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El arte de los ruidos 

L 'Arte dei rumori . Edlzloni Futurlste di "Poesia·· . Mllán 19 16. Se 
han seleccionado seis capítulos de los once que componen el libro. 

Traducción: Leopoldo Alas 
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El arte de los ruidos 
Manifiesto Futurista 

Querido Balilla Pratella, gran músico j uturista , 

En Roma, en el Teatro Cos ta nzl llen o de gente, mien tras con mis 
a migos futurls tas Marlnettl , Bocclonl. Baila escu ch aba la ejecución 
orquestal de tu arrolladora MÚSICA FUTURISTA, me vino a la mente un 
nuevo arte: el Arte de los Ruidos, lógica consecu encia de tus maravillosas 
Innovaciones. 

La vida antigu a fu e toda s ilen cio. En el s iglo diecinu eve, con la 
Inven ción de las máquinas, n ació el Ruido. Hoy, el Ruido triunfa y domi
n a soberano sobre la sen s ibilida d de los hombres. Du rante much os 
s iglos, la .vida se desarrolló en s ilencio o, a lo sumo, en sordina . Los rui
dos más fuertes que Interrumpían este s ilencio n o era n ni Intensos, ni 
prolongados, ni variados . Ya que, exceptua ndo los movimientos telúricos, 
los huracanes, las tempesta des, los a ludes y las cascadas, la natura leza 
es s ilenciosa. 

En esta escasez de ruidos, los primeros sonidos que el hombre 
pudo extraer de u na cañ a perforada o de una cu erda ten sa, asombraron 
como cosas nuevas y admira bles. El sonido fue atribuido por los pueblos 
primitivos a los dioses, cons iderado sagrado y reservado a los sacerdotes, 
que se s irvieron de él para enriquecer el mis terio de su s ritos . Nació así 
la concepción del sonido como cosa en s í, dis tinta e independiente de la 
vida, y la mús ica resultó ser un mundo fa ntástico p or en cima de la reali
dad, un mundo Inviolable y sagra do. Se comprende con facilidad qu e 
semejante concepción de la mús ica estuviera necesariamente abocada a 
ralentizar el progreso, en comparación con las demás artes. Los mismos 
Griegos, con su teoría mus ical matemá ticamen té s is tema tizada por 
Pltágoras, y en b ase a la cua l sólo se admitía el uso de pocos Intervalos 
consona ntes , limita ron mucho el campo de la mús ica, haciendo casi 
Impos ible la a rmonía, que Ignoraba n . 

La Edad Media, con las evolucion es y las modificacion es del s is 
tema griego del ta tracordo, con el canto gregoria no y con los cantos popu 
lares, enriqueció el arte mus ical, p ero s iguió cons iderando el sonido en su 
transcurso tempora l, concepción restringida que duró varios s iglos y qu e 
volvemos a en contrar ahora en las más complicadas polifonías de los con 
tra puntis tas flamencos . No existía el acorde; el d esarrollo de la s diversas 
partes no esta ba subordina do al acorde que dich as pa rtes podían produ-
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clr en su conjunto; la concepción, en fin, de estas pa rtes era horizonta l, 
no vertica l. El deseo, la búsqueda y el gu s to por la unión s imultán ea de 
los diferentes sonidos, o sea , por el acorde (s onido complejo) se manifes
taron gradua lmente, pasando del acorde perfecto asonante y con pocas 
disonancias a la s complicadas y pers is tentes disonan cias que caracteri
zan la mús ica contemporá nea. 

El arte mus ical buscó y obtuvo en primer lugar la pureza y la dul
zura del sonido , luego a malgamó sonidos diferentes, preocupándose s in 
embargo de acariciar el oído con su aves a rmonías. Hoy el a rte mus ical, 
complicándose paula tinamen te, pers igu e amalgama r los sonidos más 
disona ntes , más extra ños y más ásperos pa ra el oído. Nos acercamos así 
cada vez más a l sonido-ruido. 

Esta evolución de la música es paralela al multiplicarse de las 
máquinas, que colaboran por todas pa rtes con el hombre. No sólo en las 
a tmósferas fragorosas de las grandes ciudades, s ino ta mbién en el 
campo, que has ta ayer fue normalmente s ilencioso, la máquina ha crea
do hoy tal variedad y concurren cia de ruidos, que el sonido puro, en su 
exigüidad y monotonía, ha dejado de suscita r emoción. 

Para excita r y exaltar nuestra sen s ibilidad, la música fue evolu
cionando hacia la más compleja polifonía y hacia una mayor va riedad de 
timbres o coloridos Ins trumentales, buscando las más complicadas s u ce
s iones de acordes disonantes y prepa rando vagamente la creación del 
RUIDO MUSICAL. Es ta evolución h acia el "sonido ruido" no había sido 
posible hasta ahora . El oído de un hombre del dieciocho no hubiera podi
do soporta r la Inten s ida d inarmónica de ciertos acordes producidos por 
nuestras orquestas (triplicadas en el número de Intérpretes respecto a las 
de entonces ). En cambio, nuestro oído se complace con ellos, pues ya está 
educado por la vida moderna, tan pródiga en ruidos dis pa res. S in embar
go, nuestro oído no se da por satis fecho, y reclama emocion es acús ticas 
cada vez más a mplias. 

Por otra parte, el sonido mus ical está excesivamente limita do en 
la variedad cualita tiva de los timbres . Las orquestas más complicadas se 
reducen a cua tro o cinco clases de Ins trumentos, diferentes en el timbre 
del sonido: Ins trumentos de cuerda con y s in a rco, de viento (meta les y 
maderas), de percu s ión. De ta l manera que la mús ica moderna se deba
te en este pequeño círculo, es forzándose en vano en crear nuevas varie
dades de timbres. 

Hay que romper este círculo restringido de sonidos puros y 
conquistar la variedad infinita de los sonidos-ruidos. 

Cualquiera reconocerá por lo demás que ca da sonido lleva cons i
go una envoltura de sensa ciones ya conocidas y gastadas, que predispo-
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nen al receptor al aburrimiento, a pesar del empeño de todos los músicos 
innovadores. Nosotros los futuristas hemos amado todos profundamente 
las armonías de los grandes maestros y hemos gozado con ellas. 
Beethoven y Wagner nos han trastornado los nervios y el corazón duran
te muchos años. Ahora estamos saciados de ellas y disfrutamos mucho 
más combinando idealmente los ruidos de tren, de motores de explo
sión, de carrozas y de muchedumbres vociferantes, que volviendo a 
escuchar, por ejemplo, la "Her6ica" o la "Pastoral". 

No podemos contempla r el enorme aparato de fuerzas que repre
senta una orquesta moderna sin sentir la más profunda desilusión ante 
sus mezquinos resultados acústicos. ¿Conocéis acaso un espectáculo 
más ridículo que el de veinte hombres obstinados en redoblar el maulli
do de un violín? Naturalmente todo esto hará chlllar a los melómanos y 
tal vez avivará la atmósfera adormecida de las salas de conciertos. 
Entremos juntos, como fu turistas, en uno de estos hospitales de sonidos 
anémlc9s. El primer compás transmite enseguida a vuestro oído el tedio 
de lo ya escuchado y os hace paladear de antemano el tedio del siguien
te compás. Saboreamos así, de compás en compás, dos o tres calidades 
de tedios genuinos sin dejar de esperar la sensación extraordinaria que 
nunca llega. Entre tanto, se produce una mezcla repugnante formada por 
la monotonía de las sensaciones y por la cretina conmoción religiosa de 
los receptores budísticamente ebrios de repetir por milésima vez su éxta
sis más o menos esnob y aprendido. !Fuera! Salgamos, puesto que no 
podremos frenar por mucho tiempo en nosotros el deseo de crear al fin 
una nueva realidad musical, con una amplia distribución de bofetadas 
sonoras, saltando con los pies juntos sobre violines, planos, contrabajos 
y órganos gemebundos. !Salgamos! 

No se podrá objetar que el ruido es únicamente fuerte y desagra
dable para el oído. Me parece Inútil enumerar todos los ruidos tenues y 
delicados, que provocan sensaciones acústicas placenteras. 

Para convencerse de la sorprendente variedad de ruidos basta con 
pensar en el fragor del trueno, en los s ilbidos del viento, en el borboteo de 
una cascada, en el gorgoteo de un río, en el crepitar de las hojas, en el 
trote de un caballo que se aleja, en los sobresaltos vacilantes de un carro 
sobre el empedrado y en la respiración amplia, solemne y blanca de una 
ciudad nocturna; en todos los ruidos que emiten las fieras y los animales 
domésticos y en todos los que puede producir la boca del hombre sin 
hablar o cantar. 

Atravesemos una gran capital moderna, con las orejas más aten
tas que Jos ojos, y disfrutaremos distinguiendo los reflujos de agua, de 
aire o de gas en los tubos metálicos, el rugido de los motores que bufan 
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y pulsan con una animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el 
vaivén de los pistones, las estridencias de las sierras mecánicas, los sal
tos del tranvía sobre los raíles, el restallar de las fustas, el tremolar de los 
toldos y las banderas. Nos divertiremos orquestando idealmente juntos el 
estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, 
el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las esta
ciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las tipografías, de las cen
trales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos. 

Tampoco hay que olvidar los novísimos ruidos de la guerra 
moderna. Recientemente el poeta Marinettl, en una carta que me envió 
desde las trincheras de Adrianópolis, describía con admirables palabras 
en libertad la orquesta de una gran batalla: 

"cada 5 segundos cañones de asedio destripar espacio con un acor
de ZANG-TUMB-TUUUMB amotinamiento de 500 ecos para roerlo, desme
nuzar/o, desparramarlo hasta el irifinito. En el centro de esos ZANG-TUMB
TUUUMB despachurrados amplitud 50 kilómetros cuadrados saltar estalli
dos cortes puños baterías de tiro rápido Violencia ferocidad regularidad 
esta baja grave cadencia de los extraiíos artefactos agitadísímos agudos 
de la batalla Furia afán orejas ojos narices ¡abiertas! ¡Cuidado! ¡Adelante! 
qué alegría ver oír olfatear todo todo taratatatata de las metralletas chillar 
hasta quedarse sin aliento bajo muerdos bofetadas traa/c-traa/c latigazos 
pic-pac-pum-tumb extravagancias saltos altura 200 metros de lafusilería 
Abajo abajo al fondo de la orquesta metales desguazar bueyes búfalos 
punzones carros plulf plalf encabritarse los caballosjZicjZac zing zing scia
aaclc ilarí relinchos iiiiilí pisoteos redobles 3 batallones búlgaros en marcha 
croooc-craaac (lento) Scíumí Maritza o Karvavena ZANG-TUMB-TUUUMB 
toctoctoctoc (rapidísimo) croooc-craaac (lento) gritos de los oficiales romper 
como platos latón pan por aquí paa/c por allí BUUUM cing cía/e (rápido) cía
ciacia-cia-ciaa/c arriba abajo allá allá alrededor en lo alto cuidado sobre la 
cabeza cíaa/c ¡bonito! Llamas llamas llamas llamas llamas llamas pre
sentación escénica de los fuertes allá abajo detrás de aquel humo Sciu/crí 
Pasciá comunica telefónicamente con 27 fortalezas en turco en alemán ¡alá! 
¡¡Ibra/cim!! ¡Rudoif! ¡alá! alá, actores papeles ecos sugerentes escenmios de 
humo selvas aplausos olor a heno fango estiércol ya no siento mis píes 
helados olor a salitre olor a podrido Tímpanos flautas clarines por todos los 
rincones bajo alto pájaros piar beatitud sombras ctp-cip-cip brisa verde reba
ños don-dan-don-dtn-beeeé Orquesta los locos apalean a los profesores de 
orquesta éstos apaleadísimos tocar tocar Grandes estruendos no borrar 
precisar recortándolos ruidos más pequeños dimínutísímos escombros de 
ecos en el teatro amplitud 300 /cilómetros cuadrados Ríos Maritza Tungia 
tumbados Montes Ródope firmes alturas palcos gallinero 2000 shrapnels 
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brazos juera explotar pañuelos blanqu(stmos llenos de oro srrrrrrrrr -TUMB 
TUMB 2000 granadas lanzadas arrancar con esta llidos cabelleras negrísi
mas ZANG-srrrrrrr-TUMB-ZANG-TUMB-TUUMB la orquesta d e los ruidos d e 
guerra iT"ifla rse baj o una nota de s ilencio sostenida en los altos cielos balón 
esférico dorado que supervisa los tiros ... 

