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Marinetti y la Ultima Renovación Futurista: "El Tactilismo"
ARINETTI est& en Parts, de paso
para Ginebra donde va a abrir una
exposIclOn de "vanguardia", como 41

me dice. "y donde van a ser expuestas las
obras de Boccionimuerto en el campo de

originador de la Hamada es-
cultura "Cubista", cuya primera expcua-
clan se celebr6 en la "Galerie La Borne",
un poco antes de la Guerra, y a quien,
Archipaenko, ha venido a imitar despues".

Hace unos dins Marinetti manifest() a
la prensa :"He venido a Paris para dar
una conferencia en "La Matson cle L'Oeu-
vre". En esta conferencia hare tin resu-
men de los efectos del Movimiento Fu-
turista, lo que hemos logrado en literatu-
re, pintura, escultura y milsIca, y dare
al pOblico frances las ...las de un ar-
te nuevo, inventado por mt" Al dia sigulen-
te tuvo lugar la conferencia, y, ;ay;, calm).

Marinetti me cause mejor impresiOn
de lo que yo crefa. Yo lo esperaba un
detestable "poseur", y no, es un hombre
futurista en toda la extensiOn de la pa-
labra. El "bluff" que n 61 ya es un hãblto
y le es natural, se trueca en fervor, en
fe. en deseo de convencer sobre la verda
de lo que dice. Tiene toda la meas. de
un manager de circo; todo el encanto de
un Maitre d'Hotel, de un restaurant chic:
toda la sangre fria de un bolsista yankee

toda la fe y el fervor de un apestol.
La pequefia sala de "La Matson de L.'

Oeuvre", estaba llena de literatos: Gus-
tave Khan, Rachilde, Nicolas Beaudnin.
Marcello-Fabri, Cromelynck, Jean Cocteau.
Fernand Gregh, Tristan Tzaa, Paul Der-
me, Louis Aragon, Francis Picabia. Iti-
bemont-Desaignes, Francisco Contreras.

Todo el mundo estaba ansioso de saber
que era lo que Marinetti nos iba a exponer

que tan sigilosamente habla guardado
pare sorprendernos: pero nadie, absoluta-
mente nadie, peeve. la tormenta que des-
encadenartan los del "Movimiento DADA",
aunque est., antes de alzarse el telOn, re-
partieron su Ultimo manifesto, tan carac-
teristico como todos los suyos y que, en-
tre otras cosas, dice: "DADA conoce to-
do. DADA escupe todo". Y Inas adelante,
"el Futurista ha muerto. que? de
DADA. DADA ha existido slempre. La San-
ta Virgen file Dadaista. (Yo podrta jurar
eue esto (altimo es de Picabia). DADA
NUNCA HA TENTDO RAZON. "Ciudad-1.-
nos": Culdaos de las Imitaciones. Los [rill-
!adores de DADA quieren presentaros DA-
DA bajo una forma "artistica" que no hateal. nunca". Y est por el estllo.

Se levant() el telen y apareci6 Marinetti
paaeantloae reposadamente por el tablado,
eon un elgarrillo en la dIestra, "y por castscerebra.. Inconselente", que Mina
Dario al gran Don Ramon, pense en Os-car Wilde. Marinelli conoce clue tb-ao
grander, seuyejanzas Miens eon D'Annunzio.
Y las exploit, maravillosamente. Basta corn-
&argil' la fotografla que public() tuna "Co-
/needle di. "Marinelli eon ferencler" y la,

Crdnica de Rafael Lozano, exclusiva para "El Universal ((wood,
testa del "Principe del Quarnero", que apa-
rece en algunos timbres de Flume, para
notar el gran parecido de las dos cube-
zas: El crane, sin caWello, de una forma
cast identica; el mismo aire superior de
iluminado consciente; los mismos ojos cla-
vados en lontananza y la misma forma
de bigote. Hasta el aire marcial, recuer-
da los hechos heralcos del genial Ga-
briel.

Marinetti intenta hablar y, antes de
decir tres palabras, de un lado de la sa-
la, donde estaba todo el grupo DADA,
irrumpen gritos incoher,entes:

;Aca, aca, aca, dada, dada, oh, fu-
turismo 1910!

Y los otros:
"Silence, ecoutez, assez, assez, taisez-

vous, a la porte, silence"
Marinetti sonrie, enciende otro cigarri-

Ito, y continua paseandose tranquilamen-
te por la escena. Se hace el silencio por
un momento y Marinetti comienza su
tests. Mas algulen grita:

Tais-toi, Marinetti, tu es italien.
El rostro del aludido se enciende y dice,

"Escuchad. Estamos aqui en una mani-
festaciOn estate, El arte no Gene nada
que ver con los judges".

