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Gilbert Cohen–Séat, de la filmología a la iconosfera
Resumen:
La primera parte de este artículo trata del autor Gilbert Cohen–Séat. Cohen–Séat fue el introductor de una nueva disciplina académica: la
Filmología. Desarrolla las bases de esta disciplina en su libro: Essai sur les principes d'une Philosophie du Cinéma. Los problemas tratados
en él y que nosotros analizamos y, en su caso, confrontamos son: el cine como educador de masas, el cine como lenguaje y el cine como arte.
Pocos años después, tras la decadencia del proyecto, introducirá, en un nuevo texto titulado Problèmes du cinéma, una nueva idea: la de
iconososfera. En este texto está también presentes el cine como lenguaje. Nosotros confrontaremos esas tesis. En la segunda parte de este
artículo tratamos algunas consideraciones respecto de las propuestas de Román Gubern en su libro La mirada opulenta y en otras obras más
actuales. Analizamos su idea de imagen icónica. Confrontándola, así como otras propuestas expresadas en metáforas que, lejos de aclarar lo
que implican sus tesis, lo oscurecen.
Palabras clave: Filmología, lenguaje, icono, signo, símbolo, imagen, iconosfera.
Abstract:
The first part of this article is about the author Gilbert Cohen – Séat. Cohen – Séat was the introducer of a new academic discipline:
Filmology. He develops the bases of this discipline in his book: Essai sur les principes d'une Philosophie du Cinéma. The problems dealt
with in it and that we analyze and, where appropriate, confront are: cinema as mass educator, cinema as language and cinema as art. A few
years later, after the decline of the project, he will introduce, in a new text entitled Problèmes du cinéma, a new idea: that of the
iconososphere. Cinema as a language is also present in this text. We will confront those theses. In the second part of this article we deal with
some considerations regarding the proposals of Román Gubern in his book La Mirada opulenta and in other more current works. We analyze
the idea of an iconic image of him. Confronting it, as well as other proposals expressed in metaphors that, far from clarifying what his thesis
implies, obscure it.
Keywords: ceramics, adjective, noun, stylization, culture, support, contain, ornament, mould, throw, fire.
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Artículos

Gilbert Cohen–Séat, de la filmología a la iconosfera1
José Luis Pozo Fajarnés
UNED Talavera de la Reina
ORCID 0000-0001-5628-037X

El arte del fotógrafo interviene principalmente en el momento de la
preparación o selección del escenario, o del modelo. En esta preparación
y selección actúan los principios doctrinales, la “poética fotográfica”,
dejando a las leyes naturales de la reflexión óptica, que no necesitan
de ningún principio ideológico o poético para ejercitar la tarea de
“manchar” el papel o la tela (Gustavo Bueno «Ut pictura, poësis…», en
Ángel Marcos, Paisajes, Diputación de Valladolid & La Fábrica, Centro
de Arte Contemporáneo, Valladolid 1997, p. 10).

Prefacio1

Desde 1936, y durante algunos años fue el presidente del
«Comité Interministerial de Cine»2.

No hay referencias biográficas directas de Gilbert
Cohen–Séat en Internet. Hay que indagar un tanto para
llegar a lo que señala la Wikipedia portuguesa (ninguna
otra Wikipedia del mundo lo tiene en consideración, ni
siquiera la francesa, nacionalidad de adopción, dado
que su padre fue durante muchas décadas rabino en la
ciudad de Burdeos, y él mismo un destacado intelectual
francés). Indirectamente leemos sobre su persona en
entradas como iconosfera o filmología. Por otra parte, la
atención que se hace de su obra y su persona en España,
es desde hace de su obra y su persona en España data de
hace muy poco, tan solo desde que, en el Proyecto de
filosofía en español, Gustavo Bueno Sánchez comenzó a
recabar información sobre la «efímera disciplina»

Su obra escrita, considerada por nosotros aquí,
es toda la que fue editada en formato de libro; y es la
siguiente: Essai sur les principes d'une Philosophie
du Cinéma, notions fondamentales et vocabulaire de
Filmologie (Presses Universitaires de France, París
1946, que tiene una edición revisada en 1958, y que
dadas algunas relevantes correcciones y ampliaciones,
tendremos aquí en consideración), Problèmes du cinéma
et de l'information visuelle (Presses Universitaires de
France, París 1961), el libro reúne, en un solo volumen,
lo que Cohen–Séat había ya publicado en dos entregas de
la publicación Cahiers de filmologie en 1959 (Problèmes
actuels du cinéma et de l'information visuelle: Problèmes
sociaux y Problèmes actuels du cinéma et de l'information
visuelle. 2: Problèmes et mécanismes psychologiques);
y, por último, el único de sus texto que tiene edición en

De su biografía, recabada en estas páginas
interactivas, podemos destacar algún dato, como por
ejemplo que trabajo de periodista, que también fue
empresario, pues fundó dos empresas cinematográficas:
(la Orsay-Films y la Bertho-Films), y cineasta, además
de que se dedicó durante algunos años a la política.
(1) Texto a partir del que José Luis Pozo Fajarnés impartió su lección
–intitulada de igual modo– en la Fundación Gustavo Bueno el día 15 de
febrero de 2021.

(2) La Wikipedia portuguesa también señala que es «académico
francés», pero sin indicar a que academia perteneció. Después de investigar
entre los miembros de las distintas academias, solo nos queda especular
que, si la información de la Wikipedia es fidedigna, pese a lo confusa,
pudiera que se le hiciera académico de la Academia de las Artes y Técnicas
del Cine de Francia, fundada en1975 (cinco años antes de que Cohen–Séat
falleciera). Algo que no podemos asegurar pues no tenemos datos de los
miembros que han formado y forman parte de ella. No los hemos podido
recabar, pese a haber accedido a la página oficial de esa Academia.
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español, que es el que escribió con Pierre Fougeyrollas:
La influencia del cine y la televisión, Fondo de Cultura
Económica (Breviarios 189), México 1967.
El 19 de noviembre de 2018, Gustavo Bueno
Sánchez dio, en la Fundación Gustavo Bueno, una
lección en la que nos explicó, de un modo exhaustivo,
qué es esta disciplina, y cuándo tuvo su origen. Por otra
parte, en el Averiguador de la web de la Fundación, hay
cumplida información sobre filmología y sobre los más
importantes protagonistas de su introducción, tanto a
nivel europeo como español en particular3.
La nueva disciplina, bautizada en el Essai de Cohen–
Séat como «Filmología», cristalizó en Francia tras la
Segunda Guerra Mundial. Aunque la cristalización
señalada solo dio para menos de dos décadas, pues la
nueva disciplina se diluiría debido a los diferentes
intereses que irán consolidándose al aparecer en escena
la televisión. Con todo, es interesante incidir en los hitos
que marcaron su consolidación en Francia, para luego
ser exportada a distintos países europeos4:
En primer lugar se fundó, a finales de 1946, la
Association pour la recherche filmologique.
A mediados de 1947 apareció el primer número
de Revue internationale de filmologie. La Presses
Universitaires de France, dirigida por Cohen–Séat fue,
como hemos podido comprobar, la misma que editó su
Ensayo el año anterior.
Del 15 al 20 de septiembre de 1947 se llevó a cabo en
la Universidad de la Sorbona un Congreso Internacional
de Filmología.
Henri Wallon, secretario general de Educación
Nacional en el Gobierno Provisional de la República
Francesa, y miembro del Partido Comunista, promovió
una nueva disciplina a impartir en el marco del sistema
educativo francés: La Pensée: Qu’est-ce que la filmologie?
Por lo que respecta a este artículo tenemos que
advertir que, a partir de ahora vamos a hacer una lectura
crítica de los puntos más relevantes de sus propuestas,
comenzando por el Essai, siguiendo en Problèmes du
cinéma. Dado que del Essai tenemos dos versiones, las
citas que hagamos de él, tendrán la referencia de las dos
obras si es el caso, y si no lo es, de la obra a la que se
haga referencia. Pero antes de comenzar con el estudio
y crítica de los trabajos de Cohen–Séat es obligado
incidir en que el trabajo que ahora estamos presentando
(3) «Remitimos a las siguientes entradas interactivas, la primera es la
del rotulo Filmología: http://www.filosofia.org/ave/002/b072.htm#gcs; y
la segunda la dedicada a Fray Mauricio de Begoña: http://www.filosofia.
org/ave/003/c026.htm. También puede consultarse nuestro artículo
dedicado a este último filósofo, publicado en la revista El Catoblepas
193, con el título «Elementos de Filmología de Mauricio de Begoña»:
http://nodulo.org/ec/2020/n193p01.htm.
(4) Los momentos a los que nos referimos están ampliamente
desarrollados y documentados en los artículos desarrollados por Gustavo
Bueno Sánchez en el Averiguador, y que hemos citado en la nota previa.

es el último de una suerte de corpus preambular de un
proyecto de mayor envergadura, el cual ha precisado de
diferentes trabajos preambulares, entre los que el actual
está encuadrado. El colofón será la publicación de una
Filosofía del cine5. Tanto esta, como todos los previos,
han sido elaborados y animados desde el sistema que
se sigue desarrollando en el núcleo de la Escuela del
materialismo filosófico. (El subrayado advierte de frases
introducidas por la propuesta para dar continuidad a los
textos unidos. El resto de texto dentro del sangrado es
original del autor),
I. Primera parte. Lectura crítica del Essai sur les
principes d’une philosophie du cinéma6
El cine puede causar revoluciones en
nuestros sistemas mundiales. (Cohen–Séat,
1946, p. 112; 1958, p. 104)7.