Nosotros queremos entonar y regular armónica y rítmica
mente estos variadísimos ruidos. Entona r los ruidos n o quiere decir 
despoja rlos de todos los movimientos y las vibraciones Irregulares de 
tiempo y de Intens idad, s ino dar un grado o tono a la más fuerte y pre
dominante de estas vibraciones. De hecho, el ruido se diferencia del soni
do sólo en ta nto que las vibraciones que lo producen son confusas e Irre
gulares, tanto en el tiempo como en la Intens idad . Cada ruido tiene un 
tono, a veces también un acorde que predomina en el conjunto de las 
vibraciones irregulares. De este caracterís tico tono predominante deri
va a hora la posibilidad práctica de entonad o, o sea, de da r a un determi
nado ruido no un único tono s ino una cierta variedad de tonos , s in que 
pierda ·su caracterís tica, quiero decir, el timbre que lo dis tingue. As í, 
a lgunos ruidos obtenidos con un movimiento rotativo pueden ofrecer una 
completa escala cromática ascendente o descendente s i se a umenta o dis
minuye la velocidad del movimiento. 

Todas las ma nifes taciones de nuestra vida van acompañadas por 
el ruido. El ruido es por tanto fa milia r a nuestro oído, y tiene el poder de 
remitirnos Inmediata men te a la vida mis ma. Mien tras que el sonido, 
ajeno a la vida, s iempre mus ical, cosa en s í, elemento ocasiona l no nece
sario, se ha transformado ya para nuestro oído en lo que represen ta pa ra 
el ojo u n rostro demasiado conocido, el ruido en ca mbio, al llegarnos con 
fuso e Irregula r de la confusión Irregular de la vida, nunca se nos revela 
en tera mente y nos reserva Innumerables sorpres as . Es ta mos pues segu
ros de que escogiendo, coordinando y dominando todos los ruidos, enri
queceremos a los hombres con una nueva voluptuosidad Insospechada. 
Aunque la caracterís tica del ruido sea la de remitirnos brutalmente a la 
vida, el Arte de los ruidos no debe limitarse a una reproducción imi
tativa. Es ta h allará su mayor facultad de emoción en el goce acústico en 
s í mis mo, que la Inspiración del a rtista sabrá extraer de los ruidos com 
binados. 

He aquí las 6 familias de ruidos de la orquesta futurls ta que pron
to llevaremos a la práctica, mecánicamente: 

En esta lis ta hemos Incluido los más caracterís ticos de entre los rui
dos fundamenta les; los demás no son s ino las asociaciones y las combi
naciones de éstos . 
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2 3 4 5 6 

Estruendos Silbidos Susurros Estridenc ias Ruidos obtenidos Voces de nnimalcs 

Truenos Pitidos Murmullos Chirridos a percusión sobre y de hombres: 

E:xplosiones Bufidos Rcfunfuíios Crujidos metales, maderas, Gritos, Chillidos, 

Borboteos Rumores Zumbidos pieles, piedras, Gemidos, 

Bac¡ucs Gorgoteos Crcpit:u·ioncs terracotas, etr. Alaridos, Aullidos, 

Bramidos Friracioncs Risotadas, 

Estertores 

Los movimientos rítmicos de un ruido son infinitos. Existe 
siempre, como para el tono, un ritmo predominante, pero en torno a 
éste, también se pueden percibir otros numerosos ritmos secundarlos. 

CONCLUSIONES: 
1. - Los músicos futuristas deben ampliar y enriquecer cada vez 

más el campo de los sonidos . Esto responde a una necesidad de nuestra 
sensibilidad. De hecho, en los compositores genia les de hoy notamos una 
tendencia hacia las más complicadas d isonan cias. Al apartarse progresi
vamente del sonido puro, casi alcanzan el sonido-ruido. Esta necesidad y 
esta tendencia no podrán ser satisfechas s ino añadiendo y sustituyendo 
los sonidos por los ruidos. 

2. - Los músicos futuristas deben sustituir la limitada variedad de 
los timbres de los ins trumentos que hoy posee la orquesta por la infinita 
variedad de los timbres de los ruidos, reproducidos con apropiados meca
nismos. 

3.- Es necesario que la sensibilidad del músico, liberá ndose del 
ritmo fácil y tradicional, encuen tre en los ruidos el modo de ampliarse y 
de renovarse, ya que todo ruido ofrece la unión de los ritmos más diver 
sos, además del ritmo predominante. 

4. - Al tener cada ruido en sus vibraciones Irregulares un tono 
general predominante, se obtendrá fácilmente en la construcción de los 
Instrumentos que lo imitan una variedad suficientemente extensa d e 
tonos , semitonos y cuartos de tono. Esta variedad de tonos no privará a 
cada ruido Individual de las caracterís ticas de su timbre, sino que sólo 
ampliará su textura o extensión. 

5.- Las dificultades prácticas para la construcción de estos Ins
trumentos no son serias. Una vez h allado el principio mecánico que pro
duce un ruido, se podrá modificar su tono partiendo de las propias leyes 
generales de la acústica. Se procederá por ejemplo con una disminución 
o un aumento de la velocidad s i el ins trumento tiene un movimiento rota
tivo, y con una variedad de tamaño o tensión de las partes sonoras, si el 
Instrumento no tiene movimiento rotativo. 

6. - No será a través de una sucesión de ruidos imitativos de la 
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vida, sino que mediante una fantástica asociación de estos timbres varia
dos, y de estos ritmos variados, la nueva orquesta obtendrá las más com
plejas y novedosas emociones sonoras. Por lo que cada Instrumento debe
rá ofrecer la posibilidad de cambiar de tono, y habrá de tener una exten
sión mayor o menor. 

7. - La variedad de ruidos es Infinita. Si hoy, que poseemos quizá 
unas mil máquinas distintas, podemos diferenciar mil ruidos diversos, 
mañana, cuando se multipliquen las nuevas máquinas, podremos distin
guir diez, veinte o treinta mil ruidos dispares, no para ser simplemen
te imitados, sino para combinarlos según nuestra fantasía. 

8.- Invitamos por tanto a los jóvenes músicos geniales y audaces 
a observar con atención todos los ruidos, para comprender los múltiples 
ritmos que los componen, su tono principal y los tonos secundarlos. 
Comparando luego los distintos timbres de los ruidos con los timbres de 
los sonidos, se convencerán de que los primeros son mucho más nume
rosos que los segundos. Esto nos proporcionará no sólo la comprensión, 
sino también el gusto y la pasión por los ruidos. Nuestra sensibilidad, 
multiplicada después de la conquista de los ojos futurlstas, tendrá al fin 
oídos futurlstas. Así, los motores y las máquinas de nuestras ciudades 
Industriales podrán un día ser sabiamente entonados, con el fin de hacer 
de cada fábrica una embriagadora orquesta de ruidos. 

Querido Pratella, yo someto a tu Ingenio futurlsta estas constata
clones mías, Invitándote al debate. No soy músico de profesión: no tengo 
pues predilecciones acústicas, ni obras que defender. Soy un pintor futu
rista que proyecta fuera de sí, en un arte muy amado y estudiado, su 
voluntad de renovarlo todo. Y en consecuencia, más temerario de lo que 
pudiera llegar a serlo un músico profesional, como no me preocupa mi 
aparente Incompetencia y estoy convencido de que la audacia tiene todos 
los derechos y todas las poslbllldades, he podido Intuir la gran renovación 
de la música mediante el Arte de los Ruidos. 

Luigi Russolo 
MilÁN, 11 de marzo 1913. 
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Polémicas, batallas y primeras ejecuciones de Entonarruidos 

El Manifiesto futurista del Arte de los Ruidos, lanzado el 11 de 
marzo de 1913, provocó, como era de esperar, interminables discusiones, 
comentarios disparatados, objeciones numerosas y variopintas. 

Para los sabios, el arte de los ruidos era una locura; para los tími
dos, un vano deseo; para los competentes, una cosa irrealizable. Para los 
imbéciles, en fin (admitiendo que fuera necesario separarlos de los sabios, 
los tímidos y los competentes), el Manifiesto fue argumento de mofas 
insulsas y de infinitas carcajadas. Sin embargo, se publicó y se comentó 
en una cantidad verdaderamente notable de periódicos, especialmente 
extranjeros. 

Después de haber leído los comentarios tan dispares que se publi
caron sobre el Arte de los Ruidos, en el Temps, en el Matín, en el F'tgaro, en 
el Times, en el Datly Chronicle y en el Evening Standard, en The Sun, en el 
Berliner Tagblatt y en el Neues Wiener Journal (y cito sólo algunos de los di a
rios más importantes que le dedicaron atención) tuve que convencerme de 
que ninguno de mis críticos había comprendido en su esencia -por lo 
demás tan claramente enunciada- el principio intuitivo del Manifiesto, ni 
cual hubiera sido la realización práctica y lógica de dicho principio. 

Algunos, mejor dicho los más, imaginaron como único resultado 
práctico posible un cacofónico, ensordecedor y desordenado amasijo de 
ruidos sin sentido ni lógica alguna; otros, una simple finalidad imitativa 
o impresionista de ruidos de la vida. Y por fin, otros no vieron, en mi 
manifiesto, nada más que la excentricidad de lanzar frases y teorías 
esnobs, para épater a los buenos burgueses. 

Todo esto, naturalmente, no me desanimó, y aun no qcultándome 
las muchas y serias dificultades por superar, proseguí e intensifiqué las 
investigaciones y el trabajo al que ya me había ceñido aspirando por 
supuesto a una realización práctica de los principios enunciados en el 
Manifiesto. 

En mis largas y pacientes investigaciones de laboratorio, tuve de 
compañero fiel, colaborador genial e incansable, a mi amigo el pintor Ugo 
Piatu. Y menos de tres meses después de la fecha del Manifiesto, la tarde 
del 2 de junio de 1903, ante los 2000 espectadores que abarrotaban el 
Teatro Storchi de Módena, expliqué e hice funcionar el primer entona
rruidos, inventado por mí y construido con la colaboración de Ugo Piatti. 

Este primer instrumento (un explotador) reproducía el ruido 
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característico del motor de explosión y podía modificar el tono de dicho 
ruido en los límites de dos octavas. Su funcionamiento originó Intermi
nables discus iones, comentarlos humorísticos y carcajadas. Pero no fal 
taron los entusiastas, puesto que todos habían podido constatar las 
modificaciones de tono obtenidas en un timbre de ruido tan típico como 
el de un motor de explos ión. 

Cuando presenté al público aquel primer entona rruidos, estaban 
ya casi ultimados otros tres Instrumentos: un crepitador, un zumbador y 
unjrotador. Incluso estaban ya bien encauzados los estudios y las Inves
tigaciones de otros. Nos pusimos entonces de nuevo manos a la obra, 
Plattl y yo, para conseguir la gran quimera de una orquesta completa de 
entonarruldos . · 

¡Cuántas largas noches pasamos, arriba en nuestro laboratorio, 
solos y absortos, en Investigaciones ansiosas y en febril la boriosidad! El 
júbilo por cada trabajo cumplido se a lternaba con el ansia de experimentos 
slemP.re nuevos y con las desilusiones que nos daban los experimentos falli
dos y las dificultades no superadas; pero había en nosotros una fe segura, 
absoluta, Inamovible que nos hacía Insistir pacientemente, empezar de 
nuevo estudios y trabajos con valentía, cuantas veces fueran necesarias. 

Así pasaron largos meses y, poco a poco, fue creciendo el núme
ro de entonarruldos; poco a poco se fueron colmando las lagunas que 
quedaban en la orquesta, que nosotros queríamos que fuera capaz de 
ofrecer una Interpretación pública. Y cuando la orquesta estuvo casi ulti
mada, empecé, en los Intervalos entre un trabajo y otro, la composición 
de algunas piezas musicales para Interpretar con nuevos Instrumentos, 
Investigaciones cromáticas para los dis tintos timbres de entonarruldos y 
otras para s upera r las dificultades que se me presentaban en la grafia 
musical, dadas las posibilidades enarmónicas ya a lcanzadas ... 

