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67- Me detengo en la vereda, puedo 
oír, desde la detención, una 
caracteristica de la ciudad, el 
movimiento. Vehiculos, el pasar de 
la gente, el canto de pájaros en 
vuelo.

68- En una vereda, se pueden oír 
conversaciones – presenciales y por 
telefono- de la gente que pasa, 
música y bocinas desde los 
vehiculos, ruido de las tiendas, 
todos estos contextos y modos de 
estar individuales que se mezclan y 
complementan en un contexto 
colectivo.

64- Escuchando música desde 
el computador mientras 
trabajo. Oír que es simultaneo 
a una actividad pero que se 
mantiene en segundo plano.

65- Al oí una pelea de perros 
afuera de la casa me dirijo a la 
ventana.
Oír inesperado o que alerta,
lleva al movimiento.

66- Mientras voy en auto 
puedo oír una colección de 
sonidos a lo largo del tránsito, 
otros vehiculos, gente al 
interior de estos y en la calle, 
tiendas, bocinas, etc.
Oír efimero que sumado crea 
una situación y un modo, en 
tránsito.

69- Mujer consulta a una 
vendedora sobre una prenda. 
Se oyen de forma transitoria, el 
oír es para una acción.
El estar crea el oír.

70- Al ver televisión en el living
se oye con detención, la acción 
es para el oír.
El oír crea el estar.

AFIRMACIONES:

Un espacio puede crear detenciones o tránsitos que permiten el oír con 
distintos contextos y razones.

El oír con detención es una finalidad, es decir, se hace una detención 
para oír. Un espacio puede acoger está detención. Por esto, se dice 
que, el oír crea el estar.

El oír transitorio es una consecuencia de un espacio que acoge la 
detención. Todas estas detenciones – “estares”- crean un contexto 
espacial que permite el oír. El estar que hace el oír.


