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Pablo Katchadjian1

Dentro de unos meses, exactamente el
20 de febrero del año que viene, se
cumplen cien años de la publicación

del manifiesto del futurismo, primer mani-
fiesto de vanguardia que dio forma y tono a
todos los manifiestos de vanguardia poste-
riores. Si uno quisiera celebrar este aniver-
sario, que de por sí genera algún tipo de en-
tusiasmo, debería antes enfrentarse a otra
cosa de por lo menos el mismo tamaño: lo
que podría llamarse “el asunto del fascismo
de Marinetti”. O quizá no y esto sólo sea
una apreciación mía. Que la visita de Filippo
Tommaso Marinetti a Buenos Aires en 1926
se vio en parte enturbiada –y alimentada–
por el asunto del fascismo, en cambio, es un
hecho. Pero no voy a opinar sobre el fascis-
mo de Marinetti, y como a la vez mi investi-
gación sobre la visita no está concluida,
tampoco tengo conclusiones, así que sólo
voy colocar juntos algunos de los datos que
recolecté hasta ahora y algo de lo que leí
sobre el tema.2 Es una forma de colaborar
en los preparativos del aniversario.

Marinetti llegó a Buenos Aires desde Brasil
el 8 de junio de 1926 en el marco de la gira
que le había organizado el empresario de
espectáculos brasileño Niccolino Viggiani.
Los porteños estaban al tanto de lo más
trascendente que había pasado en Brasil:
entre otras cosas, que por ejemplo el 24 de
mayo, en el Cassino Antártica, en su prime-
ra lectura en San Pablo, 1108 espectadores
no lo habían dejado hablar y le habían tira-
do todo tipo de cosas, entre ellas, según
Crítica del 25 de mayo –el diario que más
interés mostró en el asunto–, ampollas de
sulfuro de amonio y valeriana (Marinetti ha-
bía defendido su imagen argumentando que
esa era la respuesta que esperaba, que esa
era una verdadera velada futurista). Esa re-
cepción había tenido como origen las mis-
mas dudas que ahora alteraban a los porte-
ños: la primera, si era o no un fascista; la
segunda, ligada a ésta, si su viaje tenía mo-
tivaciones artísticas o políticas. No se plan-
teaba que la motivación pudiera ser comer-
cial aun cuando lo que podría llamarse el
negocio de las conferencias existía y fun-
cionaba y de hecho estaba siendo prove-
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choso para Marinetti y Viggiani (esa charla
en San Pablo mas las que había realizado
antes en Río de Janeiro sumaban para Ma-
rinetti, que sólo se llevaba el veinte por
ciento de lo recaudado, el equivalente a
unos quince meses de trabajo a salario mí-
nimo). Tampoco nadie se imaginaba que la
pregunta por el fascismo de Marinetti pu-
diera ser una de las más difíciles de respon-
der. La nota terminaba: “Se abre así, para la
capital, una nueva e interesantísima interro-
gante: Buenos Aires versus Marinetti. ¿Có-
mo lo recibirá?”.
Mientras, distintas personas –artistas e inte-
lectuales– opinaban desde varios diarios
distintas cosas, por lo general centrándose
en lo caduco de la propuesta artística o lo
interesante de su movimiento pero lo pobre
de su obra personal; los más generosos le
reconocían al futurismo la paternidad del
espíritu de la vanguardia y lo saludable que
había sido como “medida profiláctica” con-
tra la “cursilería ambiente”. Jorge Luis
Borges, Oliverio Girondo, Alfonsina Storni,
Victoria Ocampo, Ricardo Güiraldes,
Leopoldo Marechal, Emilio Pettoruti, etc…
Todos decían algo al ser entrevistados, aun-
que nadie quería parecer demasiado amigo
del futurismo y pocos podían dar más que
su impresión. En ese sentido, llama la aten-
ción el título de la entrevista del diario Crítica
(10 de junio) al doctor Sandro Piantanida
(quien ocupaba “un elevado puesto en la
casa de música Ricordi”), presentado unos