Se consiguió por fin la realización de nuestra orquesta íntegra 
mente compuesta por entonarruidos y la Interpretación pública de mis 
tres composiciones, o espirales de ruidos: "El despertar de una ciudad", 
"Comiendo en la terraza del Hotel", "Cita de automóviles y aeroplanos". 

Largos y fatigosos fueron los Intentos . Sólo al cuarto, los Intér
pretes empezaron a orientarse. Debo sin embargo reconocer que pusieron 
muy buena voluntad, y que a los últimos Intentos logré obtener una eje
cución verdaderamente óptima. A la prueba general asistieron sólo unos 
pocos amigos íntimos. 

Ya estaba todo preparado cuando, de repente, en la noche de la 
víspera de la representación teatral, ¡la Policía la prohibió por razones de 
orden público! ¡Y fue necesaria la Intervención de dos diputados para que 
el Jefe de Policía revocase la prohibición! 
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La primera ejecución pública de la orquesta de entonarruldos 
tuvo lugar la noche del 21 de abril de 1914, en el Teatro Da! Verme de 
Milán. 

El público se agolpó, se amontonó en el enorme teatro, pero no 
quiso oír. Aquella inmensa multitud ya estaba alborotando, ruldosíslma, 
media hora antes de que comenzara el concierto, y los primeros proyecti
les empezaron a llover desde las galerías sobre el telón todavía cerrado ... 
De manera que el público no escuchó nada, aquella noche, ¡simplemente 
porque los ruidos, no entona dos, prefirió hacerlos él! 

Digámoslo: que se s ilbe, que se grite, que incluso se tiren proyec
tiles (¡aun cuando tirarlos no sea un acto heroico!) después de h aber 
escuch ado algo que no ha gustado, se puede entender ... Es difícil enten
der, en cambio, que se vaya al teatro, pagando las localidades, ¡para 
negarse a escuchar! 

Pero en realida d no fue el público, en s u mayoría, el que hizo esto. 
Aquella velada en el Dal Verme, fueron sobre todo profesores del 

Real Conservatorio de Milán y músicos quienes !nielaron desde sus buta
cas el griterío, ¡y fueron ellos los más violentos maldiciendo y diciendo 
insolencias! 

Recibieron s in embargo los puñetazos formidables e infalibles de 
mis amigos futuristas Mar!nettl, Bocc!onl, Armando Mazza y P!attl que, 
mientras yo seguía dirigiendo la última pieza: Cita de automóviles y aero
planos, se precipitaron a la platea e iniciaron una terrible reyerta, que 
luego continuó incluso fuera del teatro. Once personas necesitaron asis
tencia médica mientras los futurlstas, todos incólumes y triunfantes, se 
marchaban tranquilamente a tomar unas copas a l Café Sav!n!. 

La velada fue francamente memorable, y tuvo cronistas brillantí
simos. Me parece interesante reproducir aquí la descripción qu e hizo un 
corresponsal de periódicos parisinos: 

"Sobre el escenario, 23 entonarru!dos, o sea, 23 extrañís imas 
cajas, de colores vivos y variados, repletas de tubos, de manivelas y de 
palancas. Detrás de cada una de ellas, un profesor de orquesta, palidísi
mo en la inminencia de la batalla. En el centro de la escena, Lu!gl 
Russolo, flaco, ágil, smoking, rostro afilado, barblta de punta rojiza, 
domina todo con la larguíslma batuta, dispuesto a h acer la primera señal. 

A la derecha, descubrimos enseguida, firmes y preparados para la 
defensa, a sus compañeros futurlstas, en un grupo cerrado del que se 
aparta Mar!nett!, que avanza hacia el escenario. En la sala, gran multi
tud. Palcos, platea, gallinero rebosantes. En el más absoluto s ilencio, 
Marinetti, con un tono de voz en érgico, pide a l público la buena fe n ece
saria para juzgar el gran descubrimiento artístico de Russolo. Sus pala-
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bras decididas y llenas de sordas amenazas, son muy aplaudidas. Pero 
después de unos cuantos compases de la primera espira l de ruidos -El 
despertar de una ciudad-, los tradicionalistas, que se han contenido un 
rato, quieren interrumpir a toda costa el concierto. El estrépito se vuelve 
ensordecedor; los fu turistas resisten impasibles dura nte una hora ... La 
ejecución de las espirales continúa. 

Al principio de la tercera ocurre algo extraordinario: Marinettl, 
Boccioni, Arma ndo Mazza y Piatti desapa recen del escenario, asoman por 
una puertecita al foso vacío de la orquesta, lo atraviesan corriendo y se 
precipitan entre las butacas, asaltando a puñetazos, a bofetadas y a palos 
a los innumerables conservadores, ebrios de imbecilidad y de rabia tradi
cional. 

La batalla en la platea dura cerca de media hora, mientras Luigi 
Russolo, imperturbable, sigue dirigiendo, sobre el escenario, su orquesta 
de entonarruidos. 

Formidable simultaneidad de rostros ensangrentados y de enar
moníás ruidísticas, en un estruendo infernal. La batalla de Hernani se 
queda en nada comparándola con esta contienda. 

Todas las batallas futuristas habían tenido lugar, hasta aquel 
día, en las calles, en los paslllos de los teatros y después de los espectá
culos. Por primera vez, los artistas, tras haber estado una hora en esce
na, se dividieron repentinamente en dos grupos, uno de los cuales siguió 
haciendo arte, sobre el escenario, mientras el otro descendía a la platea 
para atacar y golpear a l público hostil y silbante. Igual que la escolta de 
una caravana se defiende contra los Tuaregs del desierto; igual que la 
infantería, rotas las fllas, defiende en ocasiones la construcción de un 
puente militar. 

Los futuristas, que son boxeurs entrenadísimos, salieron de la 
lucha sanos y salvos, con algún arañazo a lo sumo. Los tradicionalistas 
tuvieron once heridos que fueron conducidos a la Guardia Médica". 

Coda y epílogo, un sonoro bofetón dado . por mí a un diputado cle
rical, crítico de un periódico curil y austriacoide de Milán, porque se 
había permitido escribir injurias y necias difamaciones contra mí y con
tra mis amigos futuristas. El honorable, que no es un ejemplo de valen
tía, interpuso querella y, tras una pequeña discusión ante el juez, en la 
cual dio buena cuenta de la hilaridad de un público numerosísimo, fui 
condenado a pagar una multa, y perdonado. Conclusión: unas cincuenta 
liras de costes procesales y un lujo que siempre se nos concede, por la 
satisfacción de romper la nariz a un vil difamador. 

En el Politeama de Génova, la noche del 20 de mayo de 1914, 
segundo concierto con la orquesta de entonarruidos. El comportamiento 
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del público no fue absurdo e Indecoroso como en Mllá n. Los genoveses 
tuvieron el raro buen sentido de querer escuchar. No faltaron los habi
tuales perturbadores, pero la mayoría les hizo calla r. Así, el público geno
vés pudo h acerse una idea aproximada de lo que es mi orquesta. 
Desdichadamente, en Génova la ejecución fue pésima ya que, por una 
serie de circunstancias extrañas e imprevisibles, me fa llaron, en el último 
momento, los intérpretes con los que ya h abía contado en Mllán y que 
conocían bien los instrumentos . Me vi obligado a remedia rlo con intér
pretes improvisados en sólo cuatro ensayos, y tuve que resignarme a la 
impos ibilidad de conseguir los m ejores efectos de la orquesta. 

Después de casi un mes , los Entonarruidos fueron expedidos a 
Londres, donde yo h abía firmado un contrato con la dirección del 
Coliseum. 

En Londres , me vi enseguida enfrentado a enormes y complejas 
dificultades. Al no h aber podido contratar a mis Intérpretes de Mllán , tuve 
que resignarme y conformarme con los mús icos que integraban la orques
ta común del Coliseum que la Dirección del Teatro puso a mi dis posición. 

Puesto que casi todos eran Ingleses auténticos, casi todos estaban 
bastante lejos de tener, musicalmente hablando, las cualidades necesa
rias para comprender bien lo que eran los Entonarruidos y para saber 
sacar de ellos los efectos desea dos . La agilidad, la velocidad, la facultad 
de a daptación rápida que en aquel caso h abrían sido indispensables, les 
faltaron casi por completo. ¡Baste decir que, después de diez u once ensa
yos, la Interpretación fue mucho peor de la que había conseguido en 
Génova con cuatro ensayos! 

El interés y la expectativa del público eran enormes. Fui conti
nuamente asediado por entrevis tadores, ávidos de detalles y de explica
ciones. La prensa londinense, durante el periodo de ensayos, se ocupó 
diariam ente y con profusión del Arte de los ruidos , de tal manera que todo 
contribuyó a prepara r para la primera ejecución a un público muy nume
roso, atento, con una buena disposición para escuchar y tra tar de com
prender. 

Hubo doce interpretaciones consecutivas y el éxito fue creciendo 
imparable, de una a otra, también porque los intérpretes hicieron nota
bles progresos. Con las dos últimas interpretaciones, incluso tuve buenos 
resultados, si no óptimos, y el público se dio cu enta, pues los aplausos 
fueron más cerrados y prolongados, tanto, que tuve que salir varias veces 
a saluda r. 

Fue algo verdaderamente Inesperado haber conseguido Imponer y 
hacer a plaudir los Entonarruidos en el Coliseum de Londres, es decir, en 
un teatro que no tien e ningún otro objetivo que el de divertir a su públi-
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co, en un teatro que nunca tuvo la pretensión de promover batallas artís
ticas, y que ja más ofreció ningún espectáculo que no hubiera s ido pre
viamente aprobado y aplaudido en todos los teatros del continen te. 

¡Ya se sabe que los Entonarruldos no son precisamente para ser 
admirados como las hermosas piernas de una bailarina! ¡Hacer un 
esfu erzo para penetrar en una sensibilidad ta n avan zada, en una Inno
vación tan completa y radical, tenía que provocar a los buenos Ingleses 
del Coliseum un profundo estupor, una sorpresa Inaudita! 

Una grandís ima ventaja de haber conseguido realizar nuestras 12 
Interpretaciones de entonarruldos en el Coliseum fue s in duda ésta: que 
en ningún otro teatro, ni en Londres ni en otros lugares, se hubiera podi
do contar con una masa tan Inmensa de público de todos los géneros, 
desde la más a lta aris tocracia a l s imple obrero y de un público, además, 
que se renovaba cada noche. 

Dado que el teatro estaba s iempre completamente lleno (y ya se 
sabe }as enormes dimensiones que tien e) una extraordinaria cantidad de 
personas pudo escuchar esa cosa extraña, excéntrica, incomprensible que 
es la orquesta de entonarruldos. 

Tuve la oportunidad, en aquellos días, de conocer al mús ico 
Stravlnskl, que mostró muchís imo Interés por los entona rruidos y vino 
más tarde a Milán pa ra estudiar más de cerca los efectos posibles y utili
zables en una orquesta común. 

Desde Londres, hubiéramos podido pasar a Llverpool, Dublín, 
Glasgow, Edlmburgo, y de ahí a Viena y luego Iniciar una larga tournée 
por Moscú, Petrogrado, Berlín, Pa rís. 

La gu erra lo aplazó todo. 
Entre tanto, se Iniciaba en Italia el largo periodo de la neutralidad 

y enseguida empezaron nues tras luchas por la Intervención, que duraron 
hasta el mayo glorioso que Impuso la guerra. 

Entonces, abandonado todo para enrolarme como voluntario, 
partí hacia el frente junto con mis amigos fu turistas Ma rlnettl, Bocclonl, 
Pla ttl, Sant'Eiia y Sironl. Y tuve la suerte de combatir en medio de las 
maravlllosas y grandes y trágicas sinfonías de la gu erra moderna. 
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Principios físicos y posibilidades prácticas 

La ciencia acústica, que entre las cien cias fís icas es indudable 
mente la menos evolucionada, se ha especia lizado en el estudio de los 
sonidos puros y hasta ahora ha descuidado por completo el estudio de los 
ruidos . 

Esto se debe, quizá, a que ha creído que debía separar demas ia
do netamente los sonidos de los ruidos: divis ión absurda que, como vere
mos a continuación, no tiene ninguna razón de ser. 

