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(Regio de Calabria, 19 de octubre de 1882 - Sorte, Verona, 16 de agosto de 1916) 

Nació en una provincia del norte de Italia. Debido a que su padre fue un funcionario 
público, la familia, conformada por Cecilia, su madre y Amalia su hermana mayor, 
debía desplazarse a menudo. Su juventud la pasó entre diversas ciudades de Italia, 
por ello estudió en varios institutos, hasta que en 1898 a la edad de quince años se 
estableció en Roma para tomar cursos de dibujo. Allí se formó en la Academia di 
Belle Arti, a la que ingresó en 1901 como alumno del pintor Giacomo Balla, quien lo 
introdujo en la técnica del divisionismo. 

Fue un exponente comprometido con el futurismo, y contribuyó con el poeta italiano 
Filippo Tommaso Marinetti a fundar este movimiento de vanguardia en Milán en 
1909. Para Marinetti, Boccioni era un gran antitradicional y revolucionario innovador. 

Junto con sus amigos artistas Gino Severini, Carlo Carrà, Luigi Russolo y su 
maestro Giacomo Balla, concibió entre 1910 y 1911 el Manifiesto de los pintores 
futuristas, el que, entre otras cosas, exhortaba: “Camaradas, les decimos ahora que 
el triunfal progreso de la ciencia hace que los cambios profundos en la humanidad 
sean inevitables, cambios que están abriendo un abismo entre esos dóciles 
esclavos de la tradición pasada y nosotros los modernos libres, que confiamos en 
el resplandor radiante de nuestro futuro”. 

Se proclamaba a sí mismo como “ateo-escéptico-materialista filosofo” (Coen, E., 
1988, p. xiii). Entre 1913 y 1914 realizó varios escritos sobre arquitectura, escultura 
y pintura, en los que criticó las viejas tradiciones y relaciones entre los artistas y los 
críticos de la época. 

Hacia julio de 1915, Italia entró a la Guerra contra las potencias del Eje, 
y Boccioni se ofreció como voluntario al “Batallón de Ciclistas”. En diciembre del 
mismo año, el Batallón se disolvió y los voluntarios fueron despedidos 
temporalmente. En mayo de 1916 Boccioni fue reclutado por el ejército italiano y fue 
asignado a un regimiento de artillería en Sorte de Chievo, cerca de Verona. El 16 
de agosto de 1916, durante un ejercicio de entrenamiento de caballería, fue arrojado 
de su caballo y pisoteado. Murió al día siguiente, a la edad de treinta y tres años. 

Entre la producción artística de Boccioni se encuentran diversos dibujos, pinturas, 
esculturas, así como algunas caricaturas. Es recordado por ser pionero del 
futurismo en la pintura y uno de los principales transformadores del arte. 
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Obra: Vision simultanee, 1912 

 


