






























SOPHIE CALLE

VIAJE 
7 AÑOS

Vuelta a París le lleva a 
seguir a gente

Se siente extraña en su propia ciudad.
Manos_rutas encriptadas.
Individuos_rutas ocultas_Franeur

Incertidumbre como motor de acción.
Mirada_una relación y el otro un aliado
Busca las huellas que esconde la 
ciudad.

Inquietud por mirar más allá.

Ventaja del que mira 
sin ser visto
Se esconde en la sombra 
del otro.

Mirada al individuo a través de sus pertenencias.

Lo cotidiano queda 
desvelado por la mirada

Se rompe el régimen de invisibilidad.
Si miramos, nos miran. J.Lacan

La no visibilidad

Intercambio de papeles

La mirada invisible

La mirada_ Multisensorial
           Multisensitiva

La ausencia como motor dialéctico del DESEO

¿Cómo algo puede llegar a inquietar nuestro ver?

El juego supone un poder 
propio del LUGAR

LUGAR para inquietar su visión 

Las pertenencias se abren a Sophie.

Las imagenes son siempre lugares; 
se abren a nosotros y terminan por 
abrirse a nosotros.

Dialectica de miradas

1976 1980 1986

1981

1986

Caminar incesante,incansable, como un 
hombre que carga con unas maletas  invi-
sibles, caminas como un hombre que sigue 
su sombra. Caminar de ciego, de sonambu-
lo, hasta olvidar que caminas. 
George Perrec

París - Guy Debord / Constant - New Babylon.

Flaneur David Frisby

Casualidad G.amendola

Instinto

No-razón.J.baudrillard

FILATURES
PARISIENNES

Le presentan a un 
hombre que había 
seguido ese día

SUITE VENITIENNE

Frustración de no 
poder entrar en el 
cuarto del hombre.

Contrato como 
limpiadora un mes.

L´HôTEL

La mirada como relación visual.
La mirada como relación no visual.

LES AVEUGLES

Observa_sentirse 
observado.

Contrata a un 
detective .

LA FILATURE

VACIO

ESCISIÓN

       Ver como acción del sujeto

Shopie va más allá por las inquietudes que 
afloran en su interior, estableciendo una 
relación entre ella y otros

VER-DAR A VER

Sophie se sitúa entre su inexperiencia 
y la experiencia de los otros.

Desorientación,límite que se borra

Desorientación frente a cada puerta. 
Estamos entre un delante y un adentro.

constituye el elemento esencial de la visión general pero la TACTILIDAD no puede pensarse como una experiencia dialectica de la distancia y la proximidad.

ENTRE

La memoria como una aproximación 
dialéctica a la relación de las 
cosas pasadas con su lugar.

Sophie vuelve de viaje reconstruyendo París a partir 
de la experiencia de otros, partiendo de cero sin 
hacer uso de su memoria, reconociendose como extraña 
ante el lugar  y activando una actitud de deseo.

MEMORIA-LUGAR

DISTANCIA-DESEO-EXPERIENCIA DEL SENTIR

PODER DE LA DISTANCIA

La DISTANCIA

La distancia siempre es doble_Límite variable,movimiento viviente.

diferente distancia en cada una de sus 
obras que le da una experiencia distin-
ta.

“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 y que además me modifico a mi mismo 
al desear lo otro”

La noche como espacialidad sin  cosas, me 
envuelve,me penetra, no tiene perfiles, ella 
misma me toca.
Las calles de París para Sophie no tienen      
límites, espacialidad que le encuelve y     
descubre a traves de la experiencia de los 
otros

DOBLE DISTANCIA

LUGAREl Vacio como pregunta visual, pregunta 
silenciosa.
El vacio como proceso, como vaciamiento 
para inquietar el volumen.

DESEO

INQUIETAR
Noción de juego

Los ciegos
inquietud y capacidad de asombro constante.

¿Cómo se relaciona la ceguera con la mirada?
“Es probable que incluso los ciegos sueñen en color”
“Cuando un color adquiere color,deja de ser color”

Reconstruir la vida de otros sin verles visualmente a partir de sus pertenencias.

HUELLA Lo que vemos como huella de lo que no está.

ORIGEN momento en el que se toma conciencia
Sophie igual que mira a la gente 
quiere sentir el ser mirada

FORMA es la presencia misma.
Formalidad es lo que se deja ver.

TACTILIDAD Movimiento táctil. Comienda en el vacío y 
termina cuando vuelve a alcanzar el vacío.

ORIGEN Asombro.

Interpretación

Giacometti.El retrato como una ausencia de una humanidad en falta.
Sophie expone la filature como un autoretrato.

Evolución de la carrera artística obras notas comentarios literales del “ser de la mirada”conceptos del “ser de la mirada”
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Evolución de la carrera artística obras notas comentarios literales del “ser de la mirada”conceptos del “ser de la mirada”

30A la mirada como. sophie calle

Les Aveugles. 1986.

Todas estas obras parten de la mirada entendida como una relación que 

se produce gracias al sentido de la vista, sin embargo Sophie Calle 

se propone ir más allá preguntándose por las miradas de aquellos que 

carecen de un sentido visual. Calle observa a un grupo de deficientes 

visuales en dónde escucha que uno le dice a otro “Ayer vi una película 

preciosa”. La artista se cuestiona ¿qué es la belleza para un ciego? 

Con esta pregunta lleva a cabo Les Aveugles, 1986, donde comienza 

hablando con un invidente que le responde “Lo más bello que he visto 

es el mar, el mar hasta perderse de vista”. Esto le llevará a seguir 

adelante con más de una treintena de ciegos. Las personas con algún 

grado de deficiencia visual experimentan un mayor desarrollo de los 

otros sentidos. Una mirada háptica. Un acercamiento sin dominación 

visual. Los demás sentidos se configuran como herramienta necesaria 

para la descodificación de los códigos escópicos basados en el elogio 

de la visión. 

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”



PAUL AUSTER_FANTASMAS

A OSCURAS RECIPROCIDAD

El caso a 
partir de lo 
que NO ES.

VIGILAR-VER-MIRAR

HOMBRE DE EN MEDIO POSICIÓN FALSA

INTERCAMBIO DE POSICIÓNDOS PERSONAS EN UNA

HABLAR

SOSPECHAS

ENGAÑO

¿PARA QUÉ?

VER A TRAVÉS 
DE PALABRAS

MIRAR

¿POR QUÉ?

SOLEDADESCLAVO

Si es preciso vigilar a Negro debería 
ser vigilado todas las horas de todos 
los días.

“Azul solo puede conjeturar lo que el 
caso no es. Decir lo que es,   sin 
embargo, le resulta completamente  
imposible”.

“Hay algo agradable en estar a 
oscuras,algo emocionante en no saber lo 
que va a suceder.Te mantienes alerta”.

“Él está ahí pero es imposible verle 
incluso cuando le veo es como si las 
luces estuvieran apagadas”.

Nada de eso es posible
No es posible que un hombre como negro 
exista.

Cuanto más unido se siente a Negro, 
menos necesita pensar en él.