Bravo, bravo, (gritos).
Cosa curiosa, esta frase habits salido de

un Dadaista, y el mann.. DADA, que

DADA SOULEVE TOUT
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El mils endemonlado manifiesto "dada"
que se ha hecho en Paris

habtan repartido en la sala, comenzaba
con estas
manifesto

palabras:
habltan

"Los
Francis,

que fIrman
America,

este
Es-

pana,
MAS

Alemania,
NO

ITALIA, Belgica,
NINGUNA

etc.,
TIENEN NACIONA-

LIDAD". Esta oposlciOn vino a demostrar

claramente la incapacidad de los Dada.-
tas y la imbecilidad del movimiento.

Marinetti logra exponer brevemente quo
"El Tactilismo" es un arte que se pro-
pone darnos con el tacto un placer de su-
gestiOn artistica como el que reciblmos
con la ayuda de los ojos y de los oidos.
Presenta lain.. atom. tablas tactiles
y las clasitIcaciones y categories tactiles
que mas adelante explicare. Mas es in-
terrumpido a cada instante, acusandolo
de que lo que 61 pretende dar a conocer
ya es viejo, y hasta citan el nombre de
Apollinaire, y le (Been clue Imita las co-
sas del movimiento DADA.

"Yo no los coplo, ustedes son los que
me han copiado. Por ejemplo, una carfau-
la de "Poesia" de hace dlez ailos ustedes
la han reproducido descaradamente en un
nOmero de "Cannibal". Ademis, ustedes no
hacen sino lo que nosotros hemos hecho,
y lo hacen mal. Nosotros hemos hecho
tanto que hemos hecho muchas cosas ma-
las, pero tamblen muchas cosas buenas.
Antes de ayer, discutimos amigablemen-
te nuestras diferencias esteticas. Yo estoy
listo a discutir con ustedes dOnde y cuan-
do gusten, pero permitanme exponer rats
teorfas ahora".

Y luego, despues de una oposicien afin
Inas encarnizada, Marinetti apostrofa a
los Dadaistas:

"El FuturIsmo y el Dadaismo son an-
lagenlcos, porque el primero admite todo
lo que sea renovaciOn, todo lo que sea una
manifested., nueva del arte, el segundo
no admite nada y es anti-arttstico".

Y Marinetti prosigue a gritos entre 'at
bronca. Algunos. de los espectadores, exas-
perados, van haste.' donde estan los Da-
datstas y los. apostrofan- Hay alguien quo
quiere batirse a bastonazos. Marinetti se
calla, se limpla el sudor de la frente son-
riendo y encIende un tercer cigarrillo. Si-
lenclo..

"Hijos mios, (se refiere a los Dada.-
tas) no crests que me hart. perder la
sangre file con vuestros silbidos y vues-
tras cuchufletas. Ya estoy acostumbrado

esto. Hare dies ailos que sostengo "El
Futurismo", y he estado en teatros ita-
lianos donde habia, no una pequefia e ino-

.cente minoria como la de ustedes contra
mi, sino todo el publico, e itallano, que
,es agresivo, y donde mis conferenclas ter-
minaban en verdaderas batallas. Ustedes
no me asustan. A rat me han llamado
"La Cafe,. de Europa" y soy "el Hom-
bre mas sllbado del SIglo". Yo he perma-
necido catorce horns consecutivas en un
teatro hasta lograr que el pfiblIco me es-
cuche. Ustedes se censer. de sllbarme,
Pero yo esperare aqui haste manana. HI-
jos mfos, sals insoportabks,

de haberos
me arreplen-
engendrado".to mil veces

(Rises y protestas).
Los Dadaistas, entonces, le reproehan su

pro-d'annunzlanismo.
(Signe en la Oahu% 46)
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Marinetti y la Ultima Renovación Futurista: "El Tactilismo"
(Signe de la Pagina 19)

"Yo, con los Futuristas, sostengo a
D'Annunzio porque, aunque so arte s ar-
calco y yo lo he rebatido mil veces coin()
literato, durante la guerra y después de
la guerra, manifesto un temperamento ver-
daderamente futurista, en todo el sentido
de la palabra, es decir: Anti-tradicional,
y que ha estado constantemente preocupa-
do de la renovaciOn total. El tiene un tem-
peramento puro y energico. El posee una
voluntad incansable y cast sobrehumana".

