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La Arquitectura Futurista. Manifiesto
Antonio Sant"Elia

Después del s iglo XVIII la a rquitectura dejó de existir. A la mezcla
destartalada de los más variados estilos que se utiliza pa ra disfrazar el
esqueleto de la casa moderna se le llama a rquitectura moderna. La belleza novedosa del cemento y del hie rro es profanada con la s uperpos ición
de carnavalescas incrustaciones decorativas que ni las necesida des construc tivas ni nuestro gus to jus tifican , y que se originan en la a ntigü edad
egipcia. ind ia o bizantina o e n aqu el a lu cina nte a uge de idiotez e impotencia que llamamos neo-clasicis mo.
En Ita lia se aceptan estas rufianerías arquitectónicas y se hace
pasar la rapaz incompetencia extranjera por genia l inve nción , por a rquitectura novísima. Los jóvenes a rquitectos ita lia nos (los que aprenden origina lidad escudriña ndo clandestina mente publicaciones de arte) hacen
gala de s u ta lento en los nuevos barrios d e nuestras ciuda des. donde una
alegre ensalada de columnitas ojivales, grandes hojas ba rrocas, a rcos
góticos apuntados, pilares egipcios, volutas rococó, amorcillos re nacentistas, rechonch as cariátides presume d e estilo seria me nte y hace ostentación de s u s a ires monumenta les. El caleidoscópico a pa recer y desaparecer d e las formas, el multiplicarse de las máquinas y las crecientes
necesidades impuestas por la rapidez d e las comunicaciones, por la aglomeración de la gente, por la higiene y por otros cientos d e fe nómenos de
la vida moderna no d a n n ingún quebra dero de cabeza a estos a utollamados renova dores de la arquitectura. Con los preceptos d e Vitrubio, de
Vignola y de Sans ovino en la mano, más a lgún que otro librillo de a rquitectura a lemana, ins isten tozudos en re producir la imagen de la imbecilida d secu lar en nuestras ciudades, que debería n , por el contrario, ser la
proyección fiel e inmed iata de nosotros mis mos.
De esa manera, este arte expresivo y s intético se ha convertido, en
s u s ma nos, e n un ejercicio estilís tico vacío, e n un revoltijo de fórmulas
ma la mente amontonadas pa ra camufla r de edificio moderno a l mis mo
conten edor de piedra y ladrillo inspira do en el pasado. Como si nosotros,
acumuladores y generadores de m ovimiento. con nuestras prolongacion es mecánicas, con el ruido y la velocidad de nuestra vida, pudiéra mos
vivir en las mis mas cas as, en las mismas calles cons truidas para las
necesidades d e los hombres de hace cua tro, cinco o seis siglos.
Ésta es la suprema idiotez de la a rquitectura moderna, que se
repite por la complicidad merca ntil d e las acad emias, domicilios forzados
de la inteligen cia, en las que se obliga a los jóvenes a copiar onanísticamente los modelos clásicos, en luga r de a brir del todo s u mente a la bús-
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queda de los límites y la solución del nuevo y acuciante problema: la
casa y la ciudadfuturistas. La casa y la ciudad espiritual y m aterialmente nuestras, en las cuales nuestra agitación pueda d esarrollarse s in
parecer un grotesco anacronismo.
El problema de la arquitectura futurista no es un problema ele
readaptación lineal. No se trata ele encontrar nuevas formas, nuevos perfiles d e puertas y ventanas, ni de sustituir columnas, pilares , ménsulas
con cariátides, moscones y ranas. Es decir, no se tra ta ele dejar la fachada ele ladrillo visto, ele revocarla o ele forrarla ele piedra, ni ele marcar diferencias forma les entre el edificio nuevo y el antiguo, s ino ele crear ex-novo
la casa futurista, de construirla con todos los recursos ele la ciencia y ele
la técnica, satisfaciendo noblemente cualquier necesidad ele nues tras costumbres y de nuestro espíritu, pisoteando todo lo que es grotesco, pesado y antitético a nosotros (tradición, estilo, estética, proporción) , creando
nuevas formas, nuevas líneas, una nueva armonía ele contornos y de
volúmen~s. una arquitectura que encuentre su justificación sólo en las
condiciones especiales ele la vida moderna y que encuentre correspondencia como valor estético en nuestra sensibilidad. Esta arquitectura no
puede someterse a ninguna ley ele continuidad histórica. Debe ser nueva,
como nuevo es nuestro estado ele ánimo.
El arte ele construir ha podido evolucionar en el tiempo, y pasar
ele un estilo a otro manteniendo inalterados los atributos generales ele la
arquitectura, porque en la historia son frecuentes los cambios de la moda
y los que produce la sucesión ele religiones y regímenes políticos. Pero son
rarísimas las causas ele cambios profundos en el entorno, las causas que
rompen y renuevan, como el descubrimiento ele ciertas leyes naturales , el
perfeccionamiento ele los medios mecánicos y el uso racional y científico
del material.
El proceso consecuente de desarrollo estilís tico de la arquitectura se detiene en la vida moderna. La arquitectura se separa de la tradición. Se comienza necesariamente d e cero.
El cálculo ele la resistencia ele los materiales, el uso del hormigón
armado y del hierro excluyen la "arquitectura" entendida en el sentido
clásico y tradicional. Los modernos materiales ele construcción y nuestros
conocimientos científicos no se prestan en absoluto a la disciplina ele los
estilos his tóricos y son la causa principal del aspecto grotesco ele las
construcciones "a la moda" en las que se pre tende conseguir ele la ligereza, ele la soberbia agilidad ele la viga y ele la fragilidad del cemento a rmado la pesada curva ele un arco y el aspecto m acizo de un mármol.
La formidable antítesis entre el mundo moderno y el antiguo está
determinada por todo lo que a ntes no exis tía. Han entrado en nuestras
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vidas elementos que los hombres a ntiguos ni s iquiera podían imagina r.
Se ha n producido situaciones materiales y han a parecido actitudes del
espíritu que repercute n con mil efectos dis tintos, el p rimero de todo la formación ele un nuevo ideal ele belleza todavía oscuro y embrionario , pero
que ya ej e rce s u atracción en la multitud. Hemos perdido e l sentido ele lo
monume nta l, ele lo pesado. de lo estático, y hemos enriquecido nuestra
sensibilidad con el gusto por lo ligero, lo práctico, lo efimero y lo
veloz. Percibimos que ya no somos los hombres de las catedra les, ele los
palacios y de los edificios públicos. s ino d e los grandes hoteles. de las
estaciones ele fe rrocarril, de las carreteras inme nsas, de los pue rtos colosales, de los mercados c ubie rtos. de las galerías luminosas. de las líneas
rectas, d e los saludables vaciados.
Nosotros debemos inventa r y volver a fabricar la c iuda d futuri s ta
como una inmen sa obra tumultuosa, ágil, móvil, diná mica e n cada una
de s us partes, y la casa futuris ta será similar a una gigantesca má quina.
Los ascensores no estarán escondidos como te nias en los huecos de escalera, s ino que éstas, ya inútiles, serán eliminadas y los asce nsores treparán por las fachadas como serpie ntes de hierro y cris ta l. La casa de
cemento, cristal y hierro, s in pintura ni escultura , bella sólo por la belleza na tura l de s us líneas y ele s us relieves, extraordina ria mente fea en su
mecánica sencillez, ta n alta y a nc ha como es n ecesario y no como prescriben las ordenanzas municipa les, debe erigirse en el borde de un abis mo tumu ltuoso, la calle, que ya no correrá como un felpudo delante de
las porterías, s ino que se construirá bajo tierra en va rios niveles, recibiendo el tráfico metropolitano y comunicándose a través de pas arelas
metálicas y rapidís imas cintas tra ns portadoras .
Hay que eliminar lo decorativo. El problem a d e la arquitectura
fu turista no debe solucionarse hurta ndo fotogra fías de la China , de Pers ia
y de J a pón, o embobá ndose con las reglas de Vitrubio, s ino a base de
intuiciones genia les acompañadas de la experie ncia científica y técnica.
Todo debe ser revolucionado. Deben a provech arse las cubiertas y los
sótanos, ha y que reducir la importa ncia de las fachadas, trasladar los
problem as del buen gusto del ámbito d e la formita, el capitelito, el porta lito, a l campo más a mplio de las grandes agrupaciones de masas, ele la
amplia distribución de las plantas del edificio. Basta ya de arquitectura monumental fúnebre y conmemorativa. Deshagámonos de monumen tos, aceras, soportales y escalinatas; soterremos las calles y las plazas;
elevemos el nivel ele las ciudades.
YO COMBATO Y DESPRECIO:
1 .- Toda la pseudo-arquitectura de vanguardia, a ustríaca, hún-
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gara, a le ma na y norteamericana ;
2 .- Toda la a rquitectura clásica, solemne. hierá tica. escenográfica, decorativa, monumenta l, agracia da y agradab le;
3 .- El embalsama mie nto, la recon s trucción , la reproducción d e
los monumentos y los palacios a ntiguos;
4 .- Las líneas perp endicula res y horizonta les , las formas cúbicas
y pira mida les, que s on estáticas, pesadas. oprime ntes y a bsoluta mente
aje nas a nuestra novísima sensibilidad;
5 .- El u so d e ma teria les m acizos. voluminosos, duraderos. a nti cu ad os y costosos.
Y PROCLAMO:
1 .- Qu e la arquitectura futuris ta es la arquitectura d el cálculo, d e
la a udacia te me raria y ele la sencillez; la a rquitectura del hormigón a rmado, del hierro, del cristal, del cartón , ele la fibra textil y de todos los s us titutos ele la madera, de la piedra y del lad rillo, que permiten obtener la
máxima elasticida d y ligereza;
2 .- Que la a rquitectura futurista , s in em bargo, no es una á rida
combinación ele practicidad y utilida d , s ino que s igue s iendo a rte. es
decir, s íntesis y expresión;
3 .- Que las lín eas oblic uas y las líneas elípticas s on dinámicas,
que por s u propia na turaleza poseen un poder expres ivo m il veces superior a l de las líneas horizonta les y perpendicu la res , y que s in ellas no
puede exis tir una arquitectura dinámicam ente integra dora;
4. - Que la d ecoración, como a lgo s uperpuesto a la arquitectu ra,
es un abs urdo, y que sólo del uso y de la dis posición original del material bruto o v isto o violentamente coloreado de pe nde el valor de corativo de la arquitectura futurista;
5. - Que, a l igual que los hombres antiguos se inspiraron, para s u
a rte, en los elementos de la natura leza, nosotros - ma teria l y espiritua lmente a rtificiales - debemos encontra r esa ins piración en los elementos
del novís imo mundo mecánico que hemos creado y del que la arquitectura debe ser la expresión m ás hermosa, la síntesis más completa, la integración a rtística más eficaz;
6 .- Que la arquitectura como arte de distribuir las formas ele los
edificios según criterios prees tablecidos está acabada;
7 .- Que por a rquitectura debe e ntenderse el esfuerzo por armonizar con libertad y gran a udacia el entorno y el hombre, es d ecir, por convertir el mundo ele las cosas en una proyección directa del mundo del
espíritu ;
8. - De una arquitectura así con cebida no puede nacer n ingún
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h a bito pláslico y lineal, porqu e los carac te res fund a menta les de la arqui tectura futuri s ta será n la caduc ida d y la tra n s itoried a d. Las casas durarán menos que nosotros. Cada generación deberá fabricarse su ciudad. Es ta con s tante ren ovación del entorno a rquitectónico contribuirá a
la vic toria de l Futurismo que ya se impon e con las Palabras en libertad,
el Dinamismo plástico, la Música sin cuadratura y el Arte de los ruidos , y por el qu e lucha mos s in tregu a contra la coba rde prolonga ción del
pasado.
Dirección de l Movimie nto Fu turis ta, Milá n , 11 d e julio ele 19 14
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Arquitectura futurista. Manifiesto
Umbe rlo Boccioni

