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Anto
onie van Leeeuwenhoeck XVII. mendean
Holaandan jaio eta bizi izan zen. Goi mailako
ikassketarikk jaso
o ez eta Delft hiriko Herriko
Etxeean eg
gin zu
uen lan atezain. Bere ordu
libreeetan ordeaa, lente ttikiak leuntzeko
eta lantzeeko aﬁ
ﬁzio berezia jorratu zuen
Leeuwenh
hoeckkek. Hain zen indartsua
denbora-p
pasa honekiko lotura, ezen
denborak aitzinera egin ahala eta akatsez
akatts, berre tramankuluak hobetu eta berak
land
dutako
o kristtaltxoetatik objektuak 300
aldizz hand
diago
o ikustea lortu baitzuen.
Ez zuen mikrosskopioa asmatu, gailu hau
zenb
bait haamarkada lehenago asmatu
baittzuen, batzuen iritziz Galileo Galileik
berttzeen iritzizz Zacharias Janssenek.
Anto
oniek, inolaako jakintza zientiﬁkorik
gabe, soilik jakkin-minak gidaturik, historian
leheen aldiz ino
ork ikusi gabekoak ikusi
zituen berre kabuz: gure odoleko globuluak
edo hainb
bat esspezieen espermatozoideak
esatterako,, baitta uretan bizi diren protozoo
eta bakterriak ere. Azken ﬁnean berak
jadaa bazeg
goen
n teknologia optikoa hartu
eta hobetuz leehen aldiz ordura arte

Antonie van Leeuwenhoeck nació y vivió
en Holanda en el s. XVII. No cursó estudios
superiores y trabajó de portero en el
Ayuntamiento de la ciudad de Delft. Pero en sus
horas libres Leeuwenhoeck adquirió una aﬁción
especial a pulir y trabajar pequeñas lentes. Era
tan intenso el vínculo con aquel pasatiempo
que, con el paso del tiempo y corrigiendo
errores, mejoró sus herramientas y consiguió
que los pequeños cristales elaborados por él
ampliasen hasta 300 veces los objetos. No
inventó el microscopio, ya que aquel instrumento
fue inventado unas décadas antes por Galileo
Galilei según algunas opiniones, y por Zacharias
Janssen según otras. Antonie, carente de todo
conocimiento cientíﬁco y guiado solamente
por la curiosidad, fue el primero en observar
cosas nunca vistas: por ejemplo, los glóbulos
de nuestra sangre o los espermatozoides de
algunas especies, así como los protozoos y
bacterias que viven en el agua. En deﬁnitiva,
tomando y mejorando la tecnología óptica ya
existente, descubrió por primera vez el paisaje
microbiológico que hasta entonces había sido
algo desconocido para el ser humano.

gizakiontzako ikusezina eta ezezaguna zen
paisaia mikrobiologikoa deskubritu zuen.
Leku jakin batetik ikus daitekeen lurraldearen
edo espazioaren zabalera bezala deﬁnitzen
dugu paisaia. Deﬁnizio hau hitzez hitz hartuta,
paisaiaren adiera eta deﬁnizio oro nahitaez
begiratzen duen subjektuan eta begiratua
den objektuan oinarritzen da. Bi elementuok
gabe, espazioak hor dirauen arren, ez
da paisaiarik. Beraz, paisaia eraikuntza
kulturala dela esatea zilegi da, azken ﬁnean
gure ingurunea errepresentatzeko modu
subjektibo bat gehiago delako. Zentzu
horretan, azken 200 urteetan gure inguruak
aztertzeko darabilzkigun teknologiek
errepresentazioaren eta errealitatearen arteko
muga jada lausoa are gehiago lausotu dute,
alde batetik paisaiari batzuetan ez dagokion
benetakotasuna –sinesgarritasuna– emanez
eta bertzetan gure ingurunea, gure biziespazioa idealizatzeko ariketa amaigabeak
proposatuz. Ariketa hauetako aunitzek
paisaiaren ideia bera atzera bueltarik gabe
baldintzatu dute, are gehiago, maiz gure
ingurunea ulertzeko ezinbertzeko tresnak
bihurtu ditugu.
Leeuwenhoeckek bere lenteekin mikrobiologia
asmatu zuela esan dezakegun bezala,
mikrofoniak gure ingurunea osatzen duten
soinuak are modu zehatzagoan aztertzeko
eta ulertzeko eskaini dizkigun aukerei esker
soinu-paisaiaren kontzeptua asmatzen eta
ontzen joan garela esan dezakegu. Eta hori
ez da adibide soil bat besterik, jada gure
poltsikoetan ditugun gailu guztiekin antzeko
parekotasunak topatu ditzakegu-eta.
Hala ere, teknologia digitalen ondorioz
errealitate aumentatua, birtuala, elkarreragilea
eta antzeko kontzeptuak erabiltzen hasi
garenean, zaila egiten zaigu paisaia zer den
eta zer izan daitekeen asmatzea, oraindik
ez baikara gai asmakizun hauek guztiek
zenbat paisaia berri ezagutzeko aukera
eskainiko diguten imajinatzeko, alegia
zenbat ikusmira eta entzunleku berri ekarriko
dizkiguten pentsatzeko. Baina teknologiaren

