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El escuchario Urbano
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(Universidad Autónoma Metropolitana)
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Resumen
Las cuestiones urbanas, vistas desde diversas perspectivas, muestran realidades
alternas que condicionan las maneras de habitar. Plantear a la ciudad desde la música, en
el trabajo de investigación que estoy realizando en mi tesis doctoral, implicó entender a
la ciudad desde la fenomenología del sonido. Lo que aquí se expone es una propuesta
para entender a la ciudad desde el escucha urbano.
Lo que aquí se plantea modela a la ciudad entendida desde el escuchario. Término
que se construye y define metodológicamente en la investigación a través de la
experiencia del escucha y el cuerpo vivido. Surge una vez definidas las maneras en las
que ha sido estudiada la ciudad desde la sonoridad urbana (el paisaje sonoro y el
imaginario musical).
El sostén de la investigación descansa en una metodología cualitativa que hace uso
de narrativas musicales, levantamientos sonoros a través de recorridos en dos ciudades
mexicanas (Pachuca y Cd. de México), videos sonorizados, visitas de campo y muestreos
que dieron pie a una cartografía signada de la ciudad, figurada a partir de los lugares
evocados por la música.
La ciudad, desde el escuchario, revela a la ciudad vivida que se construye con un
cuerpo sensible y una mente audaz. Mente cuya capacidad de relacionar los hechos
presentes con los pasados, pondera los sonidos según sus experiencias en el territorio
urbano, y determina a una ciudad fragmentada por las emociones que se despiertan una
vez que un sonido los trae a la mente.
Abstract
Urban issues, viewed from different perspectives, show alternate realities that
condition the ways of living. Raising the city from the music, in the research work that I
am doing in my doctoral thesis, involved understanding the city from the phenomenology
of sound. What is exposed here is a proposal to understand the city from the urban
listening.
What is proposed here models the city understood from the listener. Term that is
constructed and defined methodologically in the investigation through the experience of
the listener and the lived body. It arises once defined the ways in which the city has been
studied from the urban sound (the soundscape and the musical imaginary).
The support of the research rests on a qualitative methodology that makes use of
musical narratives, sound surveys through tours in two Mexican cities (Pachuca and
Mexico City), videos, field visits and sampling that led to a cartography signada of the
city, figurated from the places evoked by music.
The city, from the listener, reveals the lived city that is built with a sensitive body
and a bold mind. Mind whose ability to relate the present facts with the past, weights the
sounds according to their experiences in the urban territory, and determines a city
fragmented by the emotions that are awakened once a sound brings them to mind.
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Palabras clave: el cuerpo vivido, el lugar evocado, la experiencia urbana, el
imaginario y el escuchario.
Keywords: the lived body, the evoked place, the urban experience, the imaginary
Introducción
La ciudad analizada a través de diversas perspectivas deja a la vista rasgos propios
del los lugares en ella. Los contextos en los que se desarrolla el habitar urbano la hacen
única. Conocerla desde la música, en un estudio paralelo, da los elementos para entenderla
desde el escucha urbano. Los sonidos, para la sociedad, son fuente de información al ser
referentes de una acción, de modo que fungen un papel preponderante en la concepción
del mundo. Si se considera que la ciudad es uno de los lugares predilectos donde reside
el sonido y la música se implica dentro de los ambientes urbanos de manera cotidiana ¿De
qué manera la ciudad puede ser entendida desde sus ambientes sonoros? ¿Qué rasgos de
la ciudad se destacan al ser escuchada? La ciudad no sólo es la que se conoce en el habitar
diario a través de sus lugares, es también aquella que surge en el imaginario, que se revive
y disfruta en el recuerdo evocado. Desde los sonidos el escucha vive acciones dotadas de
significado, figuraciones que capturan un punto de vista y los contextos habitados. Es así
que el objetivo central de la investigación consiste en entender a la ciudad desde el
escucha urbano.
La metodología que con la que se fundamenta el trabajo toma de referencia al
paisaje sonoro y al imaginario musical. Se nutre a través de visitas de campo en distintas
ciudades Mexicanas (Cd. de México, Pachuca, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Veracruz),
que consistieron en recorridos peatonales en el papel de observadores y de escuchas, por
las calles de las zonas centro. Así como el registro de muestras sonoras, entrevistas a
profundidad y dos levantamientos sonoros en dos parques, uno en Pachuca y otro en Cd.
México. Ambos elegidos por su importancia dentro de sus ciudades y al verse reflejados
en la construcción de mapas mentales realizador previamente para otro estudio.
Esta investigación se encuentra dividida en dos apartados. El primero aborda las
perspectivas bajo las que ha sido abordada la ciudad desde los ambientes sonoros y el
segundo plantea una manera de entender a la ciudad bajo a partir de las configuraciones
a las que dan pauta los ambientes sonoros.
La ciudad desde el escucha urbano
Un sonido evocador es acción, movimiento, tiempo. Se alimenta de la imaginación,
del temor y/o del deseo y lo que despierta no es precisamente el imaginario, ya que no se
configura en la acción de imaginar, sino en la de escuchar. La imagen, como
representación mental, que sugiere al imaginario en la acción de imaginar, hace pensar en
las relaciones que aluden al sonido y sus contextualizaciones. Por ello se plantea que para
toda acción sonora significativa, debe existir un escucha; y en la acción de escuchar, una
configuración que dé referentes mentales que no necesariamente sean imaginados. De
modo que, decir que el sonido está evocando al imaginario, sería decir que los contextos
escuchados son únicamente imaginados; y aunque son producto de las ensoñaciones, lo
que lo ha generado no es una respuesta de la acción de imaginar, sino de escuchar.
Entonces se propone que si se toma de referencia al imaginario, como producto de la
acción de imaginar, el término idóneo para la acción de escuchar sea el escuchario.
- 655 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