Veamos, ante todo, cómo se suelen definir los sonidos y los ruidos. 
Se llama sonido al producto de una s ucesión regular y periódica 

de vibraciones; ruido, en cambio, al producto de movimientos irregulares, 
tanto por el tiempo como por la intensida d. 

"Una sensación musical -dice Helmoltz- es percibida por el oído 
como un sonido perfectamente calmado, uniforme, inva riable". 

Este carácter de continuidad que tiene el sonido con respecto al 
ruido, que aparece en cambio fragmenta rio e irregular, no es s in embar
go un elemento suficiente para poder establecer una dis tinción neta entre 
sonido y ruido. 

Sabemos que para que se produzca un sonido es necesario no sólo 
que un cuerpo vibre regularmente, s ino que estas vibraciones sean tan 
rápidas, que hagan persistir en el nervio auditivo la sensación de la prime
ra vibración hasta la llegada de la vibración siguiente: entonces los impul
sos periódicos se fundirán juntos para formar un sonido mus ical continuo. 

Para esto es necesario que las vibraciones sean no menos de 16 
por minuto segundo. 

Ahora, s i yo cons igo reproducir un ruido con esta rapidez, obten
go un sonido formado por el conjunto de muchos ruidos , o mejor un ruido 
cuya s ucesiva repetición será lo suficientemente rápida como para dar 
una sensación de continuidad equiparable a la del sonido. 

Es ta sería pues la diferencia entre sonido y ruido, según el tiem
po, es decir, según la duración de las vibraciones. Vea mos ahora la dife
rencia de timbre, o sea, de calida d de las vibraciones. 

Antes de nada, es necesario considerar cu á les son las diferencias 
de timbre entre sonido y sonido. 

Sabemos que son tres los caracteres de los sonidos: la Intensidad, 
la a ltura y el timbre. 

Todos saben también que la inten s idad del sonido depende de la 
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a mplitud de las vibraciones y la a ltura de su número. 
El timbre nos permite dis tinguir una mis ma nota Interpretada por 

Ins trumentos dis tintos. Es to demuestra que el timbre es independiente 
de las causas fís icas que modifican la In ten s idad y la a ltura del s onido, o 
sea, Independien te de la a mplitud y de la duración de las vibraciones. 

El timbre depende en cambio de la j orma de éstas. 
Sabemos que un cu erpo que cumpla oscilaciones s imples , da el 

trazado de una curva periódica s imple, es decir da u na s ln u solde . 
Ta mbién un diapasón que vibra da dicha curva. 
Pero s i en ca mbio observamos el trazado de la misma nota dada 

por un violín encontra mos que, mientras que la longitud de onda es per
fectamente Igu al, la forma de la curva no es de ningún modo regula r. SI 
entonces las vibraciones del diapasón era n s imples, ésta s que han dado 
una s lnusolde continua mente altera da son en cambio vibraciones com
puestas. Y s i observamos las curvas trazadas (s iempre que la misma n ota ) 
por ptros Ins trumentos , en contramos que la curva periódica s igue altera
da, pero no del mis mo modo que en la nota da da por el violín. 

Cada sonido por tanto es en realida d un compuesto de otros soni
dos, que mantienen entre ellos una determinada relación . 

La serie de estos sonidos (llamados armónicos ) se ha lla res pecto 
a l sonido funda menta l en una relación bien definida porque los números 
de s us vibraciones están respecto a las del sonido fundamenta l tomaqo 
por unidades, como la serie de los números enteros l. 2, 3 , 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 
9 , 10, 11, etc. 

Cada cuerpo vibrante, por tanto, a pa rte de la vibración más larga, 
que corresponde a la nota fundamenta l, se subdivide en otras partes alí
cuotas, que vibran por separado a un s iguiendo las vibraciones del con
junto, con ondas más corta s que la onda fundam enta l. Se forman así 
diversos nudos y vientres , y la divers idad y las varias combinaciones de 
estos, determinando vibraciones secunda rlas (sonidos armónicos distin
tos según los casos ) modifican el timbre de la nota fundamenta l. 

Pues bien: a l producir el ruido, la fu erza y la Irregu laridad con 
que un cu erpo s e pone en vibración determinan una producción de s oni
dos a rmónicos va rladíslma. Es ta es la razón de la enorme va riedad de los 
timbres y de los ruidos, respecto a la limitada de los sonidos, en la que 
los diferentes timbres se reducen a las escasas variedades de los compo
nentes armónicos que un cuerpo vibrante puede dar en las determinadas 
condiciones necesarias para producir el sonido. 

SI toco o golpeo violentamente una pla ncha de metal, produzco 
un r uido. SI en cambio fijo dicha pla ncha en el centro y la froto con un 
p equeño arco produzco un sonido . Tanto en el primer caso como en el 
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segundo he puesto a vibrar la plancha metállca. Pero en el primer caso la 
vibración que ha recibido la plancha, dada la violencia del estímulo, ha 
sido irregular, mientras que en el segundo caso h e puesto la plancha en 
las condiciones más oportunas para dar una vibración regular periódica. 

En el primer caso, al ser el estímulo violen to, la plancha se h a 
puesto a vibrar en muchos sentidos, o sea, ha producido mayor número 
de nudos y de vientres, dividiéndose así por separado en varias partes 
vibrantes. En cambio en el segundo caso los nudos y los vientres son 
mucho menos numerosos y son relativos a los distintos puntos en que la 
pla ncha es rozada una y otra vez con el arco y sujeta con la mano. 
(Figuras de Chladnl). 

¿Qué se deduce de esto? Que la plancha golpeada con violencia, 
a l dividirse en va rias partes vibrantes, da rá un número mayor de sonidos 
armónicos que en el caso del estímulo por medio del arco. 

Se puede expllcar mejor la cosa con un ejemplo. 
Si sumerjo una varllla en agua quieta, obtendré una ondulación 

que partiendo de la varllla misma se propagará extendiéndose regular
mente. Pero s i en vez de sumergirla dulcemente, agito un tanto la varllla 
obtendré igua lmente la ondulación que se extiende, pero ésta ya no será 
única: se formarán otras ondulaciones que en parte se superpondrán a la 
primera, distintas de aquélla y que todas juntas se extenderá n luego 
regula rmente en torno al punto de agitación. 

Todo esto prueba que el ruido se produce cuando las vibraciones 
secundarlas son más numerosas que las que producen habitualmente un 
sonido. 

Así pues la diferencia verdadera y fundamental entre el sonido y 
el ruido se reduce únicamente a ésta: El ruido es mucho más rico de soni
dos armónicos d e lo que en general pueda serlo el sonido. 

Y estos sonidos armónicos del ruido son también generalmente 
más Intensos de los que acompañan al sonido. 

Pero como estos sonidos armónicos acompañan siempre a un 
tono fundamental predominante, todo ruido tiene su tono. 

Y puesto que la posibilidad de conseguir muchas veces el timbre 
de un ruido determinado (hasta alcanzar una sensación única para el 
oído) no era más que una cuestión de mecánica, he podido apllcarme a la 
cons trucción de los Entonarruidos. 

La mecánica, evidentemente, hacía posible la multipllcación de 
los timbres de Jos sonidos (tan llmltados ) reproduciendo y entonando los 
timbres (numerosíslmos) de los ruidos. 

Se trataba de buscar y de obtener medios variados y múltiples 
para hacer vibrar los cuerpos; y debía n ser medios distintos a los utiliza-
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dos para obten er sonidos conocidos , pues se trataba de producir combi
naciones nuevas , dis pares y complejas de sonidos a rmónicos. 

Los modos Infinitos con que en la natura leza, en la vida y en las 
máquinas sobre todo, se produce el ruido, ofrecían un a mplio ca mpo a l 
estudio de estas man eras diversas de estímulo, para producir las vibra
clones ruldís ticas. 

Pero no basta ba con traducir mecánicamente es tos modos de estí
mulo; era necesario traducirlos de manera que hicieran pos ibles las 
variaciones de tono y de semitono y todas las trans iciones enarmónicas 
que los demás Ins trumentos mus icales no tienen, y que en cambio encon 
tra mos tan a menudo en los ruidos de la natura leza y de la vida. 

A n adie le pasa desapercibido el campo ilimitado que as í se h a 
a bierto. La vida nos ofrece un número enorme (y que cada vez a umenta 
más) de ruidos , y en consecuen cia es Infinito el número de Entonarruldos 
que podemos en contra r. 

¡No será desde luego por falta de timbres pa ra Imita r y reprodu
cir! Y' las dificultades que se en cuentren en la realización de la reproduc
ción de estos timbres, con las posibilidades de modificar volunta ria mente 
su tono, a un s iendo a veces serias, no son s in embargo Insuperables. 

As í, como ha s ido pos ible en un tiempo relativa mente breve, y con 
medios limita dos , cons truir a lrededor de una veintena de Entonarruldos, 
s in duda será ta mbién posible a umentar Indefinida mente su número. 

Y de h echo, los Entona rruldos ya estudiados y cuya contrucclón 
es posible son ya más numerosos que los cons truidos h asta ahora. 
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La conquista del enarmonismo 

Después de la introducción en la música del sistema afinado, la 
palabra Enarmonismo queda sólo para indicar valores que ya no encuen
tran sus correspondencias en la realidad musical. 

Se llama enarmonía a la diferencia entre un mi sostenido y unja 
y entre un si sostenido y un do cuando el sistema afinado, a l igualar los 
semitonos, ha suprimido estas diferencias volviendo así homófonas 
ambas notas. 

Pero, desgraciadamente, el inconveniente que trae el sistema afi
nado no sólo está en la palabra. El hecho de haber dividido el intervalo de 
una octava en sólo 12 fracciones iguales entre sí y de haber naturalmen
te proyectado sobre esta escala tan afinada todos los instrumentos, ha 
traído una considerable limitación de número en los sonidos utilizables y 
ha vuelto extrañamente artificiales los sonidos mismos que se utilizan. 

Sabemos la diferencia que hay entre la escala del sistema afinado 
y la natural. 

También es sabido cómo en los instrumentos de libre entonación 
(instrumentos con arco) la costumbre y la necesidad llevan a los intér
pretes a vencer la tendencia natural a entonar según la escala natural 
para plegarse en cambio a la entonación de la escala afinada. 

Del mismo modo, en los instrumentos de viento que dan la serie 
armónica de la nota fundamental existen los armónicos 7, 11, 13 y 14, que 
son corregidos en su entonación para dar los llamados sonidos cerrados. 

Han desaparecido así en el sistema afinado las diferencias entre 
tono grande y tono pequeño (9/8: 10/9 = 81/80). 

Han desaparecido también las diferencias entre el semitono dia
tónico (16/ 15) y los semitonos cromáticos (28/22) y (25/24). 

Mientras que una misma nota en las distintas escalas del sistema 
natural podía tener hasta cuatro entonaciones distintas, o sea, ser repre
sentada por cuatro números diferentes de vibraciones, en el sistema afi
nado, en cambio, ésta siempre es idéntica a sí misma. 

Se ha desplazado así la entonación natural llegando a sonidos fal
sos y arbitrarios para el oído y, lo que es peor, se ha producido así una 
gran limitación en el número de sonidos utilizables y una absoluta falta 
de matices entre uno y otro. 

El sistema armónico afinado puede en cierto modo compararse 
con un sistema pictórico que aboliera todas las Infinitas gradaciones que 
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pueden aporta r los s iete colores (rojo, n aranja, ama rlllo, verde, azul, 
morado, violeta ) y que únicamente aceptara de éstos el color tipo, es decir 
un solo a mar1llo, un solo verde, un solo rojo, etc. Una pintura que igno
rase las diferen tes tonalidades de un mismo color; y en consecuencia , 
ningún rosa y ningún rosa satinado, ningún amar1llo claro y ningún a ma
rlllo oscuro, etc. Dicha pintura sería compa rable en los sonidos con la 
escala diatónica afinada. Con añadido pos terior de cinco únicas grada
clones daría como resultado nuestra escala cromática. 

Cua lquiera percibe lo limitada que sería en sus medios una pin
tura semejante y a cuántas sensaciones cromá ticas queda ría reducida. 
Sin emba rgo, el actual s istema musical a finado se encuentra precisamen
te en las condiciones en que se ha llaría la pintura a la·que he aludido. 

