibídem, pp. 112-113. 
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límites territoriales o lingüísticos, sino por la co-

pertenencia de todos sobre un sustrato sin espacio, 

diferencial, en un orden temporal facilitado por el 

desarrollo tecnológico. Si los futuristas incurren en un 

nacionalismo, este se mostrará tan sólo como autohipnosis 

del sujeto que coliga las heterogeneidades sobre una 

plataforma de tierra nacional ausente ya. Su nacionalismo 

funcionó como ilusión aglutinante de una tierra, 

precisamente allí donde ya no podía existir ninguna. 

¿Fascismo y nacionalismo como contaminaciones energético-

potenciales de la multiplicidad de un tiempo heterogéneo? 

¿Italia y el fascismo como mixtos de la revolución temporal 

de las multiplicidades? ¿Italia y la política como 

actualizaciones de una temporalidad que sólo podía 

manifestarse en esencia como virtualidad? Quizá fue eso lo 

que aconteció a nivel conceptual, siendo el punto de 

coincidencia entre la vanguardia artística y su paralelo 

político.   

 

Sobre Futurismo y política concluiremos con algunas ideas 

de Marinetti expresadas en el escrito Democrazia Futurista. 

Dinamismo politico 418 , de 1919, donde continúa la 

ambivalencia que venimos señalando acerca de los dos tipos 

de pensamiento posibles en la teoría futurista.  

 

Defenderá que Italia debe ser curada de la enfermedad del 

pasado, esto es, de todo lo que significa  

 

“archeologia, accademismo, senilismo, 

quietismo, vigliaccheria, pacifismo, 

pessimismo, nostalgia, sentimentalismo, 

ossessione erotica”419, 

                                                            
418  MARINETTI, F.T.: “Democrazia Futurista. Dinamismo politico. 1919”. 
En: MARINETTI, F. T.: Op. cit. 
419 Ibídem, pp. 345-346. 
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y sustituir este modo temporal por lo nuevo, la velocidad, 

la ciencia y la máquina420. Entre las innovaciones políticas 

que Marinetti pretendió instaurar, destacaremos las 

concernientes al reordenamiento de la sociedad desde el 

punto de vista de la familia, la religión y la educación: 

 

- Apostará por la abolición del matrimonio, 

facilitada por un divorcio fácil.  

 

- Respecto a la mujer421 propone un rechazo 

radical hacia la esencia del espíritu 

femenino 422 , abogando por su participación 

en las actividades sociales423. 

 

- Por otro lado, defiende la abolición de 

la policía, ya que el individuo, en el 

Estado futurista, debe defenderse por sí 

solo424, 

 

                                                            
420 Ibídem, p. 346. 
421  Desde nuestro punto de vista, lo que se rechaza es la mujer 
entendida como símbolo de la genealogía, como esencia. Bajo esta 
perspectiva no nos extrañan las palabras escritas por Boccioni acerca 
de las mujeres, en las que afirma que siente repugnancia por estar 
ligado a alguna mujer:  “Io non posso amare nessuna donna. Ho delle 
grande tenerezze ma mi guardo bene di entrare nella vita della donna 
che incontro. (…) Non ho tempo, non mi piace o forse ho perso 
l’abitudine. Tutte le donne che ho amato – adopero questa parola per 
interderci – appartenevano ad altri. Non ho mai vissuto tre giorni 
insieme con una donna. Non ho quasi mai dormito con una donna. E sto 
benissimo e non voglio saperne. Mi repugna il pensare d’essere legato 
a qualcuno. Vivo bene solo!”. Citado en: GARBERI, M.: “Umberto 
Boccioni: una vita, una psicologia”, en el catálogo: VV.AA.: Umberto 
Boccioni. Disegni 1907-1915. Op. cit., p. 15. Si transcribimos las 
palabras de Marinetti basándonos en un lenguaje filosófico 
contemporáneo, la mujer debe renacer en el rizoma, desde el otro lado 
de su sexo. Todo debe girar hacia la multiplicidad del origen no pleno 
y no simple de la figura del padre-dios-ley logocéntrica. 
422  SALARIS, C.: Storia del Futurismo. Editori Riuniti, Roma, 1 
edizione, 1985. 
423 MARINETTI, F.T.: “Democrazia Futurista. Dinamismo politico. 1919”. 
En: MARINETTI, F. T.: Op. cit., p. 351. 
424 Ibídem, p. 351. 
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- así como la abolición del derecho, un 

obstáculo creado por la debilidad humana 

para contener la potencia bruta del empuje 

creativo425.  

 

Podría pensarse que a partir de esta concepción de la 

sociedad los futuristas pretendieron la realización de un 

proyecto progresivo de mejoramiento de la humanidad. Según 

esto, el pensamiento futurista estaría cercano a las ideas 

de progreso secularizadas durante la ilustración. 

  
Sin embargo, creemos que un movimiento que rechaza la 

autoridad y toda sociedad pivotante entorno a un punto 

central no puede aceptar un mejoramiento del hombre 

derivado del progreso ilustrado. ¿Qué decir, entonces, 

acerca del Futurismo y el progreso 426 ? ¿Les aleja o les 

acerca al tiempo cronológico? Para responder a estas 

preguntas conviene elaborar un pensamiento que concrete y 

redefina, en cierto modo, la concepción del tiempo del 

progreso en el Futurismo.  

 

9.4.  
FUTURISMO, TIEMPO Y PROGRESO. 

 

¿Cómo consideran los futuristas la historia? ¿Cuáles son 

sus relaciones con el tiempo histórico? ¿Qué se infiere de 

los escritos futuristas que se pronuncian acerca del 

pasado? 

 
                                                            
425  “Invenzione audace del cervello umano come l’Amore Puro Eterno 
Unico è un freno ideale creato per contenere nei limiti le forze 
brutali”. Ibídem, p. 353. 
426 Acerca de la noción de progreso y su relación con la tecnociencia, 
véase: VV.AA. (Andoni Alonso y Carmen Galán Eds.): La tecnociencia y 
su divulgación: un enfoque transdisciplinar. Anthropos Editorial, 
Barcelona, 2004, pp. 145-147. 
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En el corpus bibliográfico del Futurismo un gran número de 

textos cargan contra la historia y el pasado, manifestando 

un rechazo explícito y radical. Escribe Marinetti: 

 

“Il domani è un mostro che si ciba del 

corpo storpiato dell’oggi, e l’oggi ha a 

sua volta divorato il corpo sanguinolento 

di ieri. La legge del futuro non si ottiene 

esattamente dalla legge presente, ma contro 

di essa e a prezzo della sua distruzione. 

Il mondo nuovo dovrà essere costruito sulle 

inevitabili rovine di quello antico”427.  

 

En el párrafo anterior, extraído del Diccionario del 

Futurismo, Marinetti traza una linealidad progresiva del 

tiempo, donde el pasado queda superado por el presente, y 

este por el futuro.  

 

PASADO

PASADO

PASADO

PASADO

PRESENTE

 
Esquema conceptual: tiempo del progreso  

y privilegio del presente 

                                                            
427 VV.AA.: Il dizionario del Futurismo. Op. cit., p. 40. 
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La concepción lineal instaura una temporalidad donde el 

presente se constituye como total y absoluto. Toda posible 

mezcla del pasado con el presente debe ser vigilada, pues 

el pasado supondría una reducción de la vitalidad 

encaminada a la acción presente. Para subrayar la 

denostación del pasado Marinetti hará uso de la palabra 

passatismo, vocablo que reúne en sí una concepción de la 

vida que soporta el peso histórico del pasado:  

 

“Il rischio del contagio del passato deve 

fare accelerare la fuga in avanti. (…) Le 

parole “passato” e “passatismo” vengono 

attaccate come etichetta di vergogna a 

città (…) e a nazioni (…). Il passatismo 

diventa lo specchio in negativo, l’antitesi 

per antonomasia della vitalità, della 

lotta, dell’autenticità. (…) Contro di 

esso, è il dinamismo vitale che sollecita 

gli individui a vivere sul filo del rasoio 

dell’attimo che trascorre e a sfidare 

limiti e barriere, compresi quelli finali 

della morte”428. 

 

Contra el pasado y el passatismo, Marinetti apuesta por el 

presente y sus posibilidades: vitalidad, dinamismo, 

instantaneidad, lucha, acción y autenticidad. Las 

consideraciones generales del tiempo del Futurismo 

hallarían su correlato en ciertas concepciones de la 

Filosofía de la Historia, según las cuales en el altar de 

la historia el presente sacrifica al pasado, cancelándolo, 

reintegrándolo y, en definitiva, superándolo en un feroz 

antitradicionalismo. El enemigo a batir, como afirma 

Marinetti, es el pasado:  

                                                            
428 Ibídem, p. 40. 
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“La parola “antipassatismo” o 

“antitradizione” è centrale nel futurismo. 

(…) Per liberare e attivare le potencialità 

sopite e per costruire lo scenario di 

un’avventura impregiuducata degna 

dell’uomo, resulta ineludibile sbarazzare 

il campo energicamente e definitivamente da 

ogni vischiosità mitografica del passato. 

Per i futuristi l’alternativa è perentoria: 

o col passato, che è la morte, la stasi, la 

coattività, la ripetitività, il collante di 

tutto il “culturalume pantofolaio”; o con 

la modernità e l’antitradizione, che sono 

vita, situazione in movimento, 

moltiplicazione di energie, ipotesi di 

risarcimento del sadismo punitivo e 

autoritario della razionalità occidentale, 

interrogazione del sogno e del desidero 

universali. “Tutto”, dichiara Marinetti, 

“dovete temere dal passato ammuffito. Tutto 

dovete sperare dall’Avvenire”. Il nemico, 

dunque, è il passato”429. 

 

El Futurismo concebiría una filosofía de la historia ajena 

a la “pietas”430, a la heredad, a la consideración del ser 

                                                            
429 Ibídem, pp. 36-37. 
430 "Pietas es un vocablo que evoca, antes que nada, la mortalidad, la 
finitud y la caducidad. ¿Qué es lo que significa, radicalmente, 
concebir al ser bajo el signo de la caducidad y de la mortalidad? El 
"programa" de una ontología débil sostiene semejante transformación en 
el modo de pensar los rasgos fundamentales del ser -es decir, pues no 
se quiere ir más lejos, aquellos que lo caracterizan y lo describen -, 
semejante mutación, digo, tiene importantes consecuencias, de las que 
el pensamiento simplemente a comenzado a tomar nota: se trata de las 
convulsiones que dan peso al anuncio de la muerte de Dios y que, según 
Nietzsche, caracterizarán los próximos siglos de nuestra historia. El 
verdadero trascendental, lo que hace posible cualquier experiencia del 
mundo, es la caducidad; el ser no es, sino que su-cede, quizás también 
en el sentido de que cae junto a, de que acompaña - como caducidad- a 
cualquiera de nuestras representaciones. Lo que constituye propiamente 
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como caducidad, a la recepción de la tradición y a la 

aceptación del pasado histórico como potencia enriquecedora 

de la vida. Sólo se acepta el presente 431  y su continuo 

acontecer de los instantes que iluminan haciendo presencia 

todo lo que es, y ocultando, en su linealidad cronológica 

que nos encamina hacia la muerte, otras posibles 

temporalidades. Incluso los cementerios, símbolo del 

pasado, deberían ser, según Palazzeschi, readaptados como 

zonas de vitalismo y acción432, acogiendo gimnasios, baños 

turcos, atracciones, puntos de ocio y diversión para borrar 

cualquier mínimo rastro de una cultura anterior, con la 

muerte y el dolor que esta conlleva.  

 

Esta concepción marinettiana y positivista del tiempo será 

secundada por algunas declaraciones que los futuristas 

reflejaron en sus escritos programáticos. Incluso Boccioni 

mantendrá relaciones conceptuales con el entusiasmo 

marinettiano hacia el progreso y la ruptura con la 

historia, a pesar de llegar a construir, por sí solo y con 

la influencia de Bergson, todo un pensamiento alternativo 

                                                                                                                                                                              
la índole de los objetos no es su estar frente a nosotros, de manera 
estable, resistiéndonos (ge-gen-stand), sino su a-caecer o suceder". 
VATTIMO, G.; ROVATTI, P.A.: El pensamiento débil. Ediciones Cátedra, 
Madrid, 2006, pp. 33-34. 
431  «Gradualmente e sempre più nettamente si vengono configurando i 
bordi di uno spazio ideale con le coordinate interne, tra cui 
fondamentali risultano: 1) l’antipassatismo, con l’esaltazione 
pregiudiziale del presente e la proiezione di tutti i problemi 
esistenziali e artistici verso il futuro (…) 6) l’avvicinamento delle 
punte di esteticità e gestualità, con preferenza per il fare rispetto 
al fatto e per “il transitorio, il fuggevole, il continuo”». VV.AA.: 
Il dizionario del Futurismo. Op. cit., p. 38. 
432 “Il “funerale futurista” è esaurientemente delineato da Palazzeschi 
al punto 8 delle “Conclusioni” del Controdolore: “Trasformare i 
funerali in cortei mascherati, predisposti e guidati da un umorista 
che sappia sfruttare tutto il grottesco (la sottolineatura è nostra) 
del dolore. Modernizzare e rendere confortabili i cimiteri mediante 
buvettes, bars, skating, montagne russe, bagni turchi, palestre. 
Organizzare scampagnate diurne e vals masqués notturni nei cimiteri”. 
VERDONE, M.: Teatro del tempo futurista. Lenci Editore, Roma, 1969. 
Nota a pie de página, p. 66. Puede también consultarse: PALAZZESCHI, 
A.: Il controdolore. Manifesto futurista, en: VV.AA. (a cura de 
Luciano Caruso): Manifesti futuristi. Spes-Salimbeni, Firenze, 1980.  
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de la temporalidad. En el Manifiesto de los pintores 

futuristas escribe: 

 

“Compagni! Noi vi dichiaramo che il 

trionfante progresso delle scienze ha 

determinato nell’umanità mutamenti tanto 

profondi, da scavare un abisso fra i docili 

schiavi del passato e noi liberi, noi 

sicuri della radiosa magnificenza del 

futuro”433. 

 

No deja de sorprender el modo en que Boccioni, capaz de 

distinguir dos vías temporales de modo claro y 

diferenciado, escriba textos donde muestra la voluntad de 

liberarse de un pasado que se considera como período de 

esclavitud. Estos pertenecen a una temporalidad lineal que 

prioriza el momento presente respecto a los pasados y que 

considera el ahora como punto más próximo a los ideales 

ilustrados de implantación de una racionalidad 

emancipadora. El ahora, el momento presente, es para este 

tipo de pensamiento un avance respecto a épocas anteriores, 

en el que domina la creencia de que lo anterior está más 

alejado de la auténtica meta hacia la que la humanidad se 

encamina progresivamente.  

 

A pesar de escritos cómo estos, que vehiculan la mirada de 

muchos especialistas hacia un Futurismo metafísico-moderno, 

existen micro-fracturas contra-metafísicas que ponen en 

duda la solidez y la compacidad del Futurismo hegemónico. 

Detengámonos un instante en dos obras de Giacomo Balla, 

artista que, si bien hemos clasificado hasta ahora dentro 

de la categoría de lo exo-esférico, compuso dos trabajos 

                                                            
433  BOCCIONI, U.: “Manifesto dei Pittori futuristi”, firmado por 
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini, en: BOCCIONI, U.: Gli 
scritti editi e inediti. Op. cit., p. 3. 
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interesantes, en lo referido a una temporalidad 

alternativa, en su etapa prefuturista: Fallimento (1902) y 

La Pazza (1905).   

 

   
                                     Fallimento                                                       

Giacomo Balla                                              
                                        (1902) 

                                                             

 
La pazza 

                                 Giacomo Balla 
 (1905) 

 

En Fallimento Balla presta atención a unos dibujos 

realizados en la parte baja de la puerta de un negocio que 

ha cerrado. La singularidad de la iconografía elegida 

propicia la reflexión. Balla ha querido demorarse sobre lo 

que para nuestra mirada cotidiana pasa desapercibido hasta 

llegar a ser casi ausente. Interpretamos Fallimento como el 
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fracaso del progreso humano 434 , que ha dejado atrás las 

pequeñas diferencias hasta hacerlas desaparecer. El tiempo 

lineal del progreso ha clausurado las diferencias. No 

obstante, esa misma clausura posibilita que sobre la 

superficie de la puerta aparezcan inscripciones 

superpuestas, a modo de huellas de la memoria que conviven 

en una sincronía de múltiples tiempos y sentidos, igual que 

un cristal que permitiera ver, a la vez, el pasado lejano y 

el inmediato ahora. 

 

En la misma línea se inscribe La Pazza. La figura marginal 

de una mujer psicológicamente enferma llega a ser motivo 

iconográfico, contraviniendo los ideales de representación 

del progreso moderno435. Aquello que la implacable hegemonía 

del tiempo lineal ha producido y expulsado de sí, Balla lo 

recoge y lo presenta como denuncia socio-tempórea.  

 

Al margen de las dos obras analizadas existen más 

testimonios generados por los componentes del Futurismo que 

deconstruyen la temporalidad lineal y el pensamiento onto-

teológico de la Modernidad. Según Zapponi, Marinetti soñó 

con una civilización independiente de la historia, en la 

que los parámetros para medir los acontecimientos fueran el 

día y la noche 436 , en clara demarcación de la estructura 

                                                            
434 “Balla mette a fuoco la soglia sulla quale nessuno è passato più da 
tempo, le orme dei passanti sull’impiantito. Il suo sguardo è rivolto 
al basso; le cose possono parlare benissimo da sole, confessare con il 
loro silenzio il segreto di una vicenda umana. Balla arriva così 
all’universale: il fallimento di un comerciante sembra diventato il 
fallimento dell’impresa umana”. VV.AA.: Giacomo Balla. 1895-1911. 
Verso il Futurismo. Op. cit., p. 108. 
435 “Le sue opere dedicate a emblemi sociali, come La pazza, denunciano 
l’emarginazione prodotta dal cosiddetto progresso”. Ibídem, p. 18. 
436  “Non sempre, del resto, Marinetti aveva posseduto della politica 
una concezione tanto riduttiva e strumentale. Ad esempio, non vi è 
possibilità di dubbio, quanto al fatto che, fra il 1918 e il 1920, il 
fondatore del futurismo avesse considerato seriamente la prospettiva 
di una rivoluzione. Peraltro, sulle innovazioni che questa avrebbe 
dovuto introdurre, merita che ci si fermi a riflettere. Allora, 
Marinetti aveva chiesto, sì, che si spalancassero le porte alla 
modernità, ma aveva anche vagheggiato l’avvento di un ordine sociale 
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temporal del progreso histórico 437 , tal y como postula 

Norbert Elias sobre los sistemas de medición que aún no han 

realizado la síntesis conceptual de lo cronológico438.  

 

Como vemos, es posible interpretar la temporalidad en este 

movimiento desde un enfoque diferente al que lo haría 

coincidir con el pensamiento de la Modernidad, con la 

defensa a ultranza de la implantación de la cronología, de 

la causalidad, del sujeto, de una teología del presente, 

con una centralización de la vida como presencia sin resto, 

en un olvido radical de lo ausente donde lo que ya no es no 

incide en el tiempo ni adquiere consistencia virtual (donde 

la nada y la ausencia también son). La interpretación que 

aquí trazaremos aproximará el tiempo histórico de un 

Futurismo alternativo a nuestra epocalidad posmoderna, 

separando el núcleo de sus propuestas centrales del 

concepto de progreso. 

 

                                                                                                                                                                              
arcaico, se non proprio tribale. Aveva sognato la nascita di una 
civiltà sottratta alle ondulazioni della storia, subordinata al tempo 
lineare, e in specie alle sue unità di misura più antiche: il giorno e 
la notte. Marinetti amava la notte, quale tempo della liberazione 
della creazione (…); di notte avrebbe dovuto svolgersi gran parte 
delle feste descritte, nel 1920, in Al di là del comunismo. E queste, 
appunto, sarebbero state feste tribali, aventi il compito – proprio 
delle orge sacre – di infrangere la continuità inerte del tempo, e di 
sospendere le pene dell’”inferno economico” (…) risarcendo gli uomini 
con una felicità primordiale, panica, ebbra”. ZAPPONI, N.: “Futurismo 
e fascismo”, en: VV.AA. (A cura di Renzo de Felice): Futurismo, 
Cultura e Politica. Op. cit., p. 164. 
437 Al igual que Boccioni, que, según Guido Ballo: "È così che, mentre 
tende con slancio verso il futuro, nel futuro proietta sentimenti 
primari, antichissimi". BALLO, G.: "Boccioni e il suo tempo", en: 
VV.AA.: Boccioni e il suo tempo. Arti Grafiche Fiorin, Milano, 1973, 
p. 15. 
438 "Todavía no poseen un sentido del "tiempo" en abstracto, como algo 
que transcurre. Lo que les preocupa son sus problemas inmediatos: la 
merma de sus provisiones, por ejemplo. Es cierto que hay sociedades de 
comparable grado de desarrollo en que tales experiencias no se han 
concretado en conceptos reguladores de un alto nivel de abstracción o, 
mejor dicho, de síntesis, tales como "mes", "año" o, simplemente, 
"tiempo". (...) La determinación del tiempo tiene en este estadio más 
que ver con una recogida de señales que con una mirada a un reloj 
celestial e impersonal". ELIAS, N.: Sobre el tiempo. Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 2010, pp. 73-74. 
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Si aplicáramos una lente de aumento que deconstruyese la 

interpretación hegemónica del Futurismo como paradigma de 

un tiempo de la Modernidad y como postura no hermenéutica 

que se engloba dentro del espíritu progresista, utópico y 

tempo-ilustrado de las vanguardias, si, en consecuencia, 

pensáramos las declaraciones de carácter negativo respecto 

al pasado como intentos por salir de la concepción del 

tiempo cronológico, estaríamos en disposición de percibir, 

quizá de un modo históricamente más ecuánime con los 

futuristas, un pensamiento crítico hacia una tradición que 

ha terminado por convertirse en un modelo demasiado pesado 

para seguir avanzando con él a las espaldas439. 

 

Si consideráramos el desprecio futurista hacia el pasado 

como búsqueda de un estadio a-histórico y a-temporal 

veríamos que se trata de un rechazo a auto-concebirse en el 

presente como mero resultado consecuencial de un antes o 

agente causal de un después. Si algo caracteriza la rabia 

futurista y si algo dejan entrever los textos de este grupo 

de poetas, artistas, fotógrafos y músicos, es el querer-

tener-derecho a la irresponsabilidad histórica, el poder 

actuar olvidando el peso desmesurado de la historia del 

arte italiano 440 . Cuando Boccioni enuncia que el presente 

les ha hecho libres no está privilegiando el esquema de una 

temporalidad histórica, sino abriendo una vía alternativa, 

paralela y diferencial, de irresponsabilidad e inmediatez 

                                                            
439 “Tutto in arte è convenzione, e la verità di ieri sono oggi, per 
noi, pure menzogne”. BOCCIONI, U.: “Manifesto dei Pittori futuristi”, 
firmado por Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini, en: BOCCIONI, 
U.: Op. cit., p. 7. 
440  A este respecto es interesante lo señalado por Tallarico sobre la 
consideración de los futuristas del pasado: “Infatti, nel manifesto 
non si mostra avversione per la tradizione che passa e che si pone in 
un legamento ideale con la modernità (…) ma per quella nefasta 
necrofilia, per quell’esagerato feticismo archeologico e museale che 
porta all’ammirazione, appunto, del tarlato, sudicio, corroso dal 
tempo. Da qui, per converso, l’esaltazione di tutto quello che è 
vitale, perché è valida soltanto quell’arte che trova i propri 
elementi nell’ambiente che la circonda”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal 
Meridione all’Europa. Op. cit., p. 57. 
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histórica. Pero, ¿es posible que, vanagloriando la ciencia, 

el progreso, el presente y su proyección irresistible en el 

futuro socavaran los conceptos tradicionales de 

temporalidad histórico-lineal? 

 

Se hace necesario esclarecer, con un desarrollo conceptual 

más explicativo, las concepciones acerca del progreso y de 

la historia de algunas figuras fundamentales del 

pensamiento occidental que sirva para diferenciar Futurismo 

y progreso. En el presente contexto teórico que pretende 

separar Futurismo y política práctica, el progreso 

futurista debe ser entendido de un modo diferente al 

progreso ilustrado. El recorrido a trazar por algunos 

autores que contribuyeron al establecimiento de una idea de 

progreso permitirá contrastar las diferencias entre el 

progreso futurista y el progreso entendido por cada uno de 

los autores que proponemos. 

 

San Agustín

Voltaire

Lessing / Herder

Kant

Hegel

Comte

Habermas

Fukuyama

 
Arco filosófico-interpretativo  

acerca del concepto de progreso 
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Es necesario retrotraerse hasta los orígenes filosófico-

religiosos del concepto de Progreso: la tradición 

judeocristiana. Löwith separa la temporalidad cíclica de la 

Antigüedad de la temporalidad lineal cristiano-moderna:  

 

«No es casual que la creencia en el 

progreso no haya aparecido en la 

Antigüedad, para la que eran dominantes la 

reverencia del pasado mítico y del 

pensamiento de un tiempo que gira 

eternamente. Dentro de un orden cíclico del 

universo, donde cada progreso es, a la vez, 

un retroceso, no hay espacio para un 

progreso sin retorno. Sólo el futurismo 

judeocristiano pudo abrir el futuro como el 

horizonte de todas las aspiraciones y de 

todo el pensamiento moderno. Incluso  el 

incrédulo moderno vive (…) de la esperanza 

y de la espera, y también aquellos que, 

como Sorel, ponen al descubierto la idea 

del progreso como una “ilusión burguesa” 

opinan ser más progresistas que sus 

adversarios. Uno y otro creen en un mundo 

futuro mejor. La idea del progreso corre 

paralela a la anticipación del futuro y el 

supuesto de que éste traerá algo 

“nuevo”»441. 

 

Según Löwith, son claras las diferencias entre el tiempo de 

la Antigüedad y el del progreso, ya que este último acaba 

siempre desembocando en la linealidad. San Agustín será el 

                                                            
441  LÖWITH, K.: Historia del mundo y salvación. Los presupuestos 
teológicos de la filosofía de la historia. Katz Editores, Buenos 
Aires, 2007, pp. 138-139. 
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primero en establecer, en contextos teóricos, la noción de 

progreso cristiano-moderno. Debemos, de modo obligado, 

referirnos a él, puesto que 

 

“todos los ensayos modernos de exponer la 

historia como una progresión plena de 

sentido, si bien jamás concluida, en 

dirección a un cumplimiento intramundano se 

fundan en este esquema teológico de la 

historia de la salvación”442.  

 

El tiempo cristiano agustiniano comienza con un mundo 

creado en un instante irreversible que no retorna, siendo, 

por consiguiente, un tiempo con un comienzo y un fin 443 . 

Para San Agustín existe una dirección del tiempo hacia un 

punto último de salvación futura. Argumentando que la 

historia del hombre está regida por la providencia444, logra 

refutar la concepción cíclica del tiempo clásico. El futuro 

convierte el ciclo en línea recta a partir de cuestiones de 

naturaleza moral. Si el paganismo se fundamenta en un 

tiempo donde el pasado y el futuro son equivalentes, donde 

no existe comienzo ni fin y donde no tiene lugar ningún 

futuro esperanzador que permita aspirar a una felicidad 

permanente, en la línea, por contra, aguarda la salvación 

definitiva y la vida nueva.  

 

                                                            
442 Ibídem, p. 195. 
443  Ibídem, p. 196. Sobre el concepto agustiniano de historia puede 
consultarse la siguiente referencia: MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, G.: "El 
tiempo en San Agustín", en: Anales del Seminario de Historia de la 
Filosojia, núm. 7 Ed. Univ. Complutense, Madrid. También: SAN AGUSTÍN; 
SAN POSIDIO: La ciudad de Dios. Vida de San Agustín. BAC, Madrid, 
2009, pp. 426-467. 
444 LÖWITH, K.: Historia del mundo y salvación... Op. cit., p. 195. 
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«La recta doctrina apunta a un fin futuro; 

por el contrario, “los malos se mueven en 

círculo”»445.  

 

Puesto que un progreso supra-mundano sobredetermina el 

tiempo 446 , carece de importancia la historia y los 

acontecimientos. Lo que importa es un futuro escatológico 

que materializa el esquema salvación / condena que organiza 

el tiempo en base a un juicio final decisivo. El tiempo se 

decide entre la génesis o pecado original y el juicio 

final, siendo la historia una peregrinación hacia la 

salvación a-histórica supraterrena447.     

 

Si comparamos el progreso agustiniano y el futurista, 

pronto nos apercibiremos que en este último no existen 

nociones de salvación y condena que articulen el tiempo 

histórico hacia un futuro mejor. No hay en sus presupuestos 

resquicio de progreso entendido como salvación del alma ni 

fisura por la que lo religioso se hubiera secularizado. En 

el Futurismo el sentimiento religioso, sencillamente, no se 

da448.  

                                                            
445 Ibídem, pp. 199-202. 
446 “Por su rechazo de tales expectativas dentro del tiempo histórico, 
Agustín pudo diseñar – por primera vez – una suerte de historia 
universal como procursus con una finalidad, desde un comienzo hasta el 
fin, sin la necesidad de introducir un “milenio” intermediario. En la 
construcción agustiniana de la historia, los acontecimientos de la 
historia del mundo y la meta supramundana están separados por 
principio y sólo se unen por la peregrinatio de los creyentes in hoc 
saeculo”. Ibídem, p. 204. 
447 Ibídem, p. 206. 
448  Al menos no es interpretable como religiosidad pensada desde 
fundamentos metafísicos: "Ponerse fuera del lógos metafísico es casi 
lo mismo que cesar de buscar el poder y contentarse con la caridad. El 
movimiento gradual de los últimos siglos dentro del cristianismo (...) 
es un signo de paulatino debilitamiento de la adoración a Dios como 
poder y su gradual reemplazo por la adoración a Dios como amor. Pienso 
en el declinar del lógos metafísico como un declinar en la intensidad 
de nuestro intento por participar en el poder y en la grandeza. La 
transición del poder a la caridad y la del lógos metafísico al 
pensamiento posmetafísico son ambas expresiones de una voluntad de 
aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen, en lugar del intento 
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El segundo alto en el recorrido filosófico por la noción de 

progreso lo encontramos en la figura de Voltaire. Su 

concepción, más debilitada y no tan marcadamente 

teleológica ni finalista como la agustiniana, manifiesta la 

creencia en el saber y la razón, como demuestra su obra de 

1756, Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las 

naciones. Según John Bury:  

 

“La idea del Progreso está presente, aunque 

de manera moderada. Y se basa en el mismo 

principio: la razón universal que es parte 

del hombre”449.  

 

En Voltaire los acontecimientos pierden su orientación 

temporal teleológica - su filosofía de la historia 

prescindía de cualquier causa final reguladora 

suprasensible 450 - no siendo sustraídos al devenir y al 

azar451. Las nociones de saber y progreso marcarán una línea 

progresiva de realización de la humanidad452 a partir de la 

supresión de guerras, religiones y prejuicios, que son los 

mayores obstáculos para el mejoramiento del hombre453. Con 

Voltaire la religión pierde su esencia fundamental como eje 

vertebrador de la historia 454 , pues se elimina el punto 

                                                                                                                                                                              
de escapar de nuestra finitud alineándonos con un poder infinito".  
RORTY, R.; VATTIMO, G.: El futuro de la religión...Op. cit., p. 86. 
449 BURY, J.: La idea del progreso. Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 
157. 
450 “Eliminaba totalmente las causas últimas y la Providencia no tenía 
papel alguno en su escenario histórico”. Ibídem, p. 158. 
451 “Voltaire creía que los acontecimientos estaban determinados por el 
azar allí donde no podían ser conscientemente guiados por la razón 
humana”. Ibídem, p. 159. 
452 “Según la teoría de Voltaire, el curso de la humanidad podría haber 
sido diferente a partir de cualquier momento; pero, fuera cual fuese 
ese curso, la naturaleza de la razón humana hubiera asegurado un 
determinado progreso en la civilización”. Ibídem, p. 159. 
453 Ibídem, p. 156. 
454 “Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1756), de Voltaire, 
la primera “filosofía de la historia” – término que proviene de 
Voltaire mismo –. El inicio de la filosofía de la historia está 
signado por la liberación de la historia respecto de la teología; hay 
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atemporal futuro que absorbe la historia hacia él. Esta 

pasa a ser profana, secularizada, ajena a la religión, 

siendo  

 

«el sentido y el fin de la historia (…) 

mejorar, por la propia razón, las 

relaciones humanas, hacer a los hombres 

menos ignorantes, “mejores y más 

felices”»455. 

 

El final de la historia como realización del plan divino se 

sustituye por un futuro indefinido que mejora las 

condiciones de felicidad humanas, por un optimismo 

moderado456. Voltaire  

 

“intentará reemplazar la providencia, pero 

dentro del horizonte heredado, 

secularizando la esperanza cristiana de la 

salvación hasta convertirla en la espera 

indefinida de un mundo mejor. La creencia 

en la providencia divina pasa a ser 

creencia en la capacidad del hombre para 

prevenir y procurar su propia felicidad en 

la tierra”457. 

 

Ahora bien: ¿encontramos este optimismo moderado de 

Voltaire en los futuristas? Nuevamente respondemos lo mismo 

                                                                                                                                                                              
pues allí un movimiento antirreligioso”. LÖWITH, K.: Historia del 
mundo y salvación... Op. cit., p. 129. 
455 Ibídem, p. 133. 
456  Para Voltaire “La filosofía de la historia es de entrada 
antiteológica y como tal está polémicamente condicionada por el 
planteamiento teológico. (…) En cuanto historia de una civilización 
que progresa hacia condiciones cada vez más civilizadas, es una 
ciencia de aquello que el ser humano puede saber y querer sin recurrir 
a la revelación”. LÖWITH, K.: El hombre en el centro de la historia. 
Balance filosófico del siglo XX. Editorial Herder, Barcelona, 1998, p. 
143. 
457 LÖWITH, K.: Historia del mundo y salvación... Op. cit., p. 138. 
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que al comparar el progreso agustiniano con el futurista: 

de ningún modo. De ningún modo la secularización de la 

filosofía de la historia bajo la forma moderna de progreso 

laico-social aparece en los escritos futuristas. No 

predomina en ellos una fe en el saber, la razón o el 

conocimiento como instrumento de una felicidad progresiva 

del hombre 458 . Refutamos, por tanto, cualquier relación 

entre el optimismo paciente del instruirse volteriano y el 

Futurismo.  

 

El tercer alto en nuestro itinerario por el concepto de 

progreso es la Ilustración alemana de Herder y Lessing459. 

Herder escribiría Una filosofía de la historia para el 

cultivo intelectual de la humanidad e Ideas para una 

Filosofía de la Historia de la Humanidad, y Lessing Sobre 

la Educación del género humano. En esta última se muestra 

la idea de progreso basada en la tendencia de la humanidad 

hacia la realización absoluta en la perfección, esto es, en 

Dios. Según Lessing, el hombre progresa hacia un futuro 

donde tendrá lugar una definitiva revelación religiosa, 

pues las religiones anteriores han sido sólo estadios 

educativos de la humanidad que han posibilitado el 

acercamiento a la ya mencionada revelación460.  

 

Si el contraste entre Futurismo y San Agustín era claro y 

notorio, no lo es menos entre Futurismo y el progreso 

postulado por Lessing. Volvemos, otra vez, a no encontrar 

en los escritos futuristas ninguna referencia a un progreso 

                                                            
458  "Si è già capito come tutto ci porti quindi e naturalmente a 
considerare l'artista, non più come un apostolo, un educatore, come un 
incitatore a qualche cosa che giovi ad una certa società o all'umanità 
intera; ma come un acrobata, un saltimbanco, un giocoliere". SOFFICI, 
A.: Primi principi di un'estetica futurista. Op. cit., p. 49. 
459  “La fase final de la “Ilustración” alemana está marcada por la 
aparición de dos o tres obras en las que el Progreso es la idea 
predominante”. BURY, J.: La idea del progreso. Op. cit., p. 245. 
460 Ibídem, p. 246. 



326 
 

que encuentre sus fundamentos en un tipo de revelación 

religiosa definitiva.  

 

Hasta ahora las nociones de progreso transitadas no 

construían un armazón teórico tan sólido como el que 

encontramos en el siguiente punto de inflexión en el que 

detenernos, la Filosofía de la Historia de Kant, quien 

establece las nociones fundamentales del concepto 

contemporáneo de progreso. A partir de una ordenación 

racional de los acontecimientos, determinados por las leyes 

universales de la naturaleza, el tiempo histórico tendería 

hacia un final determinado:  

 

“Las acciones humanas, se hallan 

determinadas conforme a leyes universales 

de la Naturaleza, al igual que cualquier 

otro acontecimiento natural. La Historia, 

que se ocupa de la narración de tales 

fenómenos, nos hace abrigar la esperanza de 

que, por muy profundamente ocultas que se 

hallen sus causas, acaso pueda descubrir al 

contemplar el juego de la libertad humana 

en bloque un curso regular de la misma, de 

tal modo que cuanto se presenta como 

enmarañado e irregular ante los ojos de los 

sujetos individuales pudiera ser 

interpretado al nivel de la especie como 

una evolución progresiva y continua, aunque 

lenta, de sus disposiciones originales. (…) 

Poco imaginan los hombres (…) que, al 

perseguir cada cual su propia intención 

según su parecer y a menudo en contra de 

los otros, siguen sin advertirlo – como un 

hilo conductor – la intención de la 
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Naturaleza, que les es desconocida, y 

trabajan en pro de la misma”461. 

 

El esquema conceptual adjunto permite visualizar, de forma 

aproximada, una representación de la noción kantiana de 

progreso: 

 

 
La Temporalidad del Progreso 

 y de la Filosofía de la Historia según Kant. 
 

En él encontramos una pluralidad de sucesos no articulados, 

que tras cohesionarse en la ley natural, concurrirían en 

agrupaciones de sentido de tiempo histórico, lo cual 

trazaría la línea progresiva que se acerca de modo 

asintótico hacia una meta o estadio final ideal de la 

humanidad. Si bien es cierto que en Kant la humanidad jamás 

alcanza el tiempo final de manera absoluta, nunca dejará de 

tender hacia él. Aquello que viene a organizar la 

                                                            
461 KANT, I.: Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y 
otros escritos sobre Filosofía de la Historia. Editorial Tecnos, 
Madrid, 1994, p. 4. 
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multiplicidad de los acontecimientos humanos es la 

finalidad oculta, también aludida por el filósofo como 

destino o providencia: 

 

“Es, nada menos, que la gran artista de la 

naturaleza (natura daedala rerum), en cuyo 

curso mecánico brilla visiblemente una 

finalidad: que a través del antagonismo de 

los hombres surja la armonía, incluso 

contra su voluntad. Por esta razón se la 

llama indistintamente destino, como causa 

necesaria de los efectos producidos según 

sus leyes, desconocidas para nosotros, o 

providencia, por referencia a la finalidad 

del curso del mundo, como la sabiduría 

profunda de una causa más elevada que se 

guía por el fin último objetivo del género 

humano y que predetermina el devenir del 

mundo. (…) la relación y concordancia de 

esta causa con el fin que la razón nos 

prescribe inmediatamente (el fin moral) es 

una idea que, si bien es exagerada en 

sentido teórico, está, por el contrario, 

bien fundada, y según su realidad, en 

sentido práctico”462. 

 

Tal como señala Roberto Rodríguez Aramayo, aquel que se 

dedique a pensar la historia tendrá que establecer, de modo 

ético 463 , un horizonte al que la humanidad se encamine de 

                                                            
462  KANT, I.: Sobre la paz perpetua. Alianza Editorial, Madrid, 2002, 
pp. 67-69. 
463  “Kant se impone la tarea de “bosquejar una historia a priori del 
género humano”, con el fin de compulsar si se halla o no en continuo 
progreso hacia lo mejor. (…) El continuo progreso del género humano 
hacia lo mejor es posible, pues es un deber del mismo actuar sobre la 
interminable serie de todas las generaciones en orden a transformar 
las relaciones interestatales”. RODRÍGUEZ ARAMAYO, R.: “Estudio 
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modo asintótico (el estado cosmopolita y la paz perpetua 

que transforme las relaciones interestatales) que sirva 

como pauta a los gobiernos 464 . En Kant existiría una 

teleología de la paz, oculta en la naturaleza, que articula 

los sucesos de la historia.  

 

Sin embargo, ningún auspicio de la razón hacia la paz 

perpetua comparece en el Futurismo. Sus concepciones del 

nuevo hombre y el progreso no muestran ningún tipo de 

teleología hacia una posible paz entre pueblos 

transnacionales 465 . No existe esa fe en el sentido de la 

historia como un deber para con el mejoramiento del mundo 

ni un progreso kantiano fundado en la ética466; tampoco un 

destino oculto que guíe, a partir de los fines de la razón, 

al conjunto de la humanidad. El progreso y el hombre 

futurista serían de otra clase, pues, según Gentile: 

 

“Il futurismo separò nettamente il senso 

della modernità dal razionalismo e dallo 

                                                                                                                                                                              
preliminar. El “utopismo ucrónico” de la reflexión kantiana sobre la 
historia”, en: KANT, I.: Ideas para una historia universal... Op. 
cit., pp. 31-33. 
464  “Tal como es concebida por Kant, la tarea del filósofo de la 
historia es genuinamente ética, pues consiste en modelar el porvenir a 
golpe de utopema. (…) el filósofo debe acometer una “revolución 
asintótica”, señalando por ejemplo el horizonte utópico de un estado 
cosmopolita, el cual, lejos de ser una quimera, ha de servir como 
pauta para los principios de gobierno. Ni siquiera importa que se 
trate de una meta ucrónica; nos será útil en cuanto arquetipo al que 
ir aproximando la realidad. (…) La herramienta fundamental del 
filósofo de la historia será, pues, la esperanza; con ella habrá de 
cincelar el perfil del futuro”. Ibídem, p. 37. 
465  "Y, dejando a un lado la esperanza metahistórica de una felicidad 
ultraterrena que ninguna razón humana podría contribuir a alimentar, 
tampoco la historia se adivina gobernada por ninguna teleología que 
nos permita esperar que el género humano camine hacia su perfección". 
MUGUERZA, J.: Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y 
el diálogo. Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 221. 
466  “Para comprender en su totalidad la significación del argumento 
kantiano, hemos de comprender su relación con la Ética. Su teoría 
ética es el fundamento de sus especulaciones sobre el Progreso, 
Progreso que entiende como mejoras morales; en pocos pasajes se 
refiere al progreso científico o material. Para él, la moralidad era 
una obligación absoluta fundada en la naturaleza de la razón”. BURY, 
J.: La idea del progreso. Op. cit., p. 253. 
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storicismo; acettò l’idea del progresso ma 

non lo considerò come uno sviluppo 

evolutivo verso una umanità affratellata 

nella ragione e nella pace”467.  

 

Con Kant nos aproximamos a uno de los pensadores que más 

controversias genera cuando se habla de filosofía de la 

historia. Nos referimos a Hegel. En su sistema la historia 

necesita de conclusión, resultado o meta. Así lo expone en 

varios de sus escritos468, siendo el más destacado Lecciones 

sobre la filosofía de la historia universal 469 . En él se 

leen algunas de sus tesis más importantes sobre la noción 

de progreso. 

 

Para Hegel la historia es un altar sacrificial destinado a 

la implantación total del Espíritu Absoluto. Todas las 

                                                            
467  GENTILE, E.: “Il futurismo e la politica. Dal nazionalismo 
modernista al fascismo (1909-1920)”, en: VV.AA.: Op. cit., pp. 114. 
468 “¿Sostuvo Hegel alguna vez que la historia había llegado a su fin? 
(…) no cabe duda de que la lógica de sistema de Hegel en su totalidad 
la exige prácticamente en cuanto conclusión (…). En los capítulos 
psicológicos de la Fenomenología califica la historia como la 
evolución consciente y automediada del espíritu, en la sucesión de sus 
formas temporales, hasta la meta del saber absoluto de sí mismo. En el 
examen de las instituciones que se encuentra en La filosofía del 
derecho, Hegel declara que “el presente se ha librado de su barbarismo 
y de su injusta arbitrariedad, y la verdad ha dejado de ser 
extramundana y de parecer una fuerza contingente”, facilitando “que se 
haga objetiva una verdadera reconciliación, que revele al Estado como 
la imagen y la realidad de la razón”. En el recuerdo histórico de las 
Lecciones sobre la filosofía de la historia, la realización de la 
libertad “es la última meta a la que tiende el proceso histórico 
mundial (…) que se realiza y se cumple únicamente como lo que no varía 
en medio del constante cambio de eventos y condiciones, y como su 
principio efectivo”. Las Lecciones sobre la historia de la filosofía 
enuncian, en un tono más enfático, que “está surgiendo una nueva época 
en el mundo”, pues “el espíritu del mundo ha logrado eliminar toda 
existencia objetiva extraña y captarse finalmente a sí mismo como 
absoluto” (…) “tal es la situación en el momento y, por tanto, la 
serie de formas espirituales se han agotado”. Los términos y los 
referentes cambian, pero la alusión a un desenlace se repite con 
insistencia”. ANDERSON, P.: Los fines de la historia. Editorial 
Anagrama, Barcelona, 2002, pp. 17-19. 
469  HEGEL, G.W.F.: Lecciones sobre la Filosofía de la Historia 
Universal. Editorial Tecnos, Madrid, 2005. 
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desdichas posibles pueden acontecer históricamente, pues lo 

hacen en beneficio de un fin último:  

 

“Pero aun cuando consideremos la historia 

como el ara ante la cual han sido 

sacrificadas la dicha de los pueblos, la 

sabiduría de los Estados y la virtud de los 

individuos, siempre surge al pensamiento 

necesariamente la pregunta: “¿a quién, a 

qué fin último ha sido ofrecido este enorme 

sacrificio?”470. 

