
Enunciación, punto de vista, sujeto

JES Ú S GONZ Á LEZ REQUEN A

I . TEOR Í A DE L A ENUNCI A CI Ó N

Teoría de la enunciación, punto de vista. He aquí algunos términos
con los que la semiótica textual, en el momento presente, trata de ha-
cerse cargo del problema de la subjetividad. Era inevitable que así su-
cediera una vez que, explorada a fondo la temática del código, el dis-
curso emergiera como el luga r, o mejor aún, como el espacio, donde el
lenguaje se materializa y trabaja. 

Evidentemente, el discurso compromete al sujeto desde el mismo
momento en que supone unas determinadas elecciones dentro del sis-
tema de virtualidades que conforma el código, la lengua. La elección
se nos presenta, así, como la huella imborrable de una subjetividad,
una vez que infinitos otros discursos han sido excluidos para que uno,
sólo uno, ocupe su luga r. 

Francesco Casetti, desde un marco teórico explícitamente greima-
siano, ha planteado así la cuestión:

[...] la enunciación cinematográfica [es] el paso de un conjunto
de simples virtualidades a un objeto concreto y localizado [...] la
enunciación es el hecho de usar las posibilidades expresivas o f r e c i d a s
por el cine para dar cuerpo y consistencia a un film.

Podemos examinar los recorridos hasta aquí solamente esboza-
dos siguiendo el perfil de las personas: sea porque se trata de un
nudo esencial, dado que el proceso de conjunto parece implicar y
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atributos no sólo del sujeto cartesiano, sino incluso de los del sujeto
creador y expresivo del que se ocuparan tan denodadamente much a s
estéticas filosóficas.

No pueden, por otra parte, escapársenos los efectos que tal sesgo
interpretativo de la teoría de la enunciación pueden provocar en el ám-
bito de la práctica del análisis textual: este sujeto de la enunciación,
este autor implícito, aun cuando separado de ese otro «autor real», pue-
de terminar por convertirse en el blanco de renovados ejercicios her-
menéuticos: el análisis textual arriesga así convertirse en la búsqueda
del sentido depositado por un sujeto.

Confusiones estas de las que sólo puede salirse si se define con pre-
cisión el estatuto semiótico del sujeto de la enunciación, de esa ins-
tancia discursiva por la que la subjetividad se inscribe en el texto. Grei-
mas responde así a esta cuestión:

El término «sujeto de la enunciación» [...] abarca las dos posi-
ciones actantes de enunciador y enunciatario.

Se llamará enunciador al destinador implícito de la enunciación
(o de la «comunicación») [...]. Paralelamente, el enunciatario corres-
ponderá al destinatario implícito de la enunciación [...]. Así enten-
dido, el enunciatario no es solamente el destinatario de la comuni-
cación, sino también el sujeto productor del discurso, al ser la «lec-
tura» un acto de lenguaje (un acto de significar) muy similar al de la
producción, propiamente dicha, del discurso7.

Destaca, en primer luga r, el marco comunicativo en el que es situada
la cuestión, y en el que el enunciador, en tanto destinador, nos remite al
emisor del modelo comunicativo clásico, como el enunciatario, vía des-
tinatario, conduce al receptor. La diferencia —al menos aparente— con
respecto a tal modelo estriba en que aquí emisor y receptor, enunciador
y enunciatario, sólo son acogidos en tanto figuras inscritas («implícitas»)
en el discurso. Pero, sin embargo, no termina por aclararse la relación en-
tre estas figuras inscritas en el discurso y aquellas otras, ya empíricas, en-
tre las que se materializa el proceso comunicativo. Relación esta ignorada
por un prurito de inmanencia que resulta, finalmente, dudoso. Pues a la
vez que a estos enunciador y enunciatario implícitos se les reconoce, en
cuanto tales, como figuras del discurso, se les dota de unas calificaciones
que exceden con mucho este marco: las de producir y leer el discurso.
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comprometer sobre todo una subjetividad de «autor», sea porque es en
este espacio donde se juega el destino del espectador.

[...] la huella del sujeto de la enunciación no abandona jamás el
film: se percibe en la mirada que instituye y organiza lo que es mos-
trado, en la perspectiva que delimita y ordena el campo, en la posi-
ción a partir de la que se sigue lo que aparece ante los ojos [...] este
punto de vista que marca la afirmación del sujeto de la enunciación
en el enunciado y que reenvía al gesto inaugural —conversión, paso,
apropiación, dominio— puede ser reenviado sea al lugar que ocupa
la cámara cuando filma, sea, por el contrario, a la posición ideal e hi-
potética en la que está colocado quien mira la escena proyectada so-
bre la pantalla [...]1.

Los subrayados que hemos introducido en esta larga cita preten-
den llamar la atención sobre un cierto sesgo al que creemos se halla
hoy sometida la teoría de la enunciación en sectores dominantes de la
semiótica moderna. Digámoslo rápidamente: parece como si el autor
comenzara a ser de nuevo introducido, por la puerta de atrás, en una
disciplina que pretendía haberlo combatido decididamente —ya fuera
en la teoría literaria, tras una radical ruptura con las tradiciones filoló-
gicas, ya en la fílmica donde la «política de autor» había conducido a
un bien patente callejón sin sa l i d a .

Sin duda, el autor del que aquí se habla se halla entrecomillado
pero, poco después, ya sin comillas, como sujeto de la enunciación,
aparece como quien deja «huellas», como quien se halla dotado de de-
terminadas «posibilidades expresivas», «instituye y organiza», «se apro-
pia y domina»...

Se nos advierte, desde luego, que este sujeto de la enunciación, este
«autor» a quien otros (To d o r o v2, Ro p a r s3, Booth4, Browne5, Genette6,
etc.) prefieren llamar «autor implícito», no es el «autor real», sino una
instancia discursiva. Pero poco se aclara la cuestión mientras no se de-
termine cuál es la relación entre uno y otro, máxime si a esta «instan-
cia discursiva» se la termina por investir, como hemos visto ya, de los
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7 A. J. Greimas, Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, Madrid, Gre-

dos, 1984, pág. 148.
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1 Francesco Casetti, «Les yeux dans les yeux», en Communications, núm. 38, París,

1983, págs. 880-881.
2 Tzvetan Todorov, P o é t i c a , México, Losada, 1975.
3 Marie-Claire Ropars, «Narración y significado», C o n t r a c a m p o , núm. 34, Madrid,

1 9 8 4 .
4 Wayne C. Booth, La retórica de la ficción, Barcelona, Antoni Bosch, 1978.
5 Nick Browne, «El espectador en el texto: la retórica de La diligencia», Revista de

Ciencias de la Información, núm. 2, Madrid, 1985.
6 Gérard Genette, F i g u r e s III, París, Seuil, 1972.



No hay, pues, «sujeto productor», sino, muy exactamente, sujeto
producido en el discurso. No es casualidad, por ello, que Benveniste
hable de enunciación y no de sujeto de la enunciación, frente a tantos
estudiosos contemporáneos que tienden a confundir estos dos térmi-
nos en un solo concepto. Sucede así porque en Benveniste la enuncia-
ción es un proceso productivo (pues en él se produce la «conversión
del lenguaje en discurso»)1 2 pero uno carente de sujeto; en él se engen-
dra el discurso y en éste, como su efecto de sentido más profundo, es-
tructural, es engendrado, a su vez, el sujeto. 

Paradójicamente, esta concepción del problema, a la vez que eli-
mina a todo sujeto productor, ofrece una nueva luz inesperada sobre
las relaciones entre el escritor que escribe (el «autor real») y el escritor
escrito (el «autor implícito», el «enunciador»). El primero, todavía no
sujeto, o tan sólo sujeto en otros lugares —en otros discursos ya exis-
tentes—, es un individuo —o mejor, un cuerpo, cargado de concien-
cia, pero también de inconsciente, atravesado, en suma, por un deseo
que desconoce— que se encuentra con el Lenguaje1 3: de ese encuen-
tro, en muchas ocasiones dramático, en muchas gozoso, nace el dis-
curso y en éste, como su primer efecto de sentido, un escritor escrito al
que, ¿por qué no?, podemos llamar sujeto de la enunciación, siempre
que tengamos buen cuidado en diferenciarlo de ese proceso sin sujeto
que es la enunciación. 

Esta diferenciación se nos antoja, en cualquier caso, capital, pues
separa la producción (la enunciación) de su producto (el enunciado,
pero también ese efecto de sentido que lo acompaña y que es el sujeto
de la enunciación). Una vez establecida esta diferenciación y, por tan-
to, una vez negada toda dimensión productiva al enunciador, carece
de sentido afirmar que éste ha de ser necesariamente implícito. Así
procede sin embargo Greimas cuando le distingue del narrador: 

Se llamará enunciador al destinador implícito de la enunciación
(o de la «comunicación») distinguiéndole así del narrador —equi-
parable al «yo», por ejemplo— que es un actante obtenido por
el procedimiento de desembrague e instalado explícitamente en el
d i s c u r s o1 4.
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He aquí, pues, la contradicción: ¿Cómo es posible que una figura,
un rol discursivo —es decir, una instancia producida en el discurso—
sea designada, al mismo tiempo, como su productora («propiamente
d i cha» [?]) o como su lectora (y, en cuanto tal, productora de sentido)?

Todo parece indicar, en suma, que nos encontramos ante una ver-
sión refinada del modelo de comunicación tradicional en el que emi-
sor y receptor —aunque sólo se les acepte por sus huellas depositadas
en el discurso— son los polos protagonistas («productores») de un pro-
ceso en el que algo (el discurso) circula.

Bien lejos de esto se encuentra, sin embargo, el punto de partida de
la teoría de la enunciación. Es necesario, por ello, volver a Benveniste
para recordar cómo éste se sitúa en un marco teórico totalmente dife-
rente al comunicativo:

Todos los caracteres del lenguaje, su naturaleza inmaterial, su
funcionamiento simbólico, su ajuste articulado, el hecho de que po-
sea un contenido, bastan para tornar sospechosa esta asimilación a
un instrumento que tiende a disociar del hombre la propiedad del
lenguaje. Ni duda cabe que en la práctica cotidiana el vaivén de la
palabra sugiere un intercambio, y por tanto una «cosa» que inter-
cambiaríamos; la palabra parece así asumir una función instrumen-
tal o vehicular que estamos prontos a hipostatizar en «objeto». Pero,
una vez más, tal papel toca a la palabra8.

