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Postales sonoras  
desde una ciudad turística confinada: 
Lisboa y la resonancia del turismo 
como hiperobjeto1

Iñigo Sánchez-Fuarros 
Daniel Paiva 

Introducción

Con anterioridad a las restricciones a los viajes no esen-
ciales impuestas por el Gobierno portugués el 18 de mar-
zo de 2020 para contener la propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2, Lisboa era un destino turístico pujante. 
Sin ir más lejos, en 2019 la capital portuguesa fue elegida 

1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación Sounds of 
Tourism, que explora el impacto del turismo en la sostenibilidad 
de los ambientes sonoros urbanos de los barrios históricos de Lis-
boa. Esta investigación ha sido financiada con fondos de la 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal en el 
marco de los proyectos Sounding Lisbon as a Tourist City: Sound, 
Tourism and the Sustainability of Urban Ambiances in the Post-in-
dustrial City (PTDC/ART-PER/32417/2017) y del proyecto In-
novative and creative practices for fostering environmental awareness, 
knowledge, and conservation action through direct experiences of synan-
thropic life in the city (CEECIND/03528/2018 / UIDP/00295/2020 
/ UIDB/00295/2020 / LA/P/0092/2020). Más información: 
www.soundsoftourism.pt. 
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como «Mejor Destino de City Break del Mundo» por 
tercer año consecutivo en los World Travel Awards. Ese 
mismo año, la ciudad recibió casi cinco millones de tu-
ristas, un nuevo récord anual, lo que representa una pro-
porción aproximada de nueve turistas por cada 
habitante.2 Aunque las bases que explican este éxito se 
remontan a mediados y finales de los años noventa ‒un 
periodo de importante proyección internacional gracias 
a su designación como Capital Europea de la Cultura en 
1994 y sede de la Exposición Universal en 1998 (Ma-
let-Calvo y Ramos, 2018)‒, la transformación de Lisboa 
en ciudad turística (Sequera y Nofre, 2018) solo se pue-
de entender como resultado de las políticas de austeri-
dad puestas en marcha durante la crisis financiera de 
2010, así como de las políticas de estímulo orientadas a 
la recuperación económica implementadas con poste-
rioridad. La combinación de desarrollo inmobiliario y 
promoción turística fue la fórmula escogida para com-
batir la recesión (Cocola-Gant y Gago, 2019; Mendes, 
2018). En el primer caso, a través de la liberalización del 
mercado de la vivienda y la puesta en marcha de un mar-
co legal favorable a la atracción de grandes flujos de ca-
pital transnacional orientados a la inversión inmobiliaria 

2 En concreto, fueron 5.892.641 pernoctaciones según datos ex-
traídos de la plataforma TourMIS (http://www.tourmis.info), 
que aporta una base de datos sobre afluencia turística de las 
principales ciudades europeas (Fecha de consulta: 10 de mayo 
de 2021). El total de habitantes de la ciudad de Lisboa (sin in-
cluir el área metropolitana) asciende a 547.733, según los datos 
del último censo (2011).
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(Lestegás et al. 2018). En el segundo caso, la apuesta por 
un modelo de desarrollo turístico centrado en el turismo 
de masas provocó un crecimiento exponencial tanto del 
número de visitantes como de las infraestructuras turís-
ticas. Como demuestra el trabajo de Cocola-Gant y Gago 
(2019) sobre el barrio lisboeta de Alfama, ambos fenó-
menos están estrechamente relacionados. Las cifras, ade-
más, hablan por sí solas: desde 2011 a 2018 el número de 
camas hoteleras pasó de 39.000 a cerca de 50.000. En 
ese mismo periodo de tiempo, el incremento del número 
de viviendas turísticas legales fue aún más dramático: de 
130 unidades registradas en 2011 se pasó a 14.400 en 
apenas siete años3. El impacto de estos movimientos en 
el sector inmobiliario fue evidente: una fuerte reducción 
de la oferta de viviendas en régimen de alquiler, un au-
mento de los precios y un crecimiento notable del núme-
ro de desahucios (2968 solo en Lisboa entre 2013 y 20184) 
para colocar esas viviendas en mercados más lucrativos 
(Lestegás et al. 2018). 

La intensa presión turística afectó significativamente 
al entorno social, económico y físico de la capital por-
tuguesa. Hordas de turistas a pie, en tuk-tuks, scooters, 
bicicletas o conduciendo todo tipo de vehículos de 

3 Fuente: Estudio urbanístico do turismo em Lisboa (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2018): https://observatorio-lisboa.eapn.
pt/ficheiro/Estudo-Urban%C3%ADstico-do-Turismo-em-Lis-
boa.pdf (Fecha de consulta: 10 de mayo de 2021).