 

La historia es un sinsentido de acontecimientos, eventos y 

luchas a los que es necesario dotar de un encadenamiento de 

orden diferente que funciome como tendencia fuerte hacia la 

realización de un ideal superior. Para Hegel es inaceptable 

la carencia de un plan regulador de la historia que ordene 

la multiplicidad. Según el filósofo, para el pensamiento 

occidental no existen los cambios ocasionados por la muerte 

y el nacimiento, no se da un retorno a lo anterior, 

característico del pensamiento oriental, ya que  

 

“la historia es una historia del espíritu 

(…) surge más “elevado”, “transfigurado”. 

Con cada etapa él deviene su propio 

material, de modo que la historia 

espiritual del hombre avanza hacia grados 

cada vez más elevados de plenitud. De esta 

manera, la idea de un mero cambio es 

sustituida por la de una plenitud 

espiritual, que abarca también las 

condiciones naturales de la historia”471.  

                                                            
470  Texto de Hegel citado en: LÖWITH, K.: Historia del mundo y 
salvación... Op. cit., p. 72. 
471 Ibídem, pp. 73-74. 
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Como ha señalado Karl Löwith, la concepción hegeliana 

hundirá sus raíces en la Biblia. En ella el tiempo 

presupone una dirección irreversible hacia un final 

concreto, guiado por la razón-espíritu, lo que, traducido a 

términos cristianos, supone una voluntad divina. La 

filosofía hegeliana de la historia no es otra cosa que un 

despliegue del tiempo teleológico para la implantación del 

reino de Dios 472 . De ahí que exista una fagocitación-

superación (Aufhebung473) de lo anterior por lo posterior en 

un corredor abstracto de tiempo homogéneo y vacío 474 , de 

modo que lo último, la presente novedad absoluta se 

manifesta como lo mejor por la actualidad de su génesis. La 

historia del mundo en ella corresponde a un plan 

providencial de Dios (la Razón), donde los hombres son 

ajenos a sus acciones, dirigidas secretamente por un 

destino superior consciente que regula la inconsciencia 

humana y sus efectos475.  

 

                                                            
472 Ibídem, p. 74. 
473  «El término empleado por Hegel (...) era "Aufhebung", palabra 
alemana que entraña, casi paradójicamente, los dispares significados 
de "cancelar", "emerger" y "preservar"». PINKARD, T.: Hegel. Acento 
Editorial, Madrid, 2001, p. 441. 
474 "La idea de un progreso del género humano a lo largo del curso de 
la historia no puede separarse de la idea de su prosecución en un 
tiempo vacío y homogéneo. La crítica de la idea de tal prosecución 
debe constituir la base misma de la crítica de la idea general de 
progreso". BENJAMIN, W.: "Sobre el concepto de historia", en: Obras 
completas, I, 2, Abada, Madrid, 2008, p. 314. 
475  “Para poner en concordancia la historia del mundo – tal como 
aparece a primera vista – con el plan del mundo y los caminos de Dios, 
Hegel recurre a la idea de la “astucia de la razón”, la que actúa en 
sus agentes – las pasiones humanas –, y a sus espaldas”. LÖWITH, K.: 
Historia del mundo y salvación... Op. cit., p. 75. 
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Angelus novus 

Paul Klee 
(1920) 

 

No podemos sino recordar uno de los lugares donde más 

habitualmente se ha detenido la interpretación acerca del 

progreso en la filosofía de la historia. Nos referimos a la 

obra Angelus Novus de Paul Klee (1920), y a su comentario 

realizado por Benjamin acerca del progreso en sus Tesis 

sobre filosofía de la historia, el cual conectamos 

directamente con la concepción hegeliana del progreso.  

 

"Hay un cuadro de Klee llamado Angelus 

Novus. En ese cuadro se representa a un 

ángel que parece a punto de alejarse de 

algo a lo que está mirando fijamente. Los 

ojos se le ven desorbitados, la boca 

abierta y las alas desplegadas. Este 

aspecto tendrá el ángel de la historia. Él 

ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde 

ante nosotros aparece una cadena de datos, 

él ve una única catástrofe que amontona 

ruina tras ruina y las va arrojando ante 

sus pies. Bien le gustaría detenerse, 

despertar a los muertos y recomponer lo 

destrozado. Pero, soplando desde el 
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Paraíso, la tempestad se enreda entre sus 

alas, y es tan fuerte que el ángel no puede 

cerrarlas. La tempestad lo empuja, 

inconteniblemente, hacia el futuro, al cual 

vuelve la espalda, mientras el cúmulo de 

ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. 

Lo que llamamos progreso es justamente esta 

tempestad"476. 

 

Ahora bien: ¿es el progreso futurista una idea concebida al 

modo hegeliano? En el Futurismo no encontramos esta 

justificación del sufrimiento ni de los eventos 

destructivos que han sucedido y sucederán en la historia, 

tampoco un excusar los acontecimientos en beneficio de un 

futuro o la aceptación de la inmoralidad para implantar una 

moral. Un mal como la guerra sólo se acepta como signo 

puramente energético. El Futurismo no concibe el tiempo 

como un altar sacrificial ni como la tempestad que produce 

las ruinas benjaminianas, sino como riesgo donde el acaecer 

se produce sin referencia alguna a la salvación venidera. 

El presente es injustificable. ¿Cómo afirmar que los 

futuristas actúan, tal como quería Hegel, históricamente? 

Si corremos el velo hegeliano del progreso y si eliminamos 

la tendencia de la implantación del Espíritu Absoluto en la 

historia, ¿no aparecen las acciones, respecto a un futuro, 

como mera inocencia del actuar, una vez desarticulado el 

eje rector del tiempo? Incluso en el ámbito del teatro se 

llegó a ridiculizar la figura del filósofo hegeliano477. Los 

futuristas no son, pues, aquellos “sacerdotes del 

                                                            
476  BENJAMIN, W.: "Sobre el concepto de historia", en: Op. cit., p. 
310. 
477  En una entrevista a Remo Chiti, este declararía: “Ho recitato in 
molte parti del film Vita futurista. E una volta solo in palcoscenico, 
caricaturando la figura di un filosofo hegeliano”. VERDONE, M.: Teatro 
del tiempo futurista. Op. Cit., p. 118. 
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Absoluto”478 de Hegel, sino los amigos de lo energético, los 

inocentes, los irresponsables en los que se han 

desvanecido, como humo, las metas históricas.   

 

La consolidación en el ámbito radicalmente secular de la 

noción hegeliana de progreso se debe a August Comte, otro 

influyente pensador incluido en nuestro arco filosófico, 

que construirá una muy definida noción de temporalidad 

progresiva en su “Ley de los tres estadios”: 

 

“Los hombres habían tratado (…) de explicar 

los fenómenos naturales recurriendo a 

imaginarias individuales, luego mediante 

abstracciones y, finalmente, llegando a 

comprender que sólo podrían ser captados a 

través de métodos científicos como la 

observación y la experimentación (…) Cada 

una de nuestras principales concepciones, 

cada rama del saber pasa sucesivamente por 

estos tres estadios que Comte denomina 

teológico, metafísico y positivo o 

científico. En el primero, la mente 

inventa; en el segundo, abstrae; en el 

tercero se somete a los hechos 

positivos”479.  

 

Es así como Comte establece un hilo regulador progresivo de 

la historia 480  que culmina en la etapa inmediatamente 

venidera, con el dominio de las ciencias positivas y la 

sobredeterminación de sus verdades. El progreso humano 

                                                            
478 LÖWITH, K.: Historia del mundo y salvación... Op. cit., p. 78. 
479 BURY, J.: La idea de progreso. Op. cit., pp. 297-298. 
480 “El movimiento de la historia se debe a un instinto, profundamente 
enraizado y complejo, que impulsa al hombre a mejorar constantemente 
su situación, a desarrollar por todos los medios su vida física, moral 
e intelectual”. Ibídem, p. 299. 
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dibuja en Comte una serie de oscilaciones entre los tres 

estadios, pero bajo una tendencia subyacente hacia las 

ciencias positivas que tarde o temprano acaba por 

realizarse 481 . Este determinismo será visto por algunos 

autores como una secularización más de la idea de progreso 

teológico cristiano (Löwith), como el establecimiento de 

unos principios apriorísticos y de un eje rector del tiempo 

de la historia (Bury)482, o bien como un sistema causalista 

cerrado, sin posibilidad de contingencia ni exterioridad, 

tendente a la imposición final de un estadio necesariamente 

mejor y más feliz debido a sus leyes de organización 

científica positiva (Bury) 483. 

 

Cuando volvemos al Futurismo comprobamos que existe una 

cierta similitud con Comte, manifesta en su confianza 

respecto a las ciencias positivas. En este sentido sí puede 

pensarse el Futurismo en plena coincidencia con el 

Positivismo, interpretación que ha pasado a ser la 

hegemónica de esta vanguardia. Al margen de ella, nosotros 

proponemos otra interpretación que no concluya en la 

relación Futurismo-positivismo y que toma sus bases en otra 

temporalidad, la posmoderna. Pero antes abordaremos el 

marinettiano fin del tiempo 484  y de la historia 485 , 

                                                            
481 “Movimiento que no hay que confundir con una progresión lineal sino 
sometida a oscilaciones, desiguales y variables, en torno a una 
frecuencia media que tiende a imponerse. (…) Pero a pesar de que 
causan inflexiones y oscilaciones, su poder se halla estrictamente 
limitado; pueden acelerar o retrasar el movimiento pero no pueden 
invertir su orden”. Ibídem, p. 300. 
482 “Su síntesis del Progreso humano, como la de Hegel, es lo que yo he 
llamado hasta aquí un sistema cerrado. De igual modo que su filosofía 
absoluta marcaba para Hegel el estadio más alto y término final del 
desarrollo humano, para Comte la sociedad futura que él había hecho 
posible era el estadio final de la humanidad, más allá del cual no 
había movimiento posible. Perfeccionar su organización llevaría un 
cierto tiempo y el período se caracterizaría por un crecimiento 
continuo del saber, pero sus rasgos principales ya estaban 
definitivamente fijados”. Ibídem, pp. 310-311. 
483 Ibídem, pp. 309-311. 
484 Así lo apunta Marinetti en su escrito Guerra sola igiene del mondo 
(1915): "Noi creiamo la nueva estetica della velocità, noi abbiamo 
cuasi distrutto la concezione di spazio e singolarmente diminuita la 
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equiparándolo al fin postulado por algunos pensadores 

contemporáneos. 

 

«Stavrogin: "En el Apocalipsis, el ángel 

anuncia que ya no existirá el tiempo." 

Kirilov: "Lo sé. Eso está dicho 

expresamente, de forma clara, inequívoca. 

Cuando todos los hombres sean felices, ya 

no existirá el tiempo, porque ya no hará 

falta. Una idea muy cierta." Stavrogin: "¿Y 

dónde lo meterán?" Kirilov: "En ninguna 

parte. El tiempo, al fin y al cabo, no es 

una cosa, es una idea. Desaparecerá en el 

entendimiento"»486. 

 

Los fines de la historia han supuesto el final del 

metarrelato de las filosofías de la historia y el progreso. 

Desde los metarrelatos de la Modernidad fue posible pensar 

el Futurismo como defensor del progreso, del nacionalismo, 

de la interioridad y del sujeto, lo que en nuestros días 

equivaldría a continuar interpretando la Modernidad como un 

Todo del tiempo o a pensar los futuristas desde filósofos 

como Fukuyama o Habermas.  

 

                                                                                                                                                                              
concezione di tempo. Noi prepariamo così l'ubiquità dell'uomo 
moltiplicato. Noi arriveremo così all'abolizione dell'anno, del giorno 
e dell'ora". Citado en: PINOTTINI, M: L'estetica del futurismo. 
Revisioni storiografiche. Bulzoni Editore, Roma, 1979, p. 30.  
485  “8. – Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché 
dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose 
porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi 
viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità 
onnipresente”. MARINETTI, F., T.: Fondazione e manifesto del 
futurismo. Op. cit.  
486  DOSTOIEVSKI, F.: Los endemoniados. Citado en: TARKOVSKI, A.: 
Esculpir en el tiempo. Ediciones Rialp, Madrid, 2008, p. 77. 
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En El discurso filosófico de la modernidad 487  Habermas 

enuncia que el proyecto moderno continúa irrealizado y no 

llevado a término, cabiendo aún la posibilidad de cumplirlo 

en el futuro488. Su propuesta establece una continuidad con 

la temporalidad de la Modernidad, en un retorno a Hegel 

pero, esta vez, aduciendo a la razón comunicativa como modo 

de realización del ideal ilustrado-moderno489.   

 

Por su parte, Fukuyama, en el artículo ¿Fin de la Historia? 

y en el libro El fin de la historia y el último hombre, 

escribe sobre el fin de la historia y la era post-histórica 

actual, consistente en la realización total de la historia 

gracias a un modo de vida insuperable que todos los pueblos 

de la tierra terminarán adoptando: un capitalismo 

sustentado en la tecno-ciencia y las democracias 

liberales490. Para Fukuyama  

 

«después de los enormes conflictos del 

siglo XX, “la victoria absoluta del 

liberalismo económico y político” por 

encima de todos sus competidores 

                                                            
487  HABERMAS, J.: El discurso filosófico de la modernidad. Taurus 
ediciones, Madrid, 1993. 
488“La dinámica de la modernidad no se ha agotado, argumenta Habermas. 
(…) En contra de las corrientes teóricas de la posmodernidad, que él 
ha criticado por neoconservadoras y neoanarquistas, Habermas insiste 
en que el proyecto de la modernidad está aún por completarse”. 
ANDERSON, P.: Los fines de la historia. Op. cit., pp. 90-96. 
489 Ibídem, pp. 89-96. 
490  “En su primer sentido la posthistoria significa la incuestionable 
victoria de la civilización moderna avalada por las leyes del progreso 
histórico. Sólo el modelo social occidental consigue saturar y dar 
satisfacción a lo que Fukuyama (apoyándose en la interpretación de 
Hegel hecha por Alexandre Kojève) considera los dos principales 
motores dialécticos de la Historia Universal:  sólo un capitalismo 
sustentado en la tecnociencia es capaz de saturar los siempre 
infinitos deseos de posesión de los individuos humanos, sólo las 
democracias liberales pueden saturar el deseo de reconocimiento al 
establecer la igualdad de todos los individuos ante la Ley del Estado. 
Es así como por fin – y en ello estriba el fin de la Historia – lo 
real es racional en sus líneas básicas y fundamentales”. ESCUDERO, A.: 
“Sentido(s) de la posthistoria”, en: VV.AA.: El fin de la filosofía de 
la historia. Q. Racionero y S. Royo (ed.), Editorial DYKINSON, Madrid, 
2005, p. 82. 
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significaba “no sólo el fin de la Guerra 

Fría, o la conclusión de un período 

particular de la historia, sino el fin de 

la historia como tal: es decir, el punto 

final de la evolución ideológica de la 

humanidad y la universalización de la 

democracia liberal occidental como la forma 

final del gobierno humano”»491. 

 

Gracias a los avances tecnológicos, a la racionalidad 

científica y al consiguiente desarrollo económico se han 

producido las condiciones específicas para satisfacer las 

necesidades materiales y humanas. Hoy los deseos, sostiene 

Fukuyama, pueden verse cumplidos más satisfactoriamente que 

en otras épocas de la historia de la humanidad, dentro del 

capitalismo liberal y del sistema democrático492. Pero este 

tipo de discurso  

 

«no presenta ninguna variación estructural 

significativa respecto al recurso que la 

modernidad ha empleado para lograr o ganar 

su propia legitimidad. La Historia es el 

mito de la modernidad, lo mitológico en la 

modernidad. Simplificando muchísimo 

diríamos que las “sociedades tradicionales” 

son las que se sustentan en “mitos del 

origen” y las “sociedades modernas” 

aquellas que lo hacen en “mitos del 

fin”»493. 

 

                                                            
491 ANDERSON, P.: Los fines de la historia. Op. cit., pp. 99. 
492 Ibídem, pp. 113-117. 
493  ESCUDERO, A.: “Sentido(s) de la posthistoria”, en: VV.AA.: Op. 
cit., p. 83. 
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Así pues, el fin de la historia proclamado por Fukuyama no 

es otra cosa que la prevalencia del mito del progreso y de 

la Modernidad (como sucede en Habermas), el cual contribuye 

a prolongar la temporalidad cronológica, lineal, 

progresiva, reactiva y al mismo tiempo fagocitadora de 

todas las diferencias494. Es cierto que puede entreverse la 

pretensión del fin de la historia en textos como 

Ricostruzione futurista dell’universo, quizá el intento 

futurista más claro de globalización y de invasión 

colonialista del mundo495. 

 

“Il manifesto Ricostruzione futurista 

dell’universo, 11 marzo 1915, firmato da 

Balla e Depero, con chiarezza programmatica 

rompe definitivamente le pertinenze 

settoriali del rinnovamento futurista (…) 

indicando la raggiunta piena consapevolezza 

di un’implicazione molteplice di 

compresenti livelli comunicativi, in vista 

di un’estensione illimitata dell’intervento 

innovativo futurista, nel denominatore 

constante di una forte, ottimistica, 

sollecitazione ludico-inventiva. “Noi 

futuristi, Balla e Depero, vogliamo 

realizzare questa fusione totale per 

ricostruire l’universo rallegrandolo, cioè 

ricreandolo integralmente. Daremo scheletro 

                                                            
494 “La “alternativa” que presenta la posthistoria así comprendida es: 
o la extensión planetaria del Estado y el Mercado o alguna forma de 
barbarie premoderna que destruya todo atisbo de civilización”. Ibídem, 
p. 82. 
495 "Texto que significa un cambio de orientación del movimiento desde 
los campos clásicos a aquellos determinados por una producción global 
que contemplen la tecnología como forma de una nueva productividad". 
MANCEBO ROCA, J.A.: "El mago futurista en tres momentos. Pintura, 
teatro, diseño, publicidad y arquitectura en Fortunato Depero", en: 
http://www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/textos/Mago%20Futu
istas.pdf, p. 270. 
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e carne all’invisibile, all’impalpabile, 

all’imponderabile, all’impercettibile. 

Troveremo degli equivalenti astratti di 

tutte le forme e di tutti gli elementi 

dell’universo, poi li combineremo insieme, 

secondo i capricci della nostra 

ispirazione, per formare dei complessi 

plastici che metteremo in moto”. Intenzione 

(…) è (…) un rinnovamento globale della 

realtà circonstante”496. 

 

Pero, a pesar de ello y como hemos señalado en párrafos 

anteriores, consideramos que es posible interpretar el 

Futurismo de otro modo. Al margen de las filosofías de la 

dominación existen otras figuras alternativas como 

Nietzsche, Heidegger, Lyotard o Vattimo. También Benjamin, 

que atravesará en nuestra interpretación las diferentes 

propuestas de los filósofos citados. Será su pensamiento el 

que marque un ámbito otro desde el que interpretar 

diferencialmente el Futurismo y sus relaciones con el 

progreso moderno497.  

 

                                                            
496 CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. Op. cit., pp. 46-47. 
497  En el presente arco interpretativo no mencionaremos a Walter 
Benjamin, pues será introducido transversalmente durante el relato.  
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Nietzsche

Heidegger

Vattimo

Lyotard

TIEMPO  
POST-HISTÓRICO

Y POST-METAFÍSICO

 
Esquema del arco filosófico 

del tiempo post-histórico y post-metafísico 
 

El Futurismo - su modo de entender tanto el progreso como 

el pasado, el presente y el futuro - puede interpretarse de 

manera más convincente desde la segunda consideración 

intempestiva de Nietzsche, titulada Sobre la utilidad y los 

perjuicios de la historia para la vida498, un escrito genial 

tanto en lo literario como por sus aportaciones 

filosóficas. En él Nietzsche elabora una revisión crítica 

de los presupuestos filosófico-temporales del historicismo 

derivado de Kant, Hegel y Comte. Su conclusión perentoria 

es que la historia de los historicistas es contraria al 

fomento de los estímulos del presente, llegando a desplazar 

la vida a un segundo plano.  

 

Así pues, el pasado para los futuristas, reeleído desde 

Nietzsche, funciona como reacción vitalista contra el 

predominio del peso de la historia. En las primeras páginas 

de su segunda intempestiva, refiriéndose al historicismo, 
                                                            
498  NIETZSCHE, F.: Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia 
para la vida. Editorial EDAF, Madrid, 2000. 
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al positivismo y a su consiguiente concepción del tiempo, 

escribe: 

 

“En ella trataremos de exponer por qué la 

enseñanza que no estimula, por qué la 

ciencia que paraliza la actividad, por qué 

la historia, en cuanto preciosa 

superfluidad de conocimiento y artículo de 

lujo, nos han de resultar seriamente 

odiosas (…) Es cierto que necesitamos la 

historia, pero de otra manera que el 

refinado paseante por el jardín de la 

ciencia (…). Es decir, necesitamos la 

historia para la vida y la acción, no para 

apartarnos cómodamente de la vida y la 

acción, y menos para encubrir la vida 

egoísta y la acción vil y cobarde. (…) 

Intempestiva es también esta consideración, 

puesto que trato de interpretar como un 

mal, una enfermedad, un defecto, algo de lo 

que nuestra época está, con razón, 

orgullosa: su cultura histórica”499. 

 

Nietzsche abre una atmósfera diferencial distinta a la 

linealidad teleológica cristiano-moderna. Considera el 

pasado integrable en el presente siempre que el receptor 

sea poseedor de capacidad de olvido, sirviéndole para 

intensificar sus estímulos vitales. El Futurismo, siguiendo 

a Nietzsche, acontece en el presente y quiere el presente  

- la vida - como condición de posibilidad de la potencia 

creadora. Apuesta por lo a-histórico en una cápsula 

conceptual de post-historia,  distinta de la causalidad, de 

la concatenación de acontecimientos y de culminaciones, 

                                                            
499 Ibídem, pp. 31-33. 
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resultados o estadios finales. Estamos fuera de la 

historia, podrían decir los futuristas. Y en efecto, se 

está fuera de la historia porque se quiere lo no histórico 

por encima de la historia, el presente por encima del 

recuerdo. El Futurismo es, sobre todo, una cosmovisión del 

olvido: 

 

“Existe siempre un elemento que hace que la 

felicidad sea tal; la capacidad de olvidar 

o, para expresarlo en términos más 

eruditos, la capacidad de sentir de forma 

no-histórica mientras la felicidad dura. 

(…) Un hombre que quisiera constantemente 

sentir de modo histórico sería semejante al 

que se viera obligado a prescindir del 

sueño o al animal que hubiera de vivir 

solamente de rumiar y siempre repetido 

rumiar. Es, pues, posible vivir y aun vivir 

felizmente, casi sin recordar, como vemos 

en el animal; pero es del todo imposible 

poder vivir sin olvidar”500.     

 

El olvido, como ausencia de historicismo y de resentimiento 

es síntoma de fuerza. Es necesario aprender a olvidar y 

reaccionar con el olvido al peso del sentido histórico que 

mata y debilita la vida del presente501. Es necesaria, según 

Nietzsche, una cierta capacidad, tan visible en los 

futuristas, de fuerza plástica 502  que permita percibir de 

modo no-histórico. Si en el individuo nietzscheano deben 

                                                            
500 Ibídem, pp. 37-39. 
501  “Existe un grado de insomnio, de rumiar, de sentido histórico, en 
el que lo vivo se resiente y, finalmente, sucumbe, ya se trate de un 
individuo, de un pueblo, o de una cultura”. Ibídem, p. 39. 
502 Sobre la capacidad de olvido como salud, véase: Ibídem, p. 39 y ss. 
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convivir las perspectivas histórica y a-histórica503, en el 

Futurismo se verán acentuados hasta el paroxismo el tiempo 

no históricamente impostado, natural y sincero con la vida, 

así como el olvido, sinónimo de goce, salud, vigor, acción 

y deseo. El atletismo discreto del olvido proporcionó a los 

futuristas una  

 

“atmósfera protectora, únicamente dentro de 

la cual puede germinar la vida (…) sin ese 

halo de lo ahistórico, jamás hubiese 

comenzado ni se hubiese atrevido a 

comenzar”504. 

 

Es el olvido del pasado y la cápsula a-histórica lo que 

posibilita la fuerza plástica y su salud estética. El 

Futurismo, pues, no es fin hegeliano de la historia. Sus 

componentes no miran desde una torre supra-histórica que ha 

superado las épocas precedentes a través del progreso. Así 

piensa Claudia Salaris, quien relaciona a Marinetti con el 

impulso vital, el fin de la historia y un tiempo que se 

aproxima a la Teoría de la relatividad de Einstein505. Por 

                                                            
503  “He aquí la tesis que el lector está invitado a considerar: lo 
histórico y lo ahistórico son igualmente necesarios para la salud de 
los individuos, de los pueblos y de las culturas”. Ibídem, p. 40. 
504 Ibídem, p. 41. 
505  “Appare chiaro che termini come lotta, velocità, movimento, sono 
posti ad indicare, nel “marinetti-pensiero”, la legge stessa 
dell´universo. Ovvero: occorre recuperare lo slancio vitale (...) in 
quanto energia primordiale che le cosiddette società civilizzate 
tendono a comprimere. Il modernismo marinettiano su base 
irrazionalista canta così la fine della storia in una circolarità in 
cui gli opposti si congiungono: il primordiale e l’istituale si 
collegano dunque al mito del mondo nuovo, un mito non privo 
d’accensioni enfatiche da belle epoche, tra recuperi giovanilistici 
(“I piú anziani fra noi, hanno trent’anni”) e ludico-anarchici (“gli 
allegri incendiarii dalle dita carbonizzate”). Una piccola curiosità: 
nel manoscritto originale Marinetti per illustrare la sua fede 
eraclitea disegna una locomotiva, simbolo nel primissimo futurismo 
della distruzione dei vincoli spazio-temporali (e si noti che per una 
strana coincidenza pure Einstein ricorre all’immagine del treno per 
spiegare la tesi della relatività. Del resto tra le proposizioni 
riportate dal manifesto ve n’è una davvero einsteiniana sulla 
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tanto, el rechazo al pasado futurista no es un más allá de 

la historia, sino un olvido de la temporalidad que la 

posibilita. Los futuristas no son hombres históricos, no 

atienden a las razones ni al sentido de la historia. En 

ellos brilla la potencia de lo post-metafísico y post-

histórico. Por eso supieron ver que aquellos artistas 

anclados en la tradición  

 

“no tienen ni idea de hasta qué punto, a 

pesar de todos sus conocimientos 

históricos, de hecho piensan y actúan de 

manera no-histórica o de que su misma 

actividad como historiadores está al 

servicio, no del puro conocimiento, sino de 

la vida”506. 

 

De ahí que huyeran de las visiones supra-históricas 

historicistas propias de una tradición demasiado 

petrificante 507 , enemiga del genio artístico y de la 

potenciación plástica de la vida. El mismo Marinetti se 

revelaba contra la monotonía de un tiempo histórico, 

calificándolo como una de las peores desgracias que pueden 

acontecer contra el tiempo intenso del devenir: 

 

                                                                                                                                                                              
relatività di tempo-spazio)”. SALARIS, C.: Storia del Futurismo. Op. 
cit., pp. 14 -15. 
506 NIETZSCHE, F.: Sobre la utilidad... Op. cit., p. 45. 
507“Imaginemos a personalidades no artísticas, o débilmente artísticas, 
armadas y acorazadas con la historia monumental del arte. ¿Contra 
quién dirigirán ahora sus armas? Contra sus archienemigos los 
espíritus vigorosamente artísticos; en otras palabras, contra aquellos 
que son los únicos capaces de extraer de la historia una verdadera 
enseñanza, es decir, una enseñanza orientada hacia la vida y convertir 
lo que han aprendido en una forma más elevada de praxis. A éstos se 
les obstruye el camino, se les oscurece el horizonte cuando celosos 
idólatras danzan en torno a un mal comprendido monumento de alguna 
época del pasado. Como si quisieran decir: “¡Atención! Este es el arte 
auténtico y verdadero. ¿Qué os importa un arte que todavía está en 
gestación y en la búsqueda de su camino? (…) Sean o no conscientes de 
ello, actúan en todo caso como si su lema fuera: dejad que los muertos 
entierren a los vivos”. Ibídem, pp. 56-58. 
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“Ringrazio le forze che presiedettero alla 

mia nascita e alla mia adolescenza, perché 

mi hanno, fino ad oggi, evitata una delle 

peggiori disgrazie che possono capitare: la 

Monotonia”508.  

  

Cuando leamos expresiones como fin da la historia, o “la 

historia ha muerto ayer”, podríamos comenzar a 

interpretarlas no como efectivo fin del tiempo, sino como 

dislocación diferencial post-cronológica. Fin equivale a 

diferencia no monológica. En lugar de comprender 

afirmaciones de este tipo a la manera de Fukuyama, podrían 

entenderse desde la posmodernidad y la post-historia 

(Lyotard y Vattimo). Escuchemos lo que escribe Gianni 

Vattimo acerca de la posmodernidad interpretada desde 

territorios post-nietzscheanos y post-heideggerianos: 

 

“Pensar con el prefijo post es precisamente 

la actitud que, en diferentes términos (…) 

Nietzsche y Heidegger trataron de 

establecer al considerar la herencia del 

pensamiento europeo, que ambos pusieron 

radicalmente en tela de juicio, aunque se 

negaron a proponer una “superación” crítica 

por la buena razón de que eso habría 

significado permanecer aún prisioneros de 

la lógica del desarrollo, propia de ese 

mismo pensamiento. Desde el punto de vista 

de Nietzsche y Heidegger (…) la modernidad 

se puede caracterizar, en efecto, como un 

fenómeno dominado por la idea de la 

historia del pensamiento, entendida como 

                                                            
508 MARINETTI, F.T.: “Autoritratto”, en: LAMBIASO, S.; NAZZARO, G. B.: 
Marinetti e i futuristi. Aldo Garzanti Editore, Italia, 1978, p. 37. 
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una progresiva “iluminación” que se 

desarrolla sobre la base de un proceso cada 

vez más pleno de apropiación y 

reapropiación de los “fundamentos”, los 

cuales a menudo se conciben como los 

“orígenes”, de suerte que las revoluciones, 

teóricas y prácticas, de la historia 

occidental se presentan y se legitiman por 

lo común como “recuperaciones”, 

renacimientos, retornos. La idea de 

“superación”, que tanta importancia tiene 

en toda la filosofía moderna, concibe el 

curso del pensamiento como un desarrollo 

progresivo, en el cual lo nuevo se 

identifica con lo valioso en virtud de la 

mediación de la recuperación y de la 

apropiación del fundamento-origen. Pero 

precisamente la noción de fundamento, y del 

pensamiento como base y acceso al 

fundamento, es puesta radicalmente en tela 

de juicio por Nietzsche y Heidegger. De 

esta manera ambos se encuentran, por un 

lado, en la situación de tener que tomar 

críticamente distancia respecto del 

pensamiento occidental en cuanto 

pensamiento del fundamento, pero, por otro 

lado, no pueden criticar ese pensamiento en 

nombre de otro fundamento más verdadero. Y 

es en esto en lo que, con buen derecho, 

ambos pueden ser considerados los filósofos 

de la posmodernidad. En efecto, el post de 

posmoderno indica una despedida de la 

modernidad que, en la medida en que quiere 

sustraerse de sus lógicas de desarrollo y 
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sobre todo a la idea de la “superación” 

crítica en la dirección de un nuevo 

fundamento, torna a buscar precisamente lo 

que Nietzsche y Heidegger buscaron en su 

peculiar relación “crítica” respecto del 

pensamiento occidental”509. 

 

Si leyéramos en la declaración de Marinetti una llegada al 

fin de la historia, la Modernidad volvería a reapropiarse 

de su pensamiento. Pero si creamos juegos de lenguaje510 en 

los que dejan de tener sentido las palabras empleadas en 

otros viejos contextos metafísicos511, en lugar de obtener 

un concepto unitario de historia que desemboque en un final 

único, podríamos salir del despliegue de la racionalidad 

metafísico-moderna y producir las condiciones de 

posibilidad de acontecimientos no reordenados ni 

                                                            
509  VATTIMO, G.: El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en 
la cultura posmoderna. Editorial Gedisa, Barcelona, 1987, p. 10. 
510 WITTGENSTEIN, L.: Investigaciones filosóficas. Op. cit.  
511 “Es únicamente la modernidad la que, desarrollando y elaborando en 
términos puramente terrenales y seculares la herencia judeocristiana 
(la idea de la historia como historia de la salvación articulada en 
creación, pecado, redención, espera del juicio final), confiere 
dimensión ontológica a la historia y da significado determinante a 
nuestra colocación en el curso de la historia. Pero si ello es así, 
parece que todo discurso sobre la posmodernidad es contradictorio, y 
precisamente ésta es, por lo demás, una de las objeciones más 
difundidas hoy contra la noción misma de lo posmoderno. En efecto, 
decir que estamos en un momento ulterior respecto de la modernidad y 
asignar a este hecho un significado de algún modo decisivo presupone 
aceptar aquello que más específicamente caracteriza el punto de vista 
de la modernidad: la idea de historia con sus corolarios, el concepto 
de progreso y el concepto de superación. Esta objeción (…) indica (…) 
una dificultad real: la de establecer un carácter auténtico de cambio 
en las condiciones – de existencia, de pensamiento – que se indican 
como posmodernas respecto a los rasgos generales de la modernidad. La 
pretensión o el hecho puro y simple de representar una novedad en la 
historia, una nueva y diferente figura en la fenomenología del 
espíritu, colocaría por cierto a lo posmoderno en la línea de lo 
moderno, en la cual dominan las categorías de lo nuevo y de la 
superación. Pero las cosas cambian si, como parece que debe 
reconocerse, lo posmoderno se caracteriza no sólo como novedad 
respecto a lo moderno, sino también como disolución de la categoría de 
lo nuevo, como experiencia del “fin de la historia”, en lugar de 
presentarse como un estadio diferente (más avanzado o más retrasado; 
no importa) de la historia misma”. VATTIMO, G.: El fin de la 
modernidad... Op. cit., pp. 11-12. 
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reagrupados en la línea temporal del progreso. 

Conectaríamos el Futurismo con la lyotardiana 

deslegitimación de los relatos512, de aquellos metarrelatos 

que marcaron la Modernidad:  

 

“Emancipación progresiva de la razón y de 

la libertad, emancipación progresiva o 

catastrófica del trabajo (fuente de valor 

alienado en el capitalismo), 

enriquecimiento de toda la humanidad a 

través del progreso de la tecnociencia 

capitalista, e incluso, si se cuenta al 

cristianismo dentro de la modernidad 

(opuesto, por lo tanto, al clasicismo 

antiguo), salvación de las criaturas por 

medio de la conversión de las almas vía el 

relato crístico del amor mártir”513. 

 

Metarrelatos que tienen en común la organización de los 

datos en una historia universal unitaria, que viene a 

esclarecerse de modo conspicuo en la Aufklärung 

(Ilustración) durante el siglo XVIII 514 , proyectándose en 

los siglos XIX y XX en diferentes relatos ordenadores de la 

multiplicidad de los acontecimientos y del tiempo, y que 

terminan con un final en el que acontecería la absolución-

libertad de la humanidad515. Pero puesto que las narraciones 

                                                            
512 LYOTARD, J.-F.: La condición posmoderna. Ediciones Cátedra, Madrid, 
1994. 
513 LYOTARD, J.-F.: La posmodernidad (explicada a los niños). Op. cit., 
p. 29. Continuará Lyotard en la página 36 de la misma referencia 
bibliográfica: “Relato cristiano de la redención de la falta de Adán 
por amor, relato aufklärer de la emancipación de la ignorancia y de la 
servidumbre por medio del conocimiento y el igualitarismo, relato 
especulativo de la realización de la Idea universal por la dialéctica 
de lo concreto, relato marxista de la emancipación de la explotación y 
de la alienación por la socialización del trabajo, relato capitalista 
de la emancipación de la pobreza por el desarrollo tecnoindustrial". 
514 Ibídem, p. 36. 
515 Ibídem, p. 36. 
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autolegitimadoras han fracasado 516 , y con ellas, la 

comprensión del tiempo que organizaba los acontecimientos a 

partir de un fin emancipador, estos comparecen de otro 

modo, como 

 
“millares de historias, pequeñas o no tan 

pequeñas, que continúen tramando el tejido 

de la vida cotidiana”517. 

 
En este sentido no podemos dejar de recordar, junto a 

Claudia Salaris, el Manifiesto Futurista de Marinetti, en 

el que se alude a un accidente de coche. En él el 

protagonista se ve detenido, por fin, en aguas fangosas. 

Queda patente, en la metáfora marinettiana, que la 

velocidad y la máquina se ven superadas por una 

irracionalidad que termina con el desligarse del tiempo 

respecto a la vulgar cronología, justo en el momento de 

sumergirse en un baño purificador que simboliza, según la 

autora, el bautismo que aproxima a la vida y que aleja de 

la temporalidad de la muerte y la acumulación 518 . El 

accidente 519  (Benjamin) vendría a descarrilar el vehículo-

                                                            
516  “Todo ocurre como si hubiera fracasado el inmenso esfuerzo para 
despojar al pueblo de su propia legitimidad narrativa (una legitimidad 
que se remonta – digamos – a las fuentes del curso del tiempo), y 
hacerle adoptar como única legitimidad la Idea de la libre ciudadanía 
que está situada, por oposición a aquélla, en la desembocadura de este 
curso. Este despojo, marcado con el nombre de Declaración de los 
derechos, como decía, ha fracasado”. Ibídem, p. 45. 
517 Ibídem, p. 31. 
518“Nell´appello viene poi raffigurato uno strano rito di iniziazione: 
(...) una serenata scorribanda in automobile. (...) La corsa ha 
termine con il tuffo di Marinetti nell´acqua fangosa di un´officina, 
«materno fossato»: l´incidente automobilistico, realmente accaduto al 
poeta, é qui posto emblematicamente come bagno purificatore. In questo 
battesimo é chiara la posta in gioco: la macchina svolge il ruolo 
dell´angelo custode ed é simbolo di vitalità. D´altra parte l´atto 
temerario rappresenta la sfida alla stabilità d´ogni morale o 
conoscenza acquisita”. SALARIS, C.: Storia del Futurismo. Op. cit., 
1985. 
519  "El significado del tiempo consumado en el destino trágico sale a 
la luz en los momentos destacados de pasividad: a saber, en el acto de 
la decisión trágica, en el momento retardador, en la catástrofe". 
BENJAMIN, W.: "Trauerspiel y tragedia", en: Obras completas II, 1. 
Abada, Madrid, 2007, p. 139. 
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tiempo de la autopista de los metarrelatos, resultando un 

tiempo diverso ajeno a la historia-Cronos. 

 

Algunos filósofos y teóricos de la Filosofía de la Historia 

han afirmado que será el progreso científico-tecnológico lo 

que coduzca la historia hacia su propio desvanecimiento. Si 

en los comienzos de la revolución industrial el progreso 

científico se planteaba como una utopía de emancipación de 

la humanidad, el desarrollo vertiginoso de las ciencias 

aplicadas y la aceleración de la vida en todas sus facetas 

(transporte, telecomunicaciones, etc.) introduciría, 

suprimiendo el tiempo, los inicios de la utopía lograda y 

un eterno presente, una antesala definitiva del tiempo real 

característico de nuestras sociedades contemporáneas. Si 

por un lado la adhesión de los futuristas a la temporalidad 

del progreso se muestra, en paradigmas posmodernos, como 

reaccionario-moderna, la dialéctica del progreso dará lugar 

a una temporalidad que quiebra lo lineal (pasado-presente-

futuro). Si los futuristas glorifican la ciencia y el 

progreso, lo hacen a causa de la definitiva ruptura de la 

historia que estos estaban ya produciendo. No podemos, 

entonces, considerarlos hoy como los neo-conservadores 

ingenuos del progreso moderno, sino como audaces lectores 

que supieron reconocer que la revolución en las 

telecomunicaciones genera la condición de posibilidad de un 

modo de vida irresponsablemente a-histórico.  

 

Entonces, ¿hacia qué tiende el progreso futurista? Su 

rechazo al pasado es negación del pensamiento que ve, 

distingue, percibe y objetiva el pasado, hasta el punto de 

afirmar que aquello que no es presente, carencia de 

reflexión y de distinción, no es válido para la vida. Y en 

efecto: la caída en el tiempo homogéneo no es más que 

obstáculo para el tiempo-devenir de los futuristas como 
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potenciación de la energía en el hombre, ya ni siquiera 

surgida causalmente de lo humano ni experimentada de modo 

humano. 

 

9.4.1.  
LAS TELECOMUNICACIONES FUTURISTAS  

Y LA SALIDA DEL TIEMPO DE LA HISTORIA. 

 

A este giro de pensamiento contribuyó, como supieron 

reconocer Marinetti primero y en nuestros días Vattimo520, 

la mejora de los transportes y de los medios de 

comunicación 521 . Gracias a ellos el espacio ha acabado 

siendo un punto de tiempo real, tal como señalaría Marx en 

los Grundisse:  

 

"La abolición del espacio mediante el 

tiempo significa "reducir al mínimo el 

tiempo que requiere el movimiento de un 

lugar a otro". En este sentido, dice David 

Harvey, Marx no se equivocó al subordinar 

el espacio al tiempo, pues eso es lo que se 

ha producido: el espacio ha sido superado 

por el tiempo, y el dato primario de este 

cambio es la aceleración de los 

intercambios, el veloz frenesí de la 

maquinaria mercantil de exportación e 
                                                            
520  “Lo que caracteriza en cambio el fin de la historia en la 
experiencia posmoderna es la circunstancia de que (…) la idea de una 
historia como proceso unitario se disuelve y en la existencia concreta 
se instauran las condiciones efectivas – no sólo la amenaza de la 
catástrofe atómica, sino también sobre todo la técnica y el sistema de 
la información  - que le dan una especie de inmovilidad realmente no 
histórica”. VATTIMO, G: El fin de la modernidad... Op. cit., p. 13. 
521 «Da un lato - come ha notato Calvesi - è il riflesso originale di 
un "rinnovamento della sensibilità umana avvenuto per effetto delle 
grandi scoperte scientifiche" e delle "diverse forme di comunicazioni 
di trasporto e di informazioni" operanti sulla "psiche umana"». 
BETTINI, F.: "Analisi testuale del primo manifesto futurista"; en: 
VV.AA.: Marinetti futurista. Guida Editori, Napoli, 1977, p. 76. 
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importación. (...) El capital tiene como 

simple objetivo fijar un tiempo en un 

espacio que ya no cuenta para nada - y todo 

está ya preparado para su próxima 

desarticulación-"522. 

 

No se va a ningún lado ni se marcha hacia adelante, se está 

en el pluralismo y en la confusión que permite la 

simultaneidad como brecha a-histórica y a-cronológica. 

 

Quizá debamos llevar a cabo una pequeña incursión en los 

medios de comunicación futuristas para considerarlos a la 

luz de la suspensión del tiempo del progreso y de la 

apertura post-histórica de una pluralidad sincrónica de 

visiones de mundo.  Los futuristas serán pioneros en 

apropiarse de algunos medios de comunicación para 

desarrollar su particular ideario estético. Es el caso del 

arte postal 523 . Aquí centraremos nuestra atención en él, 

pero lo afirmado podría extrapolarse también al medio 

radiofónico, analizado por Juan Agustín Mancebo Roca en La 

radio futurista524, interpretación desde la cuál es posible 

inferir la temporalidad alternativa que aquí tratamos.   

                                                            
522 NEYRAT, F.: "Geopolítica del capitalismo", en: VV.AA.: Pensar desde 
la izquierda. Op. cit., pp. 39-41. A este respecto puede también 
consultarse la siguiente referencia: FISCHBACH, F.: "De cómo el 
capital captura el tiempo", en: FISCHBACH, F. (coord.): Marx. Releer 
El capital. Ediciones Akal, Madrid, 2012, pp. 85-115. 
523 “I futuristi sono stati indubbiamente dei pioneri storici dell’arte 
postale, della mail art, del postal medium, fra gli anni Sessanta e 
Settanta divenuti un vero e proprio spazio legalizzato di attività 
estetica”. CRISPOLTI, E.: “La creatività “Postale” Futurista”, en: 
VV.AA (a cura di Maurizio Scudiero): Futurismi postali. Balla, Depero 
e la comunicazione postale futurista. Longo Editore, Rovereto 
(Trento), 1986, p. 13. 
524 "La invención de la radio tuvo un impacto emotivo mayor que el de 
la televisión, fundamentalmente debido a que produce un efecto de 
dominio social y político. Ese efecto se hace extensible al movimiento 
futurista a través del manifiesto Reconstrucción futurista del 
universo, de Balla y Depero (1915) que pretendía eliminar las 
categorías de lo artístico instaurando la imaginación futurista en 
todas las formas de creación. Marinetti piensa en una forma artística 
que pueda conquistar a las masas. De ahí la extraordinaria atención a 
las formas de espectáculo popular como el teatro, el cine y la radio. 
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Postal de Balla a Primo Conti 

Imagen cedida por el Archivo de la Fondazione Primo Conti 
 

A través del medio postal los futuristas pudieron 

publicitar su movimiento más allá de los ámbitos de 

inmediatez y cercanía cotidiana 525 . Pensemos en el 

telegrama, usado por Marinetti como instrumento que 

posibilitaba, gracias a su relativa inmediatez, la 

ubicuidad del movimiento futurista en espacios exteriores a 

                                                                                                                                                                              
(...) va a ser la radio, que había comenzado sus emisiones en Italia 
en 1924, el sistema comunicativo capaz de transmitir y captar una 
audiencia dentro del ámbito experimental futurista, que propone en 
este segundo período, construir globalmente según sus cánones. La 
radio va a convertirse en un elemento fundamental de transmisión y 
creación de las teorías futuristas (...) reconociendo la especificidad 
del lenguaje radiofónico respecto al teatral, cinematográfico y 
literario e invitando a los futuristas a participar en las múltiples 
posibilidades ofrecidas por este medio que había cumplido una de las 
premisas fundamentales de los años diez: la abolición del tiempo y el 
espacio". MANCEBO ROCA, J.A.: "La radio futurista", en: ADE teatro: 
Revista de la Asociación de Directores de Escena de España, nº 99, 
2004, pp. 66-71.  
525  “Nel quadro di quella pratica avvertita degli spazi della 
comunicazione interpersonale e di massa, che i futuristi, a cominciare 
da Marinetti stesso, avevano ben compreso necessario condurre per 
un’ampia affermazione nazionale e internazionale del movimento, si 
colloca dunque anche l’attenzione e la svariata attività inventiva 
futurista attraverso il mezzo postale, da parte di protagonisti e 
comprimari”. CRISPOLTI, E.: “La creatività “Postale” Futurista”, en: 
VV.AA (a cura di Maurizio Scudiero): Futurismi postali. Balla, Depero 
e la comunicazione postale futurista. Longo Editore, Rovereto 
(Trento), 1986, p. 14. 



