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RESUMEN: 

La reflexión sobre el espacio y el sonido ocupa un lugar esencial en la creación musical de 
la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del XXI. Sin embargo, a la hora 
de realizar un acercamiento a este tipo de obras, las referencias suelen quedar siempre 
limitadas en torno a los mismos ejemplos arquetípicos. En este artículo, a través de un 
recorrido por el espacio y el sonido que abarca desde los orígenes de la humanidad hasta 
la actualidad, se muestra la necesidad de abrir la metodología analítica a la multidisciplina-
riedad y de utilizar fuentes de información heterogéneas, incluso radicalmente alejadas del 
ámbito musical. 
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ABSTRACT: 

Reflecting on sound and space plays a prominent role in the music composed along the 
second half of the 20th century and also in the last decades of the 21st. However, when it 
comes to approaching these works, references are usually limited to a few archetypal ex-
amples. Through a long journey from Prehistory to the present, this paper tries to demon-
strate the necessity of an updated and a multidisciplinary perspective analysis methodology. 
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1. Músicas del tiempo y del espacio. 

 
Oscuridad total, una sala en silencio y el público inquieto, esperando. Cuando los primeros 
sonidos comienzan a aparecer, es difícil ubicar su origen. El cuarteto de cuerda que antes 
ocupaba las sillas del escenario parece estar ahora flotando en un movimiento continuo que 
rodea al oyente y, la sala, en un proceso constante de expansión y contracción. En la oscu-
ridad, con el sentido de la vista privado, la percepción de los sonidos cambia: la escucha se 
convierte en un fenómeno casi táctil y configura espacios volátiles y ambiguos que la vista 
no puede confirmar. 
Una escenografía parca, un grupo instrumental en el foso y otros tres rodeando al público. 
Las primeras sílabas susurradas que inundan el espacio suenan extrañas, ajenas y dema-
siado presentes al mismo tiempo. Parecen provenir de un espacio resonante muy distinto al 
del auditorio y, en cierto modo, así es: un dispositivo electrónico mimetiza la acústica de esta 
sala con la de un lugar sagrado situado a más de tres mil kilómetros de distancia. 
No hay butacas, ni escenario, sólo pedestales en forma de archipiélago distribuidos por el 
espacio de la sala con músicos sobre ellos. No hay ni siquiera público como tal: los asistentes 
no son oyentes ni espectadores, sino navegantes que se mueven de forma libre entre las 
islas guiados únicamente por la atracción de los espacios resonantes. La configuración del 
espacio es única, personal, elaborada delicada y artesanalmente por cada asistente. 
 

En las últimas décadas, la reflexión sobre el espacio y el sonido ha ocupado una parte 
importante del trabajo de los compositores. Es habitual encontrar entre los grandes estre-
nos de las temporadas europeas propuestas artísticas en las que el eje central del discurso 
musical no es el parámetro armónico, ni rítmico, ni siquiera la interválica, los materiales 
sonoros o el timbre: el centro gravitacional de esta música es la espacialización de los ins-
trumentos, el uso de contextos distintos a las salas de conciertos tradicionales, el movi-
miento libre del público, la modificación de la acústica mediante medios electrónicos, el 
juego con la luz o cualquier otra herramienta que permita al creador diluir las fronteras entre 
el espacio y el sonido. El espacio es el paradigma de la música del siglo XX, sentenció 
Pierre Boulez (Alemán, 2001). 

Sin embargo, pese a la gran cantidad de ejemplos actuales, cuando la mayoría de mono-
grafías, trabajos de investigación y publicaciones analizan en profundidad los orígenes y 
antecedentes de este tipo de obras, terminan casi todas ellas virando en círculos en torno 
a los mismos hitos: las tres orquestas del Gruppen de Karlheinz Stockhausen, los parabo-
loides hiperbólicos del Pabellón Philips de LeCorbusier y de Metastaseis de Iannis Xenakis 
y, por supuesto, la derrota laberíntica del arca del Prometeo de Luigi Nono. Si el investiga-
dor quiere abandonar el siglo XX, remontarse en el tiempo y buscar otras obras que hayan 
precedido a estas últimas, en seguida encontrará breves alusiones a la Serenata Nº.8 en 
Re Mayor K.286 de W. A. Mozart con sus cuatro grupos orquestales o a la disposición 
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utilizada por C. W. Gluck en su Orfeo y Eurídice para explicitar el descenso a los infiernos 
a través de dos espacios musicales, uno en el foso y el otro fuera de escena; si remonta 
unas millas más allá en el tiempo, quedará varado finalmente en los canales de la Venecia 
renacentista y policoral. 