Los argumentos que Cohen–Séat desarrolla en el libro
que supuso la introducción de la idea de filmografía, han
sido separados por nosotros en tres bloques, que hemos
titulado Cine para educar, El lenguaje cinematográfico
y El cine como arte. Este es el punto de partida de
nuestra crítica. Y como vamos a poder comprobar, al
seguir el desarrollo de cada uno de ellos, el contraste con
lo que el autor expone vamos a llevarlo a cabo desde los
parámetros del materialismo filosófico, que es el sistema
que ha presidido los trabajos que hemos desarrollado
previamente sobre cine.
1.1. Cine para educar
La estrategia de la UNESCO, en sus primeros años,
era la de promover la nueva disciplina universitaria de
la Filmología en la Europa de la posguerra. Se había
comprobado que el cine era el gran instrumento para
la educación de las masas. Y era preciso mostrar, en las
pantallas de todas las salas, la superioridad moral –aparte
de otros importantes beneficios– de una organización
política reluctante a la del socialismo, que se había hecho
con el control político de la Europa oriental.
(5) A la que nos referimos aquí y seguiremos mencionándola en otros
lugares de este mismo escrito justificadamente, pues aunque no está
publicada expresamente se hizo una presentación previa de sus trazos
más relevantes en la Escuela de Filosofía de Oviedo, el 28 de octubre de
2019: http://www.fgbueno.es/act/efo198.htm
(6) Este libro tiene un subtítulo, pero le precede un cardinal, como si
el autor tuviera en consideración seguir con un segundo ensayo, lo que
presenta en este primero. El subtítulo es Introduction générale. Notions
fondamentales et vocabulaire de filmologie.
(7) La traducción de todas estas citas de Cohen–Séat es nuestra,
pues los textos de este autor –a los que nos referiremos como el Essai
y Problèmes du cinéma, solamente como Problèmes– no fueron nunca
editados en España, ni en ningún otro país de Hispanoamérica.
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Uno de los primeros proyectos de esta organización
recién nacida fue la de organizar la Sociedad de Filosofía
que hemos mencionado previamente, con el encargo de
fomentar, en los países miembros, el desarrollo de la
Filmología. El potencial educador de masas, propio del
cine, había sido aprovechado tanto por los soviéticos,
desde los primeros días de la Revolución, como por los
nazis, desde la ascensión al poder político de Adolfo
Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, la filmología
iba a desarrollar una función similar en Europa,
pues a través del cinematógrafo se iba a transmitir la
nematología propia del nuevo imperialismo dominante,
el estadounidense. Focalizando un ideario antisoviético,
que encumbrara los valores de la individualidad, del
«nuevo hombre demócrata», antagónico del «nuevo
hombre soviético», que se definía en su atomismo por
ser un sujeto de derechos inalienables, tal y como lo
definía la filosofía idealista que se había consolidado
en los Estados Unidos, tras el mandato del presidente
Thomas W. Wilson, un modo de entender el hombre que
ya estaba presente en todo su territorio, dado que era el
que había sido moldeado por el cristianismo protestante.
La filmología debía conseguir que, en las salas de
cine de toda Europa occidental, se demostrara que los
hombres que se formaban y construían las sociedades
democráticas eran moralmente superiores a los hombres
forjados en el comunismo de la Europa oriental
Pero pese a todo el esfuerzo desarrollado en su
puesta en marcha y funcionamiento, la filmología tuvo
un trayecto muy corto, aunque no por ello podemos decir
que fuera poco operativa. Lo que sucedió es que el medio
de trasmisión ideológico no fue el cine, pues una nueva
plataforma iba a mostrarse más eficaz para conseguir los
fines a los que se pretendían arribar con la filmología.
Esta plataforma fue la televisión. Como podemos
imaginar, lo que hubo de hacer la maquinaria ideológica
no fue empezar de cero, sino solo adaptarse al nuevo
medio. Los diferentes agentes (guionistas y realizadores
de los distintos productos televisivos)8 serían los nuevos
encargados de trasmitir la nematología con la que las
masas televidentes debían ser educadas. El papel del
cine iba a ser el mismo de los años previos, sirviendo
a los mismos intereses que el medio televisivo estaba
desarrollando. Ejemplo de ello es el constante trasvase
de especialistas que, desde los años sesenta, se dio entre
los guionistas y realizadores de cine y televisión. En las
páginas que siguen veremos en qué sentido, el discurso
de Cohen–Séat, se va a transformar, para adaptar su
(8) En general, cuando nos refiramos a los «agentes», para referirnos
a los cinematográficos, serán los encargados de escribir, guionistas, de
las tareas de producción (los productores a los que nos referimos son los
que arriesgan su capital), y por último los realizadores, o directores de
cine. Sin menosprecio de otros actantes involucrados en esa realización
y producción, de distinta relevancia, ya que no es lo mismo el encargado
de la fotografía que el que lleva los catering a los trabajadores. Las tareas
técnicas de todos ellos la tenemos en una gradación de relevancia menor
a la de los tres primeros.

discurso desde la focalización en el medio televisivo al
nuevo, en el que cine va empezando a convivir, e incluso
a ser desplazado, por la televisión.
Así pues, Estados Unidos iba a hacer del
cinematógrafo, a través del ese nuevo instrumento
político recién inaugurado, la Organización de las
Naciones Unidas (que era heredero de la Sociedad de las
Naciones promovidas por Wilson), su medio de difusión
ideológica. Pero es pertinente señalar que, previamente a
esa instrumentalización, el fenómeno no había despertado
mucho interés ni en EE.UU. ni en otros países europeos.
Los políticos de las naciones en las que el capitalismo se
había desarrollado de modo más prematuro no parecían
precisar de medios de educar a sus poblaciones diferentes
a los ya consolidados (universidades, iglesias, literatura,
&c.). En un principio, tras que se consolidara como lo que
iba a ser, estructurado como una tecnología consolidada,
pero en constante transformación, y con los papeles
definidos de todos los actantes necesarios en la producción
y realización, el cine despertó el interés de los hombres
de negocios, que hacían películas mirando tanto por
hacer lo que les gustaba, las películas, pero también para
ganar dinero y seguir haciendo ese trabajo, pese a que al
llevarlo a cabo, corrían grandes riesgos de perder todo lo
invertido. Cohen–Séat señala que sus historias no tenían
más metas que las señaladas, y mostraban en la pantalla lo
que pensaban que iba a ser entendido y aceptado por los
que iban a acudir a las originarias salas de cine: «Sabemos
que este fenómeno despertó inicialmente poco interés
profundo fuera del de los comerciantes. (…) Fueron sobre
todo los comerciantes, no siempre los más loables, los
primeros en emprender esta mina de beneficios». (Cohen–
Séat, 1946, pp. 37–38; 1958, p. 39). (…) «Sin embargo,
con prisa por conciliar todo y su fortuna con la de la
película, corrieron enormes riesgos, por el peso de los
errores y el precio que costaban. La mayoría de ellos solo
buscaba imitar las formas de vida económica, la fábrica, el
mostrador, el banco». (Cohen–Séat, 1958, p. 40).
Las potencialidades que rusos y alemanes habían
visto en el cine, y que habían puesto en funcionamiento,
para sus intereses, fueron las que más tardíamente se
trataron de aprovechar por los que iban a garantizar el
nuevo orden, tras ser derrotados los alemanes y para
arrinconar a los países socialistas, cuyos intereses
imperialistas focalizados en la URRS, buscaban su
propia expansión. Cohen–Séat apunta que en 1937, en
los años previos al conflicto mundial, Alberto Consiglio
reconocía que la inmensa mayoría de los conocimientos
que los trabajadores de la industria y los campesinos
mostraban por esos años tenían su origen en lo que
habían visto en las pantallas de cine. Para Consiglio, las
producciones cinematográficas, aunque no estuvieran
orquestadas, de cara a conseguir que las ideas pudieran
ser trasmitidas, sin embargo conseguían difundir los
ideales propios de un grupo humano «con excepcional
eficacia». En base a esto Cohen–Séat se hace las
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siguientes preguntas:«¿Una contradicción asombrosa?
¿Debemos suponer que el público, por un favor singular,
se vuelve, ante determinadas películas, muy sutil y muy
razonable? ¿O acaso esos grandes ojos abiertos que
llamamos francos, o ingenuos, encuentran en el cine la
más normal de las leyes humanas, una suerte de ley de la
menor cantidad de esfuerzo, para plasmar en lo banal y
en lo romántico, los ideales que los sustentan?» (Cohen–
Séat, 1946, pp. 110–111; 1958, p. 103)
La potencialidad del cine va a solicitar para
entender el porqué de su efectividad una construcción
metafísica en la que Cohen–Séat se va apoyar,
como si se tratase de la piedra angular de toda su
argumentación. Esta idea es la de la unidad psíquica
de la humanidad. Esta construcción metafísica que
se podría conectar con el nouspoietikos aristotélico,
tiene en el Sujeto Trascendental kantiano un referente
mucho más cercano, y es una de las ideas–fuerza que
se ha consolidado en diversos contextos culturales, que
van desde la Antropología idealista hasta la filmología
propuesta por Cohen–Séat, pasando por los diversos
ámbitos de las denominadas Ciencias humanas. Esta
ficticia unidad aceptaría que pueda hablarse de una
única naturaleza humana por el hecho de que algunos
antropólogos sociales y culturales están convencidos
de que se dan costumbres y creencias comunes a toda
la humanidad, las cuales serían innatas o, al menos,
determinadas, no por Dios sino por algo muy similar,
pero de cariz teológico natural que no dogmático: la
naturaleza divinizada. Esta acción quedaría demostrada,
según estos antropólogos, por unos procesos cognitivos
comunes que propiciaron la similitud en las narraciones
mitológicas de los primitivos. Los últimos argumentos
de este idealismo antropológico son que el ser humano,
desde tiempos ignotos, ha presentado además de una
mente intencional, que le permitió tener conciencia de
sí mismo, el acervo de emociones y sentimientos propio
también de todo ser humano. La unidad psíquica propia
de la humanidad implicaría que todo hombre pueda
compartir todo tipo de pensamiento y de sentimiento.
Las posibilidades de entendimiento (dialógico,
diríamos tras la asunción de estas cuestiones por la
filosofía alemana desarrollada en las últimas décadas),
son las que se pueda hablar de ese alma compartida. La
argumentación de Cohen–Séat se adapta a este modo de
ver, al defender que el cine es el mejor instrumento para
que esta alma –la compartida por toda la humanidad:
principio elemental por excelencia, e identidad inicial
de la vida representativa en todos los seres humanos–
pueda hacerse presente. (Cohen–Séat, 1958, p. 24)9.
Esta fantástica y gratuita identidad del ser humano,
la nematología idealista que impregna todas estas
(9) Estas aseveraciones las hace solo en la edición de 1958, pero la
idea de «identidad inicial de la vida representativa en todo ser humano»
ya estaba perfectamente desarrollada por Cohen–Séat en 1946, tal y como
vamos a poder comprobar.

