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El futurismo es quizá, junto con el dadaísmo, la pri-
mera vanguardia occidental que abarcó la literatura y el arte 
figurativo, la música y el teatro, el cine y la fotografía, la 
arquitectura  y la política. El común denominador de sus muy 
distintos simpatizantes era el objetivo de dejar atrás la tradi-
ción para abrirle el paso a una época de innovación basada en 
la exaltación de las máquinas, el movimiento y la velocidad, 
así como en la apología de la guerra y la violencia. 

Lo que se presenta en este volumen dedicado a la 
cocina futurista es un conjunto de textos de distintos oríge-
nes: manifiestos, relatos, reseñas y notas periodísticas, ensa-
yos, descripciones de banquetes, recetas y menús; un archivo 
histórico en el que se describen platos que son también 
esculturas, recepciones en las que es preciso comer con las 
manos o tocar la ropa del comensal vecino, recortes de 
periódico en donde los amantes de la pasta se escandalizan 
ante un polémico movimiento que pugna por abolirla, para 
exaltar las virtudes del Carneplástico, representación sinté-
tica de los paisajes italianos; la Aerovianda, que se sirve 
mientras los meseros rocían las cabezas de los comensales 
con perfume de claveles; las comidas aeropoéticas pictóricas 
escultóricas o, simplemente, el arroz.

Los futuristas, anti extranjerofílicos y anti tradiciona-
listas, publicarían, paradójica y contradictoriamente, el 
Manifiesto del futurismo (1909) por primera vez en francés 
en el diario Le Figaro y también darían su más celebre ban-
quete en París, acompañados por la négresse Josephine Baker 
y las coreografías de la bailarina húngaro vienesa Mila Cirula.

Aseveraciones como la siguiente solían aparecer fir-
madas por los futuristas en los medios impresos:

NOTA DEL EDITOR
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[…] Declaramos que el esplendor del mundo se ha enrique-
cido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un 
automóvil de carreras con la cajuela ornamentada con 
grandes tubos, como serpientes de aliento explosivo... un 
automóvil rugiente, que parece correr sobre metralla, es 
más hermoso que la Victoria de Samotracia.

En 1912 aparecerá también en la prensa El manifiesto téc-
nico de la literatura futurista de F. T. Marinetti —destruc-
ción de la sintaxis, collage tipográfico o reproducción de 
objetos en el texto, para ser vistos de manera pictórica o 
declamada—, al cual le seguirán muchos otros, entre ellos el 
Manifiesto de los pintores futuristas firmado de manera 
colectiva por Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo 
Carrà, Gino Severini y el compositor Luigi Russolo, autor a 
su vez de El arte de los ruidos (1913).

El Manifiesto de arquitectura futurista fue obra de 
Antonio de Sant’Elia, urbanista y creador de la Cittá nuova 
(1914), nunca construida pero utilizada por el director de 
cine Fritz Lang para concebir Metrópolis. Décadas más 
tarde, Ridley Scott también evocó la obra de Sant’Elia como 
influencia de Blade Runner y quizá también la haya tenido 
en el Manifiesto metabolista (1960) de Kisho Kurokawa, 
Kiyonori Kikutake, Masato Otaka y Fumihiko Maki o en 
The Walking City (1964) de Archigram, por no mencionar 
las geodésicas de Richard Buckminster Fuller y La ville 
radieuse de Le Corbusier. Otros dos arquitectos del movi-
miento fueron Mario Chiattone –quien diseñaría la villa de 
Capri de Marinetti– y Virgilio Marchi, distinguido diseña-
dor y escenógrafo de la posguerra en Italia. Por su parte, 
Fortunato Depero, otro de los más destacados miembros del 
grupo, es el diseñador y tipógrafo, entre otros, de la cam-
paña publicitaria, la botella y los carteles de Campari.

Teatro sintético futurista (1915) se materializará en 
obras, puestas en escena,  escenografías y vestuarios de Emilio 
Settimelli, Bruno Corra, los hermanos Cangiullo, Paolo Buzzi 
y Enrico Prampolini, este último autor de los páneles del 
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banquete de París y de la escenografía de la película Thais 
(1917) del cineasta futurista Anton Giulio Bragaglia, el tam-
bién fotógrafo y autor de Fotodinamismo futurista (1911).

Más adelante, entre las dos guerras mundiales, se 
publicará el Manifiesto del tactilismo (1921) de Benedetta 
Cappa y el Manifiesto de la cocina futurista (1932), inspira-
ción, según algunos, de la cocina molecular del siglo xxi, 
llamada así por el químico Hervé This y el físico Nicholas 
Kurti y desarrollada por cocineros como Ferran Adrià o 
Pierre Gagnaire. (Reproducimos en este volumen La cuisine 
futuriste (1913), entrevista al chef Jules Maincave y texto 
precursor del manifiesto culinario futurista).