El afinamiento con su homofonía h a desatado en cierto modo las 
notas, al haberlas desposeído de los más delicados vínculos que pueden 
unirlas y que está n representados por fracciones de tono menores que el 
actua l semitono. 

Se cree que los Griegos conocieron y adoptaron el en armonlsmo. 
S in embargo resul ta muy dudoso h abla r de s is temas mus icales dedu
ciéndolos de teorías complicadas e Inciertas y sin saber s i en la práctica 
estas teorías se aplicaban ni en qué medida. 

Sea como fuere, a hora está cla ro que, después de la Introducción 
de la escala a finada , el ena rmonlsmo, Incluso limitado a las únicas dife
ren cias de las comas , ha dejado de exis tir como realidad mus ical. 

Digo realidad musical porque, en cambio, como enseguida veremos, 
en la n aturaleza y en la vida los sonidos y los ruidos son todos enarmónicos. 

Los estudios y la s investigaciones para la fabricación de los ento
n a rruidos me han llevado, en ma teria de en armonis mo, a conclus iones 
prácticas sobre la pos ibllldad ma teria l de adopta rlo, y de manera plena -
mente musica l. .,. 

Estas conclusiones h a llan su confirmación en la consideración, 
que diría mos física, de la existencia del en a rmonismo en la na tura leza; en 
la práctica, sobre la posibllldad ma teria l de adoptarlo y, en lo a rtís tico, 
sobre la neces idad de salir al fin de las estúpidas murallas del semitono 
a rtificial y mon ótono. 

Ya va siendo hora de que el dominio del sonido se enriquezca con 
todas las infinitas poslbllldades de matices entre un sonido y otro, para 
así llegar a sensaciones musicales hasta ahora ignoradas. 

Tenemos ante todo este h echo: todos los sonidos y ruidos que se 
producen en la na turaleza, si son susceptibles de variaciones tona les (o 
sea, s i son sonidos o ruidos de una cierta duración), ca mbia n el tono por 
graduaciones enarmónicas y nunca por saltos de tono. 
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Así por ejemplo el ulular del viento cumple escalas completas 
ascendentes y descendentes. Estas escalas no son ni diatónicas ni cro
máticas, y en cambio son enarmónicas. 

Igualmente, s i pasamos de los ruidos naturales al mundo Infini
tamente más rico de los ruidos de las máquinas , encontramos también 
aquí que todos los ruidos producidos por movimientos rotativos son en su 
aumento o dis minución de tono constantemente enarmónicos. 

Este aumento o disminución del tono está naturalmente en rela
ción directa con el aumento o disminución de la velocidad. 

Ejemplo: las dinamos y los motores eléctricos. 
Tal ascenso o descenso del sonido-ruido, en tanto que graduadí

s lmo, es percibido s in embargo en s u evolución Incluso por personas 
dotadas de un mediocre oído musical. 

Que son sensibles para el oído humano las diferencias menores 
del semitono es algo que puede muy bien demostrarse con el metrónomo, 
o también al afinar o entonar con los dedos las cuerdas de un violín. 

Es más, estas experiencias demuestran que no sólo diferencias de 
1 14 sino también de 1 18 de tono son sensibles para el oído. 

Enseguida se plantea la pregunta lógica: SI existen en la natura
leza estos sonidos enarmónicos, s i Incluso en la naturaleza, como hemos 
visto, el sonido-ruido existe sólo con estos sonidos, y s i estos sonidos son 
fácll.mente perceptibles por nuestro oído, ¿por qué no utilizarlos entonces 
en el arte musical? 

Ciertamente es extraño que no se haya sentido hasta ahora la 
necesidad de rejuvenecer y ampliar el sistema mus ica l que, en el fondo , 
s igue siendo el mismo que heredamos de la Edad Media. 

Y todo el magnífico sistema armónico que se ha edificado sobre 
bases tan limitadas ha s ido ya consumido y totalmente aprovechado, vin
culado como está por la buscada pobreza de la materia prima: el sonido. 

De hecho, como ya indiqué en mi manifiesto futurtsta El Arte d e 
los Ruidos, el sonido que se utiliza actualmente en el arte musical está 
limitadísimo como CALIDAD o timbre, y. por si no basta ra con esto, ha 
s ido, por el empleo del sistema diatónico, restringido también en su desa
rrollo y por tanto en su cantidad. 

El juturlsmo amplía también este campo, como h a a mpliado la pin
tura con el Dina mismo, la poesía con la Imaginación desatada y las 
Palabras en libertad. 

Y así: 
Con la introducción en la música del número y de las vwiedades d e 

ruidos, se ha terminado la limitación del sonido como calidad o timbre. 
El ruido, en efecto, no es otra cosa que un sonido riquísimo de 
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armónicos mucho más fuertes y sensibles de lo que puedan serlo en los 
sonidos propiamente dichos y comúnmente empleados. 

Con la introducción de los ruidos empleados también en las frac
ciones más p equeñas del semitono, o sea , con el sistema enarmónico, se 
acaba también con la limitación del sonido respecto a su cantidad. 

De hecho, en la construcción de los entonarruidos hemos busca
do no sólo la posibilidad de cambiar el sonido-ruido por tono y semitono , 
s ino también la de cua lquier graduación entre un tono y otro. 

Y hemos logrado obtener perfectamente cualquier fracción, Inclu
so mínima, de tono. 

El enarmonismo es hoy por tanto, gracias a los Entonaruidos, una 
realidad musical. 

¿Qué sensaciones puede proporcionar el enarmonlsmo a oídos 
desde hace tiempo h abituados al s istema diatónico y cromá tico? 

Algunas observaciones convencerán al ins ta nte de cómo el oído, 
aún habiéndose habituado al s istema diatónico cromático a finado, pre
fiere ·¡a escala natura l y las tra nsiciones en a rmónicas. 

Numerosas experiencias ha n demostrado que quien canta libre
mente s igue la escala natural con sus diferen cias de coma y que los movi
mientos con la voz proyectada cumplen una gradación en armónica. 

Así, por ejemplo, quien cante pasando de la escala en tono d e do 
a la escala en tono de re ya no entonará como antes los mismos grados, 
s ino con las relaciones de la escala natural respecto de la nueva tónica re, 
alterando de este modo en una coma los tonos grandes o pequeños y los 
bemoles que serán de 23 /22 o 25/24 según el tono gra nde o pequeño que 
haya que a ltera r. 

Ya el amigo Pratella, en s u Manifiesto técnico de la mústcajuturis
ta, h abía dicho: 

"Sobre todas las cosas la enarmon(a hace posibles la entonación 
y la modulación na turales e Instintivas de los Intervalos en armónicos , 
actualmente Impracticables dada la artiflclosldad de nuestra esca la del 
sistema afinado, que nosotros queremos superar. Nosotros los futurls tas 
amamos desde hace mucho tiempo estos Intervalos ena rmónicos que sólo 
encontramos en las desafinaciones de orquesta. cuando los Ins trumentos 
suenan en diferentes códigos, y en los cantos espontáneos del pueblo , 
cuando son entonados sin Intención a rtística". 

De modo que el oído es sensible también a estas diferencias míni
mas. s i las emplea Ins tintivamente. 

Fina lmente, se s iente en general más placer escuchando un Ins
trumento de libre entonación. Por ejemplo, todos admiten que el violín 
tiene más encanto, canta mejor y cansa menos que el plano. 

28 



Este hecho que todos perciben y del que pocos son conscientes se 
debe a que el violín tiene posibilidades de en armonlsmo. mientras que el 
plano (que es el más afinado de los Ins trumentos) no las tiene en absoluto. 

El violín puede realizar las escalas de entonación natura l y cual
quier gradación en armónica en las notas forzadas. 

Lo ma lo es que generalmente se toca demasiado mal. pues todos 
se esfuerzan. como ya he señalado, en vencer la tendencia Instintiva para 
entona r en cambio según la escala afinada. ¡Y s i algún raro concertista, 
sobre todo tocando s in acompaña miento, s tgue la entonación natural, le 
acusan Inva riablemente (los saplentís lmos entendidos y buengustistas) de 
entonación poco correcta! 

En todo caso. el violín s iempre permite escuchar sus cualidades 
de variación tonal y j ustamente por ello el violín tiene una fluidez, una 
variedad de expresión que no posee el plano. Esto proporciona en cambio 
a la música una sequía; una aridez que le es propia, debida precisamen
te a la falta absoluta de pos ibilidades enarmónicas. 

Todo lo cua l viene a demostrar hasta qué punto el en a rmontsmo 
es más lógtco, más natura l y mucho más agrada ble para el oído que cual
quier otro s istema, y cómo se disipan por consiguiente todas las dudas 
que la adopción del enarmonlsmo puede resolver en la práctica. 

No sólo con su referencia a las relaciones de la escala diatónica 
natural y con la adopción de esas diferencias enarmónicas de como rea
lizan el enarmonlsmo nuestros entonarruldos. Sino que estos realizan un 
completo sistema en armónico en el que cada ruido tiene sus posibles 
mutaciones subdividiéndose en un número Indefinido de fracciones. 

Esto lleva naturalmente a modificaciones en el actual s is tema de 
escritura musical y a ellas me refiero en el capítulo s iguiente. 

Me parece Inútil añadir que, puesto que con el s istema en a rmó
nico el sonido-ruido es susceptible de emplear la entonación que se desee, 
también se puede, s i se quiere. adoptar la escala diatónica y cromática. 

El sistema enarmónico, al abarcar ta mbién el actual s istema dia 
tónico y sus posibilidades. añade a éstas todas las posibilidades que le 
son propias, que son Infinitas. 

Es un s is tema musical más completo de cuanto podamos Imagi
nar en el nivel actual de nuestros conocimientos acústicos. 

Pensemos ahora -con ruidos diferentes. con las Infinitas posibili
dades de los movimientos enarmónicos, con los distintos timbres de un 
mismo ruido- en la riqueza y la a mplitud de sensaciones que nos reserva 
el Arte de los Ruidos. 

Por fin hemos conquistado todas las posibilidades. Cua lquier 
forma de escala, diatónica natural, pitagórica, afinada, cromá tica y enar-
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mónlca, la más Infinita variedad en los timbres, todas las formas de acor
des y asociaciones de acordes perfectos, disonantes, enarmónicos. 

Ninguna limitación, pues, ninguna restricción: la melodía y la 
armonía no están ya encauzadas entre dos extremos insalvables (la 
pobreza de los timbres y la pobreza de los sonidos) sino finalmente libres, 
con la posibilidad de todas las expansiones y todas las formas. 

Tenemos por fin la materia sonido-ruido, capaz de asumir todas 
las formas, s in excepción alguna, que desee y sepa darle el artista futu 
rista. 

30 



Grafía enarmónica 

La conquista total del sistema enarmónico obtenida con los ento
narruidos futuristas ha h echo necesarias algunas modificaciones en el 
actual s istema de escritura musical. 

Este s istema, en efecto, tal como es hoy, no considera más que las 
subdivisiones del semitono, mientras los entonarruidos realizan cual
quier fracción de tono. 

Hacía falta por tanto encontrar un modo fácil y simple para seña
lar estas subdivisiones: o sea, el modo de escribir la música enarmónica. 

En sucesivas ocasiones, se propusieron sistemas de escritura 
musical diferentes al actual, pero enseguida cayeron por su Inutilidad o 
porque eran impracticables. 

Un sistema sin duda lógico y racional es el de la escritura musi
cal con números, llamando l al primer grado de la escala y 2, 3, 4, 5, 6, 
y 7 a los grados sucesivos. 

Pero este sistema tan lógico en apariencia se vuelve sin embargo 
enormemente complicado y sobre todo de lenta y difícil lectura debido a 
que el ojo, al encontrarse ante una página completamente llena de cifras, 
necesita leerla una por una identificándolas con los grados de la escala, 
sin que la disposición de estas cifras facilite o acelere esta operación. 

Ocurre así que mientras basta una ojeada rapidísima a una pági
na musical escrita con el acostumbrado pentagrama para hacerse una 
idea completa del grado de complicación armónica y rítmica de la músi
ca, una página musical escrita con el sistema de los números no nos 
enseña nada hasta que no la hayamos leído entera, identificando núme
ro por número. 

