












MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

MIRADA INICIAL

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ parcialmente inconexa

VIENE DE _ tener varios objetivos abiertos

VA A _ concretar y centrarse en un objetivo

RAZÓN _ quiere dar respuesta a una orden o inquietud 

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo una expectativa

OPERATIVIDAD _ para aproximarte a tu objetivo sin llegar a coincidir manteniendo una condición de invisibilidad

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa el lugar. Importa el espacio creado entre objeto y sujeto. Existe relación de 
ida(hacia el objeto) pero no de vuelta (hacia el sujeto). Importa el pasado(inmediato o lejano) del objeto puesto 
que es lo que ha llamado la atención para comenzar la mirada. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada indefinida: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada inocente: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada víctima: la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada dirigida: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada vigilante: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por 
un interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada ingenua:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN COBB

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
- ¿Seguías a mujeres?
- No seguía a mujeres, no era algo sexual, seguía a cualquiera. Solo quería ver a donde 
iban, lo que hacían. 
- ¿Jugabas a ser agente secreto?
- Al cabo de un tiempo de seguir extraños, me volví adicto, tuve que crear reglas 
para no perder el control. Nunca seguí a personas mucho tiempo, ni a mujeres por 
un callejón de noche, ya sabe, ese tipo de cosas. Tenía que ser algo completamente 
aleatorio. Y cuando dejó de ser aleatorio, es cuando se convirtió en algo malo. Empecé 
a seguir a gente, a gente en concreto, cuando elegí a una persona a quien seguir, es 
cuando empezaron los problemas. Las demás personas me resultan interesantes. 
¿Nunca escuchó las conversaciones de otros en el autobús o en el metro? Ves a 
alguien en la calle que es interesante o se comporta de forma un tanto extraña, o algo 
así y te preguntas qué hay en sus vidas, lo que hacen de donde vienen y a donde 
van. Cuando observas el comportamiento de alguien, te haces cien mil preguntas. 
Quería hacer esas preguntas y quería saber las respuestas. Así que seguí a la gente 
para intentar averiguarlas. La regla más importante era que aunque averiguara dónde 
trabajaba alguien o donde vivía no podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era 
la regla más importante. Fue la primera que violé. 

La mirada inicial la posee Bill. Tras observar y seguir a muchos 
para inspirarse y escribir sus relatos, esta actividad se vuelve 
obsesiva y decide ponerse unas reglas entre las cuales se encuentra 
la regla de “no seguir a la misma persona dos veces”; en el momento 
en que no respeta esta regla, la mirada indefinida se convierte en 
mirada inicial con un objetivo. La muchedumbre inicial se centra 
en un individuo.

BILL MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN LA RUBIA

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Bill en tanto que se interesa por la rubia 
entre muchos otros robos que ha hecho. Bill observa y se introduce 
en las vidas personales de los demas a traves de sus objetos 
personales sin ninguna intención en concreto (mirada indefinida). A 
partir de unas fotografías (mirada dirigida) decide centrarse en una 
chica (la rubia).

SOPHIE MIRA A MUCHOS Y SE CENTRA EN UN HOMBRE EN CONCRETO

- Aquí no hay nada de valor
- No pareces muy preocupado
- No lo hago por el dinero
- Entonces, ¿por qué?
- Porque como tú, me interesa la gente. Sabes mucho de la gente por sus cosas.
   Y aquí está la caja.
- ¿Contiene algo valioso?
- No, aún más interesante. Cosas personales, como fotos, cartas, baratijas de 
Navidad. ¡Sorpresa!¿ves? un sobre, fotos, tarjetas, notas. Es una colección 
inconsciente, una exposición. 
- ¿Cómo que una exposición?
- Una exposición, cada objeto revela algo muy íntimo de otra persona. Es un gran 
privilegio verlo, no suele ocurrir. Es como un diario, lo esconden pero quieren que 
alguien lo vea, eso hago yo. Esconder y exponer, son las dos caras de la misma 
moneda.

La mirada inicial la posee Sophie Calle. La artista observa 
a la gente al azar (mirada indefinida) por la calle hasta que por 
casualidad (mirada instante), coincide que una de esas personas se 
la presentan esa misma noche. Decide centrarse en esa persona 
(mirada inicial) y seguirle. El objetivo ya no es arbitrario sino que 
es concreto.

La mirada inicial la posee Azul cuando comienza un acercamiento 
a Negro a través de la visita recibida por parte de Blanco para 
encomendarle el trabajo (mirada falsa)

suite venitienne

bill vs la rubia

azul recibe órdenes para seguir a negro

bill vs individuo

Cobb (mirada inicial) busca en Bill (mirada víctima) un cómplice para 
que aprenda su modus operandi y en el momento de asesinar a la 
rubia, Bill parezca el sospechoso. Bill (mirada ingenua) arrastrado 
por Cobb (mirada falsa) lleva a cabo una serie de robos. En 
el tercer robo, Bill observa diversas fotos (mirada dirigida) de la 
mujer(compinchada (mirada ingenua) con Cobb (mirada falsa)) 
que le llaman mucho la atención, lo que le lleva a despertar un 
especial interés por ella. Bill (mirada victima) comienza a seguirla y 
acaba teniendo una relación con ella (mirada falsa).

Cobb busca un individuo que ingenuamente sea su 
cómplice para que le acaben acusando del asesinato de 
la rubia. Cobb se da cuenta (mirada instante) que Bill le 
observa (mirada inicial) y entonces Cobb (mirada inicial) 
comienza a seguir a Bill (mirada víctima). Cobb (mirada 
falsa) acaba consiguiendo la confianza de Bill (mirada 
ingenua)

la rubia vs bill

mirada falsa la de blanco cuando manda el trabajo a azul

cobb vs bill

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul 
(mirada ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro.

MIRADA FALSA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe pero no es consciente

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ el que mira quiere usar al mirado.

VA A _ conseguir usar al mirado.

RAZÓN _ hay un objetivo para lo cual necesitas una víctima.

CÓMO SE ACTIVA _ por la aparición de un objetivo.

OPERATIVIDAD _ para no desvelar tu implicación en algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Lo que importa es la relación de tensión entre objeto y sujeto que se 
desarrolla en el tiempo.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que 
tu objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada vigilante:  una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

- mirada dirigida:  la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada revelada: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace 
conocer al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

Cobb (mirada falsa) tiene una relación con la rubia (mirada inocente) 
por interes para asesinarla. Cobb (mirada falsa) entabla una relación 
con Bill (mirada inocente) para que parezca el asesino de la Rubia. 
Cuando Cobb ya tiene engañado a Bill (mirada instante), se encuentra 
con la rubia en su casa (mirada inocente) y conversando con ella le 
empieza a hablar del “jefe” y otras cosas (mirada revelada) a 
partir de lo cual la rubia se queda descolocada (mirada sospecha)

COBB DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Bill (mirada inocente) tiene una relación con la rubia (mirada falsa). 
A raiz de esta relación Bill llega a robar unas fotos al calvo para 
proteger a la rubia. Tras el robo ve las fotos (mirada instante) y se da 
cuenta que no se corresponden con lo esperado (mirada sospecha) y 
va a casa de la rubia. La rubia le cuenta (mirada revelada) a Bill 
(mirada decepción)la verdad del caso.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Cuando la rubia (mirada falsa) le cuenta la verdad del caso a Bill 
(mirada decepción), Bill se dirige a la policía para acusar a Cobb 
y contarle el caso. Bill (mirada ingenua) que creía a Cobb su 
compañero, ha sido victima de la actuación de Cobb dejándose 
llevar por él. La policía acusa a Bill del asesinato de la rubia. Bill dice 
que es imposible. La policía le hace ver que si es posible (mirada 
revelada) a partir de las pertenencias que Bill posee de la rubia 
tras el robo inicial.

Azul (mirada víctima) tiene el deber de vigilar (mirada vigilancia) a 
Negro por orden de Blanco (mirada falsa). Nada ocurre y Azul piensa 
(mirada sospecha) que todo es mentira y que él mismo está siendo 
controlado (mirada instante) por lo que decide aproximarse a Negro 
para comprobarlo. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada 
victima) para conversar y Negro le cuenta su propia historia al revés 
(mirada revelada).

Azul piensa (mirada sospecha) que todo es mentira y que él 
mismo está siendo controlado (mirada instante) por lo que decide 
aproximarse a Negro para comprobarlo y hacerle ver a Negro 
(mirada revelada) que ya lo ha descubierto y no es Negro el 
único listo. Se miran y evitan reciprocamente.

Azul (mirada decepción) ya sabe toda la verdad del caso después de 
haber investigado sobre sus propias suposiciones (mirada sospecha) 
una vez que veía que una persona como Negro no podía existir. Azul 
(mirada inicial) se dirige a casa de Negro para finalizar el asunto y 
plantarle cara. Azul pide a Negro que le cuente el caso a lo que Negro 
responde (mirada revelada) que Azul ya sabe todo, que lo sabe 
desde el principio y que él solo se había dado cuenta de ello.

la rubia vs bill

policía vs bill

negro le cuenta la historia al reves a azul

cobb vs la rubia

azul quiere demostrarle a negro que ya lo sabe

negro le dice a azul que ya sabe toda la historia

MIRADA REVELADA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida.

VIENE DE _ ocultar algo.

VA A _ desvelar lo oculto.

RAZÓN _ querer que ambas partes tengan conocimiento.

CÓMO SE ACTIVA _ por deseo de querer llegar a un desenlace.

OPERATIVIDAD _ Para concluir con el caso.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar donde objeto y sujeto estén situados de manera próxima o el hecho que revele lo 
oculto esté próximo a ambos en algún momento.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

- mirada dirigida:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

- mirada vigilante: a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: la m.revelada puede proceder de una mirada falsa cuando el que posee la mirada le hace conocer 
al sujeto originario de la mirada que está siendo controlado.

- mirada ingenua: la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de una 
situación que desconocía.

- mirada decepción: la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia 
con la mirada) Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus 
exigencias se han vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa 
con tus chantajes. Dijo que fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma 
habitación. Fue muy preciso sobre cómo y dónde debía hacer esto. Habló de una 
alfombra manchada de sangre que tienes escondida para corroborar tu historia. Por si 
llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

La rubia (mirada ingenua) tiene una relación con Cobb (mirada falsa) 
para ayudarle a conseguir a Bill como cepo para que le acusen de 
un supuesto asesinato. El objetivo de Cobb es asesinar a la rubia. 
Cuando ya han conseguido que Bill (mirada ingenua) haya caido 
en la trampa, Cobb (mirada revelada), hablando con la rubia(mirada 
ingenua), se refiere al “jefe”, a un asesinato producido en ese mismo 
lugar(el asesinato que presenció la rubia). Mientras la rubia (mirada 
sospecha) observa cómo prepara su modus operandi y piensa 
que Cobb se está volviendo en su contra. Cobb (mirada revelada) se 
dirige hacia la rubia (mirada decepción) para asesinarla.

Bill (mirada ingenua) es influenciado por Cobb (mirada falsa) para 
llevar a cabo una serie de robos. Uno de ellos es en casa de la rubia 
donde a partir de unas fotos colocadas estratégicamente (mirada 
dirigida) hacen que Bill se fije en ellas e interese por la rubia. Bill 
(mirada víctima) entabla una relación con la rubia (mirada falsa). 
Cuando Bill va a casa de la rubia observa que las fotos que tanto le 
habían llamado la atención ya no estaban en ese lugar y le llama la 
atención (mirada sospecha)

BILL DESCUBRE QUE LA RUBIA LE HA MENTIDO Y SOSPECHA  

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quien es tu amigo?

Bill (mirada inocente) a través de Cobb (mirada falsa) y por medio de 
unas fotos (mirada dirigida) se acerca a la rubia. Bill (mirada inocente) 
comienza una relación con la rubia (mirada falsa) llegando a robar 
unas fotos de ella al calvo. Bill tras robar las fotos, se da cuenta 
(mirada instante) que las fotos no eran como le había dicho la rubia y 
comienza a sospechar (mirada sospecha) que pasa algo raro.

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs la rubia

Azul (mirada inocente) por encargo de Blanco (mirada falsa) tiene 
que vigilar (mirada vigilante) a Negro. Por la situación tan extraña 
le parece verosimil que él mismo este siendo el vigilado (mirada 
sospecha) por Negro a partir de Blanco.

azul sospecha que negro le esté devolviendo la mirada

Azul (mirada víctima) observa a Negro (que es Blanco (mirada falsa)) 
y le tiene perfectamente calado. Se da cuenta que no pasa nada raro 
(mirada sospecha) y empieza a pensar que hay una parte de 
todo esto que él no sabe.

azul piensa que negro no existe por lo tanto que le esté mirando a él

Azul (mirada víctima) a traves de la observación a Negro (que es 
Blanco (mirada falsa)) se da cuenta (mirada instante) que todo es 
mentira. Azul (mirada falsa) se aproxima a Negro (mirada víctima) 
disfrazandose (mirada dirigida). Negro (mirada víctima) habla largo y 
tendido con Azul (mirada falsa) por lo que Azul sospecha (mirada 
sospecha) si Negro sabe que el disfrazado es Azul.

negro habla con el mendigo y azul cree que negro sabe que es azul

Azul (mirada vigilancia) controla a Negro. El caso es muy raro y nada 
en especial ocurre. Azul empieza a pensar (mirada sospecha) 
que quizás Blanco (mirada falsa) tenga que ver con Negro y que el 
que esté siendo observado sea el mismo.

negro trabaja con blanco?

MIRADA SOSPECHA

EL QUE MIRA _ lo sabe y sospecha del conocimiento del mirado

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa.

VIENE DE _ algo que levanta la sospecha.

VA A _ comprobar que tu mirada te es devuelta.

RAZÓN _ comprobar que tu intuición es cierta.

CÓMO SE ACTIVA _ unos hechos que dejan la relación aparentemente unidireccional en evidencia.

OPERATIVIDAD _ para salir de la ignorancia.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay lugar concreto. Importa la relación entre ambas partes en el tiempo y los hechos que 
se van destripando en el presente procedentes del pasado. Todo ello tiene una repercusión en el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada víctima: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse a 
una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

- mirada instante:  una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

Un  momento  en un estado de encuentros a partir del cual empiezas a actuar y 
transformas la realidad

lo que vemos lo que nos mirarelación

RUBIA MIRA Y ES TESTIGO DEL ASESINATO

[Conversación entre Bill y la Rubia en el bar sobre el calvo]
- Nunca explicas porque es peligroso
- Está bien. Vino a mi apartamento con un par de colegas suyos. No supe lo que 
estaba ocurriendo hasta que llegó otro tipo que al parecer les debía dinero. Eso no les 
gustó mucho, así que agarró un martillo, le sostuvieron y le machacó cada uno de sus 
dedos y luego le machacó el cráneo.
- ¿Me tomas el pelo?
- No

La mirada instante no la posee nadie. La rubia, de manera 
inconsciente es testigo de un asesinato. A partir de este momento las 
cosas se vuelven en su contra (mirada victima ya que quienes cree 
sus allegados son sus rivales). El calvo(mirada inicial) entabla relación 
con Cobb para que la asesine. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la 
rubia (mirada víctima), ganándose su confianza (mirada ingenua) y 
aparentar una relación que finalmente acabará en desgracia.

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

La mirada instante no la posee nadie. Bill tras seguir a una 
muchedumbre sin concretar (mirada indefinida) se centra (mirada 
inicial) en Cobb con la ventaja del que mira sin ser visto. Cobb en 
un momento dado, que se corresponde con la mirada instante, 
se da cuenta de que esta siendo mirado y devuelve esa mirada a 
escondidas de que Bill lo sepa (mirada víctima).