Nada en esto debería sorprendernos, pues constituye la mejor —y
más radical— herencia sa u s s u r i a n a9: la lengua como una institución
fundadora a la que el sujeto se halla sometido. De lo que se deduce, de
manera implacable, que no hay lugar para un sujeto productor del dis-
curso, que, bien por el contrario, el sujeto nace en el discurso:

[...] sostenemos que esta «subjetividad» [definida como «la uni-
dad que trasciende la totalidad de las experiencias vividas que reúne,
y que asegura la permanencia de la conciencia»], póngase en feno-
menología o en psicología1 0, como se guste, no es más que la emer-
gencia en el ser de una propiedad fundamental del lenguaje. Es «ego»
quien dice «ego». Encontramos aquí el fundamento de la «subjetivi-
dad», que se determina por el estatuto lingüístico de la «persona»1 1.
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— — — — — —
1 2 Benveniste, op. cit., pág. 175.
1 3 El lenguaje del que hablamos ahora podría ser definido como el conjunto de los

sistemas (lenguajes y códigos) discursos que configuran nuestro universo cultural. Cf r.
«Film, Discurso, Texto. Hacia la definición de una teoría del texto artístico», Revista de
Ciencias de la Información, núm. 2, Madrid, 1985.

1 4 Greimas, op. cit., pág. 148.

— — — — — —
8 Émile Benveniste, Problemas de lingüística general, vol. I, México, Siglo XXI, 1972,

pág. 180.
9 Hemos tratado de argumentarlo en «Texto artístico, texto onírico», T e k n é , núm. 1,

Madrid, 1985.
1 0 He aquí un cruce nuclear entre el psicoanálisis y la semiótica.
1 1 Benveniste, op. cit., págs. 180-181.



con respecto al narrador que dice «yo», se expresan de una manera im-
p r e c i sa: la firma está ahí (la de Hammett, no la del agente de la Co n t i-
nental) y ella explicita la presencia —la producción— de un sujeto di-
ferente del que dice Yo y que, en su emergencia, arrebata a éste el pa-
pel de enunciador. 

Pero ¿y si nos encontramos con un poema, uno, pero ejemplo, de
Juan Ramón Jiménez? ¿Qué sentido tiene postular un sujeto implícito
diferente del que en el poema dice Yo? ¿Y cuando un individuo se
acerca a un librero y le dice «Deme un ejemplar de Co n t ra c a m p o » ? Po s-
tular en estos casos un sujeto implícito diferente del explícito sólo pue-
de tener un sentido: postular un sujeto productor del discurso, nega r-
se a aceptar, en la línea que pasa por Saussure, Freud, Benveniste y La-
can, que no hay sujeto anterior al Lenguaje.

Así entendida, la teoría de la enunciación conduce al reconoci-
miento de tres factores en juego:

1 . El discurso producido por el proceso de enunciación y que
constituye un macroenunciado en el que un mundo invocado
y ausente es puesto en relación con el lugar de un sujeto.

2 . El sujeto de la enunciación como un lugar producido en el dis-
curso por el proceso de la enunciación.

3 . La enunciación como el proceso, carente de sujeto, desencade-
nado por el entrecruzamiento de un cuerpo —el del hablante
empírico— con el Lenguaje y en el que se produce un discurso
en el que se halla prefigurado el lugar de un sujeto. 

Podríamos esquematizar así este proceso:

Efecto de sentido del discurso, lugar de construcción y de desplie-
gue de la subjetividad, este sujeto producido por la enunciación y su-
jetado al discurso se inscribe eventualmente en éste bajo las formas de
enunciador (o locutor) y enunciatario (o locutario):
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Como puede observarse en este párrafo, la diferencia entre un su-
jeto implícito (el «enunciador») y otro explícito (el «narrador») remite a
otra que contrapone un sujeto productor —y, por tal, necesa r i a m e n t e
implícito— y un sujeto producido. Una vez más nos encontramos
ante la confusión entre enunciador y enunciación que reposa sobre el
modelo comunicativo que encuadra la teoría greimasiana y que preci-
sa de un sujeto competente y productivo responsable en el proceso de
intercambio de mensajes. Lo que conduce, finalmente, a la necesidad
de dotar de estatuto semiótico —y, quizás, después de todo, ontológi-
co— a ese sujeto productor e implícito diferenciado del sujeto explíci-
to producido.

Nada hay de esto, sin embargo, en Benveniste:

Yo se refiere al acto del discurso individual en que es pronun-
ciado, y cuyo locutor designa [...]. Instancia del discurso [...] que no
tiene otra referencia que la actual. La realidad a la que remite es la re-
alidad del discurso. Es en la instancia del discurso en que yo designa
el locutor donde éste se enuncia como «sujeto». Así, es verdad, al pie
de la letra, que el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio
de la lengua. Por poco que se piense, se advertirá que no hay otro
testimonio objetivo de la identidad del sujeto que el que así se da él
mismo sobre sí mismo1 5.

«Al pie de la letra» advierte Benveniste en un brillante juego de pa-
l a b r a s1 6: sólo al pie de la letra el sujeto se constituye —se sujeta, se afir-
ma como identidad— y lo hace, al pie de la letra, diciendo Yo. Ni
duda cabe que ese yo puede quedar implícito, oculto tras enunciados
pretendidamente «objetivos», pero igualmente puede explicitarse y,
por otra parte, tarde o temprano, acaba siempre por hacerlo: ¿no es esa
la función de la firma, ese nombre escrito al final de la carta o al prin-
cipio del libro que señala el hueco de un Yo latente en el discurso? 

No nos equivoquemos: el que la firma pueda señalar hacia un «es-
critor empírico» no impide que, en otro registro, en tanto pieza del dis-
curso, explicite el lugar de ese sujeto de la enunciación producido en
el discurso aun cuando silenciado en sus enunciados. Por eso, cuando
los estudios literarios que se ocupan de relatos narrados en primera per-
sona hablan de un sujeto de la enunciación implícito y distanciado
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L e n g u a j e

E n u n c i a c i ó n D i s c u r s o

C u e r p o

S u j e t o

— — — — — —
1 5 Benveniste, op. cit., págs. 182-183.
1 6 Y uno que, digámoslo hoy que la semiótica dominante vuelve la espalda al psi-

coanálisis, autoriza en profundidad el proyecto lacaniano.



1 . El discurso como información sobre un mundo remite a la fun-
ción referencial.

2 . El discurso como conjunto de marcas del sujeto remite a aque-
llas funciones en las que el sujeto (como enunciador y/o como
enunciatario) es acusado en el discurso: función emotiva, fun-
ción conativa y función fática.

3 . El discurso como conjunto de marcas de la enunciación remite
a aquellas funciones en las que el trabajo del Lenguaje se paten-
tiza: la función metalingüística y la función poética. 

Finalmente, y ya en el ámbito de una teoría general del Lenguaje,
estos tres aspectos pueden ser reagrupados en dos grandes dimensio-
n e s :

1. y 2. La dimensión comunicativa, en la que el discurso actúa
como mensaje sometido al código y portador de información (mundo
enunciado) y que circula entre sujetos (punto de vista).

2. y 3. La dimensión textual en la que el discurso se ofrece como
trabajo del lenguaje, es decir, como escritura, como espacio de una pro-
ductividad —de una creatividad, si así se prefiere— en la que la subje-
tividad nace y, por ello mismo, donde la ilusión del sujeto puede ser
evidenciada (despliegue de la subjetividad, multiplicidad de los puntos
de vista).

Este esquema, que sintetiza gráficamente lo hasta aquí expuesto,
exige dos consideraciones suplementarias. Por una parte reúne en un
mismo ámbito, el de la enunciación y la escritura, dos funciones del
lenguaje, la metalingüística y la poética, que, en apariencia distantes
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La proyección de uno sobre otro de los dos niveles contenidos en
este gráfico puede mostrar la ilusión que conduce a concebir al sujeto
como productor del discurso:

Ilusión sin duda justificada, pues ella misma constituye a ese suje-
to que se niega a reconocerse como un efecto de sentido del discurso.

De lo que antecede debe deducirse que, en el marco de la teoría de
la enunciación, todo discurso puede ser observado desde tres puntos
de vista:

1 . Como un conjunto de información sobre un mundo dado (re-
ferencial, ausente y, por tanto, invocado).

2 . Como un conjunto de marcas del sujeto, dado que el discurso
contiene un mundo dicho y, al hacerlo, instituye el lugar de un
sujeto que parece decirlo.

3 . Como un conjunto de marcas de la enunciación, dado que el
discurso es un conjunto de significantes que ocupan el lugar de
un mundo enunciado.

Por otra parte, estos tres aspectos del discurso pueden encontrar su
correspondencia en las funciones del lenguaje de Jakobson1 7:
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Teoría de la Niveles del F u n c i o n e s D i m e n s i o n e s
e n u n c i a c i ó n d i s c u r s o del lenguaje del lenguaje

D i s c u r s o I n f o r m a c i ó n F. referencial Mundo enunciado D i m e n s i ó n
c o m u n i c a c i o n a l

F. fática Sujeto comunicativo
S u j e t o Marcas del F. emotiva Punto de vista

s u j e t o F. conativa
S u b j e t i v i d a d

(producción del sujeto) D i m e n s i ó n
t e x t u a l

E n u n c i a c i ó n Marcas de la F. metalingüística E s c r i t u r a
e n u n c i a c i ó n F. poética

— — — — — —
1 7 Roman Jakobson, Ensayos de lingüística general, Barcelona, Barral, 1975.
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C u e r p o

E n u n c i a d o r E n u n c i a t a r i o

E n u n c i a d o r E n u n c i a c i ó n D i s c u r s o E n u n c i a t a r i o



Esto es, después de todo, lo que importa para escapar a la amena-
za de la locura: que el otro me reconozca como autor, como sujeto
productor de mi discurso. El tú se descubre, una vez más, como el es-
pejo en el que yo se constituye.

¿Dónde prolongar estas reflexiones más allá de las apacibles pero
vanas evidencias del juego comunicativo? El texto artístico, la expe-
riencia estética se nos revelan finalmente como un lugar privilegiado
sobre la otra, más profunda, esfera del lenguaje, precisamente aquella
en la que se genera la subjetividad.

Más allá de cualquier coartada comunicativa, el escritor —el cineasta,
el pintor, el compositor...— es aquel que aceptando no saber quién es ni
qué desea arriesga su identidad afrontado al Lenguaje en la experiencia de
la escritura. Que consiste, entre otras cosas, en una experiencia de la sub-
jetividad —de su producción, de su emergencia, de su multiplicidad—
más allá de esa rígida construcción social llamada «sujeto».

Si nos hemos detenido antes a discutir la diferenciación greimasiana
entre «enunciador» y «narrador», entre sujeto implícito y sujeto explícito,
era porque ésta concedía al primero la soberanía, convirtiendo al segun-
do en mero delegado o, más bien, en el peón de una determinada estra-
tegia retórica. Vimos entonces que ninguna diferencia profunda existía
entre uno y otro, en la medida en que ambos se descubrían como efectos
del discurso. Es necesario ahora dar un nuevo paso hacia delante y reco-
nocer a estos dos sujetos —y a todos aquellos que estén inscritos en el tex-
to como narradores, como escuchas, como lugares de una mirada o, in-
cluso, como personajes— como las figuras donde la subjetividad se des-
p l i e ga de manera rica, compleja, múltiple e incluso contradictoria.

