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Muchas teorías cinematográficas se han ocupado de cuestionar y problematizar sobre una 

figura fundamental del cine: el espectador (receptor). Éstas han construido un espectador 

distinto afín a su contexto histórico y cultural. 

 

Algunos de los primeros teóricos del cine se preocuparon por prescribir y delimitar este 

nuevo medio para tratar de entender el impacto en el espectador: cómo y cuál podría ser 

la experiencia individual o subjetiva en el cine así como los efectos psicológicos del mismo 

al asistir al cine; de qué forma apela el fenómeno cinematográfico al individuo. Los 

teóricos del montaje ruso concibieron un espectador ideal. Particularmente Eisenstein 

formuló la teoría del montaje de atracciones2 teniendo como base al espectador, con  la 

finalidad de inducirlo a acciones políticas. 

 

Algunas décadas después el psicoanálisis del cine concibió a un espectador (sujeto) 

entregado a los placeres de la situación cinematográfica, bajo la estructura psíquica 

propuesta por el psicoanálisis de Freud y Lacan, y en el marco de la industria 

cinematográfica como parte del sistema capitalista ¿Cuáles serían las diferencias, 

continuidades o puntos de encuentro entre estas dos perspectivas distintas de 

espectadores del cine? 

 

Los teóricos soviéticos vanguardistas realizaron reflexiones importantes sobre la influencia 

del cine en el espectador y experimentaron con el montaje, encontrando en éste una vía 

formal para apelar a su espectador. Kuleshov fue pionero en manejar la segmentación 

analítica de vistas parciales para engendrar emociones en el espectador. Los cineastas- 

teóricos sucesores de la escuela de Kuleshov, Pudovkin, Vértov y Eisenstein, se 

encontraban en un contexto en el que el cine era “un medio de comunicación, expresión, 

educación y propaganda controlado por el Estado”3. Estaban convencidos que el cine tenía 

cierto poder político e ideológico para mover a las masas.   

 

                                                
2 Eisenstein formuló  publico el artículo- manifiesto en la revista del Frente de Izquierda del Arte Lef num. 3  
en 1923. 
3 Jacques Aumont, Alain Bergala, et. al. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Barcelona, 
Paidós, 1985, p. 232. 
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Eisenstein expuso en 1923 la teoría del montaje de atracciones siendo el espectador la base 

fundamental. El fin de la atracción era emocionarlo para despertarlo a su realidad política. 

Eisenstein define la atracción como “todo momento agresivo en él, es decir todo 

elemento que despierte en el espectador aquellos sentidos o aquella psicología que 

influencia sus sensaciones, todo elemento que puede ser comprobado y matemáticamente 

calculado para producir ciertos choques emotivos en un orden adecuado dentro del 

conjunto”4.  La atracción se basa en la reacción que tiene el espectador al manipular su 

estado físico a través de la escena y las actuaciones. También está asociada con las 

imágenes procedentes del circo y los parques de atracciones. El cineasta menciona: 

“Busquemos pues la unidad que medirá el arte. La física conoce los Iones, los electrones y 

los neutrones. El arte tendrá las atracciones”.5 

 

Eisenstein al formular el montaje de atracciones estaba influenciado por la reflexología, la 

biomecánica y por los primeros estudios freudianos del Psicoanálisis, buscando 

científicamente condicionar los reflejos y los estados físicos del espectador. Sus películas 

son como una especie de laboratorio en donde experimenta por medio de la construcción 

del plano y del montaje en conflicto y con una estructura ideográfica: “Diégesis trucada, 

disyuntiva, fracturada, interrumpida por digresiones y materiales extradiegéticos”6. Esta es 

la manera de montar para que el espectador entreteja redes de asociación de imágenes, 

logrando experimentar emociones de shock o éxtasis para desembocar en una idea o 

concepto.  

 

El cineasta pensaba en la combinación de procesos mentales relacionados con los factores 

físicos. Para él las emociones llevan al conocimiento, mediante tres fases percepción- 

emoción- cognición, “la actividad motriz primitiva es la base de respuestas más afinada y 

dichas respuestas pueden enriquecerse para producir efectos intelectuales”7 . En sus tres 

                                                
4Sergei Eisenstein, “Montaje y atracciones” en El sentido del cine, México, Siglo XXI,1974, p. 169. Eisenstein 
posteriormente comentó que también le podría haber llamado “Teoría de los excitantes estéticos” . Cf. 
Sergei, Eisentein, Reflexiones de un cineasta, Madrid, Rialp, 1989. 
5 Sergei Eisenstein, “Cómo me hice director” en Reflexiones de un cineasta, Madrid, Rialp, 1989 p. 47. 
6 Robert Stam, Teoría del cine: una introducción, Barcelona/México, Paidós, 2001, p. 58. 
7 David Bordwell, El cine de Eisenstein, Barcelona/México, Paidós, 1999, p. 152. 
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primeras películas La huelga (1924), El Acorazado Potemkin (1925) y Octubre (1928), 

Eisenstein utiliza el montaje de atracciones.  