“A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

La mirada instante no la posee nadie. Azul tras haber estado 
observando a Negro desde su ventana (mirada vigilante) y sospechar 
la realidad del caso (mirada sospecha) sobre si Negro (mirada falsa)
le devuelve la mirada (mirada víctima) decide cruzar la calle y subir 
a casa de Negro. Una vez en la puerta, Negro abre y es el momento 
(mirada instante) en que se enfrentan cara a cara. Azul quiere 
conocer la verdad del caso y comprobar que todas sus sospechas 
son ciertas.

testigo

cobb se da cuenta de ser observado

suite venitienne

Azul va a casa de Negro, ya no hay vuelta a atras

La mirada instante no la posee nadie. Azul al entrar en casa de 
Negro se da cuenta que sus sospechas tras haber estado mirando 
a Negro eran falsas, nada se asemejaba con la realidad, dandose 
cuenta que efectivamente todo es una farsa y el caso no es un caso 
(mirada decepción)

Azul se da cuenta que no hay nada

La mirada instante no la posee nadie. El momento a partir 
del cual Sophie se da cuenta que una de las personas que había 
seguido esa mañana(mirada indefinida) era el hombre que le acaban 
de presentar y en consecuencia de ello comienza a seguirle (mirada 
inicial).

leer lo que lee

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace o 
escribe Negro va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo 
poder conocerle un poco más.

MIRADA INSTANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe pero no siempre es consciente

EL QUE ES MIRADO _ es una situación

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa en el instante

VIENE DE _ estar en algun sitio y ser testigo o fijarte en algo(a veces de manera inesperada o inconsciente)

VA A _ transformas la situación

RAZÓN _ el azar, la sospresa.

CÓMO SE ACTIVA _ por una acción pasada

OPERATIVIDAD _ no se controla. En consecuencia se actúa.

ESPACIO/TEMPORAL _ no hay escena concreta. Ni si quiera espacio. La escena es el tiempo en cuanto a que se 
produce en un momento dado. Influye el pasado (lejano o próximo) como generador de la acción.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inocente: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.instante que es el momento en que pasa a concretarse y fijar un 
objetivo. La m.inicial al tener un objetivo puede caer en una m.instante que lo redirija.

- mirada indefinida: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada vigilante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada sospecha: una m.sospecha se convierte en otro tipo de mirada a partir de una m.instante. Del mismo 
modo un tipo de mirada sin concretar se puede convertir en una m.sospecha a partir de un momento dado o 
m.instante.

- mirada víctima: una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada decepción: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada revelada: la m.revelada, en donde el sujeto pasa a darle a conocer toda la totalidad de la relación al 
objeto, puede producirse a partir de un momento concreto mediante una m.instante.

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Bill (mirada victima) es atraido en uno de los robos por unas fotos de 
una rubia (mirada dirigida). Bill (mirada ingenua) decide entablar 
una relación con ella (mirada falsa) porque le parece atractiva y le 
gusta.

Bill sigue a la multitud (mirada indefinida) son fijarse en ningun 
individuo hasta que empieza a seguir a Cobb de forma continuada 
(mirada inicial). Cobb se da cuenta que le siguen y comienza a seguir 
(mirada inicial) a Bill (mirada victima). Cobb decide entrar en contacto 
con Bill y se aproxima a él. Cobb (mirada falsa) se gana la confianza 
de Bill (mirada ingenua)

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

La rubia tiene una relación con el calvo. Al ser testigo de un asesinato 
(mirada instante) el calvo le presta especial atención poniendola bajo el 
punto de mira (mirada ingenua) hasta que llega un momento que 
decide asesinarla. El calvo (mirada inicial) manda a Cobb asesinar a la 
rubia. Cobb (mirada falsa) se aproxima a la rubia (mirada ingenua) 
ganandose su confianza para asesinarla llamando lo menos posible 
la atención.

bill vs la rubia

la rubia vs cobb

bill vs cobb

MIRADA INGENUA

EL QUE MIRA _ lo sabe (víctima)

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe (se aproxima sin que se exceda la confianza)

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y conocida que oculta algo.

VIENE DE _ tu rival te ha inspirado confianza.

VA A _ tener confianza en el contrario sin saber que es tu rival.

RAZÓN _ ocultar algo para conseguir otra cosa.

CÓMO SE ACTIVA _ necesitando a alguien para usarlo.

OPERATIVIDAD _ para conseguir algo de alguien.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es cuestión del tiempo que se tarda en conseguir ese objetivo que está en el 
aire y la relación entre objeto-sujeto para que no se desvele la verdad.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada falsa:  la m.falsa da lugar a una situación de desconocimiento por parte del sujeto sobre el interés del 
otro extremo de la relación. En este momento cuando el sujeto posee una m.ingénua sobre la situación.

- mirada inicial:  la m.inicial puede convertirse en una m.ingenua en el momento que en la relación el sujeto que 
mantenía un contacto con algo o alguien pasa a ser usado.

- mirada revelada:  la m.ingenua desemboca en una m.revelada en el momento que el sujeto es consciente de 
una situación que desconocía.

MIRADA INOCENTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ ha habido algún tipo de contacto previo

VIENE DE _ tener una intención a priori con buena voluntad.

VA A _ resolver la intención.

RAZÓN _ ha habido algún tipo de contacto y se te ha despertado un deseo.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de un contacto previo.

OPERATIVIDAD _ conocer mejor al objeto.

ESPACIO/TEMPORAL _ no importa la escena de la mirada, pudiendo no estar cara a cara todo el rato. Importa la 
suma de tiempos en espacio compartido.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.inocente viene en el momento que alguien tras tener una m.inicial se interesa por algo sin 
mala intención de manera inocente.

- mirada dirigida: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual una mirada o relación de algún tipo despierta un 
interés en un sujeto. Este, comienza una nueva relación o mirada que puede ser de manera inocente y sin malas 
pretensiones. Por el contrario, a partir de una m.inocente puede cambiar el tipo de relación a partir de una mirada 
instante en un momento concreto.

- mirada falsa: la m.inocente, que es sin mala intención, puede convertirse en m.falsa en el momento que tu 
objetivo cambia y quieres mantener una relación próxima con alguien o algo, habiendo cosas que el contrario 
desconoce.

- mirada ingenua: la m.inocente se puede volver ingenua en el momento que la relación que tienes con algo se 
vuelve interesada por parte del otro sin tu saberlo.

- mirada víctima: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada relación: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando la 
relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada consentida: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación 
cuando la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

suite venitienne

bill VS la rubia

azul mira a negro

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque me interesaran. Los 
fotografié sin su conocimiento, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí de 
vista y olvidé.
A finales de enero de 1980 en las calles de París, seguí a un hombre que perdí la 
pista  entre la multitud unos minutos después. Esa misma noche, en una fiesta, me 
lo presentaron por casualidad. Mientras hablábamos, me contó que se iba de viaje a 
Venecia. Decidí unirme al viaje sin que él lo supiera.” 
Suite vénitienne. Sophie Calle 1980

BILL MIRA A LA RUBIA SIN MALA INTENCIÓN

[Bill y Cobb están robando en casa de la rubia. Bill se sorprende por las fotos de 
la chica]
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es tractiva.

[Bill entra en el bar que ha entrado la rubia. Baja las escaleras y entra en la sala. Ve a 
la rubia en la barra. Se acerca a otra parte de la barra y pide una cerveza. Observa a 
la rubia y se acerca a ella]
- ¿Puedo invitarte a una copa?
- Si, pero no te acostarás conmigo
- ¿Por qué?
- Porque estoy con ese tipo
- ¿ese calvo?
- Puedes invitarme a una copa pero olvídate del sexo ¿aun quieres invitarme a esa 
copa?
- No (silencio entre los dos) ¿Qué hace una chica linda como tú..?
- ¿Aquí?
- Aquí con ese calvo cabrón
- Es una historia muy larga. Baja la voz, es el dueño de este lugar.
- Quería que me prestaras atención. (Silencio) Me llamo Daniel Lloyd, mis amigos me 
llaman Danny. (le tiende la mano y no ofrece respuesta. La rubia contesta bebiendo 
vino)
- ¿Y qué?
- Obviamente has tenido un día malo. La clase de día que te hace creer que todos 
son unos interesados.
- Si. He tenido muchos días así últimamente. (Se miran. La rubia mira al calvo, se 
levanta) Dime algo.
- ¿Cómo qué? (la rubia le pega un bofetón en la cara. El calvo se ríe)
- Te veo fuera en diez minutos.

La mirada inocente la posee Bill. Tras una serie de robos 
llevados a cabo (mirada indefinida) con Cobb, Bill se centra en la 
rubia (mirada inicial) por causa de una mirada dirigida por parte de 
Cobb a través de unas fotografías. En este momento (mirada instante)  
la intención de Bill es conocer a la rubia sin  aprovecharse de ella, 
simplemente como relación personal.

La mirada inocente la posee Azul. Él ha recibido el encargo por 
parte de Blanco (mirada falsa) de controlar a Negro y escribir un 
informe semanal sobre la situación. Azul obedece y realiza un deber.

Sophie Calle observa al individuo sin ninguna intención negativa a 
través de una mirada honesta sin intención de aprovecharse de 
él negativamente. Simplemente mirar por satisfacción personal para 
cumplir con un deseo. 

Calle, seguía individuos (mirada indefinida) por las calles de Paris 
cuando una noche le presentaron a un hombre el cual reconoció 
(mirada instante) como uno de los que había estado siguiendo ese 
mismo día. El hombre le contó que se iba de viaje a Venecia al día 
siguiente y ella pensó que eso no era fruto de la casualidad, por lo 
que decidió seguirle. (mirada honesta)

Su rol de flâneuse la ha convertido en agente activo, en la 
mujer poseedora de la mirada. Para la teórica Laura Mulvey la 
mirada del hombre se definía como voyeur, y su victima eran las 
representaciones femeninas en el cine clásico de hollywood(L.
Mulvey: placer visual y cine narrativo). Por el contrario con Calle, ella 
es la voyeur cuyo objeto de deseo es el hombre  desconocido.

MIRADA INDEFINIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ inconexa

VIENE DE _ querer mirar/dar respuesta a preguntas. Querer resolver algo.

VA A _ descubrir lo escondido

RAZÓN _ la “no razón” 

CÓMO SE ACTIVA _ con la incertidumbre

OPERATIVIDAD _ dar respuesta a preguntas

ESPACIO/TEMPORAL _ escenas públicas, semipúblicas, frecuentadas por personas ajenas entre sí. La multitud 
(objeto a seguir) no tiene pasado ni futuro. Reconstruyes tu presente a partir de su presente. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS: 

- mirada inicial: la m.indefinida no concreta. En el momento que hay un objetivo se considera m.inicial.

- mirada instante: la m.instante es un momento a partir del cual la m.indefinida, que no concreta en nada, se 
modifica mostrando interés por algo.

BILL MIRA A MUCHOS. MUCHEDUMBRE

- ¿Seguir?
- A seguir, empecé a seguir a la gente
- ¿A quién?
- A cualquiera al principio. De eso se trataba, alguien al azar. Alguien que no sabía 
quién era. 
- Y entonces ¿qué?
- Entonces nada
-¿Nada?
- Nada, sólo veía a dónde iban… y lo que hacían y luego me iba a casa. 
- ¿Por qué lo hacías?
- Para ver a dónde iban. Cualquiera, vaya. ¿Cómo puedo explicárselo?¿alguna vez…
ha ido a un partido de futbol…y siguió, se dejo llevar por la muchedumbre de gente…
se detuvo lentamente y se fijó en una persona? De repente esa persona ya no forma 
parte de la muchedumbre. Se ha convertido en un individuo, así de repente. Se 
convirtió en algo irresistible.
Las demás personas me resultan interesantes. ¿Nunca escuchó las conversaciones 
de otros en el autobús o en el metro? Ves a alguien en la calle que es interesante o se 
comporta de forma un tanto extraña, o algo así y te preguntas qué hay en sus vidas, 
lo que hacen de donde vienen y a donde van. Cuando observas el comportamiento 
de alguien, te haces cien mil preguntas. Quería hacer esas preguntas y quería saber 
las respuestas. Así que seguí a la gente para intentar averiguarlas. La regla más 
importante era que aunque averiguara dónde trabajaba alguien o donde vivía no 
podía seguir a la misma persona dos veces. Ésa era la regla más importante. Fue la 
primera que violé.

La mirada indefinida la posee Bill. Su intención es observar a la 
multitud sin concretar en ningún individuo. Gente al azar que no sabe 
de donde vienen o a donde van, simplemente por el hecho de dar 
respuesta a las preguntas que le surgen en el momento.

muchedumbre

filatures parisiennes

l’hôtel

“Lunes, 16 de febrero 1981, después de diversos procedimientos y un año de espera, 
me contrataron como empleada doméstica para una suplencia de tres semanas en un 
hotel de Venecia: Hotel C.
Me dieron doce habitaciones en el cuarto piso. Durante mis horas de limpieza, 
examiné los efectos personales de los viajeros, los signos de una estancia temporal de 
determinados clientes, su permanencia en la misma habitación. Vi los detalles de las 
vidas ajenas a mí. El viernes, 06 de marzo 1981, terminó mi suplencia.” 
L´Hôtel. Sophie Calle 1981

“Seguí a extraños en la calle. Por el placer de seguir, no porque no me interesaran. 
Los fotografié sin que se enteraran, anoté sus movimientos, y finalmente les perdí la 
vista y les olvidé.” 
Filatures parisiennes. Sophie Calle 1978-79

Tras un largo periodo fuera se su ciudad, Sophie Calle regresa a 
París. Deambula por las calles siguiendo a la gente a través de una 
mirada indefinida, lo que le lleva a realizar su obra Filatures 
parisiennes. La artista observa a la gente por la calle, busca en el 
desconocido un aliado. Descifra los distintos mapas criptográficos 
que anidan en cada individuo buscando la sombra del otro.

Calle, es capaz de utilizar su innata observación, para descubrir 
lo escondido, lo inaccesible. Deambular y perseguir la multitud. 
Conseguir rastrear la sombra de un perseguido. La razón por la cual  
sigue a la gente es la no razón. Una razón de instinto.

Sopgie Calle observa a la gente con una mirada indefinida a 
través de sus pertenencias y objetos personales para construir una 
realidad. No le interesa centrarse en un individuo sino que le interesa 
la acción de construir una historia a partir de objetos aparentemente 
insignificantes.

En la obra de Filatures Parisiennes reconstruye su vida cuando 
regresa a la ciudad, a partir de las huellas de otros. En este caso 
reconstruye la vida de otros a partir de sus objetos personales. 
Ambos casos se desarrollan a partir de una mirada indefinida puesto 
que lo que le interesa no es concretar en un individuo.

MIRADA DIRIGIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ el que mira está posicionado desde fuera provocando la atención y sin implicarse 
necesariamente en ella.

VIENE DE _ un hecho pasado que lo provoca o pretende algo

VA A _ cambiar la situación y que se produzca lo deseado

RAZÓN _ monotonía, rumbo incorrecto o no deseado.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo que llama la atención.

OPERATIVIDAD _ desviar una situación. Cambiar algo.

ESPACIO/TEMPORAL _ Un lugar concreto que esté en el paso del que va a padecer la acción. Tiene relación con el 
pasado para producirse y las consecuencias influirán en el futuro. 

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inicial: la m.inicial viene de una m.dirigida que lo conduce por unos intereses hacia algo.

- mirada falsa: la m.dirigida puede venir por interés de una persona que posea una m.falsa haciendo que se 
modifique la relación existente.

- mirada inocente: la m.dirigida precede a la m.inocente ya que mientras que tú ya eras poseedor de una mirada, 
una tercera persona puede estar interesada en redirigir tu mirada, consiguiéndolo a través de algún medio externo 
a cualquiera de las relaciones. Te pasas a fijar/relacionar con algo de manera inocente.

- mirada instante: la m.dirigida precede a la m.instante ya que cuando tienes un tipo de mirada en curso que te la 
están tratando de desviar(sin que seas consciente de ello) la situación cambia en un momento dado a otro tipo de 
relación a partir de la m.instante.

- mirada decepción: desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a 
una m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada relación:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

- mirada revelada:  una m.dirigida puede llevar a una m.revelada en cuanto a que los elementos en los que te fijas 
te desvelan algo y hacen cambiar la relación.

