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Dibujar en una superficie es hacer aparecer un rostro, una situación, un paisaje o las formas que 

habitan nuestra imaginación y nuestros sueños. De modo que ese hacer aparecer puede 

presentarse como la imagen delineada de lo que hemos visto, soñado o deseado. Pero, a 

menudo, dibujando surge también aquello que no ha sido previsto. El dibujo puede mostrar una 

configuración inesperada de los cuerpos, el mundo, uno mismo.  

 

El dibujo deja sus marcas en la superficie que lo acoge: las paredes de una cueva, el papel de un 

cuaderno, el lienzo de un caballete, la madera, los diferentes tejidos, la arena o, también, las 

nubes. Entre el ojo, la mano, la superficie y el dibujo parece establecerse una corriente de 

sensibilidad, una tensión de la que brota una línea, un color, una imagen que transfigura el espacio 

anterior: las paredes de la cueva, el papel, el lienzo… 

 

Dibujando en las nubes la mano se retira para dejar que sean los ojos los que establezcan con 

ellos esa corriente sensible. Pero precisamente en esta retirada se puede asistir a la magia de una 

acción que se diría sin intermediarios. Observando las nubes se asiste a la experiencia de un 

dibujo que no parece pertenecer a nuestros ojos, como si sólo las nubes fueran sus responsables. 

Observando las nubes los dibujos cobran movimiento sin que aparentemente nosotros añadamos 

nada. Quizá fue una experiencia tal la que vivieron aquellos hombres que presenciaron las 

primeras imágenes de cine, y quizá también viven algo así los niños ante los dibujos animados de 

la televisión o el cine.  

 

Como los niños, mirando las nubes podemos jugar a descubrir el rostro de un gigante enfadado 

que seguidamente se transforma en un enano, y todo puede ocurrir en un cúmulo movido por el 

viento. También podemos adivinar los paisajes que nos llevan los estratos o los mares de nubes 

que el viento obstinadamente peina. ¿El viento es nuestra mano?  

 

Se suele definir el paisaje como una extensión de terreno que se puede ver desde un lugar, se 

considere o no lo que se ve desde un aspecto artístico, o bien como un dibujo o pintura que 

representa una extensión de terreno1. El paisaje incluye un punto de mira, un recorte de la mirada 

que abarca una extensión y nos pinta un horizonte. Este recorte de la mirada puede ser el que se 

ve a través de una cerradura o de una mirilla, o también el que aparece desde la cumbre de una 

montaña o la orilla del mar. Excepto en el dibujo o la pintura, la mano es evacuada. La cerradura o 

el recorte que comprende nuestra mirada nos ofrece el paisaje. El viento que mueve las nubes en 

el cielo nos dibuja un paisaje. Sin embargo, la diferencia de superficie, la tierra por la que se define 

el paisaje y las nubes que hemos escogido, se hace evidente. La superficie de las nubes muestra 

que sus límites están en continuo movimiento, que se puede abrir y desarrollar ofreciendo 

trayectorias que tanto pueden aparecer estáticas como sometidas a cambios imprevisibles por la 

                                                 
1
 Entrada paisaje del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  
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mirada. Las nubes se pueden atravesar sin que aparentemente sufran violencia. Las nubes no nos 

marcan el horizonte, excepto cuando el sol se pone y nuestra mirada se prepara para la oscuridad. 

 

Como las variaciones infinitas que las nubes enseñan, así también el término paisaje se ha visto 

sometido a variaciones. Éstas han dado lugar a expresiones como paisaje cultural, paisaje 

biológico o paisaje sonoro2. Si nos centramos en el paisaje sonoro, nos hallamos como cuando 

miramos las nubes: su ductilidad es tal que difícilmente podremos ofrecer una definición del 

término, una imagen que comprenda todo lo que en la actualidad se designa con esta expresión. 

En primer lugar, el paisaje sonoro designa el entorno considerado desde el oído. Los sonidos de 

una charca, un bosque, el mar, el viento en una cadena de montañas o los sonidos de una ciudad. 

Pero el paisaje sonoro puede designar también la elaboración artística realizada a partir de un 

entorno sonoro que podemos considerar primeramente. En este sentido, encontramos 

composiciones que llevan por título Paisaje sonoro de…. Nos centraremos aquí en la primera 

designación, y más concretamente en el paisaje o entorno sonoro de la ciudad.  

 

El paisaje sonoro nos aparece como las nubes, tanto por la diversidad de paisajes que podríamos 

tratar como por las características propias del sonido que, como las nubes, puede mostrar dibujos 

sonoros en movimiento. Desde esta consideración, y observando el movimiento de las nubes 

como se escucha el movimiento del sonido, la primera pregunta que resuena casi a modo de 

ostinato es: ¿cómo se presentan nuestras nubes sonoras? 