4 Fuente: https://www.publico.pt/2018/07/27/economia/noticia/
passaram-menos-de-4500-despejos-pelo-balcao-nacio-
nal-de-arrendamento-1839226 (Fecha de consulta: 10 de mayo 
de 2021).
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transporte personal, inundaron las estrechas calles y calle-
jones de los barrios históricos lisboetas en busca de expe-
riencias de autenticidad. A ello hay que sumar la 
privatización de un número cada vez mayor de espacios pú-
blicos (Gomes, 2019), convertidos en «superficies de ocio» 
(Muñoz, 2010). Además, la proliferación de tiendas de sou-
venirs, colmados, locales de ocio nocturno, cadenas de res-
taurantes internacionales y lavanderías automáticas 
sustituyeron rápidamente el comercio tradicional y otros 
espacios vernáculos de socialización (Barata-Salgueiro, 
2021), impulsando la «gentrificación turística» (Cóco-
la-Gant, 2018) y alterando el ambiente de estas zonas. Por 
último, la expansión de hoteles, apartamentos de Airbnb 
y el lucrativo mercado del alquiler de corta duración acabó 
por desplazar a los residentes del centro de la ciudad y au-
mentar el precio de la vivienda (Cócola-Gant y Gago, 
2019; Montezuma y McGarrigle, 2019). Como resultado, 
no solo el paisaje urbano de Lisboa se transformó en un 
«parque temático» (Lovell y Bull, 2017), sino que el propio 
centro histórico ha dejado de ser un espacio habitado para 
convertirse, parafraseando a Francesc Muñoz, en un marco 
cultural para ser experimentado (Muñoz, 2010: 81). 

Con todo, el impacto del turismo de masas no solo es 
perceptible a la vista, sino también al oído de quienes ha-
bitan y visitan Lisboa. La ciudad turística es un lugar ca-
cofónico. Como hemos argumentado en trabajos 
anteriores (Casquilho et al. 2021; Paiva y Sánchez-
Fuarros, 2021; Sánchez-Fuarros, 2016), la producción de 
ambientes urbanos para el consumo turístico ha trans-
formado el entorno sonoro urbano de Lisboa. Por 
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ejemplo, el traqueteo de las maletas sobre el pavimento 
adoquinado se ha convertido en una marca sonora om-
nipresente en las zonas turísticas. El fado ‒género musi-
cal emblemático de la ciudad‒, ha sido promocionado 
activamente como «la canción de Lisboa» y sus melodías 
melancólicas y llenas de sentimiento proporcionan el te-
lón de fondo sonoro esperable para la experiencia de pa-
sear por barrios tradicionales como Alfama o Mouraria, 
donde en los últimos años se han abierto nuevos espacios 
para su práctica y consumo (Gray, 2018; Sánchez-Fua-
rros, 2016). Por otro lado, la proliferación de apartamen-
tos turísticos en edificios residenciales ha multiplicado 
las quejas relacionadas con el ruido. Además, el propio 
turismo ha contribuido a la producción de lo que hemos 
llamado «atmósferas colaterales», término que hace refe-
rencia a aquellas atmósferas afectivas que se generan en 
los márgenes de aquellas producidas para el consumo tu-
rístico (Paiva y Sánchez-Fuarros, 2021). Ejemplos de las 
primeras son las molestias por el ruido ocasionado por el 
ocio nocturno o los apartamentos turísticos, los paisajes 
de suciedad y el olor a orina tras las noches de fiesta o las 
perturbaciones causadas por las infraestructuras turísti-
cas, como el ruido de los aviones o la contaminación acús-
tica y atmosférica producida por el turismo de cruceros. 

La crisis provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 
paralizó destinos turísticos urbanos como Lisboa, sin ape-
nas entrada de turismo extranjero desde marzo de 2020 y 
con la cancelación del grueso de las reservas programadas 
para la segunda mitad de aquel año (INE, 2020). La au-
sencia de turismo, por un lado, y la ralentización de la 
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actividad urbana como resultado de las medidas de confi-
namiento y cierres de la actividad comercial, por el otro, 
provocaron que la ciudad entrara en hibernación durante 
el primer confinamiento. Esta situación propició un mo-
mento único para detenerse y escuchar atentamente ‒sin 
interferencias‒ a una ciudad turística sin turistas, y evaluar 
cómo el turismo afecta al ambiente sonoro urbano. Así, 
este artículo explora el potencial del sonido como objeto 
de investigación y lente analítica a través de la cual anali-
zar la producción cultural y sensorial de los espacios urba-
nos turistificados durante la pandemia de la COVID-19, 
en particular durante el primer confinamiento (18 de 
marzo al 2 de mayo de 2020) 