disciplinas, es deudora directa del Sujeto trascendental
definido por Kant, que, en el terreno de la moral, pese
a su inexorable soledad puede universalizar la norma10,
o sea, que está seguro de que esa norma que reconoce,
en su encapsulamiento, es idéntica para todos los sujetos
racionales. Cohen–Séat la tiene en cuenta a la hora de dar
las razones de lo que es el público del cine: las barreras
que existían entre los grupos humanos son, de hecho,
derribadas en el espectáculo. (Cohen–Séat, 1946, p.
178; 1958, p. 184). Un público por tanto que tiene visos
de universalidad, debido a que cuando está sentado en
la sala de cine es presa de lo que el autor denomina un
contagio universal: «Por primera vez en la historia de la
humanidad, todas las multitudes están jugando el mismo
juego, al mismo tiempo, sobre la faz de la tierra. Un mismo
juego: no con una tradición diferente como la música o
la danza, con una técnica diferente como el muñeco o
el aro, ni en mayor o menor grado de perfección, ni con
diversas formas de adaptarse más o menos a lo real, sino
siendo lo mismo. Y esta “confusión” no se manifiesta solo
en extensión. La comunidad cinematográfica es válida
en el plano donde los hombres se distinguen por grupos
yuxtapuestos o distantes en el espacio; también es válido
en el otro plano, vertical si se quiere, donde los grupos
difieren, donde los propios individuos, superpuestos
a lo largo de toda la gama de privilegios biológicos,
intelectuales o sociales, pueden oponerse entre sí. Así,
la diversidad multifacética de espectadores en todos los
espectáculos, jugadores de todos los juegos, se encuentra
como reintegrada en la masa de una audiencia única de
extraordinaria ubicuidad: es la institución misma del
público». (Cohen–Séat, 1946, p. 20; 1958, p. 20).
El cine será por tanto, tal y como podemos leer
en los textos del padre de la filmología, el vehículo
que permitirá a los hombres percatarse de que sus
pensamientos son coincidentes en lo más profundo.
El cine hará que la similitud –la «identidad» salga
a flote. Una identidad que será iluminada por las
identidades exteriores. Una suerte de argumento este
que nos brinda Cohen–Séat que nos trae a la memoria
el modo de explicación que Empédocles aseguraba
era el de los seres racionales: «lo semejante conoce
a lo semejante», aprendimos ya en el bachillerato.
Pero quizá más grave es, por la metafísica escondida
que encierra la aseveración, cuando señala que lo que
(10) Hacemos hincapié en que este sujeto trascendental universaliza
en el terreno moral, debido a la dificultad insalvable que este mismo sujeto tiene de hacer de los objetos de conocimiento verdades «en sí». Los
objetos de conocimiento estructurados por el espacio y el tiempo, que son
las formas puras del entendimiento, solo son cognoscibles para el sujeto
trascendental, y con las categorías sucede tal para cual. El escepticismo
de Kant en el terreno del conocer es del mismo cariz que el de David
Hume. Así nos lo ha hecho ver Luis Carlos Martín Jiménez, tanto en su
lección dada en la Escuela de filosofía de Oviedo, el 16 de noviembre de
2020, de título La subjetividad (http://www.fgbueno.es/act/efo218.htm),
como en programa 92 de Teatro Critico, que lleva por título La recepción
de la subjetividad en España(https://www.youtube.com/watch?v=gbw_
K6UdRiY&t=2778s)
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vemos en la pantalla no son apariencias sino la realidad.
Afirmación esta recurrente en todo su discurso, y que
nos presenta en su distinción entre hechos fílmicos y
hechos cinematográficos. Distinción que será puesta en
cuestión en el apartado dedicado a nuestra crítica al cine
como lenguaje: «Una buena forma de llegar a lo que los
espíritus tienen en común, de una identidad profunda,
es la de entrenarlos para perseguir la semejanza en los
pensamientos a través de la identidad de las cosas. La
autoridad ya menos misteriosa del hecho fílmico haría
circular los elementos de un entendimiento entre las
mentes, tanto más válido cuanto que se basaría, en
parte, en cada uno de ellos». (Cohen–Séat, 1946, p.
180; 1958, p. 187).
Cohen–Séat defiende la idea de una «unidad de
todos los hombres» en un marco político que nos trae a
la memoria ese proyecto mencionado, el del presidente
Wilson, emanado de la lectura del opúsculo kantiano
Sobre la paz perpetua, y que se consolidaría en lo que
hoy día todos conocemos como Organización de las
Naciones Unidas. Una nematología confusionaria pues,
tras ella, encontramos el control imperialista de los
Estados Unidos de Norteamérica, en lucha constante
con los que quieren ocupar su lugar hegemónico. Pero
eso no debe resultarnos extraño, y suponemos que el
mismo Cohen–Séat sabía que al ponerse al servicio
de la UNESCO, estaba desarrollando una labor que
solo en el plano filosófico (nematológico) podría
considerarse en su perspectiva etic, o sea, con las miras
en una humanidad descarriada que deberá educarse,
gracias al cinematógrafo, y así conseguir el abrazo
común de todos con todos. Pero que en el plano político
internacional, los que tomaban las decisiones, sin mirar
por ese interés humanitario, eran los promotores de tal
organización mundial, y la perspectiva que Cohen–Séat
tendría, al formar parte de ese proyecto, no podía ser la
de ignorar que las metas eran diferentes a las anteriores.
Lo que leemos en su libro solo es la perspectiva primera,
suponemos que la emic –el saberse un instrumento de
los intereses imperialistas– se la guardaba para él: «Que
la vocación del cine pueda así explicar y justificar el
equilibrio de su dualidad inicial, la idea de civilización
no se niega a adaptarse a ella. Esta idea asume que el
hombre es capaz de crear las condiciones para su vida
superior. El fin de la civilización es el florecimiento de
la vida humana, o más bien supone que, en la marcha
de la humanidad hacia un fin que no conocemos, el
florecimiento de la vida humana constituye, según
nuestra lógica, una condición primordial. Por lo tanto,
es natural que las obras de los hombres se dividan
según dos propósitos: desarrollar la naturaleza para la
conveniencia de los individuos; ayudar a los individuos
a convertirse en personas humanas». (Cohen–Séat,
1946, pp. 30–31; 1958, p. 30).