 

Las nubes sonoras, igual que las que pasean por el cielo, adoptan diversas formas a pesar de que 

su material sea siempre el mismo: el sonido. Pero, de la misma manera que los tipos de nubes 

que vemos nos indican el tiempo que tenemos o tendremos, también las nubes sonoras nos 

transmiten algo que va más allá de su propio transcurrir. Antes de pasar al tratamiento del paisaje 

sonoro de la ciudad, es pertinente responder a esta cuestión desde el tratamiento del sonido en la 

organización musical. A modo de ejemplo, se podría trazar un pequeño arco de menos de 100 

años que fuese de Claude Debussy a Iannis Xenakis.  

 

Claude Debussy compone Nuages, que forma parte de sus Nocturnes, entre 1897 y 1899. Esta 

obra, considerada como una pieza maestra del impresionismo musical, pretende transmitir, de 

acuerdo con el compositor, el aspecto inmutable del cielo con la marcha lenta y melancólica de las 

nubes. Es una imagen del cielo y las nubes la que el compositor quiere figurar con el sonido. Se 

podría afirmar que con esta obra nos hallamos todavía en un punto de mira, en un recorte de la 

mirada que privilegia una escucha del cielo, y se transmuta en lo que podríamos llamar una 

perspectiva para la escucha. Pero, desde la escucha y a pesar de su forma tripartida A B A que 

                                                 
2
 La expresión paisaje sonoro es la traducción del término soundscape, que el canadiense R. Murray Schafer 

acuñó a finales de los sesenta para llamar la atención sobre nuestro entorno sonoro. Schafer creó este término 

a partir del inglés landscape. 
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nos remitiría a una forma clásica, los acordes paralelos e incompletos, que acostumbraba a utilizar 

el compositor, nos acercan a una construcción atmosférica que es la expresión de una imagen.  

 

Otro caso es el de Iannis Xenakis, que, con sus nubes de sonidos y las masas que crepitan, 

supone un buen ejemplo de lo que Makis Solomos llama esculpir el sonido. Obras como Herma 

(1961) o Pithoprakta (1955-1956) trabajan con nubes de sonidos surgidas a partir de la 

introducción de las probabilidades matemáticas en la música (Solomos, 1996: p. 26-37 y Xenakis, 

1963). Con Xenakis se compone el sonido, y sus nubes se alejan de lo que podría ser un punto de 

mira. Si con Debussy nos situamos en el impresionismo musical que quiere transmitir la impresión 

del cielo con el avance de las nubes, con Xenakis los sonidos se convierten en nubes, 

conglomeraciones sonoras que entran en movimiento interno y transportan al oyente al interior del 

sonido, dentro de las nubes.  

 

Las nubes de Debussy avanzan compasadas sobre un fondo que parece inmutable: una superficie 

sonora en movimiento sobre otra superficie sonora que debería figurarse como estática. Las nubes 

de Xenakis, en cambio, se acercan a la imagen de un cielo donde un viento interior a cada nube la 

mantiene en ebullición cinética. La diferencia para el oído entre las dos nubes de sonido se podría 

resumir refiriéndonos al tipo de distancia que se puede mantener respecto a ellas. El juego de 

movimiento e inmutabilidad de Debussy permitiría todavía una escucha en la que el oyente no se 

ve arrastrado por las nubes. Las nubes de sonido de Xenakis, en cambio, llegan para llevarse 

consigo al oyente; su fuerza es tal que difícilmente se puede permanecer allá donde se estaba 

antes de la escucha. Ciertamente, éste podría ser el arco en el que se moverían las nubes de 

sonido y su escucha, aceptando que, necesariamente, en este arco caben multiplicidad de 

escuchas y de nubes de sonido. Los dos puntos de tensión de este arco, las nubes de sonido de 

Debussy y Xenakis, nos permitirán mostrar también los puntos de tensión del arco que se dibuja 

con la escucha del paisaje sonoro de la ciudad.  

 

En el período de tiempo que va de Debussy a Xenakis, el color de nuestro cielo y nuestras nubes, 

así como su composición, son otras, pero sabemos que, en el ámbito sonoro, las nubes de 

Xenakis tuvieron el precedente de las vanguardias, con la introducción del ruido, que es coetáneo 

de los primeros laboratorios de música. Todo esto no resulta banal a la hora de plantear la 

cuestión del paisaje sonoro. 