El primer confinamiento adoptó en Portugal contor-
nos significativamente diferentes a los que asumió esa 
misma situación de excepcionalidad en España. El 18 de 
marzo de 2020, el presidente de la República firmó el de-
creto que promulgaba el «estado de emergencia». Entre 
otras medidas, contemplaba el confinamiento obligatorio 
y la restricción de la circulación en la vía pública. Sin em-
bargo, la aplicación de estas medidas no tuvo la carga pu-
nitiva que se vivió al otro lado de la frontera. Por un lado, 
las autoridades portuguesas basaron su estrategia de res-
tricción de la movilidad en la responsabilidad individual y, 
por el otro, la policía adoptó ‒por regla general‒ una acti-
tud vigilante del cumplimiento de las medidas pero no 
sancionadora. Se permitía ‒y toleraba‒ salir de casa para 
paseos cortos, hacer la compra, ir al médico, etc. De he-
cho, entre el 18 de marzo y el 2 de mayo apenas ciento 
treinta y seis personas fueron detenidas en todo el país 
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por desobediencia5. A partir del 3 de mayo se inició un plan 
de desconfinamiento en distintas fases que culminaría a 
finales del mes de junio con una tímida vuelta a la norma-
lidad y la abertura del país al turismo internacional.

Así, el presente trabajo constituye un intento de en-
frentar los nuevos retos de la investigación sobre el turismo 
urbano en el mundo COVID-19 y pos-COVID-19. En 
particular, este capítulo discute los resultados preliminares 
de un breve proyecto etnográfico que llevamos a cabo en-
tre los meses de abril y mayo de 2020 para documentar los 
paisajes sonoros de las principales atracciones turísticas de 
Lisboa durante el primer confinamiento. Dicho trabajo 
estaba integrado dentro del proyecto de investigación 
«Sounds of Tourism», que arrancó en octubre de 2018 y 
cuyo objetivo era estudiar el impacto de la turistificación 
de Lisboa en el entorno sonoro urbano de la ciudad. En 
particular, nos interesaba explorar lo que llamamos «turis-
tificación sonora», es decir, el proceso a través del cual un 
ambiente sonoro preexistente que se reconoce y valora co-
lectivamente como característico de un lugar es sustituido 
o alterado de forma significativa por sonoridades asocia-
das a ‒o producidas por‒ las actividades turísticas.

El «prototipo etnográfico» (Corsín-Jimenez y Estalle-
lla, 2017) que discutimos en este capítulo consistió en la 
creación de una serie de postales sonoras que capturasen 
la sonoridad de estos lugares turísticos en ausencia de 

5 Fuente: https://www.dn.pt/vida-e-futuro/cronologia-de-uma-
pandemia-em-portugues-os-tres-meses-que-mudaram-o-
pais-12259916.html (Fecha de consulta: 10 de mayo de 2021).
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turistas. Comparando estos materiales con nuestras obser-
vaciones anteriores a la actual crisis turística, este proyecto 
ilustra el potencial del sonido como medio para explorar 
el impacto del turismo en los destinos urbanos.

En el primer apartado, partimos de la imagen del terre-
moto como metáfora para introducir el concepto de reso-
nancia como un marco analítico útil para abordar el estudio 
del turismo como hiperobjeto. Ampliando las analogías sís-
micas, el siguiente apartado introduce otro efecto sónico, el 
efecto de «recorte» [cut-out] (Augoyard y Torgue, 2004: 29-
36), que provoca una súbita caída en la intensidad sonora, 
para explorar cómo la réplica de la pandemia impactó en los 
paisajes sonoros turistificados de Lisboa. Para ilustrar nues-
tros argumentos, comentaremos algunos ejemplos extraídos 
de nuestro breve proyecto de «guerrilla etnográfica» (Ro-
berts, 2005) Sound Postcards from Lisbon in Times of Confi-
nement. En la sección final, planteamos algunas conclusiones 
abiertas para una futura agenda de investigación sobre tu-
rismo urbano en la ciudad pos-COVID-19.

El turismo de masas como fuerza sísmica

El colectivo activista Left Hand Rotation acuñó el término 
«terremoturismo» para denunciar los efectos negativos del 
turismo que permean todos y cada uno de los rincones de 
la ciudad de Lisboa6. Si bien la metáfora del terremoto 

6 Además de una acción reivindicativa por las calles del centro de 
Lisboa, en la que distribuyeron carteles y panfletos que alertaban 
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sirvió en este caso para arrojar luz sobre los cambios ma-
teriales provocados por el boom turístico, resulta intere-
sante ampliar esta metáfora a su dimensión acústica para 
amplificar así los cambios que se produjeron en las atmós-
feras sonoras de la ciudad a lo largo de este proceso. En 
efecto, el acontecimiento sísmico encierra una importante 
dimensión sonora. Las vibraciones destructivas del terre-
moto producen ondas sonoras en la atmósfera que son 
audibles durante, e incluso antes, del propio acontecimien-
to sísmico, siendo descritas como un rugido, un trueno o un 
sonido similar al de una explosión. Extender la metáfora del 
terremoto a su dimensión acústica también nos invita a ima-
ginar cómo el sonido podría proporcionar un instrumento 
eficaz para abordar la turistificación de Lisboa, especial-
mente en lo que se refiere a analizar el alcance de sus at-
mósferas colaterales y sus efectos sobre todo tipo de 
cuerpos y espacios. ¿Qué posibilidades distintas nos ofre-
ce el sonido para estudiar este fenómeno? En este capítu-
lo sostenemos que un enfoque basado en la dimensión 
sonora de la turistificación abre la posibilidad a lo que 
llamamos un «conocimiento resonante», es decir, aquel 
conocimiento que se genera a partir de las conexiones cog-
nitivas y emocionales entre los sujetos y sus entornos. Pro-
ducir conocimiento resonante implica, por tanto, acercarse a 
«las formas en que el pensamiento y el sentimiento se 
entrelazan, la manera en que los sentidos se entremezclan 