Todas las referencias que balizan la carta de navegación de las principales publicaciones 
sobre el trabajo compositivo a partir de la relación entre sonido y espacio convergen en 
esos mismos lugares comunes: obras aisladas, únicas, a veces anecdóticas y, sobre todo, 
anómalas dentro del marco general de la creación musical, radicalmente separadas del 
resto. Más que una carta de navegación, parece el mapa fragmentado de una excepción. 
¿Son estas obras rarezas, conatos de originalidad y extravagancia dentro de algunos mo-
mentos puntuales de la historia reciente de la creación musical? La respuesta a esta pre-
gunta nos obliga antes a transitar por otras tres cuestiones importantes.  

 

a) Autofagia. 

En primer lugar, ¿por qué el criterio es siempre autorreferencial a la hora de analizar el 
origen y los antecedentes de las obras de creación actual en las que hay un uso consciente 
del sonido y del espacio? Suele serlo en el tiempo (obras comprendidas únicamente entre 
el siglo XV y la segunda mitad del siglo XX) y, sobre todo, en el espacio (música compuesta 
en Europa). Permanecen fuera de la ecuación ejemplos en los que el pensamiento compo-
sitivo no es tan evidente, pero que aportan información sustancial a ese mapa del uso del 
espacio y el sonido en la creación musical. Ejemplos como Chavín de Huántar, un centro 
ceremonial en la sierra centro-norte de Perú con más de tres mil años de antigüedad donde 
hay efectos acústicos sorprendentes: ondas estacionarias e interferencias, corredores y 
salas que filtran sólo determinadas bandas de frecuencia o murmullos graves e irregulares 
similares a la voz humana producido por los acuíferos subterráneos y las corrientes de aire 
del exterior (Kolar, Rick, Cook y Abel, 2012). La intencionalidad de los efectos puede ser 
cuestionable, pero los investigadores no tienen dudas en afirmar que son predeterminados 
(Kolar, 2020). Más aún cuando, en 2008, el Center for Computer Research in Music and 
Acoustics de la Universidad de Stanford, dirigido por John Rick, encontró en el interior del 
recinto una veintena de conchas de moluscos (Strombus galateus) profusamente ornamen-
tadas. Son los famosos pututus, instrumentos íntimamente ligados a la acústica del lugar 
donde se interpretaban:  

Se cree que los antiguos consultaban a un oráculo en Chavín; sin embargo, hasta hace 
poco, no había pistas que apuntaran a la naturaleza de este oráculo. Ahora, la investigación 
arqueoacústica ha revelado secretos integrados en la arquitectura del templo que fueron 
descubiertos por el sonido de conchas que estuvieron enterradas allí durante milenios (Kolar, 
2019). 

Parece ser que los instrumentos musicales y su afinidad con las cualidades acústicas del 
templo servían, entre otras funciones, como forma de activación del espacio. El oráculo 
cobraba vida a través del sonido. 
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Casos como el de Chavín en los que el sonido, el espacio e incluso la música se funden en 
una única disciplina los encontramos también en otros continentes, épocas y culturas: el 
Templo de Kukulkán y el campo de la pelota en la ciudad maya de Chichén Itzá (Lubman, 
2010), los abrigos rocosos norteamericanos (Waller, 1994), el Templo de Sogmatar en Tur-
quía (Debertolis y Gullà, 2015) o, por supuesto, construcciones de prácticamente todos los 
países europeos. Sin ir más lejos, en la propia Edad Media, la interdependencia entre so-
nido y espacio en la liturgia cristiana es más que evidente. En la evolución de las iglesias 
paleocristianas al Románico se produce una metamorfosis estructural de los edificios, que 
abandonan las cubiertas planas de madera (principalmente, por el riesgo de incendio) y 
optan por una arquitectura abovedada en piedra (Sendra y Navarro, 1998). Desde el punto 
de vista acústico, este cambio parece ser un gran paso atrás: los edificios pequeños con 
techos bajos de madera absorbente son ideales para la comprensión de los textos recitados 
y cantados; por el contrario, las grandes superficies reflectantes y lisas de las bóvedas su-
ponen un aumento sustancial del tiempo de reverberación (T30) y una disminución de los 
indicadores que miden la inteligibilidad del habla (STI y %ALC). Es decir, con las bóvedas 
los espacios resonaban más y, por lo tanto, todo se entendía menos. Paradójicamente, la 
pérdida de inteligibilidad muestra el gran conocimiento del comportamiento del sonido y el 
espacio que poseían los constructores medievales: no había inconveniente en que la com-
prensión en algunas zonas fuera deficiente porque eran ocupadas por fieles que no enten-
dían el idioma en el que se predicaba, el latín (Sendra y Navarro, 1998); en cambio, los 
clérigos, que sí realizaban una escucha semántica, se situaban habitualmente en las zonas 
con mejor inteligibilidad, como las aledañas al altar y, en algunas edificaciones, en el coro 
(Pedrero y Díaz-Chyla, 2015; Suárez, Alonso y Sendra, 2015). Cuando la predicación a los 
fieles volvió a ser necesaria tras la reforma realizada por el Concilio de Trento en el siglo 
XVI se volvió a recuperar el modelo de iglesia de nave única con cubierta de madera, capi-
llas laterales que contribuían a la absorción y difusión sonora, especialmente de las fre-
cuencias más graves, y ornamentación (molduras, pilastras, entablamentos o tapices) para 
amortiguar las frecuencias medias y agudas (Sendra y Navarro, 1998). En la Edad Media, 
el espacio y el sonido se adaptan a las necesidades funcionales y dramáticas de la religión.  