 

Las vanguardias artísticas, lideradas por el movimiento futurista, resultaron fundamentales para 

producir lo que se puede considerar como una apertura de la escucha. Desde el manifiesto de 

Luigi Russolo L’arte dei rumori, escrito en 1913, los futuristas no dejan de propugnar el sonido-

ruido, lo que es indicio de que la sensibilidad se está transformando, multiplicando.  
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En 1915, los futuristas Balla y Depero propugnan una reconstrucción futurista del universo, una 

recreación en la que se quiere hacer corpóreo lo invisible, lo impalpable, lo imponderable y lo 

imperceptible. Esta reconstrucción anuncia lo que ya hace un tiempo que constituye nuestro 

presente. El texto que sigue es sólo un pequeño exponente de ello: 

 

“Al ver ascender velozmente un aeroplano, mientras una banda tocaba en la plaza, hemos intuido 

el concierto plástico motorruidista en el espacio y el lanzamiento de conciertos aéreos sobre la 

ciudad. (…) Las nubes que vuelan en la tormenta nos hacen intuir el edificio de estilo ruidoso 

transformable” (Balla y Depero, 1992: p. 173-180). 

 

El mismo Xenakis propuso un concierto de luces y sonidos en el cielo de París para la 

inauguración del Centro Pompidou (1977), una lluvia de sonido que el elevado presupuesto no 

permitió. Más tarde, Karlheinz Stockhausen nos hizo escuchar su Cuarteto para helicópteros 

(1992-1993), y, recuperando las campanas que medían antes el tiempo de una ciudad, Llorenç 

Barber nos invita a sus conciertos de ciudad iniciados en el año 1988. 

 

Entre Debussy y los futuristas, las nubes toman velocidad y permiten intuir la reconstrucción 

futurista del universo: un universo ruidoso transformable. Este universo tendrá como eje central a 

la ciudad. Russolo pide que se aplique el oído al sonido de las tuberías de agua, los motores, las 

válvulas, los pistones, las sierras mecánicas, los tranvías o las banderas. Se aplica el oído a los 

sonidos de la vida cotidiana, y no sólo a los sonidos llamados musicales. 

 

La atención a la vida ordinaria o banal se multiplica por todas partes. El 14 de abril de 1921 se 

inician los primeros paseos propuestos por los dadaístas en París. El primero tiene como objetivo 

la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre. En la publicidad hecha para invitar a este paseo los dadaístas 

ponen el énfasis sobre lo que está considerado como pintoresco en lugares que parece que no 

tengan razón de ser, los lugares que acostumbran a pasar desapercibidos desde el punto de vista 

estético (Careri, 1995: p. 49). 

 

La atención al ruido y el interés por los lugares anodinos en oposición a lo pintoresco sitúan a la 

ciudad como laboratorio de una nueva sensibilidad. La mirada y la escucha se focalizarán sobre 

todo lo que antes no se consideraba objeto del arte y descubrirán las cualidades estéticas de la 

vida ordinaria. Esta focalización, unida a la multiplicación del sonido en las ciudades, se encuentra 

en el germen de lo que será el porvenir de la atención llevada al entorno sonoro. 

 

La ciudad se convierte en una máquina estética cuyas calles pueden ser las nuevas partituras de 

lo audible. Pero, ¿qué supone habitar la ciudad desde el oído? 
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Ciertamente, ni el oído, ni el ojo ni la mano son órganos que se puedan aislar del resto del 

organismo, en particular cuando se trata de atender a la sensibilidad, pero sí que aportan 

características que no son del todo homologables, y que hay que tener en cuenta. Se suele 

destacar del oído su orientación hacia la supervivencia, estableciendo en su escucha relaciones 

de causa-efecto: el motor de un coche avisando de un peligro si se quiere cruzar la calle, el sonido 

inesperado de unos pasos cuando no se espera a nadie en casa, o incluso otros. Pero el oído 

acentúa asimismo el nomadismo del hombre en la ciudad. Con sólo abrir la ventana los sonidos 

nos sitúan en medio de la calle, o incluso sin necesidad de abrirla se puede asistir a los 

fragmentos sonoros de la vida de los vecinos: disputas y celebraciones, música o programas de 

radio y televisión preferidos, y también horas de preparación de las comidas. 