Abordar esta investigación desde la fenomenología del sonido, implica tanto a los
sonidos propios de la naturaleza del lugar, como a los derivados de las prácticas urbanas.
Preludio a la ciudad escuchada
La sonoridad en la ciudad ha sido abordada desde dos perspectivas: el paisaje sonoro
y el imaginario musical. En ambas, el escucha funge como intérprete y creador, aportando
información de distintos órdenes, ya que mientras unos pueden ser intencionados como
el caso de la música, otros son producto del hacer cotidiano.
a) El paisaje sonoro
Los estudios que abordan el paisaje sonoro están orientados, en mayor medida, a los
mensajes que emiten los sonidos en determinado lugar (Schafer, 1976) y los planos en
que pueden ser escuchados (Purkiss Boned, 2011), como determinantes de la claridad del
mensaje. La cantidad y gran variedad de sonidos, que se oyen en el territorio urbano,
obligan al escucha a seleccionarlos, considerando, en primera instancia, aquellos que le
permiten al urbanita sobrevivir en los diversos contextos urbanos a los que se somete
todos los días. Un sonido signado es expresión de un hecho. Pero no significa lo mismo
si los contextos en los que se escucha, varían.
Para ahondar en ello se realizaron levantamientos sonoros en dos parques de dos
ciudades mexicanas, Pachuca y Ciudad de México y se obtuvo la siguiente información.
El Parque Luis Pasteur (Pachuca), se revela como un lugar de paso cercano a la
avenidas principales; con vegetación, dada la presencia de aves y el sonido de los árboles;
con áreas pavimentadas donde se anuncian las pisadas y las patinetas; concurrido por
jóvenes y niños, dados los gritos y risas. El Parque México (Cd. de México), a diferencia
del Pasteur suena a usos distintos. Se deja ver como un parque concurrido tanto por
personas como por perros. Las actividades están más enfocadas a personas adultas. En
este parque existe un acompañamiento musical, que difiere de otro lugares, aquí se logra
escuchar al dueto de guitarristas, al grupo tocando Charlestón, a la música de los que
bailan zumba… el tamaño y forma del lugar permite que todas estas actividades se
realicen simultáneamente sin interrumpirse entre sí.