1.2. El «lenguaje» cinematográfico
Una consecuencia importante para la teoría de los
símbolos, implícita en los planteamientos que proceden,
es ésta: que no podemos seguir hablando del lenguaje,
en general, como expresión o comunicación de mensajes
interiores (imágenes o conceptos del sujeto emisor)
que, ulteriormente, hubieran de ser «decodificados»
por el receptor. Cuando hablamos así, nos mantenemos
prisioneros de una mala metáfora. Un «mensaje» es una
serie de símbolos objetivamente dados, por ejemplo,
un texto escrito en Morse. «Transmitir un mensaje» es
transformar esa serie objetiva en otra, el texto en Morse
en lenguaje de palabras. Pero quien habla (salvo que esté
leyendo un texto –«transformando sus símbolos gráficos
en otros fonéticos»–) no emite ningún mensaje ni lo
comunica, ni el que escucha lo reconstruye mentalmente.
Porque un sujeto no puede ser tratado como si fuera
un mensaje objetivo más, sino que precisamente es el
principio operatorio capaz de transformar entre sí los
mensajes objetivos. Hablar, por tanto, en lo fundamental,
no es transmitir mensajes, sino causar efectos (imprevistos,
inconscientes, en una gran parte) en el oyente; e interpretar
símbolos (escuchar) no es «descifrar un mensaje» –salvo
en las situaciones en las cuales la interpretación vaya
referida no ya al «mensaje del otro», sino a un mensaje
relacionado con otro mensaje, a través de terceros sujetos
ya dados. (Gustavo Bueno, Imagen, símbolo, realidad, El
Basilisco 9, 1ª época, Oviedo 1980, pp. 69–70)11.

Cohen–Séat tiene el cine por un nuevo «lenguaje
universal». Los proyectos que la filosofía de la ciencia
había desarrollado para expresar lenguajes universales,
mediante la lógica se habían mostrado infructuosos en
los años veinte. Pero esto no parece importarle mucho,
tal y como podemos comprobar, pues demanda la
misma quimera en el marco de la armonización de lo
humano. La nueva mathesis universalis sería el lenguaje
cinematográfico, dirigido a un público unificado,
que denomina mediante el metafórico término de
Mr. Everybody: «...discernir quizás, en el halo de esta
investigación, no sabemos qué representación de un
“alfabeto de pensamientos humanos” con la que soñaron
Descartes y Leibniz, algo así como una “Característica
Universal” de un tipo inesperado, o de una Weltliteratur,
“literatura mundial”, que a Goethe le parecía inminente;
examinar tanta interferencia; finalmente, determinar
la ley común de armonía que dicta la finalidad de este
nuevo poder, y obedecer esta ley; esta no sería una tarea
indigna de la curiosidad o la prudencia del siglo XX».
(Cohen–Séat, 1946, p. 67; 1958, p. 64).
Dos décadas después Cohen–Séat propone, en
un terreno diferente al de las ciencias positivas, el
que pueda haber un lenguaje para la humanidad.
¿Puede ser esto viable o es un simple brindis al sol?
(11) Este texto, previamente a su publicación en El Basilisco, fue
presentado en el XVI Congreso de Filósofos Jóvenes, celebrado en
Sevilla en 1979.
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Nosotros consideraos que esto segundo, ya que las
ciencias que no han segregado al sujeto ni siquiera
tienen la posibilidad de expresar verdades (identidades
sintéticas, las denominamos en nuestro sistema). En las
ciencias humanas los sujetos operatorios están siempre
interactuando en sus expresiones, están inmersos en lo
que puedan decir estos saberes. Además, los intereses
que tienen y las metas que persiguen no son coincidentes,
y esto dificulta constantemente la posibilidad de tal
«universalidad». Lo que Cohen–Séat argumenta para
asegurar lo contrario se enmarca en otra afirmación para
nosotros inaceptable, la de que el cine es un lenguaje:
«Coincidimos, al menos, en ver en la película un sistema
de signos universales ligados a una función de juego
igualmente universal. No se discute que ahora existe un
“lenguaje” humano para hablar todos los días al oído
de algunos millones de confidentes, y gestos capaces
de llevar uno o mil mensajes personales a sus ojos, y a
cada uno según sus ojos y según sus oídos. De hecho,
algunos millones de hombres continúan entreteniendo
en todo el mundo, día tras día, en miles de lugares,
la prodigiosa ubicuidad de una extraña cita a la que
regresan incansablemente. Sin embargo, no parece
que la literatura ni las bellas artes, conformadas como
estructuras, ni la crítica, ni los grandes teóricos hayan
procedido a apreciar esta presencia y este instrumento».
(Cohen–Séat, 1946, pp. 47–48; 1958, p. 47)12.
En el capítulo anterior hemos visto que el cine
era para Cohen–Séat universal, ahora sabemos cómo
consigue ser tal. Por lo que hemos podido leer en el
párrafo anterior la universalidad es propiciada por el
«lenguaje» cinematográfico. Un lenguaje que será el
revulsivo que hará que el sujeto –cada uno, o sea, la
humanidad– exprese lo que lleva dentro de forma innata,
y que identifica a todos ellos. Cohen–Séat asegura que
en el interior del sujeto hay algo universal, en la línea de
las formas universales del sujeto trascendental kantiano,
formas idénticas a todo sujeto, tal y como hemos
comprobado previamente.
La dificultad, que ya mencionamos en el capítulo
anterior, es que cada sujeto tiene un conocimiento
particular del mundo, y que hay por lo tanto una
dificultad insalvable, la de que el sujeto no reconoce los
objetos de conocimiento como verdades «en sí». Esta
universalización Kant solo la lleva a cabo en el terreno
de la ética. Cohen–Séat al no entender lo que Kant
proponía13, está convencido de que cada sujeto que va a
la sala de cine –el público– puede conocer el mundo, de
(12) Algunas traducciones, como esta última, se deben a Ángel García
Sánchez, amigo y compañero de trabajo en el IES P. J. Mariana, que
amablemente me prestó su ayuda cuando se lo solicité.
(13) Algo que es lo habitual, tal y como nos ha dejado bien claro
Luis Carlos Martín Jiménez en diferentes ocasiones. Vuelvo a remitir a
las publicaciones en vídeo que pueden verse a través de la página web
de la fundación, la primera es La subjetividad: http://www.fgbueno.es/
act/efo218.htm; y la segunda La subjetividad en España: https://www.
youtube.com/watch?v=gbw_K6UdRiY&t=2779s.

un modo único, igual (toda la humanidad podrá entender
todo lo que le rodea), gracias a que el cine es el que va
a mostrar esa realidad. Es más, la universalidad de lo
ético, único terreno en el que Kan afirmó tal posibilidad,
es –en el discurso de Cohen–Séat– derivación de la
universalización anterior, propiciada por el lenguaje
cinematográfico, tal y como podemos comprobar (y al
atender a la ampliación/corrección hecha por él en 1958,
esa tesis le preocupa dejarla bien clara):«En consecuencia,
esta autoridad decisiva, para ser comunitaria en la
medida en que la vemos, supone un prodigioso poder de
disociación que se ejerce en el individuo. No sólo debe
superar, en todo espíritu, los habituales sincretismos
primarios, también los agregados de todo tipo de origen
social, las apariencias de verdad que arrastran dentro
de los cerebros y que solo se les imponen a causa de
su pereza; si no que además debe alcanzar «realidades»
que hasta entonces parecían ser los efectos inevitables,
si no las condiciones necesarias, de la existencia del
universo. Se trata, en efecto, de formas colectivas de
representación de la vida, de la Weltanschauung, que
se dotan, por primera vez, de un instrumento a escala
planetaria. ¿En qué se transforma desde esta perspectiva
la relación de los grupos humanos con las conciencias
individuales? “Los productos de la actividad de un
grupo humano, lengua, industria, arte, moral, hábitos,
legislación o, mejor dicho, el conocimiento común y los
símbolos, creencias y reglas de acción común entran en
el contenido de la conciencia individual y la modifican”.
¿Queda esto entendido?» (Cohen–Séat, 1958, pp. 36–37).
«Se trata entonces de saber si el mensaje cinematográfico
puede desarrollar o crear en estas condiciones elementos
de vida espiritual –principios de comunión, valores de
universalidad, a los cuales se vincula la vida espiritual–
que pueden escapar en cada “espectador” al personaje,
y que, debiendo ser del hombre, de sus sentimientos del
modo de expresarlos, pertenecen, por así decirlo, a la
sustancia de la persona humana, a la esencia misma de la
humanidad que cada hombre lleva en sí». (Cohen–Séat,
1946, p. 34; 1958, p. 37)14.
Cohen–Séat propone una distinción para él
fundamental, la que dice que se da entre «hechos fílmicos»
y «hechos cinematográficos». Incluso Raymond Bayer en
la presentación que hace del libro es en lo que hace más
hincapié. Pero referirse a lo que aparece en la pantalla
como a «hechos» («hechos fílmicos») emborrona el
discurso. Los fenómenos que vemos en la pantalla de
cine no tienen referencias que podamos situar en lo
que tenemos por «real». Un «hecho fílmico» siempre
será una construcción artificial, fantástica. Una imagen
literaria que la tecnología consigue poner ante nuestros
ojos. Pero es un mero engaño. La universalidad del cine,
(14) El texto coincidente en ambas ediciones –y que es la mayor parte
del párrafo, tal y como puede comprobarse– tiene mínimas variaciones,
que no cambian el sentido de lo que nos trasmite. La traducción es del
texto del 58.
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del lenguaje cinematográfico se sustenta en que, lo que
se ve en la pantalla no son apariencias para el autor
sino la «realidad misma»: «Estos sistemas de imágenes
contienen signos de diferentes tipos; se usan, desde
un punto de vista particular, como se usan los signos;
no obstante son imágenes reales, que una vida directa
e inmediata transforma en un objeto de pensamiento
presente actualmente en la mente y captado en su realidad
individual». (Cohen–Séat, 1958, pp. 142–143).
Cohen–Séat se muestra preso de la corriente
positivista y logicista: la verdad del hecho. Del hecho
atómico, tal y como diría Bertrand Russell, y después
su discípulo Ludwig Wittgenstein. Pero ese «hecho»,
demanda una relación que no se da, demanda una relación
sujeto objeto en la comunicación que es fantasmagórica.
La comunicación es entre sujetos: entre los agentes
cinematográficos y el público que acude a la sala de cine.
Las ideas no nacen de los «hechos fílmicos» definidos
por Cohen–Séat.
El hecho fílmico es asimilado a las imágenes que
vemos en la pantalla, y estas imágenes son asimiladas
a «conceptos», mediante la metáfora lingüística que
propone, y que en la versión de su obra corregida en
1958 refuerza con más argumentos. Estos «conceptos»
se articularan en unas ficticias «proposiciones» –lo que
cohen–Séat denomina «hechos cinematográficos»– que
vehicularan las ideas: «Bajo un aspecto formal, el hecho
fílmico consiste en expresar la vida, la vida del mundo o
del espíritu, de la imaginación o de seres y cosas, mediante
un determinado sistema de combinaciones de imágenes.
(Imágenes visuales: naturales o convencionales, y
auditivas: sonoras o verbales). La característica del hecho
cinematográfico sería poner en circulación en los grupos
humanos una colección de documentos, sensaciones,
ideas, sentimientos, materiales ofrecidos por la vida y
plasmados por el cine a su manera». (Cohen–Séat, 1946,
p. 57; 1958, p. 54).
Pero para presentar esto último, no es precisa tanta
maquinaria. Las ideas desde luego que están presentes
y se comunican, pero no porque el cine sea lenguaje
sino porque la literatura presente en el cine lo permite,
incluso otras artes también presentes. La consideración
del cine como lenguaje es lo que está de más. Pese a
que lo trate de decorar con ocurrencias como la de que
«el lenguaje del cine no es el de los gramáticos sino
que es el de los filósofos» (Cohen–Séat, 1958, p. 145),
o también el «lenguaje del arte»(Cohen–Séat, 1958, p.
146). Él lo afirma de diferentes modos, atendamos a
ellos: «El cineasta, mientras tanto, todavía no podría
concebir del todo en este lenguaje embrionario. Sin
embargo, sería, por hipótesis, el que se empeña en hacer
un tema, en concebir primero a través del habla, pero
precisamente con el fin de componer entonces, y como
palabra por palabra, en imágenes, según ciertas leyes».
(Cohen–Séat, 1946, p. 129; 1958, p. 120). (…) «En