Y esto se debe a que el sistema común de escritura musical 
forma, con los puntos y las líneas colocadas a distintas alturas sobre el 
pentagrama, un variable y característico arabesco. 

Este arabesco, con su forma total, nos ayuda muchísimo a iden 
tificar inmediatamente la música que leemos, y a transformarla en la 
mente en música que escuchamos. 

A nadie se le escapa la importancia decisiva que tiene en un siste
ma de escritura musical la posibilidad de una lectura rápida e inmediata. 

Siempre tuve presente, en mis investigaciones para elaborar un 
sistema de escritura para la música enarmónica, esta necesidad de lec
tura rápida y fácil, y enseguida descarté la escritura cifrada. 
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He podido así resolver el difícil problema de la grafía enarmónica, 
conservando el actual pentagrama y variando solamente la forma y el 
modo de señalar sobre éste las notas. 

No ha sido necesario variar el número de líneas, como otros habían 
propuesto, ya que el resultado, aun siendo a veces lógico (por ejemplo, el 
tono entero señalado sobre la línea, el semitono en el espacio) tenía sin 
embargo el inconveniente de ampliar el espacio ocupado por una sola octa
va, con la consiguiente necesidad de numerosos desplazamientos a la octa
va superior o a la octava Inferior. 

En toda esta carrera a través de Jos distintos sistemas de escritu
ra musical no encontré a nadie que se hubiera propuesto el preciso obje
tivo de una grafía para música enarmónica. 

Y esto era lógico. ¿De qué servía crear un sistema de grafía enar
mónica, si no existían los Instrumentos para Interpretar dicha música? 

Y ha sido la realización del Enarmonlsmo llevada a cabo por los 
entonarruidos futuristas lo que h a hecho indispensable el correlativo sis
tema de escritura. 

Hay que tener presente que el Enarmonlsmo, como sistema total 
y tal como lo realizan los entonarruidos, tiene como característica la posi
bilidad no sólo de fraccionar en un número determinado de sonidos el 
Intervalo de un tono, sino de dar precisamente la evolución de un tono en 
otro, la dlfumlnaclón (por así decirlo) que tiene un tono hasta llegar a l 
tono Inmediatamente superior o Inmediatamente Inferior. 

Este pasaje dinámico no es lógicamente divisible, como no es divi
s ible la gradación de un color del claro al oscuro. Se pueden establecer 
etapas, grados, es decir, cuartos, octavos , etc. de tono, pero al hacer esto 
se romperá la continuidad dinámica del tono. 

Continuidad dinámica: he aquí la esencia del Enarmonlsmo; he 
aquí lo que lo diferencia de la música de s istema diatónico-cromático, que 
podría mejor llamarse Dinamismo intermitente o, quizá con más exactitud, 
Dinamismo fragmentario. 

Ahora bien , si una serie de puntos h a servido perfectamente para 
señalar las etapas y los grados del sonido en el s is tema diatónico, qué 
otra cosa podrá Indicar la continuidad de este sonido s i no la línea? 

De este modo habremos conseguido exactamente que el valor del 
punto (principio fijo o estático) y el valor de la línea (desarrollo dinámico) 
expresen con exactitud Jos valores del sistema diatónico respecto al s is 
tema enarmónico, y los representen de manera lógica y perfecta. 

La evolución de una línea, su elevación o su descenso sobre los ren
glones del pentagrama nos Indicará entonces de un modo lógico, fácil, Inme
diato, la evolución, la elevación o el descenso del tono del sonido-ruido. 
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La longitud de esta línea cerrada entre líneas verticales nos dará 
la longitud o duración del sonido mismo, su ausen cia nos dará las pau
sas Igu a lmen te limitadas, según su duración, por líneas verticales . 

Estas líneas que Indican así la evolución de uno o más sonidos 
forman un arabesco que da Inmediatamente la fisonomía típica de una 
determinada compos ición, haciendo fácil y rápida su lectura. 

Más fácil Incluso y más rápida de lo que es con la actual escritu
ra, pues mientras que la semibreve o la fusa no son más largas pa ra el 
ojo qu e una semifusa o una corch ea, en esta nueva escritura en cambio 
una semibreve (o sea, un valor de tiempo corres pondiente a una semi
breve) es tará mucho mejor representada, ya que la línea es verda dera
mente más larga que la de una fusa o la de una corchea. 

En la nueva escritura tendremos por tan to: 
En vez de puntos vacíos o llenos según las notas, una línea que 

llamaremos línea-nota, trazada sobre los cinco renglones para Indicar el 
tono según el renglón o el espacio sobre el que está señalada. 

La lectura se referirá s iempre a las dos claves de violín o de sol y 
de bajo o deja, que se Indicarán a l principio de la línea. Esta línea esta
rá lntersecclonada por finas líneas verticales (como las actuales que mar
can el compás) que marcan en cambio los cuartos de compás y por líneas 
Igualmente verticales, pero más gruesas (o también por dos finas juntas), 
que marcan los compases. 

Para las subdivisiones de tiempo inferior a l cua rto de compás se 
emplean líneas Igua lmente verticales, pero más cortas que las que mar
can el cu arto de compás. 

La línea n ota puede natura lmente rebasar los renglones, para 
indicar así las notas que están debajo o encima de los renglones mismos. 
Estas notas se identificarán media nte los típicos rengloncltos horizonta
les que actualmente señalan los cortes en cabeza y los cortes en cuello. 

Para mayor claridad, las notas que están sobre o bajo los renglo
n es y que tendrían el corte en cabeza, se marcarán con una pequeña 
barra que entrecruzará la línea-nota. 

Imaginemos a hora una línea nota que parte del mi primer renglón 
(clave de violín) y qu e asciende has ta el mi cuarto espacio. Esta línea n ota 
indicará así no sólo todos los tonos y semitonos intermedios, s ino todas 
las divis iones de tono, o sea, dará gráficamente de modo exacto la grada
ción dinámica completa de toda la octava. 

Sin embargo, ta mbién es n ecesario disponer de un medio gráfico 
pa ra marcar las divisiones que se pueden establecer entre un tono y otro. 

Nosotros podemos dividir el tono en cuatro partes. El modo para 
indicar estos cuartos de tono serán unos puntos que aplicaremos en cima 
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s i h ace falta elevar la nota, o debajo si h ace falta bajarla. 
Un punto Indicará así un cu arto de tono, dos puntos Indicarán 

dos cuartos, o sea, un semitono y corresponderán a l sostenido y al bemol. 
Tres puntos Indicarán tres cuartos de tono. 

SI despu és se quis iera dividir el tono en octavas, se podrá utilizar 
un pequeño número pues to por encima o por debajo de la línea-nota, 
entendiendo s iempre este número como el numerador de una fracción 
que tendrá como divisor el 8, de manera que un 3 querrá decir 3/8, un 5 
5/8, etc. 

Con este s istema n osotros podemos señala r cualquier fracción de 
tono, y refleja r también de un modo gráfico exacto esa continuidad diná
mica de un sonido cuyo tono se tra ns forma . 

Dicha continuidad dinámica y la pos ibilida d de una mayor varie
dad de timbres son las dos conquistas más Importantes que, en el orden 
de los medios de expresión, han realizado los entonarruldos. Las dos 
páginas de música enarmónica reproducidas aquí y que extraigo del 
''Desp ertar d e una ciudad" da rá n una Idea cla ra de la nueva grafía Inven 
tada por mí. 
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Los Entonarruidos 

Los Entonarruidos inventados y construidos por mí y por Piatti 
son hasta ahora 21. Pero como de otros muchos ya se han hecho estu
dios y pruebas, pronto la orquesta de entonarruidos se enriquecerá con 
nuevos timbres y con nuevas familias. 

Esta es la relación de los ya construidos: 

3 aulladores o sea 1 o bajo, 2° medio, 3° agudo 
3 estruendores 1° 2° 3° 
4 crepitadores 1 o 2° 3° 4° más agudo 
3frotadores 1 o 2° 3° 
2 explotadores (ruido tipo motor de explosión) 1 °bajo, 2°medio 
2 explotadores dis tintos entre sí y de los anteriores 
2 gorgoteadores 1 o bajo, 2° medio 
1 zumbador bajo. 
1 silbador bajo. 

Los entonarruidos tienen externamente la forma de una caja más 
o menos grande con base generalmente rectangular. 

Del lado anterior sale una bocina que sirve para recoger y refor
zar el sonido-ruido. Posteriormente tienen una manivela para dar el movi
miento que determina la producción de la estlmulación ruidística. 

Sobre la parte superior, una palanca con una varilla que se mueve 
sobre una escala graduada en tonos y semitonos y fracciones de tono. 
Dicha varilla sirve para determinar con sus desplazamientos la a ltura, o 
sea, el tono del ruido, que se lee en la escala graduada. 

En algunos entonarru idos, en cambio, a l obtenerse el movimien
to eléctricamente por medio de una pequeña corriente de 4-5 voltios (pro
porcionada por una batería de pilas o por un acumulador ). la manivela se 
s ustituye por un interruptor en forma de botón. Con la manivela o con el 
botón se puede interrumpir voluntariamen te el ruido, obteniendo de este 
modo cualquier ritmo. 

Los entonarruidos se tocan empuñando con la mano izquierda la 
palanca y haciendo girar la manivela con la derecha, o pulsando el botón. 

Regulando la palanca se cambia el tono como se qu iera, con cual
quier posibilidad de saltos de tono; no sólo de tonos y de semitonos, sino 
que también se puede conseguir la transición gradual enarmónica entre 
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un tono y otro. Para conseguirla, basta con mover graduadamente hacia 
a rriba o h acia abajo la palanca. La rapidez de este movimiento determina 
la duración del pasaje enarmón ico. 

El movimiento de la ma nivela más o menos rápido da una mayor 
o menor inten s idad a l ruido: así se obtienen los sua ves y los fuertes. 

En algunos ins trumentos existen palancas suplementa rias, o 
mejor regis tros que modifican el timbre del ruido, permitiendo obtener 
variaciones interesantes y curiosas. 

En los gorgoteadores. b aja ndo un regis tro se tra ns forma el ruido 
tipo gorgotear de agu a en los tubos de una cañería, en otro ruido com o el 
que hace la lluvia al caer. 

En los explotadores h ay un regis tro que tran s forma el ruido tipo 
motor de explos ión de automóvil a la ca rrera en el ruido de este mismo 
motor encendido pero con el a utomóvil pa rado. 

En el silbador existen dos regis tros que tra ns forman el ruido tipo 
s ilbido del viento (timbre cerrado bajo y lejano). El primer registro añ a de 
a éste el s ilbido agudo y cercano que hace el viento entre las rendijas de 
las puertas y de las venta nas. El segundo registro aña de el ruido del agua 
que acompaña much as veces a l viento s iguiendo su tono, como vimos en 
el an á lisis de los ruidos de la na turaleza. 

La extens ión de tono, en estos ins trumentos. es variada . Los 
tonos bajos se obtien en con mayor facilidad y de esta ma nera se d ispon e 
de ins trumentos que dan bajos h ermosís imos e intensos. Lo mismo para 
los tonos medios . Mayores dificultades hubo que superar para llegar a los 
tonos agudos, y dificilísimo resultó luego obtener tonos muy agudos. 

Doy aquí la tabla de la exten s ión de los distintos en tonarruldos: 

U/ulalori • t1Ep J 1 J !j ti: 1 lj 1 
Romb11fori 7 + "' 

Cr~pltlltorl ~ Slroplccl•torl 

..¿~ ' " - - -. 

19' J, 1 1 , IMJ%1 1 J 1 1 

Scoppialorl @~?;'• ~! ~~ ~~~~ ~;¿:::::c::EE~§'§$'~ l=l , ~ 
1',2" • 3 

R onzalor• IJ1)j ?" J 1\ S /bilalor• 
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Tal era la extensión de los entonarruldos en los conciertos ofrecidos en 
Milá n, Génova y Londres. Estudios posteriores han permitido s in embar
go ganar una octava más alta en las siguientes familias: Aulladores, 
Estruendores, Crepitadores y Frotadores. 

Estos Ins trumentos tienen así una octava de más, tanto en los 
bajos como en los medios y en los agudos. 

