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e un título tan prometedor y acaparador, aunque conciso —La
dramaturgia futurista de Filippo Tomasso Marinetti. El discurso
artístico de la modernidad—, como el que Llanos Gómez presenta en un nuevo número de la colección Biblioteca de Escrituras
Profanas de la Editorial Academia del Hispanismo, cabe esperar: 1) que
el autor lleve a cabo una profunda descripción del primer gran movimiento vanguardista; 2) que, a su vez, se centre en su vertiente teatral;
3) que no pierda de vista, al mismo tiempo, la figura principal de esta
tendencia y de cuya obra germina este estudio; 4) y que, sobre todo,
sepa demostrar hasta qué punto el Futurismo es representativo de la
modernidad o puede considerarse parte de su discurso artístico.
Gómez no sólo consigue todo esto, sino que, haciendo gala de un buen
conocimiento de la historia literaria a partir de los Siglos de Oro, traza
un interesante panorama de las sucesivas épocas artísticas que permite
establecer una serie de conclusiones o contradicciones —como veremos
más adelante— acerca de la naturaleza de las corrientes de pensamien2
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to (y sus respectivas manifestaciones en el arte) que llegan a nuestros
días: desde el Barroco a la Posmodernidad, pese a que este término no
se cita en ninguna página de la obra.
En efecto, Llanos Gómez muestra un gran manejo de las fuentes
primarias y secundarias del Futurismo y, sobre todo, de la obra de
Marinetti. La labor de éste aparece desarrollada, de modo salteado, a lo
largo de toda la obra, y, principalmente, en el capítulo I: “El futurismo
en la vanguardia”. Al final del libro, antes de la bibliografía, el autor
incluye un anexo titulado “Cronología”, donde ordena, por fecha, en
un breve resumen, los acontecimientos más importantes relacionados
con el Futurismo y, sobre todo, con F. T. Marinetti. La labor de síntesis
se agradece, aunque no estaría mal que ese apartado estuviese desarrollado o inserto a lo largo de los anteriores. Se entiende que, por el
desarrollo de la argumentación y los contenidos, resulta más pertinente y cómodo recogerlos en un esquema de este tipo. La autora parece,
en cualquier caso, conocer bien los aspectos biográficos de Marinetti y
el Futurismo. En este libro encontramos interesante información sobre
acontecimientos altamente relevantes, como la visita del autor italiano
a España, sus relaciones con el fascismo o sus constantes encontronazos con la autoridad policial.
Lo que más llama la atención del análisis de la dramaturgia futurista es que, desde el índice, Llanos Gómez parece estar más interesada
en indagar en las raíces de las que surgen los componentes teatrales del
futurismo que en describirlos minuciosamente o compararlos con los
de otros movimientos de vanguardia. Efectivamente, los dos capítulos
centrales se ocupan de aspectos relativos a las representaciones escénicas del Romanticismo (principalmente en el segundo, “La descarga
dionisíaca y el futurismo”) y el Barroco (sobre todo, en el tercero, “El
barroco en la dramaturgia futurista”), más que de un análisis aislado
del Futurismo o de una interpretación contrastada con el Surrealismo o
el Dadaísmo (que tampoco faltará, pero secundariamente). Especial
atención merece su organización y distribución de la presencia de lo
orgánico y lo mecánico en la dramaturgia de estas épocas hasta llegar
a la modernidad. Llanos Gómez lo sintetiza en la página 110:
Romanticismo - orgánico - instinto
Barroco - mecánico - inteligencia
Será en el último capítulo, “La experiencia futurista”, cuando la
autora dé cuenta, de un modo más pormenorizado, de las características intrínsecas del futurismo en torno a tres temas principales: las vin-
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culaciones políticas, el carácter destructivo y constructivo de su concepción artística, y su cronotopo.1

Es casi seguro que Llanos Gómez no realizaría este recorrido retrospectivo si no partiera de la manifestación central de la dramaturgia
futurista: la serata. Al situar a ésta en la línea de la obra de arte total, se
ve obligada a retroceder al Romanticismo y al Barroco, como he dicho,