 

El nomadismo del oído no requiere desplazamiento. La falta de urbanidad del sonido, como diría 

Immanuel Kant, es la que nos posee y nos lleva a la calle o a casa de los vecinos. El sonido nos 

convierte en nómadas sin necesidad de que nos movamos. Se trata de lo que Gilles Deleuze y 

Féliz Guattari llaman nomadismo sobre el sitio, que supone, para ellos, una línea de fuga o 

ruptura, un quebrantamiento de los códigos, una desterritorialización. En este sentido, se puede 

considerar que el paisaje sonoro de la ciudad transformaba el oído en un oído nómada en el caso 

de los futuristas, ya que la atención a este paisaje suponía una ruptura de los códigos anteriores 

de escucha y de consideraciones del sonido. No obstante, después de casi 100 años y con un 

paisaje sonoro de la ciudad que empieza a ser cuestionado, no está claro que el nomadismo del 

oído comporte una desterritorialización, una ruptura de códigos. No nos gusta en general oír a los 

vecinos desde dentro de nuestra casa, ni tampoco oír los ruidos de la calle cuando queremos 

escuchar música o simplemente queremos permanecer en silencio. Se añadirían aquí todos los 

sonidos que se apropian de nosotros sin que a veces ni tan solo nos demos cuenta o que 

simplemente hacen que nos dejemos llevar, como sería el caso del muzak
3 o las canciones que 

lideran las listas de ventas. De hecho, Deleuze y Guattari señalaban que en ocasiones el 

nomadismo puede hacer caer en una nueva territorialización, una reafirmación de unos códigos o 

la entrada en otros, y, en el caso del sonido, este hecho, debemos añadir, se produce muy a 

menudo4.  

 

                                                 
3
 Música de fondo utilizada habitualmente en espacios públicos. 

4
 Gilles Deleuze y Félix Guattari establecen que existe territorio “cuando los componentes del medio dejan de 

ser direccionales para convertirse en dimensionales, cuando dejan de ser funcionales para convertirse en 

expresivos. Existe territorio a partir del momento en que existe expresividad del ritmo” (Deleuze y Guattari, 

1980: p. 387). Pensando en el paisaje sonoro, diríamos que éste se da cuando se produce el paso de lo 

funcional a lo expresivo, cuando las finalidades se dejan de lado y nos centramos en los sonidos en sí 

mismos. Esto, no obstante, no significa que el paisaje sonoro no esté siempre ahí. De hecho, nuestras 

ciudades están compuestas por una multiplicidad de líneas que forman una diversidad de paisajes sonoros. 

Pero para que la ciudad se viva como paisaje sonoro es necesario pasar de la escucha inadvertida, por así 

decirlo, a una escucha que pone de relieve las calidades de los sonidos. 
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La ciudad es una máquina estética en la que se pueden sentir una multiplicidad de paisajes 

sonoros, pero del mismo modo en que era necesario observar las nubes para dibujar paisajes o 

para descubrirlos, también la ciudad y el resto de nuestro entorno reclama atención para dibujar o 

revelar sus paisajes sonoros. Esta relación era la que ya pedían los futuristas, así como los 

dadaístas. Es quizá esa atención la que nos alejaría de caer en una nueva territorialización, en 

una red sonora que nos constituye y hace del oído un mero contenedor. Sería necesario en 

consecuencia que, a la vez que nos preguntamos qué supone habitar la ciudad desde el oído, 

pensáramos si es realmente posible habitar desde el oído en permanencia. Si así fuera, 

deberíamos establecer las líneas de fuga que señala Deleuze. Quizá la primera tarea consistiría 

en romper con unos hábitos de escucha que a menudo actúan convirtiendo el oído en una jaula y 

la persona en un centro de resonancia de sonidos que vienen a habitarla o a atravesarla en 

diferentes momentos del día y la noche.  

 

Se suele exponer, en este sentido, que el sonido y más concretamente la música tienen un gran 

poder para formar la identidad. Así podemos añadir ejemplos de cómo la música se utiliza como 

imagen sonora aglutinadora de una identidad entre los jóvenes o, más aún, entre los diferentes 

tipos de jóvenes; asimismo, se puede hacer referencia a los himnos patrióticos, deportivos y a los 

que acompañan una manifestación, o a las canciones que marcan una época. Y, en la actualidad, 

disponemos ya de empresas dedicadas a ofrecer identidades musicales, imágenes sonoras, logos 

y firmas sonoras para identificar un producto en el mercado. Algunas incluso ofrecen crear el 

territorio sonoro de tu empresa: ¿un paisaje sonoro de diseño que se añade a la lógica del 

capital?5 

 

Por otro lado, y siguiendo una línea similar, si bien con otro objetivo, se hace referencia a cómo el 

paisaje sonoro de una ciudad o un barrio lo identifican. Sin duda, los diferentes paisajes sonoros 

de los barrios de Barcelona o Girona son indicativos de las condiciones y las formas de vida de 

cada barrio. De este modo, los paisajes sonoros podrían ser indicativos de las divergencias 

sociales y/o culturales, del llamado nivel de desarrollo y, en consecuencia, de la calidad del aire. 