 

Logró la atracción en el montaje a través de la yuxtaposición de dos planos en conflicto o 

contrarios. Construyó escenas patéticas mediante la acción, la actuación y los encuadres. 

El acorazado Potemkin8 (1925) es un gran ejemplo del manejo del montaje de atracciones: en 

la primera parte, la tripulación del acorazado se queja de no querer comer carne podrida, 

hay un yuxtaposición entre la escena de la discusión y  el close up de la carne agusanada; o 

cuando el capitán Golikov le reclama a la tripulación que tienen que comer los amenaza 

con la muerte, Eisenstein yuxtapone la imagen de la tripulación ahorcada en las estructuras 

de las velas del barco. La yuxtaposición que realizó Eisenstein en estás dos secuencias son 

el resultado de combinar los planos, podríamos decir matemáticamente, para que el 

espectador tenga una impresión (shock) y apelar así a su emociones.  

 

Poco a poco Eisenstein fue realizando una sistematización y tipología del montaje analítico: 

métrico, tonal, rítmico, armónico y, finalmente, el intelectual. Su ideal era que la película 

conduciera al espectador a conclusiones ideológicas mediante la propaganda y elementos 

de agitación9. Para lograr que el espectador llegara a estas conclusiones, el cineasta 

siempre estuvo cerca de los estudios sobre neuropsicología y psicoanálisis. Eisenstein 

mencionó: “Freud a descubierto las leyes del comportamiento individual, al igual que Marx 

ha descubierto las del desarrollo social. He aplicado de un modo consciente mis 

conocimientos de Freud y de Marx en las piezas teatrales y películas que he dirigido”10 

 

Como he explicado, la actividad perceptual y el efecto subjetivo tenía como fin la 

activación de la conciencia ideológica de su espectador, rechazando la identificación, a las 

estrellas de cine, o la participación hipnótica11. El reconocer y estar en contra de la 

identificación en los personajes cinematográficos es un antecedente fundamental del 

                                                
8 El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, URSS, 1925) 
9 David Bordwell, Ibidem, p. 162. 
10 Román Gubern, Prólogo Reflexiones de un cineasta, Sergio M Eisenstein, p. 11. Cf. Olivier, Debroise, “Una 
incomunicable felicidad: los dibujos eróticos de Eisenstein” en  XXII Coloquio Internacional de Historia del 
Arte del Instituto de investigaciones Estéticas, Amor y desamor en las artes, México, UNAM, 2001, pp. 337- 
352. 
11 Barthélémy Amengual, Sergei M. Eisenstein, el acorazado Potemkin, Paidós, España, 1999, p. 24. 
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espectador que plantea el psicoanálisis del cine en la década de los setenta. Para esta 

teoría la identificación es uno de los procesos psíquicos que realiza el espectador al acudir 

al cine, en un momento en el que el cine está configurado bajo la estructura de un sistema 

industrial capitalista. Mientras que para Eisenstein dentro de su contexto cinematográfico, 

el cine era un medio dirigido por el Estado, el proceso que debe provocar la forma 

cinematográfica es comprometer al público a generar conceptos o ideas políticas y 

sociales como producto final.  

 

El Psicoanálisis del cine tuvo su desarrollo más importante en la década de los setenta, 

Cassetti señala que esta época “se caracteriza por un vivo interés por los mecanismos de 

la ideología y en particular por la forma en que el sujeto se representa a si mismo y 

representa su experiencia social”12.  

 

Uno de los teóricos fundamentales del psicoanálisis cinematográfico es Christian Metz con 

su libro El significante imaginario13, se acerca a lo que Stam llama una “segunda semiótica”, 

en la que se desplaza la atención del lenguaje cinematográfico a los efectos del sujeto en el 

dispositivo cinematográfico: “tanto autor y espectador son concebidos no sólo como 

individuos que toman decisiones cognitivas al formar las interpretaciones conscientes, sino 

un proceso en la producción de una subjetividad deseante.”14 

 

El cine para Metz es una técnica de lo imaginario, que corresponde a la época del 

capitalismo y la sociedad industrial15, es una institución cinematográfica en la que 

intervienen dos aspectos: el cine como objeto de consumo industrial y el espectador 

como consumidor. Un dispositivo cinematográfico que se ha configurado pensando en dar 

placer fílmico, mediante su base técnica y textual.  