Bill inicialmente de manera desinteresada ve a la rubia con mirada 
indefinida. A partir de la disposición de una serie de fotos por parte 
de la Rubia y Cobb (mirada dirigida) se fija una y otra vez en 
ellas, lo que le lleva a activar un estado de deseo personal hacia ella 
(mirada inocente).

Bill podría considerarse el hombre de en medio:

Cobb --- Bill --- Rubia

Cobb mira a Bill (mirada falsa) y le lleva a mirar (mirada dirigida) a 
la rubia. Bill mira a la rubia (mirada inocente) y la rubia (mirada falsa) 
se deja mirar por Bill (mirada victima)

La mirada dirigida la posee Cobb, ya que entrar en casa de la 
rubia o las fotos encima del piano no es casualidad sino que son 
señales para que Bill se fije en ella y comience una relación.

bill vs la rubia

azul se disfraza para atraer a negro

La mirada dirigida la posee Azul cuando a partir de una serie 
de circunstancias comienza a sospechar que una persona como 
Negro no existe por lo que cree (mirada sospecha) que Negro le está 
observando. Azul se disfraza (mirada dirigida) y de este modo 
llama la atención de Negro que se para a hablar con él.

MIRADA VIGILANTE

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ no lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ desconocida. Conectada a partir de un tercero.

VIENE DE _ una situación ajena.

VA A _ controlar una situación.

RAZÓN _ hay unos principios que se tienen que cumplir.

CÓMO SE ACTIVA _ a partir de algo o un tercero que quiere obtener un conocimiento.

OPERATIVIDAD _ comprobar.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar concreto sino la situación de proximidad entre ambas partes de la 
relación. Se desarrolla, generada por un pasado, en un presente sin estar implicado el futuro.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: mientras se tiene una relación de control y vigilancia a partir de la m.vigilante, en un momento 
dado mediante la m.instante esa relación puede modificarse. Por el contrario una relación (en este caso sin 
concretar el tipo de relación) a partir de una m.instante se puede llegar a cambiar a un estado de control.

- mirada inicial: tras una m.inicial activada a partir de un objetivo, pasas a fijarte constantemente en algo por un 
interés determinado y la mirada se convierte en m.vigilante. 

- mirada revelada:  a partir de una m.vigilante donde el sujeto mantiene una relación de control se puede 
transformar la relación a una m.revelada por una actuación determinada que haya llevado a cabo el objeto.

- mirada falsa: una m.falsa puede venir de un estado de control previo o m.vigilante lo que puede haber 
provocado que el sujeto que comenzó la relación inicial haya pasado a padecer la relación siedo la víctima(queda 
activada la m.falsa)

Bill, (mirada inocente)               fruto de su relación tan próxima con 
la rubia intenta ayudarla. La rubia (mirada falsa) se hace la víctima 
con unas supuestas fotos que tiene el calvo de ella. Para que no 
se aprovechen de ella, Bill inocentemente (mirada víctima) controla 
y vigila al calvo (mirada vigilancia) para robarle las fotos que 
posee de ella.
La mirada vigilancia la posee Bill controlando los movimientos 
y actuaciones del calvo y en este sentido poder actuar en su contra 
para proceder al robo con los metodos aprendidos de Cobb.

Bill a partir de una mirada dirigida de Cobb mediante unas fotos se 
interesa por la rubia. Cuando la empieza a seguir (mirada inocente) 
entra en un bar y se acerca a conversar con ella sin mala intención. 
El calvo(amante de la rubia) controla a partir de una mirada 
vigilante el primer acercamiento de Bill a la rubia.

Primera toma de contacto entre Azul y Negro. Azul comienza a vigilar a Negro

Azul es un espía que trabaja en su propia oficina cuando un día 
entra un individuo llamado Blanco (mirada falsa) y le encarga una 
misión. Azul debe vigilar, a partir de una mirada vigilante, a un 
tipo llamado Negro. Para ello, Blanco ha alquilado un piso frente a 
la ventana de Negro. Azul (mirada ingenua) obedece las órdenes de 
Blanco. Lo que Azul no sabe (mirada víctima) es que Negro a su vez 
le está mirando.

bill vs el calvo

bill vs la rubia

azul vigila a negro

BILL SE INTERESA POR LA RUBIA DE MANERA INOCENTE Y LA RUBIA LO UTILIZA

[Casa de la rubia] -conversación entre Bill y la rubia-

- Me prometiste no abrirlo
- Se cayeron ¿vas a explicármelo? Fue todo una mentira para conseguir el dinero.
- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob.

Cobb (mirada falsa) le lleva a Bill (mirada ingenua) a realizar una 
serie de robos. Uno de los robos va dirigido a una chica rubia. Cobb 
(mirada falsa) y la rubia (mirada ingenua) como cómplice colocan una 
serie de fotos (mirada dirigida) en la casa para llamar la atención de 
Bill. Bill se fija en ella, empieza a seguirla y empiezan una relación 
personal. Lo que Bill (mirada víctima) no sabe es que la rubia 
(mirada falsa) es cómplice de Cobb y todo es un montaje.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 
LE AYUDA A BUSCAR UNA VICTIMA Y CAMELARSELA PARA QUE LO ACUSEN.

[Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a hablar]

- ¿Qué fue todo eso?
- Tú, tus cosas. Las va a vender él mismo. 
- ¿qué significa eso?
- Significa que mordió el anzuelo
- Lo guardará, fingirá que lo vendió, me dará el dinero y quizá recuperes casi todo, si 
tienes suerte. Dios, salió perfecto. Lo de las fotos funcionó. Incluso conseguí que se 
cortara el pelo y cambiara su forma de vestir.
- ¿Eso significa que me dirás donde escondiste mi pendiente?
- No. Y no esperes que devuelva las bragas. Le da demasiada vergüenza. 
- Cállate. ¿Por qué rompiste mi ventana?¿No pudiste encontrar una llave?
- No, hubiesen sido tres llaves seguidas. Incluso Bill no se creería eso. Dios, que 
vergüenza cuando fuimos a su apartamento. Justo debajo del felpudo, como le dije. 
¡Da lástima! Era un felpudo nuevo. Estoy convencido de que lo compró solo para 
esconder la llave.

Cobb (mirada falsa) entabla una relación con la rubia (mirada 
víctima) para aproximarse a ella y cometer el crimen de asesinarla. 
Para que la rubia no sospeche le cuenta una historia sobre un 
asesinato falsa y la convence para que ella (mirada falsa) tenga un 
acercamiento con Bill (mirada víctima) y hacer a Bill culpable de 
ese asesinato, que acabará siendo su propio asesinato.

“Según mis instrucciones en el mes de abril de 1981, mi madre fue a la agencia 
“Duluc, detectives privados”. Pidió que me siguieran y exigió un informe escrito de mi 
tiempo y una serie de fotografías como prueba” 
La Filature. Sophie Calle 1981

BILL OBSERVA A COBB. COBB SE DA CUENTA Y LE DEVUELVE LA MIRADA

-¿Quién y por qué?
Obviamente no eres un policía, así que, ¿quién eres y porqué me sigues?
- Lo siento, no sé qué dices.
- No me mientas. ¿Quién carajo eres?
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.

[conversación entre Bill y la Rubia. Bill está decepcionado tras el robo de las fotos 
para la rubia]
- Tu mismo caíste en la trampa. Cobb notó que le seguías muchos días antes de que 
se acercara a ti. Al principio creyó que eras un policía y entonces él te siguió a ti.
- ¿Me siguió a mi?
- Te siguió y vio que eras un pobre infeliz esperando a ser usado.
- Así que tú y Cobb os aprovechaseis de mi ¿cómo pudiste hacerme esto a mi? ¿A 
cualquiera?

Bill pasea por las calles de la ciudad siguiendo a la multitud (mirada 
indefinida) cuando acaba concretando en un individuo (mirada inicial): 
Cobb. Cobb termina percibiendo esa mirada (mirada instante). Le 
interesa tener una persona para usarla y decide hacer uso de Bill 
(mirada inocente)por lo que le devuelve la mirada (mirada inicial) 
y comienza a seguir a Bill sin que éste (mirada víctima) se de 
cuenta. Cobb (mirada falsa) se acaba acercando a Bill para entablar 
relación con él (mirada ingenua)

Azul (mirada inocente) recibe el encargo por parte de Blanco (mirada 
falsa) de vigilar a un tipo llamado Negro. Azul vigila (mirada vigilante) 
a Negro. El caso, simplemente es porque Negro, que es Blanco, 
necesita a Azul (mirada víctima) mirandole y mandandole 
informes para ser consciente de su propia existencia.

Azul (mirada vigilante) observa a Negro pensando que es un caso 
muy raro. Comienza a sospechar (mirada sospecha) que Negro sea 
Blanco y el observado esté siendo él mismo. Azul sabe (mirada 
decepción) la verdad del caso (mirada instante) y pasa a actuar de 
manera especial sin contarle a Negro (mirada víctima) que sabe 
la verdad.

bill vs la rubia

cobb vs la rubia

sophie

bill vs cobb

azul engañado

mirada victima la de negro, azul ya lo sabe

Sophie Calle (mirada inicial) le pide a su madre (pensar mirada) que 
contrate un detective (mirada víctima) para que la siga, fotografíe, 
tome notas durante un día y después mande un informe de todo. 
Calle sabe que está siendo observada y controlada. La mirada del 
detective es una mirada víctima, ya que, pese a ser él el que 
inicia esa relación a partir de la mirada, Calle sabe que esta siendo 
mirada, por lo tanto es conocerora de esa relación. El detective 
desconoce el conocimiento por parte de la artista acerca de su 
actividad como observador.

MIRADA VÍCTIMA

EL QUE MIRA _ no lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa pero inconexa. Ambos se conocen pero mantienen distancia y 
disimulan.

VIENE DE _ darse cuenta de una relación.

VA A _ cambiar las circunstancias de esa relación.

RAZÓN _ hay algo que se quiere guardar en el anonimato pero a la vez se quiere continuar la relación.

CÓMO SE ACTIVA _ el objeto(que oculta algo) se da cuenta y quiere mantener la relación pero sin contacto y 
conocimiento del sujeto original.

OPERATIVIDAD _ para mantener una relación mientras “lo oculto” va discurriendo en paralelo.

ESPACIO/TEMPORAL _ No hay escena. Es el tiempo el que marca la relación en función del hecho que ocurre en 
paralelo y el deseo del objeto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.víctima viene de una m.inocente en el momento que en la relación inocente (donde la 
relación sólo la conoce el sujeto) el objeto es consciente de ello y se interesa por el sujeto, pero el sujeto es 
totalmente inconsciente que le están devolviendo la mirada.

- mirada inicial:  la m.víctima se activa tras la m.inicial en el momento en que el que posee la mirada pasa a ser 
mirado por interés y sin saberlo.

- mirada instante:  una relación en la que el sujeto(que cree ser el único controlador de la situación)se vuelve 
víctima sin saber que el otro extremo de la relación tiene conocimiento de ello(el sujeto posee una mirada víctima) 
puede cambiar de estado a partir de un momento dado o mirada instante. Así mismo una mirada ajena puede 
convertirse en m.victima a partir de un instante concreto(m.instante).

- mirada sospecha: la m.víctima la posee un sujeto que desconoce que está siendo mirado. Puede modificarse 
a una m.sospecha cuando el sujeto empieza a intuir a partir de una serie de hechos o acciones que es víctima de 
una observación.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

TESTIMONIOS DE LOS CIEGOS SOBRE ¿QUÉ ES LA BELLEZA?

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

azul piensa que se ve a si mismo

mirar a negro es como no mirarle

negro se revela contando la historia al revés

leer lo que lee

Sophie Calle se hace la pregunta de ¿qué es la belleza para un 
ciego? a partir del momento en el que se encuentra observando a un 
grupo de deficientes visuales en dónde escucha que uno le dice a 
otro “Ayer vi una película preciosa”

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

Tanto la mirada de Calle como de los ciegos es una mirada 
relación. La mirada va más allá del sentido de la vista y entran en 
juego otros sentidos como el tacto, olfato, etc.

Sophie Calle comienza su andadura con una mirada indefinida, 
reconstruyendo su propia realidad o intuyendo la de otros a partir de 
la relación con una multitud. En este caso, a partir de seguir a esa 
multitud observa, por casualidad, la relación que se produce entre 
gente con deficiencia visual (mirada relación). Quizá éste 
es el caso donde mejor se entiende cómo la mirada es más que un 
sentido visual.

Azul es detective y trabaja en su propia agencia. Un tipo llamado 
Blanco (mirada falsa) entra en la oficina encargando a Azul (mirada 
ingenua) que controle (mirada vigilancia) a un tal negro. Azul controla 
a Negro desde la ventana de enfrente. No ocurre nada fuera de lo 
normal lo que le lleva a Azul a tener un conocimiento extremo de 
él. Negro no hace nada, Azul tiene la sensación de no hacer nada 
tampoco llegando a tener la impresión que mirar a Negro es mirarse 
a si mismo y viceversa (mirada relación).

Azul (mirada víctima) a partir del encargo que recibe por parte de 
Blanco (mirada falsa), controla (mirada vigilante) a un tipo llamado 
negro (mirada falsa) y escribe un informe semanal sobre su actividad. 
Azul cae en la desesperación por la escasa actividad de Negro (no 
sale de casa, está todo el rato en una habitación, prácticamente 
no se levanta del sofá). Azul, a partir de esta innactividad (mirada 
instante), decide que ya que no es capaz de ver lo que hace Negro 
va a leer lo que lee (mirada relación) y de este modo poder 
conocerle un poco mas.

Negro (mirada falsa) es consciente de la actividad tan frustrante 
que es para Azul (mirada victima) estar observandole sin encontrar 
ninguna respuesta.

MIRADA RELACIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ entender la mirada como algo más alla del acto visual.

VA A _ mantener o hacer ver esa relación.

RAZÓN _ mantener relación con alguien a traves de elementos compratidos pero no directamente visuales.

CÓMO SE ACTIVA _ queriendo conocer algo del otro.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.

- mirada dirigida:  la m.relación puede venir de una m.dirigida en cuanto a que los elementos que te hacen 
desviar la mirada te permiten establecer una nueva relación sin necesidad de hacer uso de la vista para entrar en 
contacto con la otra parte de esa relación.

LA RUBIA CREE QUE COBB ES SU ALIADO. 

[En casa de la Rubia. Cobb y la rubia hablan]

- Ya te dije que miraría dentro del sobre.
- Me dio su palabra, le creí.
- No es nada personal, no pudo resistirse. Es un mirón nato. (Cobb analiza a la rubia con la mirada) 
Es igual, es hora de trabajar. (Cobb se pone los guantes de látex)
- ¿Trabajar?
- Quizá haya… (Limpia el vaso con un pañuelo para quitarle las huellas)¿Dónde está?
- En esa bolsa ¿Qué harás con él?
- El jefe es muy explícito sobre lo que debo hacer con él.
- ¿Qué importa lo que diga el jefe?
- Bueno, me deja quedarme con todo el dinero de su caja fuerte. Dice que tus exigencias se han 
vuelto demasiado excesivas. Te has vuelto demasiado codiciosa con tus chantajes. Dijo que 
fuiste testigo de un hecho que ocurrió en esta misma habitación. Fue muy preciso sobre cómo y 
dónde debía hacer esto. Habló de una alfombra manchada de sangre que tienes escondida para 
corroborar tu historia. Por si llega la ocasión. (Cobb tira a la rubia al suelo y la apalea con el martillo)

Cobb recibe órdenes del calvo para matar a la rubia. Cobb (mirada inicial) 
se aproxima a la rubia (mirada ingenua) ganándose su confianza, para poder 
asesinarla con el mayor disimulo posible. La rubia (mirada ingenua) cree la 
historia que le ha contado Cobb (mirada falsa) sobre un asesinato que ha 
presenciado y le ayuda a buscar a alguien para que no le acusen de asesino. Al 
conseguir Cobb (mirada falsa) engañar a Bill (mirada ingenua) para aparentar ser 
el asesino, Cobb (mirada falsa) conversa con la rubia (mirada decepción) 
desvelándole (mirada revelada) que se trata de su propio asesinato. 