Dada la importancia de la música en la liturgia cristiana, resultaría extraño que estos facto-
res acústicos no hubieran influido en su creación e interpretación. En la catedral de Santiago 
de Compostela —cuna de uno de los documentos clave para comprender la evolución de 
la polifonía, el Códice Calixtino— la posición del coro y su espacio cerrado  

permitían una gran claridad (C80) y unos valores ideales para el canto coral (D50), posibili-
tando la adición de diferentes voces y el desarrollo de la polifonía. Gracias a los efectos de 
ampliación de este pequeño espacio, las voces se proyectaban con gran fuera por la cate-
dral. En el resto de zonas de la catedral, el coro se escucharía con gran reverberación, pero 
con poca inteligibilidad (D50 por debajo de 0.30), lo que se corregía con la interpretación 
silábica y melismática del canto gregoriano. La percepción de nivel sonoro daba una sensa-
ción de lejanía, de sonido bien mezclado, pero sin dirección clara (Suárez et al., 2015, p. 
242). 
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El sonido y el espacio remarcaban el carácter místico de las iglesias (Pedrero y Díaz-Chyla, 
2015). “Expresaban, a través de una experiencia multisensorial, la presencia de lo divino, 
(…) el misterioso poder de ser escuchado sin ser visto, con un sonido que viene de todas 
direcciones, fusionando las voces de los cantantes con las de los ángeles del cielo” (Suárez 
et al., 2015, p. 243). 

 

b) ¿Escribir el espacio? 

El pensamiento acústico y espacial en las iglesias medievales crea un matiz interesante a 
esa autorreferencia a la que se hacía mención en la pregunta del apartado anterior: cuando 
se trata de perfilar un mapa del origen de las obras en las que el espacio tiene un rol pre-
dominante, no sólo suelen obviarse los casos extraeuropeos (Chavín, Chichén Itzá, etc.), 
sino también los ocurridos en nuestro mismo continente (la música en la Edad Media). 
Quizá, estos modelos quedan fuera de los análisis de las composiciones más actuales por-
que hay una evidente falta de información respecto a la intencionalidad de los creadores y, 
sobre todo, porque en la mayoría de los casos no disponemos de una partitura en la que el 
compositor haya plasmado con exactitud cómo debía interpretarse esa música y cuál era 
su motivación. Esto nos conduce inevitablemente a una segunda pregunta: ¿el origen del 
espacio y el sonido en música está supeditado a la existencia de una partitura? 

Si así fuera, este sesgo resultaría realmente extraño y empobrecería la comprensión global 
del fenómeno sonoro-espacial ya que rechazaría fuentes de conocimiento valiosísimas por 
el simple hecho de no estar escritas en un soporte físico. De hecho, en la actualidad, las 
obras que más lejos han llevado la experimentación con el sonido y el espacio no se pro-
graman en ningún auditorio, ni se interpretan con instrumentos tradicionales, ni están escri-
tas con notación musical. Son, por ejemplo, las instalaciones artísticas (sonoras o multidis-
ciplinares). En Electric Walks (2003), Christina Kubisch propone una cartografía sonora del 
espacio urbano a través de la idea de tránsito. En los años 70, cuando la artista comenzó 
a trabajar con la electrónica, descubrió que era posible escuchar ciertos campos electro-
magnéticos modificando amplificadores de teléfono y convirtiéndolos en grandes auricula-
res. Desarrolló y sofisticó este dispositivo y creó obras para ciudades como Oxford, Lon-
dres, Berlín, Riga o Nueva York a partir de un proceso compositivo único para cada lugar: 
Kubisch, equipada con los auriculares, paseaba por diversas calles y barrios, apuntando y 
tomando notas sobre las diferentes distorsiones, ritmos y vibraciones; más tarde, plasmaba 
los recorridos más interesantes en un mapa que era entregado al público junto con el dis-
positivo de escucha. En Electric Walks, el sonido es inherente al espacio, nace de él. Cada 
ciudad crea su propia obra en función de las emisiones de las marquesinas de autobús, los 
carteles luminosos, los cajeros de los bancos, las tiendas, las paradas de metro o de cual-
quier objeto audible (Kubisch, 2012). 