“Mientras espía a Negro es como si Azul 
se estuviera mirando al espejo”
Observar a otro_observarse a si mismo.
A solas contigo mismo.

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.

Le parece perfectamente verosimil que 
él también  esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que él ha estado observando a Negro.

Le parece perfectamente verosimil que 
él también  esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que él ha estado observando a Negro.

¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?

Negro/Blanco

Es negro quien ocupa la posición de 
azul.

“Hay momentos en los que se siente tan 
completamente en armonía con Negro que 
para anticipar lo que Negro va a hacer 
le basta simplemente con mirar dentro 
de si.”
“Se permite hacer alguna expedición en 
solitario sabiendo perfectamente que el 
tiempo que este fuera Negro no se 
moverá de su sitio.”

“Está atrapado. Azul es esclavo 
ante una visión de su propia 
libertad.”
“Azul vive con el conocimiento 
de que está ahogado.”

Negro sabía que estaba hablando 
con Azul. Y si sabía eso, también 
sabe quien es azul. Lo sabe todo
¿Por qué iba a estar tanto rato 
hablando con Azul?.

Para recordarse lo que tenía que 
hacer.Usted estaba allí.Usted 
era todo mi mundo Azul y le he 
convertido en mi muerte.

Estar vivo solo a medias.
Ver el mundo solo a través de 
las palabras,vivir solo a 
través de las vidas de otros.
Las palabras son 
transparentes. Grandes 
ventanas que se hallan entre 
él y el mundo.

Porque me necesita,dice 
Negro, aún mirando hacia 
otro lado. Necesita mis 
ojos mirandole.Me necesita 
para demostrar que está 
vivo.

Sería absurdo hablar por 
soledad.

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.

“Si no puede leer lo que Negro escribe, 
por lo menos puede leer lo que lee”.
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que va a suceder.Te mantienes alerta”.

“Él está ahí pero es imposible verle 
incluso cuando le veo es como si las 
luces estuvieran apagadas”.

Nada de eso es posible
No es posible que un hombre como negro 
exista.

Cuanto más unido se siente a Negro, 
menos necesita pensar en él.

“Mientras espía a Negro es como si Azul 
se estuviera mirando al espejo”
Observar a otro_observarse a si mismo.
A solas contigo mismo.

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         
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Le parece perfectamente verosimil que 
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moverá de su sitio.”

“Está atrapado. Azul es esclavo 
ante una visión de su propia 
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“Azul vive con el conocimiento 
de que está ahogado.”

Negro sabía que estaba hablando 
con Azul. Y si sabía eso, también 
sabe quien es azul. Lo sabe todo
¿Por qué iba a estar tanto rato 
hablando con Azul?.

Para recordarse lo que tenía que 
hacer.Usted estaba allí.Usted 
era todo mi mundo Azul y le he 
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Si es preciso vigilar a Negro debería 
ser vigilado todas las horas de todos 
los días.

“Azul solo puede conjeturar lo que el 
caso no es. Decir lo que es,   sin 
embargo, le resulta completamente  
imposible”.

“Hay algo agradable en estar a 
oscuras,algo emocionante en no saber lo 
que va a suceder.Te mantienes alerta”.

“Él está ahí pero es imposible verle 
incluso cuando le veo es como si las 
luces estuvieran apagadas”.

La mirada, con la experiencia, se convierte 
en una relación muy directa, practicamente 
recíproca.

A Azul no le hace falte ver a Negro para 
saber que está ahí.

 mirada alerta

Espesor de la imagen
Espesor de la mirada

Nada de eso es posible
No es posible que un hombre como negro 
exista.

Cuanto más unido se siente a Negro, 
menos necesita pensar en él.

“Mientras espía a Negro es como si Azul 
se estuviera mirando al espejo”
Observar a otro_observarse a si mismo.
A solas contigo mismo.

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.

Le parece perfectamente verosimil que 
él también  esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que él ha estado observando a Negro.

La mirada que te puede entablar una relación       
excesivamente estrecha y llevar a confundir 
personalidades, te lleva a confundir        
posiciones espacios temporales. 
HOMBRE DE EN MEDIO

Le parece perfectamente verosimil que 
él también  esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que él ha estado observando a Negro.

¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?

Negro/Blanco

Es negro quien ocupa la posición de 
azul.

“Hay momentos en los que se siente tan 
completamente en armonía con Negro que 
para anticipar lo que Negro va a hacer 
le basta simplemente con mirar dentro 
de si.”
“Se permite hacer alguna expedición en 
solitario sabiendo perfectamente que el 
tiempo que este fuera Negro no se 
moverá de su sitio.”

“Está atrapado. Azul es esclavo 
ante una visión de su propia 
libertad.”
“Azul vive con el conocimiento 
de que está ahogado.”

Negro sabía que estaba hablando 
con Azul. Y si sabía eso, también 
sabe quien es azul. Lo sabe todo
¿Por qué iba a estar tanto rato 
hablando con Azul?.

Para recordarse lo que tenía que 
hacer.Usted estaba allí.Usted 
era todo mi mundo Azul y le he 
convertido en mi muerte.

Estar vivo solo a medias.
Ver el mundo solo a través de 
las palabras,vivir solo a 
través de las vidas de otros.
Las palabras son 
transparentes. Grandes 
ventanas que se hallan entre 
él y el mundo.

Momento en el que se toma conciencia. 
Puente no construido que sin estar, 
estaba.

Ver es sentir que algo se nos escapa.

Inquietar nuestro ver_ noción de juego.
La bobina solo vive y danza al figurar la ausencia y solo juega al eternizar 
el deseo.

La ausencia como motor dialéctico 
del deseo.
El sentido como ausencia.

La distancia es capaz de 
alcanzarnos, de tocarnos.

El valor del objeto en cuanto insignificante.
El retrato como una ausencia de una humanidad en falta.

Las palabras como la mirada.
Sabemos de nosotros a través de las palabras.

Nos relacionamos gracias a las palabras.

Negro tiene la certeza de que existe 
sólo con saber que Azul está ahí.

Azul toma conciencia de que está 
siendo usado

Porque me necesita,dice 
Negro, aún mirando hacia 
otro lado. Necesita mis 
ojos mirandole.Me necesita 
para demostrar que está 
vivo.

Sería absurdo hablar por 
soledad.

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.

Evidencia óptica/Evidencia de la presencia

El objeto por si solo no es suficiente;es 
necesario darle una presencia(sin que esta 
domine)

Lugar hecho para ubicar la 
mirada en una doble 

distancia nunca saciada.

“Si no puede leer lo que Negro escribe, 
por lo menos puede leer lo que lee”.

Mirar como una relación que no solo se basa 
en el contacto visual directo_Mirar a partir 
de leer lo mismo.

“La visión en arte no es la visión, aún 
cuando todo lo que hay que ver en un cuadro 
deba mantenerse al alcance de la mirada”.
Frank Stella

INQUIETUD VISUAL

INQUIETUD VISUAL

INQUIETAR

AUSENCIA

ENTRE

ORIGEN

Lacan
Giacometti

DOBLE DISTANCIA La distancia siempre es doble.
Límite variable.