Sólo así podremos acceder al texto como un espacio donde, más
allá del cierre del sujeto comunicativo, la experiencia de la subjetividad
se despliega en múltiples voces. Aun cuando ninguna soberana, todas
e sas voces me hablan y yo —escritor o lector—, más allá de todo re-
conocimiento, me descubro en ellas. Porque el texto es, después de
todo, un lugar donde puede accederse a un determinado sa b e r.

Se tratará, en lo que sigue, de trazar un provisional inventario de la
cascada de figuras por las que la subjetividad se inscribe en el texto re-
presentativo y narrativo. 

III . REPRESEN TA CI Ó N, N A RRA CI Ó N, PUN TO DE V IS TA

La noción de representación pone en juego tres factores: un algo
exterior (un mundo enunciado), un nuevo objeto (el discurso repre-
sentativo) y una distancia: la que separa la representación de lo repre-
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entre sí (pues se las emparenta, de manera un tanto reductora, con el
discurso teórico por una parte, y con el discurso artístico por otra), se
nos descubren, finalmente, como íntimamente ligadas, pues en ellas
se asiste al trabajo del Lenguaje, al trabajo productor de significantes y
s e n t i d o s1 8.

En segundo luga r, este esquema nos descubre al sujeto como el ni-
vel sobre el que pivotan las dos grandes dimensiones del lenguaje, las
dos grandes esferas de su desenvolvimiento: la del intercambio (o di-
mensión comunicativa) y la de la producción (o dimensión textual).
En la primera el sujeto se vive como ya constituido, como punto de re-
ferencia para la circulación de información. En la segunda, en cambio,
se nos descubre como producido, como efecto de sentido, y por eso en
ella es posible acceder a su deconstrucción —buena parte de los dis-
cursos artísticos y teóricos de nuestro siglo han participado de ella, en
una otra manera. 

II . MÁ S A LL Á DE L A COMUNICA CI Ó N

Lo que pretendemos, después de todo, es evitar que la teoría de la
enunciación se convierta en un nueva coartada para ejercicios herme-
néuticos. Evitar, en suma, que la lectura de un texto se convierta en la
búsqueda de ese mítico sujeto que habla y que, al hacerlo, instituye el
(su) sentido.

En tal concepción, el presupuesto comunicativo delata finalmente
su vocación jurídica: ¿Quién es el responsable del discurso? ¿Qu i é n
debe ser juzgado por los juicios vertidos en él? Una cuestión esta, la de
la responsabilidad, necesaria para el buen orden de la sociedad, pero
que confunde lo que en el texto sucede.

Porque, como dice Benveniste con una lucidez escalofriante, no
hay otro testimonio de la identidad del sujeto que el que así se da él
mismo, sobre sí mismo, en el discurso, por eso, en el discurso, el suje-
to se ve atravesado por la angustia: la de reconocer su inanidad, la de
verse desbordado por la incoherencia y, finalmente, la de terminar por
perder el control de la palabra. La comunicación, esa evidencia en la
que la semiótica se acoraza, se descubre entonces como un universo
tautológico en el que los sujetos, amparados en el código, proclamán-
dose competentes, se reconocen mutuamente como sujetos, confir-
man mutuamente su identidad.
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1 8 Cfr. «Film, discurso, texto...».



plo, en el cine clásico. En el segundo, en cambio, la distancia se hará
constantemente presente aniquilando todo efecto de transparencia y
señalando al lenguaje como aquello que se interpone y mediatiza toda
relación entre el sujeto y lo real. 

Ahora bien, dada la distancia ontológica que separa al lenguaje de
lo real y que constituye el carácter esencialmente convencional del sig-
no, la articulación de una u otra política textual dependerá no de algu-
na apelación ingenua al «realismo», sino del grado de convencionalidad
—dependiente siempre del contexto histórico-cultural dado— del dis-
curso. Se accede así, entonces, a la noción de la verosimilitud: todo lo
que mantenga la verosimilitud del enunciado (y recuérdese que lo ve-
rosímil sólo puede determinarse para cada género y cara cada periodo
histórico) tendrá por efecto el borrado de la enunciación y, consiguien-
temente, todo lo que introduzca inverosimilitud en el enunciado ten-
drá por efecto la inscripción del proceso de enunciación.

Quizás más que nadie, Roland Barthes supo sugerir el problema:

Un amigo acaba de perder a su ser querido y quiero expresarle
mi condolencia [...] Sin embargo, las palabras que se me ocurren no
me satisfacen: son «frases», hago «frases» con lo más afectivo de mí
mismo; entonces me digo que el mensaje que quiero hacer llegar a
ese amigo y que es mi condolencia misma, en resumidas cuentas po-
dría reducirse a unas pocas palabras: Recibe mi pésame. Sin embar-
go el fin mismo de la comunicación se opone a ello, ya que sería un
mensaje frío, y por consiguiente, de sentido contrario, puesto que lo
que quiero comunicar es el calor mismo de mi sentimiento. La con-
clusión es que, para dar vida a mi mensaje (es decir, en resumidas
cuentas, para que sea exacto), es preciso no sólo que lo varíe, sino
además que esta variación sea original o como inventada.

En esta sucesión fatal de condicionamientos reconocemos la li-
teratura misma [...] todo escrito sólo se convierte en obra cuando
puede variar, en determinadas condiciones, un mensaje primero
(que quizás también él sea amo, sufro, compadezco). Estas condi-
ciones de variaciones son el ser de la literatura2 0.

Quien quiera escribir con exactitud debe trasladarse a las fron-
teras del lenguaje [...]2 1.

Quebrar una determinada convención, variar, desplazarse en unas
determinadas condiciones, escapar al reinado de lo banal, de lo siempre
ya dicho, a ese ámbito donde el sujeto se afirma en la tautología para, fi-
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sentado. Evidentemente, no se trata de una nueva presentación, aun-
que la palabra, enga ñ o sa, parezca insinuarlo. Sólo hay re-presentación
como ilusión. Lo único real es el nuevo objeto que ocupa su luga r. Así
pues, en la representación, como en la totalidad del lenguaje, todo fun-
ciona sobre una ausencia: tal es, por lo demás, el sino del signo: nom-
brar lo que él no es, algo quizás real (?) pero en todo caso exterior al
universo del lenguaje. Se trata, por eso mismo, de una invocación.

Por ello, esa distancia que separa al mundo enunciado de la repre-
sentación que lo enuncia está siempre presente: un radical vacío —este sí
propiamente ontológico— separa al lenguaje de lo real invocado; son,
como hemos advertido, signos los que ocupan el lugar de las cosa s .

Sin embargo, en un discurso representativo dado, esta distancia
puede resultar intensamente patentizada o puede ser objeto de un tra-
bajo de borrado que finja su inexistencia.

Dos factores pueden intervenir en la inscripción, en la representa-
ción, de esta distancia fundadora:

1 . Por una parte la emergencia de la escritura, como el trabajo ge-
nerado por el proceso de enunciación.

2 . Por otra, la emergencia del sujeto de la enunciación como de-
positario de una subjetividad, de un punto de vista que asume
el sesgo del enunciado.

Es necesario estudiar estos dos factores por separado pues, más allá
de sus indudables entrecruzamientos, remiten a dos niveles bien dife-
renciados: el proceso (sin sujeto) de la enunciación, por una parte, y la
figura antropomórfica1 9 que éste deposita en el discurso.

En lo que hace referencia al proceso de enunciación es posible re-
conocer dos políticas textuales extremas: una que tiende a borrar siste-
máticamente las marcas de la enunciación, del trabajo de la escritura,
y otra que, por el contrario, conduce a su permanente puesta en evi-
dencia, haciendo patente el ser semiótico de la representación.

En el primero de los casos el universo enunciado (representado) se
impondrá de manera inmediata borrando toda distancia y generando
así una concepción transparente del lenguaje —aquella, precisa m e n t e ,
sobre la que reposa la ilusión comunicativa— en tanto instrumento
transitivo de acceso directo a lo real —tal es lo que sucede, por ejem-
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— — — — — —
2 0 Roland Barthes, Ensayos críticos, Barcelona, Barral, 1973, págs. 12-13.
2 1 Barthes, op. cit., pág. 14.

— — — — — —
1 9 Al final de este trabajo constataremos cómo el cine muestra con especial nitidez

la carencia de sujeto del proceso de enunciación y, por ello mismo, la negación rotunda
de todo antropomorfismo.



ción, de una palabra, el que el lector ocupa para revivir la aventura de
la escritura.

Pero debemos advertir que, en último extremo, ese sujeto nace de
la proyección sobre el texto del modelo comunicativo: si el texto ha-
bla, alguien habla en él. Para asegurarse como sujeto, el lector quiere re-
conocer en el texto un sujeto coherente que le habla, pero existen oca-
siones en las que esto resulta imposible: el discurso onírico o el dis-
curso carnavalesco lo atestiguan con precisión: en ellos la profusión de
marcas de la enunciación posee tal dispersión que hace imposible el
trazado del perfil coherente de un sujeto. Pero lo mismo podría decir-
se del U l i s e s de Joyce, de Impresiones de África de Roussel, de Un perro an-
d a l u z de Buñuel, de Sangre de un poeta de Cocteau... salvo que identifi-
quemos a ese sujeto como artista, cómoda etiqueta con la que se pre-
tende encerrar la angustia generada por la ausencia de una identidad
en la que reflejarse. Y es que tales textos no pueden ser reducidos al
modo de depositarios de un sentido dicho por un sujeto. En ellos
la aventura de la escritura como quiebra de toda identidad —de toda
seguridad—, como puesta en cuestión de todo sujeto seguro de lo
que dice, impide tajantemente cualquier intento de reducción co-
m u n i c a t i v a2 2.

Accedemos así a la segunda forma de inscripción de la distancia en
el interior de la representación: la que se articula a partir de la inscrip-
ción de una (o de unas) mirada(s) que sesgan el mundo enunciado.

Debemos advertir, antes de avanzar en su análisis, que esta forma
de distancia no presupone necesariamente la emergencia del trabajo de
escritura que la sustenta: un texto enunciado en primera persona pue-
de inscribir constantemente un punto de vista sobre el mundo enun-
ciado sin que por ello se rompa el efecto de transparencia: bastará para
ello con que el sujeto que dice hablar se reconozca habitante homogé-
neo del mundo que habla —tal es, por ejemplo, en la mayoría de los
casos, lo que sucede en la autobiografía. Di cho en otros términos: un
discurso dado puede suministrar constantes marcas del sujeto y a la vez
borrar sistemáticamente las marcas de la enunciación.