del peligro del tsunami turístico, produjeron un documental titula-
do Terramotourism (2016) en el que retratan la transformación de 
la ciudad en los últimos años: http://www.lefthandrotation.com/
terramotourism/ [Fecha de consulta: 10/03/2021].
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en la experiencia del mundo, y las formas en que el mundo 
resuena dentro de los cuerpos y los cuerpos, a su vez, re-
suenan en el mundo» (Paiva, 2020: 4). Estudiar el turismo 
de Lisboa de forma resonante implica, por tanto, compren-
der los múltiples ecos experienciales que este proceso ha 
provocado. Esto implica ir más allá de los estudios centra-
dos en la mirada del turista, si bien no basta apenas con 
desplazar el foco hacia el oído (Urry, 1990). Más bien, un 
enfoque resonante conlleva la necesidad de aplicar mé-
todos que fusionen diferentes subjetividades y expresen 
mundos pluriversales (Paiva, 2020). 

El floreciente campo de los estudios sónicos (sound 
studies) aglutina una multiplicidad de enfoques posibles 
sobre el sonido desde los que se incide en cómo este re-
vela facetas que no son accesibles de otra manera a tra-
vés de otros instrumentos de observación a nuestra 
disposición. El sonido emerge de todos los cuerpos hu-
manos y no humanos, de todos los materiales terrestres 
y atmosféricos, de todos los objetos, máquinas y tecno-
logías, y resuena en todos ellos (LaBelle, 2018). El sonido 
transmite además diversas formas de conocimiento am-
biental: desde formas representacionales ‒como los dis-
cursos y las señales‒ hasta formas no representacionales 
‒como los afectos y las emociones. En este sentido, el so-
nido abre un espacio de emergencia, de comunicación, 
de contacto y, consecuentemente, de diferencia (Voege-
lin, 2018; Louro, Mendes, Paiva, y Sánchez-Fuarros, 
2021). Se trata, por lo tanto, de un campo en disputa, de 
tal modo que una mayor atención al potencial político 
del espacio sónico podría ofrecer oportunidades 
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interesantes para desarrollar enfoques resonantes que nos 
permitan abordar fenómenos complejos como el de la 
turistificación urbana. Así, es importante no solo escu-
char aquello que suena sino también lo que no emite so-
nido, lo silenciado y/o lo silencioso, además de tener en 
cuenta la multiplicidad de seres que escuchan y produ-
cen sonido en el marco de los procesos de turistificación. 
También es urgente recopilar estas escuchas y sonorida-
des, para después cartografiarlas y así desvelar las distin-
tas facetas de este fenómeno, dialogar y, tal vez, encontrar 
los medios para coexistir en la ciudad turística.

Y, de repente, se hizo el silencio:  
la réplica de la COVID-19 al terremoto turístico

La crisis de la COVID-19 dibujó un escenario marcado 
por la disrupción y la incertidumbre en destinos turís-
ticos urbanos como Lisboa. El estallido de la pandemia 
frenó la espiral de crecimiento turístico de la capital 
portuguesa. Pero, además, la ausencia de actividad tu-
rística transformó el paisaje sonoro de la ciudad de for-
ma significativa. La réplica que siguió al «terramoturismo» 
fue un temblor marcado por un silencio abrupto. A me-
dida que el gobierno introdujo una serie de medidas en 
marzo de 2020 para minimizar la propagación del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 ‒desde el confinamiento do-
miciliario hasta el distanciamiento social, pasando por el 
cierre de las fronteras y la restricción de actividades no 
esenciales‒, la ciudad se fue enmudeciendo.
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Recurrimos al efecto de «recorte» (cut out effect) para 
explicar esta repentina transformación del entorno so-
noro urbano local. En su libro À l ’écoute de l ’environne-
ment: Répertoire des effets sonores (Escuchar el entorno: 
Repertorio de efectos sonoros), Augoyard y Torgue (2014: 
29) definen este efecto sonoro como «una caída repen-
tina de la intensidad asociada a un cambio brusco de la 
envolvente espectral de un sonido o a una modificación 
de la reverberación». En sentido figurado, el efecto de re-
corte denota el paso de un ambiente (sonoro) a otro. Por 
ejemplo, al doblar la esquina en una avenida ancha y con-
currida y entrar en una calle lateral estrecha y peatonal 
donde el ruido del tráfico se desvanece. En este ejemplo, 
el efecto de corte responde tanto a las características es-
paciales de la calle como a la posición del oyente en re-
lación con la fuente de sonido principal. Con sus 
múltiples frecuencias reverberando a través de las super-
ficies, el efecto de recorte crea silencio y enfatiza las di-
ferencias entre los espacios sonoros.