definitiva, del hecho de que este lenguaje será siempre
e inevitablemente poético, no se puede concluir a priori
que no será un lenguaje». (Cohen–Séat, 1946, p. 131;
1958, p. 121). (…) «Preferiríamos verlo como una forma
de lenguaje que aún no ha evolucionado, que encaja
en una civilización avanzada y, tal vez, capaz, como
resultado, de tomar un camino original de evolución».
(Cohen–Séat, (1946, p.131; 1958, p. 122).
Y las argumentaciones que nos brinda para situar los
hechos fílmicos y cinematográficos como «conceptos»
y «proposiciones», es un auténtico despropósito. Un
batiburrillo de metafísica y de lo que acabamos de ver,
que no es otra cosa que la expresión de artes mezcladas
por el realizador/técnico en el producto tecnológico que
es un filme. Ese «hecho fílmico», definido por Cohen–
Séat, por mucho que lo quiera distanciar de la literatura,
no lo consigue. En su propio discurso cae una y otra
vez en sus redes: «Pero casi nunca sucede que el hecho
fílmico esté encerrado en su propia unidad. Al contrario,
siempre lo conocemos en una cadena en la que encaja y
a la que se dobla. Secuencia arbitraria, pero coherente;
construido aunque discontinuo. En esta hipnosis
fragmentada, donde las simpatías se cruzan y chocan, y se
entrelazan parábolas, con cada relajación del sentimiento
roto se hace un intercambio de inteligencia. En estos
pequeños intermedios, donde todo lo que queda de la
contemplación estética es un susurro de interferencia, el
juicio vuelve a uno mismo. Inmediatamente restableció
“la guerra universal de seres y cosas”. Tan pronto
como la realidad deja de cantar, el hombre habla. Es
decir, reduce la evidencia a su verdad. Así, el mito se
convierte en dogma. El ensueño se convierte en razón.
El argumento aparece, resumen por definición. Cuando
la parábola se convierte en palabra, el sentimiento se
convierte en oración, opinión. La emoción termina como
termina una prueba, por notificación. Todo se termina.
Así se construye el significado fílmico». (Cohen–Séat,
1946, p. 146; 1958, p. 136).
La metáfora del «lenguaje» cinematográfico se
adecua al modo de ver de las filosofías que están
desarrollándose en Francia tras la Segunda Guerra
Mundial: el existencialismo, el estructuralismo o la
hermenéutica, filosofías que ponen el acento en el
lenguaje y que se muestran desconectadas del Mundo,
son filosofías idealistas que atienden a una realidad
vivencial, fenomenológica. Si las tratamos de expresar
desde nuestros parámetros, insertándolas en lo que
denominamos espacio gnoseológico, estarían exentas
del eje semántico y se moverían, en su modo de expresar
la realidad, en el eje sintáctico. La semiología será la
disciplina asumida por cineastas y filósofos del cine
desde el sus primeros años hasta nuestros días. Pero fue
en los años en que nos contaba estas cosas Cohen–Séat
cuando se consolidó. Él mismo es un claro ejemplo,
tal y como estamos comprobando: «No bastaría ahora
que los hechos fílmicos actúen como ideas. También
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es necesario saber formar a partir de varias ideas, o de
varios hechos fílmicos, “un todo, del que captamos tanto
los detalles como el todo y del que nada se nos escapa”.
Este es el objeto de la sintaxis: ordenamiento de palabras,
construcción de proposiciones, relación lógica entre
oraciones, “leyes generales y particulares que deben ser
observadas para que el lenguaje y el estilo sean correctos,
puros y elegantes”. En esta parte de la gramática, el
director debe reconocer fácilmente su talento (pero no
debemos dejar de observar que al mismo tiempo, y por
las mismas razones, el editor encontraría el suyo allí, y
el operador (de tomar vistas), y algunos otros artesanos
de la imagen narrativa y de ensayo). El decorador o el
asistente de escena (que se encarga de cuidar los detalles
de la puesta en escena y los movimientos secundarios),
o los responsables del atrezzo, por ejemplo, podrían
pensar, mientras realizan su tarea siempre delicada, a
veces indecisa, que el lenguaje ha sabido codificar lo que
se llama la “sintaxis interior”, que “por transformación,
fusión y aglutinación”, se ejerce en el cuerpo de las
palabras. Así, uno se sorprendería de que los autores y
auxiliares de la película, el guionista, el cortador, así
como el mezclador o el paisajista, el actor y el espectador,
no lean al principio de sus manuales –que ciertamente
no existe– esta enseñanza introductoria: “Lo que hace
en cada idioma que las palabras exciten el significado
que queremos crear en la mente de quienes conocen
el idioma, es lo que se llama sintaxis”». (Cohen–Séat,
1946, p. 136; 1958, p. 127).
El cine es un medio de comunicación, es innegable.
Cohen–Séat así lo señala, aunque su modo de entender
la comunicación en el cine está preso de su modo de ver
el cine como lenguaje. Un lenguaje que, al ser elaborado
y trasmitido, es expresión de realidad: «Se trata del
espectáculo y su entretenimiento. La película acaba por
deslizarse o más bien por esparcirse en las costumbres.
No solo sacude juguetes viejos. Abre nuevas puertas y
ventanas a la vida. Está involucrado en todos los esfuerzos,
está asociado con todas las curiosidades, cumple con las
más diversas necesidades. Velocidad o lentitud, cadencia
verdadera o arbitraria, fantasía o minuciosa exactitud,
capaz de igualar la naturaleza en sus ritmos o de copiar la
imaginación del hombre, y en ocasiones de hacer más real
lo que es la realidad misma15, la película cambia forma,
se convierte en lo que se quiere: testigo, expediente,
megáfono, explorador, telescopio astronómico... Este
proceso ya no tiene que demostrar su abundancia
humana. Películas documentales, científicas, educativas,
publicitarias ... Mientras el cine prosigue su enorme e
inspirada carrera como baladista en el ámbito público,
un boom vertiginoso lleva al cine mucho más allá de su
espectacular papel, lejos de la mesa de los trapecios, y sin
duda no está terminado. Pero el espectáculo solo importa
(15) Esta última frase es un cambio realizado en la edición corregida,
en lugar de: et parfois de rendre plus vrai ce qui est la réalité même, en
la edición del 46 había escrito algo diferente: ajoutant de son propre cru.

