
La modernidad (?) de
Ciudadano Kane.

(A propósito del sujeto de la enunciación)

JESUS G. REQUENA

Multitud de historiadores y analistas han coincidido en afir-
mar Ciudadano Kane como el momento inaugural de la moder-
nidad en la historia de la cinematografia.

Más, ¿qué modernidad? Ha sido ésta siempre una palabra
confusa, demasiado cargada de sobreentendidos. Podríamos
aceptar su utilidad como instrumentos periodizador, pero
siempre, en todo caso, que se recortaran sus excesivas connota-
ciones, siempre, por ello mismo, que se definiera con claridad
lo antiguo y lo moderno ahí implicados sin suficiente precisión.
Pero llegaríamos seguramente enseguida al reconocimiento de
muchas antigüedades y, lo que es mucho más desconcertante,
de múltiples modernidades diferentes pero coetáneas. Quizá
entonces optaríamos por prescindir de palabra tan aparente-
mente cómoda como generadora de los más varios equívocos.
Pues usada una y otra vez para saludar las nuevas mercancías
que invaden el mercado cultural, a la vez que para permitir la
identificación del que la emplea como miembro distinguido de
lo moderno, contiene siempre unas oscuras cargas teleológicas.
Como si la historia del arte -o de la cinematografia- expresa-
ra una determinada razón siempre prometedora.

Hoy que la teoría del texto nos enseña a atravesar los textos
de nuestra cultura -todos los que nuestra cultura conoce, sea
cual sea su procedencia- en múltiples direcciones, situando la
cronología como una más de entre ellas pero en ningún caso
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como la más relevante -entre otros motivos porque ninguna
es necesariamente la más relevante-, palabras como la de mo-
dernidad debieran ser objeto de atención socíológíca« -de
aquello en que los modernos pretenden reconocerse- pero di-
ficilmente podrá justificarse su utilidad en el interior del análi-
sis textual.

Sí interesa entonces al analista, a la vez que excluye este pa-
labra del listado de su instrumental conceptual, cuáles son los
rasgos de esa determinada modernidad en la que múltiples lec-
tores se han visto identificados -y reconfortados-o

Negada entonces la modernidad como signo de evolución o
de progreso -al menos en el ámbito de los textos-, reconoci-
das tantas modernidades como gestos de diferenciación con
respecto a lo dado han sido realizados por los colectivos de
contemporáneos -y sabiendo que en muchos casos tales gestos
diferenciadores han consistido en la recuperación de procedi-
mientos mucho más antiguos que los propios de esa antigüedad
con respecto a la cual se opera la demarcación-, puede resul-
tar útil, ¿por qué no?, tratar de analizar, desde un lugar que
debiera estar desplazado tanto de la antigüedad como de la mo-
dernidad "aquí implicadas, los componentes de esa ceremonia
en la que los modernos participan y se confieren identidad.

1.
He aquí, pues, Ciudadano Kane. Aún a sabiendas de las

múltiples y divergentes afirmaciones sobre el sentido de su mo-
dernidad, todos los que la han reivindicado han coincidido en
la relación de los gestos que permiten reconocerla: el uso "ex-
cesivo" de la profundidad de campo y de los grandes angulares
deformantes, la inusual complejidad acronológica de sus frag-
mentos narrativos, la combinación del plano secuencia con
fragmentos de montaje fuertemente analítico, la profusión de
angulaciones "extrañas", la utilización de travellings especta-
culares muy a menudo independientes de los movimientos inte-
riores al cuadro ... Se trata, por lo demás, de los rasgos caracte-
rísticos del estilo wellesiano, presentes una y otra vez a lo largo
de sus films.

He aquí, sin duda, una determinada modernidad. Así fue re-
conocida, en todo caso, por los espectadores y estudiosos de su
tiempo, desconcertados y admirados por tal profusión de pro-
cedimientos formales entonces inusuales.