pero teniendo siempre presente, sobre todo, a la obra El nacimiento de la
tragedia, de Nietzsche, cuyo pensamiento impregna el trabajo, porque,
como Gómez demuestra, influye a los románticos y a los modernos, y,
como ya sabemos, también a los posmodernos. La idea de obra totalizante, como demuestra Llanos Gómez, no es una novedad de los futuristas, por lo que es necesario volver la vista atrás y encontrar sus raíces. El rastreo de Gómez es, una vez más, brillante, conciso y pertinente, pero lo que más me interesa aquí es establecer las conexiones que
esta eficaz labor suya permite. Resulta curioso comprobar, a la luz de
estudios de este calibre, cómo las distintos movimientos, tendencias o
pensamientos que delimitan épocas, no sólo no son, a veces, tan diferentes entre sí, sino que, sobre todo, se suelen definir como rupturistas
con los anteriores cuando no hacen sino manejar sus mismos materiales, con distintos matices o giros, a veces, lo que nos puede producir,
quizá, una ilusión de evolución o progreso. No es mi intención traer a
colación el concepto de posmodernidad de manera forzada, pero se me
impone tras la lectura de una obra que intenta definir el discurso artístico de la modernidad, con sus innegables implicaciones sociales, filosóficas y políticas. Lo menciono porque, en la actualidad, cuando ya se
empieza a hablar de post-posmodernidad sin que nadie parezca haber
concretado qué incluye exactamente la posmodernidad, una obra como
la de Llanos Gómez pone de manifiesto que ni siquiera se ha establecido claramente qué es o fue la modernidad y cuáles fueron sus límites
aproximados. El texto de Gómez es honesto, en ese punto, desde el
momento en que al acercarse a la definición, por ejemplo, de Futurismo
reconoce que
toma elementos opuestos que mantienen sus diferencias incluso tras
haber sido incorporados por este movimiento, lo que dificulta cualquier intento de definición, excepto que se admita que el futurismo
es una cosa y su contraria, en tanto manifestación neobarroca (123).

1 Utilizo el término bajtiniano porque la autora misma lo emplea, y acude a

una cita de Bajtin, incluso, para definirlo.

4

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

Tras admitir que no se puede definir este movimiento sin mencionar su opuesto, cabe ser escéptico también con una concepción estricta
de la modernidad. Desde luego, no es lo mismo la idea de modernidad
que tenían los jóvenes vanguardistas, muchos de los cuales acabaron
afiliados a ideologías fascistas, que la que tenían los universitarios
europeos que se entregaron a las causas en que desembocaron los acontecimientos de mayo de 1968. Por eso llamo la atención sobre lo curioso que resulta comprobar cómo muchas de las que consideramos bases
del pensamiento, la actitud o la condición posmoderna, desde un
punto de vista psico-sociológico, no distan tanto de las que se registran
en la modernidad o aún antes. La sociedad de consumo en la que hoy
estamos instalados —y que alcanza al negocio editorial fabricador de
best-sellers— puede ser la “comercialización del arte” contra la que
protestan los futuristas en “la serata celebrada el 12 de enero de 1910 en
el Teatro Rossetti de Trieste” (25), consecuencia del “producir-consumir” en el que se mueve el hombre unidimensional marcusiano (15). La
actitud desapegada y ajena al compromiso del individuo posmoderno
parece participar de “la idea de que el mundo y la vida no podrían dar
ninguna satisfacción auténtica y que, por tanto, no eran dignos de
nuestro apego, tal y como expresó Schopenhauer” (65). Y su carácter
frívolo y egocéntrico parece continuar “la exaltación de la individuación” (55) de la que hablaba Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. De
hecho, ya en los textos futuristas hay reflexiones acerca del yo y su
complejidad, como en el fragmento del Manifesto tecnico della letteratura
futurista que Llanos Gómez aporta (92). También en la obra de
Nietzsche, tal y como muestra en su libro Gómez, se registra la huella
del carpe diem posmoderno. El presente, el hoy, se impuso como el
único espacio habitable una vez que “la evaporación del pasado mítico” de la que hablaba Nietzsche, “malograba un posible futuro ideal”,
como apunta Gómez (54- 55).