ENTRE Desorientarnos frente a cada puerta.
Estamos entre un delante y un adentro.

ENTRE Punto de inquietud_suspenso

INQUIETUD

PRESENCIA 
SILENCIOSA

En una forma perfectamente cerrada podría 
haber encerrado algo.

Algo falta ser visto.

LUGAR En su grado mínimo
en su grado más puro.

PRESENCIAHUELLA Simulacro de una
aunque no esté sabe que si está

PODER DE LA DISTANCIA Reflexión sobre la distancia

Distancia como CHOQUE

La DISTANCIA constituye el elemento esencial de la 
visión general pero la TACTILIDAD no puede no pensarse 
como una experiencia dialectica de la distancia y la 
proximidad.
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La mirada que te puede entablar una relación       
excesivamente estrecha y llevar a confundir 
personalidades, te lleva a confundir        
posiciones espacios temporales. 
HOMBRE DE EN MEDIO

Le parece perfectamente verosimil que 
él también  esté siendo vigilado, 
observado por otro de la misma manera 
que él ha estado observando a Negro.

¿Y si Blanco en realidad sigue a Azul?

Negro/Blanco

Es negro quien ocupa la posición de 
azul.

“Hay momentos en los que se siente tan 
completamente en armonía con Negro que 
para anticipar lo que Negro va a hacer 
le basta simplemente con mirar dentro 
de si.”
“Se permite hacer alguna expedición en 
solitario sabiendo perfectamente que el 
tiempo que este fuera Negro no se 
moverá de su sitio.”

“Está atrapado. Azul es esclavo 
ante una visión de su propia 
libertad.”
“Azul vive con el conocimiento 
de que está ahogado.”

Negro sabía que estaba hablando 
con Azul. Y si sabía eso, también 
sabe quien es azul. Lo sabe todo
¿Por qué iba a estar tanto rato 
hablando con Azul?.

Para recordarse lo que tenía que 
hacer.Usted estaba allí.Usted 
era todo mi mundo Azul y le he 
convertido en mi muerte.

Estar vivo solo a medias.
Ver el mundo solo a través de 
las palabras,vivir solo a 
través de las vidas de otros.
Las palabras son 
transparentes. Grandes 
ventanas que se hallan entre 
él y el mundo.

Momento en el que se toma conciencia. 
Puente no construido que sin estar, 
estaba.

Ver es sentir que algo se nos escapa.

Inquietar nuestro ver_ noción de juego.
La bobina solo vive y danza al figurar la ausencia y solo juega al eternizar 
el deseo.

La ausencia como motor dialéctico 
del deseo.
El sentido como ausencia.

La distancia es capaz de 
alcanzarnos, de tocarnos.

El valor del objeto en cuanto insignificante.
El retrato como una ausencia de una humanidad en falta.

Las palabras como la mirada.
Sabemos de nosotros a través de las palabras.

Nos relacionamos gracias a las palabras.

Negro tiene la certeza de que existe 
sólo con saber que Azul está ahí.

Azul toma conciencia de que está 
siendo usado

Porque me necesita,dice 
Negro, aún mirando hacia 
otro lado. Necesita mis 
ojos mirandole.Me necesita 
para demostrar que está 
vivo.

Sería absurdo hablar por 
soledad.

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.

Evidencia óptica/Evidencia de la presencia

El objeto por si solo no es suficiente;es 
necesario darle una presencia(sin que esta 
domine)

Lugar hecho para ubicar la 
mirada en una doble 

distancia nunca saciada.

“Si no puede leer lo que Negro escribe, 
por lo menos puede leer lo que lee”.

Mirar como una relación que no solo se basa 
en el contacto visual directo_Mirar a partir 
de leer lo mismo.

“La visión en arte no es la visión, aún 
cuando todo lo que hay que ver en un cuadro 
deba mantenerse al alcance de la mirada”.
Frank Stella

INQUIETUD VISUAL

INQUIETUD VISUAL

INQUIETAR

AUSENCIA

ENTRE

ORIGEN

Lacan
Giacometti

DOBLE DISTANCIA La distancia siempre es doble.
Límite variable.

ENTRE Desorientarnos frente a cada puerta.
Estamos entre un delante y un adentro.

ENTRE Punto de inquietud_suspenso

INQUIETUD

PRESENCIA 
SILENCIOSA

En una forma perfectamente cerrada podría 
haber encerrado algo.

Algo falta ser visto.

LUGAR En su grado mínimo
en su grado más puro.

PRESENCIAHUELLA Simulacro de una
aunque no esté sabe que si está

PODER DE LA DISTANCIA Reflexión sobre la distancia

Distancia como CHOQUE

La DISTANCIA constituye el elemento esencial de la 
visión general pero la TACTILIDAD no puede no pensarse 
como una experiencia dialectica de la distancia y la 
proximidad.

Evolución de la trama partes literales del libro notas comentarios literales del “ser de la mirada”conceptos del “ser de la mirada”
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Azul, usted ha estado perdido desde el 
primer día.

Evidencia óptica/Evidencia de la presencia

El objeto por si solo no es suficiente;es 
necesario darle una presencia(sin que esta 
domine)

Lugar hecho para ubicar la 
mirada en una doble 

distancia nunca saciada.

“Si no puede leer lo que Negro escribe, 
por lo menos puede leer lo que lee”.

Mirar como una relación que no solo se basa 
en el contacto visual directo_Mirar a partir 
de leer lo mismo.
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haber encerrado algo.

Algo falta ser visto.
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¿POR QUÉ?

PALABRAS ESCRITAS

ESCENA

¿PARA QUÉ?
FIN. HASTA CUÁNDO.

Mirar no se sienta y no se siente en 
ultima instancia sino en una experiencia. 
Negro necesita la experiencia de Azul para 
saber de su existencia. Saber que Azul 
está ahí aunque no lo vea. La ausencia da 
contenido al objeto.

Negro necesita sentir los movimientos 
invisibles de la experiencia. 

¿Cómo algo tan simple puede llegar a 
inquietar nuestro ver?La inquietud nos 
conduce a una noción del juego y el juego 
supone una noción del propio lugar. Esto 
es lo que le pasa a Azul, la posición 
de Negro, el lugar desde donde se sitúa 
Negro es un lugar para inquietar la 
visión de Azul y despertar en él un deseo 
e incertidumbre por averiguar qué es el 
caso. El lugar de Negro no era nada igual 
que el caso tampoco era nada. 







Lo que sigue a continuación es mi explicación. Bueno, mas bien, un relato de lo que ocurrió.
- Vivía solo desde hacía tiempo…y empezaba a sentirme solo y aburrido. No tenía nada que hacer y entonces 
es cuando empecé a seguir.
- ¿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.
- ¿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?
- No,soy escritor. Vaya, quiero ser escritor. Estaba reuniendo material para mis personajes. 

- 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. 

MOVIL (00:35:30)
[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

Cobb necesita una victima acusada. 
Observa que le observan. 

