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RESUMEN: Este trabajo analiza cómo el futurismo retoma elementos mitológicos para
construir su discurso, y de forma particular se apoya en los mitos de fundación clásicos
para instaurar un movimiento que tan sólo en apariencia es radicalmente nuevo.
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ABSTRACT: This essay analyses how Futurism uses mythological elements to develop its discourse, and in particular borrows classical foundation myths as the basis
of a movement which is radically new only in appearance.
Key words: futurism, foundation myths, foundation rites.

El mito de fundación pretende explicar y alumbrar el nacimiento de ciudades
y, por extensión, de eras, dinastías y movimientos. El acto de fundar cuenta
con la implicación de un héroe fundador ya maduro sobre el que recae la
responsabilidad de fundar (e. g.: Orfeo o Eneas en la Antigüedad, Robinson
Crusoe en la Edad Moderna).1 Según los esquemas de los mitos y los cuentos
1. La referencia a Crusoe ofrece varios planos de análisis, ya que se podría decir que más
que fundar, lo que intenta es poner orden en lo que a él le parece caótico y copia el modelo que
conoce, generando una situación en gran medida irónica, algo inusual en los mitos de funda-
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populares,2 hay una tipología que se suele repetir de forma paradigmática con
escasas variaciones: un héroe realiza un largo viaje, empujado por unos u
otros motivos (una misión, una huida o el destino) y acaba fundando una
ciudad, que atiende por lo general a principios utópicos o mágicos. El héroe
suele recibir las primeras instrucciones en una cabaña iniciática 3 (e. g.: Telémaco recibiendo instrucciones de Néstor y Menelao) e inicia un viaje lineal 4
en el espacio (de Y a X) mediante el cual cambiará una situación negativa
para su comunidad u ofrecerá una nueva sin referencia expresa al pasado.
Frecuentemente —aunque no siempre— inicia el relato sin ser un héroe y va
adquiriendo dicha condición durante el viaje iniciático, tras ir ejecutando
una serie de trabajos o ritos iniciáticos (e. g.: los trabajos de Hércules o las
típicas tareas de los cuentos populares ).5 Lo más habitual es que el personaje
sea plano, teniendo definida su personalidad desde el momento de su alumbramiento como héroe (e. g.: Eneas o Ulises, llamado «politropos»: versado
en mil argucias).
En la Edad Moderna se recogen estos motivos y con frecuencia se repiten
de un modo casi literal: el Bildungsroman en sus infinitas variantes que van
desde Goethe hasta Hollywood pasando por Joyce y tantos otros no es otra
cosa que el equivalente del viaje iniciático y formativo del héroe. El esquema
del cuento popular se repite en gran número de obras contemporáneas que
englobamos habitualmente entre los best-sellers, por lo que los modelos de
ción. Además, su fundación no tiene la continuidad que se le atribuye a otras ciudades; sin
embargo, el modelo es el mismo y de ahí su inclusión aquí como ejemplo.
2. Especialmente los expuestos en las siguientes obras: Morfología del cuento literario, de
Vladimir Propp; Anatomy of Criticism y Fables of Identity, de Northrop Frye; Tratado de historia
de las religiones, de Mircea Eliade, o El mito (Poética del mito en su edición rusa), de Eleazar
Meletinski.
3. Término propuesto por Mircea Eliade (Realidad y mito y Tratado de historia de las religiones, en particular los capítulos «El tiempo sagrado y el mito del eterno retorno» y «Morfología y función de los mitos»).
4. Existe una variante en la que vuelve al lugar de inicio, pero entonces no hay fundación alguna, sino que supone la vuelta al reino o casa paterna donde será recompensado, reinstaurando el orden legítimo: por ejemplo el viaje de Teseo, que regresa a Atenas, o el de Ulises,
que regresa a Ítaca.
5. En la recopilación de cuentos rusos de Afanásiev, que sirve de base a Propp para sus estudios, aparece una gran cantidad de ejemplos de trabajos o ritos iniciáticos que le servirán al protagonista para transformarse en héroe: coser la boca del dragón, matar al lobo, buscar un agua
mágica para salvar al padre, etc. En tribus ajenas al desarrollo de Occidente vemos ritos iniciáticos
—que se reflejan luego en sus leyendas— en los que el joven debe cazar un oso, domar un caballo,
etc. La proporción entre el trabajo que se debe realizar y la talla del héroe es paralela.