En todos estos casos, estamos convirtiendo el paisaje sonoro en un instrumento, y no centramos 

la atención sobre el sonido mismo; continuamos situados en una lógica causal que de hecho se 

suma a lo que ya sabemos, si bien ahora aportando más información, en este caso, sonora.  

  

En este sentido, se puede cuestionar también la labor orientada a la realización de mapas sonoros 

de una ciudad, una región o una comunidad autónoma. En el origen de esta iniciativa se halla, 

como es sabido, Murray Schafer con el World Soundscape Project, iniciado en 1972 en la 

Universidad Simon Fraser de Vancouver. El objetivo era llamar la atención sobre el entorno 

                                                 
5
 http://www.territoiresonore.com. En la entrada identidad musical de esta página se puede leer: “Nuestro 

equipo se pone a su disposición para componer el territorio sonoro de su empresa, legible, identificable y 

adecuado a la sensibilidad de su objetivo”.  
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sonoro, atendiendo particularmente a la polución sonora y a los rápidos cambios que desde el oído 

estaba sufriendo una ciudad como Vancouver. Este estudio realizado en equipo dio lugar, entre 

otras cosas, a la publicación de dos CD, The Vancouver Soundscape (1973) y Soundscape 

Vancouver (1996), que exponen los cambios del paisaje sonoro entre las dos grabaciones, así 

como a un programa de radio de diez horas sobre los sonidos de Canadá, Soundscapes of 

Canada (1974).  

 

En cierto modo, esta propuesta nos sitúa en la cara contraria a lo que propugnaban los futuristas, 

si bien las dos aproximaciones comparten la exigencia de atender a los sonidos del entorno. La 

consideración positiva de los sonidos de los motores o de las tuberías por parte de los futuristas se 

contrapone a la formulación de la polución sonora que estos mismos sonidos tienen para Murray 

Schafer. Entre los futuristas y la formulación de Murray Schafer han pasado poco más de 50 años, 

pero es sabido que el desarrollo industrial y la concentración de sonido han sido vertiginosos en 

este período, y lo siguen siendo en la actualidad.  

 

Mapas sonoros como los realizados por el World Soundscape Project, a pesar de constituir 

cartografía, se situarían todavía del lado del nomadismo del oído. Desde la atención renovada a 

los sonidos de la ciudad, ahora ya considerados como paisaje sonoro, el nomadismo del oído tiene 

una función de ruptura de códigos, de pasaje hacia otro tipo de escucha. No obstante, debemos 

ser más estrictos, ya que no todo mapa considerado sonoro puede revestir esta función. No basta 

con establecer un mapa sonoro en el que, como en las antiguas campañas militares, con colores y 

signos se indiquen los sonidos grabados, los conquistados, los rescatados o los sencillamente 

encontrados. La confección de un mapa tiene que ir acompañada, como mínimo, de una toma de 

conciencia del entorno sonoro y de una renovación de la escucha. 

 

Más allá del placer, el disgusto o la indiferencia que se puede sentir a partir de la escucha del 

paisaje sonoro de una ciudad, esta escucha contiene también una vertiente ética y política. El 

paisaje sonoro de la ciudad se encuentra en relación directa con el sistema económico y el 

llamado nivel de desarrollo de la ciudad respecto a este sistema. Las nubes sonoras de las 

ciudades en su multiplicidad y movimiento combinan sistemas de regulación y espacios de 

protesta. Con la observación de estas nubes, se podría descifrar un pequeño tratado de biopolítica 

sonora6.  

 

Una mirada retrospectiva a esta biopolítica nos lleva hasta Platón (siglos V-IV a.C.). En el filósofo 

griego hallamos la convergencia entre una tecnología del poder individualizante y una biopolítica. 

                                                 
6
 Michel Foucault (1994: vol. IV, p. 192-193) expone que a finales del siglo XVIII a la tecnología 

individualizante, donde el poder se ejerce a través de la individualización, se une el descubrimiento de que el 

poder se ejerce sobre los individuos en tanto que estos constituyen una “especie de entidad biológica” que se 

puede aprovechar para producir. Foucault llama a esta tecnología biopolítica. La biopolítica actúa a través de 

los problemas suscitados por la higiene, el hábitat o las condiciones de vida en la ciudad.   
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Partiendo de la convicción de que música y alma tienen en común el hecho de ser movimiento y 

que, en consecuencia, se puede aplicar una educación musical para educar el alma, el filósofo 

concluye que el sonido y la escucha, en tanto que movimientos, pueden enderezar un alma 

malvada. Así puede llevar a cabo la descripción de un estado ideal teniendo en cuenta los vínculos 

entre el sonido, el alma y la constitución del estado.  