Pero si concedemos en negar a la palabra modernidad toda
connotación teleológica, si aceptamos en escucharla como el re-
conocimiento de una diferenciación con respecto a lo dado -y
no como un progreso del que se deduciría de forma inequívoca
su sentido-, será necesario interrogarnos sobre su lugar entre



(1) Marie-Claire Ropars: "Narra-
ción y signi ficación", Poétique
nO 12, 1979, traducido en este
mismo número de CONTRA-
CAMPO, ps. 7-24.

muchas otras modernidades, entre muchas otras formas de di-
ferenciación.

En un notable trabajo reciente (1), Marie-Claire Ropars se ha
ocupado de buscar respuestas para este interrogante. Por su so-
lidez a la hora de formular con mayor rigor del usual algunas
de las opiniones generalizadas sobre la novedad del primer film
de Orson Welles, en lo que sigue ordenaremos nuestra argu-
mentación en forma de polémica con él.

2.
¿Quién "habla" Ciudadano Kane? ¿Cómo se mani-
fiesta el narrador donador del relato y cuáles son sus
relaciones con los diversos puntos de vista manifies-
tos? En suma ¿quién es el autor implícito, al que de-
beremos distinguir cuidadosamente del autor real? ...
parece inconcebible decidir sobre el sentido de lo di-
cho sin primero haber establecido el origen del decir,
y la forma por la que este decir apunta al mensaje o
incluso lo constituye enteramente" .

Pero lo que a primera vista parece una exigencia lógica del
análisis textual -una vez incorporado el instrumental concep-
tual de la teoría de la enunciación-, apropiada al análisis de
cualquier discurso, desempeña aquí un papel nuclear. Como
veremos, es en torno a la figura del sujeto de la enunciación
donde Ropars trata de identificar la novedad de Ciudadano
Kane.

Para ello Ropars centra su atención sobre los fragmentos ini-
cial y final del film, únicos en los que no están presentes perso-
najes interpuestos que asuman por delegación el rol de narra-
dores. Es allí donde, en su opinión, el narrador implícito se
manifestaría como "hablante soberano", como un "yo" que
terminará por "clausurar el relato cerrándolo sobr sí mismo" .

Este "hablante soberano", esta "voz inaugural", "palabra
instauradora". "organizadora", "que nace en la autonomía
de su propia palabra", este "señor del sentido", "narrador su-
premo, donante del relato en tanto que inventor del sentido",
se revelará, entonces -según las palabras de Marie-Claire Ro-
pars -como el "poder de la escritura", como "su soberanía".

Es justo reconocer el brillante análisis formal que de estos
dos fragmentos del film nos ofrece la estudiosa francesa. Pero
no podemos decir lo mismo de las conclusiones teóricas a las
que éste le conduce. Diríase, por los atributos que se le concede
a esta voz ordenadora del texto, que nos encontraríamos ante
la presencia misma de Dios: en un principio era la palabra,
inaugural, instauradora, suprema, hablante eterna en su pro-
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pia y absoluta autonomía; de ella nació el mundo -o el relato
del mundo- y ella le otorgó sentido. Y entonces, o la escritura
-poderosa, soberana- es escritura de Dios o Dios es escritura.

Pero no es nuestra intención introducimos en el apasionante
mundo de la teología. Queremos tan sólo llamar la atención so-
bre una cuestión que afecta de lleno a la teoría del texto: la de
la definición misma de escritura. Porque el interés de este con-
cepto nuclear, al plantear de manera precisa el texto como un
lugar donde 'el lenguaje (se) trabaja, consiste precisamente en la
puesta en cuestión radical del sujeto (del sujeto que sabe y sabe
lo que dice, del sujeto creador, origen causal de la obra, etc.).

y sin embargo Marie-Claire Ropars, en su análisis de Ciuda-
dano Kane convierte a la escritura, a ese trabajo del lenguaje
donde el sujeto se desmembra, en una potencia parlante o
enunciadora que posee los atributos más perfectos jamás fic-
cionados por esa ficción llamada sujeto: los atributos mismos
de Dios.

El que esta voz que habita en su propia autonomía no sea la
del "autor real" poco nos importa aquí. El caso es que habla,
luego existe. Con lo que el sujeto cartesiano encuentra un nue-
vo asidero.