Bill en uno de los robos, a través de unas fotos (mirada dirigida) se 
siente atraído por la rubia, lo que le lleva a seguirla y entablar una 
relación con ella. La rubia (mirada falsa) se ha ganado la confianza 
de Bill (mirada ingenua) pero en realidad ella (mirada ingenua) es 
cómplice de Cobb (mirada falsa) para conseguir que Bill se aproxime 
a la Rubia y parezca culpable del asesinato que va a cometer Cobb 
con ella.
Aprovechándose de su complicidad, la rubia (mirada falsa) le hace 
a Bill (mirada ingenua) robar unas fotos suyas al calvo. Tras el robo 
Bill mira las fotos (mirada instante) y se da cuenta que no era lo que 
la rubia le había contado (mirada sospecha) y empieza a pensar que 
hay algo que no sabe. Bill (mirada decepción) va a conversar 
con la rubia (mirada falsa) y esta le cuenta (mirada revelada) que está 
ayudando a Cobb.

LA RUBIA DESTRIPA SU OCULTAMIENTO. 

[En casa de la Rubia. Bill y la rubia hablan]

- Lo hice por un amigo. La policía cree que hizo algo pero no fue él. Necesita a alguien 
que le sirva de señuelo. Otro sospechoso que lo pillen robando como él lo hace, 
usando sus métodos.
- Sus métodos...¿quién es tu amigo?
- Coob. Entró en un apartamento hace unas semanas encontró a una vieja apaleada 
a muerte. Huyó y alguien le vio. Unos días después la policía le interrogó. Creen que 
la mató.
- Seguramente la mató.
- Es un ladrón, no un asesino. Así que les dijo que lo confundieron con otro ladrón que 
conocía. Uno que usaba el mismo modus operandi.
- ¿Por qué yo?
- Tu mismo caíste en la trampa.

Bill, tras enterarse de la complicidad de la rubia (mirada ingenua) 
con Cobb (mirada falsa) va a la policía para hacerle saber la verdad 
del caso. Cobb (mirada falsa) ya había actuado en consecuencia 
asesinando a la rubia. La policía escucha a Bill contar el caso (mirada 
revelada) pero, habiendose (mirada ingenua) dejado influenciar por 
Cobb (mirada falsa) en los robos y tener las pertenencias de la rubia, 
la policía le acusa (mirada revelada) a Bill (mirada decepción). 

la rubia vs cobb

bill vs la rubia

bill vs policía

mirada decepción de azul: negro le cuenta la historia al reves a azul

Azul (mirada victima) por peteción de Blanco (mirada falsa) vigila 
(mirada vigilante) a Negro. Pasado un tempo se da cuenta que no 
ocurre nada (mirada sospecha) y que ese caso no puede ser real. 
Azul cree que Blanco y Negro son la misma persona (mirada instante) 
y que él mismo está siendo vigilado por lo que decide acercarse 
a Negro. Finalmente Negro le confirma (mirada revelada) sus 
suposiciones (mirada decepción).

blanco como culpable

azul se da cuenta que sus suposiciones se aproximan a una verdad

Azul (mirada vigilante) controla a negro. Tras un tiempo sospecha 
que el caso en el que trabaja no es real y que es probable (mirada 
sospecha) que Blanco (mirada falsa) esté relacionado con Negro y 
el que esté siendo controlado sea él mismo. Azul (mirada víctima) 
decide cruzar la calle e ir a casa de Negro. Al llegar (mirada instante) 
corrobora la veracidad de sus imaginaciones comprobando que sus 
suposiciones estaban en lo cierto (mirada decepción) aunque no 
llega a cercionarse de ello al 100%.

MIRADA DECEPCIÓN

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ haber tenido/conseguido confianza.

VA A _ tener conocimiento de que has caído en la trampa.

RAZÓN _ terminar el asunto.

CÓMO SE ACTIVA _ porque ya se ha terminado la actividad que discurría en paralelo.

OPERATIVIDAD _ para conocer la verdad.

ESPACIO/TEMPORAL _ No importa el lugar sino la tensión oculta que se ha resuelto. Se produce en el presente pero 
procede de hechos pasados.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada instante: la m.instante puede ser el momento en el cual una mirada o relación se convierta en una 
m.decepción.

- mirada dirigida:  desde una mirada no concretada a partir de una m.dirigida puede cambiar la relación a una 
m.decepción en el momento que, a partir del elemento en el que te fijas, tus espectativas u objetivo queda 
desviado o anulado.

- mirada revelada:  la m.revelada va a una m.decepción en el momento que en la relación establecida entre 
objeto y sujeto se destripa algo desconocido por parte de uno de los dos extremos afectando en sus planes 
futuros.

“Le pedí a la gente que me diera un par de horas de sueño. Que vinieran a dormir a 
mi cama. Para fotografiarlo. Para responder a algunas preguntas.
Me puse en contacto por teléfono con cuarenta y cinco personas: estraños cuyos 
nombres me había atraido por ser como los de amigos; amigos y vecinos me 
pidieron dormir durante el día, como el panadero.
Mi habitación se convirtió en un espacio constantemente ocupado durante ocho 
días, con gente durmiendo a intervalos regulares.
Veintinueve personas accedieron a venir a dormir. Cinco de ellos no se 
presentaron: entre ellos, una niñera contratada en el último moemnto pero que fue 
sustituida por ellos.
Dieciséis personas lo rechazaron, no estaban disponibles o algo les ocurría.
La ocupación de la cama comenzó el domingo 01 de abril 1979 a 17 horas y 
terminó el lunes 9 de abril a las 10 horas.
Veintiocho personas durmieron de manera sucesiva. Algunos coincidieron.
Se ofreció a todos desayuno, almuerzo o cena, dependiendo de la hora del día. 
Siempre tuvieron ropa de cama limpia.
Les hice a un par de preguntas. No para conocerlos, o investigarlos, sino para 
establecer un contacto neutro y remoto.
Tomé fotografías cada hora. Vi el sueño de los durmientes.” 
Les Dormeurs. Sophie Calle 1979

La mirada de la Sophie Calle es una mirada consentida ya que el 
ciego sabe que la está mirando. 

Calle juega con la ventaja del que mira sin ser visto, pero a diferencia 
de en los durmientes (mirada consentida) no debe ocultarse. 

Los ciegos experimentan un mayor desarrollo de los otros sentidos. 
Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación visual. Los 
demas sentidos se configuran como herramienta necesaria para la 
descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio de 
la visión. 

La mirada como facultad de estableces una relación, mas que 
recoger imágenes.

“Conocí a gente que nació ciega.
Que nunca habían visto.
Les pregunté lo que para ellos es la imagen de la belleza” 
Les Aveugles. Sophie Calle 1986

“La cosa más hermosa que he visto es el mar, la vista de la perla del mar”

“El Museo Rodin, hay una mujer desnuda con pechos muy eróticas y culo increíble. 
Ella es hermosa”

“Los peces me fascinan. No puedo decir por qué. No hace ruido, es una mierda que 
no debería tener ningún interés para mí. Es la idea de su evolución en el agua lo que 
me gusta. La idea de que están unidos mediante la nada. A veces me encuentro a 
mí mismo durante minutos de pie delante de un acuario. De pie como un tonto. Es 
hermoso, eso es todo”

“El pelo es hermoso. Sobre todo el de los africanos. El pelo largo de la mujer. Mi 
cabeza es rectangular. No hay nada, esta limpia. Ella es hermosa, entonces creo que 
de esa manera es lo que yo quiero”

“En el libro Romance en Granada del autor Claude Jaunière narra la historia de una 
periodista de una familia modesta, su jefe la envía a Granada a un gran hotel. Ella 
nunca había conocido tanto lujo antes. En su habitación, hay cortinas, cuadros, 
muebles antiguos, una hermosos cama. Se veía tan hermosa en el libro... Me encantan 
las cosas hermosas y nunca me imaginé algo así.
Un cielo estrellado, debe ser hermoso. Una estrella, dicen que es una luz, pero puede 
haber cosas en el interior”

“El verde es hermoso. Porque cada vez que me gusta algo, me dicen que es verde. La 
hierba es verde, árboles, hojas, naturaleza ...
Me gusta vestir de verde”

“Hermoso, hice mi luto. No necesito belleza, no necesito las imágenes en el cerebro. 
Como no puedo apreciar la belleza, siempre huyo”

les dormeurs

les aveugles

La mirada de la Sophie es una mirada consentida ya que 
obtiene el permiso de quien es mirado. Se establece una relación, 
un entre. 

El que es mirado se somete a un estado de indefensa y 
vulnerabilidad, una antivisión total, un no ver lo que ocurre a tu 
alrededor.

El que duerme se convierte en una especie de ciego temporal. La 
relación de mirar es es unidireccional del que mira hacia el mirado. 
La visión del durmiente se reduce a una opacidad absoluta, sin luz, 
sin ojos.

El que mira posee una capacidad de vigilancia que rechaza cualquier 
tentativa onírica, traspasa el umbraculo de invisibilidad(el que es 
mirado lo sabe pero no devuelve la mirada) para satisfacer sus 
espectativas escópicas. 

Estado de indefensa y vulnerabilidad(Sophie_durmientes)

MIRADA CONSENTIDA

EL QUE MIRA _ lo sabe

EL QUE ES MIRADO _ lo sabe

RELACIÓN ENTRE AMBOS _ relación directa y se conoce.

VIENE DE _ tener interés por algo y pedir permiso para conseguirlo.

VA A _ conseguir resolver tu interés.

RAZÓN _ queriendo conseguir algo sin necesidad de ocultamiento por parte de nadie.

CÓMO SE ACTIVA _ teniendo un deseo hacia algo o por parte de alguien.

OPERATIVIDAD _ para resolver la inquietud que se tiene.

ESPACIO/TEMPORAL _ La relación entre los cuerpos no precisa ningún tipo de estrategia. El que inicia la relación no 
tienen ninguna necesidad de esconderse para no ser visto.

RELACIÓN CON OTRAS MIRADAS:  

- mirada inocente: la m.inocente (donde sólo el sujeto es consciente de la relación) se vuelve m.relación cuando 
la relación pasa a ser conocida por objeto y sujeto.





































sujeto_objeto
lo que se ve_lo que nos mira

RELACIÓN

EL SER DE LA MIRADA_DEL SER DEL ENTE AL SER DE LA MIRADA

Distinción objeto-sujeto es distinción tipica de la modernidad.

Heidegger diferencia COSA de OBJETO

¿Qué es el ente?_ENTE_.Se utiliza cuando no puedes definir la cosa. 
       Cuando no tiene estructura definida y clara.
      .No se puede individualizar en forma y   
       apariencia.
      .Se encuentra en estado ameboso.

ENTE: .Soporte de propiedades genéricas
      .Unidad que reune a la multiplicidad de sensaciones
      .Compuesto formado de significados de la materia y forma
      

(Todos los entes menos el sujeto)

Relacional:lo que el ente es
Es más oscura, ambigua

No hay disociación

(potencia) (acto)
Presencia,estar presente_estar ahí_inmovilidad_sustancia/unidad.

[definición del ENTE solo(A.Leyte)]

Si introducimos al OBJETO, entra la ciencia que supone CONOCIMIENTO

¿Qué conoce la ciencia? EL ENTE
(Heidegger dice que nos hemos dejado el SER por el camino)

PENSAR es hablar del SER(verbo)no de un SUSTANTIVO (Platón ha sustantivado el ser)

verbo

estar presente,estar ahí

PRESENCIA VS DEVENIR

Al sustantivar el ser te das categoría de ENTE.
-ser(minúscula)_es cosa_la cosa está en el mundo_nosotros también somos cosas.
-Ser(mayúscula)_es IDEA_sustantivo_ya no es verbo.

PENSAR ser(minuscula) verbo  está llegando DEVENIR, las cosas devienen,son FLUIDOS.
IDEA Ser(mayúscula) sustantivo PRESENCIA INMOVILIDAD

COSA  finita(individualizada)  FINITUD DA-SEIN tiene límites_finitud=limitación
 Devenir(condicionada por el tiempo) entra en conflicto con DEVENIR y UNIDAD finitud no es UNIDAD.

La presencia necesita un 
AHORA y un AQUÍ.
Heidgger dirá que no existe 
el ahora y el aquí.
Intenta acabar con el FALSO 
PENSAR que implica PRESENCIA 
que atiende al ser como UNO.

FALSO PENSAR_PRESENCIA_el ser como UNO.
(estar presente ahí,ahora).

Lo mismo que OBJETO se ha olvidado del SER.

Hay que pensar LA COSA

ser del ENTE

UMBRAL

Ejemplo: Pensemos en una jarra

Jarra vacio.Una aproximación que tiene FLUJO, IR Y VENIR
  Se LLENA Y se VACIA.

la Jarra es el es implica lo RELACIONAL

La COSA entre el SER Y ENTE

UMBRALHeidegger siempre nos situa como verbo.
El verbo no se queda quieto está siempre conjugandose.

-Jarra como OBJETO está compuesta por barro, tiene una determinada forma

Se intenta definir el ENTE

-Jarra como COSA_    la jarra es.
  la jarra no es el vacío?
                          el es de la jarra  está direccionado a la presencia?
             o más cerca del es? al verbo, a la tensión, el flujo?

El ser no es uno_habría que pensar en 
ser(minúscula)como flujo, devenir, esta llegando.

PLATÓN_IDEA La IDEA tiene 
dimensión de 
INMOVILIDAD

[definición del ENTE solo(A.Leyte)]

Ente estable: PRESENCIA
Connotación estable,determinado,inanimado

la mirada del sujeto es subjetival 
por tanto el ser de la mirada no 
habita en el sujeto (no está en la 
cosa).

A.Leyte(Heidegger)_Lo importante no es el SUJETO sino la COSA.

  

La MIRADA es el resultado de la COSA.
(no de un aparte o inspiración del sujeto)

La MIRADA es el resultado de aquello que 
deja ver la cosa.(la cosa enseña lo que 
quiere y no lo que es).

LA COSA ES_No puedes decir qué es la cosa porque   
   estarías diciendo atributos_LA COSA ES.
                                EL SER DE LA COSA.

La COSA guarda la memoria y te deja o no entre-verla.
Nunca veras la cosa de la misma manera)Ej. kio JMHL.

COSA -lo que no puede aparecer por todos sus lados (invisivilidad).
COSA -Conjunto de relaciones,lo que ocurre...(no objeto).

Sin invisibilidad no hay visibilidad.
En una teoria del objeto no se puede 
hablar de invisibilidad.

La COSA es estructuralmente invisible 
sin invisibilidad no hay cosa.
La COSA como aquello que no puede 
aparecer por todos sus lados.

La cosa no es objeto
OBJETOS-visibles

COSA-invisible

SER de la MIRADA
El ser de la mirada encontrado en la COSA.
La única mirada verdadera es aquella que 
no mira nada_Mirar nada.

El OBJETO pasa a ser COSA

El pensamiento 
occidental se ha 
olvidado del ENTE.

La ciencia trata y estudia los objetos - el ente

sujeto_objeto
lo que se ve_lo que nos mira

RELACIÓN

EL SER DE LA MIRADA_DEL SER DEL ENTE AL SER DE LA MIRADA

Distinción objeto-sujeto es distinción tipica de la modernidad.

Heidegger diferencia COSA de OBJETO

¿Qué es el ente?_ENTE_.Se utiliza cuando no puedes definir la cosa. 
       Cuando no tiene estructura definida y clara.
      .No se puede individualizar en forma y   
       apariencia.
      .Se encuentra en estado ameboso.

ENTE: .Soporte de propiedades genéricas
      .Unidad que reune a la multiplicidad de sensaciones
      .Compuesto formado de significados de la materia y forma
      

(Todos los entes menos el sujeto)

Relacional:lo que el ente es
Es más oscura, ambigua

No hay disociación

(potencia) (acto)
Presencia,estar presente_estar ahí_inmovilidad_sustancia/unidad.

