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Proclama futurista á los «spafioks
POR F. T. MARINETTI

Escrita expresamente para “ PROMETEO “

iFuturismo! jlnsurrección! i Algarada l i Festejo con música 
Wagnerianal iModernismol ¡Violencia siderall ¡Circulación en el 
aparato venoso de la vida! ¡Antiuniversitarismol ¡Tala de cipre- 
ses! ¡Iconoclastial ¡Pedrada en un ojo de la luna! ¡Movimiento sís
mico resquebrajador que da vuelta á las tierras para renovarlas y 
darlas lozaníal ¡Rejón de arador! ¡Secularización de los cemente
rios! ¡Desembarazo de la mujer para tenerla en la libertad y en su 
momento sin esa gran promiscuación de los idilios y de los matri
monios! ¡Arenga en un campo con pirámides! ¡Conspiración á la 
luz del sol, conspiración de aviadores y chaufeursl ¡Abandera
miento de un asta de alto maderamen rematado de un pararrayos 
con cien culebras eléctricas y una lluvia de estrellas flameando 
en su lienzo de espacio! ¡Voz juvenil á la que basta oir sin tener 
en cuenta la palabra:—ese pueril grafito de la voz!— ¡Voz, fuerza, 
doU,  más que verbo! ¡Voz que debe unir sin pedir cuentas á todas
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las juventudes como esa hoguera que encienden los árabes disper
sos para preparar las contiendas! ¡Intersección, chispa, exhalación, 
texto como de marconigrama ó de algo más sútil volante sobre los 
mares y sobre los montes! lAla hacia el Norte, ala hacia el Sur, 
ala hacia el Este y ala hacia el Oeste! (Recio deseo de estatura, de 
ampliación y de velocidadl ¡Saludable espectáculo de aereódromo y 
de pista desorbitada! Camaradería masonay rebelde! lLirismo des
parramado en obús y en la proyección de extraordinarios reflecto
res! (Alegría como de triunfo en la brega, en el paso termopilanoi 
(Crecida de unos cuantos hombres solos frente á la incuria y á la 
horrible apatía de las multitudes! iPlacer de agredir, de deplorar 
excéptica y sarcásticamente para verse al fin con rostros, sin las
civia, sin envidia y sin avarientos deseos de bienaventuranzas: 
— deseos de ambigú y de repostería!— (Gran galop sobre las viejas 
ciudades y sobre los hombres sesudos, sobre todos los palios y 
sobre la procesión gárrula y grotesca! ¡Bodas de Camacho diver
tidas y entusiastas en medio de todos los pesimismos, todas las 
lobregueces y todas las seriedades! (Simulacro de conquista de la 
tierra, que nos la dá!
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¡He soñado en un gran pueblo: sin duda en el vuestro, españoles!Le he visto caminar de época en época, conquistando las montañas, siempre más á lo alto, hacia la gran lumbrarada encendida al dorso de las cimas inaccesibles.Desde lo alto del cénit, en sueños, he contemplado vuestros barcos formando un largo cortejo como de hormigas sobre la pradería verde del mar, que entrelazaba las islas á las islas como en los aledaños de sus hormigueros, sin el temor de los ciclones, formidables puntapiés de un dios que no os arredraba tampoco.Os he visto, trabajadores y soldados construir ciudades y caminar con tan firme paso, que con vuestra huella construíais los caminos, llevando una extensa retaguardia de mujeres y de frailes.Esa retaguardia era y sigue siendo por lo visto la que os ha traicionado, atrayendo sobre vuestra caravana de conquistadores en marcha toda la pesadez del clima africano que á la



Prometrovez por paradoja rastreaba á vuestro alrededor como una conspiración de brujas y proxenetas en un sombrío desfiladero de Sierra Nevada.Mii vientos ponzoñosos os solicitaban en el trayecto, y mil primaveras moliciosas con alas de vampiro os enervaban de voluptuosidad y de languor.Mientras los lobos de la lujuria ahullaban en lo umbroso de los bosques, bajo las lentas tufaradas carmines del incendiado crepúsculo, los hombres se destruían dando besos á las mujeres coritas en sus brazos. Quizá esperaban ver enloquecer á las estrellas inaccesibles como idas á fondo en el pantano negro de la noche ó quizás tenían miedo á morir y por eso no terminaban de jugar en sus lechos esos juegos de la muerte. Las úUimas llamas del infierno que ya se extingue, lamían sus nalgas de machos encarnizados sobre los bellos sexos glotones como ventosas.Como fondo al panorama el gran sol cristiano moría en un tumulto de insólitas nubes veteadas de sangre, congestionadas de la que vertieron en la Revolución francesa—la formidable borrasca de justicia.En la inmensa inundación de libertad, todos los autoritarismos borrados, habéis alimentado vuestra angustia en los frailes, que con toda socarronería han hecho la rueda cautelosamente alrededor de vuestras riquezas hieratizadas.