días antes en otra nota como amigo de Ma-
rinetti y a cargo de su vinculación con el
medio intelectual y artístico porteño: “Mari-
netti es y no es un fascista”. Parece una
respuesta esquiva, pero se trata de una su-
tileza: según Piantanida, Marinetti en ese
momento no estaba oficialmente afiliado al
fascismo, es decir, no era un militante.
Paralelamente, aparecían notas a Marinetti
en las que él se defendía de las acusacio-
nes. “Io non sono fascista”, dice en una no-
ta de Crítica (8 de junio); el entrevistador
responde con “una sonrisa de incredulidad”,
y Marinetti, exaltado, pregunta si debería
subirse a una torre a gritarle a todo Buenos
Aires que no es fascista y que su viaje tiene
como único objetivo “estrechar lazos con
las juventudes de América”. Pero nadie le
creía del todo. Ya el mismo diario había ad-
vertido el día anterior que Marinetti era un
farsante, que camuflaba su misión política
con su misión artística. Otro diario, La Na-
ción, se atajaba y comentaba con coquete-
ría en su sección “Vida literaria” del 30 de
mayo: “F.T. Marinetti, que dentro de poco
será nuestro huésped y a quien es posible
que no conozcamos bien si intenta disertar
sobre política más que sobre literatura…”.
La revista El hogar también tenía algo que
decir al respecto en su sección “Notas y co-
mentarios de actualidad” del 18 de junio:
“Marinetti declaró que no haría aquí propa-
ganda fascista. En caso contrario, también
la llevaría perdida. El credo liberal, democrá-
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tico y republicano es el credo unánime del
continente que pisa”. Llama la atención el
cambio de tono con respecto al 7 de mayo,
cuando anunciaban en la misma sección la
venida de Marinetti con entusiasmo notable.
Quizá podría suponerse que el “asunto de
fascismo” fue una espuma sensacionalista
de Crítica que fue expandiéndose por otros
lados y obligando a tomar posturas. Pero,
como dije, todavía no tengo conclusiones.
En la revista Martín Fierro, el nexo local na-
tural de Marinetti, también se ve lo mismo.
El número del 10 de mayo anunciaba que la
revista colaboraría en la acogida de Marinet-
ti, “gran hombre de acción y de pensamien-
to moderno” y “ardiente campeón”, median-
te un número especial y una “demostración
gastronómica de camaradería”. Luego, en el
número posterior del 8 de junio, el dedicado
a Marinetti, se lee al final de un texto que
justifica el homenaje con algunos elogios:
“Se ha dicho que Marinetti viene hacia estas
tierras de América obedeciendo a cierta fi-
nalidad de orden político. (…) Y acaso no
sea innecesario declarar, para evitar alguna
molesta suspicacia, que con Marinetti, hom-
bre político, nada tiene que hacer nuestra
hoja”. Véase el “se ha dicho que…”.
Finalmente, la primera charla en el Teatro
Coliseo pasó sin problemas. Al día siguien-
te, la edición del 12 de junio del diario so-
cialista La Vanguardia habló de “decep-
ción”: “De acuerdo con su promesa, no ha-
bló de fascismo, e hizo bien. Ciertas cosas
son permitidas en Italia, pero fuera de allí
resultan peligrosas”. La “decepción” no se-
ría por eso sino por lo aburrido de la charla,
aunque uno puede sospechar, dado que el
futurismo les parecía “pseudoartístico y
pseudoidealista”, que los socialistas habían
ido esperando lo que Marinetti prometió
que no haría, es decir, hablar de política.