Émile Benveniste puso las bases para el análisis de las modalidades
de inscripción del sujeto en el discurso al distinguir la enunciación sub-
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nalmente, enmudecer como puro efecto de código: he aquí el trabajo de
la escritura, la escritura trabajando en las fronteras mismas del lenguaje.

Este es sin duda el drama y la aventura del escritor: escapar al uni-
verso de la convención para escribir su cuerpo —y su deseo— en el
texto que ofrece. Es una aventura arriesgada, pues exige desplazarse de
ese orden de convenciones donde el sujeto, ya reconocido, encuentra
su confort, su seguridad. Arriesgarse, en suma, a ser malentendido, des-
preciado, quizás tomado por loco.

Pero olvidemos por un momento al escritor para contemplar la
emergencia de ese proceso de enunciación como escritura, como tra-
bajo del Lenguaje que arranca de la quiebra de todo sujeto preexisten-
te para, sólo en su final, una vez establecida la clausura del texto, de-
positar un sujeto.

La evidencia de que ningún sujeto gobierna este proceso la encon-
tramos en la angustia de ese escritor que ya ni siquiera sabe qué ha di-
cho y espera desazonado la respuesta de su lector. O en la del cineasta
que pasea desesperadamente por el hall de la sala de estreno en espera
de la reacción con la que el público acoja su (?) film.

Angustia que testifica mejor que cualquier otra cosa la íntima con-
ciencia del escritor, del cineasta, de que un sujeto ha nacido inscrito en
su (?) texto más allá e independientemente de su voluntad.

Resulta ahora bien evidente que ese sujeto (llamado de la enuncia-
ción, depositado por ésta en el discurso) no es el que instituye y orga-
niza, ni el que elige, ordena y domina. Si así fuera, si tales atributos se
le reconocieran, sería un Dios del discurso y, por ello mismo, estaría
excluido de toda subjetividad, pues estaría por encima de todo punto
de vista —la subjetividad es limitación, sesgo, carencia, ausencia, en
suma, de totalidad: Dios es, después de todo, la negación absoluta del
s u j e t o .

Pero no hay tal Dios en el discurso. El único absoluto que éste co-
noce es el del Lenguaje y es negándolo como ha cobrado existencia.
Ese sujeto que en él se halla dibujado nace precisamente de esa exclu-
sión del total de los posibles por la que una serie de miradas, de (par-
ciales) puntos de vista, han quedado allí depositados.

El sujeto aparece así como el lugar vacío de una (de unas pocas)
miradas. Para que se llene será necesario que un nuevo cuerpo —el
del lector, el del espectador— ocupe su luga r, realice esas miradas vir-
tuales. Nada tan erróneo, por tanto, como pensar que el lugar de ac-
ceso al texto del lector sea el del enunciatario: éste no es más que un
espejo en el que el enunciador se perfila: es el lugar del sujeto de la
enunciación, en cuanto lugar virtual de una mirada, de una descrip-
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— — — — — —
2 2 En el sentido más literal: lo hace inviable pues excluye toda aproximación al tex-

to en términos de decodificación, de recuperación de un contenido informativo aislable
e intercambiable. Son textos, en suma, que negando la decodificación, sólo pueden ser
l e í d o s , es decir, transitados como espacios de una confrontación entre el Lenguaje y la
s u b j e t i v i d a d .



Podríamos entonces anotar la enunciación no subjetiva en los si-
guiente términos:

Aquí el y o del enunciado, por hallarse implícito, es automática-
mente atribuido al yo de la firma, por lo que ambos se sincretizan en
un único S 1.

Por lo que se refiere a la enunciación subjetiva podríamos anotar
dos formulaciones diferentes. O bien:

donde, como sucede en la confesión o en el habla cotidiana, la firma
se identifica con el yo del enunciado (sincretizándose, de nuevo, en un
S 1), o bien:

donde se instituye una distancia entre la firma ( S 1 ) y el yo enunciado
(S2), como es habitual en múltiples formas de discursos literarios.

Si en estas consideraciones prescindimos del t ú en tanto eventual
enunciatario inscrito en el enunciado es porque éste no posee otra re-
levancia que la de constituir un marco de referencia para el y o , m a r c o
en el que éste se perfila con mayor nitidez2 4. 
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jetiva (la que explicita las marcas del sujeto que dice hablar) de la enun-
ciación no subjetiva (en las que se borran las marcas del sujeto2 3) .

Pero para proseguir por este camino es necesario hacer una adver-
tencia previa: aun cuando un enunciado pueda excluir toda marca de
un sujeto («La tierra es redonda»), todo discurso contiene una firma (el
cuerpo cuya boca habla, el nombre del autor en la portada del libro, la
firma que clausura la carta...). Tal es la vigencia de esta ley comunicati-
va (pues constituye a todo discurso en mercancía sometida al inter-
cambio) que la ausencia de firma deposita siempre otra firma: «anóni-
mo» (el que se esconde, el perdido o el olvidado).

Por otra parte, todo enunciado, por suponer una elección entre in-
finitos otros posibles, dibuja un sujeto que parece decirlo («La tierra es
r e d o n d a » dibuja a un cuerdo bien diferente del loco, o al menos bro-
mista, de «La tierra es cuadra d a » ) . Si bien un sujeto implícito, no explí-
cito como el que puede proclamar «La tierra me gusta.»

Lo que nos conduce a las siguientes formulaciones:

DISCURSO = FIRM A + ENUNCI A DO

ENUNCI A DO = YO + MUNDO

Podemos, a continuación, proponer una formulación global:

Quedan así establecidos los lugares para el despliegue de la subjeti-
v i d a d :

1 1 2

— — — — — —
2 4 Y es éste sin duda un perfil en el espejo.

Eón: D

[S1] + Edo

S1 + M

Eón: D

S1 + Edo

S1 + M

Eón: D

S1 + Edo

S2 + M

— — — — — —
2 3 Benveniste, op. cit., pág. 186.

EN U N C I A C I Ó N: DI S C U R S O

FI R M A + EN U N C I A D O

YO + MU N D O

Eón: D

S + Edo

S + M



3 . El relato, junto al tiempo de la enunciación, y desplazado con
respecto a él, introduce el tiempo del enunciado. Aparece así el
tiempo como una línea en la que el sujeto es objeto de trans-
formaciones, con lo que el despliegue de las formas de subjeti-
vidad se multiplica. Así, en un relato articulado en enunciación
no subjetiva anotaremos: 

Donde a , b . . . z sitúan las diversas transformaciones de las que S 2 e s
objeto a lo largo del relato. Por otra parte, S 2. . .Sn marca los lugares de
los diversos personajes de la ficción narrativa.

La situación se complica en el caso del relato con enunciación sub-
jetiva. Así, en el relato autobiográfico, en el que, aparentemente, F i r-
ma, Yo y É l sincretizan un único S 1, deberemos considerar las diferen-
cias de posición temporal de cada uno de los lugares de S 1 , en la me-
dida en que traducen, cuando menos, diferencias de información, de
sa b e r :

Donde S 1 B es un sujeto en el pasado que, necesariamente, no sa b e
lo que ya sabe S 1 A y que habrá de ser objeto de múltiples transforma-
ciones antes de acceder al saber de S 1 A (por lo que, de hecho, se mul-
tiplicará en muchos sujetos diferentes: S1Ba, S1Bb, e t c . ) .

A su vez, si la autobiografía cobra la forma de diario:
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I V. NA RRA CI Ó N, ENUNCI A CI Ó N, PUN TO DE V IS TA

Al igual que la representación, la narración puede ser analizada en
tres factores: algo exterior (un mundo narrado), un nuevo objeto (el
discurso narrativo) y una distancia: la que separa la narración de lo na-
r r a d o .

Distancia cuya explicitación o borrado depende, nuevamente, de
dos cuestiones: la enunciación (y la escritura) por una parte y el sujeto,
investido ahora como narrador, por otra.

Una vez más, el sujeto (el narrador) emerge aquí no como quien
todo lo sabe y lo organiza, y quien, por ello, escoge los puntos de vis-
ta (pues nos encontraríamos de nuevo con un Dios más allá de toda
s u b j e t i v i d a d2 5), sino como quien nace y se perfila a través de los pun-
tos de vista actualizados, de las elecciones narrativas operadas por la
e n u n c i a c i ó n .

Para analizar las formas de despliegue de la subjetividad en el dis-
curso narrativo podemos apelar a los mismos esquemas ensayados ya
en el ámbito de la representación, pero teniendo en cuenta, no obs-
tante, las siguientes especificaciones:

1 . El relato introduce un nuevo lugar para el sujeto en forma de
personaje: Él. Así:

2 . É l indica un lugar necesariamente múltiple, abre el acceso a la
emergencia de múltiples personajes, de nuevos lugares para el
despliegue de la subjetividad.
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Eón: D

S1 + Edo

[S1] + M

S2 (a,b...z)

Sn (a,b...z)

Eón: D

S1A + Edo

S1A + M

S1B (a,b...z)

Sn (a,b...z)

— — — — — —
2 5 Se ha hablado en ocasiones del narrador omnisciente con motivo del relato clási-

co pero creemos que esto encierra un error de fondo: si consideramos al narrador como
rector de la enunciación, será siempre, necesariamente, omnisciente, pues reinará sobre
el universo diegético. Pero si le consideramos tan sólo como un efecto del proceso de la
enunciación, la misma expresión de «narrador omnisciente» resulta insostenible.

EN U N C I A C I Ó N: DI S C U R S O

FI R M A + EN U N C I A D O

YO + MU N D O

ÉL



Es el caso, por ejemplo, de Confesiones de una máscara , de Yu k i o
Mishima. Aquí se juega con dos distancias: una entre S 1 (firma) y S 2 A
( y o en presente) y otra entre S 2 A ( y o presente del narrador) y S 2 B ( y o
en pasado del personaje), una distancia, esta segunda, que deberá anu-
larse al final del relato, donde S2Bz = S2A).

En esta modalidad del relato se instituyen tres lugares para el suje-
to, cuyas formas de actuación serán bien diferentes. S 1 (la f i r m a ) c o n s-
tituye un lugar estable pero borrado a lo largo del relato tras la imagen
de S 2 A y S2B. Por su parte, S 2 A (el y o en el presente del narrador) es
igualmente estable, pero se hace constantemente presente como pun-
to de vista actuante a lo largo del relato. Finalmente, S 2 B (el y o en pa-
sado del personaje) carece de estabilidad, se halla sometido a un cons-
tante proceso de transformación, modulándose así un punto de vista
fluctuante a lo largo del relato. 