Si la existencia de una partitura es condición sine qua non para incluir una obra dentro del 
selecto grupo de composiciones basadas en el sonido y el espacio, también quedarían de 
lado las numerosas e interesantes reflexiones que otros creadores alejados han hecho 
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sobre el sonido y el espacio desde disciplinas ajenas a la Música. Entre ellas, todas aquellas 
realizadas desde el ámbito de la Arquitectura: 

Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los amplifica, los 
transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales 
que contiene y con cómo estos se han aplicado. (…) Yo creo que todo edificio emite un 
sonido. Tiene sonidos que no están causados por la fricción. No sé lo que es. Quizá sea el 
viento o algo así. Lo cierto es que si entras en un espacio sin ruidos sientes que hay algo 
distinto. ¡Es hermoso! (Zumthor, 2019). 
 

c) Espacio vs. Sonido. 

Ahora bien, si no es indispensable un soporte escrito y es factible interrelacionar obras de 
diversa naturaleza —multidisciplinares, musicales o de cualquier ámbito, europeas o no y 
actuales o remotas—, se torna imprescindible realizar una cronología, un diagrama evolu-
tivo claro en el que aparezcan representadas y ordenadas todas las correspondencias entre 
los diferentes eslabones que conforman este gran mapa creativo del espacio y el sonido. 
Sólo así es posible obtener una perspectiva global del conjunto desde la distancia ade-
cuada. Y para confeccionarlo es necesario, por supuesto, un principio. En esta encrucijada 
surge la tercera y última pregunta de esta primera parte del artículo, la más importante: ¿en 
qué momento nace el uso consciente del sonido y el espacio en la creación musical? Evi-
dentemente, su inicio debe ser anterior a las grandes obras de la segunda mitad del siglo 
XX. Previo al Gruppen y al Prometeo, pero también a la policoralidad veneciana, a la liturgia 
medieval e incluso a los templos andinos de tres mil años de antigüedad. La respuesta más 
precisa a esta pregunta sería “en el principio de todo: la relación espacio-sonido nace con 
la música misma”. Sería adecuada y, sin embargo, todavía incorrecta. Y es que no existe 
una solución acertada a este enigma porque la pregunta está mal formulada, es capciosa, 
errónea e induce a una respuesta parcial. La cuestión no debería ser en qué momento 
comienza a existir una relación deliberada entre el espacio y el sonido en la composición 
musical, sino en qué momento se han dejado de comprender ambos conceptos como lo 
mismo. En qué momento la música ha prescindido del espacio. 
 

 

Fig. 1. Swiss Sound 
Pavilion, del arquitecto 
suizo Peter Zumthor.  
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2. Sonido y espacio desde los orígenes. 

En el arte paleolítico, las certezas son territorio hostil. Cada año se descubren nuevas evi-
dencias que dan la vuelta por completo a las teorías asentadas durante décadas. Algunas 
de ellas incluso plantean problemas fundamentales para la humanidad desde su humilde 
lienzo de piedra: en 2016, un equipo multidisciplinar de expertos1 dató las pinturas de tres 
cuevas españolas, Maltravieso (Cáceres), La Pasiega (Cantabria) y Ardales (Málaga). El 
estudio reveló una antigüedad de 64.800 años, es decir, no sólo pintadas 20.000 años antes 
que la más antigua conocida hasta el momento —un disco rojo marcado en la roca de la 
cueva de El Castillo, en Cantabria, hace más de 40.800 años—, sino también a la propia 
llegada del Homo Sapiens a Europa. Esta publicación, que fue portada de la revista 
Science, pone en tela de juicio la exclusividad del pensamiento artístico-simbólico del Homo 
Sapiens y propone una alternativa: “Estas pinturas son las pinturas rupestres datadas más 
antiguas del mundo. Es importante destacar que son anteriores a la llegada de los humanos 
modernos a Europa (…), lo que sugiere que deben ser de origen neandertal. (…) Por lo 
tanto, los neandertales poseían un comportamiento simbólico mucho más rico de lo que se 
suponía anteriormente” (Hoffmann et al., 2018). Incluso abre la puerta a estudiar y poner 
en duda otras pinturas consideradas como muestras de arte de nuestra especie: “El arte 
rupestre como el aquí datado existe en otras cuevas de Europa occidental y podría ser 
potencialmente de origen neandertal también” (Hoffmann et al., 2018, p. 215). Tal vez tenía 
razón Jean-François Martel (2015) cuando escribió aquello de que “los primeros humanos 
no inventaron el arte; fue el arte el que inventó al ser humano”. Lo que queda patente con 
las nuevas investigaciones es que en los orígenes de la creación artística los Homo Sapiens 
no estábamos solos, no inventamos nada. 