aquí, en tanto que es, solo, comunicación permanente y
un signo que se escucha en todas partes». (Cohen–Séat,
1946, p. 20; 1958, pp. 19–20).
Pero como ya hemos señalado, lo que vemos en la
pantalla de cine son apariencias, la mayoría falaces.
El cine no es la realidad, ni siquiera podemos decir
que sea representación de la realidad: lo que vemos
en la pantalla es producto de la manipulación de los
escenarios, y representación de papeles (los definidos
por el guión) por parte de los actores. Cohen–Séat
incide, como lo hace la semiótica del cine en general,
en los primeros planos como vehículos de realidad, de
verdad para él. Una verdad y una realidad que parece
traspasar la imagen del primer plano, para penetrar en
una subjetividad aureolada, pero tan ficticia como lo
representado en el mismo primer plano que observan los
ojos y oídos atentos al espectáculo. En una subjetividad
que no comprendemos, y que denunciamos que los
que la instrumentalizan tampoco16: «Descubrimos
un aspecto, con una línea acentuada, de las cosas y
del hombre, una visión real, adecuada y detallada, de
situaciones, posturas, gestos y expresiones. A veces en
plan general, una visión amplia, comprensiva, expresiva
por la masa. A veces, en primer plano, la prohibición de
ver conjuntos, de considerar objetos en retrospectiva;
algo así como el malestar de las personas miopes que
las hace más atentas, más meticulosas, más sujetas a
los detalles que se observan uno tras otro. Escuela de
examen y descripción. Presencia plena, en un instante,
de una síntesis psicológica y un análisis de objetos y
hechos (…) Uno puede, en la vida como en el teatro,
no ser materialmente capaz de ver bien. En el teatro
como en la vida, la atención se distrae, el observador
ve un peinado, el observador un rostro que está debajo,
y el punto importante que está en otra parte, donde la
realidad indiferente lo coloca, en la mano o en un objeto
cercano, pasa desapercibido. Para razonar necesitamos
«el conocimiento de los hechos de la naturaleza», pero
el hábito de observar no está muy extendido. Cuando la
película hace un primer plano, dedica por un momento la
imagen, toda su pantalla y todo su aparato sonoro, a un
hilo que se rompe, a la razón por la que se rompe, a las
previsibles consecuencias de esa rotura. Se detiene allí, y
la mente también se ve obligada a detenerse. ¿Qué mejor
conocimiento de los hechos de la naturaleza?» (Cohen–
Séat, 1946, pp. 123–124; 1958, pp. 113–115).
El cine sí es, sin embargo, un medio de comunicación.
Es más, debemos incidir en que la estrella de la corona,
en esta tecnología cinematográfica, es precisamente
la comunicación de ideas. Las ideas que los agentes
cinematográficos comunicaran a un público que sea
capaz de entenderlas. El cine comunica. Esta afirmación
repetida sobre todo en la versión de 1958 no la podemos
(16) Para desarrollar estas cuestiones, que exceden el interés de la
crítica a los textos de Cohen–Séat, remitimos a nuestro trabajo Filosofía
del cine.
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ni la queremos negar, es más, la asumimos. Lo que
no aceptamos de Cohen–Séat es cómo nos dice que el
cine comunica las ideas. No aceptamos que comunique
porque el cine sea lenguaje, que ver una película pueda
compararse a leer o escuchar una suerte de discurso. La
comunicación que se da cinematográficamente hablando
no precisa de un lenguaje añadido. Sin hacer más
aprecio del debido a la famosa «navaja de Ockham»,
parafrasearemos su principio señalando que no es preciso
multiplicar los lenguajes innecesariamente:«¿No
deberíamos preguntarnos cómo la comunicación fílmica,
cómo su naturaleza, sus medios, sus relaciones con el
entendimiento, pueden acomodar o no la noción misma
de discurso en el sentido de un enunciado controlado,
consciente y voluntario, y, precisamente, controlado?»
(1958, pp. 141–142).
Lo que sucede no es que el cine consiga hacer de la
película, que ve el receptor, un constructo expresado en
un nuevo lenguaje, y que tiene sentido pleno. Lo que los
agentes cinematográficos han conseguido con su labor,
ya estaba en el guión, aunque este pueda transformarse
según se va «realizando» la película. Pero esa no es la
única transformación, todo el proceso de realización es
una inmensa cadena de transformaciones, que la metáfora
del «lenguaje cinematográfico» hace que queden en la
más impenetrable oscuridad. Pero las transformaciones
no terminan ahí, las ideas que los agentes trasmiten,
«piden» ser entendidas. La transformación definitiva es
la que se produce cuando esas ideas son «asimiladas»
por el público receptor. Las ideas, además, se trastocan
de modos muy diferentes, dado que una idea no es un
concepto claro y distinto, sino que tiene múltiples aristas,
que hacen que no admitan definición. Esto es lo que hace
que desechemos la extendida teoría de que el cine puede
entenderse como un «lenguaje».
1.3. El cine como «arte»
Pero si en la imagen reconocemos siempre un morfismo
más o menos analizado, estamos diciendo que (aunque
la imagen sea una entidad cósica, no mental) la imagen
no existe como una cosa meramente natural, sino que
supone la actividad “lógica” del sujeto operatorio, si
bien esta actividad esté abstraída (neutralizada) y como
puesta en otro plano. Es esta actividad operatoria lo que
podría tomarse como criterio para diferenciar una reproducción artificial (el retrato hecho por un pintor) y
una reproducción “natural”, física (una fotografía). En el
retrato, el morfismo es explícito, aparece en el momento
de la génesis de la imagen, cada rasgo correspondiente
ha sido producido, mientras que en la fotografía estas
correspondencias deben ser entresacadas por quien la
interpreta como imagen (interpretar un retrato como
imagen supone el rodeo a través del sujeto que lo hizo;
interpretar una fotografía como imagen excluye este rodeo
–la intervención del fotógrafo tiene otro carácter–). Por
ello, ni siquiera el retrato más realista puede compararse
con una fotografía o con una imagen especular: en el

retrato hay morfismos efectivos, a través de los cuales
puede decirse que el objeto se ha reproducido (o recreado)
en la escala adecuada a la propia representación: un retrato
realista, por mimético que sea, es siempre una obra del
arte humano. (Gustavo Bueno, 1980, pp. 62–63).

En el capítulo VIII, titulado Las formas del lenguaje
convencional, dedicado, como el mismo rótulo señala, al
tratamiento del cine como lenguaje, sin embargo también
podemos leer en el desarrollo argumental lo que hace que
pueda ser tomado como arte: el cine es un lenguaje, pero
de tal modo expresado que se puede equiparar en ciertos
aspectos al lenguaje de la literatura, al arte literario.
En el siguiente capítulo, titulado El discurso del cine,
que es, quizá el capítulo más retocado y ampliado en la
versión de 1958, se detiene mucho más en cuestiones que
podríamos señalar como «estéticas». Allí los argumentos
que encontramos son más semejantes a los que podríamos
encontrar en boca de un músico o un poeta, al hablar de
sus especialidades. Cuando estos dan razones de lo que es
«su» arte, y lo que les provoca a ellos mismos o a terceros,
lo hacen apoyándose en ideas metafísicas, al menos eso
suele ser lo más habitual. En esta misma línea, Cohen–
Séat va a señalar que el cine es arte. Y en la versión de su
libro de 1958 lo expone más abiertamente: «Cada sentido
fílmico es una obra de arte con el doble título de plástico y
movimiento, y, en el movimiento, siguen tanto las formas
del arte musical como las del arte dramático». (Cohen–
Séat, 1958, p. 151).
Nuestra tesis, que hemos desarrollado en otro lugar,
en nuestra «Filosofía del cine», y que hemos defendido
en otros artículos y foros17, es que el cine no es un arte
sino una tecnología. Una tecnología que nos presenta
diferentes formas artísticas (literatura, en sus diferentes
expresiones, incluida la puesta en escena teatral, música,
pintura, escultura, danza, &c.) de un modo novedoso, y
que permite el acceso indiscriminado a todas estas artes.
Lo que podemos leer en el Essai se ajusta a nuestra tesis
en algunos aspectos, como vamos a poder comprobar,
pero solo en algunos, pues el tratamiento del cine como
un arte es reluctante a nuestra tesis: «Entonces el hecho
fílmico se puede comparar con ciertos hechos literarios
para distinguir el modo que le es propio de transcribir las
imágenes y los signos. La película no es la evocación de
la vida, ya que la pone directamente ante nuestros ojos,
en la que se diferencia de la novela y vuelve a ser afín
al teatro; pero ya no es la reproducción de una acción
tomada de la vida y como aislada, ya que puede captar sus
más diversas y diminutas circunstancias o contingencias,
y en esto se separa del teatro para unirse a la novela.
Luego, liberado de todas las formas de unidad excepto la
(17) Remitimos, por ejemplo, a Los Elementos de Filmología de
Mauricio de Begoña, publicado en El Catoblepas, número 193, o al
número 55 de la revista El Basilisco: Preámbulo para una filosofía del
cine (y 2). Crítica a Pablo Huerga y a Ramón Rubinat. Y a mí lección,
impartida en la Escuela de Filosofía de Oviedo, el 28 de octubre de 2019,
Filosofía del cine: http://www.fgbueno.es/act/efo198.htm
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propia, de la unidad de la puesta en escena y el diseño,
de las unidades de lugar, tiempo, dirección y todo tipo
de homogeneidad o afiliación arbitraria, la película es
tan explícita como queremos, y a veces más, por sí
sola. Por otra parte, la película tiene a su discreción
una lentitud o rapidez, un breve juego de contrastes, o
por el contrario una conexión y una insistencia, que ni
la página impresa ni la expresión humana viva suelen
apoyar (Algunas de estas «cualidades» que de alguna
manera son anti-espectáculo fuera de la película, son
aproximadamente las mismas cuya intrusión parece
admirable en unas pocas obras teatrales excepcionales,
desde Shakespeare hasta Paul Claudel). La lista de estas
modalidades no está cerrada». (Cohen–Séat, 1946, pp.
96–97; 1958, pp. 89–90).
Cohen–Séat tampoco asume la segunda parte de
nuestra tesis, la que define el cine como tecnología.
Reconoce la relevancia del invento –tecnológico–
primigenio, pero d istanciándolo de un modo drástico
de lo que, para él, es esencialmente el cine: «Si bien
no se puede confundir la invención material de la
filmografía compuesta por maquinaria, técnica y
procesos convenientes (similares en efecto, desde este
punto de vista, al de la imprenta) con el descubrimiento
de que se sigue y que seguimos llamando «cine».
Tampoco se puede confundir una chispa con un fuego o
con la explosión de una pólvora.Las obras creadas por
el cine, la visión del mundo que presentan, desbordan
vertiginosamente los efectos de la mecánica y todos
los soportes de la película». (Cohen–Séat, 1946, p. 26;
1958, p. 23).