Imagen 1. Parque México

Imagen 02. Parque Luis Pasteur

Aislar los sonidos, como ejercicio de reconocimiento del entorno, revela a la
sociedad que habita el territorio, sus intereses, sus prácticas. Analizar a la ciudad desde
el paisaje sonoro, resulta un tanto limitado para este estudio, pues aporta una variedad
casi infinita de sonidos cuyo valor significativo para la sociedad que los escucha, en la
mayoría es nulo.
b). El imaginario musical
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A diferencia del paisaje sonoro, el imaginario musical revela el significado, que la
sociedad le da, a un sonido cuando lo crea y lo hace suyo. El imaginario musical no sólo
responde a una acción sonora, sino a una necesidad de comunicar las ensoñaciones a
través de un discurso musical. No se puede hablar de la ciudad escuchada, a partir de su
enunciación en la música, sin hacer referencia al hecho musical, a la etnomusicología y a
la sociología de la música. Estos tres términos han pretendido explicar a la música dentro
de un contexto social, al centrar su atención en el papel que juega en las actividades diarias
de la sociedad en que se desarrolla. Algunos autores como Weber, Simmel, Adorno y
Pelinski abordan al hecho musical como parte de un proceso social en el que se
desenvuelve la música y lo ven como una acción al que se le dota de un valor simbólico.
La sociología de la música vista como la “…disciplina que estudia el hecho musical
partiendo de la idea de que éste se presenta como un fenómeno social…” (Hormigos Ruiz,
2012, p. 82), se encuentra ligada a los contextos sociales en los que se desarrolla, al ser
la sociedad quien le otorga el sentido y el significado de lo escuchado. La ciudad
escuchada se narra a través de los sonidos del lugar y a través de las canciones.
Musicalmente parte de una realidad, información que emerge del entorno y que se recaba,
a través de los sentidos, en un primer instante, con la cual muchos se sentirán
identificados. Las historias musicalizadas dan pie a la música. Ejemplo de ello es la
canción “Se va la vida” de León Chávez Teixeiro.
Se va la vida
Abrió los ojos, se echó un vestido, fue despacio pa’ la cocina,
estaba oscuro, sin hacer ruido prendió la estufa y a la rutina,
sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno.
Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó
a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró
verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de
las tortillas, cargó a Francisco miró la calle, por todas partes había mujeres,
todas compraban y se movían, cumplían airadas con sus deberes, le
recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que
todas eran amigas.
Se va la vida se va al agujero, como la mugre en el lavadero,
Se va la vida se va al agujero, como la mugre en el lavadero,
Se va la vida se va al agujero, como la mugre en el lavadero.
…
Llegó a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a
Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo,
miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego,
y a la manteca la hizo chillar, ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo
para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo pa’ ser usado
Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de
nuevo mesa y cocina, y dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los
lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si
ayer no se hubiera hecho, la misma friega, todos los días, se caminaba de
nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba, todo lo hecho.
León Chávez Teixeiro

La habilidad de los compositores, de expresar con palabras y música sentires de la
población, revela sensaciones compartidas que desembocan en tristeza o indiferencia. El
- 657 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

habitante da valor a lugares, imágenes y sonidos. Relaciona los hechos figurados con su
propia realidad y los adopta como propios, creando una empatía con el compositor. Una
tonalidad, que desemboca en una emoción, puede relacionar a las prácticas con el lugar y
la experiencia urbana. En “Se va la vida”, la ciudad se reduce a los espacios por los que
circula un ama de casa. La construcción de la música está cargada de un bagaje contextual
en el que se reflejan los hechos, la historia, la economía, los factores culturales y los
factores psicológicos.
Entre las distintas perspectivas bajo las que ha sido abordada la ciudad escuchada
existen un elemento en común el lugar evocador, alusivo, memorable, simbólico
proveedor, inspirador… La situación como generador del lugar, lo hacen producto de
mensajes, momentos, hechos, ambientes, canciones, vivencias, ensoñaciones y
configuraciones.
El escuchario urbano
La ciudad recreada por los habitantes a partir de los sonidos es contenedora de
experiencias y significados. El escuchario a diferencia del paisaje sonoro y el imaginario
musical plantea a un contexto vivido y rescata de ello las emociones del cuerpo vivido en
un momento y lugar determinado, brindando información signada de los hechos a través
de las acciones sonoras. Como descriptor de la sociedad revela los afectos de sus
habitantes y brinda información dotada de significado, al ser una composición producto
de la experiencia.
El sonido es la fuente de comunicación primaria. Una vez escuchado e identificado,
se convierte en carácter de la acción que lo está generando. De modo que, cuando se
escucha la siguiente vez, se sabrá lo que está ocurriendo sin estar viendo la acción. Poder
diferenciar e identificar la fuente, es lo que le ayuda al habitante a mantenerse alerta en
su día a día. La ciudad, a diferencia del campo, tiene una diversidad de sonidos. Sin
embargo, los sonidos que le permiten actuar en su presente de cierta manera son aquellos
que se transforman en referentes de una vivencia signada.
Un esquema de nuestra experiencia es un contexto de significado que constituye una
configuración de nuestras experiencias pasadas que abarca conceptualmente los objetos
experienciales que se encuentran en estas últimas, pero no los procesos mediante los cuales
se han constituido. (Schütz, 1993, p. 111)