Tan frágiles son los cimientos del origen del arte (ya no sabemos siquiera con qué especie 
apareció) como las propias interpretaciones que se han hecho de este. A lo largo del siglo 
XX se han escrito decenas de libros con teorías que tratan de explicar la motivación artística 
del ser humano: el arte por el arte, que justifica las obras como un mero pasatiempo para 
la contemplación y el deleite; la teoría de la magia de Breuil y Reinach vincula las pinturas 
con la facilidad para cazar ciertos animales y potenciar su fertilidad; o la totémica, en la que 
los animales pintados representan el emblema de cierto grupo o clan; la de la sexualidad 
de Laming-Emperaire y Leroi-Gourham, que presupone un plan estructural previo e identi-
fica las pinturas como un código simbólico, con semántica y sintaxis propia, así como la 
existencia de una dualidad de lo femenino-masculino; o la más aceptada en la actualidad, 
la teoría chamánica de Clottes y Lewis-Williams, en la que el arte está ligado a procesos 
neuropsicológicos —como el trance— que modifican el funcionamiento normal del sistema 
nervioso y las pinturas son la representación de las visiones que los propios chamanes 

 

 
1 Expertos de la Universidad de Burgos, Universidad de Southampton o del Instituto Max Planck de Antropo-
logía, entre otras. 
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tenían en estos estados alterados de consciencia (Clottes y Lewis-Williams, 1996; García, 
Garrido, Angulo y Fernández, 2018). 
 

 
Fig. 2. El “hombre-bisonte”, chamán de la Cueva de  

El Castillo (Basoko Mari, 2017) 

Tanto el origen remoto del arte como las teorías sobre su función irrumpen en este artículo 
de manera deliberadamente forzada. Si hacemos un breve repaso a la primera parte del 
texto, la reflexión se ha ido construyendo en torno a la búsqueda de los orígenes del pen-
samiento espacial en la creación musical, a la necesidad de ampliar la perspectiva para 
incorporar dentro de este estudio otros ejemplos de obras en los que la intencionalidad 
compositiva no es tan obvia, pero proporcionan puntos de vista realmente interesantes, y 
ha dereivao en el error que supone comprender el espacio y el sonido como entidades 
diferenciadas. En este punto, es posible descubrir en los dos primeros párrafos de esta 
segunda parte una ausencia fundamental, un olvido premeditado que suele ser el punto 
ciego de la mayoría de investigaciones sobre los orígenes del arte en el Paleolítico. ¡Exacto! 
Hasta este momento, no ha habido ninguna mención a los dos conceptos centrales del 
artículo. ¡El sonido y el espacio han sido sustituidos subrepticiamente por la pintura! Al pa-
recer, en el estudio de la Prehistoria el arte rupestre es mudo.  

 

Arqueoacústica 
Archaeology without acoustics is deaf. 

David Lubman (2010) 

 

Si el lector de este artículo ha penetrado alguna vez en la oscuridad de alguna de las muchas 
cuevas con arte rupestre que horadan los montes de nuestra península, habrá advertido 
inmediatamente que las paredes de su interior parecen lienzos preparados artificialmente 
para ser pintados. No obstante, el pintor del Paleolítico decidió soplar pigmento sobre su 
mano y plasmar el negativo de su silueta bajo el techo de un relieve en una esquina inferior 
de una gran sala, marcar un largo corredor con una serie irregular de zigzags, jugarse la 
vida para pintar el contorno de una cierva en un panel a más de dos metros de altura o 
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estampar con sus dedos un sencillo punto rojo en la pared final de un angosto pasillo que 
debió recorrer reptando. La elección de los lugares pintados no parece casual, pero somos 
incapaces de encontrarle lógica alguna. 
 