Según Augoyard y Torgue (2005: 34), «el silencio que 
sigue a un corte adquiere gran importancia por su con-
traste con los eventos sonoros que le preceden». En la Lis-
boa pre-COVID-19, el exceso de turismo se asoció a 
menudo con un exceso de ruido: una cacofonía de eventos 
sonoros procedentes de una mezcla de fuentes sonoras 
diversas que incluían bares y terrazas al aire libre, multi-
tudes, tiendas, fiestas, músicos callejeros, etcétera (Belan-
ciano, 2018). Así, el ambiente sonoro urbano de Lisboa 
llegó a ser descrito como una «radio mal sintonizada» 
(Pincha, 2018). Con este ruido blanco como recuerdo, el 
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paisaje yermo de la Lisboa turística durante el primer 
confinamiento nos obligó a replantearnos los objetivos 
generales del proyecto Sounds of Tourism. Observando la 
transformación del ambiente sonoro a través del prisma 
del efecto de recorte surgió la pregunta «¿a qué suena una 
ciudad turística sin turistas?» como un intento de repo-
sicionar el proyecto en tiempos de pandemia. La bús-
queda de respuestas a dicha pregunta revelaría capas 
sónicas de la realidad cacofónica de la ciudad que de otro 
modo habrían quedado silenciadas por los efectos de la 
turistificación.

Entre abril y mayo de 2020, coincidiendo con la fase 
más estricta del confinamiento, realizamos una serie de 
derivas y observaciones flotantes (Petonnet, 1982) en al-
gunas de las atracciones turísticas más populares de Lis-
boa con el objetivo de documentar sus paisajes sonoros 
mediante técnicas de grabación de vídeo y sonido. Asi-
mismo, tomamos notas de campo y geolocalizamos las 
grabaciones. Inspirado en la tradición de las postales so-
noras (phonocards), el proyecto asumió la tarjeta postal 
como poderoso símbolo de la experiencia turística (Mar-
kwick, 2001) para crear una serie de estampas audiovi-
suales que captasen la atmósfera espectral de estas 
atracciones turísticas durante el primer confinamiento. 
Estas postales sonoras ofrecen un relato resonante que 
da cuenta del gran poder afectivo de los paisajes sonoros 
del turismo. La placidez que transmite su escucha, en lu-
gar de suscitar sosiego, evoca la ausencia de cacofonía y 
ruido. Cada postal sonora se compone de un plano fijo 
de vídeo y una captación en estéreo del paisaje sonoro 
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circundante. Incluyen además información contextual so-
bre la grabación, el lugar, la fecha, la hora y las coorde-
nadas de latitud y longitud donde se realizó la grabación. 
Una vez editadas, se disponibilizaron en la página web 
del proyecto y se compartieron en redes sociales7. 

Una lectura preliminar de la nueva normalidad 
sonora de la ciudad turística

La «nueva normalidad» que se aprecia en esta colección 
de postales sonoras revela una inusual imagen sonora de 
la capital portuguesa (Radicchi, 2012). Durante las pri-
meras semanas de confinamiento, Lisboa se mostró como 
una ciudad extrañamente apacible, especialmente para 
quienes habitan las zonas más turístificadas y congestio-
nadas de la ciudad, cuyos paisajes sonoros cambiaron 
drásticamente con la pandemia. A los pocos días del cie-
rre de fronteras los aviones desaparecieron del cielo y este 
se tornó incómodamente silencioso. Situado a escasos 
cinco kilómetros del centro de la ciudad, el aeropuerto 
Humberto Delgado soporta desde hace años un intenso 
tráfico aéreo que constituye uno de los principales focos 
de contaminación acústica de la ciudad. El ruido cons-
tante de los motores de los aviones que sobrevuelan la 
ciudad a baja altura en su aproximación al aeropuerto se 
ha convertido en una sinécdoque sonora de la implacable 

7 La colección de postales se puede consultar en el siguiente enla-
ce: http://www.soundsoftourism.pt/soundpostcards/.
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presión del turismo de masas. En su ausencia ‒y toman-
do prestada la terminología de R. Murray Shaffer (1993)‒ 
el paisaje sonoro urbano adquirió una cierta calidad de 
«alta fidelidad» (hi-fi), donde los cantos de los pájaros y 
otros sonidos de la naturaleza se hicieron más presentes 
de lo habitual en el espectro audible de la ciudad (véase, 
por ejemplo, la postal sonora nº 15)8.