3¡-
El yo que habla, la palabra fundadora del texto. He aquí el

esbozo de una nueva hermenéutica: la verdad del texto sería la
de una palabra enunciada desde su interior, la de una voz que
sería la del sujeto de la enunciación. ¿Pero no es acaso el texto
un lugar donde resuenan voces múltiples, un lugar, en suma,
donde el sujeto -como escritor o como lector, tanto da-
afronta la radical experiencia del encuentro de su propia fic-
ción?

La teoría de la enunciación -leída al menos desde un punto
de vista lacaniano- permite mostrar el proceso mismo por el
que el sujeto se constituye; permite, por eso mismo, compren-
der la ficción en la que se constituye. El yo que enuncia ficcio-
na en su enunciado su proyecto imposible de coherencia. Cree
que es él quien habla y cree que sabe lo que dice. Que la ficción
se realiza lo demuestra la existencia misma de la sociedad. Pero
que la ficción realizada es ficción a pesar de todo lo demuestra
a su vez la angustia inevitable a la que el sujeto -en tanto que
tal se ve abocado, condenado. Es para vencerla por lo que re-
curre a la suprema ficción: la de un sujeto supremo, de cohe-.
rencia absoluta, que recibe el nombre de Dios.

Pero sin estas necesarias salvedades la teoría de la enuncia-
ción puede conducir a muchos equívocos. Y especialmente a és-
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te: el de reintroducir por la puerta falsa al autor en el análisis
textual, llamado ahora -de manera más "técnica" y por ello
mismo aparentemente menos sospechosa- "sujeto de la enun-
ciación" .

Se olvida sólo lo fundamental: que el sujeto de la enunciación,
lejos de constituir la "causa" o el "origen" del enunciado no
es más que uno de sus efectos de sentido. Que el propio sujeto
nace del enunciado -es decir: del Lenguaje- como su efecto
de 'sentido. ° en otros términos: que el texto no tiene sujeto.
Precisamente por eso constituye un lugar privilegiado para
abordar la cuestión del sujeto.

4.
Precisamente por esto Ciudadano Kane constituye un texto

especialmente peligroso para abordar la problemática del suje-
to de la enunciación. Y ello porque está plagado de huellas de
la enunciación. Y no sólo en los fragmentos inicial y final, don-
de tan pertinentemente las reconoce Ropars, sino en la totali-
dad del film: todas las trangresiones en él operadas con respec-
to a la escritura clásica hollywoodiana -el complejo montaje
interno en profundidad de campo, los grandes angulares defor-
mantes, las angulaciones irregulares, la autonomía de la cáma-
ra en sus atrevidos travelling ... todo ello hace constantemente
presente la figura del enunciador en cada uno de los enuncia-
dos del film.

y es precisamente en esto donde podemos detectar la nove-
dad que en su momento fue saludada como la eclosión del cine
moderno. Frente a la escritura clásica gestada en Hollywood,
donde la precisión del mecanismo narrativo velaba las huellas
de la enunciación, Ciudadano Kane inaugura un procedimien-
to narrativo que bascula constantemente sobre la figura de su
narrador. 0, dicho en otros términos: mientras que en la escri-
tura clásica hollywoodense es en lo enunciado -en el universo
ficcional construído- donde descansa su principal efecto de
sentido hasta casi evacuar de la atención del espectador la acti-
vidad enunciadora, en Ciudadano Kane es precisamente la
enunciación la que preside y protagoniza el efecto de sentido de
cada enunciado.

Tal protagonismo de la enunciación se materializa incluso en
el film -contra, por otra parte, lo que sostiene Ropars- a tra-
vés de su inscripción siquiera a su encarnación en unos de los
personajes de la ficción. Tal es lo que sucede en el comienzo
mismo del film cuando la cámara, sin encarnar el punto de vis-
ta de ningún personaje, atraviesa una verja en la que, para me-
jor subrayar el primer acto narrativo del film, un cartel reza un
tajante "No Traspassing". La diégesis comienza así, en este
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(2) Jorge Luis Borges: Prosa
Completa, Bruguera, Barcelona,
1980. Vol. 1, p. 153.