No es Improbable que se pueda aumentar aún más esta exten
s ión; por los demás, es ya suficiente para obtener una gran variedad en 
los tonos. 

Y ahora, no queriendo entrar en la descripción de los entonarrul
dos y de los mecanismos varios, simples pero muy diversos con los que 
se obtienen los distintos ruidos y sus graduaciones de tono, haré en cam
bio una reseña sumarla de los diferentes tipos de ruido que producen. 

Los Aulladores son los entonarruldos, digámoslo así, más muslca-
les. 

El aullido que dan es casi humano, y al tiempo que tiene algo que 
recuerda a la sirena, se pa rece también un poco a los sonidos del con
trabajo, del violonchelo y del violín y pueden en cierto sentido hacer las 
veces respectivamente del aullador bajo para el contrabajo, del medio 
para el violonchelo y del agudo para el violín. 

Tienen además, sobre los Instrumentos digamos hermanos de la 
orquesta común, la ventaja de poder dar una nota larga, todo lo larga que 
se desee, sin que exista la repetición del arco que determina siempre una 
suspensión o mejor una modificación de timbre, y no sólo, sino también 
una repetición rítmica en la nota obtenida. 

El aullador es un instrumento misterioso, sugestivo, que adquiere 
una Intensa expresión en los variados pasajes enarmónicos y que ofrece 
muchos recursos en su uso, siendo capaz de la más perfecta entonación. 

Los Estruendores proporcionan un ruido rotundo, pleno, también 
muy musical, que recuerda en los bajos al estruendo lejano del trueno, 
tienen un timbre riquísimo de sonidos armónicos, agradables y asona n
tes entre los cuales, sobre todo en los estruendores agudos, es muy sen
sible y fuerte un sonido que es la sexta sobre el tono fundamental. Este 
sonido da a los pasajes enarmónicos un curiosísimo efecto, como de true
nos que se suceden sin tregua, efecto que, mientras en los bajos ofrece 
fascinación y misterio, en los agudos es alegre, jocoso y burlesco. 

Los Crepttadores dan un crujido metálico difícilmente comparable. 
Tienen una fortísima intensidad, entonación perfecta y fácil, tim

bre rico de sonidos armónicos agudos, ofrecen grandísimos recursos, 
variaciones de Intensidad sobre todo en los agudos, que pueden dar una 
especie de gruñido agudo de cerdo desollado, o bien un dulcísimo tinti-
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neo regulable, neto, cortado, argentino. 
El crepitador agudo se pres ta magnífica mente a solos de gran 

efecto y es tal vez el ins trumento que más pos ibilita los virtuosismos. 
Los bajos en cambio dan efectos como de ferralla que entrechoca 

y se agita con una rapidez confus lonarla, o con una nitidez y sequ edad 
verdaderamente creplta ntes. 

Los Frotadores tienen un timbre como de metal frotado , son riquí
s imos de a rmónicos no s iempre asonan tes, son menos Intensos que los 
crepitadores , tien en menos recursos vlrtuosístlcos pero un timbre metáli
co curioso, muy útil cu ando se une a l de otros Ins trumentos con los que 
forma óptimas a ma lgamas. Estos representa n en la orquesta un tralt-d'u
nlon entre los crepitadores y los estruendores. 

Los Explotadores son varios. Dos de ellos dan como explosiones 
de objetos que se rompen o se hacen a ñicos, los otros dos en cambio dan 
el tipo de ruido de un motor de explosión. Ya he Indicado las enormes 
variedades de la Intens idad del sonido (regulable por medio de una p ala n 
ca) en estos dos últimos tipos, que hace que su timbre se parezca a l de 
los motores en el automóvil a la carrera con o s in escape, o también con 
motor encendido y automóvil pa rado. 

En estos Instrumentos los efectos de los pasajes enarmónicos en 
descenso o en ascenso dan, con la más o menos rápida sucesión de los 
golpes (regulable con la manivela), una perfecta Ilusión del acelerar o el 
ra lentizar de uno de esos motores cuyo ruido resulta tan s impáticamen
te fa mlllar a nuestros oídos, y que empujan a velocidades tan embriaga
doras a los automóviles, las barcas motoras y los aeroplanos. 

El Zumbador tiene un sonido-ruido dulcís imo y armonioso, lleno 
de fascinación, que recuerda el zumbido de la dinamo y de los motores 
eléctricos, ese curioso sonido que colma las grandes centrales eléctricas 
y que perman ece en nuestro cerebro s iempre asociado a la visión de las 
grandes, brillantes, modernísimas y maravillosas fábricas. 

El zumbador tiene un timbre en el que pueden escucharse a rmó
nicos dulcísimos, una quinta superior, la octava y s u tercera sobre el 
sonido fundamental. 

Y aquí, a propós ito de los armónicos que da n los entonarruldos, 
es necesa rio hacer una observación. 

Por armónicos se entienden generalmente los sonidos superiores 
a la fundamenta l, que son producidos por la s imulta neidad de otras 
vibraciones, más rápidas y más breves, que subsisten con las vibraciones 
principales. 

En cambio, en Ins trumentos cuyo sonido-ruido es tan complejo en 
los sonidos armónicos, como es el caso de los entonarruldos, hay que 
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entender por sonido fundamental el másJuerte de los tonos que el oído per
cibe. 

Es por tanto cierto que se pueden tener sonidos más bajos pero 
más débiles del que proporciona el tono; puede ser entonces que el que 
nos hace caracterizar el tono no sea otro (respecto a las vibraciones) que 
un sonido armónico de un sonido fundamental más débil y bajo. 

El Silbador da un sonido que Imita perfectamente el s ilbido del 
viento con todas sus variaciones. Da un timbre riquísimo de sonidos 
armónicos aumentables a mitad del primer registro, que permite dar un 
nuevo grupo de armónicos agudos. A este timbre, un segundo regis tro le 
añade también el ruido característico de la lluvia. Es por tanto un ins
trumento que dispone de una enorme variedad de timbres , grandes 
recursos, pasajes enarmónicos bellísimos, misteriosos, llenos de rara 
fascinación , sonidos bajos, amplios, rotundos, armoniosos, armónicos 
agudos dulcísimos; y s in duda, es uno de los entonarruldos más logra
dos y completos. 

Los Gorgoteadores dan un timbre complejo como de agua cayen
do en una cañería de la que se escucha el sonido metálico y el ritmo 
curioso, y pueden dar, Incluso a mitad de un registro, el ruido de la llu
via. De los entonarruidos es quizá el que tiene los armónicos más com
plicados y los efectos más curiosos. 

Así, teniendo aparentemente un timbre poco Intenso, es a l con
trario uno de los entonarruldos que más se distinguen también en los for
tísimos. Incluso puede decirse que se escucha mucho mejor de lejos que 
de cerca, y el que menos lo escucha de todos es el intérprete que perma
n ece detrás de la bocina. Este último fenómeno, común a todos los ento
narruldos, está s in embargo mucho más acentuado en estos dos. 

El gorgoteador tiene un grupo de sonidos que responden en cier
to modo a una tonalidad menor, y existe un contraste Interesante entre 
dicha tonalidad menor que se percibe y sus curiosos ritmos, que forman 
la complejidad de su ruido. 

Muchos otros Instrumentos, como ya he dicho, vendrán a aumen
tar la familia de estos ya variados entonarruldos. 

Esta orquesta está en constante evolución y podrá ser ampliada 
hasta el infinito, puesto que la naturaleza y la vida nos ofrecen, en los rui
dos, una variedad de timbres que no puede agotarse tan fácilmente. 

Es cuestión de tiempo y de trabajo, resolver las dificultades que 
se presentan en la construcción de los nuevos entonarruldos. La más 
seria de estas dificultades es la de las posibilidades enarmónicas, pues 
quiero que todos los entonarruldos tenga n todas las poslbllldades enar
mónicas, como los ya construidos . 
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Sostengo en efecto que la conquista del enarmonismo, que los 
entonarruidos han realizado, es uno de sus mayores méritos. 

De este modo los entonarruidos, además de a mpliar el campo 
colorístico de los sonidos con los nuevos timbres de los ruidos, amplían 
también, s in destruirlo, el s istema diatónico-cromático, puesto que aña
den a sus pos ibilidades todas las vivas, nuevas y palpitantes posibilida 
des del sistema enarmónico. 
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La orquesta de entonarruidos 

El lector que haya seguido el análisis de los diferentes timbres de 
los entonarruidos tal vez estará incrédulo respecto a las calidades de 
estos timbres y acerca de los méritos de cada uno de Jos entonarruidos; 
será en fin todavía esclavo del viejo prejuicio según el cual el ruido no 
puede ser musical. 

Pues bien: el examen que he hecho de Jos entonarruidos es sin 
embargo un examen más bien SEVERO. 

Las calidades de estos instrumentos son superiores a Jo que he 
dicho sobre ellas. 

Todos los que han podido escucharlos no sólo en los conciertos 
más o menos borrascosos, sino en la tranqu111dad y en la calma de una 
sala privada, todos Jos que Jos han escuchado uno después de otro y que 
han podido darse cuenta exactamente de las variadas posib111dades y los 
variados timbres han constatado unánimemente la fascinación , la belle
za, la novedad de la emoción que estos producen. 

Y tengamos en cuenta que el conjunto de todos estos instrumen
tos, muy lejos de dar un desagradable o cacofónico amasijo de ruidos 
ensordecedores, puede en cambio dar unas amalgamas dulcísimas, lle
nas de fascinación, de misterio, manteniendo siempre, incluso en los for
tísimos, una musicalidad sorprendente. 

Debo decir sin embargo que para que se pueda obtener este resul
tado es necesario que los intérpretes estén bien entrenados, que tengan 
práctica con los instrumentos y cuiden la entonación con el máximo celo. 
(Cosa por Jo demás necesaria en cualquier orquesta). 

¡Esta ejecución perfecta sólo la he podido obtener en Milán, donde 
por el contrario la bestialidad del público impidió que se escuchara un 
solo movimiento! 

Insisto en la dulzura de ciertas amalgamas que pueden obtener
se con los entonarruidos, pues es Jo que menos se imagina en favor de 
estos instrumentos, y para apreciarla es necesario el silencio más abso
luto en la sala. 

Nadie puede imaginar qué dulzura y que fascinación se obtienen 
con modulaciones armónicas y acordes sostenidos, dadas por ejemplo 
con la unión de Jos aulladores bajos y medios, del silbador bajo y el zum
bador, y qué maravilloso contraste resulta si sobre esta amalgama entra 
repentinamente un crepitador agudo a modular un tema, o los gorgotea-

43 



dores a apoyar determinadas notas o a marcar los ri tmos. Es un efecto 
absoluta men te descon ocido en las orquestas; como también ninguna 
orqu esta. que n o sea la de los enton arruldos, pu ede dar la sensación del 
pulsar de vida agitada, exaltan te por inten sidad y variedad rítmica, que 
se puede obtener con la u nión de los estruendores. de los explotadores. de 
los crepitadores y de losjrotadores. 

He agregado a mi orquesta (y en cuentro utilís imo el añadido) dos 
timba les. un s lstro y un xilófono que pon en , con s u timbre bien claro y 
seco. u n con traste interesan te en los timbres complejos de los entona
rruidos . 

Y aqu í es oportuno tocar la cuestión de la posibilidad de u n ir los 
entonarruldos a la orqu esta común . 

Puesto que la mus icalidad es Incontestable. y la en tonación, en 
los en tonarruidos. resulta perfecta, es lógico y natural que se puedan 
Incorporar a la orquesta común. 

• El primero entre los mús icos de vangu a rdia , mi querido amigo y 
hermano fu turista Pratella ha realizado dich a unión en s u ópera El H éroe. 
Y estoy seguro de que otros (la autorización me ha s ido ya solicitada por 
varios compositores) querrán seguir el ej emplo de Pratella . 

Sin embargo. mi objetivo es y será s iempre completar y a mpliar la 
orquesta completa y ú nicamen te Integrada por enton arruidos. Para 
lograrlo me s irven de estímulo los resultados más que suficientes ya obte
nidos, con el fin de que la orquesta de en tonarruidos sea y deba perma
necer como una cosa aparte. pero completa. 