Ya recibimos a patad as la apatía comercia l y tradicional de los
pintores y escultores ita lianos. Ahora ha llegado el momento d e fu s tigar
el m ercantilis mo y la vileza ele los a rquitectos.
La a rquitectura, arte libre por excelen cia y e l m ás a mplio por su
aspiración a l absolu to, d esgraciada me nte es el más esclavo y el más vinc ulado a los condicionantes ele la vida.
Los fuluristas hemos resumido en cu atro años inves tigaciones
pictóricas y escultóricas ele la modernidad que a ntes era n totalmente cles conociclas en Ita lia.
Hemos creado en forma de espira l la s imultaneidad, la forma única
y dinámica que crea la construcción arquitectónica ele la continuidad:
DINAMISMO PLÁSTICO

= CONCIENCIA ARQUITECTÓNICA DINÁMICA

Las condiciones de la a rquitectura ita liana ha n s ido hasta ahora
especia lmente desfavorables. Las condiciones políticas y socia les, el con cepto trad iciona l de la educación y la higiene, re presenta n barreras históricas que el a rquitecto difícilmente puede vencer con s u voluntad personal y con el impulso aislado de s u propio genio. Por ello los futuris las
quere mos conducir a los a rquitectos italianos hacia la a tmósfera de valor
y de severa solidarida d estética que hemos creado.
En la creación arquitectónica el pasado oprime la mente tanto del
cliente como del a rquitecto. Cu a lquier te ndero, por no ha bla r de la monu menta l burrez d el Estado, s u eña con el Renacimiento o con otro a rte. El
contacto con el hombre ele negocios desanima la a udacia del arquitecto.
El plagio, esta plaga que el a rte italiano trae consigo, pa ra liza con dos vergonzosas esclavitudes el desarrollo de un arte arquitectónico italia no:
l º La esclavitud de los órdenes y los estilos antiguos: el dórico, el
jónico, el corinlio, el románico, el gótico, el renacentista, el morisco, ele.
2 2 La esclavitud ele los estilos extranjeros: sentimentalis mo+ cuaqueris mo = coltage o arte inglés; sens u alidad ele Kellerina + cingaresco =
cervecería o a rte vienés; ba rba rie rebla ndecida + mugik literario = isba o
arte ruso; leche de vaca + chocolate + aburrimiento a lpino = cha le t s uizo
o arte rús tico.
En la esclavitud de los estilos antiguos conta mos con desgastados
y vulgares hábitos arqueológicos que crean el fetichis mo a rquitectónico ele
lo griego, lo roma no, la bas ílica, la catedra l gótica, el palacio renacentis ta.
En la esclavitud de los estilos extranjeros, s i así se les puede lla-
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ma r, tene mos e n cambio el esnobis m o intelectua l de lo nórdico, que hace
lle na r un edificio ita lia no con d ecorad os d e madera, telas y obj etos tra baj a dos con el gus to estra fa la rio del campesino de la estepa de mod a,
húngara. rus a o escandinava ; que hace decora r nuestros ecli!1cios públicos, teatros, cafés, ba ncos y salas de exposiciones con los fú nebres má rmoles negros y las glacia les esculturas de made ra negra de un resta ura nte berlinés o con el pesado a bigarra mien to del orienta lis mo moscovita.
Basta ya. El único pa ís que por clima y por espíritu pu ede ofrecer
una a rquitectura moderna de estilo universa l es Italia . Ésta es s u futura
tarea en las a rtes. Dentro d e cinc ue nta a ños Ita lia ha brá dado gra neles
a rtistas e n pintura, escultura, litera tura, mús ica y a rqu itectura que
impondrá n s u criterio en el mundo.
El único camino que lleva a una re novación ra dical de la a rquitectura es la vuelta a las Necesidades.
Cu a ndo escribí que la fórmula de l dina mis mo plás tico e ncerra ba
en s í la idealida d ele nuestra é poca quería decir que encerraba en sí la
necesida d d e nuestra época. En la vid a moderna
NECESIDAD = VELOCIDAD

Nuestras obras ele pintura y escultura están hechas de cálc u los,
pa ra que la emoción brote ele una cons trucción interna (arquitectónica) y
evite la accidenta lidad vis ua l. Por lo tanto, los volúmenes de los cuerpos,
los volúmenes a tmosfé ricos, los vacíos y los macizos y s u exacta defini ción m a te má tica, reluciente, la precis ión d e los contornos, los tonos ele
color decis ivos, la desnudez, la crudeza, la bla ncura, la negrura en nuestras obras viven en virtud ele leyes a rquitectónicas dicta das por leyes
a rmónicas.
La necesida d d inámica de la vida moderna creará n ecesaria m en te una a rquitectura evolutiva. Es te concepto se a plica ya a todas las cons trucciones que responde n directa me n te a las necesida des d e la vida y
que, debido a s u función , s on cons iderad as aje nas a lo estético. En cam bio, son precisam ente ellas las que proporciona n , por lo necesario d e s u
origen, una emoción estética realmente viva.
Un instrumento quirúrgico, un buque, una m áquina , una esta ción fe rrovia ria, lleva n e n s u cons trucción una necesida d de vid a que crea
un conjunto ele vacíos y macizos, de líneas y pla nos, de equilib rios y ecua ciones, a través del c ua l s urge una nueva em oción a rquitectónica .
Ningún ingenie ro nava l o inven tor m ecánico se pla ntearía sacrificar una mínima pa rle del pote ncia l ele s u obra pa ra introducir en s u lugar
una decoración o una preocupación estética c ultural d e cu a lquier tipo. Es
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más, en el magnífico desarrollo de la mecánica comprobamos que ha ocu rrido lo contrario . Cuanto más los buques. los coches y las estaciones de
ferrocarril han subordinado su construcción arquitectónica a las necesidades para las cuales fueron creados, tanto m ás han ganado en expres ión estética. Las graneles cubiertas ferroviarias vagamente ligadas a la
monumentaliclacl ele las naves ele una catedral son reemplazadas por
marquesinas en número suficiente y del tamaño necesario para la llegada y salida ele los trenes. Los mástiles y las a ltas chimeneas que todavía
vinculaban el buque a los á rboles y las flores, es decir. a lo natural irregular. han dado paso a una estructura necesaria. cortante, plana, elipsoidal, penetrante, diseñada para evitar la fricción. Los automóviles. cuyo
tamaño reproducía el ele los coches ele caballos y las carrozas. son ahora
más pequeños para desarrollar el motor y correr a ras ele suelo, rápidos
como proyectiles. Llegará un momento en que las máquinas del aire dejarán ele imitar a los pájaros y los peces y se acercarán cada vez más a formas impuestas por la necesidad de estabilidad y velocidad.
" Estos procedimientos tan profundamente educativos que la mecánica nos ofrece son totalmente ignorados por el arte ele la construcción de
viviendas, carreteras, etc. Mientras todas las formas ele la vida y del arte
se alejan ele lo clesorclenaclo y ele lo caótico natural y se acercan a un
orden preestablecido. a lo cerebral. la preocupación estética y la cu ltura
impiden toda renovación. Existe un concepto sagrado ele la columna, del
capitel, ele la cornisa. Un concepto sagrado ele la materia, mármol. bronce, madera; un concepto sagrado del ornamento. Un concepto sagrado ele
lo monumental; un concepto sagrado ele la estática eterna.
Es necesario que el arquitecto se deshaga ele todo y olvide que es
un arquitecto. Que regrese a un nuevo concepto ele lo fundamenta l, ajeno
al a rcaísmo de los egipcios o al primitivismo ele los campesinos: lo arquitectónico que las condiciones ele vida creadas por la ciencia nos imponen
como pura necesidad. Esta necesidad es la que guía infaliblemente el instinto h acia la expresión estética. Los graneles bloques de viviendas populares, con su desnudez y su simple ornamento de macizos blancos y huecos negros. están mucho más cerca ele la realidad que la villa o el señorial edificio burgués.
En mi libro sobre la Pintura y Esculturajuturistas hablaba ele los
nuevos elementos naturales que nos rodean y que la ciencia y la mecánica nos han brindado, representando la esencia ele la vida moderna . Es en
estos elementos naturales en los que debemos descubrir nuevas leyes
para la construcción arquitectónica.
No se puede hablar ele estática ni ele eternidad cuando cada día
aumenta la fiebre ele la transformación. la velocidad ele las comunicacio-
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nes, la rapidez de la construcción .
Todo ello nos d emuestra que la a rquitectura se eslá convirtiendo
en un arte rígido, ligero, móvil. Nunca progresará mientras esté sometida
a la esclavitud de los ma teriales de con stru cción tradicionales, que nuestra moderna rapidez nos hace cons iderar pesados, voluminosos, lentos de
trabaj a r y, por lo tanto, costosos. Es n ecesat·io ensalzar los ma te ria les
rá pidos por excelencia (hierro, madera, ladrillo, ceme nto armado) mantenie ndo vivas s us características. Eslos materia les utilizad os e n una obra
a plicando el puro y s imple principio de eco no m ía + utilidad + rapidez
crean magníficos contrastes de lonos y colores. La viga protegida con
minio puede llevar lom illos d e todos los colores del arco iris . Los tornillos
son espacios decorativos . El juego del ladrillo rojo con el cemento blanco
c rea manchas decora tivas. Por lo ta nto, es un error craso ocultar eslos
mate ria les en un edificio dis frazá ndolos y ma quillá ndolos con revoques.
estucos, mármoles imitados y olras vulgaridades caras e inútiles.
Nos otros h emos eliminado ele la pintura y la escultura todo orname nto innecesario, toda preocupación estética por lo monumenta l y lo
solemne ll·adiciona l.
El cubo, la pirámide y el rectángu lo como formas gen era les en las
que se incluye el edificio deben ser s uprimidos porque mantienen la
a rquitectura en la inmovilidad. Todas las formas deben ser utilizadas e n
cu a lquier lugar y con cu a lquier m edio . Esta a utonomía ele las partes que
componen el edificio romperá la uniformidad, creará e l impresionis m o
arquitectónico y de ésle s urgirá n nuevas pos ibilidades futuras . Mientras
tanto, se conseguirá la destrucción ele la antigua e inútil s imelria , en a ras
ele la c ua l se sacrifica s iempre la utilida d . Los a mbie n tes de un edificio
deben proporcionar el máximo rendimiento, igu a l que un motor. En cambio, por el a fá n ele s imetría se dan luz y espacio a ha bitaciones que no los
necesita n , quitá ndoselos a otras en las que son imprescindibles para la
vida moderna.
·
Ta mbién la fach ada ele una casa, pues, deberá poder bajar, s ubir,
descomponerse, entra r o s obresalir según el gra do ele necesidad ele los
ambie ntes que la componen . Es el ext erior lo que el a rquitecto debe sacrificar por el interior, como ocurre en la pintura y en la escultura. Y, puesto que el exterior es siempre un exterior tradicional, el nuevo exterior que
resulte del triunfo del inte rior creará in evita ble m ente la nueva forma
arquitectónica.
Hemos dicho que en la pintura pondremos a l espectador en el
centro del cua dro, es decir, que le convertiremos d e s imple espectador en
el centro de la e moción. También el entorno a rquitectónico ele las ciuda des se transforma en sentido e nvolvente. Vivimos en una espira l de fue r-
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zas arquitectónicas. Has ta ayer la construcción se desarrollaba en un
sen tido panorá mico sucesivo. A una casa sucedía una casa, a u na calle
otra calle. Hoy empezamos a rodearnos d e un entorno a rquitectónico que
se d esarrolla en todos los sentidos: desde los luminosos sótanos de los
grandes almacenes y los túneles e n varios niveles de los fenoca rriles
metropolita nos hasta la gigantesca rampa d e los rascacielos americanos.
El porve nir hará avanzar cad a vez más las pos ibilidades arqu itectónicas ta nto e n a ltura como en profundidad. La vid a cortará así la secu lar línea horizo ntal d e la s uperficie terrestre, la perpendic u lar del ascensor, de a ltura y profundidad infinitas, y las espira les d el aeroplano y d el
zepelin.
El futuro nos depara un cielo infinito de a rmazones arquitectónicos.
1914