Observador débil.Victima fácil

ENCUENTRO
[Primer encuentro/conversación ente Bill y Cobb en una cafetería]
-¿Te importa si me siento contigo?
(asentimiento con la cabeza)
-¿Quién y por qué?
Se acerca la camarera
- Hola, un café solo, por favor.
- Nada
- (Huele la taza) Otro café solo

- 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?

Se acerca la camarera
- Muchas gracias

- ¿azúcar?
- (niega con la cabeza)
(se sirve azúcar Cobb y da vueltas a la cucharilla. Bill mira la taza fijamente. Cobb 
mira a Bill)
- No te estaba siguiendo. Te vi con ese saco, me pareciste interesante.
- ¿Eres maricón?
- No, no. Para serte sincero, creí que eras alguien con quien fui a la escuela. Te vi 
entrar aquí y te seguí para ver si eras él. Pero no lo eras.
- ¿Por qué no me lo preguntaste?
- Porque me habría dado vergüenza si no lo eras.
- No tanta vergüenza como ahora
- No, supongo que no
- ¿Cómo te llamas?
- Bill
- Bien Bill, ¿a qué te dedicas?
- Bueno, ahora estoy…
- Cambiando de trabajo
- Si, exacto.
- ¿Qué te gustaría hacer?
- No lo sé
- Vamos, Bill, no te andes con evasivas. Tienes una ambición que te quema por dentro, ¿no? 
Eres uno de esos artistas muertos de hambre, ¿no? Eres un pintor. Fotógrafo. Escritor
- (silencio)
- Escritor ¿eh? Pero escribes.
- No mucho
- Pero a veces
- ¿quién no?
(Cobb bebe y mira a Bill analíticamente)
- Así que eres un escritor
- No dije eso. ¿Por qué crees que soy escritor?
- Desocupado, veintitantos años. Te crees un escritor. Es un verdadero salto al vacío. 
- Pues no soy escritor
- Pero te interesa la gente. Yo.
- Quizá
- Ni si quiera me has preguntado mi nombre
- ¿Cómo te llamas?
- O lo que hay en mi saco
- ¿qué saco?
- El saco. El que llevas observando toda la mañana.
(Bill “sonríe”)
- ¿Cómo te llamas y qué hay en tu saco?
- Me llamo Cobb. (Alcanza el saco del suelo) Míralo tú mismo.(Bill abre la cremallera)¿qué 
esperabas?¿drogas?
- ¿Por qué robas discos compactos viejos?
- Son fáciles de robar, fáciles de vender e irrastreables. Otras cosas son un poco más 
complicadas. 
- No pareces un ladrón.
- Suena como un cumplido ¿Ahora estás interesado?

Intenta mentir

Cobb tantea si puede engañar a Bill 
para ser su doble

CAMBIO: el que miraba pasa a ser mi-
rado. Es engañado y convencido de una 
nueva actividad

Cobb le enseña su modus operandi.

ROBO 1. LECCIÓN (00:09:50)
[Cobb enseña a Bill su táctica para robar]
Llegan al rellano de la escalera. Cobb se saca la corbata para pulsar el timbre y no dejar huellas. Mientras tanto 
Bill observa que no venga nadie por el hueco de la escalera. Cobb procede a llamar una segunda vez con la corbata. 
Una vez asegurado de que no hay nadie se pone unos guantes de látex blancos. 
- La gente no hace eso realmente ¿no?
- Te sorprendería
Cobb intenta abrir la puerta. Bill busca la llave en la lámpara del descansillo. 
- ¿así es como trabajas?
- Tú espera y veras
Bill busca la llave en el alfeizar de la puerta.
- Con eso entraremos
Una vez dentro de la casa
- ¿Ves? no hay nadie en casa. De acuerdo, primero lo más importante, necesitamos un saco.
- ¿Un saco?
- Para llevarnos cosas. No susurres
- ¿No tienes tu uno?
- Sí, un saco grande ideal para este tipo de cosas ¡bingo! ¿Qué es lo que te gusta?
- 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. ¿Cuántos años crees que tienen? 
(Cobb hace una mirada a las pertenencias de esa casa)
- No lo se
- El colchón te dice mucho, para empezar. La gente joven tiene un colchón. No están nada cerca de los 40 años. Y 
tienen un solo saco de la ropa sucia, por tanto llevan tiempo viviendo juntos. Tendrán unos 25, o un poco más. 
- Pueden tener 20 años y llevar viviendo juntos muchos años.
- Los libros. Fueron a la universidad. Se graduaron a los 21 ó 22 años. Se mudaron juntos este año. Su música 
también te dice mucho. Y aquí está la caja.
- ¿Qué caja?
- Todo el mundo tiene una caja. Los hombres tienen una caja de zapatos. 
- ¿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. (Cobb vuelca toda la caja al suelo)
- ¡Oye! ¿Por qué diablos hiciste eso?
- 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. 
- Así verán que alguien lo ha visto.
- De eso se trata. Irrumpir la vida de otra persona, haciéndole ver las cosas que no valora. Cuando vuelvan a 
comprar estas cosas con el dinero del seguro tendrán que pensar por primera vez en mucho tiempo por qué querían 
todas estas cosas, para qué servían. Al quitárselo, les muestras lo que tenían. (Cobb se saca ropa interior 
femenina de la manga) Qué descarado ¿eh? Las encontré en el último apartamento (las deja en el suelo junto a una 
camisa de caballero) Creo que esto les dará de qué hablar.
- ¿Por qué haces eso?
- Ella las encontrará y le preguntará dónde ha estado.
- Sí, pero, ¿por qué quieres arruinar su relación?
- ¿No escuchas? se lo quitas para mostrarles lo que tenían. 
(Se van a la cocina)
- ¿Quieres tomar algo?
- ¿Bromeas?
- No te dejes engañar por la etiqueta del supermercado. Recuerdo haberlo tomado antes y es bastante bueno. Te 
hubiese costado hacer esto con tus guantes.
- ¿nos vamos a llevar algo?
- Todo lo que quieras. Pero no se trata de eso realmente. Esto es un trabajo. 
- Creí que el fin de robar era llevarse cosas. 

- No, ésta es la razón. Irrumpir en la vida de alguien, averiguar quiénes son realmente ¿No lo sientes? Aquí de 
pie, bebiendo su vino, gente a la que nunca conoceremos. 
(ruido de llaves. Se oye una voz -creo que tengo vino-)
- ¡Ay, que susto! ¿Es de la agencia o está viendo el apartamento?
- ¿qué hace en mi apartamento?
- ¿No le dijo su agente que vendríamos?
- Pero no nos mudamos.
- Usted debe ser el hombre de la casa. Enhorabuena, tiene un apartamento muy bonito.
- No nos mudamos
- ¿de veras? Entonces hablaré con su agente inmobiliario. 
- Adiós
(salen de la casa y observan que alguien sube por la escalera. Suben y escapan por la azotea)
- ¡Mierda! No debimos subir aquí. Tendremos que esperar siglos ahora.
- Por aquí
- ¡Dios santo! ¿Crees que te creyeron?
- Claro que no me creyeron
- Entonces, ¿qué diablos hacías?
- Les pillé desprevenidos, les sorprendí
- ¿Cómo?
- Ese tipo no era su novio, ¿por qué crees que no dijo nada? Se traía algo entre manos y se alegró de que no 
fuéramos su novio.
- ¿Por qué crees eso?
- ¿Qué hace en casa por la tarde? Son cosas que no se pueden prever. Tuvimos mala suerte. No te preocupes, no 
ocurrirá de nuevo.
- Pues no estoy tan seguro
- ¿Si? Bueno, la próxima vez planéalo tú
- No quise decir…
- Lo digo en serio. Elige un lugar, vigílalo durante días, meses, años, lo que sea. Será el próximo lugar donde 
entremos.
- Sí, de acuerdo.
- ¿sabes qué?
- ¿qué?
- Me arrepiento de gastarle la broma de las bragas a ese tipo. Ella le caerá encima y es ella la que le engaña