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Propp, Meletinski, Eliade o Frye sobre el cuento popular y el mito siguen
siendo vigentes para explicar gran parte de las formas narrativas modernas.
En las novelas formativas contemporáneas el héroe va formando su carácter
a medida que transcurre la acción, a diferencia de las obras clásicas o populares, donde el personaje está definido desde un principio. Sin embargo, esta
regla no es rígida; en muchas novelas contemporáneas consideradas formativas el héroe sufre una transformación atendiendo a un principio catártico
más que a una evolución progresiva y coherente, lo cual se puede interpretar
como una predeterminación al modo clásico.6
Aunque todas las épocas y movimientos, en una u otra medida, tienen elementos míticos en su estructura, hay diversos movimientos modernos que han
subrayado este componente mitológico y encontrado su legitimidad en el recurso a sus mecanismos. Entre ellos aparecen el Romanticismo (e. g.: la mitificación
de las fuerzas de la naturaleza) e incluso la Ilustración (e. g.: la razón), pero quizás las vanguardias, y de forma muy particular el futurismo sean la mejor representación de la vuelta al mito como elemento vertebrador del relato.
Según Meletinski, en las fundaciones sociales no sólo tienen importancia
los mitos de fundación, sino también los ritos de fundación. Los ritos iniciáticos y de fundación, que en la Antigüedad están diferenciados y separados en
el tiempo, se suelen dar de forma simultánea en los movimientos de vanguardias, atendiendo a lo que Czapliński llama «la utopía de la inmediatez»
(1997),7 por lo que con frecuencia encontramos que los ritos iniciáticos son
ya ritos fundacionales, del mismo modo que las cabañas iniciáticas son al
mismo tiempo los templos o palacios finales que suponen la fundación del
nuevo reino o la nueva era.8 Visto desde la óptica futurista, los ritos iniciáti6. Por ejemplo, las novelas del canon del realismo socialista, tanto en la Europa del Este
como en los países del resto del mundo que emulan este modelo. En el cine, debido a la economía temporal que impera, este recurso es mucho más habitual. En obras de gran calidad también encontramos una situación parecida, aunque más matizada: en «La parte de Archimboldi»,
de 2666 (Antonio Bolaño) encontramos todos estos motivos de un modo más bien clásico:
viaje formativo del héroe, trabajos —la guerra—, catarsis —la lectura en una chimenea de un
«diario escondido»—, objetos mágicos que le protegerán (la mítica chaqueta de piel de Archimboldi) y multitud de explicaciones irracionales. Todo ello produce un personaje relativamente
plano que no varía desde su alumbramiento como escritor hasta el final de la obra, ya anciano
(sin que ello vaya en detrimento de la excelencia de la obra).
7. De acuerdo con Czapliński, el aspecto de la inmediatez es el más relevante de la vanguardia: no hay relación causal ni mediada, sino que, al modo de las obras sacras, se produce un
fusión o síntesis entre el objeto y el espectador, atendiendo al principio de unión mística.
8. Si en las obras clásicas el viaje se hacía de forma lineal de Y a Z, en la vanguardia el viaje
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cos y de fundación se pueden encontrar en las veladas o serate futuristas llevadas a cabo en los numerosos cafés o teatros donde los líderes como Marinetti o Maiakovski —quienes habían alcanzado la condición de emisarios
religiosos—9 ejercían su autoridad y manifestaban su nuevo credo a través de
manifiestos 10 y distintas acciones precursoras de los happenings y performances actuales. Se trata de actos de iniciación y de fundación al mismo tiempo
porque mediante el mismo acto los jóvenes poetas y artistas empezaban a
formar parte de ese grupo o tribu de artistas-profetas mientras eran observados por un público que ya los reconocía como superiores, o héroes. Dichos
rituales, además, tienen un papel cohesionador para los miembros de ese grupo, comunidad o tribu 11 y sirven para establecer importantes jerarquías.
