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El efecto ASMR o Autonomous Sensory Meridian Response

El efecto ASMR o Autonomous Sensory Meridian Response se trata de una relajación 
mental y corporal provocado por el visionado y escucha de vídeos repetitivos, en 
los que se simula compañía o situaciones de afecto y cuidados.

El campo de los contenidos denominados ASMR es muy vasto, al igual que sus 
funciones y usuarios. En el caso de este trabajo, me acerco a las producciones 
llamadas Roleplay, en las que el ASMRtist se dirige directamente a ti.

Este sujeto te mima, te acaricia a través de la pantalla, está junto a ti, te 
hace sonidos y respira a tu lado. Mediante el sonido, las producciones ASMR crean 
corporalidad. Una presencia afectiva que se mete en tu cama.

Los contenidos ASMR son usados en su mayoría para paliar el insomnio, la ansiedad 
y la depresión. Sirven para relajar tu cerebro sobre estimulado por el bombardeo 
constante de información al que una persona se ve sometida en el s XXI.

Una búsqueda de " asmr " en YouTube en 2015 obtenía 1.5 millones de resultados, 
en febrero de 2018 obtiene 11.1 millones.

Esto es investigado por el sociólogo Javier de Rivera. A quien le llama la atención 
que lo que se supone que es una reacción fisiológica se traslade en vídeos en los 
que destaca sobre todo el contenido emocional.

“La gente se pasa el día delante del ordenador, trabajando, buscando cosas que 
quiere o necesita, informándose, viendo películas y series, viendo pornografia y 
ahora también teniendo experiencias de intimidad que se supone que generan una 
reacción sinestésica”.

Soledad, aislamiento, sedentarismo y la necesidad de organizar, encajonar y 
rentabilizar al máximo las relaciones afectivas están detrás del fenómeno ASMR.

¿Por qué aparece este fenómeno ahora? ¿Qué herramientas han sido necesarias? ¿Qué 
espacios?

Sonidos me acarician

Alberto Amat y Pablo López
Vídeo mp4 20 min, 2018.

La pieza consiste en un ambiente sonoro realizado a partir de sonidos ASMR, 
acompañado de una pieza de vídeo.

Para la realización de la pieza de audio, he trabajado con tres ASMRtist para 
la producción de los sonidos corporales que aparecen en la pieza. Además de con 
Alberto Amat, músico con quien monté el trabajo. Estos sonidos producidos por mis 
colaboradores se mezclan con otros recogidos de video producciones ASMR online y 
con diferentes retoques digitales y analógicos.

De esta manera, Sonidos me acarician se convierte en una coreografía sonora de 
agentes culturales solitarios. Una única voz coral de respiraciones, sonidos de 
bocas, de caricias, tappings y discursos que se van enmarañando hasta enturbiarse. 
Una coreografía que se convierte en un estruendo de sonidos mínimos.

El ambiente sonoro está acompañado de una pieza de vídeo en la que imágenes de 
mis colaboradores e imágenes ASMR recogidas online se mezclan junto un discurso 
auto referencial al ASMR . Esta pieza fue creada en colaboración con el video 
artista Alejandro Gonzalez.

Esta pieza pone énfasis en el sonido cómo generador de corporalidad y presencia. 
Genera cuerpos que te rodean, te aturden, pero no puedes ver.

Es cómo si se pusiera un altavoz a todos los vídeos ASMR que se reproducen al 
mismo tiempo durante la noche de una ciudad, de forma que en el cielo retumbasen 
todos estos ecos de presencias digitales.
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