Podemos concluir que la elaboración del punto de vista en esta
modalidad del relato es producto de una constante dialéctica entre los
dos puntos de vista de S 2 A y S 2 B (pues S 1 nos devolverá, en los már-
genes del relato, un punto de vista tercero exterior a la configuración
de la ficción y producto distanciado de esa misma dialéctica: de algu-
na manera este S 1 de la firma se inscribe como alguien que no es S 1,
pero alguien, en todo caso, que se dibuja a través de la dialéctica inte-
rior a S 2 ) .

Cabe la posibilidad, entonces, de considerar una forma de relato
que aunque semejante (firma S1, Yo S2A, Él S2B) elimine la presencia
constante de la dialéctica anterior entre S 2 A y S 2 B por medio de una
cierta neutralización de S 2 A semejante a la que en el caso anterior afec-
taba a S 1. Nos encontramos entonces ante un relato como El hombre
d e l g a d o de Dashiell Hamett:
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Dos líneas de transformación en el tiempo aparecen ahora, la de
S1C (S1Ca, S1Cb...) y la de S1B, en la medida en que son diferentes los
saberes del S 1 B a que habla el primer día del diario del S 1 B z que toma
la palabra el último.

Si, en esta misma dirección, seguimos considerando las distintas
combinaciones posibles entre los tres lugares de S (Firma, Yo, Él) e n-
c o n t r a r e m o s :

formulación característica del relato verbal cotidiano inscrito en el
marco del diálogo: la firma (el cuerpo del que habla) y el yo del que
dice hablar se sincretizan en un S 1 que cuenta la historia del S 2 ( p u e s
si contara su propia historia retornaríamos a la autobiografía).

La siguiente posibilidad que debemos considerar, en la que firma y yo
son encarnados por diferentes sujetos, nos introduce necesariamente en el
marco de la ficción narrativa, en la que se abren múltiples posibilidades.

La autobiografía ficticia (el término ficticia no contiene ninguna
dimensión ontológica ni remite a problemática alguna de la verdad),
tan sólo informa del establecimiento explícito en el texto de una dis-
tancia entre un S 1 que firma y un S 2 que dice yo2 6:
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Eón: D

S1 + Edo

S2A + M

S2B (a,b...z)

Sn (a,b...z)

—————— 
2 6 La diferencia con respecto a la biografía es pues meramente formal y no presupo-

ne ningún valor de verdad: indica tan sólo la presencia de una distancia textual entre el
sujeto de la firma y el que se proclama en el relato como narrador.

Eón: D

S1A + Edo

S1B (a,b...z) + M

S1C (a,b...z)

Sn (a,b...z)

Eón: D

S1 + Edo

S1 + M

S2 (a,b...z)

Sn (a,b...z)



Un S 2 diferente del S 1 de la F i r m a cuenta en primera persona la his-
toria de un tercero ( S 3 ) . También esta fórmula podría complicarse si, por
ejemplo, el presente de S 2 se fragmentara en diversos presentes sucesivos
( S 2 cuenta en el segundo capítulo la continuación de la historia que con-
tara en el primero y cuyo desenlace aún no se había producido):

Hasta aquí, pues, una tipología de las formas elementales de articula-
ción de los tres lugares básicos del sujeto en el relato. La posibilidad de va-
riaciones es múltiple y no contamos ahora con espacio suficiente para abor-
darlas. Nos conformaremos con anotar dos grandes vías de multiplicación
de los lugares del sujeto en el relato: el Yo múltiple y el Él en posición de Yo.

El Yo múltiple nos pone en contacto con muchos relatos modernos
en los que diversos narradores inscritos se hacen cargo de distintas par-
tes de la narración (un ejemplo entre muchos: Tiempo de silencio, d e
Martín Santos). Su fórmula sería:
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La puesta entre paréntesis de S 2 A quiere indicar aquí la articula-
ción del relato sobre el punto de vista de S2B, sin que en ningún mo-
mento el de S 2 A se actualice para comentar (desde el presente, con la
información del presente) los acontecimientos del pasado (lo que no
anula la dialéctica S 2 A/S 2 B , pero la relega a una presencia latente, de
fondo, tal y como sucede con la dialéctica S 1 /S 2 ) .

Otra posibilidad que se debe considerar en la combinación F i r m a :
S1; Yo: S2A; Él: S2B, es el diario ficticio:

Es el caso, por ejemplo, del El joven We r t h e r, de Goethe, en el que
la dialéctica de los puntos de vista de S 2 A y S 2 B no se establece en-
tre uno estable y otro fluctuante, sino entre dos igualmente someti-
dos a una constante transformación temporal. Así S2Bb = S2Aa ,
S2Bc = S2Ab, e t c .

L l e gamos ya, en esta serie de permutaciones, a una última posibili-
dad fundamental, en la que Firma, Yo y É l son encarnados por sujetos
d i f e r e n t e s :
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Eón: D

S1 + Edo

S2 + M

S3 (a,b...z)

Sn (a,b...z)

Eón: D

S1 + Edo

S2(a,b...z) + M

S3 (a,b...z)

Sn (a,b...z)

Eón: D

S1 + Edo + E d o + E d o

S2 + M S1 + M S1 + M
S2 (a...z) S2 (a...z) S2 (a...z)

Sn (a...z) Sn (a...z) Sn (a...z)

Eón: D

S1 + Edo

(S2A) + M

S2B (a,b...z)

Sn (a,b...z)

Eón: D

S1 + Edo

S2A (a,b...z) + M

S2B (a,b...z)

Sn (a,b...z)



Así, mientras que la enunciación no subjetiva (esquemáticamente:
Firma: S1; Yo: [S1]; Él: S2) resulta perfectamente manejable en cual-
quier forma de manifestación discursiva, la enunciación subjetiva, por
hallarse esencialmente ligada al signo lingüístico «yo», no encuentra
ningún equivalente en el discurso de tipo icónico.

Esta constatación no hace más que recordar el carácter fundador
del lenguaje verbal en todo tipo de proceso semiótico: constituye, sin
duda, el sistema de modalización primario (Lotman2 8) y justifica el
abordaje de la semiótica en términos de translingüística (Barthes2 9) .
O, como dice Benveniste, la subjetividad nace con la articulación del
signo lingüístico yo. 

Pero no es éste, sin embargo, un obstáculo insalvable, pues, como
sabemos, los relatos de tipo icónico pueden verse acompañados —así
sucede, de hecho, en la gran mayoría de los casos— de enunciados ver-
bales en los que el yo puede ser enunciado y, así, quedar articulado (en
una relación de sobredeterminación) con los enunciados icónicos.

Para confirmarlo, examinaremos a continuación algunos casos de
enunciación subjetiva en relatos fílmicos.

Debemos tener en cuenta, antes que nada, que en la narrativa lite-
raria, el signo «yo» sincretiza automáticamente el yo que dice en pre-
sente y el É l d i cho en pasado. Así, un enunciado como « A h o ra (yo) sé
que aquel día (yo) me equivoqué» responde, si para simplificar nos remiti-
mos al campo de la narrativa de ficción, a la fórmula: Firma: S1; Yo :
S2A; Él: S2B, donde la utilización de un mismo signo ( « y o » ) para cada
uno de los dos lugares (el del Yo y el del É l ) hace que, aun cuando
(como en El hombre delgado) no se actualice constantemente la dialécti-
ca de ambos puntos de vista (el del S 2 A que ahora ya sabe y el del S 2 B
que entonces todavía no sabía), la presencia de S 2 A resulte, en cual-
quier caso, patente.

En cine, en cambio, esta misma fórmula narrativa utiliza dos sig-
nos diferentes de manera obligada: el Yo es articulado por el signo lin-
güístico «yo», mientras que el É l toma la forma de un signo icónico: la
imagen del personaje.

El efecto de este hecho es que a poco que la voz en off que dice
«y o» calle, la presencia de S 2 A se desdibujará totalmente y sólo perió-
dicas reapariciones podrán reavivarla.

Tal es lo que sucede en un film como, por ejemplo, Fuego en el cuer-
p o , de Lawrence Kasdam. En él la voz en off que irrumpe sobre la ima-
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Él en posición de yo (o lo que se ha dado en llamar enunciación si-
m u l a d a27): en un momento del relato un personaje cuenta una historia
a otro (o a sí mismo, si se trata de un «recuerdo»):

(Si en este caso aparece un tú [S 3] anotado es porque, en tanto per-
sonaje narrativo, excede la función de mero marco que constituía el tú
en el discurso no narrativo y conforma, por tanto, un lugar autónomo
para el despliegue de la subjetividad en el texto.) 

V. NA RRAT I VA F Í LMICA: ENUNCI A CI Ó N Y PUN TO DE V IS TA

El que hasta aquí sólo hayamos utilizado ejemplos literarios no
debe ocultar el hecho de que el sistema de formalización propuesto en
las páginas anteriores, por haber sido deducido en un nivel de análisis
propiamente narrativo, puede ser aplicado a cualquier tipo de relato,
independientemente de su forma discursiva de manifestación —có-
mic, novela, film, etc.

Pero por otra parte, esto no ha de ser óbice para reconocer que es-
tas diversas formas de manifestación discursiva serán más o menos re-
sistentes a la articulación de cada uno de los tipos deducidos en el pla-
no del análisis abstracto.
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— — — — — —
2 8 Yuri Lotman, Estructura del texto artístico, Madrid, Istmo, 1978.
2 9 Roland Barthes, Elementos de semiología, Madrid, Alberto Corazón, 1971.

— — — — — —
2 7 Francesco Casetti, «La enunciación simulada», E u t o p í a s , núms. 1 y 2, Valen-

cia, 1985. Aunque toda la enunciación que se proclame acto protagonizado por un su-
jeto será, en cierto sentido, una enunciación simulada.

Eón: D

S1 + Edo

(S1) + M

S2: D

S2 + E d o + S 3

S2 + M + S3

S2 (a...z)

Sn (a...z)



ral reduciendo su actuación a los primeros minutos del relato propo-
niendo un marco general del mismo. Debe tenerse en cuenta que en
e s te caso no hay diferencias relevantes entre la articulación fílmica y la li-
teratura pues, al ser el narrador un personaje secundario, episódico, se
halla claramente diferenciado del É l del personaje protagonista y puede
por tanto aparecer y desdibujarse en el relato con mayor comodidad. 

Una utilización más original de este procedimiento encontramos
sin embargo en El beso de la muerte, de Henry Hathaway. En él una voz
en off femenina presenta al personaje al comienzo del film de una ma-
nera aparentemente anónima, por lo que el espectador enmarca el jue-
go narrativo en términos de Firma: S1; Yo: [S1]; Él: S2. Sin embargo, ya
avanzado el film esta voz se descubre perteneciente a un nuevo perso-
naje de la ficción, con lo que el espectador se ve obligado a reestructu-
rar el marco en términos de Firma: S1, Yo: (S2), El: S3,S2. A partir de
este momento, sin embargo, la voz desaparece hasta hacerse olvidar
(con lo que el espectador tiende a regresar al marco no subjetivo del
comienzo) y sólo reaparece, sorpresivamente, en el último plano del
film, pero esta vez marcando fuertemente su punto de vista: Firma: S1;
Yo: S2; Él: S3, S2.