[definición del ENTE solo(A.Leyte)]

Si introducimos al OBJETO, entra la ciencia que supone CONOCIMIENTO

¿Qué conoce la ciencia? EL ENTE
(Heidegger dice que nos hemos dejado el SER por el camino)

PENSAR es hablar del SER(verbo)no de un SUSTANTIVO (Platón ha sustantivado el ser)

verbo

estar presente,estar ahí

PRESENCIA VS DEVENIR

Al sustantivar el ser te das categoría de ENTE.
-ser(minúscula)_es cosa_la cosa está en el mundo_nosotros también somos cosas.
-Ser(mayúscula)_es IDEA_sustantivo_ya no es verbo.

PENSAR ser(minuscula) verbo  está llegando DEVENIR, las cosas devienen,son FLUIDOS.
IDEA Ser(mayúscula) sustantivo PRESENCIA INMOVILIDAD

COSA  finita(individualizada)  FINITUD DA-SEIN tiene límites_finitud=limitación
 Devenir(condicionada por el tiempo) entra en conflicto con DEVENIR y UNIDAD finitud no es UNIDAD.

La presencia necesita un 
AHORA y un AQUÍ.
Heidgger dirá que no existe 
el ahora y el aquí.
Intenta acabar con el FALSO 
PENSAR que implica PRESENCIA 
que atiende al ser como UNO.

FALSO PENSAR_PRESENCIA_el ser como UNO.
(estar presente ahí,ahora).

Lo mismo que OBJETO se ha olvidado del SER.

Hay que pensar LA COSA

ser del ENTE

UMBRAL

Ejemplo: Pensemos en una jarra

Jarra vacio.Una aproximación que tiene FLUJO, IR Y VENIR
  Se LLENA Y se VACIA.

la Jarra es el es implica lo RELACIONAL

La COSA entre el SER Y ENTE

UMBRALHeidegger siempre nos situa como verbo.
El verbo no se queda quieto está siempre conjugandose.

-Jarra como OBJETO está compuesta por barro, tiene una determinada forma

Se intenta definir el ENTE

-Jarra como COSA_    la jarra es.
  la jarra no es el vacío?
                          el es de la jarra  está direccionado a la presencia?
             o más cerca del es? al verbo, a la tensión, el flujo?

El ser no es uno_habría que pensar en 
ser(minúscula)como flujo, devenir, esta llegando.

PLATÓN_IDEA La IDEA tiene 
dimensión de 
INMOVILIDAD

[definición del ENTE solo(A.Leyte)]

Ente estable: PRESENCIA
Connotación estable,determinado,inanimado

la mirada del sujeto es subjetival 
por tanto el ser de la mirada no 
habita en el sujeto (no está en la 
cosa).

A.Leyte(Heidegger)_Lo importante no es el SUJETO sino la COSA.

  

La MIRADA es el resultado de la COSA.
(no de un aparte o inspiración del sujeto)

La MIRADA es el resultado de aquello que 
deja ver la cosa.(la cosa enseña lo que 
quiere y no lo que es).

LA COSA ES_No puedes decir qué es la cosa porque   
   estarías diciendo atributos_LA COSA ES.
                                EL SER DE LA COSA.

La COSA guarda la memoria y te deja o no entre-verla.
Nunca veras la cosa de la misma manera)Ej. kio JMHL.

COSA -lo que no puede aparecer por todos sus lados (invisivilidad).
COSA -Conjunto de relaciones,lo que ocurre...(no objeto).

Sin invisibilidad no hay visibilidad.
En una teoria del objeto no se puede 
hablar de invisibilidad.

La COSA es estructuralmente invisible 
sin invisibilidad no hay cosa.
La COSA como aquello que no puede 
aparecer por todos sus lados.

La cosa no es objeto
OBJETOS-visibles

COSA-invisible

SER de la MIRADA
El ser de la mirada encontrado en la COSA.
La única mirada verdadera es aquella que 
no mira nada_Mirar nada.

El OBJETO pasa a ser COSA

El pensamiento 
occidental se ha 
olvidado del ENTE.

La ciencia trata y estudia los objetos - el ente

sujeto_objeto
lo que se ve_lo que nos mira

RELACIÓN

EL SER DE LA MIRADA_DEL SER DEL ENTE AL SER DE LA MIRADA

Distinción objeto-sujeto es distinción tipica de la modernidad.

Heidegger diferencia COSA de OBJETO

¿Qué es el ente?_ENTE_.Se utiliza cuando no puedes definir la cosa. 
       Cuando no tiene estructura definida y clara.
      .No se puede individualizar en forma y   
       apariencia.
      .Se encuentra en estado ameboso.

ENTE: .Soporte de propiedades genéricas
      .Unidad que reune a la multiplicidad de sensaciones
      .Compuesto formado de significados de la materia y forma
      

(Todos los entes menos el sujeto)

Relacional:lo que el ente es
Es más oscura, ambigua

No hay disociación

(potencia) (acto)
Presencia,estar presente_estar ahí_inmovilidad_sustancia/unidad.

[definición del ENTE solo(A.Leyte)]

Si introducimos al OBJETO, entra la ciencia que supone CONOCIMIENTO

¿Qué conoce la ciencia? EL ENTE
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 Devenir(condicionada por el tiempo) entra en conflicto con DEVENIR y UNIDAD finitud no es UNIDAD.

La presencia necesita un 
AHORA y un AQUÍ.
Heidgger dirá que no existe 
el ahora y el aquí.
Intenta acabar con el FALSO 
PENSAR que implica PRESENCIA 
que atiende al ser como UNO.
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UMBRAL
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(LUGAR DE INQUIETUD,SORPRESA,DESEO)
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-Gusto

SER LUZ
Hace visible las visibilidades
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 Presencia silenciosa. 

-FILATURES PARISIENNES-activa una 
actitud de deseo que viene de la 
incertidumbre, inquietud.

INQUIETUD

PODER DE LA DISTANCIA

DESEO -RECIPROCIDAD-
“Él está ahí_Mientras espía a Negro es como si Azul se estuviera 
mirando al espejo”.
Observar a otro_Observarse a si mismo_DISTANCIA_DESEO

Algo falta se visto.-POSICIÓN FALSA-
“¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?”
“Es Negro quien ocupa la posición de Azul”

-FILATURES PARISIENNES-
A partir de un deseo interior que lleva a Sophie a seguir a desconocidos
Se crea un juego de lo cercano y lo lejano que producirá una doble distancia entre 
la artista y los transeuntes parisinos. Un movimiento viviente y variable.

-FILATURES PARISIENNES-
La ciudad como un bosque 
donde lo ensencial es 
saber perderse. A partir 
de esa inquietud y 
encontrando en el otro 
un aliado, reconstruir 
una experiencia.

-FILATURES PARISIENNES-
Sophie va más allá de la acción de ver, relacionada solo con el 
sujeto
Establece una relación con la incertidumbre como motor de 
acción.

-FILATURES PARISIENNES-
Las calles de París para Sophie 
no tienen límites; espaciali-
dad que le envuelve.

-LES AVEUGLES-
¿Qué es la belleza para 
un ciego? Todo comienza 
a partir de esa 
situación inesperada. 
Calle es consciente de 
la importancia de los 
otros sentidos para una 
persona que no posee 
visión óptica. -LES AVEUGLES-

¿Qué es la belleza para un ciego?
 “Lo más bello que he visto es el mar”

Espacialidad sin cosas.Te envuelve.

-VIAJE 7 AÑOS-
El vacio como preguta. A la vuelta, desorientada en París 
comienza un juego.
Se siente una extraña en su propia ciudad.
Busca en el extraño un aliado para llenar ese vacio que tiene
_FILATURES PARISIENNES

-FILATURE PARISIENNES-
La ausencia de una experiencia 
pasada le despierta de un 
deseo por reconstruir a partir 
de otros.

-LA FILATURE-
Decia Giacometti:El retrato como una ausencia de una humanidad en falta. 
Sophie se crea un autoretrato a partir de los testimonios de otro.

-LA FILATURE-
Se rompe el régimen de 
invisibilidad.
Si miramos,nos miran.
Sophie pasa a ser producto 
de la mirada del otro.

-SUITE VENITIENNE-
Le presentan a un hombre 
que había seguido esa 
mañana. Calle toma 
conciencia de la 
situación y decide ir 
más allá.

Sophie vuelve a París y lo reconstruye sin hacer uso de 
su memoria, a partir de la experiencia de otros vuelve a 
tener lugar.

Las imágenes son siempre lugares que se 
abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros-Las pertenencias se abren a Sophie

El juego supone un poder 
propio del lugar.

-L´Hôtel-Inquietud por
Reconstruir la vida de 
los otros sin verles a 
partir de sus pertenen-
cias.

-PARÍS-Lugar para inquietar,conocer.-

Se desorienta y se vuelve a orientar_FILATURES PARISIENNES- Calle reinventa su 
historia a partir de la vida de los otros.

 -RECIPROCIDAD-
“Es como si le hubiesen dejado a solas consigo mismo”_DISTANCIA.
“Hay momentos en los que se siente tan completamente en armonía 
con Negro que para anticipar lo que Negro va a hacer le basta 
simplemten con mirar detro de sí”.

 -RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en solitario sabiendo 
perfectamente que el tiempo que esté fuera Negro no se moverá de su 
sitio”.
“Para recordarse lo que tenía que hacer.Usted estaba allí.Usted era 
todo mi mundo Azul y le he convertido en mi muerte”AUSENCIA_DESEO.
“Porque me necesita,dice Negro,aún mirando hacia otro lado.Necesita 
mis ojos mirandote. Me necesita para demostrar que está vivo”.JUEGO

-El caso a partir de lo que no es_La mirada no 
es la visión
“Azul solo puede conjeturar lo que el caso no 
es. Decir lo que es, sin embargo, le resulta 
completamente imposible.”
“Si no puede leer lo que Negro escribe, por lo 
menos puede leer lo que lee”.

ESCLAVO-Se da cuenta de.
“Está atrapado.Azul es esclavo ante una visión de su propia 
libertad”.
“Por lo menos yo se lo que he estado haciendo.Usted no está en 
ninguna parte, Azul, usted ha estado perdido desde el primer 
día”.
-ENGAÑO-TIEMPO.

-VER A TRAVÉS DE-
“Estar solo a medias. Ver el mundo 
solo a través de otros”.
“No estamos donde estamos sino en una 
posición falsa. Suponemos un caso y 
nos ponemos en él y por lo tanto 
estamos en dos casos al mismo tiempo 
y es doblemente dificil salir”.
-ENTRE-LUGAR.-HOMBRE DE EN MEDIO.

-POR QUÉ-
“Porque me necesita aún 
mirando para otro lado. 
Necesita mis ojos mirandote. 
Me necesita para demostrar 
que está vivo”.

“Le parece totalmente verosímil que 
él también esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que el ha estado observando a Negro”.
-HOMBRE DE EN MEDIO.-

-PARA QUÉ-

-PARA QUÉ-

-RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en_Reflexión sobre la distancia.
solitario sabiendo perfectamente que Negro no se moverá de su sitio”. 

-A OSCURAS-
“Hay algo agradable en estar a oscuras,algo 
emoncionante en no saber que te va a 
suceder. Te mantienes alerta”
“Él está ahí pero es imposible verle. 
Incluso cuando le veo es como si las luces 
estuvieran apagadas”.

-EL CASO A PARTIR DE LO QUE NO ES-
La distancia que se genera entre ambos 
personajes da lugar a un aura, es decir, 
una trama espaci-temporal en la que se 
integran Negro y Azul.

MEMORIA

ORIGEN

CEGUERA

LUZ
VISIBILIDADES

ESPACIO 

TIEMPO

HUELLA PRESENCIA

 ENTRE 
FORMA 

NOCHE

LUGAR

VER

DAR a VER

VER_sujeto

MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN

DISTANCIA

VACÍO

AUSENCIA

   EXPERIENCIA

juego 

PROFUNDIDAD

UMBRAL

Bill se encuentra con la rubia a 
raíz del DESEO y la INQUIETUD que en 
él despiertan las fotos. En el bar, 
con la rubia, es consciente de la 
existencia del calvo (posible 
amenaza para ella) y decide entablar 
una proximidad con ella para 
protegerla.

[Algo falta ser visto]
Bill se extraña y se pregunta por 
las fotos que ya no están.
¿Tantas fotos?

[Inquietud-desorientación]

[Extrañeza, desorientación]

Bill se situa entre Cobb y la rubia.

[La huella no se 
relaciona menos con 
lo que se llama 
futuro que con lo 
que se llama pasado 
y constituye lo que 
se llama presente.]

[Lugar para inquietar su visión.]

[La huella como simulacro.]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.

La rubia se da cuenta de 
todo y quien pensaba que 
era su complice era su 
rival.

El robo 3 es el gancho para relacio-
nar a Bill con la rubia.

Bill le cuenta a Cobb su relación 
con la rubia.

A la rubia no le interesan 
las fotos. Lo que quiere es 
que Bill caiga en la 
trampa.

[Evidencia óptica. Eviden-
cia de la presencia.]

Las fotos.
[Formas formantes capaz de 
deformar otras formas.]
Los objetos personales como proceso de 
toda la historia.
[Toda la forma reúne en un mismo proceso 
su desarrollo y resultado.]

Objetos personales.
[Forma como presencia misma.Está puesto 
ahí por algo. Formalidad-lo que se deja 
ver.]

Fotos colocadas estratégicamente.
La rubia fue testigo y el calvo 
le quiere martar. Cobb se 
inventa la historia de la 
anciana para aproximarse a la 
rubia y hacerse la víctima.

[Doble distancia.
Límite variable.
Movimiento viviente]

[Lo cercano y lo lejano solo existen 
para mi en la medida en que me 
oriento hacia el mundo y tiendo en 
el deseo hacia lo que no poseo.]

A raíz de un deseo 
despertado en Bill por 
las fotos se establece 
una distancia variable 
entre este y la rubia.

Bill se pone unas reglas ara no obsesionarse que finalmente se va a saltar.
[Distancia doble. Límite variable.]
Para Bill cambias las cosas en el momento que cae en la tramapa.
[La distancia como choque. Como capacidad de alcanzarnos.]

[Distancia presentada ante nosotros y 
que al mismo tiempo se retira.]
El interés de la rubia no es el 
mismo que el de Bill.
[El vacío como proceso para inquietar.]

Reune material para sus perso-
najes.

[Lo AUSENTE como una figura del retorno.]
Cobb necesita otra persona para hacer creer q no fue él. Se da cuenta 
de la relación que ha establecido Bill con él y decide seguirle.

[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb se da cuenta de la existencia de Bill y decide usarlo como cepo.

[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb comienza una serie de relaciones a raíz del deseo del calvo 
por asesinar a la rubia (por ser testigo) y para buscar a alguien 
que encubra de manera inocente a Cobb por el asesinato de está.

[La AUSENCIA como motor 
dialéctico del deseo.]
Bill persigue a gente. Solo ve 
donde van, les persigue,les 
sigue y luego nada más.
Lo ausente como una figura del 
retorno. Les quitas para 
monstrarles lo que tenían.

Bill se interesa por la rubia de una manera y la 
rubia se interesa por Bill de otra.Doble distancia

Bill quiere proteger a la rubia del calvo.
Bill quiere ayudar a la rubia a recuperar las fotos robadas con 
las técnicas aprendidas.

Se despierta un deseo en Bill 
hacia la rubia al cer lo que hay 
ahí pero que no tiene.
Distancia,deseo,experienci
a del sentir.
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PROYECTAR

 Presencia silenciosa. 

-FILATURES PARISIENNES-activa una 
actitud de deseo que viene de la 
incertidumbre, inquietud.

INQUIETUD

PODER DE LA DISTANCIA

DESEO -RECIPROCIDAD-
“Él está ahí_Mientras espía a Negro es como si Azul se estuviera 
mirando al espejo”.
Observar a otro_Observarse a si mismo_DISTANCIA_DESEO

Algo falta se visto.-POSICIÓN FALSA-
“¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?”
“Es Negro quien ocupa la posición de Azul”

-FILATURES PARISIENNES-
A partir de un deseo interior que lleva a Sophie a seguir a desconocidos
Se crea un juego de lo cercano y lo lejano que producirá una doble distancia entre 
la artista y los transeuntes parisinos. Un movimiento viviente y variable.