OBSERVAR, averiguar quieres son a 
traves de la mirada y la vigilancia

MUCHEDUMBRE

INDIVIDUO
seguimiento continuado

OBSERVADOR / OBSERVADO

TESTIGO / VÍCTIMA

guantes de látex

saco

caja

razón

EL JEFE

EL ASESINO

LA VICTIMA
ACUSADA

LA  VICTIMA
ASESINADA

ROBO 2. CASA DE BILL(00:22:15)
[Sube Bill por las escaleras en el interior de un portal. Cobb sube tras Bill. 
Llegan al rellano de la escalera. Cobb llama una primera vez al timbre sin 
guantes. Se pone los guantes y llama una segunda vez]
- ¿Por qué no consigues unos así?
- ¿Dónde los compras?
- Los robé del hospital, no se pueden comprar
No contesta nadie. Cobb se agacha al felpudo, encuentra la llave y se dispone 
a abrir.
- ¡Bingo!  
Entran en la casa.
- Tú encuentra un saco para meter todo.
(Es una casa pequeña (la casa de Bill), Cobb entra en el salón. Observa sobre 
la mesa desordenada. Observa el estante/fichero que se encuentra detrás abriendo 
los pequeños cajones y los deja abiertos. A continuación trastea con el mueble 
contiguo. Entra Bill en el salón.)
- Ya tengo uno.
- Muy bien. Quizá no lo necesitemos
- ¿De veras?
- ¿Y la televisión?
- Esto no sirve para nada (tira un muñeco de madera al suelo y se rompe)
- ¿Qué somos? ¿Ladrones o vándalos?
- Pues si eres un ladrón, empieza a robar.
- ¿Y las cintas?
- No es una gran colección, es un tanto personal.
- ¿Qué quieres decir?
- No es música que pones si das una cena.
- ¿Qué clase de música es esa?
- No sé, Simply Red, Fleetwod Mac.
- Tiene buen gusto.
- Pero es un infeliz, no es muy social. (Tira las cintas al suelo se dirige 
nuevamente a la mesa y abre la máquina de escribir) Qué linda.
- Será escritor
- No, si lo fuera tendría un procesador de textos. Este tipo quiere ser un 
escritor. Son dos cosas muy diferentes. ¿Le observaste?
- Si
- ¿Lo viste irse a trabajar?
- Si
- ¿Qué trabajo tiene?
- Trabaja en un banco
- Este tipo está desocupado
- No lo está
- Mira su escritorio, está desocupado. Si tuviera trabajo, no tendría todo 
eso. O está desocupado o es un estudiante. Eso significa que podría regresar en 
cualquier momento ¿qué es esto? Deberías reconocerlo, es el maldito formulario 
de desocupados (le enseña una cartilla que se encontraba en la mesa y le 
abofetea. Bill cae en el sofá sentado) Cabrón no comprobaste este lugar, nos 
vamos ahora mismo.(Cobb se dirige hacia la puerta)
- ¿No nos llevamos nada?
- No, no quiero quitarle nada a un pobre cabrón desocupado, sin ánimo de 
ofender.
- No me ofendo
(Cobb deja de nuevo la llave bajo el felpudo)
- Ahora vamos a un lugar que comprobé yo.
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ROBO 3. CASA DE LA RUBIA (00:29:18)
[Primer contacto con la rubia. Llegan a su casa. Rompen directamente el cristal 
de la puerta con un martillo y un trapo. Mete la mano con guante y gira el pomo 
para abrir. Observan. Observan la primera puerta que es el cuarto de baño, 
Cobb se mete en la segunda puerta y manda a Bill a la parte de debajo de las 
escaleras. Bill baja y entra en el salón. Observa en general, se aproxima al 
piano, coge un diapasón y lo deja, toca una tecla. Se dirige hacia la cola 
del piano observando las fotografías que se encuentran sobre él prestándolas 
especial atención. Cobb llama a Bill. Bill deja la fotografía en su sitio y sube 
para arriba sin quitar la vista de las fotografías. Bill entra en el dormitorio 
donde está Cobb. Cobb le muestra ropa interior]
- Atrevido ¿eh? ¿Aún no encontraste un saco?
- ¿Es ella?
- Si, está buenísima.
- Tiene fotos de ella por todas partes.
- Si, es atractiva. Mira esto (le lanza algo de ropa interior. Bill lo toca. 
Cobb lo huele intensamente) Debería llevarme unas cuantas.
- ¿Por qué?
- Como quieras, yo me las voy a llevar. Mírala, qué buena está.
(Cobb se guarda un puñado de bragas en el bolsillo, se levanta y se acerca al 
armario. Bill huele una tímidamente, observa la foto de la mesilla y se la 
guarda en el bolsillo, se levanta y se acerca al armario)
- ¡Bingo! (Cobb encuentra un saco. Cogen un solo pendiente de la mesilla)
(En el salón Cobb toca el piano y Bill con el saco busca en la estantería CD´s, 
los mete en el saco. Se acerca a la chimenea y coge unos candelabros de la 
repisa. Añade otros cuantos objetos más. Observa una tira de fotografías de 
carnet sobre la mesa junto a la ventana)
- ¿Por qué tiene tantas fotos de ella?
- Creo que es una modelo, una presumida.
- (Bill se guarda la tira de fotos en el bolsillo) Ya hemos terminado
- Sí, creo que con eso hemos cubierto todo lo que es útil. El radiocasete es 
demasiado grande, el piano por supuesto es muy grande. Creo que cambiaré esto de 
lugar (coge el pendiente y lo introduce en el banco del piano)

EDIFICIO ABANDONADO
[Cobb abre con llave los portones de madera que acceden a un jardín abandonado, 
da paso a Bill y tras ellos cierran. Se dirigen al interior del edificio. Suben 
por las escaleras. Llegado un determinado piso, Cobb se dirige a una esquina, 
coge una bolsa de plástico llena que estaba ahí con bebidas en su interior. 
Agita una cerveza y se la da a Bill. Junto a la ventana conversan)
- ¿Qué es este lugar?
- Eran oficinas
- ¿Cómo conseguiste las llaves?
- Entré y cambié las cerraduras. Pertenece a una de esas agencias, nunca vienen 
y si vienen creerán que se confundieron de llave. Acabarán entrando y cambiando 
las cerraduras, pero ya me abre ido. Londres está lleno de estos lugares 
abandonados. Bares, restaurantes, tiendas, edificios viejos. 
- ¿Dejamos esto aquí? (se refiere al saco con lo robado)
- No, ése es tu trabajo. Guárdalo y te avisaré cuando estemos listos para 
venderlo. A menos que quieras venderlo por tu cuenta y me des la mitad. 
- No sé qué hacer con ello. (Mira por la ventana con mirada perdida)
- Mira, fui duro contigo en aquel apartamento pero no quiero que nadie me ponga 
en una situación peligrosa. Ya es peligroso de por sí.
- Claro
- Vamos a cenar.
- No tengo dinero.
- Invito yo
- ¿sí?
- (asiente con la cabeza. Bill abre la lata y explota. Cobb se sonríe)