Publicado por p rimera vez por Zeno Bir oll i en el volume n Umberto
Boccio;1i. Altri inediti e apparaii critici, F'ellri nclli, Milá n , 1972
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Del funambulismo obligatorio o: suprimamos
las plantas de las casas
Volt (Vicenzo Fani)
"¡Suprima mos las plantas de las casas! Las plantas de las viviendas actua les son como estrofas o esta ncias de un poema d el s iglo XVI. Ya
no tienen cabida en la futura arquitectura en libertad. Cada h abitación
de la casa del porvenir estará a una a ltura diferente sobre el nivel d el
ma r".
Esta Intuición me fulminó el cerebro esta mañan a mientras tropezaba en el umbral de mi dormitorio con el riesgo de parlirme el temporal derecho contra la esquina de la pared.
Y el Razonamiento, que pe rs igue a dis tancia la divina Intuición
como un bull-dog asmático que corre d etrás de su a mo montado e n una
tamborileante motocicleta. confirmó, s uperado cierto recelo inicia l, la
intuición de mi cerebro.
La a bolición de las plantas d e las casas, de hecho, no es sugerida
sólo por el culto de la As imetría -primer canon de la arquitectura futurista- s ino por razones, pondera das y absolutam ente válidas, de higiene y de
mora l.
La comodidad de los modernos medios de locomoción trae cons igo, adem ás de innumera bles ventaj as, la desventaja de que los hombres
reducen de manera importante el ejercicio muscular. La m archa y la gimnasia doméstica se han inventado para obviar este inconveniente d e la
vida moderna . Pe ro el caminar por caminar, como los globe- trotter de
gorra verde, es una diversión basta nte idiota; y en c ua nto a la gimnasia
sueca, se trata de un ejercicio m etódico, monótono y aburrido, demas iado a moldado a la m enta lidad a lemana . Ad em ás, ambos ejercicios depen den totalmente del a lbedrío de los hombres de buena voluntad.
En cambio, es necesa rio obligar a los ciudadanos a hacer en sus
casas ese ej ercicio que se ahorra n mientras s on transportados d e una
punta a otra d e la ciudad.
Este resultado se obtendrá a utom á ticame nte cuando las habitaciones d e una misma casa ya no estén construidas a la mis m a a ltura y
s us habitantes estén obligados a hacer cad a día una especie de alpinismo doméstico. Providenciales e higié nicos desniveles podrán encontrarse
incluso dentro de una misma ha bitación . La cama estará nórmalmente
colgada a 2 m etros del suelo, así como la mesa d el despacho. El cuarto
de baño será más bajo que el dormitorio. Para darse un baño será necesario tirarse a l agu a des de una altura de a l menos un m etro. En los dormitmios conyugales las dos camas tendrán un dispos itivo que les permi-
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tan realizar s úbitas evoluciones desde e l s uelo h asta el tech o. De esta
ma n era la esp osa podrá obligar a l ma rido a realizar una pe rsecu ción muy
complicad a y lle n a ele movimiento a n tes ele conced erle el p remio del desea do a brazo. El comedor n o esta rá nunca situa do a me n os d e 10 metros
por en c ima ele las cubiertas. E l ú n ico medio para a cced er a las h a bita cion es inferiores s erá un s istema ele cu erdas y pértigas ele gimnasia que
los ha bita ntes esta rá n obligados a utilizar s i no quiere n morirse ele h a m bre. Al salir del comedor unos c h or ros ti ñerá n d e ve rde y ele viole ta las
caras y la ropa ele los comen sales. Unos muelles giga n tescos la n zará n a
las cla m as a 50 me tros ele a ltura d epositá ndolas incólumes entre los brazos ele s u s respectivos caba lleros. Se e ntien de qu e en la casa futura las
escaleras ya no tendrá n cabida . Los tobogan es y las montañas rusas
cumplirá n mucho m ejor s u función . El funa mbulis mo cotidia no y obligatorio infundirá salud y a legría a los homb res del futuro . ¡Los miembros
gotosos y pa ra lizad os y los corazones en pen a desapa recerá n como murciélagQs bajo la luz ele un proyector, es pa nta dos por los c ien ecos de la
gra n carcaja da futuris ta !

"L' Ita lia Futuris ta", III , n. º 37 , 15 de enero de 19 18
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La "Atmosferastruttura" - Bases para una arquitectura futurista
Enrico Prampolini

Ninguna ac tivida d artística ha te nido nunca un carácter d e displicente anacronis mo como la a rquitectura.
Esta primera manifestación absoluta m e nte n eces aria del ingenio
huma no. que hubiese debido si no an ticipar las necesidades del hombre,
s í a l menos satis facerlas según s urgía n , h a quedado s iempre a trás y ha
seguido con pasos d e plomo la cons ta nte evolución de las expres iones
huma nas, separá ndose cada vez m ás d e ellas y creando un a bismo culpable entre las necesidad es ele la vida del hombre y los objetivos esencia les ele la arquitectura.
Como la pintura es una consecu encia abstracta ele la escultura y
la escultura es una consecu encia a bstracta ele la a rquitectura, así la
arquitectura ha s ido una consecuencia abstracta ele los elementos vegeta les ele la n a tura leza originada d e la evolución d e necesidades intrínsecas a la vida huma na prim itiva.
Como la casa y la a rquitectura del hombre primitivo tuvieron un
origen vegetal porque reflejaban la vida primitiva, aborigen y lacus tre del
hombre, así la casa futura y la a rquitectura futuris ta será n una consec uencia abstracta ele los elementos atmosféricos y de las formas del espacio originadas d e la evolución de necesidades intrínsecas a la vida humana futurista. La a rquitectura futurista debe tener una génesis atmosférica porque refleja la vida in tensa del movimiento, la luz y el aire de los que
el hombre futurista se alim enta.
Si el troglodita, para defenderse de la n a turaleza, s intió la neces idad y tuvo la genia lidad de crear las cabañas sobre pa la fitos, uniendo
e ntre s í los elementos vegetales y forma ndo un conjunto arquitectónico
adecuado a s us necesidades y las ele s u tiempo, nosotros, a hora, pues to
que no vivimos en la mis ma época, no debemos ni podemos tolera r los
mis mos elementos a rquitectónicos que , d esd e entonces hasta hoy lacra
inevita ble de nuestras viviendas reducie ndo la arquitectura a un estado
d e impotencia.
De hecho, sabemos que toda la arquitectu ra construida has ta hoy
es una tímida d erivación de las casas sobre pala fitos de la edad del bronce. Las mis mas formas arquitectónicas, las mis mas bases, los ele mentos
vegetales utilizados por el hombre primitivo para construir s u casa, han
s ido reproducidos por todas las gene raciones d e las d ifere n tes civilizaciones, y las formas a rqu itectónicas se h a n ido devaluando en relación con
las neces idades prácticas. Aceptando así, a priori, los valores intrínsecos
y la estructura esencia l de las caba ñas sobre palafitos, sin criterio, con el
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sentido de la más despreocupada ignorancia, con la necia concepción de
una hipotética reforma, estas generaciones llegaron, por deducción, a
servirnos esa monótona expresión de estilos arquitectónicos que constituye la más torpe representación de plagio recíproco que las civilizaciones
hayan podido expresar. Las civilizaciones primigenias (Babilonia, Asiria,
Egipto, Caldea, etc.) estilizaron, materializándolos, los elementos natura les que los h ombres primitivos utilizaron de forma rudimentaria y en s u
estado natural, convirliendo los palafitos en columnas y transfigurando
los caracteres instintivos de la cabaña en templos, etc .. De esta manera
cubrieron de hipocresía la genial espontaneidad práctica de aquellas
poblaciones originales. Los Griegos y los Romanos s iguieron con escasa
originalidad la labor de hacer más abstractas y s inté ticas las formas vegetales ya materializadas por las anteriores civilizaciones. Los cris tianos,
luego, perdidos en la oscuridad del misticismo, cambiaron la esencia
práctica de la casa por el s ignificado y la idea del s ímbolo. Los estilos que
si gu i~ron a éstos no son sino una derivación bastarda de búsquedas
inquietantes cuyos protagonistas fueron esas incógnitas que se llamaron
Brunelleschi, Bramante, Miguel Angel, Bernini, etc.*.
Lo que cuenta, para un arquitecto futu rista y para la arquitectura futurista, no es tan sólo establecer la diferencia entre los valores constructivos de dos edificios, s ino también que cada h abitación esté concebida y construida para el fin deseado y conforme a las necesidades que
han s ido identificadas; además, el edificio no debe en absoluto servir para
otros usos, dejando así d e gen erarse aqu ella equívoca confus ión entre
construcción civil y militar, aquella transformación de hospita les en hoteles, d e escuelas en mustias viviendas 1 etc.
También a firmo que, puesto que cada actividad humana tiene su
propia arquitectu ra apta para sus necesidades, ya no deberá establecerse distinción entre la arquitectura lujosa, oficial o de estilo (como h oy se
la define erróneamente) y la arquitectura comercial, fru to d e una especulación vulgar y repugnante. Sólo reflejando la vida presente y futura ,
tumultuosa y ensordecedora, que se desarrolla entre a tmós fera y fuerza.
se podrá alcanzar aquella revolución en la construcción que es tan necesaria para la con cepción de nuevas fases arquitectónicas, asumiendo
también ese valor a r tístico h asta ahora reducido a una mera ostentación.
La arquitectura futurista tendrá una relación directa y a bsoluta con la
vida y ésta estará recíprocamente coordina da con la a rquitectura. De ello
se deriva que, como las expresiones humanas forman parte integrante de
la arquitectura, así ésta forma a su vez pa rte integrante de la atmósfera.
Puesto que la vida futurista se desarrolla en el aire, en la luz (energías
naturales) y en la fuerza (energía artificial), la arquitectura futu rista debe-
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rá ser plasmada y exteriorizada por estas tres entidades en ergéticas que,
a malgamadas, crean una única entidad abstracta que yo llam o diatesis
esférica, una consecuencia a bs tracta ele energías que establece la relación-valor entre la i'1fluencia natural de la atmósfera y las necesidades
materiales del hombre.
La renovación ele la pintura y ele la escu ltura se h a producido
mediante el dinamismo plástico y pictórico futurista con la búsqueda del
estilo del movimiento, ele los estados de á nimo, ele la escul tura ele a mbiente creada por Boccioni. Igualmente, la renovación a rquitectónica se h a
producido media nte la búsqueda y la concepción del estilo atmosférico, de
las formas a tmosféricas. ele la diatesis esférica o construcciónfisica de la
arquitecturafuturista: relación relativa con el movimiento ele la tierra, con
la propagación ele la luz, con la expansión atómica del aire, porque no es
concebible una obra arquitectónica que forme parte ele la s uperficie
terrestre aj ena a las influencias esféricas de la evolución terrestre o n o
s uborclinable a las energías por las que está rodeada (luz. a ire , fuerza);
relación absoluta con el entorno y con la vida huma n a porque es absurda e incomprensible una a rquitectura aj ena a cualquier a liento del hombre, a los 32 grados o m ás ele calor o a los 17 grados bajo cero . Se impon e la absoluta necesidad ele crear para la a rquitectura un nuevo carácter
étnico universal por m edio del cual ésta pueda adquirir sus valores absolutos. artísticos y materiales. Nosotros, con la búsqueda del estilo atmosférico y la influencia del dinamismo esférico, h emos solucionado este problema, rescatándolo ele la inercia, del yugo com ercial. y poniendo lo re lativo exterior en relación con el absoluto interior, con gravitación y peso.
Todas las construcciones futuristas basadas en el espacio sufrirán la influe ncia de la atracción universal prolongándose hacia el infinito,
creando macizos y vacíos abstractos.