Por lo que respecta a la fórmula: Firma: S1; Yo: S2A; Él: S2B, e n-
contramos un buen ejemplo en P i ck p o ck e t , de Bresson. En este caso la
voz en off no sólo mantiene una presencia constante —aunque inter-
mitente—, sino que además actualiza los dos puntos de vista (de S 2 A
y de S 2 B) en una dialéctica que se modula en un juego de convergen-
cias y distanciamientos múltiples.

Una dialéctica semejantemente constante entre ambos puntos de
vista encontramos en El año pasado en Ma r i e n b a d , de Alain Resnais, con
la salvedad, realmente notable, de que en este film se diluyen y ambi-
guan las referencias temporales del presente y el pasado. Así, la voz en
off, articulada en un sistema obsesivo de repetición con variantes (no
muy alejado de las M i t o l ó g i c a s de Lévi-Strauss) unas veces instituye un
presente con respecto al que la imagen es designada en pasado y otras,
en cambio, se introduce en la imagen —se hace hablar por boca del
personaje— haciendo que las propias imágenes remitan a coordenadas
temporales cada vez más imprecisas. El juego de repetición con va-
riantes alcanza así a lo mostrado en campo para, tras aniquilar toda di-
ferencia entre el pasado y el presente, acceder a una puesta en suspen-
so del tiempo —y del sentido— en la que el sujeto se pierde en el es-
fuerzo inútil de nombrar su deseo. He aquí, pues, un ejemplo
admirable de las virtudes potenciales del doble sistema de articulación
del yo que caracteriza al film.
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gen al comienzo del film enmarca el relato como narrado en primera
persona y hace que el punto de vista visual (de la cámara) le quede so-
metido: la imagen mostrada se nos ofrece así como el pasado invoca-
do por la voz que dice «y o». Y dado que esta voz en nada actualiza un
punto de vista presente sobre el pasado, el film ejemplifica perfecta-
mente la fórmula Firma: S1; Yo: (S2A); Él: S2B. Tan «perfectamente»,
añadiríamos, que, a diferencia de lo que sucediera en su homólogo li-
terario, S 2 A tiende a borrarse progresivamente hasta el extremo de
que, avanzado el film, el espectador lo recibe como si respondiera a la
fórmula: Firma: S1; Yo: [S1]; Él: S2.

Este fenómeno, lejos de ser negativo, permite dibujar un amplio
margen de posibilidades intermedias alternativas que a la literatura le
resultan más costosas por verse atada al «yo» escogido en el arranque.
Baste con pensar en esto: en un film será posible sorprender al espec-
tador retornando al final a una voz en off narradora ya olvidada o bien
(como sucede en el film que hemos escogido de ejemplo) dejar inde-
terminada, difusa, la presencia de este narrador al permanecer callado
en la última parte del film (o más incluso: romper violentamente su
punto de vista mostrando algo que el narrador, por estar encarcelado
ya para siempre, no puede sa b e r... aunque quizás imagine).

Este juego de apariciones y desapariciones del yo narrador permite
múltiples variaciones. Una de las más características es la que hace del
narrador un personaje secundario de la ficción narrativa. En este caso
deberíamos anotar:

Di gamos, de paso, que este es un procedimiento bien conocido en
literatura: es el caso, frecuente en Galdós, de un narrador que sin in-
tervenir de manera activa en el relato se inscribe puntualmente en la
ficción como un coetáneo de sus personajes. En cierto cine costum-
brista (ciertos films de MacKe n d r i ch, de Ford o Berlanga, entre mu-
chos otros) encontramos equivalentes apropiados, si bien por lo gene-
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Eón: D

S1 + Edo

S2A + M

S3 (a...z)
S2B (a...z)

Sn (a...z)



Por ello mismo, porque ninguna diferencia radical separa a una de
otras, porque lo único que importa es el tejido dibujado por sus múl-
tiples desplazamientos, por eso, decimos, ninguna diferencia radical
debemos esperar entre esos sujetos que dicen hablar y aquellos otros
—los personajes— que son hablados. De nuevo, la diferencia es tan
sólo de posición, de desplazamiento: después de todo, los personajes
también hablan y, eventualmente, también cuentan historias —por
eso aparecían al final de la cascada, en el lugar de su siempre poten-
cialmente indefinida prolonga c i ó n .

Un relato es, después de todo, una determinada organización de
una serie temporal de acontecimientos. Con respecto a ellos, los suje-
tos (los personajes y/o los narradores) son, además de quienes lo pade-
cen y ejecutan, quienes los conocen, quienes cuentan o pueden, even-
tualmente, contarlos.

He aquí un juego a tres bandas, entre narrador, narratario y perso-
naje, en el que todo se organiza en torno a un saber sobre un(os) de-
terminado(s) acontecimiento(s): el narrador cuenta porque lo conoce,
el narratario escucha para conocerlo y, entre ambos, el personaje se
descubre como la encarnación de ese saber: conoce el acontecimiento
actuando y/o padeciéndolo, íntimamente atravesado a él. 

NA RRA DOR : SA BER (PA RA) CON TA R : ACON T ECIMIEN TO : ESCU-
CH A R (PA RA) SA BER : NA RRATA RIO

ACT UA R/PA DECER

SA BER

PERSON A JE

No hay pues, en el relato, acontecimiento bruto, objetivo, todo
acontecimiento está necesariamente ligado, al menos, a un personaje.
O dicho en otros términos: en un nivel de análisis propiamente narra-
tivo el personaje puede ser definido como un acontecimiento (o una
serie de ellos) ligado a un punto de vista (o a varios, en la medida en
que, por estar inscrito en el tiempo, el personaje es susceptible de una
serie de transformaciones).

Este doble estatuto del personaje, que le hace a la vez objeto de un
saber y primer sujeto vinculado a ese sa b e r, nos conduce a un segundo
nivel de la articulación del punto de vista narrativo que escapa a la pro-
blemática del narrador.

Así, junto al (o los) punto(s) de vista determinado(s) por la actua-
ción del narrador, reconocible a través de la pregunta ¿Quién cuenta?
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Finalmente, con la fórmula: Firma: S1; Yo: S2; Él: S3 accedemos a la
última gran modulación de la enunciación subjetiva en el discurso narra-
tivo. En ella un Yo que dice hablar se distingue tanto del S 1 de la firma
como del S 3 del personaje: se trata pues de un narrador despegado de la
firma, pero no inscrito como personaje en la ficción. Fórmula de sobra
conocida en literatura (a ella responde, sin ir más lejos, el marco narrati-
vo escogido por El Quijote), no ha encontrado hasta hoy, que sepamos, su
equivalente cinematográfico. Ello se debe, probablemente, al escaso em-
pleo autónomo —es decir, no sometido de manera directa al predominio
de la banda de imágenes— de que en la historia del cine ha sido objeto
el trabajo de la banda sonora y, más específicamente, el de la voz en off.

Por ello, cuando en cine se ha pretendido introducir un narrador
mediador entre la firma y el personaje, en vez de apelar a inscribirlo
como Yo que habla en off, se ha preferido articularlo en términos de
un É l episódico que introduce un relato dentro de otro relato; es decir,
una enunciación simulada (procedimiento, como sabemos, no de me-
nos tradición literaria: el mejor ejemplo será siempre Las mil y una no-
ch e s ) , enmarcada, paradójicamente, en la enunciación no subjetiva.

No proseguiremos ahora esta tipología, cuyas líneas maestras han
quedado ya establecidas. El paso siguiente, lógicamente, corresponde-
ría a la enunciación no subjetiva (de fórmula única: Firma: S1; Yo: [S1];
Él: S2) que, en la medida en que articulara a partir de S 2 e n u n c i a c i o n e s
subjetivas de segundo grado, multiplicaría las posibilidades y obliga r í a
a conectar ambas fórmulas. 

V I . NA RRAT I VA F Í LMICA: PERSON A JE Y PUN TO DE V IS TA

Hasta aquí nos hemos ocupado de inventariar los lugares desde los
que, en el texto narrativo, alguien dice tomar la palabra para contar,
desde un determinado punto de vista, una serie de acontecimientos.

Hemos constatado así la existencia de múltiples voces que en cas-
cada, a partir de un primer sujeto —llamado de la enunciación— in-
troducen nuevas distancias y nuevas dialécticas, nuevos, en suma, ses-
gos en el mundo narrado. La revisión de la teoría de la enunciación
nos ha permitido constatar que ninguna de estas voces es fundadora,
que ninguna de ellas detenta una palabra (y un saber) absoluto, defini-
tivo, constituyente. Bien por el contrario, la que parece ser la primera,
la que finge regir el juego de la palabra y del saber se nos descubre, tan
sólo, como una más y, si cabe, la última, la que es establecida al final,
como resultante global de la polifonía.
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Mas es necesaria todavía una ulterior diferenciación. Pues si todo
punto de vista actualizado mediatiza el acceso del espectador al nuevo
acontecimiento, el tipo de configuración que tal mediatización adop-
ta dependerá del grado de acceso que tenga el espectador al punto de
vista de ese personaje. Lo que nos conduce necesariamente a abordar
los diversos tipos de relación posibles entre el espectador y el persona-
je en función de la información narrativa.

Podemos establecer una tipología de las relaciones de información
teóricamente posibles entre un lector (L) y un personaje (P) para un
a c o n t e c i m i e n t o (a) d a d o :

L(a); P(a)
L(a); P(na)
L(na); P(a)
L(na); P(na)

donde el signo de negación señala el desconocimiento del aconteci-
miento y, su ausencia, el conocimiento del mismo por el lector o per-
s o n a j e .

Pero este primer listado es insuficiente, pues informa del conoci-
miento del acontecimiento por parte del lector o del personaje, pero
olvida una tercera variable importante: el conocimiento o desconoci-
miento, por parte del lector, del sentido que el acontecimiento tiene
para el personaje (ap). Por tanto:

L(a); P(a); L(ap). El lector accede al acontecimiento junto al perso-
naje y accediendo a su punto de vista. Ejemplo: en Mildred Pierce, d e
M i chael Curtiz, cuando la protagonista descubre (y el espectador con
ella) a su marido y a su hija en una relación amorosa .

L(a); P(a); L(nap). El lector accede al acontecimiento junto al per-
sonaje, pero carece de la información necesaria para acceder a la com-
prensión de su punto de vista. Ejemplo: en Mildred Pierce c o n t e m p l a-
mos a la protagonista, casi al comienzo del film, intentando suicidarse
arrojándose al mar, pero desconocemos los motivos y, por tanto, el
sentido de esta conducta.