El aspecto del reconocimiento, no tan sólo en el mundo del arte, es una de
las principales preocupaciones de los jóvenes y los movimientos de inspiración juvenil, como lo había sido el Romanticismo y lo son todas las vanguardias, particularmente el futurismo, amén de todas las revoluciones, sean del
signo que sean. Los cubo-futuristas rusos, en su manifiesto fundacional, enfatizan precisamente estos aspectos: su juventud y su legitimidad como abanderados de la modernidad y el rechazo a los maestros, símbolo del pasado y la
decadencia:
Sólo nosotros somos la cara de nuestro Tiempo.12
[...]
puede darse como un salto de dimensión o como una experiencia simultánea (ver cubismo,
simultaneísmo, futurismo, rayonismo, zenitismo o suprematismo, entre otros tantos). De ese
modo, experimentar la iniciación —en la cabaña iniciática— y la culminación —en el templo
del apoteosis final— puede darse de forma simultánea, por lo que hay que analizar la dimensión
espacial bajo otra perspectiva, en la línea de los avances einsteinianos y la teosofía ruso-francesa
(Uspenski y la cuarta dimensión, Malevich y la quinta dimensión, etc.).
9. Marinetti, Apollinaire o Breton frecuentemente eran llamados popes o papas, y como
tales excomulgaban o se arrogaban el privilegio de su infalibilidad papal en sus respectivos credos.
10. Según Claude Abastado, el manifiesto «funciona como un mito: deshace el tiempo,
rehace la historia. Es un sueño de palinginesia, profecía de los cantores: él anuncia la buena
nueva» (Abastado 1980: 6).
11. Michel Maffesoli (2004 [1988]) ha acuñado el término «tribu urbana», lo que resulta
plenamente ilustratrivo de lo aquí expuesto y que revela otra paradoja más: cómo en la ciudad
o la metrópoli actúan de forma simultánea fuerzas centrípetas y centrífugas que por un lado
«civilizan» y por otro «primitivizan».
12. Aquí hay una referencia/tributo a la obra de Mijaíl Lérmontov Un héroe de nuestro
tiempo, en la que se avanzan varios elementos romántico-revolucionarios respecto de la figura
del artista como héroe.
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El pasado es angosto. La Academia y Pushkin son jeroglíficos incomprensibles. Echar a Pushkin, Dostoievski, Tolstoi, etc., etc., del Vapor de la modernidad.
Lavaos Vuestras manos, patinadas por las sucias hojas de los libros escritos
por esos innumerables Leonid Andreiev. A todos esos Maxim Gorki, Kuprin,
Blok, Sologub, Remizov, Averchenko, Cherni, Kuzmin, Bunin y etc., etc., lo único que les hace falta es una dacha junto al río. 13

La iniciación de estos artistas pasa por negar a sus maestros, y la fundación
pasa por declarar que ellos son el inicio de la nueva era: lo relevante aquí es
que primero aparece la afirmación fundacional («Sólo nosotros somos...») y
sólo después el rito iniciático (el acto de negación de los maestros, la libración
del lastre), lo que incluso va un paso más allá de la simultaneidad antes propuesta como definitoria de la vanguardia e invierte el orden lógico por el cual
primero se realizaría la iniciación y después se llevaría a cabo la fundación. En
cualquier caso, el principio causal queda completamente negado.
A partir del futurismo y posteriormente del dadaísmo, se van a suceder
los movimientos que apuesten por la devolución del arte a su esfera sacra y,
por lo tanto, de la reunificación del arte a la praxis de la vida, tal como lo expresa Bürger (1984). Según el crítico alemán, en la historia del arte se había
dado una evolución desde el arte sacro hasta el arte burgués pasando por el
arte cortesano para ser reinstaurado —el arte sacro— con la llegada de la
vanguardia, haciendo que el arte recupere su dimensión sagrada y, por lo
tanto, inmediata. Con frecuencia, el argumento de Bürger se asimila a la reunificación del arte a la praxis de la vida en el sentido de unión de arte y política (haciendo una lectura exclusivamente marxista), lo que, sin ser radicalmente falso, simplifica sesgadamente el fenómeno.