Mientras, la Facultad de Ciencias Exactas se
llenaba para la segunda de las nueve charlas
que dio Marinetti en Buenos Aires; la canti-
dad de gente era mayor aun que “cuando el
sabio Einstein se presentaba hablando de la
teoría de la relatividad”, según Crítica. Pero
disipado el temor a “el asunto del fascismo”,
la decepción se hacía ver. Se leía en El
Hogar, por ejemplo, en la misma sección de
antes, el 25 de junio: “Ni Marinetti es un Di-
derot, ni el futurismo un enciclopedismo.
Esas serán ilusiones futuristas. Es algo mu-
cho más limitado y mucho menos enérgico.
Pero ese brillante meteoro no habrá cruzado
en vano el cielo de la literatura y el arte”. En
el número de junio de la revista Nosotros, en
cambio, se hablaba de ‘satisfacción’: “La
presencia de Marinetti en la Argentina ha sido
acogida con general simpatía en todos los
círculos intelectuales. Disipado a tiempo el
temor, que parece haberse fundado en un
equívoco, de que pudiese visitarnos en cali-
dad de propagandista del fascismo, no tenía-
mos sino motivos de satisfacción al verle en-
tre nosotros”. Pero se trataba, si puede decir-
se así, de una satisfacción conservadora. La
sección “Vida literaria” de La Nación del 20
de junio, por su parte, comentaba la visita
con lo que ahora llamaríamos corrección po-
lítica (“El futurismo ha sido una saludable re-
acción contra los envejecidos moldes de la
preguerra”) y terminaba, despectiva: “Dentro
de quince días todo habrá sido olvidado”.
Muy bien. Pero cuando Marinetti volvió a
Italia, le abrieron un expediente por orden
de la Oficina de Seguridad Pública y lo me-
tieron preso por antifascista basándose en
lo que había hablado en el Teatro Coliseo.
Eso dice Günter Berghaus en su libro sobre
el futurismo y la política3 citando un expe-
diente sobre Marinetti del Casellario Politico
Centrale de Roma; según Berghaus, el ex-
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pediente lleva en la tapa el sello de “Anti-
fascista” y dentro aclara que Marinetti en el
Teatro Coliseo habló en contra del fascismo
y tiró a la audiencia volantes sediciosos. Es-
ta situación –que no es más que un apéndi-
ce del libro– le sirve a Berghaus para corro-
borar varias de las cosas que ya había ido
afirmando; dos de ellas me interesan espe-
cialmente: primero, que Mussolini no creía
en los pronunciamientos públicos de Mari-
netti en favor del fascismo y que de hecho
sospechaba que a sus espaldas él hablaba
en contra; segundo, que más allá de los
compromisos que había tomado con el ré-
gimen, Marinetti mantenía independencia
de juicio. Tampoco era la situación dema-
siado extraña o irregular; de hecho, ya en
1924, en la Bienal de Venecia, indignado
por el lugar mínimo que le habían otorgado
al futurismo, Marinetti había interrumpido a
los gritos el discurso inaugural de un minis-
tro y había terminado preso. ¿Pero de dón-
de había salido esa información en principio
falsa sobre la conferencia en el Coliseo?
No sólo no tengo conclusiones; ahora ni si-
quiera tengo suposiciones firmes. Quizá al-
gunos enemigos políticos suyos aprovecha-
ron la ocasión para acusarlo ante Mussolini.
O quizá la sutileza de cierto fascismo no del
todo mussoliniano de Marinetti no fue cap-
tada por los espectadores locales. También
pudo haber sido solamente un malentendido
de algún tipo. O tal vez sus esfuerzos por
evitar que el “asunto del fascismo” alimenta-
do por los diarios arruinara su gira terminó
haciéndolo aparecer como un antifascista. O
quizá la conferencia en cuestión haya sido la
novena y última que dio en Buenos Aires el
27 de junio, que fue en el Teatro Coliseo, an-
te 433 espectadores, un día antes de viajar
a Montevideo a dar una única conferencia y
luego volver a Río de Janeiro y de allí a Ita-
lia; para ese momento la preocupación por
el “asunto del fascismo” ya se había disipa-
do y Crítica, por lo menos, quien más había