I. bronca se torna en tumult(); hom-
bres tan aerie's como Gustavo Khan no
sOlo hacen oposiciOn a los del "Movimien-
to DADA" sino que les dicen injuries. La
conferencia no puede continuer. Marinetti
dice:

"Senoras y senores, mucho os agr
dezco vuestra comp.. y el placer quo
me habeis dado de fumar algunos ciga-
rrillos con vosotros mientras charlabamos
amigabtemente".

Y Marinetti se va. Yo salto a la escena,
lo alcanzo y obtengo una entrevlsta para
el dfa siguiente.

"El ApOstol del Futurismo", he aqui un
nuevo tItulo que me complazco en otor-
garle a Marinetti y que estoy seguro que
el ammo. pare en "Le Grand Hotel".
Place de l'Opera. Mi cita es a las diez a.
m. Llego, y me tengo que enfrentar con
el sistema trances de los hoteles. Nece-
alto esperar una hora y gritar por (rein-
ta minutos para que un empleado se sir-
va escucharme y decirme el nOmero del
cuarto de Marinetti. Yo nee exaspero. Es-
te senor, pacientemente, busca el nOmero
del cuarto, repitiendo el orden de las te-
tras del alfabeto, escribe el nombre del
pasajero y el nOmero de su cuarto en un
pedacito de papel y se lo pasa a un mo-
zalbete telefonista que necesita un cuarto
de hora para ponerse en comunicacian
con qulen me intereso. (Todavfa no se el
nemero). Marinettl, por telefono,ahora
soy yo quien lo tieneme invite a sublr.
;AI fln! Son cast las once. Subo. 4Y el nil-
mero del cuarto? Tengo que devolverme
pars pedirlo, porque no me lo habfan
dado! Threat lo que quieran de los Esta-
dos Unidos, pero all& son mas rapidos.

Marinetti me reclbe jovialmente. De pron-
to, me pregunta, "Les usted peruano?".

No senor, mexicano.
utah.
Y le vuelvo a dar mi tarjeta.

EL UNIVERSAL de Mexico. LDe que
parte de Mexico?

De la Ciudad de Mexico.Ah.
Marinetti parece reflexionar y dice:
Mexico... CY siguen ustedes pelefin-

dose todavfa? Que le ha pasado a Villa?
LQuien es el actual presidente?

Yo procuro darle la mejor explicated's
posible respecto a nuestros disturbIos y a
nuestra situaclem actual. A esto, Marinetti
Intercala de cuando en cuando "ah", quo
es a la vez signo de admiraciOn y de apro-
baciOn.

Marinetti me explica su tem. Tacit-
lista:

Tactilismo" si es verdad que ha
exIstIdo slempre y se han reecho esfuer-
zos por refiner el tacto, haste ahora no ha
exIstido "como un ar-
te". Hay que tener en
cuenta que actual-
mente nos parece im-
posible la expreslem es-
Mica por medics del
tacto porque este es-
tat son en un estado
de barbarle. En la li-
teratura antigua, por
ejemplo, no se hace
nunca uso de los
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ojos. Se describe el movimlento, se canta
la fuerza, el herolsmo y la destreza, aun
'el amor, pero jamas el color. No es sino
haste Juan Jacobo Rousseau quo encontra-
mos la maniere descripciOn de un cre-
',fescue,. y despues los romanticos hacen
gran uso de la observe.. entice que, con
los simbolIstes. Ilega al Ulnae. (Esto me
vuelve a 1N:corder a Wilde). Estamos en
igual circunstancla respecto al tacto, toca-
mos una pared, un objeto de hierro, un
sombrero de fleltro, otro de paja y no
sentimos una diferencla marcada. i,Por
que? Porque no hemos Lducado el tacto.
Mlentras que los ojos y la voz se comu-
nican sus mono.. los tactos de dos in-
dividuos no se comunican east nada en
sus choques, enlazamientos y frotamientos
(sic).

"Yo he comenzado por sweeter mi tacto
a una cura intense, para localizar los
fen6menos confusos de la voluntad y del
pensamiento sobre las diferentes partes
de mi cuerpo y sobre todo sobre la pal-
ma de la mano. Este educaciOn es lenta,
pero feat. Yo he creado una escala edu-
cative del tacto, que es al mimeo tiempo
una escala die los valores tactiles para
el Tactilismo o "El Arte del Tacto":