356 
 

su campo de acción cercana526. La intención de implantar la 

ubicuidad, objetivada en el arte postal, es correlativa a 

su mentalidad expansiva, eje conductor del pensamiento 

expansionista futurista:  

 

“L’atteggiamento futurista è insomma tutto 

in una prospettiva di annessione, in una 

logica estensiva del proprio intervento 

creativo, nel cuadro appunto della volontà 

di ricostruzione futurista dell’universo. 

Non alternativa agli altri spazi, ma 

complementare. In un certo modo dunque per 

potenziarli (giacché così insistentemente 

vi si riferiva), non per contestarli e 

sovvertirli”527.  

 

Siguiendo a Crispolti podría asociarse el arte postal 

futurista a un expansionismo anexionista. Los futuristas 

propondrían ampliar el espacio de propagación de su voz a 

partir de medios no tradicionales de comunicación cultural. 

De ahí que, considerando el medio como espacio homogéneo y 

global, su expansionismo encontrara la herramienta perfecta 

en el arte publicitario y postal. Pero no debemos pensar, 

como advierte Crispolti cuando escribe sobre La 

Ricostruzione futurista dell’universo528 que las condiciones 

                                                            
526  “I suoi telegrammi infatti sono una sorta di strumento essenziale 
(...) della sua presenza ubiquitaria”. Ibídem, p. 14. 
527 Ibídem , p. 14. 
528  “Corrisponde tuttavia anche l’effettivo denominatore configurante 
in modo decisivo l’avvenuta “ricostruzione futurista dell’universo”, 
cioè il livello visivo-oggettuale, al quale del resto si riferiva lo 
stesso Marinetti in quel suo inserto nel manifesto dell’11 marzo 1915: 
“l’arte diventa Presenza, nuovo Oggetto, nuova realtà […] nuovo 
Oggetto da creare” (un livello entro il quale infine si iscrivono 
anche momenti di comunicazione mentale-concettuale, come nel 1933 la 
“radia”, per esempio). E direi anzi denominatore visivo-oggettuale 
precisamente in quell’attivismo di sollecitazione aggresivo-
partecipativa verso lo “spettatore”, come dicevano i futuristi, il 
“fruitore”, come diciamo noi, che costituisce la spettacolarità 
ricorrente in termini di provocazione emotivo-immaginativa nella 
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que hicieron posible un cambio global 529  y un tiempo del 

devenir a través de la fruición estética fueron usadas por 

los futuristas como colonialismo ideológico globalizador. 

Se trataría, más bien, de un vuelco radical de la 

antropología global donde la postal futurista vendría a 

representar la apertura de una zona de estilo dentro de los 

medios de comunicación.  

 

 

 
Postal de Balla a Primo Conti 

Imagen cecida por el Archivo de la Fondazione Primo Conti 

                                                                                                                                                                              
dimensione della comunicazione futurista”. CRISPOLTI, E.: Storia e 
critica del futurismo. Op. cit., pp. 101-102. 
529  “Quell’“ideologia globale”, che, per esempio, Luciano di Maria 
sottolineava propria del programma futurista, a cominciare dalla 
consapevolezza marinettiana, in realtà va esattamente intesa nel senso 
di una vera e propria rinnovata “antropologia globale”, come 
suggerisce Glauco Viazzi. Giacché “investe non solo tutti i campi e i 
modi dell’essere, ma anche quelli del comportarsi e del fare” (…) 
corrispondendo esattamente alla “ricostruzione futurista 
dell’universo”: (…) l’intervento in tutti i campi possibili ed 
immaginabili, dalle arti maggiori a quelle minori, dalle scienze alle 
tecnologie, dalla politica alla sessuologia” (…). Verso un’osmosi che 
fosse, ovunque e a tutti i livelli, il combaciare di arte e vita, che 
fosse quindi anche la pratica dell’estetico nell’esistenziale, nel 
livello quotidiano, in un prammatismo creazionistico anti-idealistico 
che spingesse alla scoperta continua dell’esistente e della sua 
trasformabilità, come modo di essere e di comportarsi il più 
pertinente, il più aderente, in una materialità dinamica, in eracliteo 
divenire, a livello ontologico, quanto a livello sociologico”. Ibídem, 
pp. 90-91. 
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Ante la ambigüedad que encontramos en las afirmaciones de 

Crispolti se hace necesaria una reflexión, con el tiempo 

como punto referencial, sobre el arte postal y la fe en el 

expansionismo de la comunicación. ¿Qué modo temporal se 

produce cuando el Futurismo envía postales? ¿Qué 

temporalidad se da en la comunicación futurista? Gran parte 

de los escritos de Paul Virilio sobre velocidad y 

telecomunicaciones se muestran reveladores a este respecto: 

 

“El hombre está inscrito en las tres 

dimensiones del tiempo cronológico: el 

pasado, el presente y el futuro. Es 

evidente que con la emancipación del 

presente – el tiempo real o el tiempo 

mundial – corremos el riesgo de perder el 

pasado y el futuro al convertirlo todo en 

presente, lo cual es una amputación del 

volumen del tiempo. El tiempo es volumen. 

No es solamente espacio-tiempo en el 

sentido de la relatividad. Es volumen y 

profundidad de sentido, y el advenimiento 

de un tiempo mundial único que va a 

eliminar la multiplicidad de los tiempos 

locales es una pérdida considerable de la 

geografía y de la historia”530. 

 

La tecnología ha terminado por empequeñecer el espacio y el 

tiempo. En la minimización dimensional531 se ha producido la 

                                                            
530  VIRILIO, P.: El cibermundo, la política de lo peor. Ediciones 
Cátedra, Madrid, 2005, pp. 80-81. 
531 “Como no hacemos más que pensar dimensiones que el ojo es incapaz 
de ver, y el espacio y el tiempo no son para nosotros más que 
intuiciones, las herramientas de percepción y comunicación podrán 
realizar esta paradoja de las apariencias que consiste en comprimir la 
grandeza del universo en un perpetuo efecto de empequeñecimiento. (…) 
Por este ilusorio dominio técnico de una totalidad que se empequeñece, 
se hará observable la aceleración histórica”. VIRILIO, P.: El arte del 
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absoluta contemporaneidad de todos respecto a todos. La 

anulación del proceso de transmisión convierte la 

información en "ahora", posibilitando la globalidad de 

conocimiento en una comunidad atópica532. La aparición del 

intervalo del género luz 533  ha permitido el viaje de la 

información a velocidad absoluta en un no-espacio y en un 

no-tiempo vacío534. El desplazamiento ya no es necesario y, 

en consecuencia, tampoco la duración535. De ahí que Virilio 

haga uso del término dromología, asociándolo a la 

implantación de un poder que el empleo de la velocidad 

absoluta536 ha extendido sobre el dominio del territorio.  

 

Para Virilio este cambio de duración por instantaneidad-

presencia puede suponer un instrumento de control. Lo 

tecnológico hace posible la manipulación de las imágenes 

                                                                                                                                                                              
motor. Aceleración y realidad virtual. Ediciones Manantial, Buenos 
Aires, 1996, pp. 51-52. 
532 “Si esta perspectiva espaciotemporal es aniquilada por los efectos 
de la aceleración de las técnicas de comunicación, entonces todos los 
hombres sobre la tierra tendrán alguna posibilidad de creerse más 
contemporáneos que ciudadanos y de deslizarse simultáneamente del 
espacio contiguo y contingente del Viejo Estado Nación (o Ciudad 
Estado) que albergaba al demos, a la comunidad atópica de un Estado 
Planeta”. Ibídem, p. 46. 
533 RIAL UNGARO, S.: Paul Virilio y los límites de la velocidad. Campo 
de Ideas, Móstoles (Madrid), 2003, p. 116. 
534  “A la velocidad relativa del transporte y del desplazamiento del 
cuerpo, de las mercancías: conquista territorial de la extensión del 
espacio real de la geofísica. A la velocidad absoluta de la 
transmisión de los mensajes de la interactividad: conquista de la 
ausencia de extensión de la instantaneidad del tiempo real”. VIRILIO, 
P.: Ciudad pánico. El afuera comienza aquí. Libros del Zorzal, Buenos 
Aires, 2006, p. 77. 
535  “Si los medios de transporte han ido restringiendo la extensión, 
los medios de telecomunicación no sólo han acentuado esta tendencia, 
sino que también se han dedicado a abolir cualquier tipo de duración. 
Los diferentes acontecimientos tienen lugar, aunque ese lugar sea el 
no lugar (Marc Augé) de las técnicas teletópicas”. RIAL UNGARO, S.: 
Paul Virilio y los límites de la velocidad. Op. cit., pp. 29-30. 
536  “El despliegue actual de la velocidad absoluta (puesta en acción 
por las tecnologías de ondas electromagnéticas) amplía los riesgos de 
la aparición de un poder absoluto. A la clásica economía de bienes 
(wealth) hay que complementarla con un nuevo tipo de economía 
política: una economía de la velocidad que cuantifique este accidente 
del tiempo, el impacto contra la barrera del tiempo: la dromología. 
Paralelamente al estudio de la economía del capital debe desarrollarse 
una dromología. Se trata de un nuevo tipo de economía: un estudio 
político de la velocidad”. Ibídem, pp. 115-116. 
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(ya sean en tiempo real o diferido), que mediatizan las 

sociedades537. La aceleración del tiempo de la información 

en el presente absoluto producirá una “sincronización de 

las emociones” y una estandarización del pensamiento en un 

escenario estratégicamente calculado de producción de los 

acontecimientos, dando como resultado un nuevo 

totalitarismo de carácter global538. Y ello, en gran medida, 

porque el tiempo real elimina toda relación con el tiempo 

histórico, dando lugar a una temporalidad mundial 539 . 

Velocidad absoluta es control absoluto540.  

 

                                                            
537  “Mediante la elección del tiempo de la imagen el poder puede 
fácilmente “mediatizar” a los ciudadanos. Ya sea por una imagen en 
tiempo real o una imagen en tiempo diferido, en ambos casos el 
instante que muestra la pantalla nos ofrece una imagen de la realidad 
controlada en su tiempo de emisión. Para Virilio se trata de un nuevo 
“estado de sitio”, que ya no se lleva a cabo en el espacio, sino en el 
tiempo: el tiempo real de la información pública”.  Ibídem, p. 119. 
538 “En adelante, con la revolución informativa, esa calibración de la 
opinión pública, esa estandarización políticamente correcta ya no 
alcanzan, hay que añadirles la sincronización emocional de las 
multitudes, en la cual el terror debe ser sentido instantáneamente por 
todos, en todas partes a la vez, aquí y allá, a escala de un 
totalitarismo global. (…) la amplitud espacio-temporal del terror es 
inflingida a todos y cada uno al mismo tiempo. (…) Así la 
REPRESENTACIÓN (clásica), convirtiéndose repentinamente en 
PRESENTACIÓN (live), ha transmutado el antiguo asalto, el ataque 
frontal del enemigo, en pura y simple estupefacción de las masas”. 
VIRILIO, PAUL: Ciudad pánico. Op. cit., pp. 58-59. 
539 “La puesta en práctica del tiempo real para las nuevas tecnologías 
es, se quiera o no, la puesta en práctica de un tiempo sin relación 
con el tiempo histórico, es decir, un tiempo mundial. El tiempo real 
es un tiempo mundial. Hasta ahora toda la historia ha tenido lugar en 
un tiempo local (…). Y las capacidades de interacción y de 
interactividad instantáneas desembocan en la posibilidad de la puesta 
en práctica de un tiempo único, de un tiempo que, en ese sentido, nos 
remite al tiempo universal de la astronomía. Es un acontecimiento sin 
igual. Es un acontecimiento positivo, y al mismo tiempo un 
acontecimiento cargado de potencialidades negativas, y lo digo porque 
soy hijo del siglo XX y no del XXI”. VIRILIO, P.: El cibermundo... Op. 
cit., p. 15. 
540 “Lo propio de la velocidad absoluta es ser también poder absoluto, 
control absoluto, instantáneo, es decir, poder casi divino. Hoy en 
día, hemos puesto en práctica los tres atributos de lo divino: la 
ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez; la visión total y el 
poder total. Esto ya no tiene nada que ver con la democracia, es una 
tiranía. Los multimedia nos enfrentan a un problema: ¿podremos 
encontrar una democracia del tiempo real, del live, de la inmediatez y 
de la ubicuidad? No lo creo, y aquellos que se apresuren a afirmarlo 
no son muy serios”. Ibídem, pp. 19-20. 
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Del pensamiento de Virilio se desprende una cuestión 

fundamental. Y es que, desde nuestro punto de vista, 

realiza una admirable descripción de los medios 

contemporáneos para producir una temporalidad de la 

presencia. La velocidad absoluta de los mass-media instaura 

un sistema de presentación y presencia. Sin embargo, como 

hemos señalado en los primeros apartados dedicados a la 

plástica, la presencia sería aquello puesto en duda, en 

ocasiones y de modo radical, por los integrantes del 

movimiento futurista. ¿Podemos, por tanto, inscribir el 

pensamiento futurista en la temporalidad descrita por 

Virilio?  

 

Si los futuristas pensaron el movimiento y las velocidades 

absolutas como motor de una revolución integral del ser 

humano, lo hicieron ajenos a la implantación y cumplimiento 

total de una tecnología que condujese al control político 

característico de los nuevos totalitarismos. Más bien re-

describieron el movimiento absoluto como una posibilidad 

histórica anti-estandarizadora de diversificación, 

multiplicidad, pluralidad y diferencia.      

 

Llegados a este punto de la interpretación es conveniente 

una nueva aproximación al pensamiento que Vattimo expone en 

su obra La sociedad transparente, publicada en 1989 541 . 

Desde ella se hace posible vislumbrar el horizonte de un 

Futurismo alternativo a la comunicación y al afán 

globalizador. El mundo inmerso en la ubicuidad y la 

sociedad tecnológicamente evolucionada que posibilita la 

comunicación instantánea planteada por los futuristas (un 

mundo donde la información podría producirse en tiempo 

real) no se fundamenta, desde nuestro punto de vista, en el 

                                                            
541  VATTIMO, G.: La sociedad transparente. Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona, 2004. 
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progreso del hombre ni en el saber. La postal futurista, 

concebible en el marco de una utopía de la ubicuidad, no 

contribuye a generar una sociedad más ilustrada. No se 

trata, por tanto, del uso del arte postal para informar, 

instruir o mejorar a la humanidad. El mejoramiento del 

hombre es un parámetro que no entra en juego, ya que los 

futuristas carecen de afán educativo542.  

 
Si la postal futurista es un medio de comunicación que, 

como tal, cumple el expansionismo del sujeto, será usada 

como mero elemento enriquecedor de las visiones de mundo y 

no como entidad ilustradora. 

 

Así pensado, el mundo postal y publicitario futurista tiene 

que desvincularse de las afirmaciones de Crispolti, según 

las cuales no subvierte los espacios tradicionales de la 

comunicación. Desde nuestro punto de vista, el medio de la 

comunicación, en cuanto ha sido ampliado hacia otras 

posibilidades, ha implosionado en una multiplicidad de 

espacios que dan lugar a diferentes visiones y perspectivas 

de mundo. Igual que el tiempo de la historia, el espacio 

comunicacional ha quedado fracturado en una multiplicidad 

de modos de expresión, abriendo nuevas posibilidades en el 

ámbito temporal. Como afirma José Jiménez: 

 

"No queda otro camino que asumir esa 

fragmentación, y eludir con ello toda 

tentación de unidad como totalización 

                                                            
542  “Nella nostra lotta contro la passione professorale del passato, 
noi rinneghiamo violentamente l’ideale e la doctrina di Nietzsche. (…) 
Il suo Superuomo è un prodotto dell’imaginazione ellenica, costruito 
coi tre grande cadaveri putrefatti di Apolo, di Marte e di Bacco. (…) 
Noi opponiamo a questo Superuomo greco, nato nella polvere delle 
biblioteche, l’Uomo moltiplicato per opera propria, nemico del libro, 
amico dell’esperienza personale, allievo della Macchina, coltivatore 
accanito della propria volontà”. MARINETTI, F. T.: Contro i 
professori, (s.d), da, I manifesti del Futurismo, a cura di F.T. 
Marinetti, Istituto Editoriale Italiano, Milano, s.d. (ma, 1919). 
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ideológica, como mero encubrimiento de los 

desniveles culturales de nuestro mundo. Y 

sin embargo, si asumiendo la fragmetación 

de la vida somos capaces de proyectarla 

como experiencia de la pluralidad, como 

expresión de las diferencias constitutivas 

del ser humano, quizá fuéramos 

apropiándonos de un modo creciente de los 

resortes de decisión que rigen nuestro 

mundo. Y a través de la afirmación de la 

diferencia iríamos tal vez alcanzando una 

unidad no reductiva, no sometida a la 

escisión de los poderes ni a la violencia 

de las representaciones homogéneas"543.  

 

Roto el estatuto ontológico de la realidad-verdad, nos 

queda una multiplicidad de ficciones y descripciones 

deconstructoras de la visión única del mundo, con el giro 

de la temporalidad que ello conlleva. A través del Gianni 

Vattimo de La sociedad transparente, inferimos que el 

Futurismo, como movimiento defensor de los media, abre, a 

su manera, una diferencia posible dentro del sistema de la 

presencia. Según Vattimo, el debilitamiento de las 

estructuras fuertes ocasionado por los medios de 

comunicación y por las sociedades de masas hacen posible 

una desfundamentación de la presencia, en tanto que 

disolución del ser y de una ontología con pretensiones de 

imposición: 

 

“La diferencia como retractación y 

destitución de la presencia o, en términos 

usados en los últimos ensayos, como 

“desfundamentación” de cualquier pretensión 

                                                            
543 JIMÉNEZ, J.: La vida como azar. Op. cit., p. 54. 
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de definitividad de la presencia. (…) La 

diferencia como desfundamentación (…) tiene 

también el significado de un descubrimiento 

de la finitud constitutiva de la 

existencia, en cuanto que, ante el 

pensamiento que escucha su llamada, ella se 

anuncia como indisolublemente ligada al 

ser-para-la-muerte (como ha teorizado por 

primera vez Heidegger); de modo que (…) el 

sentido del título de la primera gran obra 

de Heidegger, Ser y Tiempo, parece cada vez 

más que deba buscarse en la dirección de 

una filosofía de la “decadencia”, que ve 

como constitutivo del ser no el imponerse, 

sino el desaparecer. Esta ontología de la 

decadencia… (…) se trata del hecho de que, 

según nos parece, el pensamiento de 

Heidegger  responde a una exigencia que la 

experiencia moderna hace valer cada vez más 

claramente: la exigencia de una ontología 

regida por categorías “débiles”. Como ya 

había intuido claramente Nietzsche, y como 

Heidegger demuestra en términos 

ontológicos, la tradición metafísica es la 

tradición de un pensamiento “violento”, 

que, al privilegiar categorías 

unificadoras, soberanas, generalizadoras, 

en el culto del arché, manifiesta una 

inseguridad y un pathos de base ante el 

cual reacciona ante un exceso de defensa. 

Todas las categorías metafísicas (el ser y 

sus atributos, la causa “primera”, el 

hombre como “responsable”; pero también la 

voluntad de poder, si se la lee 
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metafísicamente como afirmación, toma de 

poder sobre el mundo) son categorías 

violentas, que se ven “debilitadas” o 

pierden su poder, en el sentido en el cual 

por ejemplo Benjamin habla de “percepción 

distraída” del hombre metropolitano. Es a 

la luz de semejante “ontología de la 

decadencia” que Heidegger puede hablar del 

mundo técnico, al que llama el Ge-Stell – y 

por consiguiente también de la sociedad de 

masas – también como el lugar en el que se 

anuncia el alumbramiento del ser. 

Precisamente donde parece que el olvido de 

la diferencia es más completo, en la 

experiencia del hombre metropolitano, el 

ser, quizás, habla de nuevo, en su 

modalidad “débil”, que comporta también una 

disolución del sujeto con todas las 

características violentas (siervo o patrón, 

por ejemplo) que la tradición metafísica le 

ha atribuido. Este sujeto deponteciado es 

el que vive el ser-para-la-muerte (…). El 

sujeto depontenciado debería estar 

dispuesto, pues, a una relación menos 

dramática con la mortalidad”544. 

 

Las postales futuristas no son el testimonio, más o menos 

estilizado, de su filosofía expansionista, anexionista y 

colonizadora. No perpetúan ni son prevalencia de una onto-

teo-logía545 del espacio para la voz546, sino espaciamiento 

alternativo en la linealidad de los discursos fuertes por 

                                                            
544  VATTIMO, G.: Las aventuras de la diferencia. Pensar después de 
Nietzsche y Heidegger. Ediciones Península, Barcelona, 1986, pp. 8-10. 
545 HEIDEGGER, M.: Identidad y diferencia. Op. cit., pp. 99-157. 
546  El pensamiento crítico del logocentrismo de Derrida será 
desarrollado en capítulos posteriores. 



366 
 

unitarios, fuera de los canales de comunicación y de 

expresión 547  históricamente aceptados. Al romper con el 

estatuto ontológico de la verdad, ofrecen en un nuevo 

formato una ontología estética pluralista y aforística 

alejada de los macro-relatos de la Modernidad. La postal 

futurista, en consecuencia, no puede inscribirse en el seno 

de la diacronía. Es icono de temporalidades complejas, 

múltiples, más cercanas a la horizontalidad sincrónica que 

a la profundidad diacrónica.   

 

Pero la postal, las cartas y los carteles publicitarios no 

sólo pueden interpretarse desde el giro que establecen como 

medio en sí. Es la constitución del discurso de las propias 

obras donde comienza a subvertirse la narratividad lineal, 

como manifiestan diferentes testimonios.  

 

                                                            
547  “La época contemporánea (…) es esa época en la cual (…) esa 
historia universal se ha hecho imposible (…) esto se debe a que el 
mundo de los media en todo el planeta es también el mundo en el que 
los “centros” de historia (las potencias capaces de reunir y 
transmitir las informaciones según una visión unitaria que es también 
el resultado de elecciones políticas) se han multiplicado. (…) Quizá 
debamos decir que vivir en la historia, sintiéndose uno como momento 
condicionado y sustentado por un curso unitario de los acontecimientos 
(la lectura de los diarios como oración matutina del hombre moderno) 
es una experiencia que sólo ha llegado a ser posible para el hombre 
moderno, porque sólo con la modernidad (la era de Guttenberg) (…) se 
crearon las condiciones para elaborar y transmitir una imagen global 
de las cuestiones humanas; pero en condiciones de mayor refinamiento 
de los mismos instrumentos para reunir y transmitir informaciones (la 
era de la televisión, también según MacLuhan) semejante experiencia se 
hace de nuevo problemática y, en definitiva, imposible. Desde este 
punto de vista la historia contemporánea no es sólo aquella que se 
refiere a los años cronológicamente más proximos a nosotros, sino que 
es, en términos más rigurosos, la historia de la época en la cual 
todo, mediante el uso de los nuevos medios de comunicación, sobre todo 
la televisión, tiende a achatarse en el plano de la contemporaneidad y 
de la simultaneidad, lo cual produce así una deshistorización de la 
experiencia”. VATTIMO, G.: El fin de la modernidad... Op. cit., p. 17. 
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Carta de Marinetti a Osvaldo Bot 

(1929) 
 

Tullio Crali548 muestra su sorpresa ante una carta firmada 

por Marinetti, en la que se utiliza una estampación de 

Balla que parte del puño futurista diseñado por Boccioni. 

De algún modo, la introducción de diseños junto a la letra 

escrita, letra que en su tipografía misma subvierte la 

homogeneización del pensamiento unificador y totalizante de 

la Modernidad549, viene a producir ya una temporalización-

espaciamiento 550  en el espacio neutro de la página 

                                                            
548 “Quella lettera, per me vero atto di battesimo, era un foglio fuori 
dal comune. Portava stampato in rosso un disegno di Balla raffigurante 
il “pugno di Boccioni”, un vero groviglio di linee d’assalto, e una 
sintesi efficacissima dei principii futuristi. (...) Quel genere di 
carta da lettera, credo sia il primo, il più originale, il più 
sintetico, il più stimolante locomotore grafico mai realizzato. La 
pagina utilizzabile era ridotta a metà ma, per il messaggio che 
portava, quella pagina ne valeva almeno sei”. CRALI, T.: “Quando non 
esisteva la post-art”, en: VV.AA. (a cura di Maurizio Scudiero): 
Futurismi postali. Balla, Depero e la comunicazione postale futurista. 
Op. cit., p. 17. 
549 "Sin embargo, en la medida en que las palabras pudieron convertirse 
en la cosa de todos, y en que su función de signo suplantó su índole 
de valor, el lenguaje, con la civilización científica, contribuyó a 
empobrecer la percepción, a despojarla de sus implicaciones afectivas, 
estéticas y mágicas, y a esquematizar el pensamiento". CLÉMENT, C.: 
Lévi-Strauss. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2003, p. 188. 
550  "Más tarde - en la física moderna a partir de Galileo y Newton - 
pierde el espacio el carácter distintivo de los lugares y direcciones 
en él posibles, convirtiéndose en una dimensión tridimensional 
uniforme para el movimiento de puntos-masa, que no tienen lugar 
distintivo alguno, sino que pueden estar en cualquier puesto que se 
quiera del espacio. (...) ¿Qué es pues el espacio en cuanto espacio? 
Respuesta: el espacio espacia (...) Espaciar significa "hacer roza 
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estandarizada del poder. Los diseños de narraciones 

tradicionales lineales quedan adulteradas en ejemplos como 

este, donde el receptor de la carta no puede llevar a cabo 

la lectura a partir de la comprensión ordenada del discurso 

escrito551. El diseño introducido funciona como génesis de 

la lectura sincrónica, interrumpiendo la diacronía debido a 

su potencia visual. En cartas como esta no existe una 

fórmula temporal del tipo 1, 2, 3, 4. Todo funciona, más 

bien, en series cercanas a 1, x, 2, x, x, 3, 4, etc., en 

paisajes literario-visuales sin homogeneidad progresiva, 

espacios marginales no unívocos que muestran la necesidad 

de contaminar los modos lineales de recepción de los 

fenómenos.  

 

Así lo muestra una anécdota, de nuevo narrada por Crali, 

que cuenta cómo Depero improvisaba sobre páginas de 

periódico sus propios diseños en azul y rojo 552 . La 

                                                                                                                                                                              
(...) hacer [que algo sea] libre, dar libertad a un ámbito libre, 
abierto. En la medida en que el espacio espacia, en que da libertad a 
un ámbito libre, concede en verdad él por vez primera, con este libre 
espacio, la posibilidad de comarcas, de cercanías y lejanías, de 
direcciones y límites, las posibilidades de distancias y magnitudes". 
HEIDEGGER, M.: Observaciones relativas al arte - la plástica - el 
espacio. El arte y el espacio. Cátedra Jorge Oteiza, Universidad 
Pública de Navarra, Pamplona, 2003, pp. 77-83. 
551  "William Blake gira el sentido del progreso espaciando la página. 
La antifuncionalidad del espaciar la página entorpece la lectura, y 
hace al lector perder la atención sobre el seguimiento lineal de la 
línea escrita. Blake se opone al (...) progreso introduciendo el color 
en sus palabras. Las palabras coloreadas, lejos de facilitar la 
visualidad de lo que se lee, la dificultan. (...) requiere un recorido 
ajeno a la precipitación comprensivo-productiva del esquema. Blake se 
opone (...) al concepto de tiempo que se sucede del progreso 
introduciendo pequeños dibujos entre los renglones, al inicio o al 
final de los mismos. El acto de leer es fracturado a través de la 
desatención sobre el texto. La detención en la observación de cada uno 
de estos dibujos se opone radicalmente a la linealidad progresiva del 
acto de leer. La fractura débil en la lectura de izquierda a derecha 
abre la página a otra comprensión ajena a la linealidad temporal". 
FERNÁNDEZ CAMPÓN, M.: "William Blake. El libro como concreción de lo 
humano", en: VV.AA.: Libros con arte, arte con libros. Junta de 
Extremadura y Universidad de Extremadura, Cáceres, 2007, pp. 287-289. 
552 “Ricordo che al 2º Congresso futurista del 1933, a Milano, eravamo 
seduti vicini e mentre si discuteva, sfogliando il giornale, egli 
approfittava di quelle pagine stampate in nero per sovrapporvi in 
rosso e blù le sue improvvisazioni grafiche. Li conservo ancora quei 
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diacronía del discurso periodístico se ensucia y emborrona 

de sincronía. La desorganización plástica de los dibujos de 

Depero ocupa espacios mayoritarios antes no ocupados, 

aquellos que daban a ver y a leer el texto de modo lineal, 

o lo que es lo mismo, espacios de neutralidad ilustrada que 

posibilitan la lectura tradicional, espacios de 

temporalidad homogénea, cronológica y lineal que es 

necesario pervertir para generar complejidades y 

confusiones cognitivo-temporales. 

 

9.5.  
FUTURISMO, NIHILISMO Y POSTHISTORIA. 

 

Una cuestión fundamental que apoya la interpretación del 

Futurismo como movimiento anti-progresivo y post-histórico 

es la del nihilismo. La situación contextual de las nuevas 

tecnologías habría consolidado la pérdida de centralidad, 

la existencia desorbitada y el vaciado del ser pensado como 

ente553. El culto futurista por la subjetividad reforzaría 

la heideggeriana reducción del ser a lo ente554. También la 

muerte de Dios anunciada por Nietzsche y continuada por 

Marinetti, en tanto que instauración del mito del Hombre-

dios, se encamina hacia la misma dirección de consumación 

del nihilismo occidental555. 

                                                                                                                                                                              
giornali”. CRALI, T.: “Quando non esisteva la post-art”, en: Op. cit., 
p. 17. 
553  “Nihilismo significa aquí lo que para Nietzsche (…): la situación 
en la cual el hombre abandona el centro para dirigirse hacia la X. 
Pero nihilismo en esta acepción es también idéntico al nihilismo 
definido por Heidegger: el proceso en el cual, al final, del ser como 
tal “ya no queda nada”. (…) que el hombre abandone el centro para 
dirigirse hacia la X es posible únicamente porque “del ser como tal ya 
no queda nada”. VATTIMO, G.: El fin de la modernidad... Op. cit., p. 
23. 
554 “En el sentido heideggerriano, el nihilismo sería pues la indebida 
pretensión de que el ser, en lugar de subsistir de manera autónoma, 
independiente y propia, esté en poder del sujeto”. Ibídem, p. 24. 
555 “La negación de Dios o la admisión de su muerte no puede dar lugar 
hoy a una “reapropiación”, por parte del hombre, de una esencia suya 
alienada en el ídolo de lo divino. (…) En primer lugar, ella 
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Recordemos que Nietzsche definía el nihilismo consumado 

como un mundo en el que no existe, tras la muerte de Dios, 

una experiencia auténtica de lo verdadero. Siguiendo a 

Nietzsche pero más allá de él, Vattimo interpreta la 

sociedad contemporánea fuera de aquel reapropiarse del 

tiempo propio de las categorías existenciales de 

autenticidad e inautenticidad (en esto coincide con 

Jameson), que funcionan como prevalencia de las 

salvaguardias, nostalgias e ilusiones humanistas que 

perpetúan la historia del nihilismo sin permitir la llegada 

de su definitivo cumplimiento.  

 

Vattimo, junto con Heidegger, ve en el despliegue total del 

nihilismo una posibilidad de centello alternativo 

(Ereignis), donde el ser abandona su comparecencia en 

términos metafísicos 556 . Los futuristas, al aceptar la 

                                                                                                                                                                              
caracteriza de manera peculiar al ateísmo contemporáneo que ya no 
puede ser un ateísmo de “reapropiación”. (…) No existe humanismo sino 
como despliegue de una metafísica en la que el hombre se determina un 
papel que no es necesariamente central o exclusivo. Y, como por lo 
demás muestra Heidegger en su reconstrucción de la historia de la 
metafísica, sólo cuando no se manifiesta su carácter “humanista” en el 
sentido de reducción de todo al hombre, la metafísica puede sobrevivir 
como tal: y cuando ese carácter de reducción al hombre en la 
metafísica se hace explícito, como ocurre, según Heidegger, en 
Nietzsche (el ser como voluntad de poderío), la metafísica se 
encuentra ya en su ocaso y con ella, como lo comprobamos hoy, declina 
también el humanismo”. Ibídem, pp. 33-34. 
556  “El término nihilismo, aun cuando se trata de nihilismo consumado 
(y por lo tanto no pasivo o reactivo), en la terminología de Nietzsche 
conserva, como el término “fábula”, algunos de los rasgos que tiene en 
el lenguaje común: el mundo en que la verdad se convirtió en fábula es 
efectivamente el lugar de una experiencia que no es “ya auténtica”, 
que no es la experiencia que ofrece la metafísica. Esta experiencia no 
es ya auténtica, porque la autenticidad – lo propio, la reapropiación 
– ha perecido ella misma con la muerte de Dios. Lo rasgos de la 
existencia en la sociedad capitalista tardía, desde la 
mercantilización totalizada en “simulacralización” hasta el 
agotamiento de la “crítica de la ideología”, hasta el “descubrimiento” 
lacaniano de lo simbólico – todos hechos que entran plenamente en lo 
que Heidegger llama Ge-Stell – no representan sólo los momentos 
apocalípticos de una Menscheitsdämmerung, de una deshumanización, sino 
que son además provocaciones y llamados que apuntan hacia una posible 
experiencia humana nueva. Heidegger, que a muchos pareció el filósofo 
de la nostalgia del ser, aun en sus caracteres metafísicos de 
Geborgenheit, escribió en cambio que el Ge-Stell – es decir, la 
universal imposición y provocación del mundo técnico – es también un 
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cultura de masas en su comenzar incipiente, estarían 

apostando, quizá sin saberlo, por ese brillo eventual de la 

diferencia y del giro del tiempo557. El nihilismo, entonces, 

aparece como la posibilidad que los Futuristas supieron 

interpretar para desembarazarse de las estructuras 

metafísicas e históricas del tiempo, permitiendo que el ser 

se debilitara como fundamento, en un lenguaje no violento 

diferente a la dialéctica invertida de la metafísca558. 

 

“El nihilismo acabado, como el Ab-grund 

heideggeriano, nos llama a vivir una 

experiencia fabulizada de la realidad, 

experiencia que es también nuestra única 

posibilidad de libertad”559. 

 

La pérdida nihilista del fundamento-verdad suspende la 

necesidad, lo real y lo definitivo 560  como prisión de lo 

                                                                                                                                                                              
primer centelleo del Ereignis, de ese evento del ser en el que toda 
apropiación – todo darse de algo en cuanto algo – se efectúa sólo como 
transapropiación, en un vertiginoso movimiento circular en el que el 
hombre y ser pierden todo carácter metafísico. La transapropiación en 
la que se realiza el Ereignis del ser es, en definitiva, la disolución 
del ser en el valor de cambio, ante todo en el lenguaje, en la 
tradición como transmisión e interpretación de mensajes”. Ibídem, pp.  
28-29. 
557  En una distintión de rasgos de las manifestaciones del ser, 
Heidegger considera posible la salvación en el olvido definitivo: 
"l'essere è insieme ciò che è più vuoto e ciò che è più ricco, più 
universale e più unico, più comprensibile e che più si oppone a ogni 
concetto, più usato eppura ancora da venire, più affidabile e più dis-
fondativo, più dimenticato e più rammemorante, più detto e più 
tacito". HEIDEGGER, M.: Il nichilismo europeo. Adelphi Edizioni, 
Milano, 2006, p. 312. Las mismas palabras conductoras para la 
meditación sobre el ser aparecerán en: HEIDEGGER, M.: Conceptos 
fundamentales. Curso del semestre de verano. Friburgo, 1941. Alianza 
Editorial, Madrid, 1999, pp. 84-108.  
558 “Es Heidegger quien habla de la necesidad de “dejar que se pierda 
el ser como fundamento” para “saltar” a su “abismo”, el cual empero, 
cuando se habla de la generalización del valor de cambio, cuando se 
habla del Ge-Stell de la técnica moderna, no puede entenderse como una 
profundidad de tipo teológico-negativo”. VATTIMO, G.: El fin de la 
modernidad... Op. cit., pp. 31-32. 
559 Ibídem, p. 32. 
560  “Frente a esto el nihilismo se manifiesta como nuestra chance, un 
poco en el mismo sentido en que en Sein und Zeit, el ser para la 
muerte y la decisión anticipada que la asume aparecían como la 
posibilidad capaz de facilitar verdaderamente todas las otras 
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actual y posibilita relatos paralelos múltiples, virtuales, 

sincrónicos, que amplían la racionalidad metafísico-moderna 

y su modo de reapropiación de la historia y el tiempo561.  

 

9.6.  
FUTURISMO Y FUTURO. 

 

Concluiremos el relato acerca del Futurismo y el tiempo del 

progreso preguntándonos: ¿qué es el futuro para los 

futuristas? Teniendo en cuenta las afirmaciones de párrafos 

anteriores, el futuro debe ser pensado fuera de la 

metafísica del progreso. Vendría a ser aquello que aún no 

es, lo inimaginable, imposible, inesperado y absolutamente 

otro: cesura de Cronos, aquello que no puede, de ningún 

modo, devenir presente, un agujero de ausencia en la 

compacidad del presente pleno. Para los futuristas el 

futuro no está determinado. Según Stephen Kern, no es un 

derivado de las concepciones de Laplace, para quien  

 

“il futuro è determinato nello stato 

attuale della materia nell’universo”562. 

                                                                                                                                                                              
posibilidades que constituyen la existencia y, por lo tanto, también 
como una suspensión de la contundencia del mundo que sitúa en el plano 
de lo posible todo aquello que se da como real, necesario, perentorio 
y verdadero”. Ibídem, p. 30. 
561  “El Ereignis del ser que centellea a través de la estructura del 
Ge-Stell heideggeriano es cabalmente el anuncio de una época de 
“debilidad” del ser en la cual la “apropiación” de los entes está 
explícitamente dada como transapropiación. Desde este punto de vista 
el nihilismo es chance en dos sentidos. (…) La “desrealización” del 
mundo puede no dirigirse únicamente en la dirección de la rigidez de 
lo imaginario hacia el establecimiento de nuevos “valores supremos” 
sino que puede dirigirse en cambio hacia la movilidad de lo simbólico. 
Esta chance depende también del modo – y éste es el segundo sentido de 
la chance – en que la sepamos vivir, individual y colectivamente. La 
recaída en la contrafinalidad está pues vinculada con la permanente 
tendencia a vivir la “desrealización” en términos de reapropiación. 
(…) Uno vuelve a apropiarse del sentido de la historia con la 
condición de aceptar que ésta no tiene un sentido de peso ni una 
perentoreidad metafísica y teológica”. Ibídem, pp. 30-31. 
562  A este respecto, dirá Laplace: “un’intelligenza che, in un dato 
istante, conoscesse (...) tutte le cose di cui il mondo consiste, 
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No se trata de introducir el futuro y su contenido en el 

presente como si pudiera ser considerado (mediante la 

previsión) presencia 563 , sino de establecer una diferencia 

de naturaleza entre presente y futuro, haciendo del tiempo 

recorrido duración en la que avanzamos inmersos564.  

 

No podemos sino recordar a Deleuze 565  y Lyotard para 

comprender qué quiere decir la palabra futuro en el 

discurso futurista. Para Lyotard es aquello inaccesible que 

se repite, el acto fallido del tiempo566. Se encuentra ya en 

                                                                                                                                                                              
supposto che la detta intelligenza fosse grande abbastanza da 
sottoporre ad analisi questi dati, abbraccerebbe nella stessa formula 
i moti dei corpi piú grandi nell’universo e quegli degli atomi piú 
sottili; per una tale intelligenza nulla sarebbe incerto, l’avvenire 
come il passato sarebbero presenti ai suoi occhi”. KERN, S.: Il tempo 
e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento. Società 
editrice il Mulino, Bologna, 2007, p. 130. 
563  "Fissarsi uno scopo, fantasticare concretamente sul futuro, 
significherebbe per Marinetti ridurre lo slancio rivoluzionario che 
deve rimanere concretamente ancorato al presente. (...) Il vitalismo 
irrazionalista del futurismo è quindi abolizione della storia, 
negazione del passato, eliminazione di ogni utopia o finalità a favore 
dell'instaurazione violenta di un campo di possibilità aperte 
all'avvento del futuro". LISTA, G.: "Marinetti e il futurismo 
politico", en: VV.AA. (A cura di Gino Di Maggio, Daniele Lombardi y 
Achille Bonito Oliva): Op. cit., p. 169. 
564 «Gli scienziati pensano di poter misurare il tempo vissuto e poi di 
confrontare gli intervalli misurati per dedurne leggi di cambiamento, 
ma sono in errore, come quelle persone che credono che la loro vita 
possa essere spiegata come un ventaglio, aperta alla vista a un solo 
sguardo. In realtà, essa si schiude del tempo in modo assai 
differente, secondo l’esposizione di Bergson nelle pagine iniziali di 
L’evoluzione creatrice (...) Il tempo che devo attendere non é lo 
stesso tempo dell’intervallo che può essere matematicamente misurato, 
poiché quest’intervallo è completato prima che la misurazione sia 
fatta ed è perciò differente da ciò che nel frattempo io vivo. Il 
tempo come io lo vivo “coincide con la mia impazienza”; quell’attesa 
costituisce la sua essenza ed assicura la mia libertà: senza di essa, 
il futuro si schiude come qualcosa di già conosciuto, e noi siamo 
imprigionati nel determinismo. La scienza cerca di scoprire leggi e di 
prevedere il futuro, ma l’esperienza umana è una catena incerta di 
eventi nel tempo”». KERN, S.: Il tempo e lo spazio. Op. cit., pp. 130-
131. 
565 Nos referimos al Deleuze de Mil Mesetas, al Deleuze de las máquinas 
deseantes. 
566  “Freud coloca entre los actos fallidos el hecho de “no lograr 
encontrar un objeto que se había colocado en algún lugar”. La lección 
inaugural de los filósofos, que se repite una y otra vez, tiene cierta 
semejanza con un acto fallido. (…) Un acto fallido es también la 
ocultación de un objeto o de una situación para la conciencia, una 
interrupción en la trama de la vida cotidiana, una discontinuidad”. 
LYOTARD, J.-F.: ¿Por qué filosofar?... Op. cit., p. 79. 
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nosotros como posibilidad que carece de existencia 

presente. Es la gran ausencia. Podemos pensarlo desde el 

deseo, tal como hace el filósofo para definir la filosofía:  

 

“Para entender mejor esta relación eventual 

entre el acto de filosofar y la estructura 

presencia-ausencia, conviene examinar, 

aunque sea rápidamente, qué es el deseo”567. 

 

No podemos analizar el deseo desde la óptica de la 

causalidad, como si existieran de antemano un sujeto que 

desea y un objeto concreto deseado: 

 

“El deseo no pone en relación una causa y 

un efecto, sean cuales fueren, sino que es 

el movimiento de algo que va hacia lo otro 

como hacia lo que le falta a sí mismo. Eso 

quiere decir que lo otro (…) está presente 

en quien desea, y lo está en forma de 

ausencia. Quien desea ya tiene lo que le 

falta, de otro modo no lo desearía, y no lo 

tiene, no lo conoce, puesto que de otro 

modo tampoco lo desearía”568.  

 

Existe una ausencia, un futuro, un incognoscible que está 

aquí: nada sabemos de él, pero estamos vueltos hacia él 

porque lo deseamos, sin ser el contenido concreto del 

futuro un allí inserto en la línea del tiempo que 

pudiéramos alcanzar.  

 

                                                            
567 Ibídem, p. 80. 
568 Ibídem, p. 81. 
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Esquema conceptual sobre la génesis del deseo:  

el modelo causalista / la estructura presencia-ausencia 
 

 

El futuro del Futurismo no es la tendencia hacia la 

implantación total de la tecnología sobre la vida, la 

realización del simulacro ni aquello que imaginamos acerca 

de él; tampoco lo que Marinetti imaginó, sino un allí 

definitivamente inalcanzable e infinitamente distante. Tal 

como señala Benjamin: 

 
"De lo mayor –del cumplimiento y 

consumación de la utopía– no se puede 

hablar, sino dar testimonio solamente"569. 

 

                                                            
569  BENJAMIN, W.: "Paul Scheerbart: «Lesabéndio»", en: Obras completas, 
II, 2, Abada, Madrid, 2009, p. 228. 

SUJETO OBJETO

PRESENCIA

AUSENCIA
DE LO

DESEADO
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Por ello no entendemos el futuro de los Futuristas como un 

imaginario de representaciones visionarias, más o menos 

fundadas en el presente, sobre el futuro humano por venir. 

 

Recordemos los ejemplos de la literatura que piensan el 

futuro como previsión y representación, autores que han 

generado ficciones tendentes a presentar utopías y 

disutopías, la mayoría de los casos sirviéndose de la 

introducción de elementos tecnológicos como hilo lógico 

conductor de sus relatos. Puesto que los avances 

tecnológicos propiciaron la previsión del futuro 570  y el 

optimismo por representarlo, algunos escritores 571 , 

condicionados por el contexto de los cambios científicos, 

crearon, quizá de modo no sabido, una disposición a pensar 

el futuro y sus contenidos como cambio absoluto respecto a 

las condiciones históricas de la vida pasada. Aunque sus 

invenciones carezcan de una perspectiva de futuro que no 

asienta sus previsiones en el pasado, aunque desde las 

condiciones de vida del presente pretendan crear ficciones 

sobre el futuro como acto revolucionario y subversivo572, su 

modo de pensarlo no deja de proyectar la sombra del 

presente hacia él ni de considerar lo impresentable del 

tiempo por venir como presentable y anticipable. Es el caso 

de H.G. Wells 573  y su paradigmática obra La máquina del 

tiempo574.  