-FILATURES PARISIENNES-
La ciudad como un bosque 
donde lo ensencial es 
saber perderse. A partir 
de esa inquietud y 
encontrando en el otro 
un aliado, reconstruir 
una experiencia.

-FILATURES PARISIENNES-
Sophie va más allá de la acción de ver, relacionada solo con el 
sujeto
Establece una relación con la incertidumbre como motor de 
acción.

-FILATURES PARISIENNES-
Las calles de París para Sophie 
no tienen límites; espaciali-
dad que le envuelve.

-LES AVEUGLES-
¿Qué es la belleza para 
un ciego? Todo comienza 
a partir de esa 
situación inesperada. 
Calle es consciente de 
la importancia de los 
otros sentidos para una 
persona que no posee 
visión óptica. -LES AVEUGLES-

¿Qué es la belleza para un ciego?
 “Lo más bello que he visto es el mar”

Espacialidad sin cosas.Te envuelve.

-VIAJE 7 AÑOS-
El vacio como preguta. A la vuelta, desorientada en París 
comienza un juego.
Se siente una extraña en su propia ciudad.
Busca en el extraño un aliado para llenar ese vacio que tiene
_FILATURES PARISIENNES

-FILATURE PARISIENNES-
La ausencia de una experiencia 
pasada le despierta de un 
deseo por reconstruir a partir 
de otros.

-LA FILATURE-
Decia Giacometti:El retrato como una ausencia de una humanidad en falta. 
Sophie se crea un autoretrato a partir de los testimonios de otro.

-LA FILATURE-
Se rompe el régimen de 
invisibilidad.
Si miramos,nos miran.
Sophie pasa a ser producto 
de la mirada del otro.

-SUITE VENITIENNE-
Le presentan a un hombre 
que había seguido esa 
mañana. Calle toma 
conciencia de la 
situación y decide ir 
más allá.

Sophie vuelve a París y lo reconstruye sin hacer uso de 
su memoria, a partir de la experiencia de otros vuelve a 
tener lugar.

Las imágenes son siempre lugares que se 
abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros-Las pertenencias se abren a Sophie

El juego supone un poder 
propio del lugar.

-L´Hôtel-Inquietud por
Reconstruir la vida de 
los otros sin verles a 
partir de sus pertenen-
cias.

-PARÍS-Lugar para inquietar,conocer.-

Se desorienta y se vuelve a orientar_FILATURES PARISIENNES- Calle reinventa su 
historia a partir de la vida de los otros.

 -RECIPROCIDAD-
“Es como si le hubiesen dejado a solas consigo mismo”_DISTANCIA.
“Hay momentos en los que se siente tan completamente en armonía 
con Negro que para anticipar lo que Negro va a hacer le basta 
simplemten con mirar detro de sí”.

 -RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en solitario sabiendo 
perfectamente que el tiempo que esté fuera Negro no se moverá de su 
sitio”.
“Para recordarse lo que tenía que hacer.Usted estaba allí.Usted era 
todo mi mundo Azul y le he convertido en mi muerte”AUSENCIA_DESEO.
“Porque me necesita,dice Negro,aún mirando hacia otro lado.Necesita 
mis ojos mirandote. Me necesita para demostrar que está vivo”.JUEGO

-El caso a partir de lo que no es_La mirada no 
es la visión
“Azul solo puede conjeturar lo que el caso no 
es. Decir lo que es, sin embargo, le resulta 
completamente imposible.”
“Si no puede leer lo que Negro escribe, por lo 
menos puede leer lo que lee”.

ESCLAVO-Se da cuenta de.
“Está atrapado.Azul es esclavo ante una visión de su propia 
libertad”.
“Por lo menos yo se lo que he estado haciendo.Usted no está en 
ninguna parte, Azul, usted ha estado perdido desde el primer 
día”.
-ENGAÑO-TIEMPO.

-VER A TRAVÉS DE-
“Estar solo a medias. Ver el mundo 
solo a través de otros”.
“No estamos donde estamos sino en una 
posición falsa. Suponemos un caso y 
nos ponemos en él y por lo tanto 
estamos en dos casos al mismo tiempo 
y es doblemente dificil salir”.
-ENTRE-LUGAR.-HOMBRE DE EN MEDIO.

-POR QUÉ-
“Porque me necesita aún 
mirando para otro lado. 
Necesita mis ojos mirandote. 
Me necesita para demostrar 
que está vivo”.

“Le parece totalmente verosímil que 
él también esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que el ha estado observando a Negro”.
-HOMBRE DE EN MEDIO.-

-PARA QUÉ-

-PARA QUÉ-

-RECIPROCIDAD-
“Se permite hacer alguna expedición en_Reflexión sobre la distancia.
solitario sabiendo perfectamente que Negro no se moverá de su sitio”. 

-A OSCURAS-
“Hay algo agradable en estar a oscuras,algo 
emoncionante en no saber que te va a 
suceder. Te mantienes alerta”
“Él está ahí pero es imposible verle. 
Incluso cuando le veo es como si las luces 
estuvieran apagadas”.

-EL CASO A PARTIR DE LO QUE NO ES-
La distancia que se genera entre ambos 
personajes da lugar a un aura, es decir, 
una trama espaci-temporal en la que se 
integran Negro y Azul.

MEMORIA

ORIGEN

CEGUERA

LUZ
VISIBILIDADES

ESPACIO 

TIEMPO

HUELLA PRESENCIA

 ENTRE 
FORMA 

NOCHE

LUGAR

VER

DAR a VER

VER_sujeto

MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN

DISTANCIA

VACÍO

AUSENCIA

   EXPERIENCIA

juego 

PROFUNDIDAD

UMBRAL

Bill se encuentra con la rubia a 
raíz del DESEO y la INQUIETUD que en 
él despiertan las fotos. En el bar, 
con la rubia, es consciente de la 
existencia del calvo (posible 
amenaza para ella) y decide entablar 
una proximidad con ella para 
protegerla.

[Algo falta ser visto]
Bill se extraña y se pregunta por 
las fotos que ya no están.
¿Tantas fotos?

[Inquietud-desorientación]

[Extrañeza, desorientación]

Bill se situa entre Cobb y la rubia.

[La huella no se 
relaciona menos con 
lo que se llama 
futuro que con lo 
que se llama pasado 
y constituye lo que 
se llama presente.]

[Lugar para inquietar su visión.]

[La huella como simulacro.]
Bill se situa entre Cobb y la rubia.

La rubia se da cuenta de 
todo y quien pensaba que 
era su complice era su 
rival.

El robo 3 es el gancho para relacio-
nar a Bill con la rubia.

Bill le cuenta a Cobb su relación 
con la rubia.

A la rubia no le interesan 
las fotos. Lo que quiere es 
que Bill caiga en la 
trampa.

[Evidencia óptica. Eviden-
cia de la presencia.]

Las fotos.
[Formas formantes capaz de 
deformar otras formas.]
Los objetos personales como proceso de 
toda la historia.
[Toda la forma reúne en un mismo proceso 
su desarrollo y resultado.]

Objetos personales.
[Forma como presencia misma.Está puesto 
ahí por algo. Formalidad-lo que se deja 
ver.]

Fotos colocadas estratégicamente.
La rubia fue testigo y el calvo 
le quiere martar. Cobb se 
inventa la historia de la 
anciana para aproximarse a la 
rubia y hacerse la víctima.

[Doble distancia.
Límite variable.
Movimiento viviente]

[Lo cercano y lo lejano solo existen 
para mi en la medida en que me 
oriento hacia el mundo y tiendo en 
el deseo hacia lo que no poseo.]

A raíz de un deseo 
despertado en Bill por 
las fotos se establece 
una distancia variable 
entre este y la rubia.

Bill se pone unas reglas ara no obsesionarse que finalmente se va a saltar.
[Distancia doble. Límite variable.]
Para Bill cambias las cosas en el momento que cae en la tramapa.
[La distancia como choque. Como capacidad de alcanzarnos.]

[Distancia presentada ante nosotros y 
que al mismo tiempo se retira.]
El interés de la rubia no es el 
mismo que el de Bill.
[El vacío como proceso para inquietar.]

Reune material para sus perso-
najes.

[Lo AUSENTE como una figura del retorno.]
Cobb necesita otra persona para hacer creer q no fue él. Se da cuenta 
de la relación que ha establecido Bill con él y decide seguirle.

[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb se da cuenta de la existencia de Bill y decide usarlo como cepo.

[Momento a partir del cual se toma conciencia.]
Cobb comienza una serie de relaciones a raíz del deseo del calvo 
por asesinar a la rubia (por ser testigo) y para buscar a alguien 
que encubra de manera inocente a Cobb por el asesinato de está.

[La AUSENCIA como motor 
dialéctico del deseo.]
Bill persigue a gente. Solo ve 
donde van, les persigue,les 
sigue y luego nada más.
Lo ausente como una figura del 
retorno. Les quitas para 
monstrarles lo que tenían.

Bill se interesa por la rubia de una manera y la 
rubia se interesa por Bill de otra.Doble distancia

Bill quiere proteger a la rubia del calvo.
Bill quiere ayudar a la rubia a recuperar las fotos robadas con 
las técnicas aprendidas.

Se despierta un deseo en Bill 
hacia la rubia al cer lo que hay 
ahí pero que no tiene.
Distancia,deseo,experienci
a del sentir.
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a
l
l
á
.

S
o
p
h
i
e
 
v
u
e
l
v
e
 
a
 
P
a
r
í
s
 
y
 
l
o
 
r
e
c
o
n
s
t
r
u
y
e
 
s
i
n
 
h
a
c
e
r
 
u
s
o
 
d
e
 

s
u
 m
e
m
o
r
i
a
,
 a
 p
a
r
t
i
r
 d
e
 l
a
 e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
a
 d
e
 o
t
r
o
s
 v
u
e
l
v
e
 a
 

t
e
n
e
r
 
l
u
g
a
r
.

L
a
s
 
i
m
á
g
e
n
e
s
 
s
o
n
 
s
i
e
m
p
r
e
 
l
u
g
a
r
e
s
 
q
u
e
 
s
e
 

a
b
r
e
n
 
a
 
n
o
s
o
t
r
o
s
 
y
 
t
e
r
m
i
n
a
n
 
p
o
r
 
a
b
r
i
r
s
e
 
e
n
 

n
o
s
o
t
r
o
s
-
L
a
s
 
p
e
r
t
e
n
e
n
c
i
a
s
 
s
e
 
a
b
r
e
n
 
a
 
S
o
p
h
i
e

E
l
 
j
u
e
g
o
 
s
u
p
o
n
e
 
u
n
 
p
o
d
e
r
 

p
r
o
p
i
o
 
d
e
l
 
l
u
g
a
r
.

-
L
´
H
ô
t
e
l
-
I
n
q
u
i
e
t
u
d
 
p
o
r

R
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
 
l
a
 
v
i
d
a
 
d
e
 

l
o
s
 
o
t
r
o
s
 
s
i
n
 
v
e
r
l
e
s
 
a
 

p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
s
u
s
 
p
e
r
t
e
n
e
n
-

c
i
a
s
.

-
P
A
R
Í
S
-
L
u
g
a
r
 
p
a
r
a
 
i
n
q
u
i
e
t
a
r
,
c
o
n
o
c
e
r
.
-

S
e
 
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
 
y
 
s
e
 
v
u
e
l
v
e
 
a
 
o
r
i
e
n
t
a
r
_
F
I
L
A
T
U
R
E
S
 
P
A
R
I
S
I
E
N
N
E
S
-
 
C
a
l
l
e
 
r
e
i
n
v
e
n
t
a
 
s
u
 

h
i
s
t
o
r
i
a
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
d
a
 
d
e
 
l
o
s
 
o
t
r
o
s
.

 
-
R
E
C
I
P
R
O
C
I
D
A
D
-

“
E
s
 
c
o
m
o
 
s
i
 
l
e
 
h
u
b
i
e
s
e
n
 
d
e
j
a
d
o
 
a
 
s
o
l
a
s
 
c
o
n
s
i
g
o
 
m
i
s
m
o
”
_
D
I
S
T
A
N
C
I
A
.

“
H
a
y
 
m
o
m
e
n
t
o
s
 
e
n
 
l
o
s
 
q
u
e
 
s
e
 
s
i
e
n
t
e
 
t
a
n
 
c
o
m
p
l
e
t
a
m
e
n
t
e
 
e
n
 
a
r
m
o
n
í
a
 

c
o
n
 
N
e
g
r
o
 
q
u
e
 
p
a
r
a
 
a
n
t
i
c
i
p
a
r
 
l
o
 
q
u
e
 
N
e
g
r
o
 
v
a
 
a
 
h
a
c
e
r
 
l
e
 
b
a
s
t
a
 

s
i
m
p
l
e
m
t
e
n
 
c
o
n
 
m
i
r
a
r
 
d
e
t
r
o
 
d
e
 
s
í
”
.

 
-
R
E
C
I
P
R
O
C
I
D
A
D
-

“
S
e
 
p
e
r
m
i
t
e
 
h
a
c
e
r
 
a
l
g
u
n
a
 
e
x
p
e
d
i
c
i
ó
n
 
e
n
 
s
o
l
i
t
a
r
i
o
 
s
a
b
i
e
n
d
o
 

p
e
r
f
e
c
t
a
m
e
n
t
e
 
q
u
e
 
e
l
 
t
i
e
m
p
o
 
q
u
e
 
e
s
t
é
 
f
u
e
r
a
 
N
e
g
r
o
 
n
o
 
s
e
 
m
o
v
e
r
á
 
d
e
 
s
u
 

s
i
t
i
o
”
.

“
P
a
r
a
 
r
e
c
o
r
d
a
r
s
e
 
l
o
 
q
u
e
 
t
e
n
í
a
 
q
u
e
 
h
a
c
e
r
.
U
s
t
e
d
 
e
s
t
a
b
a
 
a
l
l
í
.
U
s
t
e
d
 
e
r
a
 

t
o
d
o
 
m
i
 
m
u
n
d
o
 
A
z
u
l
 
y
 
l
e
 
h
e
 
c
o
n
v
e
r
t
i
d
o
 
e
n
 
m
i
 
m
u
e
r
t
e
”
A
U
S
E
N
C
I
A
_
D
E
S
E
O
.

“
P
o
r
q
u
e
 
m
e
 
n
e
c
e
s
i
t
a
,
d
i
c
e
 
N
e
g
r
o
,
a
ú
n
 
m
i
r
a
n
d
o
 
h
a
c
i
a
 
o
t
r
o
 
l
a
d
o
.
N
e
c
e
s
i
t
a
 

m
i
s
 
o
j
o
s
 
m
i
r
a
n
d
o
t
e
.
 
M
e
 
n
e
c
e
s
i
t
a
 
p
a
r
a
 
d
e
m
o
s
t
r
a
r
 
q
u
e
 
e
s
t
á
 
v
i
v
o
”
.
J
U
E
G
O

-
E
l
 
c
a
s
o
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
o
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
_
L
a
 
m
i
r
a
d
a
 
n
o
 

e
s
 
l
a
 
v
i
s
i
ó
n

“
A
z
u
l
 
s
o
l
o
 
p
u
e
d
e
 
c
o
n
j
e
t
u
r
a
r
 
l
o
 
q
u
e
 
e
l
 
c
a
s
o
 
n
o
 

e
s
.
 
D
e
c
i
r
 
l
o
 
q
u
e
 
e
s
,
 
s
i
n
 
e
m
b
a
r
g
o
,
 
l
e
 
r
e
s
u
l
t
a
 

c
o
m
p
l
e
t
a
m
e
n
t
e
 
i
m
p
o
s
i
b
l
e
.
”

“
S
i
 
n
o
 
p
u
e
d
e
 
l
e
e
r
 
l
o
 
q
u
e
 
N
e
g
r
o
 
e
s
c
r
i
b
e
,
 
p
o
r
 
l
o
 

m
e
n
o
s
 
p
u
e
d
e
 
l
e
e
r
 
l
o
 
q
u
e
 
l
e
e
”
.