521Y  heles aquí todos inclinados sobre vosotros, murmurando muy leve: «¡Oh, hijos míos, entrad con nosotros en la Catedral del buen Dios... ¡El es viejo pero sólido! ¡Entrad, ovejas mías á abrigaros en el redil! ¡Oid á las santas y amorosas campanas que se balancean en sus campanadas como las andaluzas mecen sus mórbidas caderas. Hemos cubierto de rosas y de violetas el altar de la Virgen. La penumbra de su capilla tiene perfumes de alcoba. Los cirios arden como los claveles rojos en la dentadura de vuesiras mujeres. ¡Tendréis amor, perfumes, oro y seda y canciones también, porque la Virgen es indulgente!»Ante estas palabras habéis desviado los ojos de las indescifrables constelaciones y vuestro miedo á los firmamentos os ha arrojado á las ogaresas puertas de la Catedral, bajo la voz lagrimosa del órgano que ha acabado de debilitar vuestras rodillas.
¿Qué más he visto? En la noche impenetrable la negra Catedral tiembla bajo la ráfaga fiera de la lluvia. Un sofocante terror eleva difícilmente hacia allá, sobre el arco del horizonte, bloques caliginosos y pesados. El chaparrón acompaña con una voz desolada los largos gemidos del órgano, y de hora en hora sus voces, entremezcladas como en una lucha cuerpo á cuerpo, se prolongan en un fracaso de hundimiento. Los tabiques del claustro caen ruinosos, en este cuadro de éxodo.
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Prometeo¡Españoles! ¡Españoles! ¿Qué esperáis así de abatidos, besando las losas sagradas entre el hedor desangrante del incienso y de las flores, podridas en este arca inmunda de Catedral, que no puede salvaros del diluvio, ni conduciros al cielo, rebaño cristiano?...¡Levantaos! Escalad los vitrales aún lustrados de luna mística y contemplad el espectáculo de los espectáculos!He aquí erigida en un prodigio más alto que las sierras de ébano la sublime Electricidad, única y divina madre de la humanidad futura, la Electricidad con su busto palpitante de plata viva, la Electricidad de los mil brazos ó de las mil alas fulgurantes y violentas!¡Hela aquí! Lanza en todas direcciones sus rayos diamantados, jóvenes, danzantes y desnudos, que trepan por zigzagean- tes espirales azules, en serpentinismos maravillosos al asalto de la negra Catedral!Son más de diez mil, hirvientes, faltos de alientos, lanzados al asalto bajo la lluvia, escalando los muros, introduciéndose por doquier, mordiendo el hierro inflamado de las gárgolas, y rompiendo de un chapuzón de fuerza la multitud de vírgenes pintadas en los vitrales.Pero tembláis de rodillas, como árboles maltrechos, quebrados en un torrente...¡Levantaos! Que los más ancianos se apresuren á llevarse



5'23sobre los hombros lo mejor de vuestras riquezas... ¡A los más jóvenes un trabajo más digno y más jovial! ¿Sois los hombres de veinte años? Bien. Escuchadme: blandid cada uno un candelabro de oro macizo y serviros de él como de una maza voltigeándola para fracturar el misticismo marrullero de frailes y cabildos.¡Papilla sangrienta y vermeja con la que adornaréis los huecos de los abovedados, los ábsides y los vitrales rotos! ¡Jadeante andamiaje de diáconos y subdiáconos, de cardenales y de arzobispos, encajados los unos en los otros, brazos y piernas trenzados, que sostendrá el resto de los muros rendidos de la nave!Pero precipitad vuestros pasos antes de que los rayos ya en triunfo caigan sobre vosotros para haceros purgar vuestra falta milenaria... Porque sois culpables del crimen de éxtasis y de sueño... Porque sois culpables de no haber querido vivir y de haber saboreado la muerte en pequeñas dosis, en pequeños buches. Culpables de haber apagado en vosotros el espíritu, la voluntad y el orgullo conquistador, bajo tristes molicies acolchadas, de amor, de nostalgia, de lujuria y de oración!...
¡Y ahora echad abajo las batientes de la gran puerta que giran sobre sus goznes añosos! La bella tierra española está tendida ante vosotros, supina, toda abrasada de sed y el vien-