 

Platón distingue entre un estado enfermo que se guía por el lujo y el deseo de expansión y el 

estado sano en el que todos se mantienen en su música. Esta música está formada por un ritmo y 

una melodía que el ciudadano ha aprendido desde la infancia. Para mostrar la necesidad, por el 

bien del estado, de inscribir a cada persona en su música, el filósofo pone el ejemplo de tres tipos 

de ciudad: Magnesia, Atlántida y la antigua Atenas. Cada ciudad tiene una disposición espacial 

que se fundamenta en un modelo matemático y musical. A Magnesia le corresponde el acuerdo de 

Arquitas, y a Atlántida, el acuerdo justo, considerado el peor. En este modelo, los edificios se 

distribuyen sin medida previa, lo que produce aglomeraciones y provoca vicios y mucho ruido. El 

modelo perfecto, en cambio, se reserva para la antigua Atenas. La buena medida de Atenas dota 

al Estado de una única voz. Del ritmo y la melodía individuales, que en Platón se adecuan al grupo 

social en el que se halla el individuo, gobernante, guerrero o productor, se pasa a la concordancia 

con la voz del Estado, lo que forma el ritmo y la melodía del cuerpo social que éste representa 

(Platón, 1995, 2008a, 2008b, 2008c y 2008d).  

 

Si hemos convocado a Platón es porque, a pesar de la gran distancia que nos separa del filósofo 

griego, podemos encontrar en él como mínimo dos elementos que, en lo que se refiere al entorno 

sonoro, nos dan que pensar. En primer lugar, la distinción entre estado enfermo y sano, 

convirtiéndolo en un organismo que con el tiempo pasó a ser el llamado cuerpo social. El 

vocabulario médico está en la actualidad al orden del día, lo que constituye lo que ya se conoce 

con el nombre de nuevo higienismo. No en vano, y en lo respecta a nuestra cuestión, fue un 

médico, Robert Koch, quien vaticinó en 1880: “Algún día el hombre tendrá que combatir el ruido de 

forma implacable como ha combatido el cólera o la peste” (Bello-Morales Merino, 1990). Y, sin 

duda, los análisis referentes a la contaminación sonora se encuentran en concordancia con la 

visión médica de las personas y la sociedad. 

 

En segundo lugar, Platón nos obliga a cuestionar esta melodía y el ritmo que caracterizan al 

individuo en relación con la voz del estado y la exigencia de formar un unísono. Ciertamente, el 

desarrollo de estas cuestiones desbordaría el alcance de este texto; se trata sin duda de 

problemáticas que afectan a la constitución y el análisis del entorno sonoro.  

 

La voz única que Platón propugnaba para su estado ideal se ha convertido en una multiplicidad de 

voces que, desde la economía hasta la política, no dejan de hacerse oír componiendo la nueva 

voz de lo que se conoce como opinión pública. Sólo hace falta recordar en nuestro paisaje sonoro 
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consignas difundidas por altavoces como “no fume en el metro, no fume en los andenes…” o el 

omnipresente “por su seguridad”. Se les añadirían, entre otros, los unísonos que dan ritmo a varios 

acontecimientos, como los obsesivos villancicos por las calles para fomentar el ambiente de 

alegría y desinhibición, es decir, para fomentar el consumo.  

 

Nos tendríamos que preguntar, en consecuencia, qué escala se ha utilizado desde la arquitectura 

y el urbanismo, y qué relación se pretende establecer con el paisaje sonoro que estas disciplinas 

encuentran y forman. Seguramente encontraríamos diferentes escalas en función de las zonas de 

la ciudad por las que paseemos. Una misma ciudad nos aparecería como un cúmulo de partituras 

datadas en épocas diversas y con intereses dispares. Estas partituras están siempre atravesadas 

por unísonos que a menudo adoptan formas diferentes donde la interiorización de la norma 

entonada y la repetición de la entonación coexisten.  

 

Del mismo modo, y en lo que se refiere al paisaje sonoro de la ciudad y, sobre todo, por lo que se 

pretende hacer con él, la pregunta por la melodía y el ritmo propio adquirido desde la infancia es 

fundamental. No hace falta recordar que el contenido de las canciones transmitidas en la etapa 

preescolar es a menudo objeto de polémica.  