E
S
C
L
A
V
O
-
S
e
 
d
a
 
c
u
e
n
t
a
 
d
e
.

“
E
s
t
á
 
a
t
r
a
p
a
d
o
.
A
z
u
l
 
e
s
 
e
s
c
l
a
v
o
 
a
n
t
e
 
u
n
a
 
v
i
s
i
ó
n
 
d
e
 
s
u
 
p
r
o
p
i
a
 

l
i
b
e
r
t
a
d
”
.

“
P
o
r
 
l
o
 
m
e
n
o
s
 
y
o
 
s
e
 
l
o
 
q
u
e
 
h
e
 
e
s
t
a
d
o
 
h
a
c
i
e
n
d
o
.
U
s
t
e
d
 
n
o
 
e
s
t
á
 
e
n
 

n
i
n
g
u
n
a
 
p
a
r
t
e
,
 
A
z
u
l
,
 
u
s
t
e
d
 
h
a
 
e
s
t
a
d
o
 
p
e
r
d
i
d
o
 
d
e
s
d
e
 
e
l
 
p
r
i
m
e
r
 

d
í
a
”
.

-
E
N
G
A
Ñ
O
-
T
I
E
M
P
O
.

-
V
E
R
 
A
 
T
R
A
V
É
S
 
D
E
-

“
E
s
t
a
r
 
s
o
l
o
 
a
 
m
e
d
i
a
s
.
 
V
e
r
 
e
l
 
m
u
n
d
o
 

s
o
l
o
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
 
o
t
r
o
s
”
.

“
N
o
 e
s
t
a
m
o
s
 d
o
n
d
e
 e
s
t
a
m
o
s
 s
i
n
o
 e
n
 u
n
a
 

p
o
s
i
c
i
ó
n
 
f
a
l
s
a
.
 
S
u
p
o
n
e
m
o
s
 
u
n
 
c
a
s
o
 
y
 

n
o
s
 
p
o
n
e
m
o
s
 
e
n
 
é
l
 
y
 
p
o
r
 
l
o
 
t
a
n
t
o
 

e
s
t
a
m
o
s
 
e
n
 
d
o
s
 
c
a
s
o
s
 
a
l
 
m
i
s
m
o
 
t
i
e
m
p
o
 

y
 
e
s
 
d
o
b
l
e
m
e
n
t
e
 
d
i
f
i
c
i
l
 
s
a
l
i
r
”
.

-
E
N
T
R
E
-
L
U
G
A
R
.
-
H
O
M
B
R
E
 
D
E
 
E
N
 
M
E
D
I
O
.

-
P
O
R
 
Q
U
É
-

“
P
o
r
q
u
e
 
m
e
 
n
e
c
e
s
i
t
a
 
a
ú
n
 

m
i
r
a
n
d
o
 
p
a
r
a
 
o
t
r
o
 
l
a
d
o
.
 

N
e
c
e
s
i
t
a
 
m
i
s
 
o
j
o
s
 
m
i
r
a
n
d
o
t
e
.
 

M
e
 
n
e
c
e
s
i
t
a
 
p
a
r
a
 
d
e
m
o
s
t
r
a
r
 

q
u
e
 
e
s
t
á
 
v
i
v
o
”
.

“
L
e
 
p
a
r
e
c
e
 
t
o
t
a
l
m
e
n
t
e
 
v
e
r
o
s
í
m
i
l
 
q
u
e
 

é
l
 

t
a
m
b
i
é
n
 

e
s
t
é
 

s
i
e
n
d
o
 

v
i
g
i
l
a
d
o
,
 

o
b
s
e
r
v
a
d
o
 p
o
r
 o
t
r
o
 d
e
 l
a
 m
i
s
m
a
 m
a
n
e
r
a
 

q
u
e
 
e
l
 
h
a
 
e
s
t
a
d
o
 
o
b
s
e
r
v
a
n
d
o
 
a
 
N
e
g
r
o
”
.

-
H
O
M
B
R
E
 
D
E
 
E
N
 
M
E
D
I
O
.
-

-
P
A
R
A
 
Q
U
É
-

-
P
A
R
A
 
Q
U
É
-

-
R
E
C
I
P
R
O
C
I
D
A
D
-

“
S
e
 
p
e
r
m
i
t
e
 
h
a
c
e
r
 
a
l
g
u
n
a
 
e
x
p
e
d
i
c
i
ó
n
 
e
n
_
R
e
f
l
e
x
i
ó
n
 
s
o
b
r
e
 
l
a
 
d
i
s
t
a
n
c
i
a
.

s
o
l
i
t
a
r
i
o
 
s
a
b
i
e
n
d
o
 
p
e
r
f
e
c
t
a
m
e
n
t
e
 
q
u
e
 
N
e
g
r
o
 
n
o
 
s
e
 
m
o
v
e
r
á
 
d
e
 
s
u
 
s
i
t
i
o
”
.
 

-
A
 
O
S
C
U
R
A
S
-

“
H
a
y
 a
l
g
o
 a
g
r
a
d
a
b
l
e
 e
n
 e
s
t
a
r
 a
 o
s
c
u
r
a
s
,
a
l
g
o
 

e
m
o
n
c
i
o
n
a
n
t
e
 
e
n
 
n
o
 
s
a
b
e
r
 
q
u
e
 
t
e
 
v
a
 
a
 

s
u
c
e
d
e
r
.
 
T
e
 
m
a
n
t
i
e
n
e
s
 
a
l
e
r
t
a
”

“
É
l
 
e
s
t
á
 
a
h
í
 
p
e
r
o
 
e
s
 
i
m
p
o
s
i
b
l
e
 
v
e
r
l
e
.
 

I
n
c
l
u
s
o
 
c
u
a
n
d
o
 
l
e
 
v
e
o
 
e
s
 
c
o
m
o
 
s
i
 
l
a
s
 
l
u
c
e
s
 

e
s
t
u
v
i
e
r
a
n
 
a
p
a
g
a
d
a
s
”
.

-
E
L
 
C
A
S
O
 
A
 
P
A
R
T
I
R
 
D
E
 
L
O
 
Q
U
E
 
N
O
 
E
S
-

L
a
 
d
i
s
t
a
n
c
i
a
 
q
u
e
 
s
e
 
g
e
n
e
r
a
 
e
n
t
r
e
 
a
m
b
o
s
 

p
e
r
s
o
n
a
j
e
s
 
d
a
 
l
u
g
a
r
 
a
 
u
n
 
a
u
r
a
,
 
e
s
 
d
e
c
i
r
,
 

u
n
a
 
t
r
a
m
a
 
e
s
p
a
c
i
-
t
e
m
p
o
r
a
l
 
e
n
 
l
a
 
q
u
e
 
s
e
 

i
n
t
e
g
r
a
n
 
N
e
g
r
o
 
y
 
A
z
u
l
.

M
E
M
O
R
I
A

O
R
I
G
E
N

C
E
G
U
E
R
A

L
U
Z

V
I
S
I
B
I
L
I
D
A
D
E
S

E
S
P
A
C
I
O
 

T
I
E
M
P
O

H
U
E
L
L
A

P
R
E
S
E
N
C
I
A

 E
N
T
R
E
 

F
O
R
M
A
 

N
O
C
H
E

L
U
G
A
R

V
E
R

D
A
R
 
a
 
V
E
R

V
E
R
_
s
u
j
e
t
o

M
I
R
A
R
_
s
u
j
e
t
o
+
o
b
j
e
t
o
_
R
E
L
A
C
I
Ó
N

D
I
S
T
A
N
C
I
A

V
A
C
Í
O

A
U
S
E
N
C
I
A

 
 
 E
X
P
E
R
I
E
N
C
I
A

j
u
e
g
o
 

P
R
O
F
U
N
D
I
D
A
D

U
M
B
R
A
L

B
i
l
l
 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
t
r
a
 
c
o
n
 
l
a
 
r
u
b
i
a
 
a
 

r
a
í
z
 
d
e
l
 
D
E
S
E
O
 
y
 
l
a
 
I
N
Q
U
I
E
T
U
D
 
q
u
e
 
e
n
 

é
l
 
d
e
s
p
i
e
r
t
a
n
 
l
a
s
 
f
o
t
o
s
.
 
E
n
 
e
l
 
b
a
r
,
 

c
o
n
 
l
a
 
r
u
b
i
a
,
 
e
s
 
c
o
n
s
c
i
e
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 

e
x
i
s
t
e
n
c
i
a
 
d
e
l
 
c
a
l
v
o
 
(
p
o
s
i
b
l
e
 

a
m
e
n
a
z
a
 
p
a
r
a
 
e
l
l
a
)
 
y
 
d
e
c
i
d
e
 
e
n
t
a
b
l
a
r
 

u
n
a
 
p
r
o
x
i
m
i
d
a
d
 
c
o
n
 
e
l
l
a
 
p
a
r
a
 

p
r
o
t
e
g
e
r
l
a
.

[
A
l
g
o
 
f
a
l
t
a
 
s
e
r
 
v
i
s
t
o
]

B
i
l
l
 
s
e
 
e
x
t
r
a
ñ
a
 
y
 
s
e
 
p
r
e
g
u
n
t
a
 
p
o
r
 

l
a
s
 
f
o
t
o
s
 
q
u
e
 
y
a
 
n
o
 
e
s
t
á
n
.

¿
T
a
n
t
a
s
 
f
o
t
o
s
?

[
I
n
q
u
i
e
t
u
d
-
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
c
i
ó
n
]

[
E
x
t
r
a
ñ
e
z
a
,
 
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
c
i
ó
n
]

B
i
l
l
 
s
e
 
s
i
t
u
a
 
e
n
t
r
e
 
C
o
b
b
 
y
 
l
a
 
r
u
b
i
a
.

[
L
a
 
h
u
e
l
l
a
 
n
o
 
s
e
 

r
e
l
a
c
i
o
n
a
 
m
e
n
o
s
 
c
o
n
 

l
o
 
q
u
e
 
s
e
 
l
l
a
m
a
 

f
u
t
u
r
o
 
q
u
e
 
c
o
n
 
l
o
 

q
u
e
 
s
e
 
l
l
a
m
a
 
p
a
s
a
d
o
 

y
 
c
o
n
s
t
i
t
u
y
e
 
l
o
 
q
u
e
 

s
e
 
l
l
a
m
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
.
]

[
L
u
g
a
r
 
p
a
r
a
 
i
n
q
u
i
e
t
a
r
 
s
u
 
v
i
s
i
ó
n
.
]

[
L
a
 
h
u
e
l
l
a
 
c
o
m
o
 
s
i
m
u
l
a
c
r
o
.
]

B
i
l
l
 
s
e
 
s
i
t
u
a
 
e
n
t
r
e
 
C
o
b
b
 
y
 
l
a
 
r
u
b
i
a
.

L
a
 
r
u
b
i
a
 
s
e
 
d
a
 
c
u
e
n
t
a
 
d
e
 

t
o
d
o
 
y
 
q
u
i
e
n
 
p
e
n
s
a
b
a
 
q
u
e
 

e
r
a
 
s
u
 
c
o
m
p
l
i
c
e
 
e
r
a
 
s
u
 

r
i
v
a
l
.

E
l
 
r
o
b
o
 
3
 
e
s
 
e
l
 
g
a
n
c
h
o
 
p
a
r
a
 
r
e
l
a
c
i
o
-

n
a
r
 
a
 
B
i
l
l
 
c
o
n
 
l
a
 
r
u
b
i
a
.

B
i
l
l
 
l
e
 
c
u
e
n
t
a
 
a
 
C
o
b
b
 
s
u
 
r
e
l
a
c
i
ó
n
 

c
o
n
 
l
a
 
r
u
b
i
a
.

A
 
l
a
 
r
u
b
i
a
 
n
o
 
l
e
 
i
n
t
e
r
e
s
a
n
 

l
a
s
 
f
o
t
o
s
.
 
L
o
 
q
u
e
 
q
u
i
e
r
e
 
e
s
 

q
u
e
 
B
i
l
l
 
c
a
i
g
a
 
e
n
 
l
a
 

t
r
a
m
p
a
.

[
E
v
i
d
e
n
c
i
a
 
ó
p
t
i
c
a
.
 
E
v
i
d
e
n
-

c
i
a
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
c
i
a
.
]

L
a
s
 
f
o
t
o
s
.

[
F
o
r
m
a
s
 
f
o
r
m
a
n
t
e
s
 
c
a
p
a
z
 
d
e
 

d
e
f
o
r
m
a
r
 
o
t
r
a
s
 
f
o
r
m
a
s
.
]

L
o
s
 
o
b
j
e
t
o
s
 
p
e
r
s
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
o
 
p
r
o
c
e
s
o
 
d
e
 

t
o
d
a
 
l
a
 
h
i
s
t
o
r
i
a
.

[
T
o
d
a
 
l
a
 
f
o
r
m
a
 
r
e
ú
n
e
 
e
n
 
u
n
 
m
i
s
m
o
 
p
r
o
c
e
s
o
 

s
u
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
y
 
r
e
s
u
l
t
a
d
o
.
]

O
b
j
e
t
o
s
 
p
e
r
s
o
n
a
l
e
s
.

[
F
o
r
m
a
 
c
o
m
o
 
p
r
e
s
e
n
c
i
a
 
m
i
s
m
a
.
E
s
t
á
 
p
u
e
s
t
o
 

a
h
í
 
p
o
r
 
a
l
g
o
.
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AURA Trama espacio-temporal,espaciamiento único.

Fenómeno AURÁTICO_Única aparición de una realidad lejana.Lo lejano por 
esencia es lo inal

AURA_HUELLA_”La aparición de una proximidad, no importa como de lejos esté lo que he dejado”.

AURA como lejanía puntuada del PAISARJE NOCTURNO_Cercanía profundizada.

Imágenes

INQUIETUD

LUGAR

UMBRAL

ESCISIÓN

HUELLA PRESENCIA

MEMORIALUGAR

BRECHA

La memoria como una aproximación 
dialéctica a la relación de las cosas 
pasadas con su lugar_TENER LUGAR

La memoria no es un instrumento para el          
reconocimiento del pasado sino más bien su 
medio”.

PODER DE LA DISTANCIA_PODER DE LA MIRADA

la DISTANCIA como CHOQUE.

DOBLE DISTANCIA_La distancia siempre es doble.

Movimiento viviente

-Profundidad objetica_relación entre las cosas.

-Profundidad primordial_espesor de un medio sin cosa.

Limite variable

Vacíos expuestos_podemos pasar a    
  través de ellos.

Vacíos supuestos_aquellos en el   
  propio cuerpo

la DISTANCIA como capacidad de alcanzarnos,tocarnos.

Lo cercano y lo lejano solo exiten para mi en la medida en 
que me oriento hacia el mundo y tiendo en el DESEO hacia lo 
que no poseo, y que ademas me modifico a mi mismo al desear 
lo otro

constituye el elemento esencial de la visión en general pero laz

Distancia presentada ante nosotros y que al mismo tiempo se 
retira.

DESEO

La DISTANCIA

PROFUNDIDAD

VACÍO

TACTO

MIRAR LA MIRADA
ESPACIAMIENTO, devenir espaciado del tiempo o devenir 
tiempo del espacio{...}
La HUELLA al no ser una presencia sino el simulacro de 
una PRESENCIA que se disloca, se desplaza, remite, 
tiene propiamente lugar y la borradura pertenece a su 
estructura.

VER

PROYECTAR

INQUIETAR nuestra visión.

Inventar LUGARES para la INQUIETUD.
¿Cómo algo tan simple puede llegar a inquietar nuestro VER?

DISTANCIA_DESEO_EXPERIENCIA DEL SENTIR.

En una forma perfectamente 
cerrada podría haber encerrado 
algo. Algo falta ser visto.
INQUIETUD. Presencia silenciosa. 

noción de juego 

El juego supone una noción del propio
ESPESOR de la imagen. 
INQUIETUD VISUAL_LUGAR hecho para ubicar la MIRADA en una DOBLE DISTANCIA 

Objeto aurático_PODER DE LA DISTANCIA_Lejanía por más cercana que pueda estar

Toda la imagen AURÁTICA se da 
como EXTRAÑAMENTE INQUIETANTE 
en la medida que nos ubicamos 
frente a algo reprimido que 
retorna.