Gran parte del recorrido que Llanos Gómez dibuja desde la concepción nietzscheana de tragedia —sin descuidar nunca la aristotélica— gira en torno a los componentes apolíneos y dionísiacos. A raíz de
esto me pregunto si la ambigüedad en torno a los conceptos del Bien y
del Mal que se erige hoy no son consecuencia de que “la tensión entre
las fuerzas dionisíacas y apolíneas se disipó” (53). Y ya se registra, en
cierto modo, en el Barroco (102). Si la ambigüedad actual viene dada
por la crisis que sobreviene a la desmitificación de los pilares de la cultura occidental, como la religión o la política, ya en el Barroco se asiste
a “la crisis de lo festivo y lo religioso” (86). Y, al fin y al cabo, cuando
pensamos en el personaje posmoderno despersonalizado, en una con-
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tinua crisis de identidad que desdibuja su rostro y le lleva a manifestarse y a dar prioridad a la apariencia, ¿no bebe de la idea nietzscheana de que el nuevo personaje teatral se convierte en “fiel máscara de la
realidad” (53), o, yendo más lejos, de la omnipresencia de Apolo —deidad de la apariencia— en el “teatro de intrigas” del barroco? (101)
Como vemos, también al atender a la pura manifestación artística,
los lugares comunes se suceden. La “fórmula híbrida” que persigue el
Futurismo en pos de esa ilusión de obra de arte total, o la “comunión
de los diferentes códigos estéticos” de la que hablaba Nietzsche (60) y
ansiaba Schlegel en el Romanticismo, son, acaso, parientes de la fusión
artística que se procura constantemente en el arte posmoderno. Y si
hablamos de literatura posmoderna, encontraremos las mismas concordancias. La aparición de una narrativa posmoderna en las letras
españolas desde finales de la década de 1960 trajo el auge del cuento,
en tanto que forma breve que se adaptaba mejor a la temática posmoderna. Y no es ningún secreto que uno de los principales objetivos de
la cultura posmoderna es la diversidad, también en el plano literario.
¿No se parece a la pretensión de “brevedad, variedad y velocidad”
(24) que perseguía la serata? Por otra parte, el proceso de reprivatización que experimenta nuestra literatura durante la década de 1970 —
reflejo asimismo del que experimentan los ciudadanos desengañados
de la acción política—, ¿no trae similares conflictos entre lo individual
y lo colectivo que la idea de escuelas futuristas de pensamiento común
en la que había que dar cabida a la singularidad de Umberto Boccioni,
Antonio Sant´ Elia o el propio Marinetti? (29) Es más, si por algo se
caracterizó esa primera narrativa española posmoderna fue por un
afán experimentalista que, pretendiendo romper con el lenguaje del
neorrealismo, acabó reelaborando los materiales de las vanguardias
(de ahí el neovanguardismo). Esto viene ser lo mismo que los intentos
futuristas de experimentación de los que habla Gómez, cuando nos
cuenta el interés de los futuristas por desligarse de “la palabra sometida”, buscando “la destrucción de la sintaxis”, el “uso del verbo en
infinitivo [...] la abolición del adjetivo, del adverbio y de la puntuación”, etc. (111) Aquí la autora da en la clave cuando vincula este
intento de ruptura lingüística con la sublimación del instinto, o, mejor
dicho, su suma a la idea de inteligencia. Resulta curioso que la “tiranía de la razón” (139), que creemos constructora de esa modernidad
de raíces ilustradas, se vea relegada por el impulso vital y dionisíaco
de la serata futurista. De hecho, como recoge Gómez, Marinetti registra desde joven un notorio “odio por la inteligencia” (92), entendida a
la manera de Henri Bergson (“la naturaleza se caracteriza por una nat-
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ural incomprensión de la vida”, 93). Así que el rechazo del racionalismo que surge en la posmodernidad ya se registra en las vanguardias,
como ya se había dado en el Romanticismo. No obstante, también aquí
continuarán las correlaciones. Ése interés futurista por la improvisación y la participación del público necesita —como apunta Gómez—
imponer un ajuste y contener la actuación. Pero esta moderación
“sacrifica aquella espontaneidad primitivista” (18) que buscaban los
futuristas, del mismo modo que el individuo posmoderno pierde su
naturalidad al enmascararse tras la imagen que pretende ofrecer ante
el otro. Es esa “escisión entre ser y parecer” de la que habla Llanos
Gómez la que lleva al individuo a esa parálisis (que, como vemos, no
es exclusiva de la posmodernidad) “que necesita del disfraz, del uniforme para enfrentar su existencia” (138). Hay que tener en cuenta,
además, que en esta digresión Gómez se está apropiando del discurso
de Gianni Vattimo, uno de los grandes teóricos de la posmodernidad,
al que cita en más de una ocasión.