La última época del futurismo es la más involucrada 
con el fascismo, cuando el pintor Tulio Cralli escribe la 
Aeromusica dell’Alfabeto in libertá (1944) con Marinetti, 
quien morirá en 1944 junto con el futurismo italiano que 
con él había nacido.

●

Las ideologías de los miembros del futurismo fueron tan dis-
ruptivas como contradictorias: además de glorificar la vio-
lencia y el conflicto militar y de alentar a la destrucción de 
museos y bibliotecas, algunos participaron del fascismo –en 
particular en la tercera época del movimiento– y del femi-
nismo avant la lettre, por ejemplo en el Manifiesto de la 
mujer futurista (1912) o el Manifiesto de la lujuria (1913) de 
Valentine de Saint Point1, al tiempo que otros futuristas, o 
incluso ellas mismas, de alguna manera, promovían la 
misoginia.

Y sin embargo, a nivel estético, su legado se revela 
indiscutible.

1 De Saint Point propugnaba por una mujer futurista (en respuesta al primer 
manifiesto) de la siguiente manera: “La humanidad es mediocre. La mayoría 
de las mujeres no es superior, ni inferior a la mayoría de los hombres. En eso 
son iguales. Los dos merecen el mismo desprecio”.
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Los futuristas fueron reconocidos por los escritores 
de The Lost Generation Ezra Pound, T. S. Eliot y James 
Joyce. La pintora inglesa Dorothy Shakespear, mujer de 
Pound, formaría parte de los vorticistas o futuristas británi-
cos –término acuñado por el mismo poeta inglés–, entre los 
que destacan Edward Wadsworth y Wyndham Lewis, autor 
de la portada de Blast, la revista en la cual él mismo escribi-
ría el manifiesto English Vital Art de los futuristas ingleses 
al alimón con F. T. Marinetti. Esta pieza, de hecho, contiene 
ecos de Zang Tumb Tumb, obra bélica declamada en su 
momento de viva voz por Marinetti y reinterpretada en 
1996 por Mike Patton en compañía de John Zorn, en el 
álbum Il Pranzo oltranzista, Musica da Tavola per Cinque 
(Almuerzo extremista: música de mesa para cinco). Patton, 
vocalista también de Faith no More, Mr. Bungle o Fantômas, 
retoma fórmulas de la cocina futurista creadas por el aero-
poeta Marinetti, el aeropintor Fillìa y Russolo, el creador de 
los intorumori, en un álbum cuya portada registra uno de los 
aparatos del compositor.

También el álbum Futurista de Ryuichi Sakamoto está 
inspirado en el movimiento. En su pieza “Variety Show” se 
escucha un discurso de F. T. Marinetti y en “Parolibera”, una 
interpretación de los postulados literarios de los futuristas.

En definitiva, en la música, la influencia de Luigi 
Russolo es inmensa. Baste sumar a las menciones anteriores 
la Segunda Sinfonía de Igor Stravinsky o The Steel Step de 
Serguéi Prokófiev, pero también la futurista Pacific 231 de 
Arthur Honegger, Airplane Sonata, Death of the Machines y 
el célebre Ballet mécanique de George Antheil –este último 
realizado en colaboración con el pintor Fernand Léger–, 
además de las composiciones de Karlheinz Stockhausen, 
Edgar Varèse y John Cage.

En el México posrevolucionario, estridentistas como 
el escritor Manuel Maples Arce y el pintor Fermín Revueltas 
se dejaron influenciar por los futuristas italianos –y también 
por otras vanguardias europeas y sudamericanas como el 
ultraísmo–. En la música de Silvestre Revueltas, autor de 
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obras como Ventanas (1931) o Música para charlar (1938), 
pueden intuirse también las sonoridades de Russolo.

Mina Loy fue otra de los artistas atraídas por los 
futuristas –y por casi todas las vanguardias de principios 
del siglo xx: conocería a Marinetti en Florencia en 1913 y 
escribiría, antes de alejarse del grupo por sus postulados 
misóginos, Aphorism on futurism, publicado en 1915 por 
Alfred Stiglitz en la revista Camera Work:

El futurista debe saltar de afirmativo en afirmativo, igno-
rando las negaciones intermitentes –debe brincar de la pie-
dra de apoyo a una piedra de exploración crítica; sin recaer 
en el río turbio de los hechos aceptados.

A 100 años de la Revolución de Octubre y de Fountain de 
Marcel Duchamp y 101 del nacimiento del Dadá y del 
futurismo ruso –el del poeta Vladimir Maiakovski o el 
artista Kazimir Malevich–, es posible observar que no obs-
tante el carácter nacionalista y fascista del movimiento, 
éste era a la vez, en términos artísticos, internacionalista y, 
a juzgar por su influencia, indeleble. De ahí que hayamos 
decidido abordarlo. Como diría Peter Cook: “El almuerzo 
preenvasado y congelado es más importante que Palladio”.
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