 

                                                
12 Francesco Cassetti, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 2005, p. 186. 
13Christian Metz, El significante imaginario, Barcelona, Paidós, 2001 (1977). 
14 Robert Stam, Robert Burgoyne, et. al. Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, 
narratología, psicoanálisis, p. 166. 
15 Christian Metz, Op. Cit. p. 20. 
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Por su parte, el psicoanálisis del cine ve al espectador “como un constructor artificial, 

producido y activado por el aparato cinemático.”16 Perfila un espectador de cine sujeto a 

lo inconsciente, sobre el edificio teórico psicoanalítico, en el que intervienen procesos 

mentales como la identificación, la imaginación o la fantasía y que busca placer al acudir al 

cine. 

 

El dispositivo cinematográfico está constituido para otorgar placer al sujeto deseante 

movilizando sus fantasías. Stam menciona que la fantasía “es el resultado de una relación 

entre la película y el espectador complejo relevo entre la proyección y la identificación”.17 

La identificación es “el mecanismo básico para la constitución imaginaria del yo.”18  El cine 

constituye un imaginario y el espectador deseante es parte de la red del sistema simbólico. 

La dimensión imaginaria mediante la representación cinemática crea una ilusión, se vuelve 

un significante y la dimensión simbólica tiende a significar generando un discurso19. Para 

Metz: “lo simbólico en cine, no logra constituirse más que a través y por encima de los 

juegos de lo imaginario, proyección, introyección, presencia- ausencia, fantasmas 

acompañantes de la percepción”20. 

 

En este mismo sentido Metz se refiere a dos tipos de identificación cinematográfica: la 

primaria que alude al acto perceptivo de mirada como un sujeto omnipercibiente que 

entra en un régimen de creencia y la identificación secundaria, la cual se asocia con las 

formas cinematográficas21: la cámara, el punto de vista del director, mirada objetiva- 

trascendental (ubicua) o las estructuras narrativas. Los aspectos de la identificación 

                                                
16 Robert Stam, Robert Burgoyne, Op. Cit. p. 172. 
17 Robert Stam, Robert Burgoyne, Op. Cit. p. 166. 
18 Jacques Aumont, Alain Bergara , Op. Cit. p. 247. 
19 Imaginario: Para comprender lo imaginario, hay que partir del estadio del espejo. Es una de las fases de 
la constitución del ser humano que se sitúa entre lo seis y los dieciocho meses período caracterizado por la 
inmadurez del sistema nervioso. El niño se vive al principio despedazado entre lo que es él y el cuerpo de su 
madre. Entre él y el mundo exterior. Llevado por su madre, va a reconocer su imagen en el espejo, 
anticipado imaginariamente la forma total del cuerpo. Simbólico: Función compleja y latente que abarca 
toda la actividad humana: incluye una parte conciente y una parte inconciente, y adhiere a la función del 
lenguaje y, más especialmente, a la del significante. Lo simbólico hace del hombre un animal “serhablante” 
fundamentalmente regido, subvertido, por el lenguaje, que determina las formas de su lazo social y más 
esencialmente de su elecciones sexuadas. Definiciones sacada de Roland Chemama, Amorrortu editores, 
Buenos Aires, 2002. 
20 Christian Metz, Op. Cit, p. 65. 
21 En la teoría psicoanalítica la identificación primaria se relaciona con el estadio en el espejo lacaniano y la 
identificación secundaria, con el narcisismo freudiano. 
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secundaria fungen como fuente de placer en el espectador deseante. El placer de mirar, 

acto fundante del cine, lo podemos relacionar con el voyeurismo o la escopofília freudiana, 

“el ejercicio del cine es posible a través de las pasiones perceptivas: deseo de ver.”22  

 

Este deseo de ver en el cine lo expuso Michell Powell en su película Peeping Tom (1960)23, 

película en la que se narra la historia de un reportero sicópata, Mark Lewis, que en su 

infancia fue víctima de su padre, un científico obsesionado por filmar el comportamiento 

humano mientras es dominado por el miedo. Mark cuando crece se obsesiona por filmar 

el rostro de la muerte.  