PRIMERA ESCALA, PLANO CON CUA-
TRO CATEGORIAS DE TACTOS

DIFERENTES:
Primers categoria: Tacto muy

abstracto, trio.
Papel de lija,
Papel de estafio.
Seg la categoria: Tacto sin calor, se-

guro, persuasivo.
Seda Ilse,
Crepe de seda.
Tereera categoria: Excitante, tibia, nos-

talgica.
Terciopelo,
Lana de los Pirineos,
Lana,
Crepe de seda y lana.
Cuarta categoria: Cast irritante,

voluntarlosa.
Seda granulosa,
Seda satinada,
Teta esponjosa

SEGUNDA ESCALA: DE VOLUMES/
QuInta categoric': Muelle, eilida, humane.
Piel
Piet

de
de

Suecia,
caballo o de perro,

Cabellos y pelos humanos,
MarabO.
Sexta categoric': Cando., sensual, espiri-

foal. afectuosa.
(Este categorfa tiene dos ramas)
Llmadura de hierro, Pelusa,
Brocha ligera, Vello de la came,
Esponja, Vello del durazno.
Brocha de hierro, Vello de pftjaro.
Para hacer la distinciOn de estos va-

lores tactiles, yo he creado:

seguro,

djAggP
RAFAEL

I. LAS TABLAS TACTILKS SIMPLE:,
Que yo presentare al pOblico en noes-

tras "contectilaciones" o confc'rencias to
bre el Arte del Tacto.

Yo he dispuesto sabiamente dos combi-
naciones
los diferentes

armoniosas o entrechocadas le
valorem tactiles catalog.,

como yo lo he Indicado.
Para apreciar estas tablas Mettles, es

menester, en el estado actual de nutstra
la pal-aensibilided, intensificar el tacto de

ma de la mano, teniendolas varies dia.,
enguantadas, mientras el cerebro se esfuer-
za en condenser en cites el

tactile&
deseo de

diferentes sensaciones
2. TABLAS TACTILES ABSTRACT,. 0
SUGESTIVAS (VIAJES DE LAS MAN%)

Estes tablas tactiles que permiten a
las menos errar sobre ellas en busca de
colores trazados, reallzando,

sensaciones
asf, un &sett-

volvimiento de sugestivas o
evocativas, donde el ritmo en el viaje are
guido, cadencloso o tmultuoso esti some-
tido a

Una
Indicaciones precisas.
de estas tablas tactiles Revalue

cabo por mf tiene por nombre, "Soudan-
Parts" conteniendo en la parte de "Sou-
dan", valorem tactiles rudos, grasos, Moe-
ros, mantles, quemantes (tela esponjosa
esponja, papel de lija, lana, bro.
cha de hierro): en la parte "Mar", valores
teethes resbaladizos, metalicos, frescos (Im-
pel de estafio); en la parte "Parts", va-
lores textiles muelles, muy delicados, aca-riciadores. cftlidos y trios a la yes (seda,
terciopelo, plumes, freco).

3. COJINES TACTILES.
4. DIVANES TACTILES.
6. LECHOS TACTILES.
6. CAMISAS V VESTIDOS TACTILE&
7. PIEZAS TACTILES.
En estas plezas tactiles el pavimento y .muros estaran formados en grandes ta-

blas tactiles. Valores tactiles de (what
agues corrientes, piedras, metales, brochas,
hilos ligeramente electrizados, rnermole, .

tercicaYelos, tapices, que daran a los ples
desnudos de "los" y "las" danzantes usmaximo de placer espiritual y sensual.

8. CALLES TACTILES.
9. TEATROS TACTILES.
Habrá teatros hechos para el Tactilisma

Los espectadores, sentados, mammas las
manos sobre largos listones teethes que
comer. deslizandose y produclendo ar-
monies de sensaciones tactiles con rams
y velocidades diferentes. Estos listones pue-
den tamblen ponerse sobre pequefias nada,
volteantes, con acompailamiento de mali-
ca
10.

y de luces.
TABLAS TACTILES PARA IMPROVI-
SACIONES PALABRALIBRISTAS

El tactilista dire en voz alta las dee-
rentes sensaciones tactiles que le de el
viaje de sus manos. Su improvisacien

palabralibrista, es decir, libre de todo
ritmo, esenclal y sintetico, y lo menos hu-
mann

El
posible.
tactilista improvisador podre tener

los ojos vendados, mas es preferible de
los envolver en el manto luminoso de tin
proyector. Sc vendarft los ojos a los nee&
tos que no tienen nen suficientemente edit-

cede la sensIbilidad teeth. En cuanto a los
verdaderos tactilistas, la plena les de us
proyector les es mejor pant obtener el
lirisno Well de las forma& Leat oscurldad

entraila el tamer
niente de replegar
maslado la sensible-
dad hada una abs-
tracciOn exceslva".

el me dee% ca-
rao de este matter,.
se pueden lograr N'er
daderas sinfordas tar
t ilea.
Parts, enero IS, 1921.
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