(3) Recordémoslo una vez más:
el sujeto de la enunciación no es
un sujeto psicológico o creador,
tampoco una fuerza estética. Es,
tan sólo, una figura del discurso,
un efecto de sentido del texto.
(4) Por ejemplo, Roland Bart-
hes: El grado cero de la escritura,
Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, o
El placer del texto, Siglo XXI,
Madrid, 1974.

mismo momentos en que la cámara, no conformándose con mos-
trar -o describir- la prohibición, la trasgrede de forma precisa.

¿Hasta qué punto podemos hablar, en estas circunstancias,
de narrador implícito? ¿No se explicita de manera inequívoca
al protagonizar el primer acto narrativo del film?

Quizá resida aquí el equívoco primero de la lectura de Ro-
pars. La teoría de la enunciación nos enseña la necesidad de
postular un sujeto de la enunciación incluso allí donde no se re-
conocen de manera inmediata sus huellas. Pero ni este sujeto
de la enunciación puede ser identificado como la escritura
-pues no es más que uno de sus efectos de sentido- ni pode-
mos atribuir a ésta los atributos que tal sujeto se confiere al ex-
plicitarse en la superficie misma del relato.

5.
Esta es entonces la modernidad de Ciudadano Kane: la de la

significación del sujeto de la enunciación como efecto de senti-
do nuclear del film. Pero esta modernidad ¿no es acaso la del
romanticismo?

" ... los escritores de hábito clásico más bien rehuyen
lo expresivo.
"El romántico, en general con pobre fortuna, quiere
insistentemente expresar: el clásico prescinde conta-
das veces de una petición de principio". (2)

Borges indica con claridad el gesto de rebeldía del romántico
frente a las formas clásicas: quiere, por encima de todo, expre-
sarse, no sólo hacerse presente sino también ser reconocido y
amado en su texto. En algo comparte, por ello, ese sujeto de la
enunciación tan sobresignificado en el texto romántico; los ras-
gos de la histeria.

En Ciudadano Kane el sujeto de la enunciación se antropo-
morfiza (3): se quiere autor. La huellas de la enunciación im-
portan menos por lo que dicen de su sujeto de la enunciación
que por responder obsesivamente a la exigencia de que éste sea
reconocido. Se produce así una hipetrofia del estilo -y Bart-
hes (4) nos ha enseñado que el estilo es otra cosa que escritura;
añadamos, por nuestra parte, que es también un efecto de sen-
tido, por más que peculiar.

Han sido necesarias las consideraciones realizadas al co-
mienzo de este trabajo sobre la palabra modernidad para que
no se interpreten en sentido peyorativo las afirmaciones que
ahora realizamos .•La modernidad del cine de Welles es la de
una rebelión romántica contra el clasicismo que para mejor
afirmarse recurre a un constante ejercicio de estilo barroco. Es
perfectamente comprensible, entonces, que en un período en
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que se pregonaba el cine como Arte a la vez que se identificaba
éste desde planteamientos estéticos idealistas -y más precisa-
mente "expresivos"- que se consolidaron en la "política de
autores" de los primeros Cahiers y en ese "amateurisme" del
que aún no se ha liberado una buena parte de los analistas an-
glosajones, Ciudadano Kane se convirtiera en el emblema mis-
mo de la modernidad cinematográfica.

Pero sería necesario preguntarse hasta qué punto este film
-como el resto de los que conforman la obra wellesiana- se
demarca de manera neta de los rasgos esenciales de las escritu-



(5) Jorge Luis Borges: op. cit. p.
153.

(6) He aquí la diferencia notable
que separa la escritura de Godard
de la de Welles: igualmente ro-
mántica, igualmente volcada al
protagonismo de su sujeto de la
enunciación, es, a la vez, una es-
critura que desconfía abiertamen-
te del lenguaje, que lo convierte
en el otro vértice de su interroga-
ción. De ahí que los fims godar-
dianos abran la brecha de una
modernidad probablemente más
próxima a nuestros contemporá-
neos.

ras clásicas hollywoodianas.
Como señaló Borges -como hiciera también posteriormente

Barthes-:
"El clásico no desconfía del lenguaje, cree en la sufi-
ciente virtud de cada uno de sus signos" (5),

Pero ese misma confianza está presente en Ciudadano Kane,
con la única salvedad de que los signos apuntan aquí a la iden-
tificación de un autor más que a la construcción de un univer-
so. La voz que habla -en su omnipotencia- pretende saber lo
que dice. Se arroga incluso la posesión exclusiva del secreto al
descifrar el enigma en el momento mismo en que la única pista
va a ser destruí da para siempre. El que en su timbre oigamos
algunos de los síntomas de la histeria no debe llamamos a equí-
voco: nunca se desconfía de esos signos ni de los poderes de su
articulación (de ello Marie-Claire Ropars es testigo apasiona-
da): el lenguaje cumple su papel; el drama está en otro lugar.