(La primera parte, hasta el *, se encuentra publicada en "Noi", a.
11, n 2 2, 3, 4, Roma, febrero de 19 18, con referencia a "ll Piccolo Giorn a le
cl'Ita lia", Roma, del 29-30 ele enero d e 19 14, a. 111, n 2 29, p. 3, en el que
apareció toda la segunda parte del manifies to, desde "Las civilizaciones
primordiales .... ").
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La Casa Futurista
independiente-móvil-desmontable-mecánica-divertida
Vincen zo Fa ni (Volt)
l. Has ta h oy la a rquitectura no ha expresad o con s u s formas s ino
la esta bilida d , la inmovilida d , la quietud y la inercia de la muer te. La igles ia (lugar d e contemplación y d e oración) la casa (morad a del s u eño) y el
monumento fúnebre resumen en s í toda la historia de la a rquitectura
ancla da en el pasado. En el futuro ya no exis tirá n casas ni iglesias ni
cementerios. Los a lba üiles deja rá n d e cavar cimientos . Los sepultureros
dej a rá n d e cavar sepulcros. El reino de la a rquitectura estática está e n
declive. Nos otros estren a remos la era d e la a rqui tectura diná mica. La
Dreadnou gh t, las locomotoras, las Aerona ves, las dína mos, los tornos
m ecánicos, las rota tivas tipográficas y los motores de aceite pesado s on
los primeros ej empla res de una nueva fauna a rquitectónica en los c ua les
n os ins pira remos pa ra trazar las líneas d e nuestras "casas en velocidad ".
Los hombres del fu turo desech a rá n vivir en casa s arra igadas en el s u elo.
S u s viviendas , dotadas de motores formida bles, correrá n , n avegará n y
vola rá n , reemplazando todos los medios d e locomoción actua les . El
nomadis mo mecá nico s e convertirá en la regla d e la vida socia l. Las ciuda des dej a rá n de recogerse alrededor de s u s edificios públicos, b ajo la
vigila ncia de forta lezas-perros gu a rdianes, como reb a ños d e ovej as recogidos a lred edor ele s u pas tor.
Liberad as de s us red es de calles y plazas, las ca sas se leva nta rá n
h acia el cielo como ba nda das ele páj a ros, invadiendo la campiña.
Impulsadas por una irresis tible fuerza cen trífuga, las gra ndes ciuda des
fluidas se expandirá n a l infinito englobando a las ciudades m ás pequeñas. En tod o el mundo n o exis tirán s ino tres o cu atro en ormes m etrópolis vagantes y con stan temente e n gu erra entre s í. La tierra , fina lmente, no
será s ino una única ciuda d a liada con Venus y Mercurio contra los h a bitantes de Ma rte.
2. En espera ele que los avan ces de la cie n cia mecánica n os per mi tan realizar el ideal de la casa vola nte, tendremos que conformarnos
con una a rquitectura d e tra ns ición. La casa fu turis ta será : a) indepen diente; b) m óvil; e) desmonta ble; d) mecánica; e) divertida .
Las aglomeraciones esta bles de casas está n conden adas a desaparecer. Nuestros picos vaciarán las intermina bles hileras de feos bloques
y casu ch as roñosas adosad as las unas a las otras como s i quis ie ran rascarse mutua men te s u sarna . Desapa recerá n ta mbién los pa tios, pozos de
mugre y miseria , en los que desd e h ace s iglos confra ternizan los pa ños

22

s ucios de los hombres, los excrementos de los gatos, las charlas d e las
vecinas.
Cada casa deberá rodearse de un espacio suficiente para res pirar,
vivir y expandirse. Las nuevas casas serán libres de desplazarse en todas
las direcciones, deslizán dose sobre gigan tescos raíles que atravesarán el
s u elo de las ciudades futuras. Las villas señoriales subirá n y baja rán por
las la deras de las montañas en función de la estación o de la temperatu ra. Las casas de salud girarán a lrededor de s í mis mas sobre pivotes,
orienta ndo h acia el sol s ie mpre la mism a fach ada, como enormes girasoles. Las ciudades fronterizas estarán construidas de manera que puedan
cobijarse ins tantáneamente bajo bóvedas de acero subterrá n eas ante
cualquier a larma antiaé rea.
Las casas más grandes tendrán h abitaciones que se puedan
mover de una fachada a otra como vagones, o que suban de la planta baja
a l techo como amplios ascensores. Estas habitaciones, s i es necesario,
podrán separarse del edificio y cargarse sobre tren es especiales, o b ien
engancharse a la cabina de un zépelin . El dueño de la casa sólo tendrá
que dar una orden an tes d e acostarse, en Roma, y se d esperta rá el día
s iguiente, en s u propia cama, en Milán, en París o en Nueva York ....
Los ascensores s ubirán a la velocidad del rayo has ta el lOOº piso.
Ya no existirán las escaleras. La escalera, a burrido símbolo de lenti tud y
ponderación, donde el vecino gotoso se detiene cada cinco escalones para
tomar aliento, la escalera, ins titución inútil y voluminosa como la cola del
manto de una damisela, ya no tiene cabida. ¡Los toboganes y las montaflas rusas c umplirán mucho mejor su función!
Los alimentos s ubirá n automáticamente desde las cocinas a las
mesas puestas. Al salir del comedor, unos chorros de colores teflirán de
verde y violeta las caras y los cuerpos de los com ensales. Muelles gigantes la nzarán a las se floras a 100 metros de a ltura, depos itá ndolas después sanas y salvas en los brazos de sus respectivos acompañantes. En
cada rincón de la casa se oirá centuplicado el eco de la gran carcaj ada
fu turista.
3. Las formas de la arquitectura mode rna deben expresar la aspiración a la carrera y al vuelo. Las leyes del equilibrio impu estas al mármol, a los lad rillos y, en gen eral, a los edificios hech os de piedras superpuestas, no valen para el hierro , el cemento a rmado, la fibra textil y los
otros materia les de las nuevas construcciones. ¡La ingeniería moderna es
un funá mbulo que se ríe de todos los vértigos! Conscientes de nuestro
poder, decla ra mos la gu erra a la fuerza de gravedad.
Por consiguiente:
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a ) Mataremos a l cubo, encarnac10n geométrica del peso. Es la
forma cúbica la que aplasta contra el s u elo los edificios de nuestras ciudades y les res ta todo impulso y toda lige reza. La forma cúbica ha logrado prevalece r e n la arquitectura porque en a lgu nos casos permite a provechar m ejor el espacio y el m a teria l, pero s e ha extendido de manera
intolerable por m ero afán de imitación o por un necio amor por la simetría. Es una a uténtica obsesión hexagon a l que acaba por influir peligrosamente en la ps ique colectiva. El cubo ha pasado a s imbolizar todos los
há bitos más ramplones y negligentes de nuestra vida cotidian a. El h ones to c ua dro m edio sería capaz de no pegar ojo en lada la noche s i al acosta rse, a ntes d e tomarse s u manzanilla, se diera c ue nta ele que el techo del
dormitorio no es ta n perfecta mente cu adrado como la inteligencia de su
j efe.
Por ello, s iempre que no nos lo impida n insalva bles razones prácticas, nosotros nos rebelaremos a la tira nía del c ubo. Construiremos
casas cónicas, esféricas, icosaédricas, piramidales, poliédricas, en forma
de estrella, de embudo, de espiral y, en genera l, casas sin ninguna forma
preesta blecida .
La extravagante cristalización geométrica ele nuestras ciudades
alegrará la cara d el planeta.
b) Destruiremos el ritmo. El ritmo, mito pa ten tado indis pensable
para las múltiples hernias del a rte anclado en el pasado, no es n ecesario
en la a rquitectura. Nuestras formas dinámicas no necesita n duplicados
ni contra pesos. No hay ninguna razón por la que el a la d erecha de un edificio deba ser idéntica a l a la izquierda.
Cada ventana, cada columna d e la casa moderna debe ten er s u
propia individua lidad independiente . Nosotros ya no consentiremos que
los a rquitectos repitan 28 veces el mis mo friso en la fachada de una villa .
¿Quién toleraría que un bellaco repitiera 28 veces la mis ma frase en un
disc urso d e 5 m inutos? Libertades todas, m enos la de ser monótono y
molesto. Paredón y silla eléctrica para todo el que viole las leyes de la
Divina Va riedad. ¡Muerte a todos los a lineamientos! Fuera las h ileras exánimes de columnas, s imilares a solda dos a u s tríacos sorprendidos por la
muerte en la rígida postura d e "firmes". Contra ellos cargaremos con
bayonetas de pilares-garibaldinos, lanzados a l trote h acia todas las direcciones como en el estallido de u na gra na da. Abajo las colecciones de capiteles clásicos m edievales y floridos, grotescas cestas d e zana horias a plastadas bajo el peso de los techos y d e los s iglos. ¡Abajo las procesiones
lúgubres de arcos, espaldas de frailes que arrastran sus chanclas y se
postran en adoración del barro como cejas de idiotas leva ntad as sobre los
a bis mos mís ticos d e la nada !
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e) Elim inaremos la f achada, hipócrita m áscara de escayola que
esconde la vida mis te riosa y s ugestiva d e las vigas y de las estructuras del
edificio. Nu estras casas no tendrá n fachadas o ten drán 27, lo qu e es lo
mis mo. Dejarán entrever toda la complejidad ele su esq ueleto y todos los
relieves d e s u musculatura. Por d onde se la mire, la casa futurista tendrá
formas dis tin tas.
4. Nosotros no constru iremos la casa segú n un pla no abstracto a l
que se a dap tarán los hábitos y las n ecesidades ele los vecinos. Al con tra rio, será la función d e la casa la que d e te rmine s u forma.
Cada h a bitación tendrá la forma particu lar que requie ra su fun ción . La pla nta ele la casa no tendrá ninguna s imetría preestablecida. Las
habitaciones ele la casa diná m ica se a traerá n , se rechazará n , jugarán a
perseguirse, se retira rá n, se compenetra rá n , se p royecta rá n fuera de la
pared con excrecencias y cristalizaciones ele vidrie ras, impu lsadas por
una sed inven cible ele movimiento, de a ire y de luz. Cada fachada de la
casa será un campo de ba ta lla e n el que las espira les estrangu la rá n las
rectas, los á ngu los reventa rán las circunfe rencias, las líneas oblic uas corta rá n como sables las horizontales, las verticales arras trar á n lodo el edificio, en una aspiración fre nética hacia las n ubes y las estrellas. Y de las
a b iertas llagas geomé tricas el color sangra rá c hilla ndo como una cigarra
desespera da baj o el "knock-out" te rrible del Sol. LA ARMONIA DEL ESTILO FUTURlSTA SE RA LA SINTESIS DE MIL DISONANCIAS.
El a rte decora tivo, los muebles y la decoración interna de la casa
fu turis ta esta rá n inspirados en el d ina mis mo ele la a rqu itectura. Nosotros
borra remos ele las pa red es ele nuestras ha bitaciones c ua lquier huella o
recu erdo del pasado. Los a rmarios prehistóricos, las cómodas monum en ta les, los a rtesonad os . las a lfombras persas , los bituminosos cu adros a l
óleo , las acu a relas deslavazadas, las m acab ras calcografías, las fotogra fí as a marillentas, las pa noplias oxidad as, los minuciosos a ra bescos, las
chucherías rococó, los azulej os, los mosaicos, las taraceas, los e ncaj es d e
b olillos, los obj etos ele vidrio de Mura n o, las porcela nas d e Sévres, los
ta pices, las cortinas, los jarrones chinos, los obje tos en fa lso estilo j a pon és , los d esechos d e los zocos turcos, los exotis m os, los objetos de metal
galvanizad o en estilo asiático bizantino o m edieval, las ñoñerías clásicas,
las foruncu losis del XVII, las curs ilerías d el XVIII, las pompas fúnebres de
estilo imperio, las rígidas estilizaciones flora les, la torpe pre ñez del nuevo
estilo teutónico, las 'luiscatorcerías', las 'lu is quincerías', las 'luisd ieciseirías'. todos estos in mundos y ma lolientes trastos de ch am a rile ros que los
s iglos ha n acumula do con el polvo y la polilla de nuestros pisos antigu os
será n ba rridos por nosotros s in pieda d y devorad os por un pirotécnico
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incendio d e líneas. Esta mos hartos de vegetar en casas que a pestan por
el a lie nto de 10 0 generaciones. De a hora en adelante no comerem os, n i
dormire mos, ni nos a pa rearemos s ino en casas diseña das a imagen y
sem ej a n za d e nu estros cerebros.
Niza, 19 de agosto ele 19 19
"Roma Futurista", a. 111 , no 8 1-82, 25 ele a bril, 2 de mayo ele 1920
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Manifiesto de la arquitectura futurista dinámica,
estado de ánimo y dramática
Virgilío Marchí
La arquitectura actual se caracteriza por una deplorable h ibridez
de formas. resultado de una chapucera mezcolanza de prototipos tradicionales y vulgar especu lación.
Los a rquitectos. seducidos por lo "antiguo". c uya esencia artístico-vital no saben comprender, y por las páginas satinadas de las revistas
extranjeras. hace n acopio de ornamentos extraídos de las iglesias y los
palacios a ntiguos. amparándose en la obligación de respetar el entorno y
las tradiciones locales.
El desordenado espectáculo arquitectónico que se ha montado
hoy en las graneles zonas ele ampliación ele las ciudades nos causa una
náusea profunda y es un u ltraje a nuestro orgullo de pueblo creador. Un
edificio construido e n la necia exterioridad está tan lejos del concepto
puro de arqu itectura que no consigue encontrar su propio contenido en
elementos orgánicos que no sean las s impáticas gracias ele s u insípido
ornamento.
La melancolía ele unos órdenes-tipo que se a daptan ele la manera
m ás ramplona a cualquier edificio e ntrega el destino de la arq uitectura a l
gusto barato y d espreocupado ele toscos jefes ele obra, constructores y
pse udo-arquitectos.
Reivindiquemos la arquitectura del arte.