Desde que Giedion (1957) mencionase por primera vez en los años cincuenta del pasado 
siglo el término “espacio acústico” referido a las cuevas con arte rupestre, investigadores 
de todo el mundo han reivindicado la necesidad de mirar más allá de las pinturas y estudiar 
los yacimientos arqueológicos recogiendo información desde perspectivas más amplias que 
las de la imagen. Autores como Steven Waller han insistido con perseverancia en la posible 
conexión entre el arte rupestre y la acústica de los lugares donde fue creado. Consideran 
esta conexión importante porque “no ha habido una explicación satisfactoria de la motiva-
ción para la producción de arte rupestre, sus inusuales localizaciones o las extrañas temá-
ticas que algunos autores eligen” (Waller, 2002). Es decir, que no sabemos por qué pintaron 
donde pintaron ni por qué pintaron lo que pintaron. Waller (junto a otros investigadores que 
se mencionarán más adelante) ha tratado de demostrarlo empíricamente: en un trabajo 
llevado a cabo en las áreas francesas de la Dordoña, Lot y Vienne, el investigador escogió 
varias tipologías de arte rupestre (pinturas al aire libre y en las profundidades de las cuevas 
de todas las etapas del Paleolítico) y realizó un estudio de campo produciendo sonidos 
frente a ellas y midiendo la cantidad y la dirección de los ecos y reverberaciones formados. 
A pesar de la primitiva metodología, llegó a una conclusión importante: la mayoría del arte 
está pintado en zonas de gran resonancia. “Todos los datos apoyan la hipótesis de que la 
mayoría de pinturas al aire libre y en interiores están asociadas con zonas de buena refle-
xión sonora, ya sean ecos o reverberación” (Waller, 1993).  

La disciplina que proporciona esta visión multidisciplinar del estudio de la Prehistoria es la 
Arqueoacústica. “La Arqueoacústica es la disciplina dentro de la Arqueología Musical que, 
uniendo la Arqueología y la Acústica, estudia la acústica del hecho arqueológico para poder 
reconstruir parte del paisaje sonoro-musical del pasado” (Devereux, 2001). Lo hace a través 
de diversos objetivos y campos de estudio: comprobar si las acústicas de ciertos lugares 
han sido escogidas intencionalmente y qué uso pudieron tener, relacionar el arte rupestre 
con la acústica de los lugares donde se emplaza, analizar la acústica de los monumentos 
megalíticos, reconstruir el medio sonoro de un determinado lugar o estudiar la acústica de 
los instrumentos musicales y artefactos del pasado (Díaz Andreu, García Benito y Mattioli, 
2015). 

 

i. Escoger el lugar en función del sonido. 

Una década antes del trabajo de Waller, dos investigadores llegaron a las mismas conclu-
siones respecto a la relación entre el arte rupestre y la acústica. En tres cuevas del Pirineo 
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francés2, Iegor Reznikof y Michel Dauvois utilizaron sus voces y silbidos como fuente sonora 
para crear un mapa de resonancias de las cavernas. Como indica Scarre (1989) en su nota 
sobre el artículo, “la resonancia de la cueva no es en sí misma sorprendente, pero la signi-
ficación del estudio aparece cuando los autores comparan los puntos de resonancia con la 
localización de las pinturas”: la gran mayoría de pinturas se ubican a menos de un metro 
de distancia de los puntos de resonancia y la mayoría de puntos de resonancia están mar-
cados de alguna forma mediante la pintura. Los autores llegan a la conclusión de que algu-
nas localizaciones de cierto arte rupestre sólo pueden ser explicadas en función de la res-
puesta acústica del espacio (Reznikoff y Dauvois, (1998). Reznikoff continuó sus investiga-
ciones atendiendo a la posibilidad de que cierto tipo de pintura se utilizara premeditada-
mente para señalar lugares con una acústica relevante. Son, por ejemplo, los arquetípicos 
puntos que marcan con asiduidad las paredes de la mayoría de cuevas europeas. Discos 
rojos o de color ocre que, en muchas ocasiones, aparecen de forma aislada en un lugar de 
la cueva donde no se encuentra ningún otro tipo de pintura. A partir de un estudio basado 
en la medición de la intensidad y la duración de la resonancia de sonidos emitidos por el 
mismo investigador, concluye: “los puntos o marcas rojas están estrechamente relaciona-
dos con la resonancia del túnel o con la parte de la cueva en la que están localizados” 
(Reznikoff, 2012).  

Pese a lo rudimentario en los primeros trabajos, casi siempre con el investigador como 
emisor e instrumento de medida de los efectos sonoros, las nuevas tecnologías han ratifi-
cado en decenas de publicaciones posteriores la aparente relación estadística que existe 
entre los lugares con arte rupestre y las zonas de acústica reseñable tanto en cuevas y 
abrigos rocosos como en monumentos megalíticos de todos los continentes (ver bibliogra-
fía, trabajos de Chris Scarre, Rupert Till, Aaron Watson, Ian Cook, Bruno Fazenda, Marga-
rita Díaz Andreu, Carlos García Benito o Fernando Coimbra, entre otros). 