Puesto que una de las razon es que más me h an Impulsado a 
ampliar el campo de los timbres orquesta les ciñéndome a los ruidos fu e 
precisamente el cansancio que p ad ece nuestro oído al escu char los tim
bres ya demasiado comunes de la orquesta misma. y la casi Imposibili
dad que se constata. Incluso en los orquestadores modernos más evolu
cionados de crear nuevas amalgamas a partir de los escasos y demasia
do viejos timbres que las orquestas comunes pueden ofrecer. 

¿Quién n o conoce ya hasta la saciedad los timbres de los instru
mentos con arco. de las trompetas y los pequeños Ins trumentos? 

¿Quién pu ede tener aún la esperan za de recibir de estos ins tru
mentos emociones nuevas? ¡La emoción que estos pu eden seguir propor
ciona ndo es s in duda la de abrir la boca en un Inevitable bostezo! Y el 
bostezo no es precisamente la más nueva de las emocion es ... 

El estupor que produce la novedad absoluta de los timbres. y el hecho 
de escuchar timbres de ruidos convertidos en musicales. provocan un con
junto de sensaciones. nuevas p ara el oído. del que justamente deriva la emo
ción profunda que se experimenta al escu char la orquesta de entonarruldos. 
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Y dado que el timbre complejo del ruido, debido a la riqueza de los 
sonidos armónicos que lo compon en, tiene una indeterminación por la 
cua l el oído Intuye pero no se explica dicha composición, resulta difíc il 
que el oído se canse. 

Cu ando una sensación se ha vuelto común para nuestros senti
dos, cuando nues tros sentidos la comprenden perfectamente, cuando ya 
nada oculto puede revelarles, dicha sensación deja d e producirnos emo
ción alguna. 

La audición muchas veces repetida de la orquesta de entonarrul
dos s iempre tiene emociones nuevas que proporcionarnos , porque nues
tros sentidos no tienen la posibilidad de desbrozar tan fácilmente los ele
mentos que la componen y h allan por tanto en la Involunta ria búsqueda 
de tales elementos caracterís ticas s iempre nuevas que descubrir y que 
acla rar, de ta l manera que en nosotros permanece siempre vivo el Interés 
y la atención s iempre a lerta. 

Me quedan todavía por decir unas pocas palabras sobre las posi
bilidades de obtener de la orquesta de entonarruidos todas sus capacida
des, a través de los intérpretes. 

Los entona rruidos, como ya he dicho, tien en una escala gradua 
da que indica los dis tintos puntos a los que se lleva la pala nca para obte
ner los diferen tes tonos y semitonos. 

Pero es fácil entender que son, a pesar de esto, instrumentos de 
entonación libre . Es sobre todo el oído el que debe percibir cuándo el tono 
es jus to, y es ta mbién n ecesario que la ma no se habitúe a determinados 
movimientos de una determinada a mplitud, en el desplazam iento de la 
palanca, para poder llevar de Inmediato el tono a la a ltura debida. 

No ocurre de un modo dis tinto en el caso del violín, la viola, el vio
lonchelo y el contrabajo. 

Es útil por tanto, en cu a nto a la elección de los intérpretes , bus
car músicos ya acos tumbrados a tocar ins trumentos de entonación libre, 
puesto que su oído está gen eralmente más atento y es más sens ible a una 
entonación perfecta. 

Por lo demás, un intérprete que sea un poco abierto e Inteligente 
cons igue, después de unos cuantos en sayos, adquirir la suficiente prác
tica del Instrumento como para poderlo entona r con s uficiente precisión. 

Recu erdo, por ejemplo, que en Milán, cuando preparé la Interpre
tación en el Dal Verme, a l quinto en sayo ya se podía escuchar a lgún prin
cipio de ejecución discreta. 

Al séptimo u octavo ensayo la Interpretación fue buena, al undé
cimo era excelente. 

SI lu ego, como de hecho estoy convencido, la orquesta se difunde 
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y los Intérpretes tienen cada uno su Instrumento en casa, para poder 
ejercitarse, se llegará sin duda a ten er con pocos ensayos Interpretacio
nes buenísimas. 

Y también se podrá contar con Intérpretes capaces de ese virtuo
s ismo que resulta detestable cu ando tiene pretensiones artísticas, pero 
que es muy útil en un Intérprete de orquesta. 

Las dificultades de lectura para las transiciones enarmónicas fue
ron limitadas por mí lo más posible, adoptando el s istema de grafía del 
que he hablado sólo y únicamente para las transiciones que lo requerían. 

Por ejemplo, escribía todo lo que no era en armónico con las notas 
comunes, y sólo utilizaba la nota-línea en las transiciones enarmónicas, 
cuya duración venía determinada por los cuartos que quedaban para 
completar el compás o, si era más largo que un compás , ésta se Indicaba 
con líneas verticales. Dicha lectura resultó pues facilísima para todos. 

Como se ve entonces, las dificultades para las interpretaciones de 
la ofquesta de entonarruldos no son tan grandes como parecería a pri
mera vista: la única gran dificultad parece seguir siendo la brutalidad del 
público, que no quiere escu char ... pero esperamos, Incluso creemos fir
memente, poder ven cerla también. 
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El Arte de los ruidos, nueva voluptuosidad acústica 

La evolución de la música, que (como ya hice notar en mi 
Manifiesto del Arte de los Ruidos ) va hacia comp licaciones cada vez mayo
res en el ritmo, en los acordes cada vez más complejos y disonan tes , y en 
los coloridos orquesta les cada vez más extraños , es una prueba convin 
cente de la a bsoluta necesidad que tiene n uestra sens ibllldad de modifi
car las sensaciones que debemos ofrecer a nuestro oído. 

Este continuo y necesario esfuerzo de modificación ha s ido s iem
pre cons tante en el camino hacia lo más complejo. Y a cada nuevo salto 
hacia adelante dado por Jos músicos innovadores, es tallaban las inevita
bles protestas del público y las asimismo inevitables desaprobaciones de 
los sapientísimos críticos. 

Ninguna hos tllldad , s in emba rgo, s irvió nunca para detener la 
evolución fatal de la música, y las manifestaciones nuevas más contesta
das terminaron , en poco tiempo, s iendo aceptadas y apla udidas. Ciertas 
formas que al principio s uscitaron estupor e indignación no tardaron 
Juego en ser escuchadas con indiferencia , como lógicas y naturales. 
¿Qu ién se sorprende a estas a ltu ras con el famoso acorde disonan te de la 
Novena Sinfonía de Beethoven? ¿Quién s igue juzgando insopor table la 
intens idad de Josjortlstmos de Berlioz? ¿Quién s igue pensando y dicien
do que la música de Wagner arruina el oído? Y las disonancias más 
recientes de Debussy y de Strauss, acaso no han s ido ya aceptadas tam
bién por la mayoría y no se han vuelto, ¿también ellas, lógicas y norma
les para nuestro oído? 

La razón de estos casos de rápida adaptación hay que buscarla en 
el hecho de que n uestra sens!bllldad acús tica recibe continuamen te los 
golpes de acordes muy de otro modo disonantes, que están en los ru idos 
de la vida y de la naturaleza. Y en la música, tal vez más que en cua lquier 
otro a rte, es decis iva la importancia que tienen para el sentido (conside
rado en su esencia fis iológica) la capacidad y la cos tumbre de soporta r 
cier tas sensaciones dadas. 

El alma no puede experimentar gozo cuando la sensación que debía 
determina rlo ha provocado t.tn auténtico sufrimiento al sen tido transmisor. 

De esta manera, no hubiera s ido posible que la música evoluciona
ra tan decis ivamen te hacia la disonancia s i nuestro oído no se hubiera 
amoldado a las complejidades ruidís ticas de la efervescente, rápida e Inten
sa vida moderna. 
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Pero nuestros sentidos, que sufren a l recibir una emoción violen 
ta a la que no esta mos acostumbrados, a penas advierten , por otra parte, 
lo que están de sobra habituados a escucha r. Y esto explica que, en la 
mús ica moderna, la búsqueda de timbres y de coloridos orquesta les con
seguidos mediante las más extrañas y a rtificiosas dison a ncias, se ha con
vertido ya en una preocupación domina nte y cons tante. 

Todo está sacrificado, en la mús ica moderna, a esta búsqueda, 
mientras las preocupa ciones d e antaño -estilo , línea y forma- se h a n 
dejado completamente aparte. No obs ta nte, ninguno de los efectos nue
vos que pueden obtenerse con las orques tas comu nes resulta ser como 
pa ra admira r realmente a nuestro oído, que se h a vuelto indiferen te a las 
d isonan cias. 

Ahora es absoluta mente Impos ible, pa ra un mús ico, conmover el 
a lma s in a ntes con mover el oído. (No me refiero, se entien de, a l a lma de 
una modis tilla o de un peluquero, s ino a la de un artis ta o, al menos , de 
un hombre evoluciona do y verdaderamente moderno). Y en esta fa ta lida d, 
de la que sólo los Innovadores se dan cu enta, ra dica la conden a Inexora 
ble de todos aquellos que creen ha cer mús ica repitiendo las típicas milon 
gas sentimenta les, las típicas frasecitas melódicas, la s consabidas s itua 
ciones melodra máticas a fuerza de violines y de trompetas. 

¡Ha ced primero vibrar los sen tidos y haréis vibra r también el cere
bro! ¡Haced vibrar los sentidos mediante lo Ines perado , lo mis terioso, lo 
Incógnito y tendréis la conmoción verda dera, Inten sa y profunda del a lma ! 

He aquí pu es la neces idad fatal, absoluta, de extraer directamen 
te los timbres de los sonidos de los timbres de los ruidos de la vida . He 
aquí -única salvación en tanta miseria de timbres orquesta les- la Ilimita 
da riqueza de los timbres de los ruidos. 

Pero es necesario que es tos timbres de ruidos se tra ns formen en 
materia abs tracta, para que se pueda forja r con ellos la obra de a rte. De 
hecho el ruido , así como nos llega de la vida, nos remite Inmedia ta mente 
a la vida misma, haciéndonos pensar en las cosas que producen el ruido 
que oímos. Es ta llama da a la vida tien e pues un carácter de episodio frag
menta rlo Impresionis ta de la vida mis ma . Y el Arte de los Ruidos , Inven
tado por mí , no quiere ciertamen te limita rse a una reproducción frag
menta ria e impresionis ta de los ruidos de la vida. 

El oído no se orienta entre los ruidos confusos y fragmenta rlos de 
la vida. Hace fa lta pues que el oído los perclb3. domes ticados, sometidos , 
sojuzgados completamente , vencidos e Impelidos a trans formarse en ele
mentos de arte. (Es ta es la lucha continua del a rtis ta con la materia ). 

El ruido debe conver tirs e en elemento priorita rio de plasmaclón 
para la obra de a rte. Deb e perder, o sea, s u carácter de accidentalida d 
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para transformarse en un elemento suficientemen te abstracto con el fin 
de que pueda a lcanzar la transfiguración necesaria de todo elemento pri
mario natura l en elemento abstracto de arte. 

Pues bien: aun cuando la semejanza de timbre con el ruido natu
ral Imitado haya s ido lograda con mis entonarruidos hasta el punto de 
confundirse, apenas percibimos , s in embargo, que el ruido varía de tono, 
nos damos cuenta de que éste pierde s u carácter episódico únicamente 
Imitativo. Es decir, pierde todo su carácter de resultado y de efecto ligado 
a las causas que lo producen (energía motriz, percus ión, fricaciones por 
velocidad, Impactos, etc. ), debidas e Inherentes a la finalidad misma de la 
máquina o del objeto que produce el ruido. 

Y puesto que, liberado así el ruido de las necesidades que lo pro
ducen, nosotros lo dominamos, modificando a nuestro gusto el tono, la 
Intensidad y el ritmo, lo escuchamos de inmediato transformarse en 
ma teria autónoma, maleable, dispuesta a ser plasmada por la voluntad 
del artista, que la convierte en elemen to de emoción, en obra de a rte. 

Esta coordinación lírica y artística del caos ruidístico de la 
vida constituye la nueva voluptuosidad acústica, la única capaz de 
estimular verdaderamente nuestros nervios, de conmover profunda
mente nuestra alma y de centuplicar el ritmo de nuestra vida. 
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