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Lo visible tiene un armazón de invisible, y lo invisi-
ble es la contrapartida secreta de lo visible.

M. Merleau-Ponty

El hombre es el único ser que se interesa por las imá-
genes en sí mismas. Los animales se interesan, pero sólo
cuando éstas los engañan [...]. Cuando el animal se da
cuenta de que se trata de una imagen, se desinteresa por
completo [...]. El hombre es el animal que va al cine.     

Giorgio Agamben

Era el acto de mirar lo que le hacía darse cuenta [a
Giacometti] de que se encontraba constantemente sus-
pendido entre la existencia y la verdad.

John Berger
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