
Oír entre situaciones externas que obligan a  direccionar y 

estrechar los cuerpos en un espacio libre.
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101. Dos personas se 

encuentran 

manteniendo una 

conversación, la calle 

esta a un lado y al otro 

es solo bosque. 

Intentan oírse entre si 

sin gritar, pero el 

ruidos de la calle los 

interrumpe. Cada vez 

se adentran mas al 

bosque para buscar 

resguardo del ruido y 

crear una 

conversación aislada. 

103. Distribución 

de los asientos en 

torno a una mesa 

central que invita a 

orientar los 

cuerpos al centro y 

ayuda así a la 

conversación. 

Todos se ven 

frente a frente, 

concentrando las 

voces en el centro, 

aislando así lo que 

se escucha de 

afuera. 

104. El paso de la 

ambulancia con la 

sirena encendida, 

provoca una 

alteración en los 

sentidos de estos 

jóvenes y en su 

tranquilidad. Afecta 

sorpresivamente el 

andar, detiene la 

conversación e 

irrumpe en el oír. 

Avasallando con todo 

eso que se 

escuchaba antes.

102. El sonido de la 

calle es constante y 

envuelve por todos 

los lados. 

Sobrepasa en 

volumen a la voz, 

obligando, para 

mantener una 

conversación, que 

estas personas se 

mantengan 

agachados de 

cabeza y con poca 

distancia entre ellos. 

105. El deber, 

deber hacer algo, 

cumplir con una 

labor amerita total 

y completa 

atención. Los 

demás sentidos se 

nublan, pasando a 

segundo plano 

todo aquello que 

ocurre en el 

ambiente. 

106. A pesar de 

que todo el oír se 

orienta hacia el 

centro, hay 

situaciones en el 

espacio y ruidos 

de la naturaleza 

que de vez en 

cuando, desvían y 

cambian la 

dinámica de la 

conversación. 

109. Un gran ruido 

en la acera capta la  

mirada de todos los 

transeúntes. 

Interviniendo este en 

cada actividad que 

estuvieran antes 

practicando. El 

hecho de que haya 

sido repentino y 

fuerte, causa un 

gran impacto en la 

actitud. 

108. El canto de los 

pájaros proviene de 

un lugar alto y 

resguardado, pero 

llega a la superficie 

tan claro como se 

emite. A pesar de esto 

el sonido que 

producen es 

constante, por lo que 

no generan un gran 

impacto. Es mas se 

vuelve seguido y por 

eso costumbre, no 

llega a distraer. 

107. Los cuerpos se 

inclinan orientados 

hacia el centro para 

tener mas cercanía 

la hora de charlar. 

Hay ruidos 

ambientales 

provenientes de la 

naturaleza , pero son 

contantes y pasan 

desapercibidos en la 

charla. Aun así 

inconscientemente si 

logran afectar en las 

posturas del cuerpo. 

110. Todos los 

sentidos están 

involucrados en 

esta acción. 

Cruzar la calle, 

mirar de lado a 

lado, orientar la 

postura. En alerta 

para cuando 

llegue el momento, 

dejando el oírse 

entre si, como lo 

menos primordial. 

TEXTO: 

EL OIR ES DIFERENCIABLE ENTRE DOS TIPOS, 

EL OIR CONCIENTE Y EL OIR SORPRESIVO. 

AMBOS ESTAN PRESENTES EN LA CALLE  Y EN 

LUGARES CONCURRIDOS, TAMBIEN COMO EN 

LUGARES DE ESPACIO ABIERTO O AL AIRE 

LIBRE. EL OIR CONCIENTE ES AL QUE UNA 

PERSONA LE  PRESTAO SU TOTAL ATENCION, 

PROCESANDO CADA UNO DE LOS SONIDOS 

EMITIDOS, COMO LA CONVERSACION. EL OIR 

SORPRESIVO O INCONCIENTE ES AQUEL QUE 

PASA DE REPENTE O QUE ES TAN CONSTANTE 

QUE LOGRA PASAR DESAPERCIBIDO.

HAY VECES, EN LA QUE ESTOS DOS SE 

MEZCLAN Y JUNTO A SITUACIONES DEL 

ESPACIO Y SITUACIONES INSTANCIALES DEL 

MOMENTO, SE CONVIERTE EL OIR EN 

ESCUCHAR Y EL ESCUCHAR EN OIR. 

LOS ESPACIOS ABIERTOS Y CONCURRIIDOS, 

SON LOS LUGARES EN LOS QUE MAS SE VE 

ESTO, POR EL HECHO DE QUE HAY UNA 

SIMULTANEIDAD DE HECHOS QUE ESTIMULAN 

TODOS LOS SENTIDOS. AL SER UN ESPACIO 

PLANO, EL SONIDO LLEGA MAS DIRECTO Y 

PENETRA MAS FUERTE EN LA ACTITUD. 

AFIRMACIONES 

1. TODOS LOS SENTIDOS ESTAN 

INVOLUCRADOS EN EL OIR, PUEDEN 

DISTRAER TANTO COMO UN SONIDO.

2. LAS POSTURAS DEL CUERPO SE VEN 

AFECTADAS POR COMO OIMOS Y SE 

ADAPTAN PARA CONSEGUIR UNA MEJOR 

CONECCION. 

3. HAY SONIDOS CONSTANTES, QUE 

PASAN DESPAERCIBIDOS EN LA CHARLA, 

PERO QUE A LARGO PLAZO AFECTA EN 

LAS POSTURAS. 