Fotografías por todas partes
Táctica para acercarse a ella

Insiste en lo buena que está

Bill tiene especial interes por ella

CENA mr. Lloyd (00:40:34)
- Creo que te estás aficionando. El allanamiento de morada te pega mucho. 
- Creo que no
- Creo que sí, y creo que muy pronto te aficionarás a los frutos de lo 
recaudado. 
- ¿Como qué?
- Bueno, todo esto. (Señala con la mano el lujo del restaurante)
- ¿Ganas todo tu dinero robando?
- No, no todo. De hecho, tú pagarás esto.
- Te dije que no tengo dinero.
- No serás tú realmente. Será D. Lloyd quien pague esto. Pensé darte el placer 
de fingir que invitas. 
- ¿Qué debo hacer con esto?
- Fírmala
- ¿Que la firme?
- Firma. Si la firmas podrás hacer lo que quieras con ella. 
- ¿D. Lloyd? (Bill firma la tarjeta. Cobb se sonríe. Bill se sonríe y se guarda 
la tarjeta) ¿Nunca te preocupa que te pillen?
- ¿Por qué lo haría si no? Además, no me pillarán.
- ¿Lo tienes todo planeado?
- Lo tengo todo planeado. Es solo la punta del iceberg. Hago cosas que no 
creerías.
- ¿Cómo qué?
- Por ejemplo, a veces cuando vigilo un apartamento, veo que el dueño se va de 
vacaciones, espero a que se vaya y luego vivo ahí una semana o dos.
- ¿Bromeas?
- Hago mucho más de lo que crees
- ¿Cómo sabes cuándo regresan?
- Siempre está escrito en la encimera
(Bill mira al frente y se da cuenta que está entrando la mujer del primer 
apartamento. Se pone nervioso)
- ¡Mierda!
- ¿Qué ocurre?
- Es la mujer del primer apartamento. Acaba de entrar
- ¿Seguro?
- ¡Sí, estoy seguro!
- ¿Está con el mismo tipo?
- No
- Entonces no hay problema
- ¿Y si nos ve?
- Está con su novio, no hará nada
- Corremos un gran riesgo.
- ¿Qué va a decir? Que robamos media botella de vino. Cálmate.
- ¿Te importa si nos saltamos el postre?
- ¡Si me importa!
- Viene hacia aquí
- Va al baño
- Me vio
- ¿Sí?
- Me vio, nos reconoció. Creo que deberíamos irnos. 
- Ok (llama al camarero) Nos iremos. No tenemos de que preocuparnos, excepto 
de tus estupideces. 
(Salen del restaurante)
- Odio terminar una buena comida sin tomar café
- Sí, pero…
- No sigas…
- Me miró dos veces, ¿de acuerdo? Me reconoció, eso me pone nervioso.
- Si tanto te preocupa tu aspecto ¿Por qué no cambias de imagen? Un nuevo 
peinado, ropa nueva, no te reconocerá ni tu madre. Que entres en casas ajenas 
no significa que debas verte como un jodido ladrón. 

Conseguido: cambio de imagen

Doble personalidad

maldad del calvo

qué se siente
qué se llevaron

CAMBIO (00:42:12)
[Bill se encuentra comiendo frente a su máquina de escribir. Mira por la ventana. Siguiente 
escena Bill en la cocina afeitándose y cortándose el pelo. Bill trajeado se encuentra frente 
a la mesa de la ventana en el salón con el saco de las pertenencias robadas de la rubia. Bill 
va sacando las cosas una a una: CD´s de música, candelabros, reloj de mesa, ropa interior. 
Fotografías de carne del bolsillo de su chaqueta, una caja.]
- Todo el mundo tiene una caja.

(Bill abre la caja y empieza a investigar su contenido. Se detiene en una foto de una niña. La 
imagen deja ver las fotos de carne de fondo. Bill coge el teléfono y llama a Cobb) (00:46:52)

- Hola, soy Bill
- Hola Bill ¿qué puedo hacer por ti?
- No mucho, te llamo por la mercancía.
- ¿Qué pasa con la mercancía?
- Conocía a un tipo que me dijo que me lo vendería casi todo. Pensé hacerlo por mi cuenta como 
me dijiste. Supongo que no conseguiré tanto como tú pero me quedaré con la mitad de lo que 
consiga ¿qué te parece? 
- Me parece bien ¿algo más?
- Sí, seguí tu consejo.
- ¿Qué consejo?
- Cambié de imagen. Me corté el pelo, estoy bien vestido.
- ¡Sin un baile al que ir! Dios, no lo decía en serio ¿sabes?
- Si…pero me siento mejor así
- Más seguro ¿eh?
- si, te llamaré cuando tenga el dinero.
- Muy bien.

(Cuelgan el teléfono. Cobb se encuentra en casa de la rubia con ella. La rubia le empieza a 
hablar)(00:47:40)

- ¿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. 

Fotos como anzuelo para atraer
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PISTA

PISTA PISTA

pista pista

caja

Cobb consigue a la rubia de su lado

primera
trampa

segunda
trampa

anzuelo seguimiento observación

pista

uno arriba
otro abajo

atractor

pista
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ACERCAMIENTO A LA RUBIA (00:16:37)
[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 rubia sale fuera poniéndose el abrigo. Próxima escena en casa de Bill. La 
rubia husmea los cajones del fichero)