                                                            
570  “Il secolo diciannovesimo aveva misurato il suo progresso con i 
carichi di carbone prodotto, era regolato dalle leggi di Newton ed 
accettava il principio di non contraddizione a fundamento del 
ragionamento, ma negli anni ‘90 questa coerenza logica cominciò ad 
andare in pezzi. (...) le conquiste della scienza e il potere della 
tecnologia lo circondarono; radio e raggi-x, “aria congelata” e forni 
elettrici, automobili e telefoni – tutto irrideva la lenta e misurata 
spiegazione che aveva plasmato la sua riflessione storica, e mandava 
in frantumi le sue ordinate categorie della storia”. KERN, S.: Il 
tempo e lo spazio... Op. cit., p. 121. 
571 Ibídem, p. 122. 
572 Ibídem, pp. 122-123. 
573 Ibídem, pp. 123-125. 
574  WELLS, H. G.: La máquina del tiempo. Ediciones Generales Anaya, 
Madrid, 1982. 
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Pero hemos de distinguir entre la presentación del futuro 

como devenir dialéctico lógico de los avances de la ciencia 

y la imaginación de un futuro en un relato paralelo virtual 

que se hace presencia. En el segundo caso la línea temporal 

de la cronología queda dislocada, y el espectador encuentra 

placer en la imposibilidad de un encadenamiento lógico, 

siendo la presentación del futuro mera imposibilidad. Tal 

como señala Blanqui: 

 

"No hay progreso. Desgraciadamente no. Son 

vulgares reediciones, repeticiones. Eso 

fueron los ejemplares de los mundos 

pasados, y eso serán los de los mundos 

futuros. Únicamente el capítulo de las 

bifurcaciones permanece abierto a la 

esperanza"575. 

 
Desde este enfoque son interesantes las palabras de Bruno 

Romani acerca del fracaso del Futurismo, constatable en el 

desajuste entre el pensamiento teórico y obras realizadas: 

 

«Una delle cause di quello che Carlo Bo 

chiama “il fallimento” del futurismo, 

risiede, a nostro avviso, nella troppo 

grande sproporzione tra i postulati 

estetici e le opere realizzate. Ha scritto 

Bo che il futurismo “è rimasto nei migliori 

un ordine impossibile, la strada da evitare 

e ciò, nonostante le innegabili capacità 

interiori contenute nel movimento”» 576. 

 
                                                            
575  BLANQUI, A: La eternidad por los astros. Hipótesis astronómica, 
París, 1872, pp. 73-76. Citado en: BENJAMIN, W.: Libro de los pasajes. 
Edición de Rolf Tiedemann. Ediciones Akal, Tres Cantos (Madrid), 2005, 
p. 139. 
576 ROMANI, B.: Dal Simbolismo al Futurismo. Op. cit., p. 206. 
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Muchas de sus propuestas nacieron como contenidos 

irrealizables. Fueron placer del juego que señala una 

imposibilidad aunque sepan que, en la temporalidad de lo 

fáctico, no puede realizarse. La inmensidad del pensamiento 

acerca del futuro no puede manifestarse o presentarse en 

contenidos u obras del presente. Por ello el proyecto 

aparece como un imposible, como una disrupción de la 

imposibilidad en la posibilidad. Ni siquiera, por tanto, en 

el modo de actuar, de pensar, en aquello que pensaron los 

futuristas y en aquello que, de hecho, hicieron, no existe 

una posibilidad de realización ni previsión.  

 

Los futuristas no sueñan (¿soñaron las primeras vanguardias 

en realidad?). No hay máquinas del tiempo en el Futurismo, 

tampoco visiones. No existen sometimientos a la presencia, 

sino presagios y movimientos ante lo impresentable del 

futuro. La expresión hacia el futuro quiere decir 

reconocimiento del límite temporal de la presencia y 

movimiento alternativo ante ese límite, porque la 

inmovilidad significaría la presentación, mientras que lo 

impresentable de lo que viene significa devenir conformador 

de futuro. Existe esa aventura del ser y de la ausencia, y 

no la monotonía de la previsión, de la visión y del 

presente. Los futuristas no sueñan, nunca lo hicieron: al 

igual que muchas de las demás vanguardias pensadas en 

profundidad, son temporalidades de la vigilia ante lo 

impresentable y alcanzan su ideal y su meta originaria 

post-metafísica cuando no duermen. No basta con decirlo una 

vez, es necesario repetirlo, porque lo impresentable del 

futuro se sustrae al pensamiento metafísico banal de la 

presencia, porque las diferencias de naturaleza vuelven a 

aparecer como diferencias de grado y porque la 

interpretación posmoderna de todo ello sólo es posible a 
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partir de una modernidad desde la que saltar para caer, 

después de todo, nuevamente en ella. 

 

El futuro es, por tanto, la ausencia radical que nos hace 

desear hacia delante y que nos atrae. El futuro para los 

futuristas es una ausencia atractiva. Según Soffici: 

 

"L'arte per gli artisti è la formula 

dell'avvenire"577. 

 

El proyectarse hacia el futuro en los escritos futuristas 

puede interpretarse a partir de un ser que es en esencia 

incompleto y que, por ello, debe tender hacia lo otro para 

hallar una completitud. Se trata de un silencio que, como 

señala Benjamin, este modo temporal nos deja en el 

presente: 

 

"Hay palabras o pausas que nos hablan de 

ese invisible extraño: del futuro que se 

las dejó aquí olvidadas"578. 

 

No existe aquí una anticipación de la muerte como método de 

completitud del Dasein (Heidegger) 579 , sino una 

incompletitud inicial, radical, insalvable, una aceptación 

de la no anticipación del no-ser. Recordemos que Löwith 

advirtió de los restos teológico-escatológicos en el 

pensamiento de Heidegger, cuya anticipación de la muerte 

como completitud del sentido del ser no sería otra cosa que 

un reducto mundano-finito de la concepción cristiana del 

                                                            
577 SOFFICI, A.: Primi principi di un'estetica futurista. Op. cit., p. 
41. 
578  BENJAMIN, W.: "Infancia en Berlín hacia el mil novecientos", en: 
Obras completas IV, 1. Abada, Madrid, 2010, p. 194. 
579 HEIDEGGER, M.: Ser y Tiempo. Op. cit., 2006. 
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tiempo 580 . Queda en la anticipación heideggeriana que 

realiza el ser-para-la-muerte acerca del futuro aquel “para 

qué”, que  

 

“exige adelantarse hasta el final y la meta 

temporales de la existencia finita”581.  

 

El futuro para los futuristas se parece, más bien, al 

futuro ideado por Jean Guyau, quien se fundamentó en la 

experiencia para concebir una noción que radica en las 

actividades humanas más simples, trasladándose a la 

infancia para llevar a cabo su definición:  

 

“La sua teoria è ancorata nella fisiologia 

umana: il bambino prova un senso di fame e 

allunga la mano verso la nutrice – questo è 

il germe nella nostra idea del futuro. Le 

necessità corporee generano il desiderio, 

il ricordo di soddisfazioni precedenti 

genera una rappresentazione della 

possibilità di soddisfazione futura e 

l’individuo si prepara ad appagare il 

desiderio con un’attività intenzionale, 

orientata innanzi a se stessa nello spazio 

e verso il futuro nel tempo: così, l’idea 

del futuro e tutto il nostro senso del 

tempo hanno origine dal desiderio e 

dall’attività. Questa è una filosofia del 

futuro nel modo attivo: “non è il futuro 

che viene verso di noi, ma siamo noi che 

muoviamo verso di esso”582.  

                                                            
580  LÖWITH, K.: El hombre en el centro de la historia. Op. cit., p. 
139. 
581 Ibídem, p. 141. 
582 KERN, S.: Il tempo e lo spazio... Op. cit., p. 132. 
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El futuro para los futuristas es, siguiendo a Guyau, un 

vacío que atrae hacia delante, un tiempo que recorrer, que 

trazar, y no una anticipación de representaciones en la 

presencia. El futuro es deseo, nace del deseo, es una 

actividad a realizar y no una sucesión planificada en la 

previsión. 

 

 
Esquema conceptual sobre la ausencia (futuro)  

en la presencia (presente). 
El futuro como tiempo no acontecido, como deseo. 

 

Pensamos, por ello, que si el lector decide emprender la 

lectura de los textos futuristas para adentrarse en la 

filosofía de este movimiento de vanguardia, sería tal vez 

necesario realizar una pequeña cesura en la continuidad de 

la narración cuando encuentre en ella la palabra "futuro". 

Sería posible entonces, para comprender hoy de modo más 

interesante el Futurismo, sustituir esa palabra “futuro” 

por deseo. Quizá con este gesto discreto estaríamos 

disociando las precomprensiones que relacionan Futurismo y 

metafísica de Cronos. Y es que el modo de pensar y de 

actuar el futuro es para los futuristas radicalmente deseo, 

FUTURO (AÚN NO SER)
DESEO

PRESENTE

FUTURO

INCOGNOSTIBLE
TEMPORALIDAD OTRA

AUSENCIA

PRESENTE

 

FUTURO 
 
 

INCOGNOSCIBLE 
TEMPORALIDAD OTRA 

AUSENCIA 



382 
 

es decir, una dislocación de la ausencia en la presencia, 

del no-ser en el ser 583 . Jamás el deseo (incluso podría 

establecerse el deseo, desde ahora, como categoría 

temporal) adquiere el estatuto de lo presentable. Quizá por 

ello encontremos repetida, como el acto fallido del que nos 

hablaba Lyotard, la mención hacia el futuro en los 

futuristas. El futuro sobre lo que escribían antes, ayer, 

anteayer, no ha sucedido todavía, de modo que no pueden 

sino seguir escribiendo sobre ello.  

 

El futuro no es una cosa, y como tal, es lo nunca poseído, 

lo no archivado, no lo acaecido, lo radicalmente no acosado 

(no a-cosamos el futuro, porque es-aquello-que-

definitivamente-está-allí), es el agujero del abismo en la 

presencia. ¿Cómo entonces, si atendemos a lo anterior, 

podríamos continuar interpretando a los futuristas como los 

onto-teólogos del tiempo? ¿Con qué legitimidad 

enunciaríamos proposiciones que describieran a los 

futuristas como aquellos que custodian la temporalidad 

cronológica de la metafísica y la Modernidad? ¿Qué 

Modernidad y qué metafísica, qué subjetividad podría 

pensarse en los futuristas desde ahora? ¿Y cómo considerar 

al Futurismo como la vanguardia criticada (por excelencia) 

desde la posmodernidad? La posmodernidad, como ya hemos 

señalado, no puede decir adiós a la Modernidad desde y 

contra la que piensa. Una interpretación como la que 

llevamos a cabo se justifica no como un regreso al 

Futurismo leído, visto y comprendido en clave moderna, sino 

como el abismarse, en el siglo XXI, de un Futurismo otro 
                                                            
583  “Lo esencial del deseo estriba en esta estructura que combina la 
presencia y la ausencia. La combinación no es accidental: existe el 
deseo en la medida que lo presente está ausente a sí mismo, o lo 
ausente presente. De hecho el deseo está provocado, establecido por la 
ausencia de la presencia, o a la inversa; algo que está ahí no está y 
no quiere estar, quiere coincidir consigo mismo, realizarse, y el 
deseo no es más que esta fuerza que mantiene juntas, sin confundirlas, 
la presencia y la ausencia”. LYOTARD, J.-F.: ¿Por qué filosofar? ... 
Op. cit., p. 82. 
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que no quede olvidado como objeto histórico, al modo del 

pensamiento moderno.     

  

Pero ¿cómo se manifiestan, entonces, estas contra-

proposiciones acerca de la historia, del futuro como deseo, 

del presente como energía? ¿Qué podemos decir acerca del 

artista futurista, de sus obras? ¿Qué puede decirse acerca 

del sujeto futurista como tal? ¿Qué queda por decir sobre 

un Futurismo otro, pensado desde la posmodernidad? 

 

9.7. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 9. 

  

Con estos interrogantes, que responderemos en los apartados 

sucesivos, damos por finalizada la interpretación sobre el 

Futurismo como giro de la voluntad de poder hacia tiempos 

a-históricos, enunciando las siguientes conclusiones:  

 

- La relación Futurismo-fascismo produciría una 

temporalidad onto-teológica, exo-esférica e incapaz de 

alteridad alocrónica. Sin embargo, Marinetti desvincularía 

el arte (alocronía) de la política (temporalidad del 

presente), coincidiendo Futurismo y fascismo sólo 

eventualmente en el devenir bergsoniano y en la aceptación 

de las tecnologías y las telecomunicaciones como medios de 

producción de temporalidades no cronológicas. 

 

- Los futuristas aceptan una violencia energética, 

potencial, inocente y a-subjetiva, ajena a la 

responsabilidad causalista, propia del tiempo del 

acontecimiento. Guerra y violencia suponen una saludable 

contra-economía de la contemporaneidad, una energía no 

lineal que rebasa el tiempo del cálculo historicista. 
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- Interpretamos el reordenamiento social manifiesto en 

Democrazia Futurista. Dinamismo Politico no como idea 

semejante a ningún mejoramiento ilustrado-progresivo, sino 

desde la temporalidad alternativa del rizoma. 

 

- Las fracturas no metafísicas observables en algunos 

textos futuristas posibilitan una interpretación no 

hegemónica que desvincula al movimiento del tiempo 

cronológico del progreso. Su desprecio del pasado es más 

una búsqueda de lo a-histórico y atemporal y un tener 

derecho a la irresponsabilidad histórica que una ubicación 

en una línea de tiempo consecuencial. El progreso futurista 

es diferente al ilustrado y a la implantación del espíritu 

absoluto en la Aufhebung hegeliana. También su fin de la 

historia es distinto al de Habermas o Fukuyama, 

reproposiciones del tiempo cotidiano-banal de Cronos. La 

reacción vitalista contra el historicismo por parte de los 

futuristas se enmarca en la post-historia, es decir, en una 

cosmovisión de enorme fuerza plástica que puede olvidarse 

de los fundamentos lineales del tiempo para percibir de 

manera no-histórica, en una dislocación diferencial de la 

cronología. El marinettiano fin de la historia es la 

apertura hacia acontecimientos no agrupados bajo el tiempo 

progresivo y hacia una multiplicidad de historias carentes 

de ideales reguladores de emancipación. 

 

- Las telecomunicaciones futuristas muestran la salida del 

tiempo de la historia. La reducción del espacio a un punto 

del tiempo ha producido una sociedad de la instantaneidad-

presencia posibilitando un pluralismo y una simultaneidad 

a-histórica y a-cronológica. La postal futurista debilita 

las estructuras fuertes e impositivas del ser al habilitar 

un espaciamiento alternativo en la red homogénea de la 
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presencia, ofreciendo una temporalidad múltiple y 

sincrónica fuera de los macro-relatos de la Modernidad. 

Puesto que elimina la neutralidad de la página 

estandarizada del poder crea lecturas sincrónicas no 

progresivas ni lineales. 

 

- La apuesta futurista por la cultura de masas en su 

comenzar incipiente es una aceptación del acontecimiento 

apropiador diferencial (Ereignis) y del nihilismo como 

posibilidad de comparecencia del ser en términos no 

metafísicos, lo cual supone un giro temporal hacia lo 

virtual y sincrónico. 

 

- El futuro para los futuristas es lo imposible y 

absolutamente otro, una cesura en la cronología-presencia 

de la ausencia que puede devenir presente. Ser futurista es 

ser en esencia incompletitud y aún-no-ser. El futuro es 

tiempo que trazar y recorrer. Podría, entonces, sustituirse 

la palabra "futuro" por "deseo", disociando así las 

precomprensiones que relacionan Futurismo y metafísica de 

Cronos. 
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10. 
LA ESCENA FUTURISTA: 

FUTURISMO DÉBIL Y TIEMPO POSMODERNO. 

 

 

Un ejemplo de la apertura de la subjetividad y del tiempo 

monótono-teísta de la Modernidad serán las seratas 

futuristas, antecedente directo del teatro sintético584. En 

ellas los futuristas siempre buscaron el escándalo585 , la 

interacción y la reacción de los presentes mediante un sin 

fin de medios, como ha señalado pormenorizadamente Moisés 

Bazán de Huerta 586 . Entre ellos, la lectura de sus 

manifiestos, poemas o a través de la recitación de sus 

composiciones de palabras en libertad587.   

  

Quizá el mejor modo de aproximarnos a las seratas sea 

reproducir la narración de una de ellas, celebrada el 12 de 

diciembre de 1913 en el Teatro Verdi de Florencia, en la 

                                                            
584 Así lo ha señalado, entre otros, Remo Chiti: «Il Teatro sintetico, 
come fatto concreto di spettacolo, fu preceduto dalle clamorose 
“serate futuriste”». VERDONE, M.: Teatro del tiempo futurista. Op. 
cit., p. 117. 
585 “Mistici dell’azione, i futuristi avevano introdotto un nuovo stile 
nel rapporto fra gli artisti e il pubblico, per propagare le loro idee 
in un ambiente ostile. L’antagonismo avanguardia-pubblico venne 
praticato, specialmente nelle “serate futuriste”, con violenza pratica 
o verbale, come sfida della minoranza artistica contro la massa 
passatista. Il gesto e l’azione violenti erano espressione della 
concezione futurista e veicolo pratico della sua propaganda. 
L’ideologia futurista era principalmente un modo di vivere che si 
formava e si esprimeva attraverso l’azione”. GENTILE, E.: "Il 
futurismo e la politica. Dal nacionalismo modernista al fascismo 
(1909-1920)", en: Op. cit., p. 135. 
586  BAZÁN DE HUERTA, M.: "Las veladas futuristas, origen de la 
performance contemporánea", en: VV.AA.: Simposio "Happening, Fluxus y 
otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX". 
Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura y Consorcio Museo 
Vostell Malpartida, Mérida, 2001, pp. 137-143.  
587 «Nel corso delle “serate” venivano declamati i manifesti, le poesie 
e le composizioni di parole in libertà. Al pari degli stracci rossi 
agitati davanti ai tori, manifesti e composizioni aizzavano la collera 
degli spettatori. Lo scandalo non era soltanto uno stratagemma 
pubblicitario, ma procurava ai futuristi una “soddisfazione 
estetica”». ROMANI, B.: Dal Simbolismo al Futurismo. Op. cit., p. 208. 
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que se ilustra la intención de abrir un espaciamiento en la 

escena y de pervertir el orden de la temporalidad, haciendo 

prorrumpir el acontecimiento alocrónico en el seno 

monocrono del espectador acostumbrado: 

 

"Grande Serata Futurista 
Firenze – Teatro Verdi – 12 dicembre 1913. 

Resoconto sintentico (fisico e spirituale) della battaglia 
 

 

Da una parte (sul 

palcoscenico): 

2 poeti (Marinetti, 

Cangiullo). 

3 pittori (Boccioni, Carrà, 

Soffici). 

1 antifilosofo (Papini). 

1 immoralista (Tavolato). 

1 volontario occasionale 

(Scarpelli). 

 

Armi: Coraggio, 

Strafottenza, Disinvoltura, 

Idee nuove, Insulti 

necessari, Buoni consigli, 

Poesia originale. 

 

Stati d’animo: Disgusto per 

la bestialità dominante. 

Soddisfazione estetica per 

lo spettacolo magnifico 

della folla contratta e 

infuriata. 

 

Alleati: Gruppi di amici e 

Dall’altra parte (nella 

sala): 

5000 nemici. 

Clericali (per la morale e 

la religione). 

Borghesi (in difesa dei 

luoghi comuni). 

Studenti (per difendere 

Mazzoni, sobillati dai 

professori). 

Liberali (per vendicare il 

loro presidente, ecc.). 

Aristocratici (beceri più 

degli altri). 

Virtuisti (cristiani (?) che 

insultano e si vendicano). 

Giornalisti (indifferenti, 

ironici). 

Poliziotti (inattivi). 

Beceri (presi a nolo). 

Armi: Patate, carote, 

cipolle, cessafetide, 

torsoli, acciughe, sardine, 

uova, pattona, sputi, mele, 

castagne, pastasciutta, 



389 
 

simpatizzanti (giovani, 

operai) in due o tre palchi 

e in platea. Molto chiasso e 

poca energia. Per fare 

cessare il rumore ne facevan 

dell’altro. 

Disorganizzazione. Gettito 

di fiori. Battimani senza 

continuità. Ci volevano 

cazzotti. Bisognava fare 

sgomberare i palchi più 

indecenti. 

 

Feriti: Un ferito 

(Marinetti). 

 

Resultati: Irritazione del 

pubblico che voleva 

ascoltare. Aumento di 

simpatie per il futurismo. 

Conversioni immediate al 

futurismo. Vergogna postuma 

di gran parte della 

cittadinanza. Rimproveri di 

tutti i giornali alla 

vigliaccheria stupida degli 

spettatori. Grande gioia dei 

futuristi. 

lampadine elettriche, 

fagioli, ceci. Trombettine, 

trombe d’automobili, corni, 

raganelle, chiavi, ecc. 

Stati d’animo. Voglia di far 

chiasso. Becerismo 

scatenato. Volgarità 

finalmente traboccante 

nell’impunità. Odi 

personali. Risentimenti 

postumi. Ebbrezza d’essere 

in molti contro pocchi. 

Cretinismo furioso. 

Vigliaccheria in libertà. 

Sfogo degli inferiori contro 

i superiori. Paura di far 

parlare. 

Vendetta contro colpi vecchi 

e nuovi. Asinità, Bovinità. 

Pecorinità. Maialità. 

Alleati: La truppa fuori e 

le guardie dentro.  

Feriti: Molti feriti in 

platea (dai loro compagni 

dei palchi). 

Risultati: Noia, Stanchezza, 

Spese, Spolmonatura, Insulti 

reciproci fra gli 

spettatori. Fuga generale. 

(All’uscita, i futuristi non 

trovarono un solo nemico e 

neppure per la città e per i 

caffé)”588.  

                                                            
588 Publicado en Lacerba, aparecido en: Ibídem, pp. 209-210. 
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Más alla del escándalo aquí narrado y que por ahora no 

trataremos, creemos oportuno indagar en los orígenes de la 

serata, con la finalidad de esclarecer, mediante la 

diferenciación de los conceptos a ella asociados, la 

génesis de una temporalidad alternativa. 

  

10.1.  
HACIA LA SERATA: EL CAFÉ Y EL MEETING POLÍTICO  

COMO TEMPORALIDADES DE LA INMANENCIA. 

 

Cuando Mario Verdone piensa el origen de la serata 

futurista a partir de las reuniones literarias en el 

café589, asistimos a la aparición de un teatro alejado de la 

trascendencia de los espacios institucionales. Pero no sólo 

eso. Comprendemos el café como símbolo de un tiempo de la 

inmanencia y del pensamiento débil, como escenario del 

tránsito en el que ha desaparecido, porque no estuvo nunca 

comprendido en su concepto, la noción de escenografía 

teatral que separa al público de los actores. El café es 

zona de reunión, mezcla y heterogeneidad, un espacio sin 

regulación que, en su ausencia de jerarquía, provoca una 

indiferencia entre el actor y el espectador, generando todo 

                                                            
589  “Nell’epoca moderna, si sa, riprendendo il costume di Cecco 
Angiolieri, di Villon, e dei “clerici vagantes”, il poeta – che troppo 
ha visuto a corte o in Arcadia – ritrova la strada, se non della 
taverna, del caffè: e il caffè diventa letterario, i poeti “civili” vi 
recitano poemi libertari e quelli che non amano i salotti vi 
manifestano i loro umori antiborghesi. È il primo gesto di libertà dei 
poeti non più aulici, che si radunano a gruppi nei caffè per 
discutere, recitare, litigare, e magari congiugare contro i potenti. 
Hanno qui un contatto più largo col pubblico: non già con il 
“signore”, ma con l`uomo comune. (...) Ci pare fuor di dubbio che una 
delle fonti delle “serate futuriste” sia proprio in queste esperienze 
di Marinetti, da lui certamente non dimenticate. Nella misura in cui 
la declamazione è anche “spettacolo”, assistiamo ad un successivo 
mutare di ambienti, e di destinazioni: dal salone patrizio e dalla 
sala accademica, al caffè letterario francese dove Zutistes, Hirsutes 
e Hydropathes recitano le loro poesie, magari con accompagnamento di 
pianoforte, all’osteria o al pergolato fuori porta, infine al teatro 
aperto e al più largo pubblico”. VERDONE, M.: Teatro del tiempo 
futurista. Op. cit., p. 109.  
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un dispositivo de espontaneidad a-programática, un tiempo 

cercano a la intuición y no al cumplimiento exhaustivo de 

un proyecto a priori planificado.  

 

«Lévinas, por ejemplo, (...) había hablado 

del café como un "no-lugar para una no-

sociedad, para una sociedad sin 

solidaridad, sin mañana, sin compromiso, 

sin intereses comunes, sociedad del 

juego"»590. 

 

Aunque Lévinas conceptualice de modo negativo las 

posibilidades del café, consideramos que la sociedad del 

juego de los reunidos en este espacio, debido a la propia 

constitución del mismo, facilita las relaciones variables 

entre los presentes. Podríamos afirmar, incluso, que se 

trata de un espacio riemanniano, topológico, donde todo 

puede suceder según movimientos aleatorios a causa de una 

ausencia estructural correlativa a las coordenadas 

cartesianas.  

 

 
Proyección tridimensional  
de superficie de Riemann 

 

 

                                                            
590 DELGADO, M.: Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de 
las calles. Editorial Anagrama, Barcelona, 2007, pp. 60-61. 
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Estamos en un espacio de puntos aislados sin 

compartimentación que pueden conectarse, en cualquier 

momento, con cualquiera de los otros puntos591. El café, con 

su inmanencia sin programa y con la flexibilidad temporal, 

comportamental y relacional subvierte los ambientes 

académicos tornándolos informalidad, pues en él 

 

- no es estrictamente necesario asistir a 

tiempo, 

 

- no hace falta cumplir con los horarios, 

podemos retrasarnos o marchar antes de 

tiempo  

 

- y todo puede comenzar y finalizar cuando 

se desee. 

 

Pero hemos también de mencionar otro de los orígenes que 

establece Mario Verdone para la constitución de las seratas 

futuristas, y que sin duda influirá en una temporalidad de 

la inmediatez y lo energético. Nos referimos al meeting 

político592. En el meeting político el individuo pretende, 

mediante el uso de diferentes técnicas declamatorias y 

gestuales, convencer a un auditorio. La pretensión del 

político es lograr el máximo acercamiento al público y 

hacer que este se identifique con su figura. A través de la 

                                                            
591 "Riemann definió la geometría como el estudio de la multiplicidad; 
espacios con forma o sin forma con cualquier número (posiblemente un 
número infinito) de dimensiones (...). Si no se define métrica alguna 
para un sistema, entonces estamos en la rama de las matemáticas 
conocida como topología, que está relacionada con cómo las regiones 
del espacio están conectadas unas con otras". MANKIEWICZ, R.: Historia 
de las matemáticas. Del caos al cálculo. Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona, 2000, pp. 131-132. 
592  “Un’altra fonte delle “serate futuriste” è nel meeting politico. 
Sappiamo che Marinetti da giovane fu presente a comizi socialisti, ed 
è da credere che la tecnica del meeting gli abbia sugerito la 
possibilità di fare dei meetings poetici e non politici, oppure 
poetici e anche politici ma con materiale poetico”. VERDONE, M.: 
Teatro del tiempo futurista. Op. cit., pp. 109-110. 
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inmediatez oral se establece una plataforma de comunicación 

inter-subjetiva que hace posible el estímulo y la 

respuesta. La temporalidad que se observa en el meeting 

político pasa por la participación del espectador en el 

gesto y en la entonación del líder: hay una conexión, igual 

que en los ritos religiosos, entre estados de ánimo, lo 

cual se asemeja a la temporalidad gadameriana de la fiesta 

y que nosotros interpretaremos, más adelante, apoyándonos 

en Kolakowski. 

 

10.2.  
LA SERATA Y EL TEATRO FUTURISTA  

DESDE LA TEMPORALIDAD DE LA FIESTA. 

 

Una vez establecido el origen de las seratas futuristas y 

apuntado levemente su derivación temporal, se hace 

necesario llevar a cabo una interpretación eficaz acerca de 

la escena futurista.  

 

El formato espacial informalista del café y la declamación 

paralela al meeting político manifestan la voluntad de 

crear otro tipo de escena diferente de la convencional. 

Pero para ello es necesario romper con cualquier indicio de 

hipnosis teatral, de ahí que Marinetti introduzca, como 

hemos señalado, la confrontación directa con el público593. 

 

                                                            
593 “La poesia viene portata a contatto di tutto il pubblico. Ma, ed è 
qui la vera novità, non in accordo con il pubblico, ma in disaccordo. 
Come se la poesia passasse al contrattacco. Il grosso pubblico non 
legge la poesia? I poeti lo costringeranno a sentirla. Il grosso 
pubblico si tien lontano dalla “novità” poetica? I poeti gli 
porgeranno la “novità” di persona”. Ibídem, p. 110. 
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Marinetti en la serata futurista de Faenza 

Dibujo de Meteldi 
(1921) 

 

Pero existen, además, otros componentes importantes que 

tensarán el teatro hacia la no representación: la sorpresa, 

lo imprevisto, el desorden y los incidentes 594 . ¿Cómo 

explicar estos elementos dramatúrgicos en sus relaciones 

con el tiempo? 

 

Detengámonos, primero, en las nuevas relaciones entre 

público y actor, que ocasionan, según Lapini, la abolición 

de la cuarta pared:  

 

“Approdati al teatro per esigenze in fondo 

extrateatrali, i futuristi introducono 

tuttavia quale elemento innovatore il 

diverso rapporto con il pubblico, chiamato 

in causa a partecipare e coinvolto in 

maniera attiva. (…) I futuristi abbattono 

la invalicabile divisione della “quarta 

                                                            
594  “È ovvio che in tal modo Marinetti inventa anche una forma di 
spettacolo: la serata futurista, con la sua aggressività, il suo 
elemento di sorpresa, il suo margine di imprevisto, i tumulti e gli 
incidenti, è anche, in una certa – e non piccola – misura, forma di 
spettacolo teatrale. (…) È invero da considerare la serata futurista 
come una prima, magari embrionale, forma di teatro futurista. È uno 
spettacolo preordinato (proprio come lo happening oggi), anche se 
lasciando largo margine all’imprevisto”. Ibídem, p. 110. 
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parete”, e gradualmente il luogo 

dell’azione tende a spostarsi dal 

palcoscenio alla platea fino a esiti di 

capovolgimento completo”595. 

 

Si en el teatro tradicional la acción transcurría en los 

límites espaciales de la escena, sin ningún tipo de 

relación con un público pasivo y contemplativo, en las 

seratas, desaparecido el límite entre representación y 

presentación596, se lleva a cabo la completa interrelación 

entre declamador y público. Como señala Lapini, 

gradualmente la acción pasa a extenderse desde la escena a 

la totalidad del espacio en el que se desarrolla la serata.  

 

 
Serata futurista 
Umberto Boccioni 

Marzo-abril de 1911 
 

Como ha podido comprobarse en la serata celebrada en 

Florencia el 12 de diciembre de 1913, el público llega a 

participar de manera activa mediante silbidos, abucheos, 

gritos, aplausos o manifestando su rechazo al arrojar a la 

                                                            
595  LAPINI, L.: Il teatro futurista italiano. Mursia Editore, Milano, 
1998,  p. 39. 
596 Desaparecido, de algún modo, al igual que en las artes plásticas de 
otras vanguardias, el marco en la pintura y la estructura base de la 
escultura. 
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escena diversos objetos como patatas, zanahorias, cebollas, 

huevos... La participación activa del público pasaba a ser, 

de este modo, un elemento más597.  

 

 
Serata en el Teatro Lírico de Milán 

15 de febrero de 1910 
Caricatura anónima 

 

Había dejado de existir la separación enfática entre sujeto 

y objeto: todo aquel que se encontraba presente dentro del 

espacio de desarrollo de la acción tendía hacia la 

disolución de la subjetividad598. Una totalidad de límites 

                                                            
597 Sucede de modo similar en los escritos teóricos de Boccioni acerca 
de la plástica en los que la figura debe conectarse con el espacio del 
afuera, con el ambiente, para así constituirse como totalidad, como 
corte de lo finito en lo infinito: “Anche nelle pièces teatrali (Genio 
e cultura e Il corpo che sale, Le prugne verdi e La Garçonniere), 
Boccioni si serve dei concetti espressi nei manifesti della pittura e 
della scultura, per realizzare una simultaneità teatrale, in grado di 
coinvolgere l’attore (che presta la voce al Personaggio Vivente) e il 
pubblico (che partecipa alla creazione del Vivente). Quando egli 
proclama – come è stato puntualmente notato – di voler portare lo 
spettatore dentro il quadro, al suo centro, si comporta come un 
regista: enuncia un’azione spettacolare e programmatica, nel senso 
meno banale del termine: l’evento implica autocoscienza della parte e 
attesa e sorpresa di fronte all’avvenimento. Enuncia cioè il principio 
che la trasformazione operata nel quadro, e quindi la dinamica messa 
in luce nell’opera, investe tutti e tutto, e che tutti e tutto, parte 
dello spettacolo, sono, a loro volta, per se stessi spettacolo, fonte 
di suggestione e di programmazione emotiva. La questione che egli 
solleva è decisiva: il rapporto opera-pubblico è un universo, uno 
spazio contrapposto e organico, artificiale come, su altra lunghezza, 
diranno, più tardi, Balla e Depero”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal 
Meridione all’Europa. Op. cit., p. 92. 
598  “Ed è proprio per questa cosa viva che il suo futurismo ha 
auspicato lo straripamento dell’opera, fuori dei canali consueti e 
anche fuori della stessa visione. Tende a diventare comportamento, 
costume, vita: moto irradiante che coinvolge l’uomo (non più 
spettatore, ma agente) verso l’ambiente e verso lo spazio, nel 
continuo divenire della vita, nel centro stesso dell’azione”. Ibídem, 
p. 126. 
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difusos se impone entonces. Más que la mirada de un sujeto 

hacia la acción, encontramos el disolverse del esquema 

sujeto / objeto dentro de la temporalidad de la fiesta599 y 

el juego (endo-esfera). Es en este punto donde hemos de 

detenernos en el pensamiento de Gadamer. 

 

Gadamer definirá el juego como  

 

“un movimiento de vaivén que se repite 

continuamente”600,  

 

un movimiento que es un ir y venir, desvinculado de 

cualquier tipo de finalidad 601 , detención o muerte, en el 

que los límites pierden sus contornos, ausentándose. Se da 

un “espacio de juego” en el que se desarrolla un 

“automovimiento” sin finalidad donde debemos enmarcar la 

serata futurista. Si la representación se contempla desde 

el espacio neutro del afuera y está pensada para ser vista 

desde fuera, la serata, al eliminar el afuera, elimina el 

teatro de la finalidad, la teleología y la trascendencia. 

Cuando actor y espectador se funden en una totalidad ya no 

                                                            
599  “Traendo ispirazione dal mondo del music-hall e della scena 
popolare, introducendo a teatro le novità strumentali della civiltà 
tecnologica, investendo la città con i suoi sconfinamenti provocatori 
e carnevalischi, il futurismo aspirava solo e soltanto all’esplosione 
liberatrice della festa”. LISTA, G.: Lo spettacolo futurista. Cantina 
Editore, Firenze, p. 9. “Marinetti non ipotecò mai il potenziale 
rivoluzionario del futurismo in funzione di una modellizzazione 
dell’uomo e della società. La forza dirompente e sovversiva dell’arte 
d’avanguardia doveva essere esercitata su posizioni fideiste, ma mai 
normative, puntando solo sull’attualizzazione di una specie di estasi 
eraclitea della vita in atto. (…) L’avanguardia futurista  non asservì 
le sue ricerche innovatrici ad un addestramento ideologico. Propose 
invece la creazione continua, il costante superamento della novità, 
perché solo nella sorpresa detonante dell’imprevisto, nella vertigine 
del perennemente inesplorato, era possibile scardinare nello 
spettatore ogni servitudine psicologica e comportamentale. L’uso di 
questa libertà ritrovata non era programmato in nessun modo se non, 
precisamente, come scopo e fine a se stessa, cioè come festa 
dell’istinto vitale in azione”. LISTA, G.: Lo spettacolo futurista. 
Cantina Editore, Firenze, pp. 9-10. 
600 GADAMER, H.-G.: La actualidad de lo bello. Op. cit., p. 66. 
601 El pensamiento de Gadamer desarrollado aquí puede consultarse en su 
literalidad en: Ibídem, p. 66 y ss.  
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existen movimientos finalistas. En una escena donde se ha 

eliminado la distancia, ambos se mueven contagiados en un 

único vaivén autónomo que autorregula sus fines. Cuando los 

futuristas miran al público para señalarlo e interpelarlo 

no dicen otra cosa que: “tú también formas parte del 

juego”, creando un espacio radicalmente inmanente en el que 

el afuera no es concebido como aquello que sabemos y que, 

en un momento dado, podríamos recorrer, sino como lo 

definitivamente fuera de nuestro territorio de actuación.  

 

Es este el acontecimiento fundamental en el teatro 

futurista, el crear una escena radicalmente inmanente, con 

lo que temporalmente se deriva de ello. El espectador de 

las seratas y del teatro futurista no puede, entonces, 

seguir considerándose como espectador, sino como co-

jugador602. En el juego, nos dice Gadamer,  

 

«al jugar exige siempre un “jugar-con”»603.  

 

Y este jugar-con inmanente es correlativo al tiempo de la 

fiesta604.  

 

“Si hay algo asociado siempre a la 

experiencia de la fiesta, es que rechaza 

todo el aislamiento de unos hacia otros. La 

fiesta es comunidad”605.  

 

Si el trabajo es aquello que separa a los hombres, la 

celebración es el aglutinante que los reúne y congrega. En 

la co-pertenencia de espectador y actor se produce 

comunidad festiva y tiempo alocrónico. Lo importante en la 

                                                            
602 Ibídem, p. 70. 
603 Ibídem, p. 69. 
604  Lo referido por nosotros acerca de la temporalidad de la fiesta 
puede consultarse en: Ibídem, p. 99 y ss. 
605 Ibídem, p. 99.  



399 
 

fiesta es la instauración de una comunidad. Ahora bien, 

¿cómo se da el tiempo en esta celebración unificadora? 

 

“Preguntémonos por la estructura temporal 

de la fiesta (…). Claramente, “celebración” 

es una palabra que explícitamente suprime 

toda representación de una meta hacia la 

que se estuviera caminando. La celebración 

no consiste en que haya que ir para después 

llegar. (…) Y en esto consiste precisamente 

el carácter temporal de una fiesta: se la 

“celebra”, y no se distingue en la duración 

de una serie de momentos sucesivos. (…) la 

estructura temporal de la celebración no 

es, ciertamente, la del disponer del 

tiempo. Lo propio de la fiesta es una 

especie de retorno (…). Las fiestas que 

retornan no se llaman así porque se les 

asigne un lugar en el orden del tiempo; 

antes bien, ocurre lo contrario: el orden 

del tiempo se origina en la repetición de 

las fiestas. (…) Todo ello representa, en 

realidad, la primacía de lo que llega a su 

tiempo, de lo que tiene su tiempo y no está 

sujeto a un cómputo abstracto o un empleo 

de tiempo. Parece que aquí se trata de dos 

experiencias fundamentales del tiempo”606. 

 

Y en efecto, en la serata futurista el tiempo no es 

tránsito por momentos sucesivos hacia una meta ni cómputo 

abstracto. Lo que comparece es un modelo improductivo y 

                                                            
606 Ibídem, pp. 102-103. Sobre el tiempo desde el pensamiento de 
Gadamer, puede consultarse también: CASTRO, S. J.: "La temporalidad de 
la obra de arte", en: Anuario Filosófico, XXXVI/3 (2003), Universidad 
de Navarra, pp. 587-599. 
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anti-económico, propio del exceso, el goce y el placer, 

radicalmente opuesto a la trascendencia exo-esférica que 

remita más allá del presente607. Como ha señalado Soffici: 

 

"Assioma 1º - L'ARTE NON È UNA COSA SERIA. 

Schiarimento. - (...) l'arte è la cultura 

di un senso, la soddisfazione di un istinto 

particolare ed innato, e per tale ragione 

assolutamente separata da ogni altra 

attività che tenda a trasformare, 

migliorare, o comunque influenziare 

l'andamento della vita"608. 

 

De ahí que no podamos considerar, siguiendo a Gadamer, el 

tiempo de la serata como compuesto por instantes 

indiferentes, divisibles y vacíos, un receptáculo de la 

nada que pudiéramos llenar con actividades 609 . En las 

antípodas de este pensamiento, encontramos un tiempo lleno, 

propio610, diferente del nihilismo monocrono. Thomas Mann lo 

                                                            
607 “Frente al modelo productivista, es importante remarcar que existen 
otras maneras de vivir el mundo y sus días. (…) La transgresión de 
este género es, en el sentido más puro del término, trascendencia, 
alejamiento de la concepción lineal del tiempo. (…) En efecto, el 
tiempo del productivismo, en resumen, es lineal, progresivo. Se basa 
en esperar un mañana u otros mundos por venir que son la “verdad”. Por 
el contrario, lo orgiástico, que es a la vez abstención y exceso, se 
agota en el presente, en el instante. No funciona con vistas a un 
futuro hipotético o respecto de un pasado dudoso”. MAFFESOLI, M.: De 
la orgía. Una aproximación sociológica. Editorial Ariel, Barcelona, 
1998, pp. 40-47. 
608 SOFFICI, A.: Primi principi di un'estetica futurista. Op. cit., p. 
38. 
609 “La experiencia práctica, normal, del tiempo es la del “tiempo para 
algo”; es decir, el tiempo de que se dispone, que se divide, el tiempo 
que se tiene o no se tiene, o que se cree no tener. Es, por su 
estructura, un tiempo vacío; algo que hay que tener para llenarlo con 
algo”. GADAMER, H.-G.: La actualidad de lo bello. Op. cit., pp. 103-
104.  
610  “Por otro lado, existe otra experiencia del tiempo del todo 
diferente, y que me parece ser profundamente afín tanto a la fiesta 
como al arte. Frente al tiempo vacío, que debe ser “llenado”, yo lo 
llamaría tiempo lleno, o también, tiempo propio. (…) Pues bien, me 
parece que es también característico de la fiesta que por su propia 
cualidad de tal ofrece tiempo, lo detiene, nos invita a demorarnos. 
Esto es la celebración. En ella, por así decirlo, se paraliza el 
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describe en La montaña mágica refiriéndose a las fiestas 

del calendario: 

 

"Tales etapas en el curso del año, como la 

fiesta de Navidad, se les aparecían como 

puntos de descanso, como una especie de 

"columpios" gracias a los cuales se podía 

uno balancear y dar vueltas sobre los 

intervalos vacíos"611. 

 

No hay afuera desde el que interpretar la serata como 

lenguaje fundamentado en proposiciones verificables, pues 

eso sería volver a instaurar un pensamiento que remitiese a 

un más allá para completar el sentido. En la serata 

futurista asistimos a una ceremonia de culto auto-

sustentante (Kolakowski) 612  que comprime el tiempo de la 

trascendencia dentro de acciones expresivo-excesivas que a 

nada remiten. La escena pasa a ser totalidad de los 

congregados que celebran una temporalidad carente de 

finalidad.  

 

 

                                                                                                                                                                              
carácter calculador con el que normalmente dispone uno de su tiempo”. 
Ibídem, pp. 104-105. 
611   MANN, T.: La montaña mágica. Plaza & Janés Editores, Barcelona, 
1997, p. 371. 
612  En este punto nos remitimos a la descripción realizada por L. 
Kolakowski acerca del discurso religioso: “La religión no es un 
conjunto de proposiciones que derivan su sentido de los criterios de 
referencia o de su verificabilidad. Determinados componentes del 
lenguaje de lo Sagrado tienen necesariamente que parecer 
incomprensibles o sencillamente absurdos fuera del contexto de culto. 
(…) en el reino de lo Sagrado: entender las palabras y sentir que se 
participa en la realidad a la que se refieren convergen en uno. (…) En 
circunstancias determinadas, definidas por la tradición religiosa, lo 
signos son – en lugar de representar simplemente – lo que significan. 
(…) Esto es, en efecto, lo que hace que el mundo de los mitos sea 
“totalmente otro” mundo cuya descripción parece intraducible al 
discurso designado para captar los sucesos físicos”. KOLAKOWSKI, L.: 
Si Dios no existe… Sobre Dios, el diablo, el pecado y otras 
preocupaciones de la llamada filosofía de la religión. Editorial 
Tecnos, Madrid, 2002, pp. 165-166.  
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10.3.  
EL TEATRO FUTURISTA Y EL ESPACIAMIENTO  

DE LA TEMPORALIDAD TRASCENDENTE DE LA ESCENA. 

 

Si en los párrafos anteriores mostrábamos que la serata 

futurista se presentaba como apertura alocrónica 

endoesférica, en el presente apartado, dedicado al teatro, 

veremos cómo los futuristas adoptan una limpieza 

dramatúrgica integral para habilitar al acontecimiento de 

una presencia alternativa. Hablamos de presencia 

alternativa para diferenciar la presencia que aquí 

aparecerá de la presencia de la metafísica y del tiempo 

tomado como mero ente cronológico del ahora. Con la 

expresión presencia alternativa estamos considerando el 

tiempo del presente no como génesis o punto definido del 

tiempo, sino como origen-torbellino móvil propio de 

Benjamin, eventualidad abierta que comparece como conflicto 

y catástrofe cronológica. Escuchemos a Didi-Huberman y a 

Benjamin en el siguiente fragmento que habla acerca del 

origen-torbellino, el cual identificamos con la presencia 

alternativa: 

 

"Pero, ¿qué aparece en este movimiento - en 

esta escisión del origen y de la historia? 