Deﬁnimos el paisaje como la extensión de tierra
o espacio que se aprecia desde un lugar dado.
Tomando esta deﬁnición en sentido literal,
toda acepción y deﬁnición de paisaje se basa
inexorablemente en el sujeto que observa
y el objeto que es observado. Sin esos dos
elementos, pese a que el espacio permanece,
no hay paisaje. Por tanto, es lícito decir que
el paisaje es un constructo cultural, porque en
última instancia es una manera subjetiva más
de representar nuestro entorno. En ese sentido,
no andaremos descaminados si decimos que
durante los últimos 200 años las tecnologías
que empleamos para analizar nuestro entorno
han difuminado la frontera, ya vaga de por
sí, existente entre realidad y representación,
por una parte dando al paisaje una veracidad
–credibilidad– que no le corresponde, y otras
veces proponiendo ejercicios incesantes para
idealizar nuestro espacio vital. Muchos de
esos ejercicios han condicionado de forma
irremediable la propia idea de paisaje; más
aún, a menudo los hemos convertido en
herramientas indispensables para comprender
nuestro entorno.
Así como podemos decir que Leeuwenhoeck
inventó con sus lentes la microbiología,
podemos decir que, gracias a las posibilidades
que nos ofrece la microfonía para analizar y
comprender de modo más preciso los sonidos
que componen nuestro entorno, hemos ido
inventando y mejorando el concepto de paisaje
sonoro. Y eso no es más que un ejemplo, ya que
podemos encontrar similares analogías en todos
los aparatos que llevamos en el bolsillo.
No obstante, cuando como consecuencia de
las tecnologías digitales hemos empezado a
utilizar conceptos como realidad aumentada,
virtual o interactiva, nos cuesta determinar qué
es y qué puede ser el paisaje, porque aún no
somos capaces de imaginar cuántos paisajes
nuevos van a permitirnos conocer todos esos
inventos, es decir, de pensar cuántos panoramas
y lugares de escucha nuevos van a traernos.
Pero antes de obcecarnos con una apología
candorosa de la tecnología, se nos presenta
como ejercicio indispensable analizar la relación

apologia naif batekin itsutu baino lehen,
teknologiarekin, bereziki gure ingurunea
ulertzeko onartzen eta erabiltzen ditugun
gailuekin sortzen dugun harremana
aztertzea nahitaezko ariketa bezala
aurkezten zaigu. Hari horretan, Jose Luis de
Vicentek, esku artean duzun ale honetako
artikuluan, teknologiarekin inprobisatzeko
gaitasun kolektiboa gordetzea oinarrizko
borroka bihur daitekeela iradokitzen du.
Alegia, espaziotik paisaiarako jauzi horretan
aurrez diseinaturiko errepresentazioak
onartu baino teknologiarekin jolasteko
gaitasuna aldarrikatzen du, bi erabilera
horien artean sortzen diren desadostasunak
gure alde jarriz eta horrela benetako paisaia
berriak bilatuz. Hain zuzen mende batzuk
lehenago Leeuwenhoeckek egin bezala.
Hurrengo orrietan topatuko dituzun
idatziek eta soinuek paisaia dute hizpide,
ikuspegi eta esperientzia anitz eta
kontrajarrietatik abiaturik, berdin ﬁkziotik,
egunkari pertsonaletatik, historiak edo
ﬁlosoﬁak eskaintzen dituen talaietatik
edo gure entzumena iristen ez den
mugetan ezarritako belarrietatik. Azken
batean, paisaia oﬁzialaren errepresentazio
zurrunaren aldean zenbait paisaia itsu.

que creamos con la tecnología, de manera
especial con los aparatos que acceptaamos y
utilizamos para comprender nueestro entorn
no.
En ese sentido, José Luis de Viccente,, en el
artículo del ejemplar que tienes en laas man
nos,
sugiere que mantener la capacid
dad colectivva de
improvisar con la tecnología pueede converttirse
en una pelea fundamental. O seea, accepta laas
representaciones prediseñadas en esse salto
o del
espacio al paisaje, pero reivindicca la capaciidad
de jugar con la tecnología, poniendo
o de nu
uestro
lado los desacuerdos que surgen
n enttre eso
os dos
usos y buscando así nuevos paissajes auténtticos.
Precisamente lo que hizo Leeuw
wenho
oeck hace
varios siglos.
Los textos y sonidos que vas a encon
ntrar en
las siguientes páginas hablan deel paisaje y
de la perspectiva partiendo de experrienciass
variadas y contrapuestas, sean de la ﬁcción
n, de
diarios personales, de las atalayaas qu
ue ofreecen
la historia o la ﬁlosofía, o de loss oído
os puesstos
en las fronteras a las que no lleg
ga nu
uestro
sentido del oído. En suma, junto
o a laa rígidaa
representación del paisaje oﬁciaal, hablan de una
serie de paisajes ciegos.