A ras de suelo, el bullicio de las cafeterías, restauran-
tes y terrazas que ocupan la zona de la Baixa, uno de los 
principales distritos turísticos de la ciudad, dio paso al 
sutil pero perceptible zumbido de los sistemas de aire 
acondicionado y refrigeración.. Los turistas y flaneurs fue-
ron sustituidos por gente haciendo deporte, incluidos ci-
clistas. Donde antes había camareros ávidos de atraer 
turistas a las terrazas en diferentes idiomas, artistas ca-
llejeros o grupos que caminaban de un lado a otro, ape-
nas encontramos sillas y mesas apiladas en el exterior de 
los establecimientos a la espera de su reapertura. 

En el vecino distrito comercial de Chiado, el cierre 
de tiendas y cafés transformó una zona por lo demás vi-
brante en un lugar desierto. Esto se notó especialmente 
en el Largo do Chiado, una plaza especialmente concu-
rrida por ser lugar de encuentro, nudo de comunicacio-
nes y atracción turística, cuyos ritmos cotidianos vienen 
determinados por los cafés, tiendas y músicos callejeros 
que se congregan a su alrededor (Paiva y Cachinho, 2108). 
En la postal sonora que grabamos allí (Postal sonora n.º 

8 Disponible en: https://youtu.be/LfngzDLQrME [Fecha de ac-
ceso: 10/3/2021].
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11)9, la plaza estaba inusualmente tranquila para ser una 
soleada tarde de sábado. El sonido metálico y chirriante 
de los frenos del tranvía al detenerse en la parada de 
Chiado y su característica campanilla era la única marca 
sonora presente que aseguraba una cierta continuidad so-
nora con la Lisboa pre-COVID-19. No muy lejos de allí, 
la plaza del Largo do Carmo, epicentro de la Revolución 
de los claveles de 1974, con la que se puso fin a casi cinco 
décadas de dictadura, y atracción turística por derecho 
propio, fue objeto de reapropiación por los vecinos, que 
la tornaron en parque infantil y de juegos. El sonido rít-
mico de un niño chutando un balón de fútbol contra las 
paredes del Convento do Carmo y su reverberación en las 
fachadas de los edificios colindantes llenaba el espacio so-
noro antes ocupado por el bullicio de las terrazas y las co-
nocidas melodías de los músicos callejeros (Postal sonora 
n.º 16)10. No sería este el único caso de reapropiación de 
lugares anteriormente tomados por el turismo. Otro ejem-
plo fue el Miradouro da Nossa Senhora do Monte, un 
mirador de difícil acceso y relativamente poco frecuen-
tado que, en los últimos años, se convirtió en un punto 
de interés para los guías turísticos y los conductores de 
tuk-tuk debido a la vista panorámica que ofrece sobre la 
ciudad. Durante el cierre, el lugar fue recuperado por gru-
pos de jóvenes que, a pesar de la cinta policial que 

9 Disponible en: https://youtu.be/qijCBHt_-40 [Fecha de acce-
so: 10/3/2021].

10 Disponible en: https://youtu.be/_JZxCZjyzU8 [Fecha de acce-
so: 10/3/2021].
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restringía el acceso al espacio, se reunían allí al atardecer. 
Sin tuk-tuks bloqueando el acceso ni turistas ocupando el 
mirador, la Postal Sonora n.º 9 captó ese ambiente rela-
jado en una ventosa y fría tarde de sábado11. De fondo, se 
puede escuchar a dos hombres practicando el canto a ca-
pela mientras el piar de los pájaros y el susurro de las ho-
jas movidas por el viento proporcionan la tonalidad 
dominante (keynote) de la grabación.

Ilustración 1. Mirador de Nossa Senhora  
do Monte durante el primer confinamiento.  
Captura de pantalla de la Postal sonora nº 9.

11 Disponible en: https://youtu.be/LdWfXQSgnD0 [Fecha de ac-
ceso: 10/3/2021].
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Por otro lado, durante el primer confinamiento las ca-
lles de barrios tradicionales como Castelo, Alfama o 
Mouraria permanecieron desiertas. La falta de actividad 
en el espacio público no fue, en estos casos, consecuen-
cia del estricto cumplimiento de las medidas de confina-
miento por parte de la población local, sino más bien 
efecto del éxodo poblacional debido a la sustitución de 
residentes permanentes por turistas. Según un estudio 
reciente (Quaternaire Portugal, 2017), estos barrios per-
dieron el 14,6 % de su población entre los años 2013 y 
2017. En ese mismo período, el número de apartamentos 
turísticos creció exponencialmente hasta representar el 
30 % del parque habitacional. Esta situación es más acen-
tuada en el barrio del Castelo, donde se encuentra el Cas-
telo de São Jorge ‒la atracción turística más visitada de 
Lisboa, con más de dos millones de visitantes al año. Se-
gún datos del último censo (2011), la zona contaba con 
355 residentes permanentes. Una década después, ese nú-
mero se ha reducido a la mitad. Desprovisto de turistas 
y con restaurantes, tiendas de recuerdos y otros servicios 
orientados al turismo cerrados, el barrio se convirtió en 
un barrio fantasma. En el interior de las murallas, las ca-
llejuelas que en circunstancias normales estarían inunda-
das de turistas eran ahora el patio de recreo de un grupo 
de pavos reales que habitan los jardines del castillo, cu-
yos ruidosos cantos podían oírse a cientos de metros de 
distancia (Postal sonora n.º 17)12. Un ambiente sonoro 