 

La película pone en evidencia la maquinaria del aparato cinematográfico y el juego de 

miradas. La secuencia inicial ejemplifica esto: se abre un ojo, sigue un plano objetivo donde 

se ve a Mark y a una mujer, se hace un primer plano a una cámara y después la mirada se 

vuelve subjetiva, nosotros somos el ojo de la cámara, poco a poco nos acercamos a la 

mujer, es una prostituta, la acompañamos a su cuarto y al desnudarse, se acerca la cámara 

poco a poco hasta que vemos un rostro de terror. Hay un corte e inicia otra secuencia 

con la proyección de la secuencia descrita anteriormente y el inspector de policía ahora es 

espectador de lo que grabó el ojo de la cámara. Al ver el rostro de terror de la mujer se 

levanta de su asiento conmocionado. Hay un corte y nuevamente entra una mirada 

subjetiva en la escena del crimen, es Mark reporteando en el lugar de los hechos. 

 

Esta película fue criticada justo por evidenciar las perversiones que causa el dispositivo 

cinematográfico, una característica que la mayoría de las veces el cine industrial intenta 

ocultar y que Powell se atrevió a mostrar. Peeping Tom visibiliza y hace presentes los 

procesos psíquicos que  concibe el psicoanálisis del cine.  

 

Dentro de estas estructuras teóricas que hemos analizado detengámonos en la relación 

cine- ideología- espectador. Como mencioné, Metz en El significante imaginario pone en 

evidencia los mecanismos del aparato cinematográfico bajo el sistema industrial capitalista. 

                                                
22 Francesco Casetti, Op. Cit. p. 198. 
23 Peeping Tom (Michael Powell, Reino Unido, 1960) 
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Adorno y Horkheimer denunciaron en la década de los cuarenta al cine de ser parte de 

esta industria: “el cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no 

son sino negocios le sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen 

deliberadamente”24. El cine industrial esconde todo un andamiaje de códigos 

cinematográficos estableciendo convenciones para que el espectador regrese al cine, “las 

ganas de ir al cine son una especie de reflejo labrado por la industria del filme, pero son 

así mismos un eslabón real en el mecanismo real de la industria”. 25Para el filósofo- 

psicoanalista Slavoj !i"ek hay un manejo de la economía líbidinal en el cine, nos dice que y 

cómo desear26 a través de la estructura cinemática.  

 

Eisenstein vislumbró la fuerza persuasiva y el poder del cine por toda su estructura técnica 

y formal. Por eso a través de su producción cinematográfica siguió pensado y 

experimentando sobre la teoría del montaje; porque quería influir en los pensamientos 

políticos y sociales de su tiempo e ideologizar al espectador. Podríamos decir entonces 

que Eisentein fue pionero en la experimentación de las formas en las que el medio 

cinematográfico adquiría este poder. 

 

Muchas de las propuestas formales son ocupadas por el cine industrial pero en aras de su 

propia ideología. Los cineastas en todos los tiempos buscan mover las pasiones con fines 

ideológicos, cualquiera que sean estos.  

 

El teórico Bordwell, señala que el espectador de cine concebido por Eisenstein es muy 

sofisticado porque debe de estar informado y politizado, pero además,  tempranamente 

concibe un espectador entregado a las formas del cine. El espectador- sujeto deseante del 

psicoanálisis busca en el cine una relación objetual relacionada con el placer y el deseo sin 

una intención ideológica revelada sino oculta.  

 

                                                
24 Max Horkheimer, Theodoro Adorno, Dialectica de la Ilustración: fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 1994, 
p. 166. 
25 Christian Metz, Op. Cit. p. 24. 
26 The pervert’s Guide to cinema (Sophie Fiennes, Reino Unido, Austria,2006) 
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Eisenstein aportó mucho sobre la forma del cine y de que manera los efectos sensoriales, 

emocionales y psicológicos afectan al espectador con fines políticos. El psicoanálisis del 

cine cuestionó como participa el espectador dentro de la Institución cinematográfica 

conformada en parte por un Modo Institucional de Representación cinematográfico27. 

Estas dos perspectivas de la teóricas sobre el espectador  cinematográfico nos ponen a 

pensar de que manera el cine ha dialogado con los estudios teóricos psicológicos y 

psicoanalíticos tanto en la teoría como en la practica cinematográfica. 

 

 

 

*** 

 

                                                
27 J. Hoberman  en el capítulo“Tras el cine de vanguardia” define el termino  denominado por el teórico y 
cineasta Noël Burchen, Modo Institucional de Representación que tiene como elementos formales: “el 
sonido sincrónico, el uso de música para reforzar la acción cinematográfica…además de signos arbitrarios 
como un fundido de la imagen para indicar el paso del tiempo” en Brian Wallis (ed.), Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación, Madrid, Akal, 2001. p. 59. 
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