L(a); P(na); L(ap). El lector accede sólo al acontecimiento, pero
posee la información suficiente sobre P como para deducir y antici-
par su punto de vista cuando conozca a . Ejemplo: en El coloso en lla-
m a s , de John Guillermin, contemplamos el comienzo del incendio
antes que los personajes sepan de él, pero por conocer a éstos dedu-
cimos el sentido que para ellos tendrá este acontecimiento cuando
accedan a él. 
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(y ¿quién escucha?) y que constituyen una especie de marco de acceso
al saber para el lector, debemos atender a los puntos de vista determi-
nados por la presencia de los personajes y reconocibles a través de la
pregunta ¿Quién se halla implicado? 

Dada una fábula (es decir: un conjunto de acontecimientos vincu-
lados por nexos lógico-temporales), deberemos reconocer, para un
acontecimiento determinado, tantos puntos de vista posibles como
personajes se ven por él afectados de una u otra manera.

Pero, por otra parte, en un relato, toda fábula se halla orga n i z a d a
en una trama (una determinada distribución y ordenación de los acon-
tecimientos que configuran la fábula3 0. De la fábula a la trama media
la presencia de toda una serie de operaciones narrativas por las que los
acontecimientos son suministrados al lector en un determinado orden
y a través de determinados puntos de vista.

Estas operaciones hacen que, del conjunto de puntos de vista im-
plicados en un acontecimiento dado sean actualizados tan sólo algu-
nos de ellos, quedando los demás carentes de realización alguna en el
relato. 

Así por ejemplo, en El beso de la muerte, de Henry Hathaway, para el
acontecimiento de la delación por el protagonista (V. Mature) al fiscal (B.
Donlevy) de su antiguo compañero del hampa, un tal Rizo, sólo se hallan
actualizados los puntos de vista del delator y del fiscal, pues el tercer per-
sonaje no llega a ser mostrado ni una sola vez a lo largo del film3 1. Evi-
dentemente, la fisonomía de este relato hubiera resultado profundamen-
te alterada si se hubiera actualizado el punto de vista de este personaje. 

Así pues, para una situación narrativa dada, llamaremos puntos de
vista actualizados los de los personajes presentes en esa situación tal y
como ésta es ofrecida al lector. 

Los puntos de vista actualizados resultan especialmente significati-
vos para la configuración del relato, pues a través de ellos el espectador
accede a los acontecimientos narrativos: el espectador conoce el nue-
vo acontecimiento que el relato le ofrece junto a un personaje que lo
actúa o padece pero que también, necesariamente, lo conoce —o lo ig-
nora, pero se halla igualmente afectado por él3 2. 
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— — — — — —
3 0 Cfr. Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, M a d r i d , Akal, 1972.
3 1 Pero no por no mostrado menos pertinente en la configuración del relato. Su

punto de vista implicado, aun cuando nunca actualizado, no es por ello menos tenido
en cuenta —y movilizado— por el lector.

3 2 La ignorancia no es, después de todo, más que otra forma —negativa— de cono-
cimiento. Aun cuando el lector sepa más que el personaje, no por ello deja de conside-
rar —y movilizar— dialécticamente su punto de vista.



En el segundo caso L(a); P(a); L(nap), en cambio, el lector carece de
la información necesaria para comprender el sentido que el aconteci-
miento tiene para el personaje. Diremos, entonces, que el punto de vis-
ta (actualizado del personaje es inaccesible al lector, por lo que será
asumido por éste como una incógnita pendiente de ser desvelada.

Por lo que se refiere a los tipos tercero y cuarto, 

L(a); P(na); L(ap)
L(a); P(na); L(nap)

anotamos un acceso del lector al acontecimiento no mediado por la
presencia del personaje. Pero también en esta ocasión se establece una
diferencia en función de la accesibilidad del punto de vista del perso-
naje implicado —aunque no actualizado— en el acontecimiento. Así,
en el tercer tipo L(a); P(na); L(ap), en la medida en que el lector posee
la información suficiente para anticipar el efecto del acontecimiento
sobre el personaje, hablaremos de la presencia de un punto de vista im-
plicado no actualizado accesible al lector. Mientras que el cuarto tipo
L(a); P(na); L(nap) nos encontramos a su vez, con un punto de vista
implicado (no actualizado) inaccesible para el lector.

Si nos detenemos a analizar esta nueva dialéctica del punto de vis-
ta (accesibilidad/inaccesibilidad) observaremos enseguida que se halla
relacionada con el conocimiento o desconocimiento de aconteci-
mientos anteriores de los que depende la posición del personaje ante
el nuevo acontecimiento. En otros términos: si para un acontecimien-
to dado (ß) el lector se encuentra con un punto de vista inaccesible de
un personaje ( L ( n ß p ) ) es porque desconoce un acontecimiento anterior
(a) que dota de sentido la relación de P con ß. Es decir: para que se dé
L(ß); P(ß); L(nßp) es necesario que, paralelamente, L(na); P(a); L(nap).

Es el desconocimiento por el lector de ( a ) lo que hace imposible in-
terpretar el sentido que para P tiene ß. De lo que podemos deducir que
la inaccesibilidad de un punto de vista actualizado dependerá de una
determinada configuración de la trama que, para un momento dado
del relato, oculte al lector un acontecimiento realizado ya en el nivel
de la fábula. En suma: la inaccesibilidad nace —y sólo nace— de la
ruptura del orden lógico de la fábula, ya porque el comienzo del rela-
to sea posterior al de la fábula, ya porque aquel elida provisional o de-
finitivamente algunos de los nexos lógicos de ésta3 3.

1 2 9

L(a); P(na); L(nap). El lector accede sólo al acontecimiento y care-
ce de la información suficiente que le permita anticipar el punto de vis-
ta del personaje. Por ejemplo: en La guerra de los mundos, de Byron Has-
kin, cuando el platillo volante, descuidado por sus vigilantes que lo
creen un meteorito, comienza a moverse. 

L(na); P(a); L(nap). El personaje posee una información de la que
el lector carece. En Espíritu de conquista, de Fritz Lang, el espectador
desconoce durante largo tiempo que el saboteador del telégrafo es el
hermano de Randolph Scott. 

L(na); P(na); L(nap). Lector y personaje carecen de una informa-
ción que, más adelante, habrá de irrumpir en términos de sorpresa .
Ejemplo: la muerte del hermano del protagonista en El otro, de Ro b e r t
Mu l l i ga n .

Los cuatro primeros tipos de esta clasificación nos informan de las
cuatro modalidades de acceso del lector a un determinado aconteci-
miento (pues las dos últimas presuponen la existencia, en el nivel de la
fábula, de un acontecimiento elidido en la trama y que, por tanto, el
lector desconoce).

L(a); P(a); L(ap)
L(a); P(a); L(nap)
L(a); P(na); L(ap)
L(a); P(na); L(nap)

Los dos últimos presuponen la existencia, en el nivel de la fábula,
de un acontecimiento elidido en la trama y que, por tanto, el lector
d e s c o n o c e ) .

L(na); P(a); L(nap)
L(na); P(na); L(nap)

En los dos primeros 
L(a); P(a); L(ap)
L(a); P(a); L(nap)

el acceso del lector al acontecimiento se halla mediado por la presen-
cia del personaje (un punto de vista actualizado) que también accede a
él. Sin embargo, una notable diferencia los distingue. En el primero
L(a); P(a); L(ap) el lector posee la información suficiente como para
comprender el sentido que el acontecimiento tiene para el personaje.
Diremos, en este caso, que el punto de vista (actualizado) del persona-
je es accesible al lector. 
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3 3 Lo que no exige necesariamente una elipsis narrativa: basta con que el detective,

en campo, deduzca algo (deducción que constituye un acontecimiento narrativo indis-
cutible) que sin embargo no habrá de participarnos hasta más tarde.



Pero en cine, si dejamos ahora al margen la utilización de la pala-
bra, todo sucede de manera diferente, y, por eso, la ilusión del sujeto
fundador puede ser mejor desenmascarada. En ausencia de la palabra,
decimos, nada hay en cine equivalente a ese signo, tan resistente al aná-
lisis, que es yo.

En el lenguaje verbal un enunciado no subjetivo puede ser auto-
máticamente reformulado en subjetivo. Así La casa es blanca, p u e d e
convertirse en Yo digo que la casa es blanca.

Por este procedimiento, el sujeto dibujado implícitamente por la
elección de un enunciado como La casa es blanca puede explicitarse di-
ciendo «yo» y, al hacerlo, proclamarse protagonista.

En cine, en cambio, aun cuando todo plano que muestre una casa
blanca contiene el lugar virtual de una mirada, esta mirada no puede
explicitarse tan cómodamente en el enunciado icónico. 

Si retornamos a la fórmula base que propusimos anteriormente:

Eón D

S + Edo

S + M

resulta evidente que ese Yo , tanto en literatura como en cine, remite al
l u gar de una subjetividad: la de alguien perfilado por la palabra dich a
o por la mirada exhibida. Perro mientras que en literatura ese Yo i d e n-
tifica a un sujeto que puede decirse decir ( «Yo digo que...»), en cine, en
cambio, identifica a un sujeto que no puede mirarse mirar. O dicho en
otros términos: mientras que en literatura el signo «yo» puede sincreti-
zar al sujeto de la enunciación y al del enunciado, en cine la inexisten-
cia de un signo equivalente hace imposible tal operación. Cuando el
que mira intenta mirarse mirar, se mira en un espejo y descubre, allí
donde esperaba verse, una cámara3 4.

Un artefacto más bien monstruoso ocupa el lugar de un sujeto
condenado a no poder verse mirar: en ausencia del sujeto que mira, es
el proceso de enunciación, como algo anterior a todo sujeto, lo que
ocupa su luga r.

Esta es la causa de que el cine, salvo por mediación de la palabra,
desconozca la enunciación subjetiva. Incapaz de articular tanto
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V II . REPRESEN TA CI Ó N F Í LMICA: ENUNCI A CI Ó N Y PUN TO DE V IS TA

Si en el ámbito de la narración la subjetividad se despliega en rela-
ción con el sa b e r, en el de la representación lo hace en relación con el
m i r a r. Más allá de su función lógico-causal, más allá, en suma, de su ac-
tuar como eslabón narrativo en torno al cual se despliegan diversas po-
siciones de sa b e r, el acontecimiento, en el orden de la representación,
deviene objeto de una(s) mirada(s).

Quizás por ello nuestro esfuerzo por diferenciar esos dos niveles
del texto-relato —el de la narración, el de la representación— encuen-
tre aquí una confirmación suplementaria: en el ámbito de la represen-
tación, es decir, en el de la construcción de la(s) mirada(s), la subjetivi-
dad encuentra un nuevo y autónomo ámbito de despliegue.