Siguiendo a Bauzá y McLuhan, el mito se convierte en historia al pasar de
la palabra transmitida oralmente a la palabra escrita; por lo tanto, para mantener el mito hay que mantenerse lo máximo posible en la órbita de la expresión oral, lo que lleva, en el universo futurista, a hablar del manifiesto, en
función de su carácter oral y performativo. A pesar de que, efectivamente, el
manifiesto nos ha llegado de forma escrita, los recursos del manifiesto corresponden en gran medida a los géneros de transmisión oral, con sus habituales
fórmulas de invocación y exordio para «inclinar al auditorio a nuestro favor
13. David Burliuk, Alexandr Kruchónij, Vladímir Maiakovski, Víktor [Velimir] Jlébnikov, «Poshchechina obshchestvennomu vkusu» [«Una bofetada al gusto público»], (Markov
1967: 50).
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y en contra del adversario; amplificar y minimizar; excitar las pasiones en el
oyente y hacer que recuerde» (Aristóteles 2007: 409-410). Además de todo
ello son frecuentes las enumeraciones que confieren carácter programático y
didáctico y que apuntalan su claridad e inmediatez. Porque la inmediatez, la
característica fundamental de las expresiones previas a la escritura y que sigue
hoy viva fundamentalmente en forma de oraciones e himnos (nacionales, de
clubes deportivos, de la música pop), es lo que distingue por encima de todo
a los manifiestos futuristas, como destaca Czapliński en su Poética del manifiesto literario.
El mito de fundación se corporeiza en el mundo futurista a través de los
manifiestos, donde se exponen, a modo de decálogo, las bases fundacionales
del nuevo movimiento o de la nueva era, priorizando su carácter performativo y oral más que su carácter puramente conceptual. Los manifiestos, programáticos y categóricos, son al futurismo lo mismo que los mitos a la Antigüedad: actos fundacionales. De hecho, sería un error pensar que el mito de
fundación alguna vez ha desaparecido, porque ha vivido en paralelo a los
avances de la ciencia, que a su vez son, en una u otra medida, mitos de fundación. Son mitos fundacionales de nuestra sociedad tecnológica los descubrimientos de Darwin y lo son las afirmaciones de Einstein, que hasta que la
ciencia los rebata —si alguna vez lo hace—, adquieren el estatus de certezas
incontestables sobre las que construimos el edificio de nuestra cultura. La
sociedad moderna, al igual que la antigua, se basa en aquellos mitos en los
que escoge creer, en una serie de «ficciones necesarias».14 De hecho, cualquier
avance científico tiene legitimidad hasta que uno nuevo lo sustituye y, sin
embargo, en nombre del mito del progreso y la razón creemos en ellos como
lo hacían nuestros antepasados en los demonios, monstruos y dioses.
El mito fundacional es siempre un inicio pero nunca un final. Mientras
que las crónicas hablan de la decadencia, destrucción u olvido de ciudades
legendarias como Babilonia, Babel o la Atlántida, los mitos fundacionales narran los inicios de Roma, Atenas o las ciudades del Nuevo Mundo. En este
contexto, el manifiesto equivaldría al decálogo del Éxodo, que es el gran primer camino iniciático de la cultura occidental en el que se reciben las «instrucciones» para el camino, mientras que la destrucción de las ciudades arriba mencionadas equivaldría al Apocalipsis (el final por excelencia, aunque en
realidad suponga un nuevo inicio tras la purificación). Del mismo modo actúa el manifiesto futurista, que en su «Manifiesto» inaugural de 1909 presen14. Sintagma popularizado por el filósofo José Antonio Marina.