esos años de guerra fría, la totalización de la que parte
le permitía expresar algunos principios que habían
articulado el discurso previo de la filmología, y que ahora
iban a reescribirse, atendiendo a las transformaciones
que en los medios de comunicación de masas estaban
sucediéndose. La más importante de ellas era la irrupción
de la televisión. Su novedad y su rápida implantación,
en los mismos territorios en los que el cine ya se había
impuesto, derivó en que el acento teórico no podía
atender solo al fenómeno cinematográfico. El discurso
teórico solicitaba una nueva nomenclatura, y Cohen–Séat
fue quien hizo la nueva propuesta, eso sí, manteniendo
la mayor parte de las argumentaciones previas. Y,
aunque el cine está presente de modo explícito cuando
hacemos la lectura de los capítulos en los que el libro va
desglosándose, entendemos que la novedad que supone
la televisión gravita en todo ellos de modo constante.

Gilbert Cohen–Séat introduce su nuevo texto sobre
el cine incidiendo en esa «identidad inicial de la vida
representativa en todos los seres humanos» que el
cine había inaugurado, gracias a la universalización
que suponía su desarrollo constante y cada vez más
abarcante. Aunque puede achacársele que no tuviera
en cuenta las diferencias geopolíticas que se daban en

Así pues, el cine es el protagonista de un discurso
del que ya sacamos a la luz el interés que persigue: la
ideologización de los receptores, de cara a confrontar los
intereses de los que estaban marcando el paso en la parte
occidental de un mundo polarizado políticamente en esas
fechas. Veremos que el discurso de Cohen–Séat es el de
acentuar –para ese lado del mundo enfrentado al bloque
del este, al bloque de los países socialistas– un ideal
humanista, que pide globalización. Una globalización
que sin ser nombrada en ningún párrafo de su libro,
es la de la exportación de la forma de gobierno de la
democracia y de la moral implícita en la Declaración de
los Derechos Humanos. Una declaración que no existía
cuando escribió el Ensayo, pero que ya tenía más de una
década cuando se publica Problèmes du cinéma: «El
pabellón del humanismo está llamado a abarcar bienes
muy diversos. Cualquier pensamiento que coloque
al hombre en un papel destacado en una historia en sí
misma concebida como el cumplimiento de un ideal
humano predeterminado –o que coloque al hombre en
el centro de esa historia– puede reclamar este título. (…)
El humanismo así entendido no sólo presenta aspectos
intelectuales, sino también fisiológicos, políticos y
económicos. No es en este o aquel sector del hombre
que le interesa particularmente, sino el hombre total, ya
que su función es también poner en armonía los diversos
aspectos de nuestra vida, entre ellos y con el mundo».
(Cohen–Séat, 1961, pp. 38–39).

(18) Este texto es una síntesis de otros dos previos, dos «Cahiers de
filmologie» publicados en la Revue internationale de Filmologie, por
la editorial Presses Universitaires de France (en los que aparecía como
colaborador de Cohen–Séat, Claude Bremond: Problèmes actuels du
cinéma et de l'information visuelle, el primero con el subtítulo «problèmes
sociaux» y el otro «problèmes et mécanismes psychologiques», ambos
publicados en 1959. Por otra parte, en el año en que salió a la luz
Problèmes du cinéma también se publicó en España uno de los conocidos
en la época como Breviarios, pues así denominó a su colección al editorial
Fondo de Cultura Económica, el cual llevaba por título La influencia del
cine y la televisión, y su autoría era de Gilbert Cohen–Séat y otro autor,
el troskista francés Pierre Fougeyrollas. Este texto no añade nada que
debamos de mencionar aparte de lo que vamos a expresar a partir del
segundo libro de Cohen–Séat.

Podemos leer, en la línea del Essai de 1946, que el
cine sigue siendo el factor de transformación cultural
reconocido, y que para expresar los mecanismos en
que esa finalidad se consigue, en lo que más va a
incidir, para la nueva propuesta, es en los desarrollos
de la Psicología, pues será la disciplina que le va a
proporcionar mayor número de argumentos: el cine
consigue que las mentes de los que acuden a las salas se
vean afectadas por desórdenes psicológicos que, pese a
que no pueda reconocerse su alcance y los efectos que
pueda producir, asegura que se dan. Y lo que sucede

II. Segunda parte. Lectura crítica de Problèmes du
cinéma et de l’information visuelle18
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en ese ámbito individual tiene repercusiones a nivel
social, pues esas afecciones psicológicas sumadas son
el desencadenante de distorsiones culturales: «¿Qué
ocurre con la naturaleza del hombre cuando el cuidado
de darle forma tiende a escapar del molde de las
culturas? De hecho, la inteligencia del universo se había
estabilizado, dentro de cada cultura y para cada hombre,
al agrupar términos correspondientes a una concepción
del mundo. Es esta herencia de conceptos, de hábitos
verbales, que la intervención del cine y la información
visual cuestionan». (Cohen–Séat, 1961, pp. 21–22).
Pero esos desordenes psicológicos que, tal y como
asegura, se dan en el seno del cine como institución
se expresan como tales desordenes de forma gratuita.
Son unos «desordenes» que afectarían a una suerte de
bienestar derivado del beneficio psíquico que surge
de formar parte de un grupo social. Cohen–Séat no
menciona las naciones, solo incide en las culturas. Quizá
porque considera la idea de nación cultural derivada
de la ideología alemana que, pese a que la nación haya
sido derrotada y rota, es la triunfante en todo el mundo,
incluidas las naciones del bloque del este (el año en que
se edita Problèmes de Cinéma es el mismo en que se
construye el muro de Berlín, aunque este ya era una
realidad política que solo precisaba de los ladrillos para
hacerse visible).
Frente a esta lectura psicologista, nuestra posición es
–tal y como hemos expuesto en la primera parte de este
trabajo– muy diferente. Tanto el cine como la televisión
son dos tecnologías que están desarrolladas cuando
Cohen–Séat hace sus análisis. Su potencia de trasmitir
ideas se multiplica respecto de otras metodologías
previas. Los ejemplos previos son múltiples: la literatura,
el teatro, las representaciones pictóricas y escultóricas,
incluso las imágenes acuñadas en las monedas tenían
ese cometido. Pero los nuevos medios de comunicación
que supusieron primero el cine y después la televisión,
generaron unas posibilidades de comunicar esas ideas
insospechadas hasta enconces.
No es la afección psicológica la que hace que las
«culturas» se desmoronen, son las ideas asimiladas por
las distintas poblaciones las que pueden transformar las
sociedades. Los métodos previos ya eran eficaces, ejemplo
de ello es la asimilación que en España se fue dando, tras la
pérdida de los últimos territorios ultramarinos del otrora
Imperio español, de las ideas negrolegendarias. Para que
la población española asumiera tal ideario fue un factor
determinante, aunque desde luego que no el único, el
cine. Pues en las pantallas de todos los cines españoles se
vio en imágenes lo que los enemigos del Imperio español
habían dicho y escrito en los últimos siglos. ¿La asunción
de las ideas negrolegendarios se deriva de un trastorno
psicológico que los españoles hemos sufrido al ver
esas películas, en los que los españoles aparecían como
cobardes, borrachos, de pequeña estatura, de piel oscura,