- Lo siento
- Se deshizo en tus manos
- Si, en realidad
- Lo sé, ya estaba roto. Alguien lo tiró al suelo. He querido arreglarlo, 
pero… seguramente nunca tendré tiempo para hacerlo. Tómate tu té. Estás en tu 
casa. (Silencio) ¿Y lo tuyo con ese tipo calvo?
- ¿qué?
- ¿Estás saliendo con él?
- No exactamente
- ¿Hay algo entre tú y él?
- Lo había pero se acabó hace mucho tiempo
- ¿Por qué dijiste que estabas con él?
- Para librarme de ti
- Entonces, ¿Por qué vinimos aquí cuando aceptaste tomarte algo conmigo?
- Aún se pone celoso y no tenía ganas de regresar a mi casa
- ¿Por qué no?
- Entraron a robar ayer
- ¿Qué se siente cuando entran a robar en tu casa?
- La mayoría de la gente pregunta ¿qué se llevaron?
- Siento curiosidad por lo que siente la gente. Soy escritor.
- Caray
- ¿Y bien?
- ¿qué?
- ¿Cómo te sentiste?
- Genial
- Lo siento. Ese calvo es peligroso ¿verdad?
- ¡Dios, que entrometido eres!
- Peligroso en qué sentido
- Peligroso en sentido criminal. Peligroso en sentido de actividades ilegales
- ¿Qué clase de actividades ilegales?
- Las habituales: chicas, drogas, revistas…
- ¿Revistas?
- Y películas. Pornografía. Y es dueño de varias discotecas.
- ¿Un tipo rico?
- Sí. Y refinado. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de la clase de las cosas 
que era capaz de hacer.
- ¿Qué tipo de cosas son esas?
- Quizás en otra ocasión. Creo que es hora de que me vaya.
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SEGUNDO ACERCAMIENTO (00:24:50)
[Bill camina por la calle hacia casa de la Rubia. Cuando llega se encuentra la sorpresa de 
ver salir al Calvo de la casa. Cruza la calle y llama al timbre. Entra]
- Hola, ponte cómodo, enseguida bajo
(Bill baja al salón. Se da cuenta de que pasa algo raro. Se acerca al piano: ya no hay 
fotos. Las cosas han cambiado respecto de cuando entró a robar. Se sienta en el sofá y 
espera. Entra la rubia y se sienta en albornoz en el sofá de enfrente)
- Bonita casa.
- Gracias. Me siento un poco incómoda aquí desde que robaron, es inquietante.
- ¿Qué se llevaron?
- Libros, mi cámara, discos compactos. Incluso cogieron un saco de mi armario para 
llevárselo todo. Oí que es el método habitual.
- Debe ser horrible perder todo eso.
- Mi seguro me lo pagará casi todo, lo malo son las cosas personales. 
- ¿Cosas personales? ¿Cómo qué?
- Buscaron entre mi ropa interior
- Mierda ¿Por qué harían eso?
- Vamos, ya sabes la clase de perversiones voyeristas que gustan a los hombres. 
- Lo siento, no me gusta nada de eso. 
- Otra cosa que hicieron es llevarse uno de mis pendientes, no se llevaron el par, sólo 
uno para fastidiarme de verdad. 
- Seguro que lo perdiste el otro.
- No, los tenía sobre mi tocador. Regresé y sólo había uno.
- ¿Y ahora solo te pones uno?
- Es un buen tema de conversación. (Se sonríe) Iré a vestirme
(Bill espera que la rubia abandone el salón y se levanta apresuradamente a mirar en el 
interior del asiento del piano en busca del pendiente sin encontrar nada. Decide darlo por 
perdido y sube a buscar a la rubia. La mira mientras sube las escaleras cambiándose en el 
cuarto de baño. Mirada cruzada a través del espejo. Se sienta sobre la repisa del baño, 
acaricia a la rubia, y la besa. La rubia está actuando de anzuelo. Tapadera para Cobb)

TERCER ACERCAMIENTO (00:34:40)
[En el bar]
- ¿Sigues viniendo aquí porque te gusta?
- No lo sé. 
- No lo sé. Bueno, si lo sé. No hay ventanas, es oscuro, nadie puede verte sentada aquí y quizá el tipo calvo pase de largo.
- Quizás
- Quizás aquí es donde traes a todos los tipos con los que sales porque sabes que no pasará por aquí y entrará.
- Quizá
- Creí que lo suyo había acabado
- Ha acabado.
- Entonces ¿Por qué va a bares subterráneos para que no le vean? ¿Le tienes miedo?
- Porque es peligroso
- Nunca explicas porqué 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
- ¿Por eso dejaste de salir con él?
- No porque me ensució la alfombra
- ¿Cómo te relacionas con un hombre así? ¿Trabajabas para él en aquel momento?
- No es asunto tuyo
(La rubia se levanta y se va enfadada. Bill paga con la tarjeta de Mr. Lloyd)

CUARTO ACERCAMIENTO (00:50:34)
[Bill llega y llama al timbre. Quiere disculparse]
- Vete a la mierda
- ¿Cómo supiste que era yo? Podrías haberle dicho “vete a la mierda” a tu madre
- Lo dije en serio.
- Déjame entrar, vine a disculparme (Bill entra. Mira hacia debajo de la escalera. Entra en el 
cuarto de ella)
- Bien, discúlpate.
- No he sido totalmente sincero contigo. Estoy escribiendo una historia sobre robos. Sobre un amigo 
mío que entra en casa ajenas. Por eso te hice tantas preguntas sobre cuando te robaron. No te lo 
dije entonces porque no quería disgustarte. Él ha estado entrando, no ha robado nada. Yo solo le 
acompaño para ver qué ocurre.
- ¿Es todo? 
- Si
- ¿A qué viene esto?
- He sido honesto contigo. Quiero que me devuelvas el favor.
- He sido honesta contigo
- Sigues viendo al calvo. Llegué temprano el otro día, lo vi marcharse. Dijiste que había acabado.
- Así es. 
- Entonces ¿Por qué sigues viéndolo?
- Me está chantajeando.
- Es rico ¿Por qué?
- No dije que fuera dinero.
- Entonces ¿con qué te hace chantaje?
- Fotos
- ¿De qué?
- De mí. No me preguntes más, no alimentaré tus malditas fantasías.
- Te equivocas conmigo
- ¿Si?
- Si. ¿Dónde están esas fotos?
- En su despacho. ¿Por qué?
- Podríamos robarlas.
- ¿cómo?
- Entraremos a la fuerza. Yo y mi amigo podemos hacerlo. Habrá cosas valiosas en su despacho 
¿verdad?
- A veces guarda dinero en la caja.
- No podemos abrir la caja fuerte.
- Es donde están las fotos.
- ¿Qué?
- Están en un sobre, los negativos y algunas copias.
- No podemos hacer eso.
- Se la combinación.
- ¿Cómo?
- Le vi abrirla miles de veces. Pensé que podría robarlas yo misma
- Entonces eso es lo que haremos.
- Nadie con sentido común le robaría. 
- Si no nos pilla, no importará a quién le robamos. Y no nos pillaran.
- Si las consigues, no miraras las fotos ni lo que hay en el sobre. 
- Claro que no.
- ¿Me das tu palabra?
- Te doy mi palabra

CONSEJO (00:21:12)
[Bill observa tras la paliza que le ha dado Cobb en la azotea, como entra el calvo en el bar. Le 
observa, le sigue para preparar el robo. Bill en su casa llama a Cobb para pedirle consejo]
- ¿Si?
- Soy yo, Bill
- ¿Qué carajo quieres?
- Tu consejo.
- ¿Sobre qué?
- Sobre un trabajo
- ¿Qué maldito trabajo?
- El trabajo del que te hablé
- No me interesa.
- Si, lo sé, voy a hacerlo yo solo. Quiero que me hables de protección.
- ¿Protección?
- Si, ya sabes, para defenderme, armas, ese tipo de cosas. Aunque te sorprenda, creí que podrías 
darme algunos consejos.
- (Cobb se ríe) Látigo de acero, porras… las herramientas que son buenas: destornillador, martillo, 
cincel.
- ¿Un martillo?
- Si, de tamaño mediano y puño de goma. Hace mucho daño. Si consigues un martillo de orejas, puedes 
abrir puertas. Cuélgatelo del cinturón y listo. ¿Sigues ahí?