Todo sonido representa una acción, pero no todos son evocadores. Sólo aquel que
despierta los recuerdos del cuerpo vivido y con sigo las configuraciones emosignificativas
a las que dio pie, resulta relevante en este estudio. El escuchario se genera a partir de las
relaciones (temporales, posicionales, perceptivas, practicadas y signadas) y da referencia
de información signada por sus habitantes. La ciudad escuchada, es la que se describe a
través de los usos y las prácticas realizadas. Como secuela, es producto del cuerpo vivido,
de las significaciones y de las configuraciones urbanas. Pensar, a partir de lo que provoca
en el escucha el sonido, da la pauta a la configuración de la ciudad vivida e idealizada.
A continuación, se presentan, en la siguiente tabla, los resultados de un muestreo
realizado en la Ciudad de México, en los que se les solicitaba a los peatones dijeran cuales
eran las relaciones que podían establecer con los lugares de su ciudad, un género musical
o canción específica y las prácticas urbanas. Con el objeto de posicionar a la ciudad
signada a partir de una sonoridad musical. Ya que se plantea que la música es universal y
siempre da referencia de un lugar, ya sea por su ritmo o por los contextos en los que surge
o por lo que se relaciona.
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Delegación

Colonia

Elemento

Canción

Género

Coyoacán

Coyoacán centro

Centro

Me siento vivo

Rock

Ciudad universitaria

CU

Himno universitario

Himnos

Centro

El gato viudo

Folclórico

Tabacalera

La Ciudadela
Monumento a la
Revolución

Más café

Rock

Condesa

Colonia

---------

Jazz

Morelos

La Lagunilla

El metro

Rock

Guerrero

Garibaldi

El Tenampa

Ranchera

San Rafael

Colonia

--------

Mambo

Cuauhtémoc

Reforma

Persiana americana

Rock

Juárez

Bellas Artes

Macondo

Folclórico

Tepetates

Indios Verdes

Mis sentimientos

Cumbia

Zacatenco

IPN

Mambo politécnico

Mambo

Bosques de Chapultepec

Chapultepec

Desfile de las letras

Infantil

Tlalpan centro

Centro

Mujer amante

Rock
Tropical

Cuauhtémoc

Gustavo A.
Madero
Miguel
Hidalgo
Tlalpan
Venustiano
Carranza
Xochimilco

Mercedes Balbuena

La Merced

Fue en un cabaret

Tablas de San Lorenzo

Xochimilco

No me digas que te vas

Barrio las Flores

El Barrio de las Flores

Gavilán o paloma

Balada

Tabla 01. Lugares evocados por una canción o género en la Ciudad de México. 1

En los muestreos se pudo observar al centro de Coyoacán como uno de los lugares
más frecuentados para recrearse. El tianguis de artesanías, las iglesias, su gastronomía y
su arquitectura, sin duda, lo hace de interés de jóvenes y adultos. Asociado al rock por su
ambiente bohemio, se hace presente como referente de la ciudad signada. La Ciudad
Universitaria, aludida por un himno, quien lo está relacionando es un estudiante de esa
casa de estudios. Mientras que otro lo relaciona con la canción, el feo (Demetrio López),
y la experiencia asociada se relaciona a las islas específicamente.
La Ciudadela, por un lado, fue asociada al Gato viudo, y se pensó directamente en
una experiencia muy querida, los trayectos de la casa a la escuela por las mañanas.
Vinculada también al danzón y las personas de la terecera edad, este lugar resguarda
prácticas poco conocidas, las cuales después de leer uno de los artículos de (Guzmán,
2016), también se pudo aludir a la canción del Noa Noa (Juan Gabriel).
El escuchario está dando la coordenada de las experiencias, las relaciones y la
idealización del lugar. Cargado de significado, deja a la vista los recuerdos de los
habitantes, que se encuentran esperando ser detonados. Los lugares evocados, se dejan
ver como marcas específicas que designan a la ciudad de los afectos, y al quedar
registradas configuran un mapa emosignificativo.
El siguiente mapa muestra de manera, fragmentada, la forma en la que se percibe
a la Ciudad de México, desde la música, y refiere a lugares practicados y asociados al
esparcimiento.