Acerquémosla a los líricos : pintores. músicos, poetas, escu ltores .
La extendida opinión de que las experiencias técnicas y económicas ac tua les y futuras se oponen a la creación d e una nueva arquitectura es falsa.
Tan convencidos como estamos ele que una arquitectura debe ser
más próxima a nuestra sensibilidad renovada, sentimos tanta poesía en
el rápido torbellino ele la vida cotidiana que precisamente e n las crecientes necesidades ele esta vida agitada por las novedades encontramos nuevas inspiraciones y nuevas formas.
Ningún arte como la arquitectura posee tantos m edios materiales
para s intetizar en un todo hasta el m ás complejo bloque ele nuestras emociones.
La arquitectura es el universo. Significa, por lo tanto, la seguridad
ele poder representar mediante infinitas posibilidades de medíos artísticoprácticos nuestros estados ele á nimo e ímpetus interiores. También la
arquiteclura se resuelve, en lo íntimo del creador; en un estado de ánimo

que para nosotros se impone como búsqueda del estilo de nuestro tem-
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pera mento lírico.
Es necesario reh acer la casa desde los primeros cimientos porque
d eb emos rehacer la forma, es decir, aquel conjunto d e volúmen es, aquella origina l dis pos ición plástica d e las masas con s truidas que se ad a pta n
a las n ecesida des práctica s más urgentes. Abordemos el problema con
b á rba ro primitivism o.
Pida mos ayuda a los nuevos materia les, a s u ligereza, a s u capa cida d de ada ptarse a las formas m ás va ria das, más nuevas y origina les.
Repita mos con el prime r a rquitecto futurista An tonio Sant'Elia (que desgraciad a m ente el Futuris mo h a pe rdido , h eroica víctima en la ba ta lla del
Carso) que "Jos modernos d escubrimientos científicos, los nuevos ma teriales d e construcción y Jos nuevos cálculos s obre resis tencia de m a teriales no se prestan e n absoluto a la disciplina de los estilos his tóricos".
Recordemos lo que se decía en el ler m a nifiesto de la a rquitectura futuris ta sobre la n eces idad y el a rdiente deseo de higiénicos derribos
y s oluciones eminentem ente prácticas, en a ntítesis a l c ulto a la mugre y
a la Íenta carbonización.
Pe ro s i Antonio Sant'Elia recurría a l tra dicional paralepipedismo,
nos otros creemos en una a rquitectura más nuestra y m ás espiritu a lmen te nueva.
Hay que a ba ndona r la está tica vertical y horizontal d e la construcción a ntigua y busca r el movimiento plástico a través del impulso
diná mico de las curvas trazadas por los pla nos d e rotación, de las líneas
de fuerza , de los conjuntos compuestos como s íntesis de movimientos
a bs trac tos s imples y complejos . Volverem os así m ás íntimamente a l concepto que inspira a los poetas, los pintores, los escultores y los m úsicos
fu turis tas.
Las n ovedades que resulten del aprovech a miento de los ele mentos n os conducirá n a un es tilo en movimien to en el que el a parente dinamis mo se interpretará, en primer lugar, como fuerza y voluntad interior
d el a rtis ta, percibidas a través de las fuerzas íntimas de la ma teria e
inmedia ta mente a simila bles al problem a de los equilibrios está ticos . La
búsqueda del es ta tis mo d e este dinamis mo.
Un ejemplo muy común: la verticalida d del ej e de la escalera de
caracol frente a los á ngulos pen etrantes d e los escalones y el torbellino
h elicoida l del pasam a nos .
El estilo de esta arquitectura, por lo ta nto, se basará en esta b ú s queda: dota r a los elem entos d e la cons trucción de f ormas, o mejor dicho.
d e d eformaciones o, m ejor a ún, de exaltaciones fo rm ales que reflej en el
esfuerzo interior de los compon entes y de los momentos mecánicos d e los
m a teria les .
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Tendremos una a rquitectura absoluta mente s ugestiva . cuyo cen tro esté tico será el dra ma de s u s propias fuerzas . Será una a rquitectura
dra m á tica .
Intuición cons tructiva. acto primero de la creación.
Conciliación d e lo cómodo y lo práctico con la lírica d e un drama
energético solicitado a la ingeniería pura.
No tendre m os escrúpulos en decora r nuestras a udaces obras de
espacios y estl·ucturas con las fórmulas, las trayectorias, los m ome n tos,
los mis terios os s ignos de un s upe rla tivo la berinto d e cálculos. La genia lida d , la reflexión y el esfue rzo del a rquitecto será n proyecta dos por s ignos
e n los que el edificio enc uentra s u razón de ser y s u vida. Ilimitada confia nza en un núme ro infinito d e pos ibilidad es cons tructivas, avalada por
el hecho de que el acto técnico es ta n conna tural a la potencia de la a s piración que permite a nuestra voluntad d escubrir los m ás ina uditos y
seguros medios cons tructivos .
En el a r te todo es posible.
"Roma Futuris ta", a . III , n 11 72, 29-2- 1920
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Arquitectura Futurista
Enrico Prampolini
Arqu itectura - pa la bra m ágica qu e d esvela la fisonomía de los
lie mpos y ensalza los atributos d e una raza. Palabra que h oy adquiere un
valor más universal porqu e vibra potencia lme nte en la atmós fera evolutiva d e las a rtes y resum e y s intetiza la volunta d íntima de l espiritua lis mo
contemporá neo magn etizado y orientado hacia estas fu erzas ascendentes
d isciplinadas por el "Cosm os a rquitectónico" .
La importancia que a dquie re la a rquitectura en la vida d el espíritu ele un pueblo. por lo tanto , es enorm e, d ado que n o sólo tiene que ver
con los problemas técnicos ele la con s trucción o la expresión estilís tica de
ésta, s ino que también engloba los problemas inma ne ntes del dina mis mo
ele la vida cotidiana en relación con los problemas trascendentes ele la realidad forma l-arquitectónica, contemplando y ensalzando las n ecesidades
étnic~s y las razones éticas de cada pueblo en el tiempo y en el espacio.
Por ello, pues, observamos que cada estilo tiene s u origen en el
espíritu de s u liempo, a l igu a l que cada relación de la con ciencia huma na se identifica con el propio universo.
Bases para una arquitecturajuturista

Los futuris tas, mágicos e ins tintivos, profetas de todo movimie n to universal d el espíritu, creadores y construc tores ele la nueva sensibilidad a rtística, h emos procreado esta tendencia es piritua l hacia la arquitectura d irigiendo nuestro activis mo estético a la concep ción de la unida d
cósmica cuyo exponente plástico es la a rquitectura.
Virgilio Ma rchi, a rquitecto futurista. en s u libro Arquiieciura
Futuris ta (publicado por la editoria l Campitelli de Foligno) sentó las bases
del nuevo edificio fu turista, que, j unto con la obra del fa llecido San t'Eiia
y con mis en sayos sobre la a tmósfera-estructura (publicados en el
"Giorna le cl'Ita lia" ele 28 de febrero de 19 14), representa los funda m entos
esté ticos y éticos de la Arquitectura Futurista y de la Ciudad Futuris ta .
La c iuda d futuris ta no es un s u eño para n osotros, s ino un reflejo estilístico e inma n ente del d ina mis mo ele la vida contemporá n ea que
espera impaciente s u propia expresión a rquitectónica.
Liris mo y dinamismo

La concepción arquitectónica fu turista puede resumirse en dos términos:
lirismo y dinamismo, que han caracterizado la llegada ele la estética futwista.

