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Reseña

El sujeto
en la pantalla1

Francisco Javier Ramírez Miranda

Durante mucho tiempo, una cuestión central en 
el entorno de la teoría fílmica tuvo que ver con 

el papel del espectador, así como sobre los procesos 
de subjetivación generados por el cine. Sobre esta 
temática vuelve Arlindo Machado en El sujeto 
en la pantalla…, para después preguntarse sobre 
procesos semejantes en medios muy diferentes. 
De entrada nos podemos preguntar: ¿qué relación 

guardan entre sí la teoría de la enunciación cinematográfi ca, surgida en el 
contexto post-estructuralista, con los nuevos medios digitales? A lo largo 
de este libro se reúnen estos temas aparentemente distantes.

Al revisar el índice, el lector podría pensar que tiene en la mano no uno 
sino dos libros: la primera mitad del texto aborda la discusión de cómo el 
cine construye su subjetividad, y recorre puntualmente los hitos teóricos de 
un debate en torno a la manera en que se establece el “sujeto en la pantalla”. 
La crítica de Patricia Kael a la estructura de “Citizen Kane”, según la cual 
nadie pudo haber escuchado las últimas palabras de Kane al inicio de la 
cinta, le sirve al autor de pretexto para internarse en la discusión de quién 
“enuncia” en el cine. Machado deja en claro que en la escena cinematográ-
fi ca siempre hay alguien que no se ve, pero que está ahí, una presencia que 
mira y oye, y con cuya percepción identifi camos la nuestra propia en tanto 
1 Arlindo Machado (2009). El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo 
a la acción. Gedisa, Barcelona.
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espectadores: se trata del sujeto enunciador de la película. La pregunta de 
inicio es sobre la naturaleza de esa instancia que el aparato fílmico trata de 
ocultar; en torno a esta duda se despliega una parte importante del libro. Al 
internarse en la discusión, el autor recurre a los argumentos de un debate 
que estuvo en boga hace al menos dos décadas.

En su esfuerzo por entender esta instancia, la teoría fílmica recurrió 
a la literaria. Si bien en el campo de las letras la discusión sobre quién 
narra es antigua, para el libro, el cine y la construcción de su espectador, 
tendrían que ver más con la forma renacentista del punto de vista, que con 
un supuesto narrador. No obstante que muchas veces se ha defi nido a la 
enunciación fílmica como parte una “instancia narradora”, el texto pronto 
deja de manifi esto que no se puede hablar de narración en el cine sino en 
forma “metafórica”. A partir de estos primeros planteamientos que rela-
cionan la estructura narrativa del cine y la literatura, el autor recorre varias 
tentativas teóricas para discernir la cuestión.

Para Machado, el gran problema que debe resolver el cine es el de situar 
al espectador en un lugar fi jo y dar coherencia a sus desplazamientos, hacer 
inteligible un relato, que se constituya como el sujeto unifi cador de la visión, 
el equivalente plástico a lo que Lacan denomina “sujeto de certeza”. El cine 
se conforma en una ventana a un mundo; la enunciación fílmica organiza 
la mirada. Diferentes posiciones intentaron explicar el proceso, desde el 
procedimiento de “sutura”, las posturas que encontraban el aparato fílmico 
relacionado con los procesos psicológicos de proyección e identifi cación, el 
voyeurismo o el espejo lacaniano. En general son conocidas, en conjunto, 
como teorías de la enunciación.

Esta discusión que fue muy fecunda desde la década de los años set-
enta y a lo largo de la siguiente, particularmente desde Francia, recogía 
del estructuralismo una fuerte presencia de componentes psicológicos y 
lingüísticos, herederos del pensamiento de Lacan, la construcción de la 
teoría de enunciación concedía a la construcción del sujeto una impor-
tancia capital.

Por diversas razones, esas teorías comenzaron a envejecer. Una expli-
cación se puede encontrar en el hecho de que estaban sustentadas en dos 
concepciones monolíticas: por una parte la del cine “clásico”, considerado 
como una institución inamovible, cuyos productos dejaron de adaptarse a 
los planteamientos teóricos en que se les quería encasillar; por otro lado, 
la noción de espectador que se construía dejaba de lado la “agencia” del 
espectador, la capacidad de actuar frente al producto que se le ofrecía.
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Estos planteamientos fueron refutados por varios teóricos, básicamente 
de lengua inglesa, quienes acuñaron la idea de “Gran Teoría” para defi nir de 
manera despectiva la pretensión de agrupar en un solo marco las respuestas 
al problema del espectador. Como resultado se dejó de buscar una teoría 
general del cine a favor de muchos planteamientos teóricos, dispersos.

Al abordar en la segunda parte el tema del Ciberespacio, se hace evidente 
que no se trata de dos libros, sino de la discusión a fondo de un argumento 
en el entorno de la teoría fílmica para llegar al asunto que aparentemente 
le interesa a Machado: cómo se da la subjetividad en los nuevos medios 
en contraste con la amplísima discusión de la construcción del sujeto en 
el aparato cinematográfi co. Si a mediados de los ochenta la presencia del 
cine y del video dejaron de lado la refl exión sobre la subjetividad y cómo 
se conforma, o al menos esas cuestiones parecían menos relevantes, la ir-
rupción de los nuevos medios digitales poco tiempo después, regresaron a 
ese debate. El espectador se convierte en el centro de la cuestión teórica; 
su posición central, prevista ya desde la concepción de estas tecnologías, 
provoca una relación mucho más compleja entre medio y receptor por la 
interacción, nuevas preguntas se generan, al tiempo que el debate dejado 
de lado vuelve a cobrar vigencia.

En la actualidad, son diversas las formas de subjetividad que se relacio-
narían directamente con esta construcción y tendrían que ver con formas 
de interacción en cuyo diseño se entretejen la producción de fi cción y la 
relación con el sujeto consumidor de estos productos; tendrían que ver 
también con cómo se relacionan con un centro disperso, es decir, con 
la multiplicidad de emisores, pero también con la generación de relatos 
diversos muchas veces impredecibles. Tendría que ver, además, con la 
posibilidad de una intervención mayor del sujeto receptor. No sólo en 
cuanto a la interactividad con el mensaje relatado y con su participación 
como creador, sino también con la posibilidad de aumentar la forma en que 
puede percibir los mensajes emitidos, la intervención de todos sus sentidos 
mediante avances tecnológicos que permitirían mayor interacción, nuevos 
dispositivos que favorecerían la intervención del tacto, por ejemplo.

Según el libro, estas nuevas opciones reactivan puntos de vista aparente-
mente superados: la posición y construcción de la mirada, la forma de sutura 
del dispositivo, la proyección, la importancia del punto de vista subjetivo 
y su identifi cación con el punto de vista del espectador, la construcción de 
un punto de escucha. Viejas preguntas, nuevos objetos.
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La mejor síntesis de este texto está contenida en el subtítulo: “La aventura 
del espectador, del deseo a la acción”. En esta frase está en alguna medida 
contenida la trayectoria que plantea Arlindo Machado: el pensamiento en 
torno al espectador ha virado, pues la posición misma del espectador ha 
cambiado; desde esa postura estática donde quedaba sujeto de su deseo a 
la fuerza del dispositivo, hasta el ejercicio de su agencia, de su capacidad 
de intervenir e interactuar con el aparato. Desde el cine hasta los nuevos 
medios, la construcción de subjetividad es otra; su conceptualización, 
también.


