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1.- El oír en intimidad direccionado por la observación 
cercana.

2.- Reacción ineludible de la simultaneidad frente al 
oír en privada cercanía.

3.- Lo abierto frente al multi-oires en privada 
cercanía.

Los abiertos, debido a esta cualidad de espacialidad, logran dar paso a oires

que habitan de manera paralela a medida que nuevos grupos de personas se

posen sobre estos, las maneras en como los participantes reaccionan con el

lugar dependen de las posibilidades que este ofrece para ser habitado, debido a

que estos abiertos se ven delimitados, ya sea por edificios, arboles, o barandas

de cementos que rodean los escampados de una plaza. Los residentes

buscarán la comodidad para un descanso placentero que se vea acompañado

de una distancia próxima hacia sus compañeros, buscando superficies verticales

donde apoyarse, suelos suaves donde sentarse o superficies altas donde

situarse para alejarse de la suciedad del terreno.

Por lo que el abierto no es un mero espacio a ser utilizado, sino que es un

participante en el oír, facilitando o dificultando el acto con sus características

territoriales.
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95.- Un grupo de jóvenes, los cuales están 

tranquilos sin mover mucho el cuerpo pero que de 

vez en cuando acercan sus cabezas a quien habla 

para poder oír mejor el mensaje. 

77.- Dos hombres se acomodan para que la 

conversación no se vea cortada, mientras que a lo 

largo de esta, interactúan con el bebé en los brazos 

de la mujer, haciendo que sus posturas vayan 

cambiando continuamente. 

89.- Ahora, el hombre con su mano, la posa en la 

espalda de la chica, y mientras la frota, giran sus 

cabezas para mirarse a los ojos mientras hablan, su 

oír adquiere algún tipo de significado que desconozco, 

pero que se ve mas cercano que antes. 

108.- En lo abierto, los oires en intimidad se 

vuelven más comunes, debido al gran espacio, 

los grupos pueden separarse y hacer 

independientes sus oires, algunos se mantienen 

parados mientras que a otros, los bordes que 

rodean los pastos, acogen sus cuerpos para un 

descanso.

101.- El oír, dentro del local se encuentra ajeno a 

lo externo, debido a la mínima cantidad de 

habitantes, su oír es intimo, al mismo tiempo que 

el oír de los dos hombres fuera, también lo es, por 

su cercanía aun cuando hay un gran espacio 

habitable. 

78.- Al otro lado de la calle, un grupo se 

sienta en posiciones las cuales todos se 

vean a la cara, dos apoyados en nada y 

otro apoyado en el árbol, mientras 

hablan, la persona atrás de ellos logra oír 

lo que dicen. El grupo en un descanso 

continuo solo preocupados de su oír.
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