30

La vis ión lírica de la idea a rqui tectónica encuentra s u equivalente estilís tico e n el dina mis mo plás tico.
La vida es evolu ción, movimiento; el a rte futurista es el estilo del
movimie nto y la arquitectura futu ris ta es. por lo ta nto, el estilo del movimiento ma terializado e n el espacio. Por con s iguiente. la arqu itectura
futuris ta no debe verse sólo como un desarrollo más d e la evolución estética de la a rquitectura h acia una a daptación puramente estilística. s ino
como una vis ión espiritua l del mundo moderno y de las nuevas fu erzas
que en él se d esencadenan en potencia.
El dominio de l a ire y de la velocidad h a n enriquecido nuestra sen s ibilida d con nuevos valores emocionales y nuevas pos ibilidades estéticas. El reino de la máquina nos ha abierto d e par en par nuevos horizon tes estilísticos porque pa isajes mecánicos desconocidos se han mostrado
a nte nuestros ojos, oteadores d el m ás a llá, que a brevan en las vivas fue n tes del infinito.
Poemas de formas en libertad lanzadas a l espacio insaciable a rcos y bóved as que compiten con el azul infinito - marquesinas e n forma
a banico proyectadas hacia los horizontes modela dos por las nuevas ind ividualida des a rquitectónicas, - miles ele ojos recta ngulares y multiformes
bien abiertos a l universo. espectadores e intérpretes del cons ta nte dina mismo huma no, distribuidos sobre pla nos verticales y horizontales entre
poderosas osam entas plásticas e n movimiento.
Estrellas me tá licas y red es de acero a biertas hacia el mundo
atmosférico , a la espera de detener rítmicamente el movimiento de la vida
cotidia na a nimada por rápidos ferrocarriles a éreos y ascensores verticalís imos e inquie tos. Altimetrías d e terrazas que se ofrecen a l inalcan zable
azul terrestre y s imu lta n eidades d e formas plásticas d e bastidores pa ra bólicos que tejen el drama plástico del espacio.
¿Poesía o arquitectura? ¿Imagen lírica o a na logía a rquitectónica?
Na da de todo eso, s ino s imple y pura arquitectura. Ma ravillosa y fértil
vis ión creadora de la a rquitectura fu turista que, dej a ndo pa ra el olvid o los
s imulac ros d el pasado, se dirige a las cons telaciones pa ra e rigir las poderosas obras d e las ciuda des futuris tas, cen trales explos ivas del porvenir.
El estado actual d e la arquitectura d e vang uardia en el extranjero

Mientras en Italia, s i se exceptúa nuestra labor de renovación,
reina la bestialidad triunfante y la construcción arquitectónica contem porá nea se ha convertido en un mercado de especulación individualista
s in d ignidad en el que la palabra arquitectura s irve para camufla r las evocaciones más romas y los plagios más innobles, e n el extranjero la a rqui-
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lectura h a evolucionado rápidamente, aunque de forma negativa, y ya se
imponen nuevos gustos estilísticos y nuevas tendencias arquitectónicas.
La tendencia a rquitectónica que más éxito tiene en los diferentes
países europeos refleja ese estado de á nimo social que representa un poco
la aspiración íntima de todos los grupos artístico-literarios de vangua rdia
europeos (que no ita lianos) hacia una concepción democrática y comunista, que a firma la colectividad frente a la individua lidad, lo estándar
frente a lo individual.
Esta especulación teórica del principio colectivista a plicado a la
estética, al arte y a la arquitectura lleva n ecesariamen te a l a rtis ta creador,
al arquitecto, a renunciar a sus facultades creadoras e individua les y a su
peculiar expresividad estilística para obedecer a una voluntad única y uniformadora, ajena a s u mundo espiritual. ¿Por qué negar a priori los movimientos del espíritu y el gesto imperioso de la fantasía creadora y encadenarlos en el desequilibrio estético del estilo de las relaciones?
Éste es, a fin de cuentas, el producto estético de las recientes
obras arquitectónicas que se están imponiendo en el extranjero, sobre
todo en Holanda, Francia, Bélgica, Alemania y Checoslovaquia gracias a
los arquitectos Oud, Van Doesburg, Van der Welde, Huszár, Berlage, Wils,
Bourgeois, Mallet Stevens, Le Corbusier-Saugnier, Mendelssoh, Mies Van
der Rohe, Fischer, Novotnu, Walter Gropius, Grochar, Feuerstein y
muchos otros valerosísimos pioneros reconstructores d e la nueva fisonomía arquitectónica europea.
Hacia la citLdadjuturista

Los futuristas, aun reconociendo la enorme importancia de las
nuevas obras arquitectónicas audazmente erigidas en las calles de
Bruselas, Rotterdam, Praga, Berlín y París, a la vista de los atónitos cerebros retrospectivos (destacamos con satisfacción la calle cubista del
arquitecto Mallet Stevens en París, así como la Cité Seurat del arquitecto
Andrea Lun;:at en París, la cité ouvriere de Le Corbusier en Burdeos y la
aparición de las arquitecturas futuristas construidas por el arquitecto
belga Víctor Bourgeois en la Rue de Cubisme en Koelkesberg, en Bélgica)
y ante cualquier actitud nihilista de la impotencia colectivista siempre
h emos reaccionado con nuestra inagotable fantasía creadora luchando
por el triunfo del individuo. Lo mismo en la arquitectura como en el arte
nosotros defendemos la unidad frente a la colec tivida d, la forma completa frente a l fragmento. Esta identificación del yo subjetivo con el yo objetivo, del espíritu con la forma, s igue siendo uno de los principios inalienables en los que se basa la obra de la creación humana en sus corres-
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pondientes manifeslaciones.
Éstos son los principios propulsores en los que se ins pira la
a rquitectura futuris ta.
Mañana, o la ! vez hoy, cuando la fluctuante burgu esía intelectu a l
sea barrida del mercado cotidiano y podamos respira r a ple no pulmón la
a lmós fera de la nueva sens ibilidad futurista, el mundo será una gran
cenlral futurista eleclrizada por poliédricas arquitecluras dinámicas que
dialogan con los astros.
"La Citla F'uluris ta", febrero 1928. (Existe una vers ión reducida
en "La Citta Nouva" a. 1, n 2 6, 15 de mayo de 1932)
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Arquitectura Futursita Poggi
Cesar Augu s to Poggi
La a rquitectura o, mejor dicho, la fisonomía arquitectónica qu e
Sant'Elia intuyó hace casi veinte a ños con lógica pene tración constructiva, se ha cumplido y h oy está alcanzando s u apogeo. En Estados Unidos
está tocando el ápice ele su pa rábola ascendente.
Futurismo s ignifica adela nta rse a los tiempos, es decir, pensar en
lo que h ay que hacer en luga r d e dormirse en los la ureles. Mañana ya n o
tendrá cabida el rascacielos. El cemento a rmado ya está en declive y con
él, necesaria me n te, s u fisonomía y s u estética. El uso de las vigas ele hierro macizo, con s u s estructuras retic u ladas, las gra ndiosas estructuras
en tensión, las ciclópeas estructuras colgantes han a lcanzado s u pode rosa y lógica expresión, quizás ya algo ra ncia. e n los poderosos puentes colgantes, en las geniales grúas Kentylever y en las antenas de ra dio.
Volviendo a l rascacielos, la crecie nte difus ión d e los medios de
locoinoción hace que ya n o sea necesario aglomera r las viviendas pa ra
aprovechar a l máximo el espacio. Por lo tanto, es inútil la concentración
en estructuras verticales.
En ciertos proyectos urba nís ticos muy recie ntes ya se ven rascacielos enormes ta n separados los unos d e los otros que pueden colocarse
horizontalme nte en lugar de verticalme n te, ocupando el mismo s uelo con
el mismo volumen s in necesidad de tantas acrobacias y equilibrismos técnicos cuyo único efecto es el de encarecer la cons trucción y aumentar los
peligros para los que viven en ellos. Así queda d emostrado lo abs urdo e
ilógico del rascacielo-colmen a, nacido y c reado par a el máximo aprovechamiento del s uelo. Algo que no exis te en estos novís imos proyectos
urbanís ticos, por lo que estos edificios de tipo "intens ivo", enormemente
separados entre s í, ya no tienen razón ele ser. Se trata, entonces, de una
moda: la lírica del rascacielos o, mejor dicho, ¡el rascacielos pa ra la lírica!
En Italia este tipo de edificio no ha tenido el tiempo de nacer y,
mientras hoy asis timos a los primeros intentos de importa rlos, es eviden te que la necesida d ya ha desa pa recido. Concentrar para acortar distan cias ya n o es nuestra mayor preocupación: hoy el hombre ha aprendido
a devora r los espacios. Si una pe rsona debe ir desde un ed ificio que se
encuentra e n un ba rrio a un edificio que se encuentra e n otro ba rrio, por
muy próximo que éste sea tarda muchísimo tiempo en s ubir y bajar en
los ascensores. Es mucho mej or d esplazarse horizonta lmente, incluso si
las distancias son tres veces mayores, con uno de los numerosos y rápidos medios de locomoción que hoy existen y que ma l'íana será n todavía
más numerosos. Actualmente existen otras dificultad es urbanísticas m ás

34

importantes que la falta de espacio {hablamos de proyectos de ciudades construidas "ex novo". ya que las viejas ciudades nunca valdrán para otra cosa que
para museos. Devolvámoles s u antiguo carácter, en lugar de convertirlas en
metrópolis ridículas y provincianas).
APLICACIONES