 

ii. Elegir la temática a través del sonido. 

Puede resultarle curioso al lector comprobar que, hace cuarenta mil años, los pintores tu-
vieron en cuenta las zonas de mejor resonancia a la hora de elegir dónde realizar sus pin-
turas. Aunque sea tema de otro artículo, ojalá estos estudios sirvan para desmontar el tan 
habitual prejuicio que existe respecto a los hombres y mujeres del Paleolítico: no eran una 
versión en prueba del humano moderno, sino personas fisiológicamente idénticas a las ac-
tuales. Éramos nosotros. De hecho, podríamos poner en duda la capacidad de un Homo 
Sapiens del siglo XXI para leer la acústica de una cueva con la complejidad y la sensibilidad 
que demostraron sus primeros moradores hace varios miles de años.  

 

 
2 Le Portel, Fontanet y Niaux. 
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Y es muy probable que esta habilidad fuera todavía más refinada de lo que pensamos. Al 
menos, es lo que sostienen algunos investigadores, que no sólo encuentran un vínculo 
evidente entre las pinturas y los lugares de mejor resonancia, sino entre la temática de las 
pinturas y la naturaleza de esa acústica. ¡Elegían lo que pintar en función de cómo resonaba 
el espacio! El ya citado Steven Waller observó al medir la resonancia de la cueva francesa 
de Lascaux cómo las pinturas que representaban las manadas de animales ungulados (con 
pezuñas, como caballos, ciervos, etc.) estaban localizadas en zonas de altísima resonan-
cia; en cambio, los felinos pintados en esa misma cueva están en zonas sin apenas res-
puesta acústica.  

En la profundidad de las cuevas de Font-de-Gaume y Lascaux, las imágenes de caballos, 
toros, bisontes y ciervos se encuentran en regiones con un alto nivel de reflexión sonora, 
mientras que los felinos se encuentran en regiones de las cuevas con acústicas pobres. La 
diferencia entre los niveles de resonancia de los ungulados y los felinos es estadísticamente 
relevante. Estos resultados sugieren una influencia tanto en la localización como en el con-
tenido del arte (Waller, 1992). 

 

 
Fig. 3. Gráfico de resonancias en la cueva de Lascaux que muestra  

las diferencias entre felinos y animales ungulados. (Waller, 1993) 
 

iii. 110 Hz: sonido, espacio, arte y cerebro. 

Otro efecto que merece la pena destacar es la predominancia de ciertas frecuencias en los 
lugares con arte rupestre. En varios experimentos que analizaban la respuesta acústica de 
los espacios se pudo comprobar como hay una potenciación de una banda de frecuencias 
en torno a los 110Hz. Iegor Reznikoff fue de los primeros investigadores en darse cuenta, 
desde la experimentación con el sonido en determinadas partes de la cueva, de lo que él 
denominó el ‘efecto bisonte’: (en algunos pequeños agujeros de las paredes) “usando una 
voz murmurante profunda (en torno a un La1, 110Hz), es fácil, o podríamos decir que está 
uno obligado a imitar sonido de animales, rugiendo, gruñendo, aullando o relinchando. Es 
lo que llamamos efecto bisonte” (Reznikoff, 2012). A través de estudios científicos más 
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rigurosos y objetivos, otros autores han medido esta misma característica acústica en otros 
espacios con arte rupestre en países como Reino Unido (Jahn, R., Devereux, P. e Ibison, 
M., 1995), Italia (Debertolis, P. y Bisconti, N., 2013), Turquía (Debertolis y Gullà, 2015), 
Malta (Reznikoff, 2014) o España (Gaona et al., 2014). 

Es probable que la explicación más sencilla sea que el registro de un La1 (110Hz) pertenece 
al registro grave de la voz humana. De esta forma, los hombres del Paleolítico utilizarían su 
propia voz como instrumento de activación del espacio y, consecuentemente, pintarían en 
las zonas en las que estas frecuencias produjeran grandes reverberaciones. Sin embargo, 
otros investigadores han propuesto una interpretación alternativa, basada en nuestra res-
puesta cerebral a esas bandas de frecuencia. Algunas investigaciones (Devereux, 2008; 
Gaona et al., 2014; Coimbra, 2015) determinan que es posible que cierto arte rupestre 
pueda ser explicado a partir de “respuestas fisiológicas y psicológicas, que conllevan la 
percepción de fosfenos, como consecuencia de los fenómenos acústicos del interior de los 
monumentos (neolíticos)” (Coimbra, 2015).  