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ta las bases del nuevo mundo. Pero el mundo no siempre tiene espacio para
la convivencia de dos modelos antagónicos, por lo que con frecuencia el modelo positivo se debe apoyar primero en el modelo negativo; o dicho de otro
modo: para dar paso a la ciudad nueva, hay que eliminar la ciudad vieja, ya
sea hundiéndola en el mar, quemándola, mediante el efecto de una plaga o la
acción de un terremoto. Por ello, a los manifiestos que alaban Milán y Roma
les acompañan posturas como la expresada en el «Manifiesto contra la Venecia passatista», de 1910, que repudia la ciudad clásica y sueña con un nuevo
escenario de valores futuristas:
Noi ripudiamo l’antica Venezia estenuata e sfatta da voluttà secolario [...]. Ripudiamo la Venezia dei foresteri, mercato di antiquari falsificatori, calamita dello
snobismo e del-l’imbecillità universali [...]. Noi vogliamo preparare la nascita di
una Venezia industriale e militare che possa dominare il mare Adriatico, gran
lago Italiano. (Marinetti 1998: 33-34)

En casos como el del futurismo polaco, que desde su inicio tiene una implicación con el comunismo muy acusada, una de sus obras más destacadas es la
novela Palę Paryż (Quemo París), de Bruno Jasieński, que surge como respuesta a Je brûle Moscou (Quemo Moscú), de Paul Morand, donde aparece la
transición de un París decadente, que se encierra en sí mismo a causa de una
plaga y que tras el periodo necesario de purificación se convierte en un paraíso de autogestión comunista con tractores inundando las avenidas de la ciudad de las luces. Años más tarde este modelo de fundación poscatártica se
repetirá hasta la saciedad en todo el bloque comunista, donde los absurdos y
las fantasías del realismo socialista son con frecuencia equiparables a las de las
novelas de caballerías parodiadas por Cervantes.15 El antecedente del realismo socialista se encuentra en el futurismo (además del constructivismo y una
visión romántica de la vanguardia en general), aunque tergiversado por las
necesidades de la propaganda política.
15. Este argumento se refiere sobre todo al primer periodo de posguerra. Una de las
obras paradigmáticas de este estilo sería Mitrea Cocor, del rumano Mihail Sadoveanu.
El paroxismo en el que acaban cayendo las novelas de caballerías que lleva a Cervantes a
criticar en el Quijote es parecido al de las novelas sociorrealistas, que murieron por sus propios
excesos. Hoy día vemos un ejemplo parecido en las películas de artes marciales, que han emprendido la misma senda tras la exitosa película de Tigre y dragón (Ang Lee 2000), poniendo a
volar a todos los luchadores y llegando así al mismo paroxismo ridículo que acabó con la muerte de los géneros precedentes.
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El principal objeto de fundación es la ciudad y, consecuentemente, la metrópoli futurista, equivalente moderno de la «ciudad de Dios» o de la isla de
Utopía de Moro, se convierte en el tema favorito de los italianos y de parte de
los futuristas rusos (los liderados por Maiakovski); en ellas se darán todos los
milagros de la nueva fe: los cafés-cabarets, los bailes modernos, los coches
veloces («que son más bellos que la Victoria de Samotracia»),16 los aeropuertos, estaciones de tren, tranvías, rascacielos, todo tipo de máquinas y todo lo
relativo a los avances tecnológicos. De ahí que la unión entre los poetas futuristas y los arquitectos, en particular Antonio Sant’Elia, además de Umberto
Boccioni,17 Poggi 18 o Fillia 19 (estos dos últimos pertenecientes al llamado segundo futurismo) sea tan fructífera, recuperando así la metáfora del «arquitecto del universo».20 Todos los motivos fundacionales sobre los que se asienta el futurismo —la velocidad, el dinamismo, la fuerza, la juventud, la
violencia, la inmediatez, la máquina, la altura (representada por rascacielos y
aviones)— van a encontrar su espacio natural en la ciudad, aunque ésta se
deberá reformular para sustituir los antiguos valores y estética hasta entonces
vigentes.
Pero el futurismo no va a tener en la ciudad su único objeto de fundación.
