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88.- Una pareja reposa en las barandas donde 

observan y conversan, no se dirigen la mirada pero 

es claro que hablan solo ellos, el ruido de su 

conversación se une con el del mar el cual vuelve al 

oír, intimo. 

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. 

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. 

87.- Dentro del ruido de la gente, resuenan los 

gritos de un niño, el cual mientras pedalea, llama 

a sus padres, girando su cabeza a todos lados, 

intentando buscar de donde vienen los gritos de 

respuesta. 

81.- La Isabella capta mi atención 

apuntando al televisor, donde se 

reproducen videos de su gusto, con su 

gesto me indica hacia donde tengo que 

mirar y que tengo que oír. 

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. 

85.- Un grupo de mujeres habla y mientras lo 

hacen, mueven brazos y manos, como acto 

reflejo del comunicar, sus distancias ente si 

dota de cercanía e intimidad a la reunión. 

86.- Un fotógrafo, el cual 

mediante señas y un tono de voz 

alto, por la distancia, les da 

indicaciones a los fotografiados, 

estos intentando mantener la 

postura, extienden sus cabezas 

con el fin de seguir sus 

instrucciones. 94.- Un grupo de chicos, el cual hablan casi a 

gritos y movimientos exagerados, la distancia 

entre dos de ellos es muy cercana y se hablan 

al oído para no ser escuchados por el tercero, el 

cual va y viene con su grupo.

64.- Aunque estén compartiendo un mismo 

espacio, cada uno oye diferente, ya que se fijan 

en diferentes  particularidades, cada uno tiene 

posturas diferentes, estando entre descanso y de 

alerta, por lo que cada uno interactúa diferente 

con el oír.

AFIRMACIONES

• La proximidad otorga la

posibilidad de un oír en

independencia.

• El cuerpo fundamenta la

escucha en simultaneidad.

• Un oír autárquico puede convivir 

con la colectividad.

• Existencia de un oír direccionado 

a la instrucción. 

FUNDAMENTO

En el oír, la simultaneidad se encuentra siempre 

presente, siendo representada en diferentes 

configuraciones ya que uno no solo es oyente, sino que 

es un participante activo dentro de una habitabilidad, 

donde pese a no ver de donde proviene el sonido, como 

si tenemos frente a nosotros el origen de este, nuestro 

cuerpo da como resultado una reacción. Estas 

reacciones lo que hacen es generar diferentes formas 

de habitar el oír, haciéndolo más intimo debido al 

contacto que se tiene con el otro, como también puede 

hacerlo más efímero y superficial si existe una lejanía.

Las reacciones que se dan gracias a la simultaneidad no 

se detienen solo en movimiento de brazos o de un 

contacto físico, sino que también se abre gracias a la 

vista, el tono de voz utilizado, gesticulaciones, 

distancias, etc.

“Reacción ineludible 

de la simultaneidad 

frente al oír en 

privada cercanía”