PROMETEOtre maltratado, sequerizo, por la ferocidad de un so! dictatorial... ¡Libertadla!... ¡Ah! Una fosa se os opondrá, la gran fosa medioeval... ¡Pero no importa, terraplenadla, valetudinarios, arrojando á ella las riquezas que abruman vuestro espinazo!... ¡Fse péle-méte, ese charivari, de cuadros sagrados, estatuas inmortales, violas y harpas embadurnadas de claro de luna, útiles preferidos por los antepasados, metales y maderas preciosas!... Pero la fosa es demasiado vasta y no tenéis apenas nada para llenarla hasta el ápice... ¡Ha llegado vuestro momento!... ¡Sacrificaos! ¡Arrojaos dentro! Vuestros senecios cuerpos, amontonados, prepararán el vado al gran espíritu del mundo!...¡En cuanto á vosotros los jóvenes, los valientes, pasad por encima!¿Qué hay ahí aún? ¿Un nuevo obstáculo? ¡No es más que un cementerio! ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Atravesadle saltando como una banda de estudiantes en vacaciones! ¡Abatid las hierbas, las cruces y las tumbas!... Reirán nuestros antepasados con una alegría futurista, feliz, formidable y desusadamente feliz, por sentirse hollados por pies más pujantes y más inauditos que los suyos. ¿Qué lleváis? ¿Azadas?.... ¡Desembarazaos de ellas, porque no han hecho más que fosas funerarias!... Para devastar la tierra de la vid sombría, forjaréis nuevas azadas fundiendo el oro y la plata de los ex-voíos.¡Ya al fin podéis desenfrenar vuestras miradas, en libertad



525bajo el recio flamear revolucionario de la gran bandera de la aurora! ¡Los ríos en libertad os indicarán e! camino! Los ríos que desdoblan sus verdes y sedeñas écharpes lozanas y frescas, sobre la tierra, de la que habéis barrido las inmundicias clericales!¡Ahora sabedlo bien, españoles, ese viejo cielo católico, de un viejo temple desconchado, llorando sus ruinas ha fecundado mal que le pese la sequedad de vuestra gran meseta central!¡Para calmar vuestra sed, durante vuestra caminata entusiasta, morded vuestros labios hasta hacedlos sangrar, porque querrán aún rezar, sin querer aprender á dominar el destino esclavo!¡Andad todo seguido! Es necesario deshabituar de la tierra á vuestras rodillas maceradas y no doblarlas más que para anonadar á vuestros viejos confesores! ¡Oh, cuán grotescos reclinatorios!¿No les sentís agonizar ya bajo este derrumbamiento de piedras y estos recios choques de escombros que acompasa vuestro avance?... ¡Guardaos bien de volver la cabeza!... Que la vieja Catedral, toda negra, se siga desplomando lienzo á lienzo, con sus vitrales místicos y sus claraboyas en la bóveda adornadas del manchón fétido de la clericalla de sus cráneos mondos!...



I I
CONCLUSIONES FUTURISTAS 

SOBRE ESPAÑA

El progreso de la España contemporánea no podrá verificarse sin la formación de una riqueza agrícola y de una riqueza industrial. I¡Españoles! Llegaréis infaliblemente á este resultado por la autonomía municipal y regional que hoy resulta indispensable, y por la instrucción popular á la que el Gobierno debería consagrar todos los años los. s e s e n t a  millones de pesetas absor- vidos por el culto y clero.Es necesario para esto, estirpar de un modo total y no parcial el clericalismo y destruir su corolario, colaborador y defensor, el carlismo.La monarquía, talentudamente defendida por Canalejas está en camino de hacer esta bella operación quirúrgica.Si la monarquía no llega á llevarla á cabo, si muestra de