12 Disponible en: https://youtu.be/QAL8mLNRudA [Fecha de 
acceso: 10/3/2021].
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similar de quietud y «alta fidelidad» lo encontramos tam-
bién en Alfama, otro de los distritos turísticos más po-
pulares de la ciudad. Durante las primeras semanas de la 
pandemia, el ambiente sonoro local estaba impregnado 
de sonidos domésticos procedentes del interior de las po-
cas casas habitadas de forma permanente. Por ejemplo, 
en una de las postales sonoras que grabamos en la Rua 
de São Pedro ‒una estrecha calle adoquinada que acoge 
varias casas de fado y que es paso obligado de los turis-
tas que visitan el barrio‒ podemos escuchar una conver-
sación telefónica desde el interior de una vivienda, a 
alguien fregando los platos en la cocina o una familia sen-
tada a la mesa durante la cena, junto con la animada 
charla de dos vecinos que hablan entre sí a distancia o el 
piar constantes de algunos pájaros domésticos (Postal so-
nora nº 18)13. En resumen, esta capa de sonidos ordina-
rios, habitualmente silenciada por la «turistificación 
sonora» (Sánchez Fuarros, en prensa), evocan, en tiem-
pos de pandemia, las huellas de una vida cotidiana men-
guante del que fuera el barrio más densamente poblado 
de Lisboa.

13 Disponible en: https://youtu.be/5JhGkTGWcx0 [Fecha de ac-
ceso: 10/3/2021].
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Ilustración 2. Rua de São Pedro en Alfama.  
Captura de pantalla de la Postal sonora nº 18.

En líneas generales, se puede decir que la ciudad confi-
nada era una ciudad inactiva de puertas hacia afuera. Sus 
funciones y ritmos normales se ralentizaron o directamente 
quedaron en suspenso. De hecho, el letargo en el que se vio 
sumida Lisboa hizo que ciertos sonidos concomitantes al 
proceso de turistificación regresaran a un primer plano. Es 
el caso de aquellos asociados a las obras de construcción, una 
de las pocas actividades que no se detuvo durante el con-
finamiento. En los últimos años, la inversión inmobiliaria 
asociada al boom turístico multiplicó la rehabilitación de 
edificios abandonados y la transformación de edificios re-
sidenciales en hoteles, apartahoteles y apartamentos turís-
ticos. Así, las grúas proliferaron en el horizonte lisboeta y, 
en cierto modo, los sonidos de la construcción se convirtie-
ron en la «marca sonora» (Shafer 1993) del «milagro» de la 
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recuperación económica de la ciudad. Durante el primer 
confinamiento, estos ruidos molestos desafiaron la quietud 
de la ciudad y atormentaron la existencia de muchas fami-
lias confinadas en sus casas, convirtiéndose en un recorda-
torio sonoro de la resiliencia de un modelo urbanístico 
basado en la especulación del suelo y la vivienda, incluso en 
tiempos de pandemia. En el Miradouro de Santa Luzia, que 
ofrece una vista privilegiada sobre Alfama y el río Tajo, el 
ruido de las taladradoras, las sierras de calar, los martillos 
neumáticos y la actividad frenética de media docena de grúas 
contrastaban con el ambiente tranquilo de una ciudad de-
tenida a sus pies (Postal sonora n.º 3)14. 

Ilustración 3. Mirador de Santa Luzia.  
Captura de pantalla de la postal sonora nº 3. 

14 Disponible en: https://youtu.be/R2vEqUUrGDk [Fecha de ac-
ceso: 10/3/2021].
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Otra señal sonora que se destacó durante el primer 
confinamiento fue el rastro sonoro de las motos de los 
repartidores de Uber Eats y Glovo transitando veloces 
por calles sin apenas tráfico rodado. Su actividad se in-
tensificó en las zonas con mayor concentración de res-
taurantes y cadenas de comida rápida que funcionaban a 
puerta cerrada. El sonido de los tubos de escape de sus 
ciclomotores se coló en muchas de las postales sonoras, 
trazando una línea sónica que conectaba los puntos va-
cíos de ocio y turismo del centro de la ciudad con las zo-
nas residenciales de las afueras.