NA RRA CI Ó N ACON T ECIMIEN TO REPRESEN TA CI Ó IN

la fábula MUNDO poner en escena
la trama o r ganizar la mirada
hacer saber hacer ver

En el orden de la representación, el proceso de enunciación pro-
duce el (los) lugar(es) de una(s) mirada(s). Miradas que, todas ellas,
construyen la figura del sujeto de la enunciación y que serán, nece-
sariamente, las que realizará el lector en su acceso a la representa-
ción.

En un apartado anterior señalamos que la distancia fundadora que
separa al enunciado representativo del referente invocado por la repre-
sentación podía manifestarse como escritura (como materialización
del proceso de enunciación) o como emergencia de un sujeto (llama-
do de la enunciación) que introdujera un punto de vista. Señalamos,
también, cómo eran estos dos niveles autónomos, hasta el extremo de
que la emergencia del sujeto, como sucede habitualmente en el habla
cotidiana y en la literatura, podía producirse junto a un sistemático bo-
rrado del proceso de la enunciación que lo genera.

Cuando el sujeto que firma se inscribe en el enunciado diciendo
«y o», el proceso de enunciación que lo produce —al sujeto de la firma
y al que dice « y o »— lejos de emerger en la superficie del discurso tien-
de, si cabe, a ocultarse mejor. En esto reside, por otra parte, esa ilusión,
tan extendida en la semiótica moderna, que piensa la enunciación
como un proceso protagonizado —y producido— por un sujeto.
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3 4 Notable, en este sentido, el cortometraje El espíritu del animal, de Martínez Torres.



la representación, de la puesta en escena. Fundados en el raccord de
mirada, en una dialéctica incesante entre el que mira —designado por
un enunciado no subjetivo— y el objeto de la mirada, remiten la vi-
sión a un personaje que la ancla como punto de vista. 

Evidentemente, por ser, como hemos dicho, esta operación tan
sólo posible en el ámbito del relato, el punto de vista movilizado en el
nivel de la puesta en escena será, para cada plano, necesariamente uno
de los puntos de vista actualizados en la situación narrativa —y podrá
s e r, por lo demás, tanto uno accesible como uno inaccesible3 5—; bas-
tará, para ello, con que un raccord de mirada identifique como subje-
tivo o semisubjetivo el plano en cuestión.

La puesta en escena —la organización de la representación— se
nos descubre así como un nivel específico de despliegue de la subjeti-
vidad, de multiplicación, plano a plano3 6, de los puntos de vista que te-
jen el juego de las miradas. 

Múltiples son, en este ámbito, las operaciones posibles, desde la
ausencia del punto de vista en el nivel de la puesta en escena hasta el
trenzado visual de la escena como un constante remitir a unos y otros
puntos de vista de los personajes que ésta actualiza, pasando, lógica-
mente, por la adopción sistemática del punto de vista visual de un solo
personaje, o por múltiples juegos de ambiguación a través del raccord
de mirada a posteriori que, como variante del raccord de aprehensión
retardada, establecería a posteriori el carácter subjetivo o semisubjetivo
de un plano. Y múltiples, todavía, las articulaciones posibles entre los
puntos de vista visuales —en el nivel de la puesta en escena— y los na-
rrativos —accesibles o inaccesibles.

Posponemos, en todo caso, el análisis de estas múltiples combina-
ciones para una segunda entrega, pues este trabajo es ya, a todas luces,
demasiado largo. Su objetivo era tan sólo desbrozar la temática de la
enunciación y del punto de vista, nociones estas que son hoy objeto
de un uso apresurado en el ámbito del análisis fílmico.

Cuando se habla de punto de vista se nombra, de manera confusa ,
la articulación de los lugares de la subjetividad en el texto. Pero estos
l u gares son necesariamente múltiples y, a la vez, responden a niveles
específicos de funcionamiento del texto fílmico. Sólo al diferenciarlos
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Eón D

S1 + Edo

S1 + M

c o m o

Eón D

S1 + Edo

S2 + M

se halla condenado —en ausencia de la palabra, insistimos— a articu-
lar enunciados no subjetivos:

Eón D

S1 + Edo

[S2] + M

Suprimir los corchetes que encierran el Yo (S1) conduce, inevitable-
mente, a la emergencia, no del sujeto, sino del proceso de enunciación
que lo produce. Los cineastas clásicos lo sabían (pues aprendieron todos
del fiasco de La dama del lago, de Montgomery): cuando la cámara se per-
cibe es la escritura —y no el sujeto— lo que se explicita en el discurso. 

Paradoja notable que constituye al cine en un ámbito especial-
mente revelador para la reflexión semiótica: ausente ese signo en el que
el sujeto se constituye y, a la vez, en el que sucumbe a su propia ilusión
—la de ser algo anterior, algo más profundo que el discurso en que
nace—, el sujeto sólo puede afirmarse desplazándose de ese lugar opa-
co, la cámara, donde la mirada se constituye: condenado, en suma, a
renunciar a reconocerse en el vértice de la mirada o, por el contrario,
a mirar ese vértice para reconocer su propia ausencia.

Incapaz de decir « y o » , todo gesto que en el film pretenda explicitar
el vértice de la mirada conduce a la emergencia de la escritura. Por lo
que los enunciados sólo podrán subjetivizarse en segundo grado —para
un primer grado necesariamente impersonal—: apelando a esa mirada
segunda que es, ya en el ámbito de la narratividad fílmica, el personaje.

El plano subjetivo, los planos semisubjetivos, aparecen entonces
como los materiales que articulan los puntos de vista en el ámbito de
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3 5 Así funcionan, por ejemplo, los primeros planos de punto de vista (en el nivel de

la puesta en escena) de Anthony Perkins en P s i c o s i s , de Hitchcock.
3 6 Pues es posible, no sólo cambiar el punto de vista (en el nivel de la puesta en escena),

sino también introducir planos que integren múltiples puntos de vista (en el nivel de la en
escena). En la prometida segunda entrega trataremos de sistematizar estas posibilidades.



ceso que llamamos identificación. Pues ésta no nace —como se ha
dado a veces en afirmar apresuradamente— de la adopción de un de-
terminado punto de vista, sino del reconocimiento inconsciente de un
determinado entramado —de un complejo, diríamos en el uso freu-
diano— de puntos de vista necesariamente antagónicos.

Y así, en su travesía, el lector —el espectador, si se prefiere tan con-
f u sa palabra que sólo hace hincapié en la espera expectante, pero olvi-
da el aspecto esencial de la búsqueda, del tránsito—, atravesando los
múltiples lugares del sujeto, accede finalmente a un determinado sa-
b e r. Pero no a ese saber siempre prometido, siempre demorado y des-
pués de todo necesariamente inane que el relato propone, sino a otro,
bien diferente, para el que la información dispersada en el relato no es
más que mera coartada: un saber íntimo, intransferible —y por ello in-
transitivo— que no puede versar sobre otra cosa que sobre su propio
deseo. Pues, después de todo, son los avatares de su deseo lo que el lec-
tor reconoce —consciente o inconscientemente— en esa trama de
puntos de vista divergentes y contradictorios que tejen el relato.

Y al hacerlo, termina por dibujar en espejo a un sujeto de la enun-
ciación. Pero no a uno que sabe y organiza el sa b e r, sino el que nace
de esa organización, de esa dispersión de los lugares del sa b e r. No uno
que detenta y organiza la mirada, sino el que nace de los lugares va-
cíos de la mirada... No uno que domina el texto y dicta su sentido,
sino el que, generado por el proceso de enunciación, nace en el texto
cuando éste es realizado por la lectura.

Más allá de toda ilusión comunicativa, el texto se descubre final-
mente como el lugar de una experiencia intransitiva en la que el suje-
to —primero como escritor, luego como lector— afronta los desfila-
deros de su siempre dramática subjetividad. 
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de manera rigurosa —y eso es lo que, con mayor o menor éxito, he-
mos pretendido aquí— se hace posible dotar a esta noción de un valor
operativo y ya no tan sólo vagamente metafórico.

Comprendemos entonces que el efecto de, por ejemplo, un plano
subjetivo, sólo podrá establecerse atendiendo a su articulación con el
conjunto de los puntos de vista movilizados en la escena, tanto en
el ámbito de la representación como en el narrativo. Que es posible
que se crucen dos puntos de vista marco (un personaje que cuenta y
otro que escucha), varios puntos de vista actualizados, ya lo sean como
accesibles o inaccesibles (los de otros tantos personajes implicados en
el acontecimiento) y uno, o más, puntos de vista visuales (que corres-
ponderían a alguno o a algunos de los actualizados narrativamente,
quizás accesibles, quizás inaccesibles). Hablar en estos casos, como se
hace a veces vagamente, de «falta de rigor» en la construcción del pun-
to de vista puede no ser más que incomprensión de la complejidad
con la que el texto articula el juego de la subjetividad.

Y ello porque, entre otras cosas, ningún relato puede articular un
único punto de vista. Aun cuando opte por seguir sistemáticamente a
un personaje, constituyéndolo en punto de vista permanentemente ac-
tualizado, aun cuando invite al lector a acceder con él a todos los acon-
tecimientos narrativos y a compartir así, en plano de igualdad, la emer-
gente información narrativa haciendo su punto de vista totalmente ac-
cesible, aun cuando, incluso, sólo movilice su punto de vista en el
ámbito de la puesta en escena, sólo podrá decirse de tal punto de vista
que será el dominante en la organización del relato. Pero no por ello de-
jarán de actuar en él otros puntos de vista actualizados, algunos de ellos
n e c e sariamente accesibles, aunque sólo sea puntualmente, que media-
rán, también ellos, entre el lector y su acceder al devenir narrativo.

De t e n gamos pues aquí este trabajo. Su intención no era tanto es-
tablecer una topología —aun cuando se haya intentado poner sus ba-
ses— como llamar la atención sobre la multiplicación en cascada de
los lugares del sujeto en el texto representativo narrativo. Una multi-
plicación en la que la experiencia de la subjetividad se dibuja en múl-
tiples distancias y múltiples desplazamientos. Distancias, desplaza-
mientos, incluso dislocaciones introducidos por múltiples puntos de
vista, todos ellos, habrán de ser atravesados por el lector en su expe-
riencia de reconocimiento —óigase ahora esta palabra en su mejor re-
sonancia platónica— de las múltiples voces del texto que son, de al-
guna manera, eco de otras tantas voces que, mejor o peor orga n i z a d a s ,
hablan en el interior del lector. Pues tal reconocimiento múltiple, en
m u chos casos realizado de manera inconsciente, es la causa de ese pro-
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