“Lo que una pintura ofrece a la 
mirada sería una realidad de la 
que ningún ojo se sacia”

Reflexión sobre la distancia_Reflexión sobre las formas espaciales y temporales del sentir

Sentir el Aura de una cosa es otorgarle el poder de alzar los ojos_EXPERIENCIA.

AURA_Dimensión de lo sublime.FORMA pura de lo que surge “Se entiende por AURA de un objeto ofrecido a la 
intuición el conjunto de las imágenes que surgidas de 
la MEMORIA INVOLUNTARIA tienden a agruparse en torno 
a él”. 

AURA 
MIRADA

MEMORIA

tactilidad no puede pensarse como una        
experiencia dialéctica de la DISTANCIA y 
PROXIMIDAD.
Toda visión tiene lugar en alguna parte del 
espacio táctil.
Ver no se sienta y no se siente en última 
instancia sino en una EXPERIENCIA del TACTO.

La EXPERIENCIA   es una condensación de sensaciones_SENSACIONES
“Sentir los movimientos invisibles de la experiencia”.
La mirada como EXPERIENCIA agitada e inquieta_DEVENIR_TIEMPO.
Hablar  de EXPERIENCIA es hablar de TIEMPO.

UNHEIMLICHE_Entrar en la EXPERIENCIA visual de arriesgarsea no ver más.

Mirar el vacío_Mirar hasta el fondo, al LUGAR de lo que me mira.
VACIARLO_Ponerse a mirarlo verdaderamente_ver el alma_ver el ser.
Lo que está vacío no es evidentemente, sino que está vaciado.
Los vacios se modelan con los mismos elementos que las masas.
El VACÍO como proceso para INQUIETAR_los VACIOS nos dejan sospechar 
sobre ellos.

AUSENCIA La ausencia da contenido al objeto.
Lo lejano es lo que acerca y lo AUSENTE esuna figura del retorno.

La AUSENCIA como motor dialéctico del DESEO.

Acto de VER_ No es el acto de una máquina de percibir lo 
real en tanto que compuesto por evidencias 
tautológicas.DAR a VER no es el acto de dar evidencias 
visibles.

El PROYECTO como arranque, anticipación, proceso abierto.
PROYECTAR es anteponerse a una situación.

Tomamos conciencia de algo ¿qué tienen que ver las cosas 
con nosotros?Nos vemos en las cosas y nos ponemos en rela-
ción con nuestro entorno.

Se proyecta contra algo para que cambie. G.C.Argan.
El proyectar elabora, desde la acción, el pensamiento del afuera. M.Foucault

DAR a VER es siempre inquietar el ver en su acto, en su sujeto.
Ver es siempre una operación de sujeto, una operación hendida, inquieta.

VER_sujeto

MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN

como una RELACIÓN_espacial-temporal

ORIGEN

CEGUERA

LUZ

SER LUZ

Lo que vemos no va más allá del principio de placer.
El LUGAR  donde ver es perder y donde el objeto de 
la pérdida nos mira_DESEO.

Inquietante extrañeza: LUGAR de lo que suscita la       
angustia en general

LUGAR en su grado más puro.
Las imágenes son siempre LUGARES:se abren a nosotros y  
          terminan por abrirse en  
          nosotros.

La mirada está estructurada como un 

UMBRAL_Extrañeza_Desorientación

apertura condicional_Inaccesibilidad

Estamos ENTRE un delante y un 
adentro.El hombre que mira 
frente a la puerta abierta.

lugar para 
INQUIETAR su 
visión_DESEO.

Experimentar el VACÍO que lo rodea.
Ver la nada.
Los ojos son ciegos cuadno se tiene 
interés por algo.

“La visión en el arte no es la visión, aún 
cuando todo lo que hay en un cuadro deba 
mantenerse al alcance de la mirada”.

Cuando la vista deja de notificarnos dictatorialmente 
la evidencia figurativa del entorno.

No VER  VISIBILIDAD Se mira cuando no se ve.
VER es estar ciego a lo que se mira.

VISIBILIDADES_Son invisibles si te limitas a los objetos.
Crear las VISIBILIDADES como forma de luminosidad.
resplandor absoluto de la mirada.

Único capaz de relacionar
VISTA (y resto de sentidos)

VISIBILIDADES_Experiencias perceptivas.

Privación de lo VISIBLE    lUGAR para la EXPERIENCIA

La oscuridad como una EXPERIENCIA espacial

VISIBILIDAD de la NOCHE_Lo lejano como visible.
         Lo cercano como invisible.

“Allí donde estoy, allí desde donde miro no veo nada”.
  Frágilidad del entorno_lo cercano desaparece.

Espacialidad sin cosas_ me ENVUELVE.

“La LUZ tiene edad, la NOCHE no”

NOCHE La espacialidad de la noche como un lugar que 
experimentar.

Hace visible las visibilidades

Simulacro de una PRESENCIA

Proceso de HUELLA

La HUELLA como el alojamiento de una PRESENCIA.
La HUELLA no se relaciona menos con lo que se llama FUTURO que con lo que se   
llama pasado y constituye lo que se llama presente.

La FORMA es la PRESENCIA misma.
La FORMALIDAD es lo que se deja ver.
Formas formales capaz de deformar otras formas.
FORMA como formación_PROCESO
Toda FORMA reune en un mismo proceso su desarrollo 
y resultado.

La PRESENCIA entregada al trabajo de la borradura

Evidencia optica_Lo que vemos
Evidencia de la presencia_Lo 
que está ahí presente.

Determinación y efecto
La presencia como una 
imagen viviente.

ENTRE-DOS_ No hay que elegir entre lo que   
   vemos y lo que nos mira.
   Hay que INQUIETARSE por el ENTRE.

El delante lejano_Desorientación
Nace de un límite que se borra

ESPACIO 

LUGAR-ESPACIO El ORIGEN está en el LUGAR que sin estar, estaba_EL LUGAR ERA_EL LUGAR ES.

Un AQUÍ y un AHORA

Un remolino en el río que nos deja ver lo que está naciendo.

Momento a partir del cual se toma conciencia.
Momento donde se une pasado, presente y futuro.

A partir del LUGAR surge el ESPACIO.

TIEMPO

DA-SEIN
ser-ahí
ser-ahora

haber sido 
futuro

haber sido 
pasado

TIEMPO AUTENTICO_Cercanía de presente, pasado,futuro.

CHOQUE, Lapsus que 
durante un instante 
tenderá al orden.

AURA Trama espacio-temporal,espaciamiento único.

Fenómeno AURÁTICO_Única aparición de una realidad lejana.Lo lejano por 
esencia es lo inal

AURA_HUELLA_”La aparición de una proximidad, no importa como de lejos esté lo que he dejado”.

AURA como lejanía puntuada del PAISARJE NOCTURNO_Cercanía profundizada.

Imágenes

INQUIETUD

LUGAR

UMBRAL

ESCISIÓN

HUELLA PRESENCIA

MEMORIALUGAR

BRECHA

La memoria como una aproximación 
dialéctica a la relación de las cosas 
pasadas con su lugar_TENER LUGAR

La memoria no es un instrumento para el          
reconocimiento del pasado sino más bien su 
medio”.

PODER DE LA DISTANCIA_PODER DE LA MIRADA

la DISTANCIA como CHOQUE.

DOBLE DISTANCIA_La distancia siempre es doble.

Movimiento viviente

-Profundidad objetica_relación entre las cosas.

-Profundidad primordial_espesor de un medio sin cosa.

Limite variable

Vacíos expuestos_podemos pasar a    
  través de ellos.

Vacíos supuestos_aquellos en el   
  propio cuerpo

la DISTANCIA como capacidad de alcanzarnos,tocarnos.

Lo cercano y lo lejano solo exiten para mi en la medida en 
que me oriento hacia el mundo y tiendo en el DESEO hacia lo 
que no poseo, y que ademas me modifico a mi mismo al desear 
lo otro

constituye el elemento esencial de la visión en general pero laz

Distancia presentada ante nosotros y que al mismo tiempo se 
retira.

DESEO

La DISTANCIA

PROFUNDIDAD

VACÍO

TACTO

MIRAR LA MIRADA
ESPACIAMIENTO, devenir espaciado del tiempo o devenir 
tiempo del espacio{...}
La HUELLA al no ser una presencia sino el simulacro de 
una PRESENCIA que se disloca, se desplaza, remite, 
tiene propiamente lugar y la borradura pertenece a su 
estructura.

VER

PROYECTAR

INQUIETAR nuestra visión.

Inventar LUGARES para la INQUIETUD.
¿Cómo algo tan simple puede llegar a inquietar nuestro VER?

DISTANCIA_DESEO_EXPERIENCIA DEL SENTIR.

En una forma perfectamente 
cerrada podría haber encerrado 
algo. Algo falta ser visto.
INQUIETUD. Presencia silenciosa. 

noción de juego 

El juego supone una noción del propio
ESPESOR de la imagen. 
INQUIETUD VISUAL_LUGAR hecho para ubicar la MIRADA en una DOBLE DISTANCIA 

Objeto aurático_PODER DE LA DISTANCIA_Lejanía por más cercana que pueda estar

Toda la imagen AURÁTICA se da 
como EXTRAÑAMENTE INQUIETANTE 
en la medida que nos ubicamos 
frente a algo reprimido que 
retorna.

“Lo que una pintura ofrece a la 
mirada sería una realidad de la 
que ningún ojo se sacia”

Reflexión sobre la distancia_Reflexión sobre las formas espaciales y temporales del sentir

Sentir el Aura de una cosa es otorgarle el poder de alzar los ojos_EXPERIENCIA.

AURA_Dimensión de lo sublime.FORMA pura de lo que surge “Se entiende por AURA de un objeto ofrecido a la 
intuición el conjunto de las imágenes que surgidas de 
la MEMORIA INVOLUNTARIA tienden a agruparse en torno 
a él”. 

AURA 
MIRADA

MEMORIA

tactilidad no puede pensarse como una        
experiencia dialéctica de la DISTANCIA y 
PROXIMIDAD.
Toda visión tiene lugar en alguna parte del 
espacio táctil.
Ver no se sienta y no se siente en última 
instancia sino en una EXPERIENCIA del TACTO.

La EXPERIENCIA   es una condensación de sensaciones_SENSACIONES
“Sentir los movimientos invisibles de la experiencia”.
La mirada como EXPERIENCIA agitada e inquieta_DEVENIR_TIEMPO.
Hablar  de EXPERIENCIA es hablar de TIEMPO.

UNHEIMLICHE_Entrar en la EXPERIENCIA visual de arriesgarsea no ver más.

Mirar el vacío_Mirar hasta el fondo, al LUGAR de lo que me mira.
VACIARLO_Ponerse a mirarlo verdaderamente_ver el alma_ver el ser.
Lo que está vacío no es evidentemente, sino que está vaciado.
Los vacios se modelan con los mismos elementos que las masas.
El VACÍO como proceso para INQUIETAR_los VACIOS nos dejan sospechar 
sobre ellos.

AUSENCIA La ausencia da contenido al objeto.
Lo lejano es lo que acerca y lo AUSENTE esuna figura del retorno.

La AUSENCIA como motor dialéctico del DESEO.

Acto de VER_ No es el acto de una máquina de percibir lo 
real en tanto que compuesto por evidencias 
tautológicas.DAR a VER no es el acto de dar evidencias 
visibles.

El PROYECTO como arranque, anticipación, proceso abierto.
PROYECTAR es anteponerse a una situación.

Tomamos conciencia de algo ¿qué tienen que ver las cosas 
con nosotros?Nos vemos en las cosas y nos ponemos en rela-
ción con nuestro entorno.

Se proyecta contra algo para que cambie. G.C.Argan.
El proyectar elabora, desde la acción, el pensamiento del afuera. M.Foucault

DAR a VER es siempre inquietar el ver en su acto, en su sujeto.
Ver es siempre una operación de sujeto, una operación hendida, inquieta.

VER_sujeto

MIRAR_sujeto+objeto_RELACIÓN

como una RELACIÓN_espacial-temporal

ORIGEN

CEGUERA

LUZ

SER LUZ

Lo que vemos no va más allá del principio de placer.
El LUGAR  donde ver es perder y donde el objeto de 
la pérdida nos mira_DESEO.

Inquietante extrañeza: LUGAR de lo que suscita la       
angustia en general

LUGAR en su grado más puro.
Las imágenes son siempre LUGARES:se abren a nosotros y  
          terminan por abrirse en  
          nosotros.

La mirada está estructurada como un 

UMBRAL_Extrañeza_Desorientación

apertura condicional_Inaccesibilidad

Estamos ENTRE un delante y un 
adentro.El hombre que mira 
frente a la puerta abierta.

lugar para 
INQUIETAR su 
visión_DESEO.

Experimentar el VACÍO que lo rodea.
Ver la nada.
Los ojos son ciegos cuadno se tiene 
interés por algo.

“La visión en el arte no es la visión, aún 
cuando todo lo que hay en un cuadro deba 
mantenerse al alcance de la mirada”.

Cuando la vista deja de notificarnos dictatorialmente 
la evidencia figurativa del entorno.

No VER  VISIBILIDAD Se mira cuando no se ve.
VER es estar ciego a lo que se mira.

VISIBILIDADES_Son invisibles si te limitas a los objetos.
Crear las VISIBILIDADES como forma de luminosidad.
resplandor absoluto de la mirada.

Único capaz de relacionar
VISTA (y resto de sentidos)

VISIBILIDADES_Experiencias perceptivas.

Privación de lo VISIBLE    lUGAR para la EXPERIENCIA

La oscuridad como una EXPERIENCIA espacial

VISIBILIDAD de la NOCHE_Lo lejano como visible.
         Lo cercano como invisible.

“Allí donde estoy, allí desde donde miro no veo nada”.
  Frágilidad del entorno_lo cercano desaparece.

Espacialidad sin cosas_ me ENVUELVE.

“La LUZ tiene edad, la NOCHE no”

NOCHE La espacialidad de la noche como un lugar que 
experimentar.

Hace visible las visibilidades

Simulacro de una PRESENCIA

Proceso de HUELLA

La HUELLA como el alojamiento de una PRESENCIA.
La HUELLA no se relaciona menos con lo que se llama FUTURO que con lo que se   
llama pasado y constituye lo que se llama presente.

La FORMA es la PRESENCIA misma.
La FORMALIDAD es lo que se deja ver.
Formas formales capaz de deformar otras formas.
FORMA como formación_PROCESO
Toda FORMA reune en un mismo proceso su desarrollo 
y resultado.

La PRESENCIA entregada al trabajo de la borradura

Evidencia optica_Lo que vemos
Evidencia de la presencia_Lo 
que está ahí presente.

Determinación y efecto
La presencia como una 
imagen viviente.

ENTRE-DOS_ No hay que elegir entre lo que   
   vemos y lo que nos mira.
   Hay que INQUIETARSE por el ENTRE.

El delante lejano_Desorientación
Nace de un límite que se borra

ESPACIO 

LUGAR-ESPACIO El ORIGEN está en el LUGAR que sin estar, estaba_EL LUGAR ERA_EL LUGAR ES.

Un AQUÍ y un AHORA

Un remolino en el río que nos deja ver lo que está naciendo.

Momento a partir del cual se toma conciencia.
Momento donde se une pasado, presente y futuro.

A partir del LUGAR surge el ESPACIO.

TIEMPO

DA-SEIN
ser-ahí
ser-ahora

haber sido 
futuro

haber sido 
pasado

TIEMPO AUTENTICO_Cercanía de presente, pasado,futuro.

CHOQUE, Lapsus que 
durante un instante 
tenderá al orden.

AURA Trama espacio-temporal,espaciamiento único.

Fenómeno AURÁTICO_Única aparición de una realidad lejana.Lo lejano por 
esencia es lo inal

AURA_HUELLA_”La aparición de una proximidad, no importa como de lejos esté lo que he dejado”.

AURA como lejanía puntuada del PAISARJE NOCTURNO_Cercanía profundizada.
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