insistido en el tema, había dejado de cubrir
la visita. Pero esto tampoco parece factible:
La Nación, al menos, que sí escribió detalla-
damente sobre esa conferencia, cuenta en
su edición del 28 de junio que Marinetti hizo
reír a todos y fue “calurosamente aplaudi-
do”; que habló sobre el tactilismo (“un arte
en el que la emoción estética se transmita
por la sensación táctil”), sobre “el sentido
aviatorio” (una modificación de la psiquis
causada por “los progresos de la mecánica”
que permitiría al hombre “volar sin brújula”);
que dio sus “impresiones argentinas” (elogió
a Lugones y a varios artistas de la vanguar-
dia: Güiraldes, Borges, Girondo, Ortelli, Hi-
dalgo, Marechal, Brandán Caraffa, Bernár-
dez, Norah Lange) y que terminó recomen-
dando a las mujeres que no imitaran modas
exóticas y buscaran “el reflejo de la propia
idiosincrasia y del medio autóctono”. Nada
de esto suena antifascista.
Lo que parece claro, sin embargo, es que el
Servicio Secreto Fascista mantenía vigila-
dos a los exiliados italianos. Uno de estos
exiliados vigilados, según Berghaus, era
Piero Illari, que cumplía con la doble carac-
terística de haber sido en Parma tanto futu-
rista de izquierda como militante del Partido
Comunista Italiano. Había llegado a Mendo-
za en 1924, huyendo al parecer de la políti-
ca oficial antivanguardista del PCI y del na-
cionalismo del futurismo de Marinetti. Un
futurista de izquierda, por lo tanto, antimari-
nettiano y antifascista, que había tenido un
rol muy activo en su ciudad de origen: den-
tro del PCI había llegado a secretario del
partido; dentro del futurismo, había editado
o colaborado en la edición de varias revis-
tas de grupos futuristas de izquierda y ha-
bía dirigido la suya propia: Rovente. Por eso
quizá llama la atención verlo participar del
número homenaje a Marinetti de la revista
Martín Fierro con lo que podría llamarse un
panegírico, “Marinetti Apóstol de Energía”,
que en sus últimas líneas decía: “Y Marinetti
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fue y es el Apóstol de la Energía que ha sa-
bido animar [a] todos los amigos y enemi-
gos, nacionalistas y comunistas, favorables
y hostiles, viejos y jóvenes”. Punto y aparte:
“En Italia y en el mundo esto lo han sentido
todos”. Y luego, por si esto no alcanzara, se
dedicaba a elogiar también sin restricciones
en el número siguiente a Benedetta Cappa,
joven esposa de Marinetti, también artista y
futurista, que lo acompañaba en el viaje.
Piero Illari también participó de la “comida
de fraternidad intelectual” dedicada a Mari-
netti. La foto aparece en Martín Fierro, unos
centímetros arriba de la nota de Illari dedi-
cada a Benedetta. Me gustaría colocarla al
final de este ensayo; como no se puede,
copio al menos su epígrafe:
Parte de los asistentes a la comida de
fraternidad intelectual organizada por Martín
Fierro, que se dedicó a Marinetti, y en la que

estuvieron representadas las revistas
“Inicial”, “Revista de América”,
“Valoraciones”, “Estudiantina”. Sentados:
Guillermo Korn, Villareal, Sandro Piantanida,
Sra. Delia del Carril, Marinetti, Héctor Pedro
Blomberg, A. Mugnai, Petrone, Alietto,
Ricardo Güiraldes, José de España,
Leopoldo Marechal. De pie: Jorge Luis
Borges, Roberto A. Ortelli, F. López Merino,
Córdova Iturburu, Antonio Gullo, Lysandro Z.
D. Galtier, Nicolás Olivari, Sra. Benedetta
Cappa de Marinetti, Emilio Pettoruti, Sra.
Adelina D. de Güiraldes, Piero Illari, Manuel
Gálvez, Alberto Franco, Pelele, Bakhes,
Sandro Volta, Antonio Mordini, Alfredo
Bigatti, Pedro Blake, Xul Solar, N. N. Juan B.
Tapia, Ing. Anfosi, Raúl Sosa, Absalón Rojas,
Carlos A. Erro, Evar Méndez, Oliverio
Girondo, Pablo Rojas Paz, Domingo Moreno,
Francisco Luis Bernárdez.
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