P r o m e t e oparte de su primer ministro debilidad ó traición, será e! momento de la república radical-socialista con Lerroux y Pablo Ig'esias, que harán una incisión profunda y quizás definitiva en la carne leprosa del país.En espera, los hombres políticos, los literatos y los artistas deben cooperar enérgicamente, en sus discursos, en sus libros y sus periódicos á transformar completamente la intelectualidad española.1. ° Deben exaltar para esto el orgullo nacional bajo todas sus formas.2. ° Desenvolver y defender la dignidad y la libertad individuales.3. ° Glorificar la ciencia victoriosa y su heroísmo en la labor, ese heroísmo cuotidiano.4. ° Diferenciar resueltamente la idea del militarismo de la idea de otros poderes y de la reacción clerical. Lo que es tanto más lógico, cuanto que "todos los pueblos agonizantes de Europa contradiciendo su origen violento y batallador, como debilitados, se adhieren fatalmente al pacifismo á todo precio con la cobardía y la astucia diplomática preparándose así un lecho en que morir.5. ° Los hombres políticos, los liteteratos y los artistas deben fundir la idea del ejército poderoso y de la guerra posible con la idea del ploletariado libre industrial y comerciante.



5296. ° Deben transformar sin destruirlas todas las cualidades esenciales de la raza, á saber: la afición al peligro y á la lucha, el valor temerario, la inspiración artística, el orgullo arrogante y la habilidad muscular, cosas que han aureolado de gloria á vuestros poetas, vuestros pintores, vuestros cantantes, vuestros bailaores, vuestros Don Juanes y vuestros matadores.Todas estas energías desbordantes pueden ser canalizadas en los laboratorios y en las fábricas, sobre la tierra, sobre el mar y sobre c! cielo, por las innumerables conquistas de ¡a ciencia.7. ° Deben combatir la tiranía del amor, la obsesión de la mujer ideal, los alcoholes del sentimentalismo y las monótonas batallas del adulterio, que extenúan á los hombres de veinticinco años.8. ° En fin, deben defender á España de la más grande de las epidemias intelectuales: el arcaísmo, es decir, el culto metódico y estúpido del pasado, el inmundo comercio de nostalgias, de historietas, de añoranzas funerales, que hace de Venecia, de Florencia y de Roma las tres últimas plagas de nuestra Italia convaleciente.Sabed, españoles que la gloriosa España de otro tiempo no será nada comparable á la España que forjen un día vuestras manos futuristas.Simple problema de voluntad, que es necesario resolver



PROMETKOquebrantando férvidamente, brutalmente, el círculo vicioso de sacerdotes, de toreros y de caciques en que vivís aún.Se lamenta en vuestro país que los picaros golfos de vuestras ciudades muertas maten el ocio tirando cantos contra las preciosas blondas pétreas de vuestras Alhambras y contra las vidrieras inimitables de vuestras iglesias.Regalad á estos hombres benificentes, porque os salvan sin pensarlo, de la más infame y perniciosa de las industrias: la explotación de los extranjeros.Ante los turistas millonarios, impotentes viajeros pasmados, que aspiran las huellas de los grandes hombres de acción y se divierten á veces vistiendo sus cráneos inconsistentes, de un viejo casco guerrero, tened un gran desprecio, desdeñad su necia locuacidad y el dinero con que os pueden enriquecer.Sé bien que se os querrá alucinar con los grandes provechos que eso reporta... ¡Escupid encima, volved la cabeza!...Sois más dignos de ser trabajadores heroicos y mal recompensados que no cicerones, ni proxenetas, pintores copistas, restauradores de cuadros vetustos, pedantes, arqueólogos y fabricantes de falsas obras de museo, como nuestros Venecianos, nuestros Florentinos y nuestros Romanos, contra los que estamos haciendo una campaña trágicamente necesaria.Guardaos de atraer sobre España las grotescas caravanas de ricos cosmopolitas, que pasean su snobismo ignorante, su



531inquieto cretinismo, su sed maligna de nostalgia y sus sexos rehacios, en lugar de emplear sus últimas energías y sus riquezas en la construcción del futuro.Vuestros hoteles son malos, vuestras catedrales se desmoronan en polvo... ¡Tanto mejor! ¡Tanto mejor! ¡Alegraos!... Os hacen falta grandes puertos comerciales, ciudades industriosas y campiñas fertilizadas por vuestros jugosos ríos aún sin canalizar...¡No queráis hacer de España otra Italia de Baedecker: estación climatérica de primer orden, mil museos, cien mil panoramas y ruinas á placer!...
'Pflti'hí'ue

Italia.

(Traducción literal de R . G . S.)