Si en el caso del futurismo italiano (y otros como el vorticismo inglés) la idealización y adoración de la ciudad eran el único escenario posible, en el caso
del futurismo ruso, y en gran medida del polaco, se aprecian dos tendencias
muy distintas dentro del propio futurismo; una va a ahondar en el mito de
fundación asociado a la creación de la ciudad (en un inicio literal o en el sentido de renovación) y otra que se va a inclinar por una vuelta a un pasado
prelógico, es decir, al primitivismo. Con la tendencia primitivista en el futurismo parece que el concepto clásico del mito de fundación no se vería realizado, ya que no parece haber una fundación como tal, sino una vuelta al pasado, ese pasado mejor, más puro e idealizado que es motivo recurrente a lo
largo de toda la historia de la humanidad y que se correspondería más con el
16. En el «Manifiesto del futurismo» de 1909.
17. Boccioni es sin duda el más interesante artista del futurismo italiano, junto con Severini y Carrà. Las esculturas de Boccioni encarnan los principios de velocidad y dinamismo del
futurismo italiano. Escribió igualmente un trabajo sobre urbanismo que habría tenido gran
importancia entre sus colegas de movimiento, aunque no se publicó como tal hasta 1972.
18. Su manifiesto más importante es «Arquitectura futurista Poggi», de 1933.
19. Fillia (seudónimo de Luigi Colombo), «L’Architettura Sacra futurista», Futurismo, 2
de octubre de 1932.
20. En el caso ruso, este fenómeno se dará de forma más acentuada con el constructivismo.
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mito del eterno retorno que con el de fundación. También, ese primitivismo
no supone tan sólo una vuelta al pasado, sino también una vuelta al campo
(motivos del locus amoenus, beatus ille, o incluso motivos utópicos antiurbanos, etc.):21 la regresión es, por tanto, temporal y espacial. Esto encuentra un
antecedente en la Germania de Tácito,22 que equivale a Hilaea, nombre de
una de las corrientes del futurismo ruso y que se refiere al antiguo territorio
que originaría Rusia y al que se le atribuyen características mágicas. Así pues,
¿de qué modo el primitivismo enlaza con un movimiento que pretende ser
plenamente en el futuro? Pues porque para Jlébnikov, Kruchónij y otros la
mejor forma de ofrecer una nueva realidad es repensando la naturaleza de las
palabras, lo que les lleva a buscar su origen primigenio, no pervertido, de infinita potencialidad, en el lenguaje primitivo, preeslavo, incluso prelógico,
infantil y matemático.23 Para ellos, precediendo al Heidegger más poético, la
vida del alma se encuentra en las palabras y son éstas las que deben ser objeto
de experimentación.
En la disputa entre Marinetti y Livshits en la visita apostólica de rigor de
Marinetti a Rusia en 1914, el artista ruso atacó al italiano en los siguientes
términos:
Vosotros destruisteis la puntuación en nombre de la belleza de la Velocidad [Livshits a Marinetti], pero nosotros escupimos en la belleza. [...] Nosotros abolimos
la puntuación hace cinco años, pero no para sustituirla por otra; nosotros queríamos enfatizar que la masa verbal es ininterrumpida, que su esencia es cósmica.
(Markov 1967: 155)

En esta línea, el paroliberismo italiano se ha definido con frecuencia no tanto
como una revolución sino como la expresión telegráfica de un lenguaje existente y sin modificar en profundidad, mientras que el lenguaje transracional
21. Tema vivo desde Horacio, e. g., «Fábula del ratón de campo y el de ciudad», Sátiras II,
6, 79-117 (varias ediciones) y retomado con recurrencia por autores como La Fontaine, Samaniego, etc.
22. Tácito ve en la Germania los valores tribales y fundamentales que Roma ha perdido al
desarrollar sus estructuras civilizadoras, lo que le produce cierta nostalgia que se traduce en la
idealización de aquel territorio.
23. Según Northrop Frye, «en las sociedades primitivas, un floreciente desarrollo del
mito y del cuento popular se suele ver acompañado por un gusto por el ornamento geométrico
en las artes plásticas»; este argumento se podría extender al lenguaje matemático y ambos aspectos son claramente retomados por las vanguardias: cubismo, futurismo, constructivismo,
rayonismo, vorticismo, etc.