Arquitectura antibéllca -Una cu estión tan importante comooinfra va lorada que el hombre tiene el deber y el interés de estudiar es la defensa
contra los ataques bélicos y bacterianos y contra los fenóme nos telút;cos y
meteóricos.
·
Éstas son las amenazas que a fligen consta ntemente al hombre,
que, inconscientemente, se enamora s iempre con retraso de formas estéticas que, a veces, razones de importa ncia capital imponen a bandonar.
Cada vez que un tipo de construcción debe cambiar s u fis onomía por
razones constructivas y funciona les el hombre libra auténticas batallas
contra lo nuevo: batallas y resistencias que se basan siempre en cuestiones estético-sentimentales: fenómenos que no son s ino el fruto de la costumbre. Los gus tos evoluciona n y se tra n sforman, pero con una res iste ncia y una tozudez cada vez mayores por parte de los retrógrados.
Véase, por ejemplo, el caso de los primeros automóviles. que, por
razones estéticas. seguía n manteniendo la forma del coche d e caballos e
incluso el lugar pa ra enganchar el a nimal. Sin embargo, los conservadores se quejaban de que al vehículo le faltaba algo dela nte, ¡tal vez un
caballo de made ra!
En el terreno de las construcciones arquitectónicas ha ocurrido y
ocurre siempre un poco lo mismo: con igual facilidad con que ayer se enamoró de lo clásico o d e lo romántico, el hombre se enamora hoy de la
metrópolis, de los rascacielos ascendentes. llenos de cristales. destellos y
transparencias.
Siempre ocurre lo mismo. Cuando Sant'Elia diseiiaba sus futuros
edificios conocía y había comprendido la aplicación lógica del cemento,
del hierro y del vidrio, pero tal vez no tuviera todavía la noción exacta d e
lo que podía ser una nueva guerra mundial del futuro .
Volviendo a la arquitectura, queremos aiiaclir que la luz y el sol
son necesarios. pero con medida y cuando el clima lo permite. En África,
por ejemplo, una casa hecha de crista l, a parte de no solucionar el importante problema de la defensa bélica , ha ría que sus ocupantes murieran
abrasados por el sol. Sería seguramente más moderno y , en cualquier
caso, más racional, diseiiar aperturas proporcionadas y ele orientación
va riable. lo que permitiría aprovechar convenientemente la luz y el calor
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ta n lo en los pa íses tropicales como en los glacia les. En lo que se refiere a
los muros, s i está n bien ais lados s irven perfecta mente pa ra protegern os
tanto del calor com o del frío. Los cris tales, en cambio, no cumple n esa
función . Si s e a provecha n realmen te como cristales, es decir, s i se deja
que por ellos e ntren la luz y el s ol, no será n impermeables a l calor, o lo
será n muy poco, porque tiene n la propiedad d e dej ar pasar los rayos del
sol con lodo su poder calorífico, a unque pierde n gra n pa rte de s u s p ropiedades radiactivas.
El futurista, por lo ta nlo, n o debe a ficion a rse a las fa m osas aperturas racionales que muy bie n . y con razón, se podrían lla m a r "raciona lis tas". El fu turis ta no s ien te ningú n a pego por lo que ya ha s ido construido s i lo que p uede construir es mejor. En fin , se tra ta d e progresar con
la ciencia, a dela nta rse a la ciencia y orie n tarla. F'uturis mo no s ignifica
estilo, s ino cons tante evolución, m archa rápida h acia ad ela n te. Por ello
s ignifica perdura r, porque la m eta es infinita.
Ser líricos pero, sobre todo, ser prácticos; re novar las cosas en el
mis mo momento en que pie rden s u utilida d inmedia ta, mira r s iem pre
h acia a delante: ser líricos, pero no d e la lírica del ayer s ino d e la del
m a ñ an a.
Si se h a necesita do una guerra pa ra que en las masas se produj era ese milagroso prodigio de evolución menta l que ha permitido convertir en realida d las ideas a rtís ticas de los fuluris tas de ayer, la guerra de
ma ñan a demos tra rá que ta mbié n los futuris tas de hoy han d ado en el
bla nco. Porque nosotros no somos p rofetas ni nunca pretendimos serlo,
sino que s implemen te vemos con mira da serena las n ecesida des d el presente , mientras que otros. afecta dos por la cegu era m e nta l, no ven lo que
oc urre a n te s u s ojos .
Por ej emplo, la guerra d e mañana demos tra rá a los señores d e
sonris a d is plicen te la inutilidad de tod as las ca sas existentes, incluso las
más modernas, novecentistas, raciona lis tas, etc.
Pa rece impos ible, pero hasta las más hermosas y genia les colmenas d e c rista l serán las primeras e n permitirnos contemplar la d estrucción , e n escasos segundos, de cien tos de miles d e seres huma nos , en s u
mayoría mujeres, viej os y niños. Veremos estas enormes ciudades que
repres en tan nuestra Patria , las cosas s agrad as que h ay que defende r,
d errumba rse hech as a ñicos baj o la lluvia explos iva enemiga.
¡Muy poco le queda rá a l s oldado por d efender en las fronteras u na
vez que s u Pa tria y su fa milia hayan s ido destruidas!
Algunos obj etarán que a hí esta rá n uest ra aviación para d efender
la frontera d el cielo. Pero ésta es muy a mplia , y sería d emasia do optimista creer que en las bata lla s a éreas el enemigo no te ndrá el tiempo de dejar
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caer alguna tonelada de explos ivo o que alguna otra cosa no caerá d el
cielo. Otros dirán que existen las máscaras a ntigás, pero, independie ntem ente de la tragedia que s upone la d estrucción de los edificios, hay a lgo
que estas personas no explican: a l quedarse nuestras ciudades oprimidas
día tras día bajo una capa de gases pesados, ¿ podría n nuestras muj eres,
nuestros niños, nuestros anima les. pasar noches e nteras, días enteros
con la máscara puesta, s in com er ni dormir?
¡Dejémonos , por fin , de orgullos! ¡Orga nicémonos pa ra la defen sa!
La defe nsa es connatural a l hombre y a todos los seres organizados. E n
cada uno d e nuestros actos con scie ntes, s ubconscientes e instintivos,
exis te una acción defe ns iva y, por ello , también ofensiva.
Todo se hace por la conservación propia y d e la especie. Son
acciones que a menudo adoptan formas estético-lógicas (como los colores
de ciertos anima les, flores, peces, etc.) que en otros términos podrían lla marse a rte-ciencia y que, a fin de cuentas, se reúne n en un único acto
concreto. porque nosotros llama mos a rte a Jo que se crea intuitivamente
y ciencia a lo que es fruto de anális is. es decir, lo que se crea con el conocimiento. Por Jo tanto:
Estética = Perfección técnica
Arte = Ciencia

Por ejemplo, una locomotora, un aeropla no , un automóvil, s on
tanto menos estéticos cu anto mayor es s u imperfección técnica.
Una de las primeras locomotoras, compa ra da con las más moder nas , ha ría reír hasta a un lego en mecánica. Lo que demuestra que se
tra ta de pura estética (o. m ejor dicho, de pura intuición). Veamos. s in
embargo, los aspectos técnicos d e la cu estión. Las primeras de estas
m áquinas se cons truía n a plicando puros principios de raciona lis mo y, s in
embargo, s on mucho menos lógicas que las locomotoras actuales, que
han adquirido una auténtica forma estética gracias a la intuición de los
constructores más que a s us cálc ulos técnicos.
Si a nalizamos estas formas observamos que se acercan a datos
científicos. Ello demuestra que el a rte se adelantó a la ciencia . El cálculo
a m enudo trabaja con coeficie ntes desconocidos pero importa ntísimos.
Por lo tanto, es inútil hablar de racionalismo puro, porque éste es ilimitadamente extensible. El artis ta intuye, el calcula dor técnico ve1ifica.
Lo que es extraño, pero ya indiscutible, es que el a rtis ta y el técnico tienen dos temperamentos diametralme nte opuestos. El primero llega rápidamente a la solución coordinando hechos subconscientes pero todos a lineados e n un hilo lógico de ideas; el segundo lo hace con un sistem a
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consciente de hechos pero s in conocer s iquiera la lógica real, confiando
e n el hilo lógico del a rtificio (una m áquina qu e frecuentemente, por mal
uso o por s imple distracción, conduce a los resulta dos negativos más
inespera dos).
Por lo tanto ¡nada de racionalis mo puro! Arte y ciencia corre n en
la mis ma vía y, pa ra que puedan evolucionar rá pida men te, es n ecesario
que caminen unidas. Entre ellas no puede existir nunca el con traste,
puesto que cuando eso ocurre es el primer síntoma de la decad encia de
a mbos.
Por lo tanto ¡que los a rtis tas y los técnicos colabo ren!
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS
Pequeñas y ligeras construcciones de acero la minado inoxidable Construcciones impermeables, cierres her méticos - ¡Bas ta de esas grandes
ap erturas que están tan de modal - H erméticas y b1illa nles construcciones
blindadas, rotatorias, que pued en hundirse en el s uelo, móviles - Formas
esbeltas, encerradas en cárteres, s in aristas, uniones redondeadas , elipsoidales, cober turas parabólicas.
Coloración polícroma y claroscuros con fines m iméticos, es d eci1;
policromías que imitan los colores del paisaje-entorno - (concepto ya aplicado por seres organizados como las flores, las mariposas, los p eces, ele.).

Éste es un terre no en el que la pintura fu tu¡;sta puede e ncontrar una
a mplia aplicación y en el que el genio creador de los pintores pued e llegar a a u ténticos inventos-obras d e a rte .
Eso es la lírica de las casas-m áquina d el s iglo; a uté nticas má quinas que funciona n porque son realmente útiles; casas, porque son refu gios seguros. Cascarones sólidos y ligeros contra todo ataque y todo p eligro.
El hombre debe conservarse sobre todo a sí mismo, y junto
con él debe conservar a su especie. Por ello la raza italiana, encarnada por Mussolini y elegida por ingenio y por ánima, no debe desaparecer sino dominar.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
l . Construcciones mecánicas: antibacterianas - antisísmicas - anlibélicas - antigás.
11. Es tructura resisten te tipo crus táceo: coraza portante d e chapa
con refuerzos - Eliminación d e las vigas macizas.
111. Cámara impermeable a l ruido, a l cal01; a los gases (en las
cá maras s istemas d e calefacción, refrigeración, eléctricos, ventiladores,
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ozon izadores).
IV. Vigas ligeras y tubula res: cilíndricas, ovala das de acero estirado o duraluminio.
V. Aper turas p equeñas, cie rres herméticos con juntas d e fibra,
goma, cobre o a luminio.
VI. A spiradores de aire con filtro anLigá s (neutralizadores) y filtros
a ntibacte1ia nos (ozonizad ores).
VII. C ris tales dobles y triples d e alta res is te nc ia, irrompibles.
VIII. Tubos d e comunicación aéreo s y s ubterráneos para aprovis iona miento (neumá ticos) - pasadizos, etc.
IX. C imie ntos sobre plataba ndas d e cem ento y ap oy ad os sobre
amortiguadores hidrá ulicos .
X. Trinche ras y pozos d e hundimiento para edificios d e inte rés
vita l.
XI. Rotación para orientar conveniente me nte y aprovechw; en tiem p os d e p az, la iluminación y las propied ades termo-radioactivas d el s ol , y
p a ra con seguil; en tie mpos d e guerra, la d ef ensa y la ofens iva a ntiaérea.
XII. Formas estandarizada s - estampadas en s e1ie. Fabricación d e
las piezas e n g randes ta lleres y m ontaj e en el lugar d e d estino.