 

Así pues, el sonido se ha convertido en un instrumento de la biopolítica, en el ámbito individual y 

social. Pensemos por ejemplo en los semáforos que con el sonido instauran la velocidad del 

cuerpo, o en la señal acústica que indica el cierre de las puertas en el metro. Y, cuando el paisaje 

sonoro y/o visual de una zona se ve afectado por la llegada de los considerados antisociales, el 

sonido también resulta útil para imponer el orden, el comportamiento social. Con este fin, la fuerza 

ultrasónica del producto Mosquito se ha convertido en un método de referencia. En la página de 

presentación de la empresa Compound Security Systems se leía:  

 

“Mosquito, la fuerza ultrasónica de disuasión de adolescentes, es la solución para el eterno 

problema de las reuniones indeseadas de jóvenes y adolescentes en las zonas de compras, 

alrededor de las tiendas o en cualquier lugar donde causen problemas. La presencia de estos 

adolescentes disuade a los compradores y clientes de entrar en las tiendas, lo que afecta a sus 

beneficios. El comportamiento antisocial se ha convertido en la mayor amenaza de la propiedad 

privada a lo largo de la última década, y ninguna fuerza disuasoria ha sido efectiva hasta ahora”. 

 

“Aplaudido por las fuerzas policiales de muchas zonas de Reino Unido, el ultrasónico Mosquito se 

ha descrito como ‘el instrumento más eficaz en nuestra lucha contra el comportamiento antisocial’. 

Propietarios de establecimientos de todo el mundo han comprado este producto para dispersar a 

los grupos de adolescentes y de jóvenes antisociales. Las compañías ferroviarias lo han instalado 
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para disuadir a los jóvenes de que utilicen sus sprays para pintar grafitis en los trenes y en las 

paredes de las estaciones”7.  

 

Las reuniones de jóvenes forman parte del paisaje sonoro de la ciudad pero, en la medida en que 

se rechazan por el hecho de ir acompañadas de un comportamiento tildado de antisocial (ya sea 

simplemente el exceso de ruido, beber alcohol en la calle o faltar el respeto a los peatones, entre 

otros motivos), son dispersadas por la fuerza ultrasónica. Este ejemplo nos muestra que el paisaje 

sonoro de la ciudad es solidario de una noción de orden que responde a la vez a la lógica de la 

efectividad. Beneficios, propiedad privada o transportes públicos son parte de esta red. Ante esta 

problemática, se pueden encontrar diferentes posiciones, desde los que consideran que los 

propietarios de establecimientos y el mobiliario público o privado no deben ser objeto de 

agresiones, hasta los que piensan que la ciudad es de todos y que los jóvenes tienen derecho a 

reunirse y divertirse en lugares públicos, ya que no disponen de espacios privados. Pero todavía 

queda por tratar la cuestión del uso de la fuerza ultrasónica.  

 

Respecto a esta última problemática, hay que tener en cuenta que la exposición de las personas al 

ruido empezó a ser reglamentada en la década de 1990. En 1996, el libro verde de la Comisión 

Europea sobre la política futura de lucha contra el ruido (Comisión Europea, 1996) destacaba que 

alrededor del 20 % de la población de la Unión (unos 80 millones de personas) estaban expuestas 

a niveles de ruido que los científicos y expertos sanitarios consideran inaceptables. Cerca de 170 

millones de personas viven en lo que se consideran zonas grises, aquellas que tienen un elevado 

nivel de ruido durante el día. El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en Materia 

de Medio Ambiente (2002-2012) continúa con el objetivo de reducir el número de personas 

sometidas de forma continuada a niveles elevados de ruido por el riesgo sanitario que ello supone. 

Para llevarlo a cabo, una de las líneas de acción consiste en elaborar mapas de ruido estratégicos 

para los principales aeropuertos, carreteras, líneas de transporte ferroviario y aglomeraciones.  

 

Si el problema sanitario preocupa a la Comisión Europea, ¿por qué entonces se permite 

comercializar el Mosquito, que produce malestar y puede provocar lesiones en el oído de los 

niños? ¿Cómo es posible luchar contra el ruido y a la vez permitir acciones sónicas orientadas a 

agredir a las personas?  

 

La Comisión Europea no se ha pronunciado sobre este tema, pero la respuesta sin duda se debe 

vincular a las contradicciones que el mismo sistema político, económico y social comporta. En la 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Estrategia Temática 

para el Medio Ambiente, se lee en la introducción:  

 

                                                 
7
 http://www.compoundsecurity.co.uk/ 
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“Las zonas urbanas desempeñan un importante papel en el cumplimiento de los objetivos de la 

Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible [COM(2001)264]. En estas zonas es 

donde el encuentro de las dimensiones ambientales, económicas y sociales es más palpable [así 

se plasma en el Acuerdo de Bristol]. En las ciudades se concentran muchos problemas 

medioambientales, pero también son el motor económico y el centro de operaciones de los 

negocios y la inversión. Cuatro de cada cinco europeos viven en ciudades y su calidad de vida 

depende directamente del estado del entorno urbano. Una elevada calidad de ese entorno 

contribuye también a hacer realidad la prioridad de la nueva Estrategia de Lisboa de ‘hacer de 

Europa un lugar más atractivo para trabajar e invertir en él’: ese atractivo es el que conseguirá 

realzar su potencial de crecimiento y de creación de empleo. Las ciudades son, pues, clave en la 

aplicación del Programa de Lisboa [COM(2005)330]”. 