Ilustración 4. Rider de Uber eats en la zona de Belém. 
Captura de pantalla de la postal sonora n.º 9.15

15 Disponible en: https://youtu.be/Plqn8hihdrw [Fecha de acceso: 
10/3/2021]
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No obstante, la presencia sonora de obreros de la 
construcción y riders ‒amplificada durante el confina-
miento‒ no fue el único sonido indiciario que apuntaba 
al inframundo de los empleos precarios sobre el que se 
ha construido el éxito turístico de Lisboa. Esas mismas 
semanas, otros trabajadores, como las limpiadoras, los 
guardias de seguridad, las y los trabajadores de restauran-
tes y tiendas de comestibles, pero también aquellos co-
lectivos marginalizados (indigentes, mendigos y 
drogodependientes) cuyas fuentes de ingresos dependían 
principalmente del turismo y de una ciudad viva, conti-
nuaron presentes en el espacio público mientras la ma-
yoría de la población permanecía confinada en sus casas. 
Pero, a diferencia de la presencia resonante de los traba-
jadores de la construcción y los riders referidos anterior-
mente, su capacidad de resonar ‒su eco‒ fue absorbida y 
silenciada por las mascarillas protectoras que estaban 
obligados a llevar, permaneciendo tan invisibles a los ojos 
de la ciudadanía como antes de la pandemia. 

El sonido de la ciudad turística  
en un mundo pos-COVID-19

El turismo es hoy un hiperobjeto. Timothy Morton 
(2013) definió los hiperobjetos como cosas que están 
tan masivamente distribuidas en el tiempo y el espacio 
que no se pueden entender si se estudian desde un solo 
lugar. A pesar de trascender su localización, los hipe-
robjetos son viscosos y se adhieren a cualquier cosa con 
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la que entran en contacto. Forman vínculos con todos 
los demás objetos, y solo a través de su acción sobre 
otros objetos podemos entender su dimensión. El ca-
lentamiento global y la radiactividad son hiperobjetos, 
y el turismo también. 

Como hiperobjeto, el turismo resuena en cada rincón 
de Lisboa, impregnando el ambiente sonoro local. Resuena 
en el subsuelo con los movimientos del metro y los trenes. 
Resuena en las profundidades del estuario del Tajo a tra-
vés de la contaminación de los cruceros y el infrasonido de 
sus motores. Resuena en las calles, en las tiendas y en el 
interior de las casas, donde reverbera el zumbido de los 
turistas. Resuena en la atmósfera, con las trayectorias de 
vuelo a baja altura de los aviones que llegan y salen del 
aeropuerto. Abordar la resonancia de este hiperobjeto 
nos permite comprender mejor los múltiples impactos 
que el turismo tiene en el paisaje urbano de la ciudad, no 
solo en términos de su ecología acústica, sino también a 
través de sus impactos financieros, comerciales, sociales, 
políticos y urbanos. A la inversa, la adaptación del oído al 
nuevo entorno sonoro de una ciudad turística ( Judd, 2002) 
sin turistas puede conducir ‒según Augoyard y Torgue 
(2005, p. 35)‒, a un refinamiento de la escucha, a una me-
jor recepción de los sonidos más débiles y, en definitiva, a 
una mayor sintonía con el medio sonoro.

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 ha desve-
lado las costuras de una ciudad profundamente desigual, 
arrojando luz sobre lo que grupos de activistas, vecinos e in-
vestigadores llevan tiempo denunciando: el crecimiento  
incontrolado del turismo tiene consecuencias catastróficas 
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para nuestros barrios, nuestras vidas y nuestras ciudades. 
De hecho, esta crisis ha puesto de manifiesto los riesgos 
de asumir el monopolio de la industria turística como 
principal motor de desarrollo económico en destinos tu-
rísticos urbanos como Lisboa. Como declaró reciente-
mente Miguel Coelho, presidente de la Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior, un distrito del centro 
histórico que acoge las principales atracciones turísticas 
de la ciudad, «los turistas son bienvenidos porque eviden-
temente los necesitamos, pero ya no en una relación de 
dependencia exclusiva sino de ventaja mutua» (comuni-
cación personal, 21 de mayo de 2020). En medio de la 
incertidumbre sobre el futuro de las ciudades turísticas 
en un mundo pospandémico, algunas voces reclaman así 
un cambio hacia un modelo basado en una economía más 
diversificada que incluya el regreso de residentes, empre-
sas e instituciones públicas a los centros de las ciudades 
turísticas. Queda por ver si, en las circunstancias actua-
les, la ciudad turística, por lo demás cacofónica, adquiere 
la capacidad de transformarse en una ciudad eufónica. 
En otras palabras, si destinos urbanos como Lisboa se-
rán capaces o no de reconstruir sus economías turísticas 
locales como estructuras más equitativas, democráticas y 
sostenibles (Bianchi, 2020). 

Ante esta situación, es importante no solo escuchar 
sino también prestar atención a la multiplicidad de seres 
que escuchan y emiten sonidos en el ámbito de los proce-
sos de turistificación, incluidos aquellos que son silencia-
dos por ellos. De ahí también la necesidad de recopilar y 
mapear estas escuchas, sonidos y silencios, como ejercicio 
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que nos permita desvelar las distintas facetas de este fenó-
meno, crear espacios de diálogo y, tal vez, encontrar una 
manera de coexistir mejor en un mundo pospandémico. 
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