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ruso (zaum) pretendería establecer una línea entre el pasado puro y el futuro
puro, saltándose ese paréntesis de la perversión del lenguaje histórico o lógico. Marinetti, obviamente, acusó a los rusos de metafísicos, arguyendo que
eso —la metafísica— no tenía nada que ver con el futurismo. El argumento
de Jlébnikov, Kruchónij, Livshits y todos los que denostarán el futurismo marinettiano, se sintetizará años más tarde en la obra de Heidegger, Introducción
a la metafísica (1953):
Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el
último rincón del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se
haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda «asistir» simultáneamente a un atentado contra un rey en Francia y un concierto sinfónico en
Tokio, cuando el tiempo ya sólo equivalga a velocidad, instantaneidad y simultaneidad y el tiempo en tanto historia haya desaparecido de cualquier ex-istencia de
todos los pueblos, cuando al boxeador se le tenga por el gran hombre de un pueblo, cuando las cifras de millones en asambleas populares se tengan por un triunfo... entonces, sí, todavía entonces, como un fantasma se proyecta más allá de
todas estas quimeras, se extenderá la pregunta: ¿para qué?, ¿hacia dónde?, ¿y luego qué? (Heidegger 1999: 42-43)24

Precisamente a ese «y luego qué» es a lo que pretenden responder los futuristas rusos «primitivistas», dando continuidad al lenguaje y la posibilidad de
explorar el futuro a través del lenguaje como tal.25 Es más que evidente el interés que esto tendrá para el desarrollo del formalismo primero y del estructuralismo después.
Así pues, los mitos de fundación sobre los que se asienta el futurismo
deberíamos buscarlos en varias direcciones aunque compartan una serie de
elementos comunes. Realzan, como herencia del pasado heroico y refundado
en el Romanticismo, el carácter juvenil del movimiento, con todos los valores
que se le atribuyen a los jóvenes: irracionalidad, fuerza o intransigencia. Además de ese carácter juvenil, el futurismo expresa el deseo de conseguir sus
logros de forma inmediata, negando de ese modo la mediación propia del
lenguaje, del arte y de la cultura en general tal como se conoce a finales
del siglo xix. Para ello se hace necesario recuperar el lenguaje y el pensamien24. La obra original se escribió en 1953, aunque proviene de unas conferencias de 1935, lo
que le acerca más al desarrollo de la vanguardia.
25. Dos de sus manifiestos más importantes son «La letra como tal» y «La palabra como
tal» (Markov 1967).
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to mítico, liberar al lenguaje de sus cadenas existentes —sintaxis, lógica y semántica— y actuar por encima de todo. Y esa actuación es entendida como
acto religioso o ritual que tiene como objetivo fomentar el espíritu colectivo
o tribal. Si McLuhan dice que el inicio de la escritura fonética supone el inicio
de la «destribalización», desandar ese camino supondrá, lógicamente, la «retribalización», que alcanza su punto álgido con el correr del siglo xx.
El futurismo, sobre todo en su vertiente más urbanita, es responsable en
gran medida del desarrollo de numerosos aspectos de la cultura del siglo xx
(y xxi): asistimos al culto y fascinación por la máquina sin importar con frecuencia el uso que de ella se desprenda, se da una dictadura de la juventud y
una degradación de la madurez o vejez (aunque tan sólo en el imaginario
social, ya que la práctica —sobre todo la laboral— apunta en otra dirección)
y se crea la ficción de que todo se puede conseguir de forma inmediata (en
particular el placer) al modo de las corrientes místicas. Hoy, cien años exactos
después de la escritura del primer manifiesto futurista, vemos cómo estamos
en una época de elementos absolutamente futuristas, aunque probablemente
sean tan impostados como los del primer futurismo.

bibliografía
Abastado, C., «Introduction à l’analyse des manifestes», Littérature 31, octubre de
1980, 3-11.
Aristóteles, Retórica. Madrid: Gredos 2007.
Bauzá, H. F., Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica. Madrid: Fondo
de Cultura Económica-España 2006.
Berghaus, G., Futurism and politics. Providence-Oxford: Berghahn Books 1996.
—, (ed.) International Futurism in Arts and Literature. Berlín-Nueva York: Ed. de
Gruyter 2000
Bürger, P., Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of Minnesota Press
1984.
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