
EL MUNDO ES UN PAISAJE SONORO 

 

“Sonido en movimiento”. 

Nuestras vidas cotidianas están plagadas de sonidos, el mundo es un mundo sonoro. 

Cada entorno tiene su propio ambiente sonoro. Los sonidos nos aportan información del lugar, 

nos advierten de un peligro, nos dan datos esenciales para la supervivencia y la comprensión 

del mundo. 

“La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos, es porque ya estamos 

acostumbrados a oírla.”, nos dice el musicólogo Ramón Pelinski. 

Existen una multitud de sonidos a nuestro alrededor que nos relatan historias cotidianas, como 

así también existen un sin número de sonidos e historias que producimos cotidianamente en 

cada uno de nuestros quehaceres. Sin embargo pocos son los que realmente escuchan estos 

sonidos, estos paisajes que describen el lugar en el que vivimos y el entorno en el que nos 

movemos. 

“Cuando el ruido deja de ser ruido para transformarse en un paisaje sonoro.”  

Casi todos los sonidos que percibimos en nuestro entorno, salvo contadas excepciones (como 

puede ser el sonido del agua o de algunos pájaros), lo traducimos en ruido. Pero eso que 

denominamos “ruido” son en realidad sonidos a los que estamos acostumbrados y a los cuales 

no prestamos atención. 

El paisaje sonoro puede hablarnos de un lugar de manera que los pueblos pueden reconocerse 

y distinguirse por sus paisajes sonoros. Lamentablemente desde la revolución industrial, hay 

una cantidad cada vez mayor de paisajes sonoros únicos: el de las ciudades actuales, con sus 

ruidos similares y la presencia constante del tráfico. 

Oír es algo que se realiza con distintos niveles de atención. La mayor parte del tiempo 

procesamos los sonidos en un plano de fondo, sin concentrar la atención en ello; pero todos 

hemos experimentado el reconocimiento de un sonido, como una voz, pasos o una puerta 

abriéndose, aún cuando no le estemos prestando atención, estos sonidos llaman nuestra 

atención ya sea porque no nos son familiares o, precisamente, porque son familiares y tienen 

un significado. 

“Sentir el sonido.”  

El ejercicio que te propongo es que sientas el sonido cotidiano, que escuches de verdad todos 

los sonidos que te rodean en tu día a día. Que los cargues de un significado y dejen de ser 

ruido para convertirse en tu paisaje sonoro. Te sugiero que estés un buen rato a solas y en 

silencio. Si puedes, sal a dar un paseo tu solo, si no busca un rato en el que estar a solas 

aunque sea en casa. Tiene que ser un buen rato, al menos media hora. Media hora de silencio 



y sin hacer nada, solo escuchar con toda la atención que puedas. Sin hablar con nadie, nada de 

wathsapp, ni internet, sin música, ni hacer ejercicios de otras asignaturas ni estudiar, solo los 

sonidos y tú. ¿Qué oyes? ¿Qué sientes?  

Si no es mucho pedir, haz este ejercicio varios días o en momentos del día diferentes. 

Después escribe una redacción en la que cuentes eso: cuáles son los sonidos que te rodean 

cotidianamente,  qué sonidos has descubierto y a los que normalmente no prestas atención, 

qué sonidos te desagradan, cuáles son tus sonidos favoritos…  Describe también tus 

sensaciones y sentimientos mientras hacías el ejercicio. En definitiva se trata de escribir una 

descripción subjetiva de los sonidos que te rodean cada día. 

Para presentar este trabajo utilizaremos la informática, a través de la herramienta checkthis. 

Tienes que ir a la página de internet checkthis.com y no necesitas registrarte. Sigue los 

siguientes pasos: 

1. Primero escribe la descripción en un papel. Escribe unas 15 líneas. 

2. Una vez terminada ve al ordenador y entra en la página checkthis.com, da en el 

recuadro verde de la esquina superior derecha: “New Post”. 

3. Elige “Create a post online”. 

4. Empieza a escribir tu descripción: pon un título, en el subtítulo pon tu nombre, y 

después escribe tu descripción. 

5. Puedes añadir una foto o un vídeo en la pestaña verde de abajo. Puedes hacer una 

foto desde tu ventana o grabar el sonido que se escucha, también puedes elegir una 

foto que refleje lo que escuchas. 

6. En las pestañas de arriba a la derecha puedes editar el tipo de letra, colores de letra y 

fondo; puedes poner una foto de fondo. 

7. Cuando esté terminado, da a la pestaña verde “publish”. 

8. Te da varias opciones: puedes registrarte usando una cuenta de facebook, de twitter o 

un correo de gmail. Esto te daría la opción de poder modificar la página en el futuro, 

pero no es necesario. Da en el botón “no edit” y así se publica la página sin necesidad 

de registro. 

9. Es muy importante que tomes nota de la url para dármela en clase. La url es la 

dirección de internet que te asignan para tu redacción, será algo como 

checkthis.com/sfal. Puedes mandarla al correo electrónico: 

inesmusica.alisal@gmail.com poniendo tu nombre en el asunto. También puedes 

copiarla y dármela en un papel, pero ten cuidado de escribir correctamente la 

dirección. 
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