La fis onomía será, pues, decidida mente inherente a l s is tem a lógico cons tructivo d e la chapa y. por lo ta nto, eminentemente mecá nica.
Lír ica exaltación de la esté tica lógica in tuitiva . ¡Estética libre de culturism o esté tico! - Tra dic iona l no como forma s ino como progreso.
Creemos que el italiano posee sólo una tradición para recordar y conservar: ¡la civilización!
Todo esto, que pued e pa recer un s u eño fa buloso d el fu turo,
podría mos tra rnos su inma n en cia incluso maii.a na mismo, cua ndo nos
d espierte un zumbido d e m otores ...... c ielo d en s o d e humo negro y amarillento que escu ece en la garga nta y sofoca, golpes secos y en sordecedores ..... ¡demasiado ta rde!
Nos gu s te o no. ésta es la a rquitectura que nos otros elegiremos ,
organizar emos e impondremos, tan orienta dos a l futuro como esta mos,
con nuestra fe y nuestro consciente entusias mo de cons tructores .
Floren cia, 30 de en ero de 1933
Grupos futuris tas de inicia tiva dirigidos por Antonio Maras co
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Manifiesto Futurista de la arquitectura aérea
F.T. Ma rinetti- Angiolo Mazzoni- Mino Somenzi

Hoy, e l genio del Arquitecto futurista Antonio Sant'Eiia, creador
d e la nueva a rquitectura mundia l. impone en todos los luga res el esplendor geométrico y lírico de los nuevos ma teriales de cons trucción.
El Lingotto Fia t fu e el primer invento arquitectónico futurista. En
1924 Fortunato Depero construyó, e n Monza, el Pabellón Publicita rio de
una Editorial inspirándose en los caracteres tipográ fi cos. En 1928, Enrico
Prampolini diseiió el Pabellón Fulurista para la Exposición Naciona l de
las Artes Decora tivas. Fillia organizó entonces la primera expos ición de
a rquitectura futuris ta bajo el a lto pa tronazgo de Mussolini.
En 193 1 triunfó e n París el Pabellón Colonia l del a rquitecto futurista Guido Fiorini , cuyo interior estaba decorado con murales plás ticos
de Enrico Pra mpolini. Fiorini inventó, e n 1932, la 'Ten s is truttura", la primera arquitectura mecánica de hierro s in cemento armado cuyos lados
eran soportados por tirantes fij ados a un mástil centra l d e a cero y bajo
cuya base, casi tota lmente colgante, se podía circu la r.
El arquitecto fu turista Angiolo Mazzoni construyó en Ita lia los primeros grandes edificios públicos futuristas (el Pa lacio ele Correos y
Telégrafos y la Estación Littoria, así como el Campamento e n la Playa de
Cala mbrone).
Sobre las a rquitecturas de la Trienal ele Milá n a le teaba el genio de
Sant'Eiia: el "Aeropuerto Civil" de Enrico Prampolini destacó por s u perfecta armonía e ntre interior y exte rior.
Al glorioso e imprescindible ma nifiesto del Arquitecto futurista
Antonio Sant'Eiia , la nzado por el Movimiento Futurista Ita lia no en 1914
y e n el que se han ins pirado todos los a rquitectos innova dores, hoy se
añade un factor importa nte: la Aviación.
Ésta modifica el mundo civil y militarmente, pla ntea nuevos problemas a rtís ticos, sociales, políticos, industriales y come rciales. Por lo
ta nto, es una nueva atmósfera espiritual la que genera este segundo
manifiesto, que ensancha las a las a biertas del primero.
Igua lmente. el urbanismo de Sant'Elia, a lime ntá ndose de rura lis mo acelerado, d e aeropoesía, aeropintura y a eroescultura, crea la Ciuda d
Única de líneas continuas que deben contemplarse desd e el cielo.
Casi tod as las h ermosas ciudades elogiadas por los a utomovilistas fueron cons truidas por hombres que ignoraban o infravaloraban el
vuelo. y, por lo ta nto, si las mira mos desde un avión, presenta n un aspecto pobre y melancólico.
Para quie nes las mire n desde el cielo, de h echo, se asemejan a
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montones de chatarra, a marañas de cascotes, a derrames de ladrillos o
a llagas deformadas.
Sin color ni carácter, geometría o ritmo.
Las ciudades más vivas apa recen en vueltas en mórbidos humos
grises. Las ciudades a ntiguas se muestran petrificadas como beatas de
luto y negros monjes pos tra dos a lrededor de un campa na rio enmudecido.
Aterrizando en s u olor a gasolina, moho, cocina , incie nso, tabaco
y colada sentimos que la cal azula da de los muros a rde d el deseo ele un
vuelo verde, fresco y libre . Ella también, como nos otros, es incapaz ele
vivir en ese lugar, ¡atorme ntado fragmento d e cielo!
Las ciudades nuevas o renovadas son c ulpa bles ele re producir, agigantándolos y a feándolos, los rugosos con ciliábulos de casas del pasado .
Si entra mos e n una de esas viviendas sentimos la angus tia d e las
personas apiñadas, cada una ele ellas a disgusto, a plastada, no vivificada
por la humanidad de los demás.
Es una locura absu rda el vivir e nlatados. Es antiespiritual, antihigiénico y a ntipráctico. Antiguas, nuevas o renovadas, estas ciudad es
están, todas ellas, indefe nsas, y pueden ser d estruidas por el capricho de
una brigada enemiga.
Todas son antideportivas, porque comprimen de manera ridícula
a l hombre en la masa sedenta ria de los espectadores del deporte , en lugar
d e mej orar s u agilidad y s u s cualidades deportivas .
Los poetas, arquitectos y periodistas futuristas hemos creado la
gran Ciudad única ele líneas continuas para ser contemplad a en el vuelo,
fuga paralela de Aeropis tas y Aerocanales de cincuenta metros de a n cho,
separados entre sí por ágiles urbanizaciones de re postaje (repostaje espiritua l y ma teria l) que a limentará n todas las dife rentes velocidades y que
nunca se entrecruzará n . Las aeropistas y los aerocan a les (que a rmonizará n las red es de los ríos con las líneas aéreas) modificarán la configuración de las llanuras, ele las colinas y de las montañas.
Por razones esté ticas y para a rmonizar cada vez más empáticamente la vida de la tierra con la vida del cielo, los puertos m arítimos y d e
hidroaviones ya no tendrá n inmóviles acantilados, s ino móviles muelles
ele acero que ofrecerá n abrigo a los hidroaviones desde c ua lquier dirección y ordenarán plásticamente las largas hileras ele olas cruzadas por la
blancura d e las gaviotas en vuelo, los irisados nimbos ele espuma levantados en los despegues y las cascadas de diama ntes que e mbellecen los
amaraj es sobre el verde intenso ele las profundidad es ma rinas.
Por consiguiente, se eliminarán las serpenteantes carreteras d e
polvo y barro, se cubrirán las acequias y se libera rá n los campos de sus
cuatro pa redes de á rboles para facilita r aterrizajes la rgos.
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Las aeropis tas. visibles de día por su color vivo y, de n oche, por
su iluminación d e focos y luces rasa ntes, dispondrán cada cinc ue n ta
kilómetros de Urbanizaciones d e Repostaje, que se prolongará n hasta
unirse e ntre sí tocando en cada punto la solitaria, pura e higiénica campit"'a y brindando así. en cad a punto, evasión y refugio en caso ele bomba rdeo aéreo.
A a mbos lad os ele las aeropis tas y ele los aerocana les se ab rirán
los aeropue rtos subterráneos y los puer tos blindados para hidroaviones.
Las aeropis tas correrán a lo largo ele la península, irán ele los
Apeninos a l ma r y c ruzarán las colinas y las cordilleras, ele una cima a
otra, convirtiéndose e n fáciles pistas ele aterrizaj e de monta ña dotadas ele
numerosas terrazas panorámicas.
Cada urbanización ele repos taje tendrá s u propia fisonomía caracte rís tica y a utónoma.
La ciudad única de líneas continuas mostra rá al cielo s u pa ra lelis m o ele aeropis tas azules, doradas y naranja, s u s ae rocana les respla nd ecientes y sus la rgas urbanizaciones ele repostaje ele s uperficie móvil,
que comunicará n con los aviones m ás allos lite raria , plás tica y periodísticamente media nte armonías multima teriales de m eta les, cris ta les, m á rm oles , agua inmóvil, agita da o en cascadas, electricidad, n eón , coh etes y
con una expuls ión gradual ele humo multicolor.
Cada urba nización de repostaje poseérá una forma geom étrica
propia y un propio ritmo origina l.
No existirá n leyes ele verticalidad ni leyes ele horizontalidad. Los
edificios e n forma ele esfera, cono, pirá mide, pris ma recto triangula r, pris ma oblic uo cua dra ngula r, triá ngulo escaleno, triá ngu lo isósceles, poliedro
y rombo te ndrán una individualidad estética y práctica. pero estarán
sometidos a l prin cipio dominante ele la urbanización ele re postaje.
Los que vuelen verán esta urba nización como una flecha, un anillo, una hélice, una cuña, un cris ol, un brillante, una matriz. Se parecerá a
un embudo, a una estrella, a un entramado ele ra íces; estará cleshilachacla,
a rborizada, escalonada o inflada. Superficies curvas d is eñadas a tal efecto
favorecerán el juego ele los reflej os ele seda amarilla bajo los rayos del sol.
El tem a dominante ele la urba nización de re postaje obed ecerá o
complem entará el paisaje y el clima armonizando, por ejemplo, una urba nización azu l con un desierto a n ara njado, urba nizaciones cilíndricas con
triá ngulos ele roca en el ma r. horizontes pla nos con haces verticales de
a s censores para helicópte ros .
En el s ubs u elo estarán las tuberías ele agu a marina, ele a ire ele
monta ña, ele correo, etc.
El interior ele la casa, mecánico, plástico, luminoso y transparen-
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te a la vez, s iempre modificable con muebles d e esferas y pared es a u tomá ticas dobles y triples , permitirá también el s ilen cio y la intimida d. No
exis tirá el d ormitorio , e l com ed or o el salón, s ino que será posible mold ear todos los espacios imagina bles. Un desnive l multima teria l y cromá tico de los s u elos y Jos techos .
La urbanización de reposlaje ma ntendrá un perfecto equilib r io
e n tre las zonas dedicadas a viviendas, a la edu cación , e l arte, la vida milita r, la vida política, la industria, el comercio, la agricultura , e l deporte, etc.
Como a mplias esculturas multicolores y d iná micas. llen as ele j ardines y huertas d e fruta les colga ntes sobre escalina tas y espira les, las
urbanizaciones d e re postaje incorpora rá n estéticamente e n s u unida d
ríos, lagos, colinas, m onta ñ as y glacia res.
Cad a edific io, s in embargo. expresará con s u varieda d multima te rlal móvil y s u aja rdina miento el a lma del propieta rio, que s e ma nifes tará
oliendo a rosa, a aca cia, a viole ta, a va inilla, etc. Cada selva a travesada,
cada monta ña es ca la da y cada urba nización d e re postaj e representa rán
el homen aj e de un pueblo a un gran hombre o a u n acontecimie nto glorioso. Elimina remos la noch e con enormes focos o con soles a rtificiales,
volantes o inmóviles, pa ra prolongar el día y dis tribuir el s u e i'io cien tíficamente .
En las más altas terrazas radiaciones e léctricas y electromagn ética s dis ipa rá n la s nubes y la niebla, o las plasma rá n y las coloreará n con
e legancia.
Las aeropis tas y s u s urba nizaciones d e repostaje con s truidas con
es tructuras ele hierro, vidrio, cemento a rmado, r evestimie ntos de má rmol,
piedra , c ristal, m eta l, te rra cota. electricida d , gas luminos o, cerá mica,
porcelana , linóleo, m a te i-ia les gresificaclos , jardines floridos , lá minas y
saltos ele agu a, elimina rá n también todo region a lis mo, ch ovinis mo y rura lis mo, y brinda rá n a Italia una ciuda d única de líneas continuas de veloc idad, s alud y placer d e vivir, rea lmente digna d e la avia ción fascis ta y de
s u J efe Be nito Mussolini.
Las aeropis tas esta rá n preferentem ente pintad as e n un resp la n d eciente color oro, optimis ta e imperia l, para que, desde el cie lo, parezcan
las es telas dejadas por el sol en un océano en e l que el aire azul se m ezcla con el s u a ve verde terrestre .
Vola ndo de noch e, con los s oles a pagados , las tendremos d eb ajo de
nosotros como relucientes vias lácteas sembra das ele las estrellas c read as
por la quieta explosión d e las letras resplandecien tes de esta pa la bra qu e
a barca d e los Alpes h asta Moga discio: ITALIA.
"Sant" Elia", 11, n 2 3, 1 d e febrero de 1934
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