¿el proyecto mismo o simplemente la idea de 

una historia de las imágenes? Probablemente 

es necesario entender las palabras origen e 

historia en un sentido diferente. Walter 

Benjamin lo intentó en 1928 (...): "El 

origen (Unsprung), aun siendo una categoría 

plenamente histórica (historische 

Kategorie), no tiene nada que ver con la 

génesis (Entstehung). Por "origen" no se 

entiende el llegar a ser de algo que ha 
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surgido, sino lo que está en camino de ser 

en el devenir y en el declinar. El origen 

es un torbellino en el río del devenir (im 

Fluss des Werdens als Strudel), y entraña 

en su ritmo la materia de lo que está en 

tren de aparecer (in seine Rhythmik das 

Entstehungsmaterial heinen). El origen 

nunca se da a conocer en la existencia 

desnuda y manifiesta de lo fáctico, y su 

ritmo no puede ser percibido más que en una 

doble óptica (Doppeleinsicht). Pide ser 

reconocida por una parte como una 

restauración, una restitución, y por otra 

como algo que de este modo está inacabado, 

siempre abierto (Unvollendetes, 

Unabgeschlossenes)"613. 

 
Ahora bien: ¿cómo se da esta presencia alternativa en la 

dramaturgia futurista? La experiencia del espaciamiento de 

la escena se producirá en el teatro sintético futurista, 

cuyos presupuestos son descritos por Marinetti en el texto 

La rivoluzione teatrale del teatro sintetico, publicado el 

14 de diciembre de 1930: 

 

“Il teatro sintetico distrusse la 

tradizione dei tre atti esplicativi, la 

preparazione graduata al gran colpo di 

scena mediante una serie tediosa di effetti 

minori. L’atto diventò attimo di sorpresa. 

Nodo emozionante senza accessori. Attacco 

alla frontiera senza ultimatum né 

dichiarazione di guerra. Concentrazione di 

idee, sogni, fatti in un unico gesto tipico 

                                                            
613 DIDI-HUBERMAN, G.: Ante el tiempo... Op. cit., pp. 127-128. 
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o in una sola frase. Mediante questo 

sistematico sintetismo ed una relativa 

brevità laconica, il Teatro sintetico 

abbraccia l’infinito tumulto della vita 

vissuta e ricordata, sognata e concreta. Il 

pubblico, liberato del peso delle scene 

grigie e dalla loro logica imperativa 

riceve in pieno cuore la sintesi teatrale 

sorprendente e vive di colpo le sue 

infinite suggestioni fulminee. Questo 

teatro sintetico ha immensificato il 

palcoscenico. Non esistono più, oggi, 

soggetti, idee, emozioni, problemi 

spirituali esclusi o trascurati per ragioni 

teatrali. Si può tutto esprimere e 

rappresentare”614. 

  

Según Marinetti, la abolición de los tres actos 

explicativos ya no producirá una antesala hacia la escena-

hito central de la narración. Ahora se pervierten las 

secuencias narrativas 615 . No es necesaria la lógica 

secuencial de la escena ni los momentos indiferentes que 

culminan en la acto de la diferencia. La posposición 

mitológica, la extensión y la diacronía son ahora 

superfluas. En este tipo de teatro se apuesta por la 

cancelación de la representación, por una escena de la 

presencia alternativa intensa e inextensa 616 . Así puede 

                                                            
614 VERDONE, M.: Cinema e letteratura del futurismo. Edizioni di Bianco 
e Nero, Roma, 1968, p. 37. 
615  "Contro il concetto naturalistico dell'unità spazio-temporale di 
ascendenza aristotelica Marinetti segna con l'impiego della 
simultaneità una tappa fondamentale nel rinovamento del gusto teatrale 
che aprirà la strada al teatro dell'assurdo". PINOTTINI, M: L'estetica 
del futurismo. Revisioni storiografiche. Op. cit., p. 36.  
616 Se habla de la condensación de tiempo en el teatro sintético, como 
por ejemplo los dramas de Shakespeare o Parsifal, que podrían 
representarse en un fragmento de tiempo mucho más breve. Al mismo 
tiempo puede consultarse la misma referencia que a continuación 
proponemos en lo relativo al teatro sintético y a sus relaciones con 
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interpretarse el teatro de la fisicofollia o de la locura 

física: 

 
«Caduta ogni barriera palcoscenico-platea, 

l’azione si espande totalmente a tutto 

l’ambiente, e trae da se stessa e dal suo 

accadere nel rapporto interprete-pubblico 

la sua ragione d’essere: teatro della 

fisicofollia, formula che sintetizza con la 

fusione dei termini nati in opposizione a 

psicologia, l’essenza di uno spettacolo che 

si genera dal gesto, dall’energia, 

dall’azione fisica, in un meccanismo di 

recupero all’arte dell’accadimento 

“materiale” e insieme di invenzione visivo-

sonora, non sottoposti ad alcun schema di 

“logica” consequenzialità (...) nella forma 

“dialogica”»617. 

 

El teatro sintético futurista ya no precisa de inicio, 

desarrollo y desenlace, porque no es necesaria la 

narratología del antes y el después, lo cual posibilita la 

concreción del presente no cronológico en piezas teatrales 

que destacan por su brevedad, laconismo y fragmentación. 

Cuando Marinetti618, en el Manifiesto del teatro Futurista 

                                                                                                                                                                              
la simultaneidad, donde se habla de un escenario dividido en en el que 
la acción se desarrolla al mismo tiempo. Entre otras referencias puede 
consultarse: KIRBY, M.: Futurist performance. E. P. Dutton, New York, 
1971, pp. 41-65. 
617 LAPINI, L.: Il teatro futurista italiano. Op. cit., p. 50. 
618  “Noi creaimo un teatro futurista sintetico, cioè brevissimo. 
Stringere in pochi minuti, in poche parole e in pochi gesti 
innumerevoli situazioni, sensibilità, idee, sensazioni, fatti e 
simboli... Con questa brevità essenziale e sintetica il teatro potrà 
sostenere e anche vincere la concorrenza col cinematografo. (...) È 
stupido voler spiegar con logica minuziosa tutto ciò che si 
rappresenta, quando nella vita non ci accade mai di afferrare un 
avvenimento interamente, con tutte le sue cause e conseguenze, perché 
la realtà ci vibra attorno assalendoci con raffiche di frammenti di 
fatti combinati tra loro, incastrati gli uni negli altri, confusi, 
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Sintético (11 de enero – 18 de febrero de 1915), afirme que 

en pocos minutos, con pocas palabras y gestos puede 

expresarse una infinidad de ideas y sensaciones, se 

posiciona para clausurar la representación de la diacronía 

y para proponer el fragmento no como reduccionismo que 

pudiera encerrar en sí una esencia a desenmascarar, un 

camino de la verdad que recorrer, sino como fragmento que 

en su acontecer sencillo y superficial puede conectarse con 

una totalidad o infinito. Si en el presente del aquí y el 

ahora de la presencia alternativa carecemos de perspectivas 

y de proyectos, el fragmento teatral del teatro sintético 

nos sitúa en un punto que puede conectarse con cualquier 

otro punto o región: no hay en el fragmento recorridos pre-

establecidos, sino descubrimiento progresivo y tempóreo-

eventual.  

 

Esta forma teatral suprime los hilos conductores que dejen 

entrever una posible explicación clarificadora. Nada sucede 

antes o después, pues el tiempo carece de genealogía u 

orden. La percepción se acerca más a la sincronía. Todo 

acontece del mismo modo que en el montaje cinematográfico 

(Verdone) 619 , donde brilla la mezcla, la yuxtaposición y 

                                                                                                                                                                              
aggrovigliati, caotizzati. Per es.: è stupido rappresentare con 
chiarezza, mentre nella nostra esperienza di vita troviamo quasi solo 
dei pezzi di disputa a cui la nostra attività di uomini moderni ci ha 
fatto assitere per un momento in tram, in un caffé, in una stazione, e 
che sono rimasti cinematografati nel nostro spirito come dinamiche 
sinfonie frammentarie di gesti, parole, rumori e luci”. VERDONE, M.: 
Cinema e letteratura del futurismo. Op. cit., pp. 42-43. 
619  Sobre el teatro sintético futurista Mario Verdone esclarece sus 
relaciones con el cine y con el montaje: “Il teatro sintetico 
futurista, nello scopo di non lasciarsi sopraffare dal cinema (…) si 
appoggia pressoché esclusivamente sul movimento e sul montaggio”. 
Ibídem, p. 42. Sobre ello también escribirá Paolo Bertetto: "è invece 
proprio il manifesto del Teatro futurista sintetico ad affermare 
apertamente che "il mondo teatrale... assalta i nervi con violenza", e 
ad immaginare un teatro capace di "esaltare i suoi spettatori... 
scaraventandoli attraverso un labirinto di sensazioni improntate alla 
più esasperata originalità e combinate in modi imprevedibili". In 
queste affermazioni marinettiane sembrano sintetizzate le categorie 
essenziali del "montaggio delle attrazioni": l'aggressione allo 
spettatore, l'invenzione di momenti spettacolari inattesi e il loro 
montaggio per contrasto". BERTETTO, P.: "La velocità del futuro", en:  
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una vecindad de realidades que sólo el sentido reconstruido 

de la historia puede convertir en narrativas620.    

 

Cuando Deleuze, en La imagen-movimiento. Estudios sobre 

cine I hable acerca del montaje cinematográfico, no hace 

sino recordarnos los principios no cronológicos del teatro 

sintético: 

 

“El único carácter general del montaje es 

que pone la imagen cinematográfica en 

relación con el todo, es decir, con el 

tiempo concebido como lo Abierto. El 

montaje da una imagen indirecta del tiempo, 

en la imagen-movimiento particular y en 

todo el film. Es, por una parte, el 

presente variable y, por otra, la 

inmensidad del futuro y del pasado”621. 

 

Deleuze considera el tiempo desde dos extremos macro y 

microscópicos: como un todo que abarca el universo y, por 

otro lado, como unidad minúscula del movimiento en el 

intervalo. Lo que a nosotros nos interesa aquí es la 

consideración de la unidad más pequeña del tiempo, es 

decir, del intervalo, del que Deleuze afirma que es el 

presente variable622: 

                                                                                                                                                                              
VV.AA. (A cura di Paolo Bertetto e Germano Celant): VeloCittà. Gruppo 
Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas, Milano, 1986, p. 20. 
620  “El montaje es esa operación que recae sobre las imágenes-
movimiento para desprender de ellas el todo, la idea, es decir, la 
imagen del tiempo. Imagen necesariamente indirecta, por cuanto se la 
infiere de las imágenes-movimiento y sus relaciones. Pero no por ello 
el montaje viene después. (…) El montaje no es otra cosa que la 
composición, la disposición de las imágenes-movimiento como 
constitutiva de una imagen indirecta del tiempo”. DELEUZE, G.: La 
imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Op. cit., pp. 51-52.  
621 Ibídem, p. 86. 
622  Para no interrumpir la lectura de la interpretación con citas 
acerca de la concepción del montaje y sus relaciones con el tiempo que 
lleva a cabo Deleuze, nos remitimos a la referencia bibliográfica ya 
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“El tiempo como intervalo es el presente 

variable acelerado”623.  

 

Si releemos el fragmento en el teatro sintético futurista 

como intervalo, esto es, como un presente variable, 

pasaremos a reconsiderarlo en su cualidad de estar vuelto 

hacia lo Abierto (igual que Benjamin consideraba el origen-

torbellino como un estar en lo abierto) constituyéndose 

como  

 

“el salto cualitativo que alcanza la 

potencia elevada al instante”624.  

 

Pero en esta concepción del intervalo existe un paso más 

allá, aplicable al teatro sintético y a la fragmentación de 

las acciones. Como escribíamos en subcapítulos anteriores 

cuando analizábamos el tiempo en la plástica, se trata de 

la simultaneidad, concepto que aquí interpretamos, desde 

Deleuze-Kant, vinculado al fragmento. Según Deleuze, 

apoyándose en el pensamiento de Kant acerca de lo sublime, 

cuando se opera con unidades de medida que son homogéneas 

puede alcanzarse con facilidad la idea abstracta de 

infinito. Pero cuando estas unidades dejan de ser 

homogéneas, cuando varían y son heterogéneas no es posible 

comprender los movimientos en su conjunto: son movimientos 

relativos que la imaginación no alcanza a concebir. Es 

entonces cuando el pensamiento se despliega para comprender 

esa heterogeneidad en un movimiento absoluto, generándose 

lo inconmensurable e inmenso625. El tiempo ya no se da como 

                                                                                                                                                                              
mencionada, de la que hemos extraído los pensamientos que exponemos en 
este bloque temático: Ibídem. 
623 Ibídem, p. 55.  
624 Ibídem, p. 61. 
625 Ibídem, p. 73. 
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sucesión de movimientos o intervalos, sino como 

simultaneidad.  

 

Y es aquí donde puede considerarse el intervalo del teatro 

futurista626 como vuelto hacia lo Abierto. El fragmento no 

es momento sucesivo insertado en una cadena de momentos, 

sino intervalo heterogéneo y complejo que, en su existir 

singular y no susceptible de ser descompuesto en unidades 

menores, conecta con un pensamiento de la simultaneidad. La 

pieza teatral sintética debe pensarse, entonces, como 

singularidad desencadenante de lo simultáneo627.   

 

También podemos releer el drama de objetos del mismo modo. 

En él la fragmentación se lleva a cabo a partir de la 

selección de un objeto y en el desarrollo de una acción 

ejecutada por él o entorno a él 628 . Esta selección no es 

otra cosa que un corte fragmentario de lo real-contextual 

                                                            
626 Del mismo modo que en la pintura, en la escultura, en el lenguaje o 
en todas aquellas artes que los futuristas hayan pensado como 
velocidad tendente al infinito: “¿Acaso la sucesión no es, por 
derecho, infinita?, y, ya sea que se acelere cada vez más o bien que 
se estire infinitamente, ¿no tiene por límite una simultaneidad con la 
que se acerca al infinito? En este sentido, Epstein hablará de “la 
sucesión rápida y angular que tiende hacia el círculo perfecto del 
simultaneísmo imposible”. Vertov, o aun los futuristas, hubieran 
podido expresarse de la misma manera”. Ibídem, p. 74. 
627 "La obra Simultaneidad de Marinetti fue la primera que dio forma a 
esta sección del manifiesto. Publicada en 1915, consistía en dos 
espacios diferentes, con intérpretes en ambos, que ocupaban el 
escenario al mismo tiempo. Durante la mayor parte de la obra, las 
diversas acciones tenían lugar en mundos separados, totalmente 
ignorante el uno del otro. En un momento, no obstante, la "vida de la 
hermosa mujer ligera" penetraba la de la familia burguesa en la escena 
adyacente. Este concepto lo elaboró Marinetti al año siguiente en Los 
vasos comunicantes. En ella la acción transcurría en tres lugares 
simultáneamente. Como en la obra anterior, la acción rompía las 
divisiones, y las escenas se seguían en rápida sucesión dentro y fuera 
de los decorados adyacentes". GOLDBERG, R.: Performance Art. Ediciones 
Destino, Barcelona, 2002, p. 28.  
628  “Il teatro futurista prende a prestito dal cinema i “drammi di 
oggetti”. È bastato che apparisse sullo schermo un oggetto 
significante (primissimo piano, dettaglio, particolare): un revolver, 
una spada, un trono, una mano di sacerdote (Cabiria), per suggerire 
una sintesi di oggetti animati”. VERDONE, M.: Cinema e letteratura del 
futurismo. Op. cit., p. 43. Verdone hará referencia al drama de 
objetos “Vengono”. 
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para presentarlo sobre la escena como objeto-intervalo o 

presencia alternativa, sin antes ni después, como objeto 

del presente que, por situarse de modo efectivo en el 

ahora, posibilita el tiempo como variable acelerada y como 

potencia que se eleva al instante, susceptible de tender 

hacia la simultaneidad. Todo reduccionismo en estas formas 

dramatúrgicas no puede ser aislación indiferente. No sólo 

cambia el objeto como cosa individual; también queda 

alterada su capacidad de conexión con aquello que no es. 

Podría decirse que el aislamiento del objeto es 

directamente proporcional a la conexión del mismo con una 

posible y eventual alteridad virtual. Cuando más 

monadológico es el objeto en el teatro futurista, más 

capacidad aguarda para trazar un devenir en una conexión 

virtual con otros objetos629.  

 

10.4.  
LA ESCENA FUTURISTA  

Y LA PRESENCIA ALTERNATIVA. 

 

Más allá de lo que venimos diciendo hasta ahora, 

encontramos una clara relación entre la performance 

futurista y algunos escritos teóricos que se oponen al 

teatro como representación y que, al considerarlo 

presencia, lo llevan a límites en los que esta no puede 

sino desvanecerse, fracasando en su instauración plena.  

 

                                                            
629  Empleamos aquí las palabras de Artaud acerca del Teatro de la 
crueldad, pues en nuestra interpretación aparece, en el sentido que le 
otorgamos a lo virtual, un presente alternativo que se completa en 
otros planos: “Pues todo este magnetismo y toda esta poesía y sus 
medios directos de encanto nada significarían si no lograran poner 
físicamente el espíritu en el camino de alguna otra cosa, si el 
verdadero teatro no pudiera darnos el sentido de una creación de la 
que sólo poseemos una cara, pero que se completa en otros planos”. 
ARTAUD, A.: El teatro y su doble. Edhasa, Barcelona, 1997, p. 103.  
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Nos referimos al teatro de la crueldad de Antonin Artaud y 

a los comentarios filosóficos realizados por Derrida, 

determinantes para pensar una temporalidad diferente a la 

onto-teológica. Cuando el lector lee algunos de los 

párrafos de los manifiestos del teatro futurista y cuando 

lee el escrito de Artaud, las semejanzas en algunos de sus 

puntos son altamente significativas. Por ello creemos 

oportuno un estudio comparado sobre ambos.  

 

Quizá la extroversión futurista haya llevado a comprender 

el tiempo de esta vanguardia desde la presencia y el 

presente, como si no hubiera existido en ella una 

preocupación de superación, inversión o deconstrucción de 

la metafísica. También es cierto que lo surrealizante del 

manifiesto del teatro de la crueldad y su conciencia de los 

límites aparece de manera confusa en el Futurismo, quizá 

por la interpretación todavía imperante que lo piensa como 

pura cronología en fuga hacia la implantación de esquemas 

de previsión, organización y sobredeterminación temporal. 

Pero si escuchamos atentamente los escritos encontraremos 

cada vez más semejanzas entre ambas concepciones del 

teatro. 

 

Nos referimos, por ejemplo, al rechazo de ambos a un teatro 

psicológico y humano 630 , o a sus opiniones respecto a la 

puesta en escena. Y es que, como indicábamos, uno de los 

caracteres fundamentales del teatro futurista será la 

completa identificación entre autor y personaje y la 

desaparición del actor como continuidad de la voz del 

director. Ya no podremos encontrar un texto previo que 

sirva como antecedente a repetir en la escena. Esta deviene 

espaciamiento para el acontecimiento radical de un aquí y 

un ahora, sin órdenes ni transmisiones del director-texto a 

                                                            
630 Ibídem, p. 102.  
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un actor que retransmitiría un origen en la indiferencia 

del tiempo después. 

 

El actor pasa a ser corporalidad creadora y espectáculo en 

sí631, pues el personaje ya no es un mensajero que explicite 

la continuidad del sistema de presencias logo-céntrico. Si 

la presencia del personaje quiere hacerse patente 

eliminando toda referencia a la psicología y a la 

representación (ya no representa a nadie sino a sí mismo, 

en una auto-referencialidad característica de las 

vanguardias en general632), la presentación no continúa el 

curso cronológico del antes y el después: es presente 

presentado de otro modo. El tiempo de la escena, por tanto, 

se revoluciona en la consideración de la representación no 

como transmisión de la subjetividad del autor, sino como 

espaciamiento abrupto del personaje en el sistema de 

presencias.  

 

Asimismo aparecerán similitudes entre Artaud y los 

futuristas en lo referido a la relación entre actor y 

espectador. Artaud proponía abolir toda separación o 

diferenciación entre el escenario y el espectador. El 

                                                            
631 Ibídem, p. 106.  
632  “Che nell’arte d’avanguardia, non essendovi più un diaframma tra 
autore ed opera, e quindi tra autore e personaggio, l’autore non ha 
più necessità di “fingere di creare” il personaggio, o di trasporsi 
incosciamente nel personaggio stesso. (...) Nell’avanguardia, l’uso 
della prima persona non è un tratto solamente psicologico, un segno di 
egocentrismo o, al limite, di megalomania; corrisponde ad un preciso 
disegno antiletterario: si tratta di far cessare l’ingagno consistente 
nel presentare, truccati e travestiti da personaggi fittizi, pensieri 
sentimenti impulsi dell’autore. (...) in L’alcova d’acciaio, eroe del 
“romanzo”  è lui in persona, l’autore, F.T. Marinetti. Così nel Teatro 
Sintetico troviamo  pièces in cui a personaggi fittizi si mescolano i 
futuristi in persona, Marinetti, Balla, Boccioni, mentre un lavoro di 
Cangiullo reclama la presenza di Fregoli. Questa identificazione 
totale tra autore e personaggio è stata stupendamente realizzata, e 
proprio su di un palcoscenico, da Marinetti. Ci racconta un testimone 
oculare, che stava, da fruitore, tra il pubblico, che ad una serata 
Marinetti apparve sul pascoscenico reggendo una cornice vuota, la alzò 
in modo che il suo viso vi si incorniciasse, e annunziò il titolo: 
Autoritratto”. VERDONE, M.: Teatro del tempo futurista. Op. cit., pp. 
116-117.  
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espacio tendría que ser continuo, sin obstáculos y sin 

elementos que diferencien, privilegien o señalen el lugar 

de la ficción. En él actor y espectador establecerán una 

comunicación directa: este último ocupará un lugar en el 

centro del espacio, al organizarse el espectáculo en torno 

a él 633 . La ausencia del sistema metafísico del sujeto 

(contemplador) y del objeto (actuante) que señalábamos en 

la serata como temporalidad de la fiesta alcanza aquí una 

dimensión semejante y diferente al mismo tiempo. La 

metafísica que organizaba el espacio-tiempo dividiéndolo en 

sujeto y objeto se desorganiza para dar lugar al 

surgimiento de una existencia alternativa por la que pasan 

sensaciones. El futurista sobre la escena no puede tomarse 

en sí mismo como aquello que está ante los ojos. Lo que se 

presenta debe impactar en el espectador634, de modo que no 

sea un estar ahí delante que podamos contemplar 

cómodamente, sino una masa de sensación. Así, la nueva 

entidad actor-público es masa de sensación y singularidad 

informe que conduce al teatro hacia otras instancias no 

exploradas hasta entonces.   

 

Artaud apostaba por un teatro conectado con la peligrosidad 

y el riesgo. En la escena se arriesga un lenguaje que se 

opone radicalmente al lenguaje comunicativo como vehículo 

dramatúrgico. Es un lenguaje de la sensación y de las 

variantes energéticas del sonido: 

 

“Penetra en la sensibilidad. Abandonando 

los usos occidentales de la palabra, 
                                                            
633  “Suprimimos la escena y la sala y la reemplazamos por un lugar 
único, sin tabiques ni obstáculos de ninguna clase, y que será el 
teatro mismo de la acción. Se restablecerá una comunicación directa 
entre el espectador y el espectáculo, entre el actor y el espectador, 
ya que el espectador, situado en el centro mismo de la acción, se verá 
rodeado y atravesado por ella”. ARTAUD, A.: El teatro y su doble. Op. 
cit., p. 109.  
634  DERRIDA, J.: La escritura y la diferencia. Editorial Anthropos, 
Barcelona, 1989, p. 325. 
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transforma los vocablos en acontecimientos. 

Da extensión a la voz. Aprovecha las 

vibraciones y las cualidades de la voz. 

Hace que el movimiento de los pies acompañe 

desordenadamente los ritmos. Muele 

sonidos”635.  

 

La entonación, los gritos, las onomatopeyas, la 

pronunciación, las luces, las fisionomías, los gestos y los 

movimientos que encontramos en Artaud recuerdan a la 

declamación futurista, donde el lenguaje comunicativo se 

desorganiza y donde las cosas dejan de plegarse según su 

sentido y temporalidad cotidiana, alejándose de la 

comunicación para pasar a ser signo, construyendo una 

escena-signo o totalidad-signo que funciona como un inmenso 

jeroglífico de no remitencia636.  

 

La no remitencia del lenguaje aparece conectada con la 

disposición del escenario en el escrito de Marinetti Teatro 

totale futurista (1933), lo cual nos acerca al teatro de la 

crueldad artaudiano, en todo lo que tiene de contra-onto-

teológico. Marinetti  

 

                                                            
635 ARTAUD, A.: El teatro y su doble. Op. cit., p. 102.  
636  “No podemos seguir prostituyendo la idea del teatro, que tiene un 
único valor; su relación atroz y mágica con la realidad y el peligro. 
(…) El lenguaje no puede definirse sino como posible expresión 
dinámica y en el espacio, opuesta a las posibilidades expresivas del 
lenguaje hablado. Y el teatro puede aún utilizar de este lenguaje sus 
posibilidades de expansión (más allá de las palabras), de desarrollo 
en el espacio, de acción disociadora y vibratoria sobre la 
sensibilidad. Aquí interviene en las entonaciones, la pronunciación 
particular de una palabra. Aquí interviene (…) el lenguaje visual de 
los objetos, los movimientos, los gestos, las actitudes, pero sólo si 
prolongamos el sentido, las fisonomías, las combinaciones de palabras 
hasta transformarlas en signos, y hacemos de esos signos una especie 
de alfabeto. Una vez que hayamos cobrado conciencia de ese lenguaje en 
el espacio, lenguaje de sonidos, gritos, luces, onomatopeyas, el 
teatro debe organizarlo en verdaderos jeroglíficos, con el auxilio de 
objetos y personajes, utilizando sus simbolismos y sus 
correspondencias en relación con todos los órganos y en todos los 
niveles”. Ibídem, pp. 101-102. 
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“propone una nuova articolazione 

architettonica: un teatro rotondo con una 

ribalta che corre circolarmente e con al 

centro de la platea undici palcoscenici 

rotondi. “Noi facciamo circolare”, dice 

Marinetti, “gli spettatori intorno a molti 

palcoscenici tondi su cui si svolgono 

simultaneamente azioni diverse con una 

vasta graduatoria di intensità con una 

perfetta organizzazione collaborante di 

cinematografia – radiofonia – telefono – 

luce elettrica – luce neon – aeropittura – 

aeropoesia – tattilismo – umorismo e 

profumo”; e con una partecipazione attiva 

degli spettatori, fattisti attori”637. 

 

La propuesta escenográfica marinettiana podría 

interpretarse, como hemos indicamos en el apartado sobre el 

lenguaje futurista, a partir de los presupuestos de una 

teoría de la globalización. Pero, si en lugar de 

interpretarla como continuidades de la voz en el espacio 

homogéneo de la comunicación y la presencia lo hacemos como 

excesos de una escena que quiere abrir un espacio 

alternativo en el tiempo de la representación, estaremos en 

disposición de comprender un Futurismo transversal.  

 

De lo anterior se deduce la instauración de una nueva 

escena que modifica la cronología. Constatamos, siguiendo a 

Derrida, la aparición de un teatro no teológico. Hemos 

enunciado en el cápitulo dedicado a la historia y a la 

política que el Futurismo negó radicalmente cualquier 

conexión con instancias religiosas trascendentes, lo cual 

no quiere decir que se apueste por un teatro ateo. Lo que 

                                                            
637 CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. Op. cit., p. 69. 
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sucede es que ahora la propia escena no permite la 

implantación de sistemas temporales de trascendencia 

emanados de la teología. La escena futurista no se 

manifiesta como apariencia de aquello profundo que existe 

detrás. Tampoco como lugar regido por una palabra que 

viniera del exterior, pues no hay un logos que teledirija y 

gobierne los acontecimientos. Eliminadas las dualidades 

director/actor, actor/público, no existen instancias 

exteriores que conecten la inocencia del devenir en una 

reorganización secuencial de acontecimientos. No hay 

imitaciones ni representaciones de otra cosa distinta de 

aquello que acontece. Se trata más bien de hacer aparecer 

un presente viviente que no puede jamás ser representado638.  

 

10.5.  
LA IMPOSIBILIDAD DEL PRESENTE PLENO.  

TEATRO Y REPETICIÓN. 

 

Es aquí donde llegamos a uno de los puntos fundamentales de 

nuestra interpretación. Si bien los futuristas apuestan por 

un teatro en el que cada acción manifiesta un tiempo que se 

                                                            
638  “El teatro de la crueldad expulsa a Dios de la escena. (…) Es la 
práctica teatral de la crueldad la que, en su acto y en su estructura, 
habita o más bien produce un espacio no-teológico. La escena es 
teológica en tanto que está dominada por la palabra, por una voluntad 
de palabra, por el designio de un logos primero que, sin pertenecer al 
lugar teatral, lo gobierna a distancia. La escena es teológica en 
tanto que su estructura comporta, siguiendo a toda la tradición, los 
elementos siguientes: un autor-creador que, ausente, desde lejos, 
armado con un texto, vigila, reúne y dirige el tiempo o el sentido de 
la representación, dejando que ésta lo represente en lo que se llama 
el contenido de sus pensamientos, de sus intenciones y de sus ideas. 
(…) Y finalmente un público pasivo, sentado, un público de 
espectadores, de consumidores, de “disfrutadores” (…). Esta estructura 
general en la que cada instancia está ligada por representación a 
todas las demás, en la que lo irrepresentable del presente viviente 
queda disimulado o disuelto, elidido o desviado a la cadena infinita 
de las representaciones, esta estructura no se ha modificado jamás”. 
DERRIDA, J.: La escritura y la diferencia. Op. cit., pp. 322-323.  
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gasta y que no retorna 639 , anulando toda posposición al 

considerar que no hay una verdad a conservar, sino un todo 

que gastar sin compensación ni intercambio 640 , si cada 

puesta en escena olvida la historia, la cronología, el 

pasado, la memoria, la teología, la trascendencia y la 

repetición, cada vez que el acontecimiento de la escena 

futurista se produce, estamos ante el intento supremo de 

alcanzar el presente en la escena, un  presente que vendría 

a ser mera energía y vida641, que está más allá del ser, que 

es único, irreversible, absoluto, sin posibilidad de 

iteración (materia lo llamarían en ocasiones en la 

plástica, en la poesía, en la música). La escena futurista 

vendría a ser una escena de la crueldad artaudiana: 

 

“En este sentido el teatro de la crueldad 

sería el arte de la diferencia y del gasto 

sin economía, sin reserva, sin retorno, sin 

historia. Presencia pura como diferencia 

pura. Su acto debe olvidarse, olvidarse 

activamente”642.       

                                                            
639  Derrida, siguiendo a Artaud, habla de un teatro “que no se agote 
totalmente con el acto y el tiempo presente de la escena, que no se 
confunda con ésta, que pueda ser repetida sin ella. (…) Artaud ha 
querido borrar la repetición en general. (…) La repetición separa de 
ella misma a la fuerza, a la presencia, a la vida. Esta separación es 
el gesto económico y calculador de aquello que se difiere para 
conservarse, de aquello que reserva el gasto y cede al miedo”. Ibídem, 
p. 337. 
640 “Otro nombre de la repetición re-presentativa: el Ser. El ser es la 
forma bajo la cual la diversidad infinita de las formas y de las 
fuerzas de vida y de muerte pueden mezclarse y repetirse en la palabra 
indefinidamente. Pues no hay palabra, ni en general signo, que no esté 
construido mediante la posibilidad de repetirse. Un signo que no se 
repita, que no esté dividido por la repetición ya en su “primera vez”, 
no es un signo. La referencia significante debe, pues, ser ideal – y 
la identidad no es más que el poder asegurado de la repetición – para 
referirse cada vez a lo mismo. Por eso el Ser es la palabra-clave de 
la repetición eterna, la victoria de Dios y de la muerte sobre el 
vivir”. Ibídem, pp. 337-338.  
641 “La representación teatral es finita, no deja detrás de sí, detrás 
de su actualidad, ninguna huella, ningún objeto que llevarse. No es ni 
un libro ni una obra, sino una energía, y en ese sentido es el único 
arte de la vida”. Ibídem, p. 339. 
642 Ibídem, p. 339. 
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Y sin embargo: ¿Es posible dicha presentación del presente 

puro y de la diferencia absoluta? 

 

“Derrida considera a la obra de Artaud como 

una lucha desesperada contra el 

logocentrismo, es decir, contra la creencia 

en la posibilidad de una encarnación plena 

y perfecta del pensamiento en el lenguaje 

junto con las estructuras de repetición que 

lo garantizan y un escenario que aparece 

siempre como la sombra adicional de un 

discurso pleno y original”643.  

 

Pero, a pesar de la apuesta por el presente absoluto, 

siempre se sustrae algo, como ya hemos afirmado, en el 

darse de la presencia. ¿Puede, por tanto, existir el 

presente absoluto en la performance futurista? ¿Se da en el 

Futurismo lo irrepetible del presente? 

  

“Derrida quiere desligar a la repetición de 

su dependencia respecto a la esencia, (…) 

no importa lo espontáneo o impredecible que 

pueda parecer cualquier acto teatral, pues 

por el mero hecho de ser teatro, siempre 

incluirá algo de representación y 

repetición”644. 

 

De ahí que consideramos que el teatro futurista nace como 

un intento pulsional siempre renovado de presentar aquello 

que es irrepresentable e impresentable, esto es, el 

presente-instante desligado de lo cronológico secuencial. 

Si los futuristas limpiaron el sistema teológico-

                                                            
643  CONNOR, S.: Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la 
contemporaneidad. Ediciones Akal, Madrid, 1996, p. 102. 
644 Ibídem, p. 103.  
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trascendente de la escena, lo hicieron para constatar que 

existe siempre el intento fallido de hacer aparecer un 

presente puro, tiempo que no puede aparecer en la presencia 

y que carece de entidad ontológica, pero que, a pesar de no 

ser, se da645.   

 

Fueron ellos los desencubridores, los constatadores de la 

imposibilidad del presente. Supieron de la existencia de 

algo impresentable del tiempo que es imposible presentar, 

pero que, en su no plenitud, traza un devenir que anuncia, 

a cada instante, un futuro. Constataron que, cada vez, algo 

se sustrae al presente, debiendo comenzar otra presentación 

para renovar el intento de la inexistencia. Es así como se 

traza el futuro, un futuro que no es previsión, sino vacío 

formal y, en consecuencia, posibilidad infinita de 

acontecimiento. 

 

Si retomamos lo ya afirmado acerca de las seratas 

futuristas y sus orígenes (café, meeting político) y si 

tenemos en cuenta el tiempo de la fiesta y la imposibilidad 

del presente pleno, podemos preguntar lo siguiente: ¿qué 

tipo de fiesta celebran los reunidos? Si en las seratas 

observamos la reunión no de unos ante otros o sobre otros, 

sino de unos junto a otros, ¿para qué han llegado a 

reunirse? ¿Por qué se produce está reconsideración del 

estar-junto-a-los-otros? ¿Qué hace que los congregados en 

                                                            
645 "Ser: una cosa, un asunto o cuestión, pero nada ente. Tiempo: una 
cosa, un asunto en cuestión, pero nada temporal. (...) No decimos: el 
ser es, el tiempo es, sino: se da el ser y se da el tiempo. (...) 
Pensar propiamente el ser exige hacer caso omiso del ser tal y como es 
justificado e interpretado al estilo de toda metafísica, 
exclusivamente desde y para lo ente, como fundamento suyo. (...) En 
tanto que don, en tanto que donación de este Se da, el ser pertenece 
al dar. El ser como don no queda al margen del dar. El ser, el estar 
presente, se transfigura. Como dejar-estar-presente pertenece al 
desocultar, como don de éste queda retenido en el dar. El ser no es. 
El ser Se da como el desocultar del estar presente". HEIDEGGER, M.: 
Tiempo y ser. Editorial Tecnos, Madrid, 2003, pp. 24-25. 
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las seratas no se conformen con estar-junto-a-los-otros 646 

sino que tiendan hacia algo diferente de la placidez del 

ser?  

 

En lugar de habitar en el ser, los futuristas habitan en la 

alocronía del aún-no-ser, del futuro sin contenido, ya 

explicado en el capítulo dedicado a la filosofía de la 

historia, en ese presente vacío de metafísica. De algún 

modo, no hacemos ahora otra cosa que desplegar la 

tautología entre ausencia de finalidad en el tiempo de la 

fiesta y su re-situación fuera del tiempo de la presencia y 

la cronología. La fiesta de la serata es aquella que se 

demora en el aún-no-ser, aquella que comprime el tiempo en 

la endo-esfera.          

 

Si el meeting estaba encaminado a persuadir acerca de la 

realización efectiva de las ideas y el cambio en los 

estados de cosas, si intentaba inspirar a las masas a 

partir de aquello no realizado, si sus gestos y voz son la 

manifestación de la curvatura hacia el después, entonces 

podemos establecer los orígenes de la escena futurista 

sobre una temporalidad de la fiesta teñida de una energía 

tendente al futuro. Marinetti tomaría el informalismo del 

café para convertirlo en una comunión de cuerpos 

gesticulantes a través del meeting político que ubicaría a 

los presentes en la fiesta de lo futurible. 

 

Pero hay una diferencia fundamental con el meeting 

político. Los futuristas harán desaparecer cualquier resto 

de hipnosis política hacia un futuro pensado como fuga y 

cronología647. No hay en las seratas una anticipación de los 

                                                            
646  Como, sin embargo, sí se dará en Dadá a través de los seres 
congregados en la atmósfera para respirar. 
647  "Lo que distancia irremediablemente a la ética de la política, 
entre otras cosas, es su concepción del tiempo. La política, incluso 
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acontecimientos. La comunicación con el público no halla 

sus bases en la hipnosis anticipadora (teatral-psicológico-

política de la representación). Por eso las promesas serán 

borradas de la escena utilizando la confrontación y la 

agresividad.  

 

Así pues, en la serata futurista se apuesta por una 

redefinición de la escena acorde con un horizonte de un 

tiempo imposible que, al repetirse en su mera 

imposibilidad, disloca en la alocronía la presencia de la 

dialéctica y la metafísica hacia un futuro vacío. Como 

puede deducirse, no hay en sus teorías ni en sus prácticas 

teatrales una comunión con la cronología. Estamos ante un 

constante presente dislocado de sí mismo, en un 

espaciamiento de la escena donde los futuristas no repiten 

un texto anterior y, puesto que no aparece el Logos 

absoluto de la presencia para sí 648 , tampoco presentan un 

presente. La escena es potencia que genera su propio 

espacio y su propia temporalidad, ajena al sistema del 

representar: 

 

“Espaciamiento, es decir, producción de un 

espacio que ninguna palabra podría resumir 

o comprender, en cuanto que áquel mismo lo 

supone en primer término y en cuanto que 

apela a un tiempo que no es ya el de la 

llamada linealidad fónica; apelación a “una 

noción nueva del espacio” y a “una idea 

                                                                                                                                                                              
la revolucionaria, comparte con la religión el permanente saqueo del 
futuro: de allí le viene su fuerza y su convicción, allí se instalará 
su configuración o su derrota según los resultados que obtenga. La 
ética, por el contrario, nada sabe del futuro y nada espera de él; su 
reino es el tiempo que no existe, el momento que aún no ha pasado ni 
va a llegar, el presente. (...) su puesto está en el presente, o sea 
en lo posible. No el pasado ni el futuro, sino el presente es el lugar 
de lo posible". SAVATER, F.: Invitación a la ética. Editorial 
Anagrama, Barcelona, 2002, pp. 97-98. 
648 DERRIDA, J.: La escritura y la diferencia. Op. cit., p. 325. 
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particular del tiempo” (...) Clausura de la 

representación clásica pero reconstitución 

de un espacio cerrado de la representación 

originaria, de la archi-manifestación de la 

fuerza o de la vida. Espacio cerrado, es 

decir, espacio producido desde dentro de sí 

y no ya organizado desde otro lugar 

ausente, una ilocalidad, una coartada o una 

utopía invisible”649.  

 

Ahora bien: ¿cómo ejemplifican los futuristas y sus 

intérpretes la imposibilidad del darse absoluto del tiempo 

presente y de la presencia plena? 

 

Todo aquello que en sus "representaciones" sobre la escena 

pueda ser considerado un presentar (presentarse a sí mismo, 

presentar objetos, situaciones, conceptos), debe ser 

pensado, como señalábamos antes, al margen de la tradición 

metafísica de la Modernidad. Esta presencia otra o 

presencia alternativa posmoderna se hace manifiesta en uno 

de los procedimientos usados en el teatro futurista: la 

intrusión. Consiste en alterar un contexto teatral mediante 

la introducción de un elemento exterior extraño 650  que 

agrede la escena, produciendo un efecto radicalmente 

contrastante entre lo anterior y lo presente. Se trata de 

                                                            
649 Ibídem, pp. 325-326. 
650  “In molti lavori teatrali futuristi emerge il procedimento 
dell’intrusione. Una situazione si altera per l’irruzione di un 
elemento estraneo, il quale o smaschera una situazione falsa, o la 
distrugge. Il contrasto si esprime in forma “aggressiva”. È 
procedimento che si ravvisa anche in pittura dove si connota 
attraverso, poniamo, il triangolo: il puntuto triangolo che equivale a 
dinamismo, penetrazione, appunto intrusione e irruzione (in pittura, 
nell’atmosfera o in una realtà statica). Gli esempi potrebbero essere 
moltissimi; citiamo solo Dinamismo di un ciclista di Boccioni, oppure 
Dinamismo di un’automobile di Russolo o, dello stesso Russolo, La 
rivolta. La forma del triangolo puntuto a cuneo che irrompe, 
aggredisce, penetra è usata da Marinetti per simboleggiare il 
futurismo, che trafigge il passatismo”. VERDONE, M.: Teatro del tiempo 
futurista. Op. cit., pp. 114-115.  
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crear un corte en el espacio de la escena tradicional a 

través de la presentación. Pero, ¿qué tipo de presentación?  

 

Lo imprevisto-intruso puede ser considerado como una 

manifestación de la presencia-presente que no puede darse 

jamás de modo pleno. Mario Verdone ha establecido un 

paralelismo entre el concepto de intrusión y algunas obras 

pictóricas futuristas: Dinamismo de un automóvil (1914) y 

la Rivolta (1911) ambas de Russolo. 

 

 

 
Dinamismo de un automóvil / La Rivolta  

(1914 / 1911) 
Representación del Cono de Mach 

 

En las dos obras el triángulo temporal ha penetrado en la 

escena haciéndose presente, de modo semejante al cono de 

Mach. Sin embargo, no lo ha hecho de modo absoluto. Puesto 

que el tiempo no podrá nunca entrar del todo en la escena 

de la presencia, como sucede con los triángulos de Russolo, 

una parte de él permanecerá siempre fuera del mundo 

fenoménico, sin manifestarse del todo. Y ello porque la 

alocronía es inconmensurable con la temporalidad de la 

presencia cronológica. Lo que se presenta, por tanto, 

irrumpe en la presencia para abrir un espacio diferencial 

que no puede ser presencia plena. Comparece, en palabras de 

Pontbriand, la presencia vacía: 

 

“Puro performance que Pontbriand considera 

característico del teatro postmoderno, que 
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no se avergüenza de su contingencia. 

Performance que consiste en su naturaleza 

ocasional, estacionaria, subrayando el 

sentido del aquí y ahora. En su “devenir” 

temporal, el performance postmoderno más 

que representarse, se presenta. Podemos 

decir entonces, que el performance 

postmoderno, o la teoría del performance 

postmoderno, se basa en una idea no tanto 

de presencia “plena”, la evidencia o 

visibilidad de un sentimiento verdadero o 

Esencial, sino en la presencia vacía, 

siempre vulnerable al tiempo y la 

contingencia, una presencia porosa a su 

situación en vez de distanciada de ésta”651. 

 

Si el presente absoluto no puede ser, si el acontecimiento 

del presente carece de existencia, estamos ante un teatro 

que se propone, sin saberlo, repetir la tentativa de 

irrepetibilidad y de existencia del presente. La 

performance futurista choca con este límite, porque el 

presente pleno es la estancia a la que jamás puede 

accederse 652 . Deberíamos hablar, entonces, del teatro 

futurista desde una temporalidad de la repetición en la 

singularidad. Los futuristas, por primera vez (después 

serían seguidos por Dadá y por las performances más 

contemporáneas) inauguran la temporalidad de la repetición 

                                                            
651 CONNOR, S.: Cultura postmoderna... Op. cit., p. 104.  
652  “La “gramática” del teatro de la crueldad (…) seguirá siendo 
siempre el límite inaccesible de una representación que no sea 
repetición, de una re-presentación que sea presencia plena, que no 
lleve en sí su doble como muerte, de un presente que no repita, de un 
presente fuera del tiempo, de un no-presente. El presente no se da 
como tal, no aparece, no se presenta, no abre la escena del tiempo o 
el tiempo de la escena, sino acogiendo su propia diferencia interna, 
sino en el pliegue interior de su repetición originaria, en la 
representación. En la dialéctica”. DERRIDA, J.: La escritura y la 
diferencia. Op. cit., p. 340. 
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inmanente. No queremos decir con ello que en la órbita del 

pensamiento futurista estuviera el concepto de repetición. 

Es más, sabemos que la hubieran rechazado por monótona. Lo 

que defendemos es que comienzan un comportamiento de la 

repetición que no arrastra nada tras de sí. No puede ser de 

otro modo, pues no podríamos atribuir a un movimiento que 

defiende la ausencia de acumulación y de desarrollos 

posteriores de una acción un tipo de repetición en la que 

el pasado se viera arrastrado hasta su representación 

imitativa en el presente. El teatro futurista pretende ser 

irrepetible en su darse del presente, pero al mismo tiempo, 

no puede ser otra cosa que repetición afirmadora. ¿Qué 

decimos, entonces, cuando afirmamos que el Futurismo, en 

cierto modo, ha inaugurado la repetición inmanente?  

 

Lo que afirmamos es que en las seratas y en el teatro 

futurista lo impresentable del presente aparece como una 

inagotabilidad de nuevas representaciones. No importa 

entonces aquello que concierne a la puesta en escena sino 

el carácter de reiteración de lo que nunca se da del todo. 