Incluso matices tan definitorios de los personajes posmodernos
como la figura del autómata y del doble, ya aparecen en el
Romanticismo (recuérdese la obra de Hofmann, por ejemplo), pero
también en el Barroco (“comparece el reloj y el autómata barroco”, 15)
y en la dramaturgia futurista. Llanos Gómez recupera el ejemplo de la
obra de Marinetti La donna è mobile, donde aparecen dos autómatas
(22) y Fantocci elettrici, donde se produce un desdoblamiento, que el
autor repetirá en Bianca e Rosso. La “mecanización del hombre” (141),
que asociamos a la modernidad y a la cadena de montaje de las fábricas, es una mecanización paralela a la que sufren los que sumergen su
identidad en un grupo o un gremio, o a los individuos posmodernos
que se comportan metódicamente para suplir la falta de referencias
que asola sus vidas.
¿Deja esta obra una idea vaga de lo que es la modernidad? En absoluto. El autor tiene una idea clara de sus componentes y sabe moverse
bien entre ellos. Sólo pretendo llamar la atención sobre cómo nuestra
cercanía a acontecimientos tan cercanos pueden impedir, tal vez, delimitaciones más sólidas, si es que éstas son posibles. En cualquier caso,
esta obra incide en algunos rasgos indiscutibles de la modernidad,
como la identidad colectiva o la idea de progreso. En cuanto a la primera, la serata futurista se presenta como ejemplo de cómo “el individuo se diluirá en una masa informe” (13) en la que se disuelve su personalidad en favor de la del gremio al que se adscribe. La idea de identidad posmoderna es individual y fragmentaria, aunque, si se me permite, diré que también se registra en la actualidad la concepción
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moderna en muchos sectores, desde los activismos nacionalistas a los
extremismos religiosos.
La experiencia futurista, como discurso moderno, también se constituye como “avance en pos del progreso” (123). Es decir, pese a que
participa de la idea de “destrucción” (136), paralela a la deconstrucción
posmoderna, lo hace en aras de una construcción posterior. En eso se
vuelve a desmarcar, puesto que incluso cuando se habla de la máscara
vacía en la que se convierte el personaje teatral tras la disolución de lo
apolíneo y lo dionisíaco (142) se necesitará rellenarla y “ser continuamente sustituida por otra igualmente fugaz” (15). Esa confianza en la
ocupación de los vacíos, normalmente con contenido político (“peligros devenidos del protagonismo adquirido por el discurso político”
de la serata futurista, 24) sí caracteriza a la modernidad, frente a una
posmodernidad mucho más nihilista.
Estamos, por tanto, ante un libro muy recomendable, como ha quedado claro, no sólo para aquellos interesados estrictamente en el teatro futurista o las vanguardias de la modernidad, sino para un lector
más heterogéneo, aunque estas páginas exigen una lectura, o varias,
muy atenta, dada la especialización de los contenidos. El método
expositivo de Llanos Gómez está bien organizado y cohesionado, y se
despliega mediante una buena redacción, con ligeras complicaciones
sintácticas y algunos errores ortográficos como “llavará” en vez de llevará (19), “como” en lugar de cómo (en dos ocasiones en la página 88),
“aquéllo”, en vez de aquello ( 102), por ejemplo. También hay algunas
omisiones, como “en la (que) Carrà” (nota 20, de la página 25); “no
llegó (a) producirse” (57); “cercana a la idea (de) la Gesamtkunstwerk”
(146); y algunas faltas de puntuación, en el texto principal: “Esta conclusión(,)sin duda(,) nos arrastra” (92). Y en notas a pie de página:
“Trad. Gómez (,) Ll.” (77).
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