1

Resultados de un muestreo tomado en la Ciudad de México, 2015.
- 659 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

Simbología

Mapa 01. Colonias evocadas en la Cd. de México por género musical
Ciudad de las campanas y los cañones, donde a cada uno de los dos sonidos corresponde
una forma de concepción urbana: el pregón religioso y el militar: la intolerancia clerical y
un ejército que no estaba dispuesto a perder sus privilegios (Quirarte, p. 149).

Cuando el autor habla de la ciudad la distingue por dos instrumentos sonoros, la
ciudad de las campanas y los cañones. Ambos elementos, sonando, dan pauta a que se
configure a la ciudad de diversas maneras y la posicione en una época específica. En la
actualidad, resulta difícil relacionar a los cañones con las campanas dentro de la ciudad,
a menos que sea en una exposición. Por tanto, puede que de manera inmediata y aislada
del resto del texto, al leer esto, uno se transporte a una época y ciudad en específico,
recreando ciudades acorde a lo conocido.
Mencionar tan sólo el instrumento que produce el sonido, crea un efecto para quien
lo ha escuchado, ya que de manera inmediata, ambienta lo enunciado dándole un toque
distinto, acentuando el discurso.
Por un lado, los sonidos que emiten las campanas de manera aislada siempre podrán
sugerir un hecho que data a una experiencia. Como ejemplo, escuchar el sonido de ellas,
para algunos, puede ser el llamado a la celebración de un evento y podrá evocarles a la
Catedral de la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, el Palacio Nacional, la iglesia
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de su vecindario, la hora de salida al trabajo o la escuela o la salida al recreo, trayendo
como resultado lugares, ambientes, e incluso, ensoñaciones distintas. Por otro lado, la
misma campana, sonando con un ritmo distinto pudo, ser una llamada de auxilio,
enviando a la mente imágenes de antorchas, aglutinamiento, así como la sensación de
peligro, preocupación y miedo. Incluso, un redoble, puede ser relacionado con la
despedida de un ser querido y no por ello precisamente la imagen que llega a la mente del
lugar es la de la iglesia de donde proviene el sonido, sino la del camino a ésta, y es aquí
donde el sonido ya no funge como llamado, sino como un acompañamiento del cuerpo
inerte al panteón.
Los sonidos despiertan a la mente. La ciudad de las campanas y los cañones, es una
manera metafórica que sugiere una época, que, cómo experiencia no vivida, sino narrada,
para las generaciones actuales, puede ser recreada, a través de los distintos medios
tecnológicos, que permiten la reconstrucción de la historia a través de sus fragmentos.
Conclusiones
La ciudad, entendida desde el escuchario, revela a la ciudad vivida que se construye
con un cuerpo sensible y una mente audaz. Mente, cuya capacidad de relacionar los
hechos presentes con los pasados, pondera los sonidos según sus experiencias en el
territorio urbano y determina a una ciudad fragmentada, por las emociones que se
despiertan, una vez que un sonido las trae a la mente.
Entonces, el escuchario urbano es representación y acción, por lo que abre la pauta
para interpretar a la ciudad, a partir de los significados otorgados a los sonidos que se
escuchan en la ciudad. De modo que lo que aquí se plantea es un método diferente de
entender a la ciudad, ya que a través de él se muestra a la ciudad no únicamente vista,
sino escuchada que se vive en la cotidianeidad y se hace presente de vez en vez cada que
un sonido, la evoca.
El lugar es aquel en el que se caminó, corrió y escuchó (el ladrar de los perros, los
tres músicos tocando charlestón), y es, también, el lugar que se hace presente cuando se
reproduce en el Youtube el video de Charleston Dance2. El lugar escuchado, es aquel que
se vive a través de los sonidos en tiempo presente, y también, lo es, aquel que aparece al
ser evocado por un sonido.
La música es la experiencia misma una manera de comunicarse y de referir lugares.
Lo evocado por una canción o un género musical, habla del escucha, de los sitios vividos
y de las prácticas urbanas. La música es de conocimiento público, se reproduce con
facilidad a través de los medios electrónicos, dando pie a la colectivización de usos,
gustos y preferencias de los escuchas.
La participación de la música en el lugar ha fungido como el determinante de las
prácticas urbanas y el uso. El lugar musicalizado, cuando ha sido vivido, tiene más
elementos para ser evocado. Las prácticas en él, acentúan su adscripción y le permiten al
habitante tenerlo presente.
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