No estamos aquí ante una repetición que sea variación de 

las representaciones anteriores o que intente seguir el 

modelo y reproducir la esencia de la representación-texto 

tipo. Cada vez que los futuristas salen a escena lo hacen 

para repetir la diferencia de ese presente impresentable, 

no para reproducir la semejanza. Y en ese riesgo radical de 

presentar el presente impresentable es donde el futurismo 

alcanza la repetición más allá del ser. Lo que se repite no 

es lo anterior ni una novedad que no sale de sí misma en la 

generalidad, sino que acontece en la imposibilidad de un 

presente653. 

                                                            
653 “El teatro primitivo y la crueldad comienzan, pues, también, con la 
repetición. Pero la idea de un teatro sin representación, la idea de 
lo imposible, si bien no nos ayuda a regular la práctica teatral, nos 
permite quizás pensar su origen, su víspera y su límite, nos permite 
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La presencia porosa y vacía de la que habla Pontbriand nos 

lleva a incidir en la recitación futurista propia de las 

seratas: ¿cómo interpretar, después de haber 

conceptualizado el espectáculo del Futurismo como un teatro 

del tiempo impresentable, las onomatopeyas, el lenguaje 

expresivo, los gestos e incluso el propio cuerpo de los que 

aparecen en escena? 

 

10.6. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 10. 

 

Concluimos la interpretación acerca de la escena futurista 

y la temporalidad posmoderna destacando las siguientes 

nociones principales: 

 

- Las seratas espacian la escena e introducen la alocronía 

en la subjetividad monocrona del espectador. El café y el 

meeting político son sus antecedentes. El espacio del café 

es riemanniano, topológico, dando lugar a una flexibilidad 

temporal, comportamental y relacional inmanente. El meeting 

político constituye una plataforma de comunicación oral 

cuyo tiempo pasa por la participación del espectador en el 

gesto y la entonación del líder. 

 

- La interrelación entre declamador y público disuelve la 

separación sujeto-objeto, eliminando la finalidad 

                                                                                                                                                                              
pensar el teatro actualmente a partir de la abertura de su historia y 
en el horizonte de su muerte. (…) La presencia, para ser presencia y 
presencia a sí, ha comenzado ya desde siempre a representarse, ya 
desde siempre ha sido encentada. La afirmación misma debe encentarse 
repitiéndose. (…) el asesinato del padre que Artaud quiere en suma 
repetir muy cerca de su origen pero en una sola vez, ese asesinato no 
tiene fin y se repite indefinidamente. Comienza repitiéndose. (…) El 
teatro como repetición de lo que no se repite, el teatro como 
repetición originaria de la diferencia en el conflicto de fuerzas”. 
Ibídem, pp. 341-343.  
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trascendente y creando un espacio de juego inmanente propio 

de la fiesta, en una temporalidad intransitiva, concreta y 

endo-esférica, lo cual habilita el giro hacia el 

acontecimiento alocrónico de lo improductivo y placentero. 

La escena pasa a ser culto auto-sustentante donde las 

acciones no remiten a una trascendencia, sino a una 

expresividad-exceso sin remitencia. 

 

- Los futuristas reformulan el teatro para hacer posible el 

acontecimiento de la presencia alternativa no cronológica, 

creando una escena intensa y no diacrónico-mitológica 

fundamentada en el fragmento teatral, donde comparece lo 

tempóreo-eventual contra-genealógico. El fragmento es 

presente variable e intervalo heterogéneo vuelto hacia lo 

Abierto del tiempo simultáneo, trazando en su darse 

monadológico una conexión virtual con otros fragmentos. 

 
- Al igual que en el teatro de la crueldad artaudiano, en 

los manifiestos del teatro futurista se ve alterada la 

temporalidad cotidiana, en una escena-signo que funciona 

como inmenso jeroglífico de no-remitencia que subvierte el 

tiempo de la presencia. No hay continuidad del sistema de 

presencias logocéntrico y teológico, pues la nueva entidad 

actor-público cancela la visualidad, siendo masa de 

sensación y singularidad. La presentación es espaciamiento 

alternativo del personaje en la presencia. 

 

- Puesto que siempre se sustrae algo de la presentación del 

presente puro y de la diferencia absoluta, los futuristas 

constatan lo imposible del presente y la 

inconmensurabilidad de la alocronía en una presencia 

alternativa y contingente. Al pretender el presente 

inalcanzable, generan una repetición afirmadora y singular 

donde lo impresentable es inagotabilidad de nuevas 
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representaciones que trazan un devenir anunciador de futuro 

o aún-no-ser. 
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11. 
FUTURISMO, TIEMPO Y LENGUAJE. 

 

11.1. 
EL MANIFIESTO TÉCNICO  

DE LA LITERATURA FUTURISTA. 

 

¿Cómo se manifiesta el tiempo en el lenguaje del Futurismo? 

¿Desde que puntos de vista podemos interpretarlo? 

¿Comparece, también aquí, como sucedía en las artes 

plásticas, una clara división entre tiempo exo-esférico y 

tiempo endo-esférico? 

 

Los principios que Marinetti enuncia en el Manifiesto 

técnico de la literatura futurista de 1912 poseen tal 

profundidad e importancia al respecto que será necesario 

detenernos en alguno de ellos. En este manifiesto se 

encuentran los fundamentos (des-fundamentados) de todo arte 

que pretenda destacarse de la tradición en ámbitos 

lingüísticos. A partir de él se abre toda una serie de 

posibilidades del acontecer temporal del lenguaje. Sin el 

Manifiesto técnico de la literatura futurista y sin las 

posteriores anotaciones a este primer escrito no es posible 

pensar una temporalidad alternativa a la cronológica. Por 

ello es necesario un análisis exhaustivo de algunos de sus 

principios, mediante el cual constataremos zonas de 

posibilidad alocrónica. Si bien algunos de estos escritos 

podrían interpretarse desde un pensamiento propio de la 

presencia y del presente (cronología), nosotros llevaremos 

a cabo un relato que muestre la disolución de ese tiempo de 

la presencia y el ser hacia una post-ontología del devenir 

y la endo-esfera. Pero, antes de anticipar los pensamientos 

conclusivos que se derivan de sus tesis, comencemos por 
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pensar el tiempo en ellas, respetando la edición original, 

con su disposición textual y sus destacados en negrita. 

 

En el punto primero del manifiesto Marinetti escribe:  

 

“1. – Bisogna distruggere la sintassi, 

disponendo i sostantivi a caso, come 

nascono”654. 

  

Según Marinetti, debemos destruir la sintaxis y disponer 

los sustantivos tal como nacen y aparecen en el 

pensamiento. La abolición de una construcción gramatical 

tradicional es clara. No se aceptan narraciones ni 

posposiciones tejidas por la gramática en relación a los 

contenidos fundamentales de la frase. Se deja a la 

parataxis actuar sin su hechizo de hacer presente el 

intervalo vacío. Lo máximo a lo que se aspira es a 

establecer una continuidad heterogénea de carácter 

bergsoniano.  

 

El objetivo principal es violentar el lenguaje, que el 

lenguaje diga aquello que tenga que decir sin la ayuda de 

intervalos o puentes de unión entre elementos de transición 

que condicionen el aparecer de las cosas, en la pura 

inmediatez de la expresión, a partir de bloques 

lingüísticos desunidos y dispersados, diseminados unos 

junto a otros, que conformen un archipiélago de unidades a-

sintácticas presentes en tanto que aparecen enfáticamente a 

la comprensión. Marinetti quiere olvidar aquella vieja 

sintaxis que servía como armazón lógico del mundo655 y que, 

                                                            
654  MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Direzione del Movimento Futurista, Milano, 1912. 
655 “Con le riflessioni tecniche avviate dal primo manifesto letterario 
Marinetti punta invece a rompere i rapporti sintattici per approdare a 
una sorta di gestione anarchica del logos”. SALARIS, C.: “La 
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a consecuencia de ello, alejaba lo humano de la materia (al 

vacío entre proposiciones, a la ausencia nunca posible) 

dando lugar a una monotonía que reflejaba la incapacidad 

del tiempo para devenir alocrónico656. 

 

Tras partir de la atomización de la frase y una vez 

destruido lo sintáctico-gramatical, Marinetti nos dice en 

el segundo punto del manifiesto que debemos usar el verbo 

en el modo temporal infinitivo para adaptarlo al 

sustantivo:  

 

“2. – Si deve usare il verbo all’infinito, 

perchè si adatti elasticamente al 

sostantivo e non lo sottoponga all’io dello 

scrittore che osserva o immagina. Il verbo 

all’infinito può, solo, dare il senso della 

continuità della vita e l’elasticità 

dell’intuizione che la percepisce”657. 

 

El verbo no puede caer bajo la influencia del yo del 

escritor, no puede ser objeto de observación o de 

imaginación. En esto los futuristas ya empezarían a 

coincidir con Foucault, para quien el ser del lenguaje sólo 

aparece a partir de la ausencia del sujeto: 

 

“La eclosión hacia un lenguaje del cual el 

sujeto está excluido, el afloramiento de 

una incompatibilidad tal vez sin apelación 

                                                                                                                                                                              
rivoluzione della parola”, en: VV.AA.: F. T. Marinetti. Arte-viva. 
Edizioni Fahrenheit 451, Roma, 2000, p. 23. 
656 “La sintassi era una specie di cifrario astratto che ha servito ai 
poeti per informare le folle del colore, della musicalità, della 
plastica e dell’architettura dell’universo. La sintassi era una specie 
d’interprete o di cicerone monotono. Bisogna sopprimire questo 
intermediario, perchè la letteratura entri direttamente nell’universo 
e faccia corpo con esso”. MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della 
letteratura futurista. Op. cit. 
657 Ibídem. 
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entre la aparición del lenguaje en su ser y 

la conciencia de uno mismo en su propia 

identidad, constituye hoy en día una 

experiencia que se manifiesta en extremos 

muy diferentes de la cultura (…). Nos 

encontramos ahora ante un abismo que 

durante mucho tiempo ha permanecido 

invisible para nosotros: el ser del 

lenguaje sólo aparece para sí mismo en la 

desaparición del sujeto”658.  

 

En el verbo en infinitivo que propone Marinetti el sujeto 

deja de ser el rector del orden de la frase. No es aquella 

instancia en la que halla su fundamento el lenguaje, no es 

la causa ni el origen emisor de la palabra. En el orden 

temporal no establece un antes como condición, lo cual 

provoca un sentido de continuidad que no interrumpe el 

flujo y la elasticidad de lo vital.  

 

Es cierto que Bergson, en Materia y Memoria, asociaba el 

verbo al infinitivo con el pensamiento pragmático del 

presente-acción. Desde este punto de vista tendríamos que 

concebir el lenguaje futurista como un lenguaje del 

activismo-presencia. Pero, aunque estemos de acuerdo con 

Bergson en gran parte de sus afirmaciones, diferimos en 

este punto. ¿Cómo ubicar el lenguaje en el presente-acción 

cuando en él ha desaparecido el sujeto actuante? 

 

Recordemos el pensamiento de Marramao acerca del tiempo y 

del lenguaje. Siguiendo a René Thom, el filósofo italiano 

destaca la importancia de los tiempos verbales como 

articulación del tiempo659, lo cual nos ayuda a esclarecer 

                                                            
658 Citado en: ERIBON, D.: Michel Foucault. Op. cit., p. 203. 
659  “Dicho de otro modo: la coordenada tiempo y la coordenada espacio 
se cruzan en el hic et nunc, el “aquí y el ahora”, del Ego. Se trata 
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la preferencia de Marinetti por el uso del infinitivo. Con 

él no se pretende celebrar una sucesión compuesta por un 

antes, un después y un ahora. Los infinitivos hablan por sí 

solos, son causas puras, inderivadas e indestinadas. 

Aparecen suspendidos como coexistencias y simultaneidades, 

residiendo en un archipiélago paratáctico no aprehendido 

que no es historia ni cronología, sino sincronía de lo 

simbólico660.  

 

El uso del verbo en infinitivo como modo temporal abierto a 

la alocronía puede ser, en paralelo a lo anteriormente 

afirmado, interpretado desde la filosofía heideggeriana. 

Dicho uso mantiene la diferencia entre ser y ente, esto es, 

no incurriría en el olvido de la diferencia ontológica 

propia de la historia de la metafísica661. En el infinitivo 

sustantivado lo ente no oculta del todo el ser, pues el 

sujeto no se convierte en su fundamento 662 . La diferencia 

                                                                                                                                                                              
de un modelo documentable tanto desde una perspectiva metafórica e 
iconográfica como desde el ámbito lingüístico. En este sentido, 
resulta sintomático que no sólo filósofos como Henri Bergson o 
Heidegger, sino epistemólogos y científicos contemporáneos como, por 
ejemplo, René Thom, hayan recurrido al lenguaje natural para comparar 
las “profundidades ontológicas” del espacio y el tiempo. Thom, en un 
importante congreso internacional sobre “Las fronteras del tiempo” (…) 
señaló que “el estudio de las lenguas muestra que en casi todos los 
idiomas (si no en todos) existe un tipo de palabras indispensable para 
la construcción de una frase semánticamente autónoma, ésa que en 
nuestras lenguas indoeuropeas se designa con el verbo. El verbo posee 
una afinidad evidente con la localización temporal y, muchas veces, 
ese vínculo se manifiesta a través de una morfología explítita (los 
tiempos verbales)”. MARRAMAO, G.: Minima temporalia. Op. cit., p. 19. 
660  Un modo de separar el infinitivo de la cronología es el relatado 
por Michel Sanouillet sobre el uso de verbos en infinitivo en los 
escritos de Duchamp: "Poner en infinitivo es posponer la ejecución de 
una tarea. El infinitivo es el modo-de-lo-que-queda-por-hacer y, en 
ese sentido, tiene valor de imperativo. En términos gnósticos el 
infinitivo es "infinito". En ese sentido los escritos de Duchamp 
representan el repertorio de sus actos proyectados que, realizados, 
hubieran querido constituir la trama de una Gran Obra que, en lo 
esencial, quedó en un estadio virtual". DUCHAMP, M.: Escritos. Edición 
en español dirigida por José Jiménez. Galaxia Gutenberg, Círculo de 
Lectores, Barcelona, 2012, p. 60. 
661 VATTIMO, G.: Introducción a Heidegger. Editorial Gedisa, Barcelona, 
2002. 
662  HEIDEGGER, M.: Tiempo y ser. Op. cit. No nos referimos aquí al 
Ereignis como acontecimiento apropiador, sino más bien como 
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ontológica no se sustrae: Marinetti no avanza en lo ente, 

sino que desplaza ser y ente en el no ocultamiento de su 

diferencia. Es toda una ontología de lo móvil, 

desplazamiento de un bloque que lo es todo663. Así pues, no 

podemos considerar el uso marinettiano del infinitivo como 

pérdida o substracción del ser en el movimiento, tampoco 

como ocultamiento de la virtualidad de la duración 

heterogénea en el movimiento-acción, sino como 

desplazamiento radical de la totalidad del ser.  

 

Y este desplazamiento de la totalidad de ser y ente a 

través del uso del infinitivo va a crear, en el seno de la 

filosofía del lenguaje, los efectos de superficie 

deleuzianos a los que nos hemos referido en múltiples 

ocasiones durante nuestro relato. Cuando Deleuze habla 

acerca de los cuerpos y de los incorporales en la filosofía 

estoica, establece una temporalidad cósmica en la que los 

cuerpos son causas unos para otros, efectos de 

acontecimientos incorporales. 

 

“Estos efectos no son cuerpos, sino 

“incorporales” estrictamente hablando. No 

son cualidades y propiedades físicas, sino 

atributos lógicos o dialécticos. No son 

cosas o estados de cosas, sino 

acontecimientos. No se puede decir que 

                                                                                                                                                                              
acontecimiento desapropiador, esto es, como diseminación radical y no 
como reunión.  
663 “Anche qui, le mie dichiarazioni non sono categoriche. Io sostengo 
però che un lirismo violento e dinamico, il verbo all'infinito sarà 
indispensabile, poichè, tondo come una ruota, adattabile come una 
ruota a tutti i vagoni del treno delle analogie, costituisce la 
velocità stessa dello stile. Il verbo all'infinito nega per sè stesso 
l'esistenza del periodo ed impedisce allo stile di arrestarsi e di 
sedersi in un punto determinato. Mentre il verbo all'infinito è 
rotondo e scorrevole come una ruota, gli altri modi e tempi del verbo 
sono o triangolari, o quadrati, o ovali”. MARINETTI, F.T.: 
L'immaginazione senza fili e le parole in libertà. Direzione del 
Movimento Futurista. Milano, 1913. 
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existan, sino más bien que subsisten o 

insisten, con ese mínimo de ser que 

conviene a lo que no es una cosa, entidad 

inexistente. No son sustantivos ni 

adjetivos, sino verbos. No son agentes ni 

pacientes, sino resultados de acciones y de 

pasiones, unos “impasibles”: impasibles 

resultados. No son presentes vivos, sino 

infinitivos: Aión ilimitado, devenir que se 

divide hasta el infinito en pasado y 

futuro, esquivando siempre el presente. 

Hasta el punto de que el tiempo debe ser 

captado dos veces, de dos modos 

complementarios, exclusivos uno del otro: 

enteramente presente vivo en los cuerpos 

que actúan y padecen, pero enteramente 

también como instancia infinitamente 

divisible en pasado-futuro. (…) Sólo existe 

el presente en el tiempo, y recoge, 

reabsorbe el pasado y el futuro; pero sólo 

el pasado y el futuro insisten en el 

tiempo, y dividen hasta el infinito cada 

presente”664. 

Mientras que en el verbo conjugado como presente se da un 

espacio de relación de los cuerpos, con lo que obtendríamos 

un pensamiento del tiempo exo-esférico y espacializante, en 

el infinitivo, que no es presente ni existencia, sino 

insistencia, se produce una temporalidad ajena al tiempo 

cronológico causal. Es lo que puede constatarse en el 

siguiente esquema conceptual. En la parte inferior 

observamos la temporalidad del verbo "saltar" conjugado en 

presente, donde la acción se produce efectivamente en el 

664 DELEUZE, G.: Lógica del sentido. Op. cit., pp. 30-31. 
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ahora. Por contra, en la parte superior encontramos que, al 

no ser presente, el infinitivo insiste sobre un instante 

inexistente, sobre un ahora tachado, dividiendo el tiempo 

en pasado y futuro. 

PASADO                          FUTURO

SALTAR

YO SALTO

(Ahora)

AHORA

Esquema conceptual: 
Diferencias entre infinitivo y presente. 
 Insistencia del infinitivo en el ahora. 

Desde el inicio del Manifiesto técnico de la Literatura

Futurista se está concibiendo un tiempo alternativo al 

presente (entendido según la metafísica de la Modernidad), 

en el que este no es eje regulador del pasado y el futuro, 

sino aquello que sobrevuela, en su pura inmanencia, las 

crono-determinaciones.  

Pero las posibilidades de acercar el lenguaje a la 

continuidad heterogénea de la materia o del devenir-vida no 

va a manifestarse sólo en el uso del infinitivo ni tampoco 

en la abolición de la sintaxis tradicional. En el punto 

tercero del manifiesto, Marinetti continúa pensando las 
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posibilidades que vendrían a alterar el tiempo de la 

presencia: 

“3. – Si deve abolire l’aggetivo perchè il 

sostantivo nudo conservi il suo colore 

essenziale. L’aggetivo avendo in sè un 

carattere di sfumatura, è incompatibile con 

la nostra visione dinamica, poichè suppone 

una sosta, una meditazione”665. 

Todo adjetivo, al no centrarse en la concreción de las 

cosas-sustantivos, sólo es útil para la meditación y para 

la evocación distanciadora. Posee la cualidad de descentrar 

al sustantivo de su propia esencia, haciéndolo salir de sí 

mismo mediante otras asignaciones posibles. De ahí que el 

poeta enuncie que se debe suprimir el adjetivo de la frase 

con la finalidad de hacer conservar al sustantivo su 

desnudez y su carácter esencial666.  

Este esencialismo referido al sustantivo nos sitúa en un 

lenguaje que quiere ser presencia. Pero, como constatábamos 

en el capítulo dedicado a la escena futurista cuando 

establecíamos una teoría de la temporalidad sobre el 

procedimiento teatral de la intrusión, se trata de una 

presencia alternativa. Y es que el sustativo no es 

presencia que comparezca como pesadez del ahora y la 

puntualidad. No se trata de un elemento tempóreo que se 

665  MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Op. cit. 
666  "Marinetti raccomandava la soppressione dell’aggettivo 
qualificativo perché esso presupponeva un arresto della intuizione, 
una definizione troppo minuta del sostantivo. Gli aggettivi erano da 
considerare come dei segnali ferroviari o semaforici dello stile, 
destinati a regolare lo slancio, i ralletamenti e gli arresti della 
corsa delle analogie. L’aggettivo semaforico (aggettivo-faro o 
aggettivo-atmosfera) sarebbe stato separato dal sostantivo per 
diventare una specie di sostantivo assoluto, più vasto e più potente 
di quello propriamente detto”. ROMANI, B.: Dal Simbolismo al
Futurismo. Op. cit., p. 219.  
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sitúe en el mundo para obtener de él una presencia enfática 

de las cosas. Más que presencia, el sustantivo desnudo 

marinettiano debe concebirse como bloque de dinamismo. Los 

bloques de presencia no aparecen en el lenguaje para 

permanecer inmóviles, aparecen con la condición de cumplir 

las posibilidades de conexión con otros bloques. De ahí que 

la presencia se vea alterada y repensada como evento al 

depender de la ausencia móvil y dinámica que la circunda.  

Así pues, los bloques de presencia habilitan zonas que 

tienden a la velocidad y al acontecer. La presencia es, 

para Marinetti, un lugar en el que el acontecimiento sucede 

y no una permanencia en la inmovilidad de una temporalidad 

cronológico-banal. El que la presencia sea dinámica 

anticipa un estar-aquí concreto que funciona, al mismo 

tiempo, como desplazamiento de sí mismo.    

Los bloques de presencia alternativa y su ser ambiguo 

circundado de ausencia y posibilidad se harán más 

explícitos en otros puntos del manifiesto, cuando Marinetti 

concrete todo un pensamiento del tiempo-devenir a través de 

la supresión de otros elementos que sirven como 

articulación estática, "mitológica" o diacrónica de la 

frase: 

“Siccome la velocità aerea ha moltiplicato 

la nostra conoscenza del mondo, la 

percezione per analogia diventa sempre più 

naturale per l’uomo. Bisogna dunque 

sopprimire il come, il quale, il così, il 

simile a. Meglio ancora, bisogna fondere 

direttamente l’oggetto coll’immagine che 



439 

esso evoca, dando l’immagine in iscorcio 

mediante una sola parola essenziale”667. 

Puesto que la velocidad aérea ha multiplicado las 

posibilidades de conocimiento modificando nuestro aparato 

perceptivo-cognitivo y generando nuevos modos de percepción 

muy particulares, cada vez nos es más fácil percibir 

mediante analogías o aproximaciones entre realidades 

diferentes. Por ello ciertos elementos de la frase pueden 

ser suprimidos, expresiones del tipo: “como”, “el cual”, 

“así”, “parecido a”, con la finalidad de fundir el 

sustantivo con aquello que evoca para dar a la imagen una 

versión abreviada, mediante una única palabra esencial. 

Además de la supresión de estas expresiones, también nos 

propone la cancelación de los signos de puntuación que 

articulen las pausas del texto y sustituirlos por signos 

más expresivos, matemáticos y musicales668. Todo ello con la 

voluntad de hacer desaparecer la estructura gramatical que 

temporaliza la frase a partir de un paulatino aparecer 

causalista, con la finalidad de acortar infinitesimalmente 

el intervalo vacío entre bloques lingüísticos. Se trata de 

hacer comparecer otros modos de percepción que se alejen de 

la diacronía y de la ontología eleática para acontecer, 

como nos idica el punto 7 del manifiesto, a partir de la 

analogía que abraza el devenir de la materia: 

“L’analogia non è altro che l’amore 

profondo che collega le cose distanti, 

apparentemente diverse ed ostili. Solo per 

667  MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Op. cit. 
668  “6. – Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli 
aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la punteggiatura è 
naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo, che 
si creda da sè, senza le soste assurde delle virgole e dei punti. Per 
accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, 
s’impiegheranno i segni della matematica: + - x : > <, e i segni 
musicali”. Ibídem. 
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mezzo di analogie vastissime uno stile 

orchestrale, ad un tempo policromo, 

polifonico e polimorfo, può abbracciare la 

vita della materia”669.  

Las analogías, las semejanzas, las yuxtaposiciones o el 

acercamiento de cosas y realidades inconexas será una de 

las nociones fundamentales rectoras de la poética 

futurista 670 . Ahora bien: ¿qué entendemos por analogía? 

¿Qué relación existe entre analogía y tiempo?  

En L’immaginazione senza fili e le parole in libertà, 

Marinetti nos dice que el poeta debe “allacciare”, es 

decir, atar / anudar / abrochar / empalmar / enlazar / 

conectar / entablar / trabar671 las cosas lejanas sin ningún 

elemento de unión o conducción 672 . En la traducción de la 

palabra “allacciare” que realiza Laura Tam, en todas sus 

acepciones, encontramos que los elementos a unir no 

aparecen jamás fundidos entre sí: cada uno continúa 

conservando su existencia autónoma. Las diferencias se 

abrochan, se traban, se enlazan, se conectan, pero nunca 

desaparecen. Marinetti no cae, por tanto, en la 

temporalidad exo-esférica de Balla, la cronofotografía o la 

fotodinámica de Bragaglia, aquella que, bajo el hechizo de 

la parataxis, pretendía establecer una continuidad 

homogénea. Se trata de reuniones eventuales de las 

multiplicidades donde cada elemento posee el mismo valor, 

669 Ibídem. 
670 PISCOPO, U: “Simultaneità”, en: Op. cit., p. 1073. 
671  TAM, L.: Dizionario spaglono-italiano. Diccionario italiano-
español. Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2000, p. 583. 
672 “L’immaginazione del poeta deve allaciare fra loro le cose lontane 
s e n z a  f i l i  c o n d u t t o r i, per mezzo di parole 
essenziali ed assolutamente in  l i b e r t à”. Texto aparecido en: 
L’immaginazione senza fili e le parole in libertà – manifesto 
futurista, milano, 11 maggio 1913, extraído de: CARUSO, L.; RABITTI, 
C.: Tavole parolibere e tipografia futurista. Catalogo della Mostra a 
cura di Luciano Caruso, La Biennale di Venezia, Archivio storico delle 
arti contemporenee, Venezia, 1997, p. 26. 
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sin llegar a la subsunción de ninguno de ellos, formando 

archipiélagos de diferencias sobre un fondo impensado673 (la 

materia), diferencias que no se disponen en un espacio 

anterior o apriorístico, sino que configuran ellas mismas 

el espacio a crear y el tiempo a devenir, sin modelos ni 

normas a seguir 674 , fuera del platonismo de la idea. Se 

trata, antes que nada, del sobrevuelo incorporal de las 

diferencias sobre las cosas, logrado a partir de la 

carencia de relatos o narraciones diacrónicas 675  que hagan 

notar la proximidad de la materia en la intuición 676 , su 

misma imposibilidad de presentación plena (Lyotard)677.  

673 "El hilo conductor es la manera en que el juicio reflexivo y atento 
a las singularidades dejadas de lado (...) para buscar allí un orden 
(...) presupone libremente ese orden, es decir, juzga como si hubiera 
un orden. Si el hilo es conductor, ello significa que tiene un fin. 
Pero no se podría presentar directamente ese fin como objeto. (...). 
Resumamos, pues; el juez decide sobre las legitimidades de las 
pretensiones de validez. Al hacerlo, divide el sujeto trascendental en 
facultades insulares y divide el campo de todos los objetos posibles 
en un archipiélago. Pero el juez también busca los "pasos" que 
atestiguan la coexistencia de las familias heterogéneas y que permiten 
transacciones a satisfacción de las diversas partes". LYOTARD, J.-F.: 
El entusiasmo. Crítica kantiana de la historia. Op. cit., p. 56. 
674  “8. – Non vi sono categorie d’immagini, nobili o grossolane, 
eleganti o volgari, eccentriche o naturali. L’intuizione che le 
percepisce non ha nè preferenze nè partiti-presi. Lo stile analogico è 
dunque padrone assoluto di tutta la materia e della sua intensa vita”. 
MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della letteratura futurista. Op.
cit. 
675  «Le propietà della materia implicano per Bergson “la 
molteplicazione degli elementi e la penetrazione reciproca di tutti 
attraverso tutti”. È probabilmente da ciò che Marinetti estrae la sua 
teoria della simultaneità e della compenetrazione dei piani. Le sue 
parole in libertà sono un tentativo apassionato di esprimere (…) non 
più la “successione narrativa, ma la poliespressione simultanea del 
mondo”». BLUMENKRANZ, N.: “F. T. Marinetti e Bergson”, en: Op. cit., 
p. 119.
676  “Per intuizione, intendo dunque uno stato del pensiero quasi 
interamente intuitivo e inconsciente. Per intelligenza, intendo uno 
stato del pensiero quasi interamente intellettivo e volontario”. 
MARINETTI, F. T.: Supplemento al Manifesto tecnico della Letteratura
futurista. Direzione del Movimento Futurista, Milano, 11 agosto 1912. 
677  “Según este aspecto de la materia, hay que decir que debe ser 
inmaterial. Inmaterial si se la considera bajo el régimen de la 
receptividad o la inteligencia. Puesto que las formas y conceptos son 
constitutivos de objetos, pro-ducen datos captables por la 
sensibilidad e inteligibles por el entendimiento, referentes que 
convienen a las facultades, a las capacidades del espíritu. La materia 
de la que hablo es "inmaterial", anobjetable, porque sólo puede "tener 
lugar" u oportunidad al precio de la suspensión de esos poderes 
activos del espíritu. Yo diría que los suspende al menos "un 
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Ahora bien: ¿qué relaciones se dan, más allá de lo ya 

señalado, entre analogía y tiempo? Desde nuestra 

perspectiva, cuando Marinetti habla de analogía no hace 

otra cosa que hablar de montaje, concepto tan presente, 

como afirma Verdone, en las vanguardias en general y en el 

Futurismo en particular678. Sobre la relación entre montaje, 

cine, literatura futurista y arte de vanguardia dice 

Verdone: 

“È il  montaggio di parole di Marinetti del 

Manifesto tecnico della letteratura 

futurista (11 maggio 1912) che, ad esempio, 

esorta ad una delle tipiche risorse del 

montaggio: l’analogia. (...) È una delle 

prime volte, nel Manifesto tecnico della

letteratura futurista, che Marinetti allude 

al cinema, constatando il rapporto 

montaggio-film e dinamica-film (condottovi 

anche dalle di poco precedenti ricerche 

fotodinamiche di A.G. Bragaglia, che ha 

approvato, e pitto-dinamiche di Balla); e 

la stessa idea torna in Le parole in

instante". Sin embargo, este instante, a su vez, no puede contarse, 
porque para contar ese tiempo, aun el tiempo de un instante, es 
preciso que el espíritu esté activo. Hay que sugerir, por lo tanto, 
que habría un estado del espíritu víctima de la "presencia" (una 
presencia que no está en modo alguno presente en el sentido del aquí y
ahora, es decir, como lo que designan los deícticos de la 
presentación), un estado del espíritu sin espíritu, que se requiere de 
éste no para que la materia sea percibida, concebida, dada o captada, 
sino para que haya algo. (...) La materia no cuestiona al espíritu, no 
tiene ninguna necesidad de él, existe o más bien insiste, (...) 
"antes" del cuestionamiento y la respuesta, "al margen" de ellos. Es 
la presencia en cuanto impresentable al espíritu, siempre sustraída de 
su influjo". LYOTARD, J.-F.: Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Op.
cit., pp. 144-146. 
678  “Il montaggio è un regalo che il secolo ventesimo fa al mondo 
dell’arte non soltanto perché il cinema se ne è impadronito per primo 
in maniera più vistosa, ridistribuendolo generosamente, ma anche 
perché la stessa civiltà industriale, alla quale si ispirano futuristi 
e costruttivisti, ha rivelato il montaggio”. VERDONE, M.: Cinema e
letteratura del futurismo. Op. cit., p. 39. 
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libertà – La sensibilità futurista (11 

maggio 1913) (...) Montaggio, dunque, di 

parole nel poema letterario, di oggetti 

nella scultura, di materiali vari nel 

collage, di pezzi di pellicola nel film. 

Montaggio che suggerisce a Marinetti 

l’inserzione dello short cinematografico 

nello spettacolo di music-hall e poi ai 

registi teatrali nella rappresentazione 

scenica. (...) Montaggio che diventa 

fotomontaggio con John Hartfield in 

Germania, con Rodčenko ed El Lisitskij, in 

U.R.S.S, con Pannaggi e Tato in Italia”679.  

 

Así relacionará Verdone el concepto de analogía de las 

palabras en libertad con el montaje en otras artes 

visuales. Pero ¿qué supone, a nivel de temporalización, la 

analogía en el nuevo lenguaje poético futurista? Deleuze 

nos habla con una profundidad genial acerca de la técnica 

del montaje en el cine de vanguardia. Según Deleuze, como 

ya hemos señalado al referirnos al teatro futurista, el 

montaje permitiría poner en relación el lenguaje con un 

tiempo de lo Abierto, con un presente variable y con el 

futuro y el pasado 680 . En ese intervalo del presente es 

donde nosotros nos situamos para devenir sobre la materia, 

a través de la supresión de los elementos de la frase que 

impiden u obstaculizan el tiempo-devenir en un espacio 

liso. El vacío entre palabras en el lenguaje futurista deja 

de ser homogéneo para ser heterogéneo, dando como 

resultado, como ya hemos indicado, un archipiélago de 

                                                            
679 Ibídem, pp. 39-41. 
680 DELEUZE, G. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Op. cit., 
p. 86. 
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diferencias que propician una alocronía no cronológica que 

nos acerca, para devenir junto a ella, a la materia681. 

Una vez analizados algunos de los puntos fundamentales de 

la poética futurista cabe proponer nuevos interrogantes que 

aborden la temporalidad desde un enfoque tendente a lo 

holístico y omnicomprensivo. ¿Qué están haciendo los 

futuristas bajo el modo de comportarse presente en sus 

manifiestos? ¿Qué supone, en contextos conceptuales 

relacionados con el tiempo, la creación experimental de 

nuevos lenguajes? 

11.2. 
FUTURISMO, GIRO LINGÜÍSTICO Y TIEMPO. 

Cuando los futuristas inventan nuevos lenguajes y modos de 

leer, cuando crean nuevas disposiciones fraseológicas y 

plásticas en los textos, están introduciendo, a nuestro 

parecer, una metáfora, en el sentido que Rorty ha otorgado 

a este concepto, con las implicaciones que ello supone 

desde el punto de vista de la temporalidad. Al insertar en 

el discurso una metáfora, los futuristas rechazan la 

enunciación de todo contenido que deba ser descifrado por 

los lectores:  

“Lanzar una metáfora en una conversación es 

como interrumpir súbitamente ésta, lo 

necesario para hacer una mueca, o extraer 

una fotografía del bolsillo y exhibirla, o 

681  “8. – La distruzione del periodo tradizionale, l’abolizione 
dell’aggettivo, dell’avverbio e della punteggiatura determineranno 
necessariamente il fallimento della troppo famosa armonia dello stile, 
cosicchè il poeta futurista potrà finalmente utilizzare tutte le 
onomatopee, anche e più cacofoniche, che riproducono gl’innumerevoli 
rumori della materia in movimento”. MARINETTI, F. T.: Suplemento al 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. Op. cit. 
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señalar algún aspecto del entorno o 

abofetear al interlocutor, o besarlo. 

Introducir una metáfora en un texto es como 

utilizar bastardillas, o ilustraciones, 

puntuación o diagramas inusuales. Todos 

estos son modos de producir efectos en el 

interlocutor o en el lector, pero no modos 

de transmitir un mensaje”682.  

 

Al titular este subcapítulo Futurismo, tiempo y giro 

lingüístico hemos querido manifestar que lo que está en 

juego es la consideración del lenguaje como espejo del 

mundo, correspondencia y verdad. Junto al lenguaje asociado 

a la visión del mundo esencialista, los futuristas proponen 

una plataforma auto-sustentante que corre paralela al 

mundo. Este giro lingüístico tiene, como veremos, profundas 

consecuencias en su concepción general del tiempo.  

 

Puesto que el acontecimiento del lenguaje futurista no 

afecta a la verdad, pierde sus pretensiones de corregir el 

mundo. Si releemos las innovaciones futuristas desde Rorty, 

comprobaremos que 

 

“la historia nietzscheana de la cultura, y 

la filosofía davidsoniana del lenguaje, 

conciben el lenguaje (…) como algo 

compuesto por nuevas formas de vida que 

constantemente eliminan a las formas 

anteriores, y no para cumplir con un 

propósito más elevado, sino ciegamente”683.  

 

                                                            
682  RORTY, R.: Contingencia, ironía y solidaridad. Ediciones Paidós 
Ibérica, Barcelona, 2009, p. 38. 
683 Ibídem, p. 39.  
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Cuando el lenguaje se olvida de la verdad y de proporcionar 

modelos “correctos” de mundo, olvida también la dimensión 

cronológico lineal de la historia. Deja de presuponer en el 

exterior exo-esférico un plan o teleología que estuviera 

dado de antemano. Si no hay un gran lenguaje predecesor de 

la totalidad, todo lo que se diga abandona radicalmente la 

pretensión de acceder a lo que se constituiría como un 

lenguaje de la verdad. Todo lo que se diga desde ahora, por 

tanto, queda fuera del intento de evolución moral de la 

humanidad: ninguna propuesta va a aproximarse al mundo 

"verdadero" más que otra. 

Así pues, el lenguaje futurista hace girar el tiempo hacia 

otro lugar donde las cosas adquieren la potencia de lo 

antiprogresivo. Cuando en esta temporalidad diferencial los 

futuristas hablen, no estarán aproximándose cada vez más 

hacia la luz, sino al mero acontecer de nuevos modos de 

hablar, a la invención poética de nuevas metáforas 684  e 

indicadores de atención que ya no pretenden proporcionar 

una imagen especular basada en la ilusión de nitidez. 

Cuando un futurista habla lanza en el discurso un lenguaje 

eventual que es potencia creadora e intensificación de la 

vida no histórica.  

Podemos afirmar, entonces, que el lenguaje futurista es un 

lenguaje de inmersión temporal endo-esférica. Una vez 

retiradas las estructuras fundamentales reflectoras del 

mundo no se da una linealidad-progresivo-transcendente. En 

la endo-esfera se está muy lejos de pretender una 

684 “Decir, con Nietzsche, que Dios ha muerto, es decir que no servimos 
a propósitos más elevados. La sustitución nietzscheana del 
descubrimiento por la creación de sí equivale al reemplazo de la 
imagen de generaciones hambrientas que se pisotean las unas a las 
otras por la imagen de una humanidad que se aproxima cada vez más 
hacia la luz. (…) Una percepción de la historia humana como la 
historia de metáforas sucesivas nos permitiría concebir al poeta, en 
el sentido genérico de hacedor de nuevas palabras, como el formador de 
nuevos lenguajes, como la vanguardia de la especie”. Ibídem, p. 40.  
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aproximación a la esencia de las cosas. En ella nada 

importa la máxima esencialista que quiere descubrir “lo que 

las cosas son realmente” 685 , pues el tiempo ha dejado de 

querer aproximarse al mundo, moviendo cada vez, en sus 

juegos de lenguaje, la totalidad del ser enraizado. Se 

producen, así, acontecimientos creadores autónomos en una 

zona temporal que dista siempre la misma distancia respecto 

al mundo-verdad-esencia. De ahí que se quiera, de algún 

modo, “mundanizar” el lenguaje para que adquiera el mismo 

nivel de autonomía que el mundo. Nos resta, tan sólo, un 

lenguaje desorbitado que se desarrolla en avances y 

corrimientos de tiempo inmanente. Se trata de aquello que 

intuiría Nietzsche en su obra Sobre Verdad y mentira en 

sentido extramoral: 

 

“El intelecto, ese maestro del fingir, se 

encuentra libre y relevado de su esclavitud 

habitual tanto tiempo como puede engañar 

sin causar daño, y en esos momentos celebra 

sus Saturnales. Jamás es tan exuberante, 

tan rico, tan soberbio, tan ágil y tan 

audaz: poseído de placer creador, arroja 

las metáforas sin orden alguno y remueve 

los mojones de las abstracciones de tal 

manera que, por ejemplo, designa al río 

como camino en movimiento que lleva al 

                                                            
685  “Supongan que hemos reformulado nuestro mapa del universo o 
nuestras instituciones políticas o la idea que tenemos acerca del 
sentido de nuestra vida: hemos cambiado todo esto de forma que ahora 
parece muy superior a lo que teníamos antes. ¿Deberíamos decir 
entonces que hemos logrado una visión correcta del universo, de la 
política o de la vida (o al menos que tenemos un entendimiento más 
adecuado de estas cosas)? (…) no hay motivo para decir que esto nos ha 
acercado más a la manera en que las cosas son realmente. Podemos 
prescindir de la idea de unos seres humanos apartando apariencias 
engañosas para obtener un vislumbre de la realidad, y entrando de este 
modo en contacto con algo establecido y determinado que había estado 
ahí todo el tiempo. Nos iría mejor sin esa imagen”. RORTY, R.: 
Filosofía y futuro. Editorial Gedisa, Barcelona, 2002, p. 9. 
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hombre donde allí habitualmente va. Ahora 

ha arrojado de sí el signo de la 

servidumbre; mientras que antes se 

esforzaba con triste solicitud en mostrar 

el camino y las herramientas a un pobre 

individuo que ansía la existencia y se 

lanza, como un siervo, en busca de presa y 

botín para su señor, ahora se ha convertido 

en señor y puede borrar de su semblante la 

expresión de indigencia. Todo lo que él 

hace ahora conlleva, en comparación con sus 

acciones anteriores, el fingimiento, lo 

mismo que las anteriores conllevaban la 

distorsión. Copia la vida del hombre, pero 

la toma como una cosa buena y parece darse 

por satisfecho con ella. Ese enorme 

entramado y andamiaje de los conceptos al 

que de por vida se aferra el hombre 

indigente para salvarse, es solamente un 

armazón para el intelecto liberado y un 

juguete para sus más audaces obras de arte 

y, cuando lo destruye, lo mezcla 

desordenadamente y lo vuelve a juntar 

irónicamente, uniendo lo más diverso y 

separando lo más afín, pone de manifiesto 

que no necesita de aquellos recursos de la 

indigencia y que ahora no se guía por 

conceptos, sino por intuiciones”686. 

Esta consideración del lenguaje no como conocimiento ni 

expresión, sino como creación, se relacionará estrechamente 

con la disolución del yo, del sujeto. Cuando Marinetti 

686  NIETZSCHE, F.: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. 
Editorial Tecnos, Madrid, 1990, pp. 35-36. 
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declare en el Manifesto tecnico della letteratura futurista 

que es necesaria la disolución del yo en la literatura, 

está manifestando el carácter a-subjetivo del nuevo 

lenguaje futurista: 

“11. – Distruggere nella letteratura 

l’“io”, cioè tutta la psicologia. L’uomo 

completamente avariato dalla biblioteca e 

dal museo, sottoposto a una logica e ad una 

saggezza spaventose, non offre 

absolutamente più interesse alcuno. Dunque, 

dobbiamo abolirlo nella letteratura, e 

sostitoirlo finalmente colla materia, di 

cui si debe afferrare l’essenza a colpi 

d’intuizione, la qual cosa non potranno mai 

fare i fisici nè i chimici. Sorprendere 

attraverso gli oggetti in libertà e i 

motori capricciosi la respirazione, la 

sensibilità e gl’istinti dei metalli, delle 

pietre, del legno, ecc. Sostituire la 

psicologia dell’uomo, ormai esaurita, con 

l’ossesione lirica della materia. 

Guardatevi dal prestare alla materia i 

sentimenti umani, ma indovinate piuttosto i 

suoi differenti impulsi direttivi, le sue 

forze di compressione, di dilatazione, di 

coesione e di disgregazione, le sue torme 

di molecole in massa o i suoi turbini di 

elettroni. Non si tratta di rendere i 

drammi della materia umanizzata. (…) Il 

calore di un pezzo di ferro o di legno è 

ormai più appasionante, per noi, del 

sorriso o delle lagrime di una donna. (…) 

Sono altrettanti movimenti della materia, 
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fuor dalle leggi dell’intelligenza e quindi 

di una essenza più significativa”687. 

Se quiere destruir la subjetividad, lo psicológico 688 y la 

carencia de vitalidad que un saber excesivo ha terminado 

por sepultar en la indiferencia y el desinterés. Todo ese 

saber excesivo de la erudición no es más que una derivación 

del lenguaje que aún cree en la manifestación de un 

discurso verdadero. El hombre que fundamenta su vida en la 

erudición posee todavía el ideal de la creencia en una 

esencia a descubrir o en un conocimiento revelador que 

resuelva las diferencias en un relato totalizador. Pero 

Marinetti se opone a una concepción del lenguaje tomado 

como tránsito hacia la verdad. No concibe el sujeto como 

recipiente de la verdad interior ni tampoco como espejo del 

mundo exterior 689  que implementara una corredor histórico-

687  MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Op. cit. 
688 “Le sue innovazioni poetiche piú radicali sono scaturite da un atto 
di FEDE nella potenza dell’intuizione, che secoli di classicismo 
accademico avevano soffocato. La sua teoria delle parole in libertà ne 
è una manifestazione. Egli vuole esprimere la “continuità” della 
materia e della vita che ha percipito intuitivamente, senza alcun 
artificio convenzionale. Così anche si convince della necessità della 
distruzione della sintassi le cui conseguenze si presentano come 
strette catene. Da il posto maggiore ai sostantivi che dispone “al 
rischio della nascita”, cioè, nell’ordine che ci fa intravedere 
l’intuizione. Preconizza l’infinito (…) perché è il modo atto a 
tradurre la continuità della vita poiché non dipende strettamente, 
come gli altri modi, dal suo soggetto e che può perfino adattarsi a 
diversi soggetti, permettendo così al lettore più grande libertà di 
interpretazione. L’abolizione della punteggiatura permette anche essa 
di tradurre il “dinamismo ininterroto del pensiero”, cioè 
l’intuizione.(…) Infine, sostituisce alla psicologia umana che ha 
dominato la letteratura classica “La psicologia intuitiva della 
materia”. BLUMENKRANZ, N.: “F. T. Marinetti e Bergson”, en: Op. cit., 
p. 119.
689 “La dificultad procede de una idea que es común a los platónicos, 
kantianos y positivistas: que el hombre tiene una esencia – a saber, 
descubrir esencias. La idea de que nuestra tarea principal es reflejar 
con exactitud, en nuestra propia Esencia de Vidrio, el universo que 
nos rodea, es el complemento a la idea, común a Demócrito y Descartes, 
de que el universo está formado por cosas muy simples, clara y 
distintamente cognoscibles, el conocimiento de cuyas esencias 
constituye el vocabulario-maestro que permite la conmensuración de 
todos los discursos. Hay que dejar de lado esta imagen clásica de los 
seres humanos antes de poder dejar de lado una filosofía cuyo centro 
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lineal-causal donde, al final, la verdad-esencia vendría a 

manifestarse. Apuesta por un lenguaje que sea propio del 

devenir de la materia.  