AZOTEA (00:53:25)
[Llega Bill con la bolsa de la rubia a la azotea del edificio. Cobb espera]
- Llegas tarde.
- Lo siento.
- Dijiste que ibas a venderlo tú.
- Vendí casi todo.
- (Cobb coge la bolsa y la lleva a una mesa. La abre. Y mira el interior. Bill se apoya en el 
alfeizar mirando hacia lo lejos) Me llevará un par de día vender esto.
- Eso me imaginé.
- ¿Hay algo más que quieras decirme?
- Sí, quiero entrar en otro lugar.
- He comprobado un par de lugares.
- Un lugar en particular, hay unas fotos. 
- ¿Fotos?
- Si, para un amigo
- ¿Qué lugar es?
- Las fotos están en una caja fuerte, pero tengo la combinación. 
- Si es para un amigo, ¿y el dinero?
- El dinero está en la caja fuerte. Probablemente.
- Probablemente. ¿De quién es el despacho?
- Un dueño de discotecas, pornografía.
- ¿Importante?
- Si, eso parece.
- (Cobb rodea a Bill pensativo) ¿Qué demonios ocurre?
- Estoy viendo a alguien
- ¿Quién?
- La dueña de ese saco
- ¿Qué?
- La dueña del apartamento en el que entramos, la de las fotos. 
- Dime que es una broma
- Me pareció interesante, la seguí…nos tomamos algo y ahora salimos juntos.
- ¿Te has acostado con ella?
- Si, nos llevamos muy bien. Quería devolverle sus cosas, pero pensé que tendría…
- Pensaste que le tendrías que decir que le robaste. ¡Qué audaz, qué prudente por tu parte no 
decírselo! Pero me gusta tu corte de pelo. Qué lindo traje también. Qué lástima las manchas de 
sangre.
- ¿Qué sangre?
- (Cobb le pega una paliza a Bill) Ahora seguirás por tu cuenta. Ten, aquí tienes un regalito. Para 
que empieces con buen pie tu carrera en solitario. (Cobb le mete unos guantes de látex en la boca)
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ENGAÑO CON LAS FOTOS (01:00:25)
[Casa de la rubia. Bill llama al timbre, entra y le pega un bofeton a la rubia. Se siente humillado 
y engañado] 
- 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. 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. 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?
- No es tan grave. Tienes el dinero y no mataste a la vieja. Solo te usamos para hacer dudar a 
la policía. Nunca te acusaran a ti. Tenían que cazarte esta noche entrando en un apartamento. Te 
arrestarían, interrogarían sobre la vieja y no sabrías nada.
- Pero me acusarían de allanamiento de morada.
- Pero si entraste en casas ajenas...y por la razón que sea no te pillaron.
- Entró y lo derribé. No me quedé lo suficiente para averiguar si podrá levantarse. Es su sangre en 
mi martillo ¿cómo pudiste hacerme esto?
- No es nada personal. Al principio ni si quiera te conocía.
- Iré a la policía por la mañana.
- No puedes.
- Iré y les contaré todo.
- No te creerán.
- Si porque es la verdad.
- No si no tienes a alguien que lo corrobore.
- Tú.
- No lo haré.

HISTORIA CONTANDA ANTES DE QUE SUCEDA (00:57:29)
[Casa de la rubia.] -conversación entre Cobb y la rubia-

- Tuviste que darle una paliza?
- ¿Y tu acostarte con él?
- Me dijiste que lo hiciera
- Te dije que si era necesario
- ¿Te gustó?
- ¿Te gustó darle una paliza?
- Si. Mira, estoy en un buen lío, esto tiene que funcionar.
- ¿De veras creen que estás involucrado?
- -ya me han interrogado. –no tardarán en encontrar al tipo que me vio 
marchar.
- ¿Te vio bien?
- No, por eso creo que va a funcionar. Necesitamos a alguien que se parezca a 
mí, que use un método similar al mío y no habrá problema.
- Diles lo que ocurrió de verdad. Que la encontraste así.
- No dirías eso si hubieses visto lo que vi. Era horrible. Había sangra por 
todas partes, la cabeza deshecha. No parecía un ser humano. Estuve ahí un 
rato. Quizá dejé un rastro, huellas, pruebas. Lo que digo es que el cuerpo 
aún estaba caliente. Cualquier testigo puede colocarme ahí en la hora en 
la que murió.
- Dijiste que el testigo no te vió bien.
- No se trata de eso, es un crimen tan brutal. Una vieja apaleada a muerte. 
Si creen que fui yo intentarán acusarme. Necesitamos a otra persona; hasta 
les he dicho que hay otra persona.
- ¿Y si tiene otra coartada?
- Es un tipo solitario. Es perfecto. Incluso no lo reconocerán porque se 
cortó el pelo. Es nuestro hombre.

ASESINATO DE LA RUBIA (01:03:56)
[En el salón de la rubia están conversando Cobb y ella. Cobb están en el 
sofá, ella de pie apoyada en el piano]
- 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)

POLICIA
[Oficina de policía] -conversación entre Bill y policía-

(...)

Eso es todo. Si tiene alguna pregunta. 
- Un par de ellas. Verás, no tenemos ningún asesinato no resuelto de una vieja ahora mismo. 
- Tienen que tenerlo.
- No estamos llevando a cabo ninguna investigación de ese tipo. Y no sabemos quién es este Sr. Cobb.

(...)

- ¿Hablaron con ella?
- La encontramos esta mañana
- ¿Cómo que la “encontraron”?
- Su cuerpo. También encontramos un martillo con dos tipos de sangre. Un tipo asumo que será igual 
al del tipo que enviaste al hospital. Tenía todos los dedos deshechos. La torturaste para conseguir 
la combinación. 
- Ni si quiera la toque!
- También encontramos objetos interesantes en tu apartamento en esta caja de zapatos debajo de tu 
cama. Entre los objetos que la fallecida denunció como robados encontramos este par de bragas, ¿eran 
de ella? Supongo que sí, ya que las encontramos escondidas junto con estas fotos de la fallecida. 
También encontramos este pendiente de perla que concuerda perfectamente con el que llevaba la 
fallecida al morir. ¿Un pequeño trofeo?
- ¡No! Cobb lo colocó cuando entramos en su apartamento. Vayan a arrestarlo, les di su dirección. 
- Comprobamos la dirección que nos diste. No hay ningún Cobb ahí. El apartamento pertenece a un tal 
Mr. D. Lloyd. Acaba de regresar de sus vacaciones y nos dijo que mientras estaba fuera, entraron a 
robar en su apartamento. Faltaban pocas cosas, pero aún no recibió su tarjeta de crédito nueva.
- ¡Fue Cobb! La usamos para pagar una comida en un restaurante.
- Encontramos esto en tu apartamento (muestra la tarjeta de crédito en una bolsa de plástico)
- Fue Cobb el que la robó
- ¿Es tu letra?
- Si 
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