 

Sin embargo, el estado del medio ambiente urbano europeo es motivo de una inquietud cada vez 

mayor. Los retos ambientales a los que se enfrentan las ciudades tienen importantes 

repercusiones en la salud y la calidad de vida de sus habitantes, pero también en el rendimiento 

económico de las mismas ciudades. El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en 

Materia de Medio Ambiente instaba a que se elaborase una estrategia temática para el medio 

ambiente urbano con la finalidad de “contribuir a una mejor calidad de vida mediante un enfoque 

integrado centrado en las zonas urbanas” y de posibilitar “contribuir a un alto nivel de calidad de 

vida y bienestar social para los ciudadanos, proporcionando un medio ambiente en el que los 

niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio 

ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible”. 

 
Esta larga cita ofrece una respuesta contundente: todo se reduce a lo que se entienda por 

desarrollo sostenible. Por un lado, las ciudades como motor económico, y, por el otro, los efectos 

que este motor tiene sobre la calidad de vida de las personas y, evidentemente, los gastos que 

ello puede suponer para la sanidad. El documento es claro respecto a los nexos entre el impacto 

que el entorno urbano tiene en la salud de los habitantes y su rendimiento económico. Los mapas 

estratégicos de ruido tienen, así pues, una doble finalidad: mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y mantener el rendimiento económico de las ciudades.  

 

Si en Platón se trataba de establecer una organización territorial que entrase en consonancia con 

la melodía y el ritmo del individuo, por un lado, y la voz del estado, por el otro, teniendo como 

fundamento un modelo matemático y musical adecuado, ahora lo que se debe conciliar es la salud 

y el desarrollo económico. No obstante, del mismo modo que para el filósofo griego la melodía y el 

ritmo del individuo tenían que consonar con la voz del estado para crear un estado sano, la 

conciliación de la salud con la economía tiene por objetivo hacer del territorio europeo un lugar 

“atractivo para trabajar e invertir en él”. 
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La atención al paisaje sonoro de la ciudad incluye, así pues, una multiplicidad de cartografías que 

vienen dadas no sólo por la simultaneidad de nubes de sonido que podemos encontrar en ella, 

sino también por las motivaciones políticas y económicas que hacen del paisaje de la ciudad lo 

que es.  

 

Teniendo en cuenta estas circunstancias y la falta de urbanidad del sonido, debemos recuperar 

una problemática anterior: ¿qué supone que el oído sea un órgano nómada? Si esta pregunta se 

trata sólo desde el punto de vista médico y económico, entonces el ciudadano tendrá como 

exigencia cuidar de su salud para contribuir al progreso económico general. Lo que se produce 

así, más allá de las consideraciones éticas que nos merezca, es una reafirmación de unos códigos 

que no permiten grandes cambios en la relación entre el paisaje sonoro y los habitantes de la 

ciudad. 

 

Para que el nomadismo del oído no actúe como reforzador de estos códigos, se debería escuchar 

los paisajes sonoros de la ciudad como un niño observa el paso de las nubes. Haciendo de la 

ciudad sonora un mar de nubes en la que se descubren dibujos inesperados y en movimiento, 

adoptaríamos un actitud en la que todavía es posible un nomadismo que conlleve una 

desterritorialización. En primer lugar, porque considerar la ciudad sonora como un mar de nubes 

nos sustrae del monopolio de un discurso que querría hacer del paisaje un nuevo lugar de 

reglamentación. En segundo lugar, porque sólo desde la convicción de que podemos partir de 

cero, de que un cambio es posible y deseable, se pueden plantear preguntas orientadas a la 

creación del paisaje sonoro que deseamos para nuestras condiciones de vida.  

 

Es el momento de tensar de nuevo el arco para ver que no se trata de mantener un fondo estable, 

un cielo económico sobre el que se van dibujando las condiciones sonoras de nuestra vida, sino 

más bien de pensar en cómo crear esas condiciones, cómo construir nuestras nubes de sonido. 

 

Dibujar paisajes en las nubes, soñar con relaciones inéditas con nuestras nubes de sonido y con la 

posibilidad de crear otras nuevas es dejar abierta la rendija por la que quizá algún día saldrá la 

fuerza necesaria para afrontar el paisaje sonoro de las ciudades de un modo integral: ético, 

político y estético. 
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