La investigación realizada sobre los efectos de la audición de tonos dependientes a la fre-
cuencia muestra que la banda de los 110Hz está asociada a una menor actividad general 
del lóbulo temporal izquierdo y un cambio prefrontal asimétrico del dominio hemisférico iz-
quierdo al derecho en comparación con otras frecuencias investigadas (Gaona et al., 2014). 

El International Consciousness Research Laboratory de Princeton encontró también que 
estas frecuencias afectan a áreas específicas que controlan los procesos cognitivos del 
lenguaje hablado, reduciendo su activación y permitiendo a otros procesos convertirse en 
predominantes (Devereux, 2008). Dicho con otras palabras, que pueden inducir a estados 
alterados de conciencia muy similares a los que hemos explicado en la teoría chamánica 
—la más aceptada en la actualidad— de Jean Clottes y David Lewis-Williams (Clottes y 
Lewis-Williams, 1996). No sería aventurado presuponer que, en el interior de las cuevas y 
los abrigos rocosos, los primeros artistas eligieran el lugar y la temática de sus pinturas en 
función de rituales basados en la experimentación con el sonido y el espacio. Pintura, mú-
sica, espacio, palabra (y luz, poesía, arquitectura, filosofía, espiritualidad, magia…). Las 
fronteras entre disciplinas diluidas y fusionadas en una única experiencia artística. 

 
Fig. 4. Intensidad de la banda de frecuencias en torno a los 110Hz  

recogida en la Cueva de El Castillo. (Gaona et al., 2014) 
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3. Conclusiones. 

A lo largo de la extensa travesía planteada en este artículo ha quedado demostrada la 
íntima relación que existe entre el espacio y el sonido en el arte desde los orígenes de la 
humanidad. Hasta tal punto es intensa esta vinculación que, en todos los casos citados 
(arte rupestre del Paleolítico Superior, templos ceremoniales de diferentes religiones, ins-
talaciones sonoras, etc.) ambos conceptos son incomprensibles de manera aislada. Las 
particularidades de uno influyen y modifican irremediablemente la genética del otro. 

Es posible en este momento responder a la pregunta propuesta al principio del texto: ¿son 
estas obras (las que reflexionan sobre el sonido y el espacio) rarezas, conatos de originali-
dad y extravagancia dentro de algunos momentos puntuales de la historia reciente de la 
creación musical? La respuesta es un rotundo ‘No’. Simplemente, no solemos tomar en 
consideración para su análisis y contextualización otras obras que rellenarían los huecos 
del mapa del espacio y el sonido en la creación musical, desechamos la mayor parte de la 
información. 

Por todo ello, para efectuar un estudio completo e íntegro de este tipo de creaciones en las 
que el espacio asume un rol predominante, así como de su contexto, es imprescindible 
poseer un conocimiento lo más detallado posible de las diferentes casuísticas, evoluciones 
y modelos en los que el espacio y el sonido aparecen ligados al arte desde los albores de 
la humanidad hasta la actualidad. En muchas ocasiones, los procedimientos utilizados por 
un compositor en una obra creada en el año 2021 son idénticos a los utilizados por los 
artistas en el interior de las cavernas hace más de cuarenta mil años.  

La metodología analítica debería abandonar además los sesgos que la encarcelan en el 
estrecho ámbito de la música occidental y abrirse a la multidisciplinariedad, aceptando, uti-
lizando y enriqueciéndose de herramientas provenientes de campos tan aparentemente 
alejados de la Música como la Arquitectura, la Arqueología, la Neurología, la Literatura e 
incluso la Teología. De la misma forma, en un sano diálogo, la composición musical puede 
aportar puntos de vista innovadores a estos campos. 

Por último, también queda evidenciado que la distinción entre disciplinas artísticas es un 
descubrimiento relativamente moderno. Tal vez sería conveniente utilizar todos estos ejem-
plos, de diversas culturas, épocas y continentes, como impulso creativo para la creación de 
productos que recuperen el carácter fronterizo y liminar del arte. Abandonar terminologías 
como ‘obra’ o ‘concierto’ y adoptar otras como ‘experiencia artística’. Apoyarse en lo más 
antiguo para proyectar lo más nuevo. 

 
La marcación de la Partida es, si no la última visión de tierra, sí quizá el último reconoci-
miento profesional de tierra por parte del marino. Es el «adiós» técnico, a diferencia del 
sentimental. 

Joseph Conrad — El espejo del mar (1906) 
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