 

Ahora bien: ¿qué entienden los futuristas por materia? 

¿Cómo interpretar desde el lenguaje el concepto de materia? 

¿Se trata de una realidad no lingüística, o es más bien un 

indicador de la imposibilidad del silencio? Debemos matizar 

el enlace entre materia y lenguaje pues, a nuestro parecer, 

no puede ser entendido desde un pensamiento de la 

objetividad. No se trata de reconstruir una verdad de la 

materia como lo que está dado-desde-siempre-ahí-fuera, al 

modo en que lo harían la ciencia 690  o, como apunta 

Marinetti, los físicos y los químicos. Para los futuristas 

se trata, como afirmaría Rorty, de auto-concebirse  

 

“como generadores de nuevas descripciones 

más que como seres de quienes se espera que 

sean capaces de describir con exactitud”691.  

 

Se trata de lanzar la metáfora “materia”, como quien emite 

una señal, para que el discurso sin pretensiones de mundo 

adquiera, mediante este indicador, un deceso o diferencia, 

siendo alterado en un silencio intuitivo que se llama 

materia. Cuando los futuristas dicen “materia” no están 

diciendo mundo, verdad, objetividad o descubrimiento ni 

están reproponiendo una temporalidad histórico-positiva. 

                                                                                                                                                                              
esté en la epistemología”. RORTY, R.: La filosofía y el espejo de la 
naturaleza. Ediciones Cátedra, Madrid, 2001, p. 323. 
690  “Para Heidegger, Sartre y Gamader, la investigación objetiva es 
perfectamente posible y muchas veces real – lo único que hay que decir 
en su contra es que proporciona sólo algunas, de las muchas, formas de 
describirnos a nosotros mismos, y que algunas de ellas pueden 
dificultar el proceso de edificación. (…) el absurdo más concreto de 
pensar que el vocabulario utilizado por la ciencia o la moralidad 
actual tenga una vinculación privilegiada con la realidad que haga de 
él algo más que otro conjunto cualquiera de descripciones”. Ibídem, p. 
327.  
691 Ibídem, p. 341. 
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“Materia” es un signo lingüístico que indica acontecimiento 

y deslizamiento lingüístico-temporal del propio lenguaje. 

La “materia” sólo adquiere un uso pragmático para una 

ulterior auto-intensificación poética. Es la elección de lo 

liso y deslizante, la interpretación que cambia el lenguaje 

hacia el devenir, en contraposición a la forma, a las cosas 

y a las estructuras, que lo hacen adherirse al ser 

(Marinetti incluso hablará de aquello que está ligado al 

suelo, de lo pesado, cuando hable del lenguaje del 

pasado)692. Se trata de producir el deslizamiento tempóreo 

en el lenguaje sin atender a las interpretaciones de mundo 

a partir de un pensamiento de la subjetividad-objetividad. 

Cuando los futuristas dicen “materia” están abriendo un 

espacio extranjero en la propia lengua, tal como dicen 

Proust y Deleuze. No se trata de otra cosa que de devenir a 

partir de lo absolutamente otro, en la alocronía. 

“El escritor, como dice Proust, inventa 

dentro de la lengua una lengua nueva, una 

lengua extranjera en cierta medida. Extrae 

nuevas estructuras gramaticales o 

sintácticas. Saca a la lengua de los 

692  “La materia fu sempre contemplata da un io distratto, freddo, 
troppo preoccupato di sè stesso, pieno di pregiudizi di saggezza e di 
ossessioni umane. L’uomo tende a insudiciare della sua gioia giovane e 
del suo dolore vecchio la materia, che possiede un’ammirabile 
continuità di slancio verso un maggiore ardore, un maggior movimento, 
una maggiore suddivisione di sè stessa. La materia non è nè triste nè 
lieta. Essa ha per essenza il coraggio, la volontà e la forza 
assoluta. Essa appartiene intera al poeta divinatore che saprà 
liberarsi dalla sintassi tradizionale, pesante, ristretta, attacata al 
suolo, sanza braccia e senza ali perchè è soltanto intelligente. Solo 
il poeta asintattico e dalle parole slegate potrà penetrare l’essenza 
della materia e distruggere la sorda ostilità che la separa da noi. Il 
periodo latino che ci ha servito finora era gesto pretensioso col 
quale l’intelligenza tracotante e miope si sforzava di domare la vita 
multiforme e misteriosa della materia. Il periodo latino era dunque 
nato morto. Le intuizione profonde della vita congiunte l’una 
all’altra, parola per parola, secondo il loro nascere illogico, ci 
daranno le linne generali di una psicologia intuitiva della materia”. 
MARINETTI, F. T.: Manifesto tecnico della letteratura futurista. Op.
cit.
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caminos trillados, la hace delirar. Pero 

asimismo el problema de escribir tampoco es 

separable de un problema de ver y de oír: 

en efecto, cuando dentro de la lengua se 

crea otra lengua, el lenguaje en su 

totalidad tiende hacia un límite 

“asintáctico”, “agramatical”, o que 

comunica con su propio exterior”693. 

 

Los futuristas caminan por ese límite del lenguaje en su 

tendencia a hacia la exterioridad, haciendo posible un 

espaciamiento en la temporalidad del discurso. La materia 

es la exterioridad que hace irrumpir la diferencia 

alocrónica en el lenguaje. 

 

“El límite no está fuera del lenguaje, sino 

que es su afuera: se compone de visiones y 

de audiciones no lingüísticas, pero que 

sólo el lenguaje hace posibles”694. 

 

La materia no es, por tanto, objetividad o exterioridad al 

sujeto, sino límite que los futuristas tocan. Sus 

creaciones en el lenguaje, que persiguen la disolución en 

la materia, son tiempo de la imposibilidad que se presenta 

y cae dentro de las metáforas del discurso, en la endo-

esfera. 

 

 

 

 

 

                                                            
693  DELEUZE, G.: Crítica y clínica. Editorial Anagrama, Barcelona, 
1997, p. 9. 
694 Ibídem, p. 9.  
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11.3.  
PAROLE IN LIBERTÀ, ONOMALINGUA Y TIEMPO. 

 

Pero si queremos pensar en profundidad el lenguaje 

futurista en relación al tiempo no podemos olvidarnos de su 

manifestación sonoro-visual más importante: las palabras en 

libertad, cuya historia y proyección posterior han sido 

historizadas por Mancebo Roca en varios de sus detallados 

análisis695. Con ellas los futuristas conmocionaron el medio 

tradicional de la literatura y la escritura: 

 

«Con il Futurismo, insomma, ci si trova di 

fronte ad una nozione di scrittura e di 

linguaggio assolutamente nuova (...). 

Marinetti afferma categoricamente che fino 

all’avvento delle tavole parolibere gli 

uomini hanno sempre poetato allo stesso 

modo di Omero, (...) mentre le tavole 

parolibere si differenziano nettamente 

perché, evertiti i canoni tipici della 

letteratura come rappresentazione, esse 

finalmente rendono l’espressione “integrale 

e simultanea dell’universo”»696.      

 

Como decíamos en párrafos anteriores, con los futuristas el 

lenguaje viene a desprenderse de las cosas a través de la 

                                                            
695  MANCEBO ROCA, J.A.: "De las palabras en libertad a la poética de 
acero", en: VV.AA.: Archivos y Fondos Documentales para el Arte 
Contemporáneo. Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Extremadura, Consorcio Museo Vostell Malpartida y Universidad de 
Extremadura, Cáceres, 2009, pp. 271-277. MANCEBO ROCA, J.A.: "El 
diseño y las vanguardias", en: VV.AA.: CIDAE. Congresso Internacional 
de Design, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 
Lisbona, 2005, pp. 207-211. 
696 CARUSO, L.; RABITTI, C.: Tavole parolibere e tipografia futurista. 
Op. cit., p. 9.  
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metáfora, introduciendo la materia 697  como modo de 

manipulación intuitiva de la exterioridad alocrónica. El 

mundo queda aligerado. Así lo indicaba el Manifesto tecnico 

della letteratura futurista. Y ello se constata en las 

tavole parolibere698, surgidas por primera vez entre 1912 y 

1913, las cuales tendrán una continuidad hasta la muerte de 

Marinetti y la consiguiente desaparición del Futurismo en 

1944. En ellas se destruye el modo narrativo tradicional 

ligado a una temporalidad del sujeto-causa creador. En 

lugar de un demiurgo causante, el Futurismo apostará por 

manifestar archipiélagos pre-subjetivos que nacen como 

intensidades expresivas de la exterioridad699.  

 

                                                            
697 “Oggi [il poeta], grazie al Futurismo, entra finalmente nelle cose; 
non fuga in avanti ma, nell’accelerarsi del processo di evoluzione 
della specie”. Ibídem, p. 10. 
698 “É da credere che le tavole parolibere, o la loro prima idea, siano 
state nate nel 1912 dalla famosa firma in calligramma di Cangiullo, il 
cuale per parte sua nel 1913 già componeva le tavole poi raccolte in 
Piedigrotta (1916). Egli fu seguito a ruota da Boccioni e Marinetti, e 
nel 1914 la pratica di esse non lasciò alcun futurista immune da piú 
di un tentativo. È certo che molte tra le piú belle e famose tavole 
futuriste furono composte e pubblicate proprio in questi anni, anche 
se occorrerà aspettare la fine della guerra perché venga fuori una 
produzione veramente imponente la quale, nelle sue estreme, piú 
stanche manifestazioni, non esaurirá che nel 1944 con la morte di 
Marinetti e del Futurismo stesso”. Ibídem, p. 18. 
699  “C’è infatti nelle tavole parolibere un primo innegabile segno di 
distruzione in atto, quella della scrittura e della “rappresentazione” 
dettata dalla coazione del super-io, in favore dell’immediatezza non 
di un io da rappresentare ma di vaganti contenuti di coscienza (“le 
frasi inattese che escono dalla penna”) da bruciare immettendoli tra 
le figure, i suoni, i colori, le superfici tattili (...) dove la 
creazione e l’invenzione sono già tutto questo, secondo la prospettiva 
del rapporto del singolo con la massa, in quanto tale rifiutata 
individualisticamente, ma necessario contenuto del gesto stesso”. 
Ibídem, p. 17. 
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Las palabras en libertad 
Marinetti 

(1919) 

La página, igual que en el gesto anteriormente relatado de 

Depero en el que el artista yuxtaponía dibujos sobre 

caracteres tipográficos habituales de una publicación de 

prensa, deja de ser espacio que acoja la narración: ahora 

es espaciamiento que funciona como fondo desfondado de la 

auto-generación de lo errante-sonoro. Encuentra su origen, 

según una entrevista a Francesco Cangiullo, en lo que él 

llamó f i r m a - p a n o r a m a y que adoptó cuando tenía 

quince años, posteriormente admirada por los futuristas y 

otras figuras de la vanguardia y que Marinetti traslada al 

ámbito de la teoría y la denominación, creando los 

conceptos de parole in libertà y de tavole parolibere700. 

Dentro de la revolución que supusieron las tavole 

parolibere debemos destacar la tipografía, elemento que 

adquirirá, como expone detalladamente Juan Agustín Mancebo 

700 Información extraída del texto: Intrevista con Francesco Cangiullo, 
12 dicembre 1975, in L. Caruso e S.M. Martini, Tavole parolibere 
futuriste (1912-1944), vo. II, Napoli, Liguori, 1977, aparecido en: 
CARUSO, L.; RABITTI, C.: Tavole parolibere e tipografia futurista. Op.
cit., p. 25. 
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Roca701, una singularidad enorme, llevando al espacio de la 

página a adquirir modos diversos de aparecer, lo que sin 

duda influirá en el darse de una temporalidad diferente a 

la cronológica. 

Les mots en libertè futuristes 
Marinetti 

(1919) 

En el manifiesto L’immaginazione senza fili e le parole in

libertà, Marinetti mostrará la intención de la nueva 

tipografía futurista702, esto es, la subversión de la página 

tradicional entendida como lugar acondicionado para la 

narratividad lineal, a través del color, la cursiva y la 

negrita. Se trata de propiciar la disolución del sujeto-

lector en el flujo-devenir no interrumpido por la monotonía 

monocroma del ser, en una movilidad plural abierta al 

701  MANCEBO ROCA, J.A.: "Futurgrafía. Caligrafía y tipos en el 
futurismo italiano", en: ÉTAPES: diseño y cultura visual, Nº. 11, 
2010, pp. 136-141. 
702  “La mia rivoluzione è diretta contro la così detta armonia 
tipografica della pagina, che è contraria al flusso e riflusso, ai 
sobbalzi e agli scoppi dello stile che scorre nella pagina stessa. Noi 
useremo perciò in una medesima pagina t r e   o   q u a t t r o   c o 
l o r i   d i v e r s i   d’ i n c h i o s t r o, e anche 20 caratteri 
tipografici diversi, se occorra. Per esempio: c o r s i v o   per una 
serie di senzazioni simili e veloci, g r a s s e t t o  t o n d o  per 
le onomatopee violente, ecc”. Texto perteneciente a: MARINETTI, F. T.: 
L’immaginazione senza fili e le parole in libertà – manifesto 
futurista. Milano, 11 maggio 1913. Aparecido en: CARUSO, L.; RABITTI, 
C.: Tavole parolibere e tipografia futurista. Op. cit., p. 26. 
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acontecimiento de variaciones estilísticas y cualitativas703 

que no toma la narración como representación, sino la 

tipografía como cosa presente que posibilite lo 

impresentable704. Se quiere introducir en la página bloques 

de tiempo que varían entre la aceleración, el salto y la 

elasticidad, que hagan del texto un trasunto de lo 

meramente energético: intensidad y no extensión705. 

Toda regla de escritura que bloquee el tiempo-devenir será 

puesta en cuestión y superada. El lenguaje-tradición de 

Cronos quiere verse licuado en estas composiciones. Por eso 

tanto la ortografía como el alfabeto dejarán de importar. 

Así lo declararía Marinetti en 1919, para quien las letras 

del alfabeto son una plastilina que modelar a voluntad706. 

El afán licuante de los futuristas hace tomar el tiempo 

como una plastilina, como transposición del magma del 

703  “Come è stato affermato, con le parole in libertà il continuum 
scritturale è attaccato nella sua roccaforte strema, cioè nella 
possibilità di avvalersi dei caratteri tipografici come zelanti e 
fedeli pedine della propria incontrastata logica di dominio. Dentro la 
tradizione gutenberghiana, il carattere tipografico, infatti, renuncia 
alla propria fisicità per divenire mezzo e supporto dell’Idea, 
utensile manovrabile a talento, secondo l’ordine stabilito dalle 
necessità del Discorso”. TALLARICO, L.: Boccioni, dal Meridione
all’Europa. Op. cit., p. 91. 
704"I libri sono però fatti di cose particolarmente strane: le parole. 
Perché li si possa trasformare in strumenti di azione o di vita 
quotidiana, anche le parole che li compongono devono essere trattate, 
almeno tendenzialmente, come cose in senso stretto, meri significanti 
manipolabili a volontà".  LATTARULO, L.: "La caffeina d'Europa", en: 
VV.AA.: Edizione Elettriche. La rivoluzione editoriale e tipografica
del Futurismo. Edizioni de Luca, Roma, 1995, p. 46. 
705  «Non solo, ma la nuova scrittura diviene anche implicazione di 
gestualità. “L’ortografia e la tipografia libere espressive servono
inoltre ad esprimere la mimica facciale e la gesticolazione del 
narratore”. “Questa energia d’accento, di voce e di mimica […] trova 
la sua espressione naturale nelle sproporzioni dei caratteri 
tipografici che riproducono le smorfie del viso e la forza scultoria e 
cesellante dei gesti”». CRISPOLTI, E.: Storia e critica del futurismo. 
Op. cit., p. 62. 
706  “Essi considerano le lettere dell’alfabeto come una plastilina da
plasmare a volontà”. Texto extraído de: MARINETTI, F.T., presentazione 
del catalogo della “Grande Esposizione Nazionale Futurista”, Milano-
Genova, Galleria Centrale, 1919. Aparecido en: CARUSO, L.; RABITTI, 
C.: Op. cit., p. 27. 



459 

devenir universal ya observado en la vertiente plástica del 

movimiento.      

Más allá de la tipografía y de la abolición de las reglas 

de escritura, lo conceptualmente relevante de las tavole

parolibere es que sus “contenidos de conciencia” no 

pertenecen a consecuciones de un acto creador inicial-

primordial-fundante, sino que aparecen dispersos, como 

signos-sonidos errantes sobre la superficie de la página707, 

sin mostrar ningún vínculo con lo precedente-posterior.  

Imágenes de Las Palabras en libertad 
Marinetti 

(1919) 

707 "Anche i vuoti nella pagina sono parlanti; indicano la velocità 
delle parole, l'attesa del loro passaggio, il senso dello spazio e 
della durata". PETRINI, A.: "Noi futuristi. I testi", en: VV.AA.: 
Edizione Elettriche. La rivoluzione editoriale e tipografica del 
Futurismo. Edizioni de Luca, Roma, 1995, p. 76. 
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Cada signo-sonido es un bloque de devenir que no se inserta 

en una cadena tempo-narrativa, sino que se abre a la 

exterioridad alocrónica transbanal. Todo en las tavole

parolibere se asemeja, teniendo como materia de 

exteriorización la superficie plástica, a la declamación 

dinámica y sinóptica 708 : cada palabra, y en ocasiones las 

letras por sí solas toman la energía de un presente 

alternativo como impermanencia y como salida hacia el 

devenir, creando un espaciamiento del espacio plástico, del 

mismo modo que la declamación futurista, como veremos, crea 

un espaciamiento en la nueva escena.   

La temporalidad monadológica del sujeto-psique de la 

historia, antes inalterable, pierde definitivamente su 

consistencia, disolviéndose el lenguaje, o lo que queda de 

él, en el medio sonoro-matérico 709 . El lenguaje se 

desterritorializa en sonido, entendido este como zona de 

transición, conexión y pérdida hacia el ruido. ¿Cómo 

interpretar, entonces, las palabras en libertad como 

acercamiento a la verdad? ¿No se trata más bien, en todo 

momento, de un alejamiento del lenguaje concebido como 

lugar de correspondencia, espejo del mundo o medio de 

expresión? 

708  “E in effetti la declamazione futurista dinamica e sinottica ha 
molti punti in comune con le tavole parolibere. Le lettere e le 
parole, qui, diventano vive: serpeggiano, brillano, scoppiano, si 
restringono e si dilatano come se volessero diventare elementi di un 
paesaggio, fuochi pirotecnici, catene, braccia, catapulte, vie, 
ellissi, fiumi in piena, orizzonti infiniti”. VERDONE, M.: Teatro del
tempo futurista. Op. cit., p. 113. 
709  “Le parole in libertà sono un modo nuovo di vivere e sentire le 
cose, una misurazione dell’universo come somma di forze in movimento 
che interagiscono in tutti i sensi sul nostro io cosciente e su quello 
creatore, e la tecnica della loro realizzazione consiste in una 
rigorosa orchestrazione di forme colori rumori suoni che entrano in 
suggestive combinazioni con tutti i possibili mezzi di espressione, 
formule aritmetiche e geometriche, vecchie parole, parole dialettali, 
inventate e deformate, gridi di animali e frastuono di motori. Con la 
vittoria estetica delle parole in libertà, conclude Marinetti, rimane 
tagliata nettamente in due la storia della poesia da Omero ad oggi”. 
CARUSO, L.; RABITTI, C.: Tavole parolibere e tipografia futurista. Op.
cit., p. 14.   
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Pero el acercamiento al límite del lenguaje y al 

acontecimiento de la materia se producirá conspicuamente en 

las onomatopeyas. Especialmente importantes en la poesía 

futurista, muestran de modo inmejorable la pérdida de 

territorio del lenguaje y su viraje hacia el ruido. En este 

sentido, es interesante recordar la Onomalingua de 

Fortunato Depero:  

“È derivata dall’onomatopea, dal rumorismo, 

dalla brutalità delle parole in libertà, 

futuriste. È il linguaggio delle forze 

naturali: vento · pioggia · mare · fiume · 

ruscello · ecc. degli esseri artificiali 

rumoreggianti creati dagli uomini: 

Biciclete, tram, treni, automobili e tutte 

le macchine, è l’assieme delle emozioni e 

delle senzazioni espresso con il linguaggio 

più rudimentale e più efficace. (...) Nei 

monologhi dei clonws e dei comici di 

varietà vi sono tipici accenni 

all’onomalingua (...). Con l’onomalingua si 

può parlare ed intendersi efficacemente con 

gli elementi dell’universo, con gli animali 

e con le macchine. L’onomalingua è un 

linguaggio poetico di comprensione 

universale per il quale non sono necessari 

traduttori”710.  

En la Onomalingua se conduce el lenguaje hacia zonas de 

peligro y límite lingüístico (Deleuze), hacia territorios 

de disolución en el sonido. Se trata de devenir y no de 

ser, de deslizarse por temporalidades que, si en un primer 

710  Texto extraído de: DEPERO, F.: Depero futurista (Libromacchina
imbullonato). Dinamo-Azari, Milano, 1927. Aparecido en: Ibídem, p. 29. 
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momento chocan de modo brutal con el presente al acabar con 

la capacidad evocativa del lenguaje, tienden después a 

desaparecer y a diluirse en el devenir inconcreto e 

indeterminado de sonidos como pueden ser los emitidos por 

elementos naturales y máquinas. 

 
L'onomalingua 

Fortunato Depero 
(1916) 

 

Se trata, como anunciaba Marinetti en su escrito 

L’immaginazione senza fili e le parole in libertà, de hacer 

salir al lenguaje hacia la exterioridad de la inmediatez y 

hacia la brutalidad de lo real, haciendo penetrar en él la 

máxima sonoridad y cantidad de vida 711 . En lugar de 

perpetuarse el tiempo cronológico, nos aventuramos hacia un 

tiempo-devenir que desemboca en un descentramiento del ser. 

Si el afán futurista por la materia puede aparecer, en 

primer lugar, como una persecución del logro de la 

presencia, en el sentido cotidiano-banal que adquiere para 

el pensamiento post-metafísico de la posmodernidad, esa 

                                                            
711 “L’onomatopea, che serve a vivificare il lirismo con elementi crudi 
e brutali di realtà (...). Noi futuristi iniziamo l’uso audace e 
continuo dell’onomatopea (...) Sempre allo scopo di dare la massima 
quantità di vibrazioni e una più profonda sintesi della vita, noi 
aboliamo tutti i legami stilistici, tutte le lucide fibbie colle quali 
i poeti tradizionali legano le immagini nel loro periodare”. Texto 
extraído de: MARINETTI, F.T.: L’immaginazione senza fili e le parole 
in libertà – manifesto futurista, Milano, 11 maggio 1913, aparecido 
en: Ibídem, pp. 25-26. 
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misma presencia, aparecida y manifestada según los 

futuristas en la materia, será lo que, una vez aparecida, 

se violente a sí misma. La peligrosa salida del lenguaje 

hacia el sonido puro será el girar mismo del sentido del 

tiempo de la presencia y del presente, en tanto que con la 

onomatopeya no se permanece en la continuidad o en la 

prevalencia de una temporalidad banal, sino en zonas de 

riesgo donde el pensamiento comienza a devenir sin tener en 

cuenta el ser. Las onomatopeyas hacen de los futuristas 

payasos del lenguaje, los cómicos que han encontrado la 

puerta del ser para hacer que el tiempo escape hacia el 

fluido-risa del devenir. La cronología se hace 

“clownología” y podemos, junto con Depero y Deleuze, 

devenir materia y ruido. 

 

¿Pero, podríamos afirmar que este devenir es un vaciado del 

ser? Si atendemos a Heidegger cuando interpreta la 

metafísica de Nietzsche, quizá la interpretación futurista 

del lenguaje no fuera otra cosa que un vaciar el ser. Como 

ha advertido Heidegger: 

 

“Nuestras lenguas occidentales son, cada 

una a su modo, lenguas del pensar 

metafísico. Debe quedar abierta la pregunta 

acerca de si la esencia de las lenguas 

occidentales sólo lleva en sí misma una 

marca metafísica, y por lo tanto 

definitiva, por medio de la onto-teo-

lógica, o si estas lenguas ofrecen otras 

posibilidades del decir, lo que también 

significa del no-decir que habla. (…) La 

pequeña palabra “es” (…) contiene ya (…) 

hasta el “es” de la proposición 

especulativa de Hegel y hasta la disolución 
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del “es” en una posición de la voluntad de 

poder en Nietzsche, todo el destino del 

ser”712. 

Ahora bien: si el Futurismo supo que el lenguaje de la 

tradición podía considerarse como definitivamente carente 

de poder creativo, en la temporalidad clownológica no se 

produce una dislocación que olvide la diferencia ontológica 

entre ser y ente. No hay, en el lenguaje futurista, una 

temporalidad causal de la onto-teología, sino más bien un 

desplazamiento radical del ser junto a lo ente. Aquello que 

se da y comparece es el devenir y no el ser. El Futurismo 

se desmarca del ser heideggeriano pensado como Mismidad 

para concebir el lenguaje como diferencia y desplazamiento. 

¿Qué queremos decir con ello? 

Heidegger comprende la interpretación como reunión verbal713 

que guía hacia un recogimiento (Sammlung), el cual nos 

acerca a la escucha del ser. Cuando lee, permanece en el 

recogimiento para llevar a cabo la reunión de lo que el 

texto aporta y de lo que aportamos al texto714, viajando en 

la interpretación a un lugar en el que ya se encontraba 

desde el principio. Así sucede en su conferencia El origen

de la obra de arte 715 , donde interpreta las obras como 

712 HEIDEGGER, M.: Identidad y diferencia. Op. cit., pp. 155-157. 
713  Los siguientes pensamientos acerca de la lectura como Sammlung en 
Heidegger pueden consultarse en la siguiente referencia bibliográfica: 
VIDARTE, P.: ¿Qué es leer? Op. cit. Sobre la lectura como reunión es 
interesante el siguiente texto: “¿Qué significa leer? Lo que porta y 
guía en el leer es la reunión. ¿Sobre qué reúne? Sobre lo escrito, 
sobre lo dicho en la escritura. El auténtico leer es la reunión sobre 
aquello que, sin nuestro saber, ya ha reclamado antaño nuestro ser, 
bien queramos corresponder a ello o rechazarlo. Sin el auténtico leer 
tampoco podemos ver lo que nos mira ni contemplar lo que aparece y 
brilla”. Ibídem, p. 17.  
714 “Dilucidar el habla quiere decir no tanto llevarla a ella, sino a 
nosotros mismos al lugar de su esencia, a saber: al recogimiento en el 
advenimiento apropiador (Ereignis)”. HEIDEGGER, M.: De camino al
habla. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002, p. 10.   
715  HEIDEGGER, M.: El origen de la obra de arte, en: Caminos del
bosque. Op. cit., pp. 11-62.  
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desvelamientos o des-ocultamientos auténticos de aquello 

que siempre ha sido, como un texto en el que se viaja para 

regresar, al final de todo el recorrido, al punto inicial 

desde el que se partía (al ser)716, al hogar originario de 

lo Mismo 717 . La diferencia ontológica entre ser y ente es 

comprendida en Heidegger como un recogimiento / reunión / 

intimidad en el espacio del entre. En la lectura se acepta 

la multiplicidad, pero esta aparece como extensión de lo 

Mismo y como derivado de la Mismidad. Parece como si 

Heidegger (y posteriormente el pensamiento último de 

Gadamer718) escucharan con el oído interior, allí donde se 

lee e interpreta correcta y auténticamente.  

 

Nada más lejano al lenguaje de la poesía futurista y a las 

tavole parolibere que concebir el lenguaje como 

recogimiento. Los futuristas viajan hacia lo absolutamente 

otro. Sin olvidar la diferencia ontológica a la que nos 

hemos referido, y por tanto, sin caer en un pensamiento 

onto-teológico (lo cual les llevaría a pensar el tiempo a 

partir de la causalidad y de los esquemas de la 

subjetividad-objetividad), consiguen desplazar al ser, esta 

vez sin caer en los paradigmas de corrección y 

autenticidad. Cuando el futurismo lee, escribe y cuando el 

                                                            
716  “En pos del habla y sólo acerca de ella quisiéramos meditar. El 
habla misma es: el habla y nada más. El habla misma es el habla. El 
intelecto educado por la lógica – calculador y por ello orgulloso- 
considera esta proposición una tautología que no dice nada. Decir dos 
veces lo mismo: el habla es el habla ¿acaso nos conduce esto a parte 
alguna? Pero no se trata de llegar a ninguna parte. Sólo quisiéramos 
de una vez llegar propiamente al lugar donde ya nos hallamos”. 
HEIDEGGER, M.: De camino al habla. Op. cit., p. 10.   
717 “El viaje hacia aquello que es digno de ser cuestionado no es una 
aventura, sino un regreso al hogar. Echar a andar en la dirección que 
una cosa, por sí misma, ha tomado ya es lo que en nuestra lengua se 
dice meditar (sinnan, sinnen). Prestarse al sentido (Sinn) es la 
esencia de la meditación (Besinnung) […] Por la meditación, entendida 
de esta manera, llegamos propiamente allí donde, sin experienciarlo y 
sin verlo del todo, residimos desde hace tiempo”. Citado en: VIDARTE, 
P.: Op. cit., pp. 30-31.  
718  En este párrafo, dedicado a la hermenéutica de Gadamer seguiremos 
el pensamiento propuesto por Paco Vidarte, en la ya mencionada 
referencia bibliográfica: Ibídem, pp. 69-104.  
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espectador-lector futurista se sitúa ante las creaciones de 

su nuevo lenguaje, lo hará para viajar hacia territorios 

antes no explorados y para devenir otro distinto de sí 

mismo 719. No hay, ni en los escritos ni en la intención de 

los futuristas un deseo de vuelta a la temporalidad 

extática del hogar. En ellos no se produce la auto-escucha 

del ser, sino el ruido exterior del devenir. A partir de 

una radical sordera interpretativa avanzan con el lenguaje 

hacia ninguna parte, para disolverlo, no en el sentido en 

que Heidegger interpretaría a Nietzsche, es decir, en 

términos nihilistas, sino en la creación radical de 

diferencias y temporalidades múltiples.  

 

El lenguaje futurista supone, por tanto, más que una 

temporalidad del regreso al hogar, un tiempo de ceguera y 

sordera que se arriesga en la aventura radical y que se 

olvida de los consejos del ser porque sabe que en el 

peligro máximo y en la temeridad del devenir el mundo gira 

hacia su éxtasis nómada. La conocida sentencia de 

Heidegger, en la que afirma:  

 

“El lenguaje es la casa del ser”720  

 

                                                            
719  "A metà tra la figura, l'icona e la lettera dell'alfabeto, la 
scrittura si fa segno e forma, capace di esprimersi in autonomia e di 
farsi identificare come sensazione, sentimento, rabbia, urlo, 
ugualmente libera dal suo significato testuale di lettera o di parola, 
così come del suo corpo tipografico. (...) scrittura del tutto 
particolare, che demanda il suo significato non alla narrazione 
spazio-temporale tipica del romanzo o della prosa letteraria, ma 
piuttosto a un linguaggio "altro", asimmetrico, eccentrico rispetto al 
significato comunemente attribuito a una frase, a una parola, persino 
a una lettera tipografica". BELLI, G.: "La scrittura futurista e l'uso 
del manifesto", en: VV.AA.: La parola nell'arte. Ricerche 
d'avanguardia nel'900. Dal Futurismo a oggi attraverso le collezioni 
del MART. Skira, MART, Rovereto, 2007, pp. 47-49. 
720 HEIDEGGER, M.: Carta sobre el humanismo. Alianza editorial, Madrid, 
2000, p. 11. 



467 
 

queda en los futuristas invertida hasta el punto de que 

pueda afirmarse que el lenguaje es la intemperie del 

devenir721. 

 

11.4.  
LENGUAJE, MATERIA Y TEORÍA DE LA RELATIVIDAD. 

 

Las consideraciones acerca del lenguaje como aproximación 

infinita a la materia, comprendida esta como una 

descripción más del mundo, puede servirnos para establecer 

un correlato entre la materia lingüística de la poética 

del Futurismo y la materia propia de la física 

contemporánea722.  

 
Planteando una comprensión del lenguaje y de la materia 

basada en un correlato entre lenguaje poético futurista y 

las consideraciones del espacio-tiempo propias de la 

                                                            
721 En este sentido, conviene recordar la filosofía de la casa para el 
Futurismo, pues entronca directamente con una casa del devenir y no 
enraizada en el ser: "En 1920 Volt (Vicenzo Fani), escritor 
nacionalista vinculado al futurismo publicaba en Roma Futurista, “La 
casa futurista Independiente - móvil- desmontable- mecánica divertida” 
un manifiesto en clave de humor que denuncia el problema de 
historicidad de la arquitectura futurista, la superación de la visión 
de Sant´Elia y la creación de un hábitat para el hombre de la era de 
la mecánica. El texto denuncia la glorificación estática ligada a la 
muerte, reivindicando la posibilidad de un nomadismo mecánico como el 
que había planteado Apollinaire en L´Antitradizione futurista (1913) o 
Marinetti en Nascita di un´estetica futurista (1915). Esta 
extravagante concepción arquitectónica menciona la renovación de los 
interiores, con habitaciones independientes que se desplazarían dentro 
de la casa, e incluso podrían ser autónomas. Los interiores serían 
sustituidos por toboganes y montañas rusas, eliminando cualquier 
vestigio de mobiliario y decoración". MANCEBO ROCA, J.A.: "La casa 
futurista Independiente - móvil - desmontable - mecánica divertida", 
en: 
http://www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/textos/16.%20Juan%
20Mancebo.pdf.pdf.  
722 “In sintonia con le ricerche delle arti figurative, che tendono al 
superamento della prospettiva tradizionale per approdare a una visione 
globale, anche la scrittura futurista aspira a rappresentare la 
simultaneità di tempi e spazi, sviluppandosi non più lungo una sola 
linea, ma in diverse direzioni e dimensioni, tra vissuto e pensato, 
ricordato e immaginato”. SALARIS, C.: “La rivoluzione della parola”, 
en: Op. cit.,  p. 24. 
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ciencia contemporánea estableceremos una interpretación, en 

el ámbito del lenguaje, análoga a la tantas veces 

desarrollada en el contexto de la plástica futurista, y que 

nosotros, en los capítulos anteriores, hemos preferido 

obviar al considerarla suficientemente conocida por el 

lector e historiador contemporáneo. 

Para ello es preciso que tomemos como punto de partida la 

definición del espacio geométrico euclidiano. Es un espacio 

compuesto por puntos, líneas y superficies, que puede ser 

representado bidimensionalmente a través de una retícula 

del tipo que presentamos en la imagen adjunta. 

Representación bidimensional 
del espacio geométrico euclidiano 

Para obtener un espacio de geometría euclidiana es 

necesario que se cumplan todos y cada uno de los cinco 

postulados de Euclides y, en especial, el último de ellos. 

En él escribe Euclides: 

“5. Y que si una recta al incidir sobre dos 

rectas hace los ángulos internos del mismo 

lado menores que dos rectos, las dos rectas 

prolongadas indefinidamente se encontrarán 
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en el lado en el que están los (ángulos) 

menores que dos rectos”723. 

 

Como podemos comprobar en la retícula que hemos adjuntado 

anteriormente, el quinto postulado de Euclides llegaría a 

cumplirse en un sistema de geometría descriptiva 

propiamente euclidiano. Será en las geometrías no 

euclidianas donde este último postulado no se cumpla 724 , 

obteniendo un espacio no regulado por las coordenadas 

cartesianas. Pero incidamos antes en la imagen del mundo 

organizado según un espacio euclidiano.  

 

Imaginemos la página de un libro, ordenada según su 

estructura tradicional. El lector puede tomar como modelo 

las páginas de nuestra investigación, ya que se adaptan al 

orden clásico. Es fácil comprobar que al superponer una red 

homogénea de líneas horizontales y verticales sobre nuestro 

texto se forman, al incidir unas sobre otras, ángulos 

rectos. Podríamos, así, considerar el espacio de la página 

tradicional como un espacio euclidiano. En él la lectura 

debe hacerse de izquierda a derecha, imprimiendo a cada 

palabra el tiempo de pronunciación señalado por dicho 

espacio. Aquello que se obtiene con el ordenamiento 

cartesiano de la página es un espacio conspicuo para la 

comunicación donde prima la claridad, el orden, la 

homogeneidad del tiempo de los fonemas emitidos y la 

indiferencia entre unos y otros. En el espacio euclidiano 

del libro tradicional no es posible ninguna curvatura en la 

declamación, ninguna torsión, ninguna contracción o 

dilatación del tiempo de lectura. En esta descripción del 

espacio el sonido equivale al sonido igual que en el 

                                                            
723 EUCLIDES: Elementos. Libros I-IV. Op. cit., pp. 197-198.  
724 VEGA, L.: “Introducción general”, en: Ibídem, pp. 57-58. 



470 

espacio el punto equivale al punto. Todo es equivalencia, 

indiferencia y posible intercambio. 

Observemos ahora dos páginas del libro Zang Tumb Tumb 725 

(1914). Su contenido está formado por una recopilación de 

poemas de Marinetti escritos en años anteriores:  

Páginas de Zang Tumb Tumb 
F. T. Marinetti 

(1914) 

En este caso (y así sucederá en otros poemas contenidos en 

la misma obra) el espacio creado por la disposición del 

texto es inconsistente con la coordenadas del espacio 

euclidiano. La ocupación de las palabras en el espacio no 

coincide con los ejes de líneas verticales y horizontales 

que formaban la cuadrícula euclidiana. Aquí las palabras, 

dilatadas mediante la prolongación de algunos sonidos para 

crear aliteraciones y onomatopeyas, producen un corrimiento 

del punto euclidianamente ubicable. 

725  «Prendiamo l’esempio di Zang Tumb Tumb: si tratta di pagine che 
possono essere guardate, oppure lette mentalmente, oppure lette a voce
alta, o – infine – per chi ne posieda la tecnica, declamate. Si tratta 
di operazioni notevolmente diverse fra di loro. La parola Corrrrere dà 
evidentemente il senso della corsa e Moontaagnee, pronunziato, di un 
paesaggio discontinuo in cui le cime si scavalcano. Il SSSiileenzio 
pare un invito a non far rumore, ovviamente: ma il fonema è “gestito” 
e non solo “vocalmente emesso”». VERDONE, M.: Teatro del tempo
futurista. Op. cit., p. 115. 
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Desde nuestro punto de vista, lo que aquí se muestra a 

través del lenguaje es la curvatura del espacio-tiempo de 

la física clásica. Del mismo modo que esta curvatura se 

hace visible en su manifestación visivo-textual, también se 

hará apreciable en la declamación fonético-sonora. El 

espacio-tiempo sonoro de la declamación pasa a convertirse 

en un espacio curvo. Aquella articulación del lenguaje, con 

sus períodos, su entonación clarificadora y su voluntad de 

simplificación, aquellos sonidos que salen de la boca 

porque han sido emitidos de modo regular, en consonancia 

con un ritmo señalado y consensuado, dejan paso en la 

recitación futurista a un espacio curvo, en el que los 

sonidos no pueden sino sufrir una transformación en el 

espacio-tiempo. Ahora bien: ¿a qué nos referimos cuando 

decimos que la curvatura del espacio-tiempo ha alterado el 

lenguaje? ¿Qué modo de darse el tiempo aparece en esta 

página? 

 

Según la Teoría de la relatividad de Einstein, el límite 

del espacio-tiempo ya no es simultaneidad, esto es, valor 

absoluto o espacio-tiempo clarificador en el que el mensaje 

se transmitiera sin ningún obstáculo, como sucedía en el 

tiempo newtoniano 726 . Ahora el límite del espacio-tiempo 

pasa a ser la luz, con una velocidad de 300.000 km/s, de 

modo que la duración y la percepción de los acontecimientos 

que se produzcan en él sufrirán procesos de dilatación y de 

contracción, dependiendo de la aproximación, mayor o menor, 

                                                            
726  "El concepto newtoniano del tiempo descansaba en forma importante 
en la noción de simultaneidad. En este modelo, el tiempo es universal 
y absoluto. Un tiempo universal le otorga significado a la noción de 
simultaneidad entre dos acontecimientos (es decir, que ocurran en un 
mismo tiempo), aun cuando se presenten en puntos diferentes del 
espacio. (...)Se considera que el espacio y el tiempo newtonianos 
permanecen absolutos, o sea, que constituyen un marco de referencia 
fijo que no es alterado por el comportamiento de lo que contienen (los 
cuerpos materiales)". DAVIES, P.C.W.: El espacio y el tiempo en el 
universo contemporáneo. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1996, 
p. 32. 
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de la velocidad hacia su límite. Todo dependerá de la 

medición realizada en los distintos marcos de referencia. 

Según Einstein  

 

“La regla rígida en movimiento es más corta 

que la misma regla cuando está en estado de 

reposo, y es tanto más corta cuando más 

rápidamente se mueva”727.  

 

De modo semejante, refiriéndose al tiempo, Einstein dirá: 

 

“Como consecuencia de su movimiento, el 

reloj marcha algo más despacio que en 

estado de reposo. La velocidad de la luz c 

desempeña, también aquí, el papel de una 

velocidad límite infranqueable”728. 

 

Según la velocidad de los cuerpos, y dependiendo del marco 

de referencia que se tome, estos se acortarán en el espacio 

y se dilatarán en el tiempo. Lo cual quiere decir que los 

datos considerados como absolutos en la física clásica 

dejan de ser absolutos para ser relativos respecto al 

límite establecido por la velocidad de la luz 729 . Ni el 

espacio ni el tiempo, ni tampoco los intervalos espaciales 

o temporales se presentan independientes de su marco de 

referencia, sino que variarán según la velocidad a la que 

                                                            
727 EINSTEIN, A.: Sobre la teoría de la relatividad especial y general. 
Ediciones Altaya, Madrid, 1999, p. 35.  
728 Ibídem, p. 37. 
729 “Cada cuerpo de referencia (sistema de coordenadas) tiene su tiempo 
especial. Una localización temporal tiene sólo sentido cuando se 
indica el cuerpo de referencia al que remite. Antes de la teoría de la 
relatividad, la Física suponía siempre implícitamente que el 
significado de los datos temporales era absoluto, es decir, 
independiente del estado de movimiento del cuerpo de referencia. Pero 
acabamos de ver que este supuesto es incompatible con la definición 
natural de simultaneidad”. Ibídem,  p. 28. 
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se realice la medición730. No hay un valor absoluto para los 

cuerpos ni para el espacio-tiempo.  

 

Quizá podamos pensar mejor desde esta perspectiva la 

utilización del sonido en la poética y en la recitación 

futurista. Si no hay un marco de referencia absoluto, si ha 

desaparecido la inmutabilidad espacio-temporal y si la 

transmisión y el desplazamiento han perdido su claridad y 

su pureza euclidiana, el lenguaje futurista se manifestará 

bajo las deformaciones post-euclidianas del s/t. Si, tal y 

como sentenciaba Heidegger 

 

 “El lenguaje es la casa del ser”731,  

 

esta se contraerá espacialmente y se dilatará temporalmente 

dependiendo de su acercamiento a la velocidad límite de la 

luz. Desde entonces, el lenguaje como casa del ser tendrá 

que sufrir sus particulares transformaciones. ¿Con qué tipo 

de geometría representaríamos esa casa del ser? ¿Qué imagen 

del mundo harán explícita los futuristas a partir del 

lenguaje? ¿Qué modo de darse la temporalidad? 

 

Para contestar a las anteriores preguntas debemos atender a 

la transformación del elemento temporal de nuevo desde 

Einstein. En las últimas páginas de la Teoría de la 

relatividad especial, referidas a esclarecer el espacio 

tetradimensional de Minkowski, se nos advertirá lo 

siguiente: 

 

                                                            
730  “Un razonamiento que tomaba a préstamo de la Mecánica clásica dos 
hipótesis injustificadas; estas hipótesis son: 1. El intervalo 
temporal entre dos sucesos es independiente del estado de movimiento 
del cuerpo de referencia. 2. El intervalo espacial entre dos puntos de 
un cuerpo rígido es independiente del estado de movimiento del cuerpo 
de referencia”. Ibídem, p. 30. 
731 HEIDEGGER, M.: Carta sobre el humanismo. Op. cit., p. 11. 
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“El que no estemos acostumbrados a concebir 

el mundo en este sentido como un continuo 

cuadridimensional se debe a que el tiempo 

desempeñó en la física prerrelativista un 

papel distinto, más independiente, frente a 

las coordenadas espaciales, por lo cual nos 

hemos acostumbrado a tratar el tiempo como 

un continuo independiente. De hecho, en la 

física clásica el tiempo es absoluto, es 

decir, independiente de la posición y del 

estado de movimiento del sistema de 

referencia, lo cual queda patente en la 

última ecuación de la transformación de 

Galileo (t’ = t). La teoría de la 

relatividad sirve en bandeja la visión 

cuadridimensional del “mundo”, pues según 

esta teoría el tiempo es despojado de su 

independencia, tal y como muestra la cuarta 

ecuación de la transformación de 

Lorentz”732.  