Aunque el hablante dude de sí mismo, aunque trate de ven-
ces esta dura con la más firme proclama de omnipotencia, esta
dura, esta carencia que el hablante descubre en sí no afecta en
todo caso al lenguaje. No olvidemos que en las formas clásicas
tienen cabida todos los dramas. Todos menos el drama mismo
del lenguaje (6),

En Ciudadano Kane la pantalla vacía no es, como en El espí-
ritu de la colmena, un espejo por el que se tematiza la represen-
tación misma (y su sentido, y el lugar del lector, y la equívoca
barrera que separa lo irreal de lo real, lo malo de lo bueno, yel
lugar mismo de lo imaginario ... ) No. En Ciudadano Kane esa
pantalla blanca, vacía, sobre la que destacan las siluetas de
quienes demandan se la cubra de sentido es, bien diferentemen-
te, la formulación de un enigma y a la vez la invocación al úni-
co que puede resolverlo. No es por ello el lugar de una ambi-
güedad, sino el polo negativo, pasivo, silente, que correspon-
de, complementa y enalte a esa voz activa, ruidosa, que se dice
omnipotente. Voz que, hablando de cine, mejor recibiera el
nombre de mirada: esa mirada que se mueve, avanza, busca y
atraviesa imponiendo su única ley sobre y contra las leyes que
encuentra a su paso.

6.
Histeria fascinante -aunque quizás también agotadora- la

de Ciudadano Kane. Pues, ¿quién no ha notado acaso esa pro-
funda semejanza, esa íntima identidad entre su sujeto de la
enunciación y el sujeto de sus enunciados? Ese autor producido
por el texto como señero efecto de sentido tiene el nombre de
Welles, el mismo nombre del actor que encarna a Charles Fos-
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ter Kane. Ecuación ésta (autor = actor = personaje) constante,
por lo demás, en la obra wellesiana. Y si el actor es el pivote so-
bre el que se engarzan autor y personaje, sujeto de la enuncia-
ción y del enunciado, hay otra cosa en la que, por encima de
aquel, se encuentran identificados estos: el poder. La vocación <

expresiva, el deseo violento de no hablar de otra cosa que de sí
mismo, fuerzan al enunciado, a la vez que a sobrecargarse de
los signos de su enunciador, a dotarse de un sujeto que sea la
réplica, en el universo de la ficción enunciada, del sujeto de la
enunciación. Poder supremo y soledad suprema: estos son los
atributos que inviste -y de los que se lamenta, reclamando
nuestro amor- el sujeto de la enunciación, es decir, el Autor.
y estos mismos atributos son sin duda los que ostenta su répli-
ca inscirta en el enunciado, ese otro sujeto llamado Kane, per-
dido en la descomunal metáfora de su poder -de su sobera-
nía- que es Xanadú.

Es por eso que no hay ambigüedad donde cree verla Ropars:
ese plano detalle de una inmensa boca que dice Roseboud es la
huella más pura, la formulación más honesta de ese inmensa
tautología sobre la que se constituye el film. Es la boca -y la
voz- del Autor, del Actor, del Personaje -tres personas divi-
nas de una mismo dios-; la boca que formula y resuelve el
enigma, la que pone en evidencia la cadena de identidades que
engarzan la tautología: Kane = Kane, Welles = Welles, Ka-
ne =Welles, Actor =Autor = Personaje, Roseboud = Rose-
boud, Roseboud = Infancia, Infancia =Kane ... y es que Dios,
como el poder, siempre ha sido definido a través de la tautolo-
gía .•
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