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En el aeroplano, sentado sobre el depósito de gasolina y con el vientre caldeado por la cabeza del
aviador, sentí la ridícula futilidad de la vieja sintaxis heredada de Homero. ¡La furiosa necesidad de
liberar las palabras, echándolas fuera de la prisión del período gramatical latino! Este tiene, como todos
los imbéciles, una cabeza previsora, un vientre, dos piernas y dos pies planos, pero jamás tendrá dos
alas. ¡Apenas lo necesario para caminar, para correr un momento y pararse casi enseguida, jadeando! 
He aquí qué fue lo que me dijo la hélice rotatoria, mientras volaba a doscientos metros por encima de
las poderosas chimeneas de Milán. Y la hélice agregó:
1.- Hace falta destruir la sintaxis disponiendo los sustantivos al azar, tal como nacen.

(...)

8.-  No existen categorías  de imágenes,  nobles  o groseras o vulgares,  excéntricas  o naturales.  La
intuición que las percibe no tiene preferencias ni partidismos. El estilo analógico es por ello el dueño
absoluto de toda la materia y de su intensa vida.

(...)

11.-  Destruir en la literatura el “yo”, o sea toda la psicología. El hombre, completamente averiado
por la biblioteca y el museo, sometido a una lógica y a una sabiduría espantosas, no ofrece ya interés
alguno. Por consiguiente debemos abolirlo de la literatura y finalmente sustituirlo por la materia, de la
que se debe aferrar la esencia a golpes de intuición, cosa que jamás podrán hacer los físicos ni los
químicos.
Sorprender a través de los objetos en libertad y los caprichosos motores la respiración, la sensibilidad y
los instintos de los metales, de las piedras, de la madera, etc. Sustituir la psicología del hombre, ya
agotada, por la obsesión lírica de la materia.
Guárdense de atribuir sentimientos humanos a la materia, sino antes adivinen sus diferentes impulsos
directivos,  su fuerza de comprensión,  de dilatación,  de cohesión y de disgregación,  sus grupos de
moléculas en su masa o sus torbellinos de electrones. No se trata de describir los dramas de la materia
humanizada. Es la solidez de una plancha de acero la que nos interesa por sí misma, o sea, la alianza
incomprensible e inhumana de sus moléculas o de sus electrones, que se enfrenta, por ejemplo, a la
penetración de un obús. El calor de un pedazo de hierro o de madera es para nosotros mucho más
apasionante que la sonrisa o las lágrimas de una mujer.
Queremos representar, en literatura, la vida del motor, nuevo animal instintivo del que conoceremos el
instinto general cuando conozcamos los instintos de las diferentes fuerzas que lo componen.

(...)

El hombre tiende a ensuciar,  con su joven alegría o con su viejo dolor,  la materia,  que posee una
admirable  continuidad  de  arremetida  hacia  un  mayor  ardor,  un  mayor  movimiento,  una  mayor
subdivisión de sí misma. La materia no es ni triste ni alegre. Tiene como esencia el coraje, la voluntad y



la fuerza absoluta. Pertenece por entero al poeta adivinador que sepa librarse de la sintaxis tradicional,
pesada, limitada, pegada al suelo, sin brazos y sin alas, porque es tan solo inteligente. Solo el poeta
asintáctico y de palabras desligadas podrá penetrar la esencia de la materia y destruir la sorda hostilidad
que la separa de nosotros.
El período gramatical latino del que nos hemos servido hasta ahora era un gesto pretencioso con el que
la inteligencia insolente y miope se esforzaba por domar la vida multiforme y misteriosa de la materia.
Por lo tanto el período gramatical latino había nacido muerto.
Las profundas intuiciones de la vida coligadas entre sí, palabra por palabra, según su ilógico nacer, nos
darán las líneas generales de una psicología intuitiva de la materia. Esta se reveló a mi espíritu desde
lo alto de un aeroplano. Observando los objetos desde un nuevo punto de vista, ya no de cara o de
espalda, sino en picada, o sea de escorzo, he podido romper las viejas trabas lógicas y los hilos de
plomo de la comprensión antigua.

(...)

Juntos inventaremos lo que yo llamo la imaginación sin hilos. Algún día llegaremos a un arte aun más
esencial,  cuando nos atrevamos a  suprimir  todos los primeros  términos de nuestras analogías para
conseguir tan solo la continuación ininterrumpida de segundos términos. Para ello, hemos de renunciar
a ser comprendidos. Ser comprendidos no es necesario. Nosotros no lo necesitamos, al menos, cuando
expresábamos fragmentos de la sensibilidad futurista mediante la sintaxis tradicional e intelectiva.
La sintaxis era una especie de contracifra abstracta que ha servido a los poetas para informar a la
muchedumbre sobre el color, la musicalidad, la plástica y la arquitectura del universo. La sintaxis era
una especie de intérprete o de cicerone monótono. Hay que suprimir a este intermediario, para que la
literatura entre directamente en el universo y se funda con él.

(...)

¡Poetas futuristas! Yo les he enseñado a odiar las bibliotecas y los museos, para prepararles a odiar la
inteligencia,  despertando en ustedes la divina intuición, don característico de las razas latinas.  Por
medio de la intuición venceremos la hostilidad aparentemente irreductible que separa nuestra carne
humana del metal de los motores.
Después del reino animal, aquí se inicia el reino mecánico. Con el conocimiento y la amistad de la
materia, de la cual los científicos solamente pueden conocer las reacciones físico-químicas, nosotros
preparamos la creación del  hombre mecánico de partes cambiables. Nosotros le liberaremos de la
idea de la muerte, y por consiguiente de la muerte misma, suprema definición de la inteligencia lógica.

Suplemento

11 de agosto de 1912

2. Cuando hablo de intuición y de inteligencia no pretendo ya hablar  de dos dominios distintos y
netamente separados. Todo espíritu creador ha podido constatar, durante el trabajo creativo, que los
fenómenos intuitivos se funden con los fenómenos de la inteligencia lógica.

Por esto es imposible determinar exactamente el momento en que termina la inspiración inconsciente y
comienza  la  voluntad lúcida.  A veces  esta  última genera bruscamente la  inspiración,  y  a  veces  la



acompaña. Tras varias horas de trabajo ardiente y penoso, el espíritu creador se libera de un golpe del
peso de todos los obstáculos, y es presa, de algún modo, de una extraña espontaneidad de concepción y
ejecución. La mano que escribe parece desprenderse del cuerpo y se prolonga en libertad tan lejos
como lo hace el cerebro, que, por más que de algún modo se haya desprendido del cuerpo y se haya
vuelto aéreo, mira desde lo alto, con una lucidez terrible, las frases inesperadas que surgen desde la
pluma.

¿Este cerebro dominador contempla impasible o dirige, en realidad, los saltos de la fantasía que agitan
la mano? Es imposible darse cuenta de esto. En momentos tales, yo no he podido notar, desde el punto
de vista fisiológico, sino un gran vacío en el estómago.

Por  intuición,  quiero  decir  entonces  un  estado  del  pensamiento  casi  enteramente  intuitivo  e
inconsciente. Por  inteligencia, quiero decir un estado del pensamiento casi enteramente intelectivo y
voluntario. 

(...)

8. La destrucción del período gramatical tradicional, la abolición del adjetivo, del adverbio y de la
puntuación, determinarán necesariamente la quiebra de la tan famosa armonía del estilo, de modo que
el poeta futurista podrá finalmente utilizar todas las onomatopeyas, incluso las más cacofónicas, que
reproduzcan los innumerables ruidos de la materia en movimiento. 