 

No existe una independencia del tiempo en relación al 

espacio, sino una continuidad espacio-temporal. Si el 

tiempo ya no es un valor absoluto y sus cambios, según la 

velocidad, están ligados a transformaciones espaciales, la 

geometría que represente la diferencia entre el tiempo 

absoluto y el tiempo relativo no podrá encontrarse dentro 

de la geometría euclidiana, sino en una geometría análoga a 

un espacio distinto.  

 

Será en su Teoría de la relatividad general donde Einstein 

hable acerca de la curvatura del espacio y el tiempo a 

                                                            
732 EINSTEIN, A.: Sobre la teoría de la relatividad especial y general. 
Op. cit., pp. 51-52.  
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partir de los campos de gravedad. La geometría euclidea no 

sirve para describir los campos gravitatorios, pues  

“los rayos de luz en el seno de campos 

gravitatorios se propagan en general según 

líneas curvas”733.  

Más adelante, nos dirá: 

“Sin embargo, en los campos gravitatorios 

no existen cuerpos rígidos con propiedades 

euclidianas; la ficción del cuerpo de 

referencia rígido fracasa, pues, en la 

teoría de la relatividad general. Y los 

campos gravitatorios también influyen en la 

marcha de los relojes, hasta el punto de 

que una definición física del tiempo con la 

ayuda directa de relojes no posee ni mucho 

menos el grado de evidencia que tiene en la 

teoría de la relatividad especial. Por esta 

razón se utilizan cuerpos de referencia no 

rígidos que, vistos como un todo, no sólo 

tienen un movimiento arbitrario, sino que 

durante su movimiento sufren alteraciones 

arbitrarias en su forma. Para la definición 

del tiempo sirven relojes cuya marcha 

obedezca a una ley arbitraria y todo lo 

irregular que se quiera; cada uno de estos 

relojes hay que imaginárselo fijo en un 

punto del cuerpo de referencia no rígido, y 

cumplen una sola condición: la de que los 

datos simultáneos perceptibles en relojes 

espacialmente vecinos difieran 

733 Ibídem, p. 67. 
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infinitamente poco entre sí. Este cuerpo de 

referencia no rígido, que no sin razón 

cabría llamarlo “molusco de referencia” 

equivale en esencia a un sistema de 

coordenadas gaussianas, cuadridimensional y 

arbitrario”734.  

 

El s/t, por tanto, no tiene por qué ser medido 

necesariamente a partir de coordenadas cartesianas. Es esta 

concepción la que se manifiesta en el lenguaje poético de 

los futuristas. No tienen otro sentido las aceleraciones, 

las desaceleraciones, las onomatopeyas, el ruido y la 

ruptura de la sintaxis tradicional que generar una casa del 

ser de geometría no euclidiana, que podemos asociar a 

espacios lingüísticos de devenir riemannianos735, en los que 

la curvatura es esencial para hacer implosionar el absoluto 

del tiempo newtoniano736. Si la geometría euclidiana puede 

                                                            
734 Ibídem, pp. 86-87. 
735  MUÑOZ, J. L.: Riemann. Una nueva visión de la geometría. NIVOLA 
libros y ediciones, Tres Cantos, 2006, pp. 56-70. 
736  “Cuando la propia situación de dos determinaciones excluye su 
comparación. Sabemos que ese es el caso de los espacios riemanianos, o 
más bien de los trozos riemanianos de espacio, los unos con relación a 
los otros: “Los espacios de Riemann están desprovistos de todo tipo de 
homogeneidad. Cada uno de ellos se caracteriza por la forma de la 
expresión que define el cuadrado de la distancia entre dos puntos 
infinitamente próximos. (…). De donde resulta que dos observadores 
próximos pueden referir en un espacio de Riemann los puntos que están 
en su entorno inmediato, pero sin una nueva convención no pueden 
referirse el uno con relación al otro. Cada entorno es, pues, como una 
pequeña porción de espacio euclideo, pero el enlace de un entorno con 
el entorno siguiente no está definido y puede hacerse de infinitas 
maneras. El espacio de Riemann más general se presenta así como una 
colección amorfa de fragmentos yuxtapuestos sin estar unidos los unos 
a los otros”; y es posible definir esta multiplicidad 
independientemente de cualquier referencia a una métrica, por 
condiciones de frecuencia o más bien de acumulación válidas para un 
conjunto de entornos, condiciones completamente distintas de las que 
terminan los espacios métricos y sus cortes (incluso si de ello deriva 
una relación entre los dos tipos de espacios). En resumen, si seguimos 
esta bella descripción de Lautman, el espacio riemaniano es un puro 
patchwork. Tiene conexiones o relaciones táctiles. Tiene valores 
rítmicos que no se encuentran en otras partes, aunque puedan ser 
traducidos a un espacio métrico. Heterogéneo, en variación continua, 
es un espacio liso, en tanto que amorfo, no homogéneo”. DELEUZE, G.; 
GUATTARI, F.: Mil Mesetas. Op. cit, p. 493.  
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ser considerada como el lógico y ordenado fluir del tiempo, 

las geometrías no euclidianas como la de Riemann supondrán 

la introducción de movimientos que manifiesten un devenir 

no previsible.  

 

Si observamos el siguiente poema, denominado Bombardeo, 

también perteneciente a la recopilación realizada en Zang 

Tumb Tumb, comprenderemos de un modo más claro lo que 

venimos señalando.    
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Bombardamento 

Zang tumb tumb 
F. T. Marinetti 

 (1914) 
 

En él conviven fragmentos de lenguaje consistentes con el 

espacio euclidiano y, al mismo tiempo, fragmentos que 

escapan a la disposición ordenada. Y es que la introducción 
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de aliteraciones como “tata-tatatata”, “trac, trac”, 

“bizzzzarrie” o “minutissssssimi” producen en el ámbito de 

lo sonoro una dilatación, una variabilidad y una 

exageración fonética que no se corresponde con la voluntad 

de claridad del discurso ordinario. Estos ejemplos son 

puntos que se resisten a ser interpretados dentro del canal 

natural del lenguaje comunicativo, pues parecen trazar 

líneas de espesor mayor, o bien licuefacciones del espacio 

lingüístico cotidiano. Cuando encontramos en el texto cada 

una de las prolongaciones fonéticas de sonidos o cada una 

de las onomatopeyas, estamos ante la deformación de un 

espacio que tiende hacia lo curvo, ante un s/t amorfo cuyos 

puntos pueden ser considerados como variaciones continuas, 

en el que cada punto no se conecta necesariamente con el 

siguiente a partir de su indiferencia, sino en su 

yuxtaposición diferencial.  

 

Lo que señalamos se muestra de modo más claro en el 

fragmento del poema en el que sobre el papel se dispone, en 

diversos lugares, desconectadas unas de otras, la palabra 

“vampe”, que puede traducirse al español como “llamas”. 

Aquí el comportamiento del movimiento de las llamas del 

fuego, que parecen producirse según leyes que no conservan 

una congruencia con el movimiento uniforme en unas 

coordenadas euclidianas, muestra la tendencia del lenguaje 

futurista hacia una variación continua, hacia la apertura 

de un espacio no homogéneo, liso y rizomático, donde el 

tiempo pasa a subvertir la temporalidad estriada y 

contenida del ángulo recto.  

 

Incluso el libro sufrirá, con la alteración de los modelos 

de lectura tempo-lineal, un cambio en su estatuto de objeto 
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cerrado737, contenedor de unos límites precisos en los que 

se desarrolla la narración habitual que lleva de una línea 

a otra, de un párrafo a otro y de una página a otra. El 

libro pasa de ser territorio cronológico de continuidad 

lineal a zona de apertura de un tiempo alternativo que se 

pliega y se despliega alocrónicamente. 

Quizá el punto más interesante de las analogías entre 

geometrías no euclidianas y lenguaje poético futurista sea 

la estimación de la percepción del tiempo hacia una 

temporalidad superior a lo humano, de dimensiones 

cósmicas 738 . Si la percepción de las geometrías no 

euclidianas parece posible sólo a partir de dimensiones no 

humanas (ya que en las distancias humanas todo podría 

interpretarse como coincidente y consistente con el espacio 

cartesiano), el lenguaje futurista antepondrá la 

temporalidad cósmica a la cotidiana, tendiendo hacia un 

tiempo intuitivo diferente de la subjetividad. En el 

lenguaje (también en la plástica) comenzarán a instaurarse 

temporalidades no monótonas, no dramáticas, no individuales 

y no monadológicas, intensivas, evenemenciales y azarosas. 

737  “La dissoluzione del modelo lineare della scrittura e la 
“rivoluzione tipografica” postulate dalle parole in libertà finiscono 
col mettere in discussione la forma tradizionale del libro, 
sollecitandone una radicale trasformazione, che in un primo momento 
concerne i suoi modi d’uso. La contestazione del limite fisico della 
pagina, implicita nelle parole in libertà, trova una prima 
manifestazione nel foglio ripiegato di Zang Tumb Tumb di Marinetti 
(…). La soluzione di includere nei volumi “tavole sinottiche” 
ripiegate avvia un “processo di destrutturazione” del libro”. VV.AA. 
(A cura di Ezio Godoli): Dizionario del futurismo. Op. cit., p. 655. 
738 "Infatti nell'opera di Marinetti con c'è mai caduta lirica, intesa 
come afflato puramente emotivo, semmai una tensione verso un respiro 
cosmico in cui sono i livelli geologici dell'immagine a produrre 
profondità e larghezza". BONITO OLIVA, A.: "Il nerviosismo cosmico di 
Marinetti", en: VV.AA. (A cura di Gino Di Maggio, Daniele Lombardi e 
Achille Bonito Oliva): Ritratto di Marinetti. Op. cit., p. 103. 
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11.5. 
DECLAMACIÓN FUTURISTA Y TIEMPO. 

 

La temporalidad del devenir y la duración que aparece en la 

poesía y la literatura futurista no puede considerarse, tan 

sólo, a partir de la visualidad de los textos escritos. 

Debemos, también, especialmente en todo lo que se relaciona 

con la poesía, considerar el aspecto de la sonoridad-

oralidad y, por supuesto, la aparición del cuerpo como 

instrumento emisor de lo sonoro739. Por ello es importante 

centrar parte del problema del tiempo futurista en el 

territorio de la declamación.  

 

También en el ámbito de lo lingüístico-declamatorio los 

futuristas llevarían a cabo una des-fundamentación de las 

formas lingüísticas hasta entonces consideradas como 

esenciales. El lenguaje tradicional de la poesía caía a 

menudo en el territorio de la esencia, contribuyendo a ello 

la declamación tradicional, que aparecía a los ojos de los 

futuristas como una tendencia del lenguaje hacia la mera 

subjetividad del sujeto-mundo. Marinetti, rompiendo con la 

poesía anterior, cavó la tierra del lenguaje para demostrar 

que bajo ella no existía ni un fundamento ni una esencia.  

 

Ahora bien: ¿cómo se manifiesta el tiempo en la concepción 

lingüística de los futuristas? En primer lugar hemos de 

considerar las nuevas reglas declamatorias expuestas por 

Marinetti en su escrito La declamazione dinamica e 

sinottica. Marinetti postula que en la declamación 

tradicional siempre es posible asistir a la monotonía de 
                                                            
739  “Altro esito di capitale importanza riteniamo sia quello 
dell’aspetto sonoro della poesia futurista, aspetto che coinvolge 
l’impiego del corpo come strumento estetico; impiego anch’esso di 
ordine fisico, le cui implicazioni saranno approfondite, indagate e 
messe a frutto da Artaud e dai lettristi”. CARUSO, L.; RABITTI, C.: 
Op. cit., p. 10. 
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las alternancias de la voz y los gestos. Es el tipo de 

declamación a la que incluso hoy estamos habituados, la 

característica de los actos públicos como conferencias o 

reuniones literarias al uso. Al asistir a diversos actos 

entramos, sabiéndolo o no, en centros de declamación 

tradicional. Encontramos a un hablante que mueve los brazos 

y que modula la voz, casi siempre sentado, provisto de 

micrófono para hacerse oír en la sala.  

Si observamos los gestos del rostro del orador tradicional, 

constatamos que acompañan a la modulación de la voz. El 

micrófono, en este sentido, puede ser comprendido como una 

ampliación de la subjetividad del propio conferenciante que 

declama. Al escuchar a un declamador tradicional, asistimos 

a reintegraciones y prolongaciones de lo humano en el 

discurso. Es el hombre, y sólo él, quien realiza el 

discurso con su voz de la subjetividad y del sí mismo. Los 

gestos son también demostraciones apolíneas de la 

subjetividad. La inmovilidad de las piernas incide, de 

nuevo, sobre el establecimiento y reificación de la 

subjetividad. Inmóviles, funcionan como fundamento del 

sujeto y como núcleo central de un eje de coordenadas 

cartesiano productor de un espacio-tiempo lingüístico 

euclidiano.  

No hay, en la estaticidad y monotonía del orador 

tradicional, atisbo de embriaguez o tentación de dejar ir 

su sí-mismo en los gestos, los movimientos o en la voz. Se 

imparten conferencias y se celebran mítines políticos con 

la misma constitución de la subjetividad. Existe un 

adiestramiento gestual y fónico encaminado a constituir un 

sujeto hablante fuerte que no puede permitirse perder lo 

humano-subjetivo del sí mismo, conservándolo bajo un 

impuesto autocontrol.  
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Así pues, la declamación tradicional es una auto-

conservación del sí mismo. La temporalidad que se 

manifiesta en ello es la propia del monotonoteísmo 

nietzscheano740, la del sujeto metafísico del drama, donde 

el tiempo banal no puede abrirse al extático y alocrónico 

devenir trágico. El sí mismo que declama no puede perder su 

tiempo: no puede perder-se, determinado como está por el 

adiestramiento de los instantes. ¿Cómo propone Marinetti un 

tiempo diferente al tiempo-drama de la declamación 

tradicional? ¿Cómo abrir la subjetividad del sí-mismo que 

declama hacia una alteridad diferencial? ¿Cómo declamar de 

otro modo?  

 

Mario Verdone señalará que el estilo declamatorio expuesto 

en el Manifiesto de la declamación dinámica y sinóptica 

(fechado en su publicación el 1 de marzo de 1916), es un 

segundo modo de declamación, diferente, más avanzado del 

modo de declamación empleado por los futuristas en las 

seratas anteriores celebradas hasta esa fecha741. En ellas, 

según algunos testimonios, Marinetti gesticulaba y 
                                                            
740  NIETZSCHE, F.: El ocaso de los ídolos. Alianza Editorial, Madrid, 
2006, p. 52. Véase también: NIETZSCHE, F.: El anticristo. Alianza 
Aditorial, Madrid, 2006, p. 49.  
741  “La data stessa del Manifesto ci indica trattarsi di una 
impostazione, di uno stile di declamazione già avanzato, che potremmo 
forse definire declamazione futurista “seconda maniera”, la prima 
essendo quella delle serate futuriste, e della quale ci hanno lasciato 
testimonianza tutti i resoconti, nonché la memoria del Cangiullo. 
Ovviamente la declamazione dinamica e sinottica nasce dalle precedenti 
esperienze marinettiane. Ce lo dimostra una rievocazione di Livsic, 
futurista russo presente – ma in veste di oppositore! – ad una 
conferenza di Marinetti a Pietroburgo: “Quasi a mostrare con l’esempio 
della sua stessa persona la possibilità di una dinamica di tipo nuovo, 
Marinetti si sdoppiava, scaraventando braccia e gambe da una parte e 
dall’altra, picchiando il pugno sul tavolo, squassando il capo, 
facendo balenare il bianco dell’occhio, mostrando i denti, 
inghiottendo un bicchiere d’acqua dopo l’altro, senza fermarsi un 
attimo solo a riprendere fiato. Il sudore gli grondava dal volto 
olivastro, i bellicosi baffi à La Wilhelm ormai non si rizzavano più, 
il colletto duro, miseramente afflosciato, aveva perso qualsiasi 
forma, ma egli continuava a scaricare sul pubblico le raffiche di 
mitragliatrice delle sue frasi crepitanti, in cui l’onda scorrevole 
del periodo italiano veniva squarciata a ogni piè sospinto da 
esplosioni onomatopeiche”. VERDONE, M.: Teatro del tiempo futurista. 
Op. cit., p. 112. 
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declamaba de tal modo que el espacio-tiempo tradicional de 

la sintaxis quedaba absolutamente curvado. Sin embargo, el 

segundo modo de declamación, expuesto en el manifiesto, 

será especialmente esclarecedor y definidor de la 

declamación futurista:  

 

“Oggi voglio liberare gli ambienti 

intellettuali dalla vecchia declamazione 

statica pacifista e nostalgica e creare una 

nuova declamazione dinamica sinottica e 

guerresca. Il mio indiscutibile primato 

mondiale di declamatore di versi liberi e 

di parole in libertà mi ha permesso di 

constatare la deficienza della declamazione 

com’è stata compresa fino ad oggi. Questa 

declamazione passatista(...) si reduce 

sempre ad un’inevitabile monotonia di alti 

e di bassi, a un andirivieni di gesti che 

inondano di noia reiteratamente la rocciosa 

imbecillità dei pubblici di conferenze. (…) 

Ciò che caratterizza il declamatore 

passatista è l’immobilità delle sue gambe, 

(…) Il declamatore futurista debe declamare 

colle gambe come colle braccia. Questo 

sport lirico obbligherà i poeti ad essere 

meno piagnucolosi, più attivi, più 

ottimisti”742. 

 

La propuesta de Marinetti es la deshumanización y la 

pérdida de la subjetividad. Desde estos presupuestos la 

temporalidad se manifestará ajena a la monotonía del drama. 

Todo aquello que recuerde lo humano y subjetivo tendrá que 

                                                            
742  MARINETTI, F. T.: La declamazione dinamica e sinottica. Da F. 
Cangiullo, Piedigrotta, Edizioni di “Poesia”, Milano, 1916. 
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ser transformado. La voz tendrá que deshumanizarse y 

emanciparse de lo humano, devenir inhumana y sin 

modulación743: 

 

“Il declamatore futurista dovrà dunque: (…) 

2. – Disumanizzare la voce, togliendole 

sistematicamente ogni modulazione o 

sfumatura. 3. – Disumanizzare completamente 

la faccia, evitare ogni smorfia, ogni 

effetto d’occhi. 4. – Metallizzare, 

liquefare, vegetalizzare, pietrificare ed 

eletrizzare la voce, fondendola colle 

vibrazioni stesse della materia, espresse 

dalle parole in libertà. 5. – Avere una 

gesticolazione geometrica, dando così alle 

braccia delle rigidità taglienti di 

semafori e di raggi di fari per indicare le 

direzioni delle forze, o di stantuffi e di 

ruote, per esprimere il dinamismo delle 

parole in libertà. (…) 7. – Servirse di una 

certa quantità di strumenti elementari come 

martelli, tavolette di legno, trombette 

d’automobili, tamburi, tamburelli, seghe, 

campanelli elettrici, per produrre senza 

fatica e con precisione le diverse 

onomatopee semplici o astratte e i diversi 

accordi onomatopeici». 

 

Marinetti prefiere una voz metalizada, vegetalizada, 

petrificada o electrificada. Quizá será el micrófono 

aquello capaz de hacer transformar la voz en a-subjetiva, 

abriendo el sí mismo a una temporalidad alocrónica no 

                                                            
743 Ibídem. 
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dramática. Lo humano debe ser expulsado del fundamento del 

discurso. En cierto modo, podemos preguntarnos: ¿por qué 

cada vez que se hable debe hacerlo un hombre? ¿Hablar es 

siempre humano?  

 

Pero la re-proposición marinettiana del habla no termina en 

la deshumanización de la voz. También se nos dice que 

debemos realizar movimientos mecánicos, geométricos, y 

modificar toda gesticulación del rostro y de los ojos. Una 

mecanización de la voz y el cuerpo, una tecnologización de 

los movimientos, una pérdida de la subjetividad y una 

apertura al tiempo de lo a-subjetivo. El poeta nos invita a 

utilizar instrumentos diversos para emitir de modo no 

humano onomatopeyas u otros sonidos. Quedamos, así, 

desvinculados de lo humano de nuestra voz-esencia, estando 

en disposición de expresar el dinamismo del devenir no 

poderoso del sujeto-hablante adiestrado.  
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Marinetti declama 
Fotografías realizadas por Lucien Vogel 

(aparecidas en 1933 en la revista Vu) 

Pero no solamente es posible pensar la deshumanización de 

la voz y los gestos en el orador como una asubjetivación 

del sí mismo, pues es toda la escena la que se vuelve 

inhumana sin más. Como formulamos en el apartado anterior, 

los happenings y performances futuristas no pueden 

entenderse según la actividad teatral tradicional, donde se 

pretende comunicar un discurso a un público. Si así lo 

consideráramos, tendríamos que pensar que se establece un 

diálogo entre el declamador humano y el público humano. Sin 

embargo, lo inhumano del declamador no puede comunicarse 

del mismo modo con la humanidad del público.  

Imaginemos una red socio-lingüística en la que la 

comunicación se efectúa humanamente mediante el diálogo 

tradicional. Imaginemos ahora a Marinetti, declamando con 

sonidos mecanizados y artificiales ante un auditorio 

absorto. El declamador tendría que ser pensado como rotura 

dentro de esa red lingüístico-comunicativa, como 

inhumanidad que abre y rompe la homogeneidad del sí mismo 

humano. La escena se transforma. Tal como sugiere Artaud 

años después (y desde él, Derrida) estamos ante un teatro 

de la crueldad, ante una determinación de la voz y del 

gesto por emanciparse de la comunicación y de su lenguaje 

conservador. La atmósfera de inhumanidad abierta por 



488 
 

Marinetti y por sus declamaciones abre el lugar de la 

temporalidad alocrónica, donde no existe la teledirección 

de un Dios-padre que sustente el logos en la presencia, ni 

tampoco una consideración del espacio como homogeneidad que 

propague y sostenga el sistema del presente. Se trata, más 

bien, de indicar en la disolución de la voz la 

imposibilidad de presentación de la materia.   

 

Si en la representación tradicional el lenguaje suponía una 

esencia comunicativa que se transmitía en un espacio 

transparente lógico-racional idóneo para la comunicación 

clara y la conspicuidad del sentido, ahora el espaciamiento 

temporal de la escena crea una región de sonoridad que no 

garantiza la diafanidad del mensaje. Estamos inmersos, más 

bien, en un magma pre-lingüístico en el que acontecen los 

ruidos anteriores a la palabra pero que suceden al mismo 

tiempo que ella 744 . En las onomatopeyas y en el lenguaje 

tomado como ruido estamos en la animalidad que posibilita 

el lenguaje, en lo abierto del sonido, en aquello 

intrasmisible y no organizado donde la lengua no alcanza y, 

por consiguiente, no subsume la voz. Asistimos a una 

concentración en la micro-acústica de la voz, donde ni 

siquiera nos escuchamos a nosotros mismos porque no hay 

                                                            
744  “Al deconstruir lo diáfano, queda al desnudo la carne de la 
palabra, su sonoridad, su entonación, su intensidad, el grito que la 
articulación de la lengua y de la lógica no ha enfriado del todo 
todavía, lo que queda de gesto oprimido en toda palabra, ese 
movimiento único e insustituible que la generalidad del concepto y de 
la repetición no han dejado de rechazar jamás. (…) La glosopoiesis, 
que no es ni un lenguaje imitativo ni una creación de nombres, nos 
lleva de nuevo al borde del momento en que la palabra no ha nacido 
todavía, cuando la articulación no es ya el grito, pero no es todavía 
el discurso, cuando la repetición es casi imposible, y con ella la 
lengua en general: la separación del concepto y del sonido, del 
significado y del significante, de lo pneumático y de lo gramático, la 
libertad de la traducción y de la tradición, el movimiento de la 
interpretación, la diferencia entre el alma y el cuerpo, el amo y el 
esclavo, Dios y el hombre, el autor y el actor. Es la víspera del 
origen de las lenguas y de ese diálogo entre la teología y el 
humanismo, del que la metafísica del teatro occidental no ha hecho 
otra cosa que mantener su inagotable repetición”. DERRIDA, J.: La 
escritura y la diferencia. Op. cit., pp. 328-329.    
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transiciones entre el decir y lo dicho ni entre el pensar y 

lo pensado. En este despojamiento y precariedad del ruido 

como desterritorialización del lenguaje no hay distancia, 

espacio teológico para la ley ni, por tanto, tiempo 

trascendente de la linealidad. Es el cuerpo mismo el que 

retoma la intensidad de la acción, el cuerpo que ha dejado 

de ser mero tránsito o instrumento organizado que debe 

concordar con un eje ajeno a sí. El propio cuerpo futurista 

es presentación del tiempo imposible de presentar en el 

ahora.  

 

11.6.  
LA TEMPORALIDAD DEL RUIDO. 

 

Llegada nuestra interpretación a este punto no podemos 

eludir a Luigi Russolo y su arte de los ruidos. Lo que aquí 

se dirá acerca del ruidismo puede, sin duda, conectarse con 

otras partes del texto anterior y posterior, para así 

enriquecer el relato con conexiones transversales. Russolo 

puede ser interpretado como un extremo máximo de la 

licuación lingüística, como el indicador de la 

imposibilidad del presentarse de la materia en el presente, 

como lo sublime de la simultaneidad.  

 

Cuando Russolo teoriza acerca del ruido en el lenguaje, 

afirma que las vocales representan el sonido, mientras que 

las consonantes representan el ruido745. Con ello nos está 

introduciendo en la reconsideración del lenguaje, tal como 

se producía en las palabras en libertad y en la declamación 

                                                            
745  “Pero es del ruido como elemento mismo del lenguaje de lo que yo 
quiero hablar, elemento que hasta ahora no ha sido considerado con la 
importancia que tiene. Las vocales representan, en el lenguaje, el 
sonido, mientras que las consonantes representan sin lugar a dudas el 
ruido”. RUSSOLO, L.: El arte de los ruidos. Centro de Creación 
Experimental de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1998, p. 
47. 
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futurista, a partir de sus conexiones con elementos más 

cercanos a la inmediatez y a la espontaneidad de la vida-

materia impresentable. Ahora bien, ¿qué significa, para 

Russolo, la palabra ruido? ¿Qué modo de temporalidad se 

manifiesta en el ruido que difiere de la temporalidad 

propia del sonido? 

La consideración del ruido como materia acercará a los 

futuristas hacia el devenir en el espacio habilitado entre 

los intervalos musicales. Si en las palabras en libertad y 

si en la onomalingua el lenguaje llegaba a devenir materia 

a través, precisamente, de la consideración del lenguaje 

como ruido, en las concepciones autónomas de Russolo acerca 

del ruido esta temporalidad inmanente de la materia vendrá 

a manifestarse de modo quizá más clarificador. Podemos 

considerar, entonces, la revolución ruidista de Russolo 

como una desterritorialización radical del sonido en ruido. 

Así lo manifestará el propio artista en su manifiesto del 

11 de marzo de 1913, denominado El arte de los ruidos.

Manifiesto futurista, cuando hable acerca del ruido y de la 

vida, y que nosotros podemos interpretar como un 

manifestarse (siempre imposible, nunca pleno) del 

brutalismo de la materia entendida como devenir: 

“Todas las manifestaciones de nuestra vida 

van acompañadas por el ruido. El ruido es 

por tanto familiar a nuestro oído, y tiene 

el poder de remitirnos inmediatamente a la 

vida misma. Mientras que el sonido, ajeno a 

la vida, siempre musical, cosa en sí, 

elemento ocasional no necesario, se ha 

transformado ya para nuestro oído en lo que 

representa para el ojo un rostro demasiado 

conocido, el ruido en cambio, al llegarnos 
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confuso e irregular de la confusión 

irregular de la vida, nunca se nos revela 

enteramente y nos reserva innumerables 

sorpresas”746.  

De lo que se trata aquí es de introducir la instantaneidad 

del ruido en el hilo musical de la cronología de la 

Modernidad. Si antes sólo apreciábamos el sonido aislado, 

concibiéndolo como presencia a la que debemos atender y 

como intervalo presente de nuestra atención sonora, ahora 

con Russolo aprendemos a escuchar en el espacio que existe 

entre los intervalos de sonido regular. Es en ese espacio 

del entre donde se produce el ruido, la irregularidad, lo 

impresentable de la vida, y que Russolo reconsidera como 

zona de sensación tempórea de devenir.  

Viñeta de “Il Fischietto” 
Turín 

(1914) 

746  Ibídem, pp. 12-13. “Bisogna rompere questo cerchio ristretto di 
suoni puri e conquistare la varietà infinita dei “suoni-rumori.” (…) 
Ogni menifestazione della nostra vita è accompagnata dal rumore. Il 
rumore è quindi famigliare al nostro orecchio, ed ha il potere di 
richiamarci immediatamente alla vita stessa. Mentre il suono, estraneo 
alla vita, sempre musicale, cosa a sé, elemento occasionale non 
necessario, è divenuto ormai per il nostro orecchio quello che 
all’occhio è un viso troppo noto, il rumore invece, giungendoci 
confuso e irregolare dalla confusione irregolare della vita, non si 
rivela mai interamente a noi e ci serve innumerevoli sorprese”. 
RUSSOLO, L.: L’Arte dei Rumori – Manifesto futurista. Direzione del 
Movimento Futurista, Milano, 11 marzo de 1913. 
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Es en el afuera del sonido, en el ruido, al igual que en 

las onomatopeyas en la poesía futurista, donde nos 

deslizamos por un territorio aún no explorado, donde es 

posible borrar con una esponja la separación entre unidades 

sonoras, y donde todo, en definitiva, puede ser conectado 

con todo, pasando de la sucesión homogénea a la continuidad 

diferencial de la materia.  

 

Cuando Russolo se refiera a la modificación de la voz que 

se lleva a cabo según el ambiente circundante no está 

afirmando otra cosa que la disolución del sonido de una 

entidad subjetiva monótona y monadológica en la materia 

cambiante, en la variación, en la no homogeneidad 

temporal 747 : la voz está también vuelta hacia el afuera, 

hacia lo abierto, y no es un elemento que posea una esencia 

invariable. La voz es también el lugar de la contaminación 

y del cambio de naturaleza hacia el ruido, aquello donde se 

introducen las variaciones enarmónicas con mayor facilidad. 

Con esta enarmonía 748  Russolo pretende hacer explícito el 

espacio del entre que existe desde un sonido armónico hasta 

otro, lo que produce un incremento de las sensaciones 

sonoras. Se da, entonces, una continuidad dinámica con la 

consideración del espacio entre los sonidos de la escala 

diatónica, abriendo un espacio de devenir alternativo 

diferente de la continuidad fragmentaria, espacializada e 

intermitente que privilegiaba ciertos puntos del continuo 

heterogéneo para convertirlo en un continuo homogéneo749.  

                                                            
747 RUSSOLO, L.: El arte de los ruidos. Op. cit., p. 46. 
748 «“Enarmonia” dunque come superamento della scansione dell’ottava in 
dodici gradi cromatici con tutti i passaggi microtonali possibili». 
LOMBARDI, D.: “Tanto rumore per nulla?”, en: TAGLIAPIETRA, F.; 
GASPAROTTO, A. (eds): Luigi Russolo. Vita e opere di un futurista. 
Skira editore, Milano, 2006, p. 116. 
749 “Continuidad dinámica: he aquí la esencia del Enarmonismo; he aquí 
lo que lo diferencia de la música de sistema diatónico-cromático, que 
podría mejor llamarse Dinamismo intermitente o, quizá con más 
exactitud, Dinamismo fragmentario”. RUSSOLO, L.: El arte de los 
ruidos. Op. cit., p. 62.  
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Obtenemos, entonces, una temporalidad de lo desafinado, 

ajena a la monotonía del sistema diatónico cromático750, y 

nos acercamos a lo brutal del ruido 751 , hacia su propia 

impresentabilidad, en donde volvemos la mirada hacia lo 

abierto-infinito-variable, hacia una hetero-fonía alocrono-

sonora. En este sentido, los intonarumori 752 , concebidos 

como una sistematización de ruidos enarmónicos, deben 

considerarse como una desterritorialización del sonido en 

el ruido, en la disolución tonal hacia lo infinitesimal753, 

para, al mismo tiempo, pasar a ser una re-

territorialización del ruido irregular e impresentable en 

750 “El sistema armónico afinado puede en cierto modo compararse con un 
sistema pictórico que aboliera todas las infinitas gradaciones que 
pueden aportar los siete colores (…) y que únicamente aceptara de 
éstos el color tipo, es decir un solo amarillo, un solo verde, un solo 
rojo, etc. (…) Cualquiera percibe lo limitada que sería en sus medios 
una pintura semejante y a cuántas sensaciones cromáticas quedaría 
reducida. (…) El afinamiento con su homofonía ha desatado en cierto 
modo las notas, al haberlas desposeído de los más delicados vínculos 
que pueden unirlas y que están representados por fracciones de todo 
menores que el actual semitono. (…) ¿Qué sensaciones puede 
proporcionar el enarmonismo a oídos desde hace tiempo habituados al 
sistema diatónico y cromático? Algunas observaciones convencerán al 
instante de cómo el oído, aún habiéndose habituado al sistema 
diatónico cromático afinado, prefiere la escala natural y las 
transiciones enarmónicas”. Ibídem, pp. 54-57. 
751 “Tenemos por fin la materia sonido-ruido, capaz de asumir todas las 
formas, sin excepción alguna, que desee y sepa darle el artista 
futurista”. Ibídem, p. 59.  
752 “Los entonarruidos inventados y construidos por mí y por Piatti son 
hasta ahora 21. (…) Esta es la relación de los ya construidos: 3 
aulladores (…) 3 estruendores (…) 4 crepitadores (…) 3 frotadores (…) 
2 explotadores (ruido tipo motor de explosión) (…) 2 explotadores 
distintos entre sí y de los anteriores (…) 2 gorgoteadores (…) 1 
zumbador bajo (…) 1 silbador bajo”. En el texto que continúa Russolo 
llevará a cabo una descripción del funcionamiento de estos 
instrumentos. Ibídem, p. 67. Acerca de una explicación breve sobre el 
funcionamiento de los Intonarumori, véase: LOMBARDI, D.: “Tanto rumore 
per nulla?”, en: TAGLIAPIETRA, F.; GASPAROTTO, A. (eds): Luigi
Russolo... Op. cit., p. 115.  
753  Casavola afirmará en un texto de 1927: “gli strumenti di Russolo 
possono determinare nettamente le frazioni di semitono anche 
infinitesimali. Sicché l’intervalo più piccolo, che nella scala 
temperata rappresenta sempre un salto, un gradino che si scende o si 
sale, con gli intonarumori e con gli strumenti ad arco enarmonico, 
trasformandosi in una successione nettissima di frazioni intermedie, 
si determina per gradazioni quasi insensibili e per delicatissime 
sfumature”. MAFFINA, G. F.: “Luigi Russolo e l’arte dei rumori”, en: 
MAFFINA, G.F (a cura de): Russolo / L’arte dei rumori. 1913-1931. La 
biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee, 
Venezia, 1977, p. 11.  
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un nuevo reordenarse del espacio sonoro. Al igual que 

interpretábamos el espacio lingüístico de las seratas como 

un espacio-tiempo curvo, debemos interpretar el espacio-

tiempo sonoro creado por Russolo como espacio propiciador 

de lo curvo754, en contraposición a lo lineal-euclidiano del 

pensamiento diatónico cromático.  

 

 
Reconstrucción de Intonarumori 

Pietro Vedardo  
(siguiendo las instrucciones dejadas por Russolo) 

 

Y, conectado de modo directo con lo anterior, podemos 

encontrar un paso radical llevado a cabo por Russolo desde 

la música y el sonido como temporalidades de la sucesión 

hasta el ruido como temporalidad de la simultaneidad de lo 

sublime. En su manifiesto de 1913 Russolo nos habla de la 

progresiva evolución y consiguiente aparición del acorde en 

la música, convirtiendo lo que en un principio se 

manifestaba como una sucesión temporal horizontal en una 

conjunción vertical de sonidos cada vez más dispares 755 . 

                                                            
754 Acerca de lo curvo nos dirá F. Casavola: “Dove prima era la linea, 
se così posso esprimermi, ora è possibile la curva. Il profilo rigido, 
ineguale, duro e angoloso della scala sparisce per dar luogo ad una 
linea morbida e armoniosa”. Ibídem, p. 11. 
755  “El deseo, la búsqueda y el gusto por la unión simultánea de los 
diferentes sonidos, o sea, por el acorde (sonido complejo) se 
manifestaron gradualmente, pasando del acorde perfecto asonante y con 
pocas disonancias a las complicadas y persistentes disonancias que 
caracterizan la música contemporánea. (…) Hoy el arte musical, 
complicándose paulatinamente, persigue amalgamar los sonidos más 
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Estas afirmaciones hacen posible equiparar la analogía 

marinettiana con el acorde, en el que dos sonidos 

diferentes, incluso disonantes y sin un acuerdo acústico 

agradable entre ellos, comparecen en un mismo plano o 

espacio sonoro. Para Russolo, todo aquello que produzca un 

ruido podrá ser tratado como material a introducir en la 

apreciación estética. En la combinación de la disparidad de 

los ruidos, que se presenta de modo simultáneo en el mismo 

plano o nivel, encontramos de nuevo, en paralelo a otras 

artes, una temporalidad que salta de los movimientos 

relativos exo-esféricos a los movimientos absolutos de la 

endo-esfera.  

 

A esta interpretación contribuyen las apreciaciones de 

Russolo acerca de los ruidos producidos por el mundo 

moderno756. Si las ciudades anteriores se caracterizaban por 

su silencio, la ciudad contemporánea se caracteriza por la 

generación incesante de una variedad infinita de ruidos. La 

aceleración de las sociedades contemporáneas ha ido 

generando, cada vez más, la superposición simultánea de 

diferentes entidades en el mismo espacio sonoro. Podemos 

considerar esta contaminación acústica como la campana de 

los acordes urbanos, de la que debe influirse el músico 

futurista757. 

                                                                                                                                                                              
disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Nos acercamos así 
cada vez más al sonido-ruido”. RUSSOLO, L.: El arte de los ruidos. Op. 
cit., p. 8.  
756  “La vita antica fu tutta silenzio. Nel diciannovesimo secolo, 
coll’invenzione delle macchine, nacque il Rumore. Oggi, il rumore 
trionfa e domina sovrano sulla sensibilità degli uomini.(…) Questa 
evoluzione della musica è parallela al moltiplicarsi delle macchine, 
che collaborano dovunque coll’uomo. Non soltanto nelle atmosfere 
fragorose delle grande città, ma anche nelle campagne, che furono fino 
a ieri normalmente silenziose, la macchina ha oggi creato tanta 
varietà e concorrenza di rumori, che il suono puro, nella sua esiguità 
e monotonia, non suscita più emozione”. RUSSOLO, L.: L’Arte dei Rumori 
– Manifesto futurista. Op. cit. 
757 “2. – I musicisti futuristi devono sostituire alla limitata varietà 
dei timbri degl’istrumenti che l’orchestra possiede oggi, l’infinita 
varietà di timbri dei rumori, riprodotti con appositi meccanismi. 3. – 
Bisogna che la sensibilità del musicista, liberandosi dal ritmo facile 
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Ahora bien: si quisiéramos trasladar el procedimiento de la 

simultaneidad sonora al terreno de lo musical, tendríamos 

que poder saltar desde el intervalo, o lo que es lo mismo, 

desde el fragmento sonoro que se sucede en un espacio 

horizontal y regular, a la simultaneidad, en la que se 

superponen ya, verticalmente y de modo irregular, los 

diferentes ruidos: 

 

“De hecho, el ruido se diferencia del 

sonido sólo en tanto que las vibraciones 

que lo producen son confusas e irregulares, 

tanto en el tiempo como en la intensidad. 

Cada ruido tiene un tono, a veces también 

un acorde que predomina en el conjunto de 

las vibraciones irregulares”758.     

 

Incluso en otros escritos definirá de modo más explícito la 

relación entre sonido - temporalidad de lo regular y ruido 

- temporalidad de lo irregular 759 . Pero lo que aquí nos 

interesa es que la irregularidad de las vibraciones del 

ruido hace conectar la experiencia estética con una 

temporalidad, como hemos apuntado, de la simultaneidad y de 

lo sublime (Kant / Deleuze). Si en el sonido, que podemos 

considerar como producto de unas vibraciones regulares en 

el tiempo y en la intensidad, somos capaces de establecer 

una secuencia horizontal infinita en el plano de la 

abstracción, en el ruido, unidad variable y que escapa a la 

consideración regular del sonido, no podemos comprender la 

sucesión de las irregularidades, de modo que somos 
                                                                                                                                                                              
e tradizionale, trovi nei rumori il modo di ampliarsi e rinnovarsi, 
dato che ogni rumore offre l’unione dei ritmi più diversi, oltre a 
quello predominante”. Ibídem.  
758 RUSSOLO, L.: El arte de los ruidos. Op. cit., p. 12. 
759 “Se llama sonido al producto de una sucesión regular y periódica de 
vibraciones; ruido, en cambio, al producto de movimientos irregulares, 
tanto por el tiempo como por la intensidad. (…) Esta sería pues la 
diferencia entre sonido y ruido, según el tiempo, es decir, según la 
duración de las vibraciones”.  Ibídem, pp. 24-25. 
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incapaces de establecer un eslabonamiento u orden. Nos 

encontramos, entonces, ante lo que el pensamiento debe 

reorganizar como totalidad y absoluto, ante lo 

impresentable de lo inconmensurable, enorme e ilimitado. Se 

produce, entonces, el salto de la sucesión a la 

simultaneidad760, de la diacronía a la sincronía: lo sublime 

gira el tiempo de lo cronológico y cotidiano hacia lo 

simultáneo. 

 

Esta teoría de lo micro-ruidista como pura simultaneidad de 

lo sublime puede ser ampliada hacia composiciones complejas 

macro-ruidistas, donde encontramos el mismo principio de 

simultaneidad que en el acorde, saltando desde el programa 

del sonido-sucesión al vitalismo del ruido-simultaneidad.  

 

El sonido y el ruido han desvinculado el tiempo de la 

cronología. Surge, ahora, otro interrogante que 

responderemos en páginas sucesivas: ¿puede comparecer lo 

sublime como manifestación alternativa del ser en otras 

vanguardias? ¿Qué cabría decir acerca del tiempo en una 

poética donde predomina el silencio? 

 

11.7. 
REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 11. 

 

Damos, así, por finalizado el presente apartado dedicado al 

tiempo en el lenguaje futurista, no sin antes desarrollar 

una serie de conclusiones fundamentales: 

 

- La alocronía en el lenguaje se producirá en el Futurismo 

desde diferentes vías: 1. La abolición de la gramática que 

servía como articulación mitológica o diacrónica del 

                                                            
760 DELEUZE, G.: La imagen-movimiento... Op. cit., pp. 73-74. 
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sentido hace posible la emergencia de un vacío no 

homogéneo-cronológico, conectando mediante la analogía 

realidades diferentes y posibilitando una continuidad 

heterogénea bergsoniana de un tiempo de lo Abierto. 2. El 

uso del infinitivo elide al sujeto como fundamento del 

orden de la frase, generando una continuidad 

ininterrumpida, una ontología de lo móvil y un 

desplazamiento de tiempo-devenir. El infinitivo crea 

acontecimientos de insistencia aiónica nunca existentes-

presentes. 3. La supresión del adjetivo habla del lenguaje 

como bloque de presencia alternativa o evento conectable 

con otros bloques, formando archipiélagos diferenciales. 

 

- El giro lingüístico futurista toma el lenguaje no como 

aproximación cronológico-lineal hacia la verdad, sino como 

creación antiprogresiva de nuevas metáforas e indicadores 

de atención que generan desplazamientos de tiempo endo-

esférico inmanente.  

 
- Las tavole parolibere destruyen la narrativa tradicional 

y su temporalidad del sujeto-causa creador, manifestando 

multiplicidades intensivo-expresivas, bloques de devenir 

abiertos a la alocronía transbanal. La aceleración, el 

salto y la elasticidad del texto no se miden como 

extensión, sino como disolución del tiempo monadológico del 

sujeto de la historia. 

 

- La onomalingua de Depero desterritorializa el lenguaje en 

el sonido, creando una temporalidad clownológica (no 

cronológica) que descentra el ser hacia el fluido-risa del 

devenir. El lenguaje futurista es, por tanto, no la casa 

del ser, sino la intemperie del devenir. 
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- El libro futurista muestra la curvatura del espacio-

tiempo en lo visivo-textual y en lo fonético-sonoro. Las 

aceleraciones, las onomatopeyas y el ruido alteran el 

lenguaje en deformaciones post-euclidianas, generando 

espacios lingüístos riemannianos de devenir imprevisible y 

rizomático. El libro cerrado de los modelos tempo-lineales 

se vuelve zona de apertura y despliegue de temporalidades 

alternativas. 

 

- El lenguaje futurista se mueve en percepciones temporales 

cósmicas, en la intuición de tiempos no subjetivos y 

eventuales. 

 

- En el ámbito de la declamación la deshumanización de voz 

y gesto y la pérdida de la subjetividad abren 

temporalidades ajenas a la monotonía del drama, expresando 

el dinamismo del devenir no poderoso del sujeto-hablante 

adiestrado. El declamador marinettiano carece de la 

teledirección de un Dios-padre que sustente el logos-

presencia, espaciando y dislocando la escena del tiempo 

cronológico-presentista. 

 

- Russolo escucha el espacio entre los intervalos de 

sonidos, la irregularidad impresentable de la materia y su 

continuidad diferencial, dándose una temporalidad de lo 

desafinado y una heterofonía alocrónica. Los intonarrumori 

desterritorializan el sonido hacia el ruido para resituar 

lo impresentable en un nuevo contexto sonoro. La 

temporalidad simultánea de lo sublime se produce al 

conectar una disparidad de ruidos, haciendo al tiempo 

saltar hacia la endo-esfera. 
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