mentirosos, asesinos, negreros, y con caracteres incluso
peores a los señalados? No. Se deriva de que las ideas que
se nos comunicaban en esas cintas cinematográficas eran
perfectamente comprendidas y asumidas. Asunción que
hubiera sido muy diferente si el contexto sociopolítico
hubiera sido distinto. Pero la España del XIX, y sobre
todo la del XX, tras el impasse debido a la dialéctica
que se dio entre España y el resto de naciones en los
años posteriores a la Guerra Civil, es la que fue. Después
de esos años, que son los de la actual democracia, los
políticos de izquierda, pero sobre todo los dedicados al
«mundo de la cultura», entre ellos los cineastas, se han
preocupado de comunicar a la población esas mismas
ideas negrolegendarias. Y lo peor de todo ha sido, que
han tenido un gran éxito.
Para situarnos del mejor modo posible ante las
cuestiones que Cohen–Séat trata en esta nueva entrega
sobre lo que es el cine y su papel geopolítico, vamos
a separarlas a partir de este momento por temas, de tal
manera que podamos hacer una crítica por separado y lo
más adecuada posible a cada una de ellas.
2.1. La información visual y las «masas» receptoras
El nuevo fenómeno de las masas consumidoras se había
generalizado en el siglo XIX con la concentración
fabril y el subsiguiente movimiento poblacional. En el
siglo XX, con el invento del cine, y el posterior de la
televisión, estas masas van a ser consumidoras ahora
del producto derivado de estas tecnologías. Cohen–Séat
denomina este nuevo producto «información visual». La
novedad no es el producto en sí, sino la multiplicación
exponencial del mismo procurada por tales tecnologías y
que la información deje de ser preponderantemente oral.
La argumentación de Cohen–Séat se dirige a demostrar
lo que ya había señalado en el ensayo, que el cine, y
ahora también la televisión, uno y otro, son los medios
que van a conseguir una globalización que va a romper
con la diferenciación cultural. Es el ideal de humanidad
descrito en la introducción de esta segunda parte: «Así,
los modos clásicos de participación comunitaria están
más o menos ligados, en esencia, a un ambiente y a
una ceremonia festiva; la participación en multitudes
siempre toma la forma de un evento hasta cierto punto,
marcado con una fecha y un lugar; mientras que la forma
habitual de ir a los cines tiende, por el contrario, a hacer
del espectáculo cinematográfico una permanencia, y en
cierto modo un entorno constante. Esta mezcla a través
del cine y esta confusión de estratos sociales dentro
de cada cultura es ya un fenómeno cuya singularidad
adquiere una importancia sociológica excepcional. Pero
también debemos agregar que esta mezcla vertical de los
medios va acompañada de una mezcla horizontal de las
propias culturas. La difusión planetaria de las películas
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también presupone la comunicación de individuos
moldeados por formas colectivas de pensar, sentir y
actuar que son muy diferentes. Es fácil ver, con el cine,
la derrota de los caminos de la aculturación, la abolición
de las fronteras culturales globales». (Cohen–Séat, 1961,
pp. 52–53).
Cohen–Séat se mantiene en su tesis de una
identidad originaria, de una «identidad inicial de la vida
representativa en todos los seres humanos» (Cohen–
Séat, 1958, p. 24), que no se había hecho patente hasta
el surgimiento del cine como institución. El cine era el
que había roto las barreras entre los grupos humanos
al extender –lo que viene es un desarrollo de esta
nueva exposición, la de los Problèmes de cinéma–
espontáneamente una iconosfera, entendible por ese
nuevo público global.
Frente a esta idea de público global, que Cohen–Séat
relaciona con el ideal de humanidad que se retrotrae
al periodo romántico (él habla de humanismo clásico;
Cohen–Séat, 1961, p. 72), sitúa la idea de «masa»,
implicada en sintagmas como «medios de comunicación
de masas», o «procesos de comunicación masivos». Esta
masa así concebida no es susceptible de universalización,
pues como señala, su propia expresión solicita una no–
masa, que vendría caracterizada por las diferentes élites
de los distintos grupos humanos (sociedades, naciones,
&c.) en que esa misma masa se dividiría19. La propuesta
de Cohen–Séat ya la hemos definido, pero de cara a
contrastarla con lo que acabamos de decir atenderemos
nuevamente a sus argumentos: «La determinación
implícita del término “masa” supone una referencia
a una “no masa” que coincide con la élite gobernante.
Las condiciones técnicas de la información masiva y
en particular la intervención de las técnicas visuales
absorbiendo “masa” y “no masa” dentro de un mismo
público, hacen que esta oposición pierda la mayor parte
de su alcance. (…) A esta impregnación espesa se agrega
una extensión desmesurada, comúnmente conocida
como planetaria. Hasta hace poco, la idea de concebir la
masa humana propiamente dicha, sin tener en cuenta las
divisiones sociales o las limitaciones geográficas, seguía
estando culturalmente excluida. La masa se localizó,
o mejor dicho, se homogeneizó por contaminaciones
laterales limitadas. Por el contrario, la masa, tal como
existe en lo que respecta a las técnicas de información
visual, logra, como hemos visto, una mezcla efectiva de
individuos y culturas». (Cohen–Séat, 1961, p. 72).
La homogeneización que se da en esta mal
denominada «masa», según él mismo nos está señalando,
es un fenómeno revolucionario, procurado por la acción
(19) En el Essai hemos leído alguna referencia a la filosofía de Ortega.
Es ahora obligado, pese a que Cohen–Séat lo obvie, que la postura
adoptada por él tiene un referente claro en lo que Ortega defiende en La
rebelión de las masas. Cohen–Séat sin embargo expresa algunas ideas
que no aparecen en el filósofo español, como es la de la masa como
unidad global, ni siquiera de modo negativo.

del cine en el público que acude a las salas (también
por el nuevo medio televisivo, aunque se refiera a él
en contadas veces).Además, el argumento se complica
debido a que ese «ideal de humanidad» que es la meta
a la que se refiere, no es buscado por decisión de una
masa «inculta», vulgar, pues ese es el carácter más
conspicuo de esa mayoría. Es más, el humanismo según
Cohen–Séat es lo que promueven las élites, que sí son
cultas. La cuestión en la que incide es en que las élites
son diversas, y promueven diferentes «humanismos».
¿Cómo solventa Cohen–Séat esta dificultad? Asegurando
que el mismo acceso a la cultura a través del cine, y la
televisión, derivará en el humanismo único que interesa
a esa masas. Y el mecanismo que lo va a propiciar,
disolviendo la diversidad de intereses de las élites, es que
cine y televisión informan visualmente, y no oralmente.
La literatura, la prensa, y otros medios de trasmisión de
información, eran orales, adaptándose a los intereses
de esas élites dirigentes. Con los nuevos medios de
información visual, esos idearios diferenciados se
difuminan: «No es necesario recordar que las élites
se diferencian en el humanismo que se encargan de
promover. Están unidas entre sí solo por el hecho de
oponerse a la masa de los incultos. Si hay una esencia,
un invariante constitutivo de un estado humanista del
hombre, las culturas no han podido identificarlo para
convertirlo en cultura única. En estas condiciones, la
intención de utilizar los medios de comunicación como
vehículos de difusión cultural sólo desciende del nivel de
las abstracciones para fusionarse con un esfuerzo y una
técnica de combate inter e intra–cultural, movilizando el
adoctrinamiento y la propaganda. Así, la multiplicidad
y diversidad de culturas suscita legítimas sospechas.
Podemos reprocharles haber formado al hombre si no
aparte del ser humano, al menos en el sentido de perpetua
segregación. Por el contrario, la toma de posesión por
las masas de procesos de información liberados, en
su principio, de tal o cual presupuesto cultural puede
aparecer como el perfil de un nuevo régimen relacional,
a partir de una especie de fisiocracia de los valores de
comunicación». (Cohen–Séat, 1961, p. 83).
2.2. «Sentimientos» y «Empatía»
Como hemos podido ver, el cine ha conseguido algo
transformador, así lo hemos leído tanto en el Essai,
como en este segundo libro, en el que va a incidir en
cuestiones psicológicas que merecen una particular
atención. Cohen–Séat asevera que la división estatal y
cultural en que está organizada la población mundial, el
cine ha conseguido hacer de ella una comunidad estética
y moral (Cohen–Séat, p. 46). Para dar razones de cómo
se ha conseguido esta armonía, lo que descubrimos es un
modo de ver dependiente del monismo epistemológico
del idealismo. Cohen–Séat (a partir de lo que han dicho
antes otros autores como A. Michotte van den Berck y
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R. C. Oldfield, a los que cita para apoyar su propuesta)
da por hecho que es posible una suerte de armonía
preestablecida puesta en funcionamiento: «La autoridad
del hecho fílmico depende esencialmente de su valor
como realidad y descansa en la presentación concreta
de las actividades humanas vividas por los personajes
fílmicos y participadas por el espectador. El motor de
esta participación es un fenómeno de mimetismo que
procede directamente del conocimiento intuitivo».
(Cohen–Séat, 1961, p. 163).
Esta armonía deriva, tal y como podemos entender, de
los valores estéticos presentes en la obra cinematográfica
entrelazados al conocimiento intuitivo común que
asegura el autor que existe en todos los que acuden a
la sala. Esta conexión estético/psicológica deriva en que
se dé entre todo el público, o mejor dicho, entre todos
los públicos, pues aquí está presente también la idea de
universalidad postulada previamente, una solidaridad a
escala universal antes impensable. Solidaridad que va
de la mano con una comunión o exaltación colectiva
(Cohen–Séat, p. 48).
Nuestro modo de ver la cuestión, niega el mentalismo
que es el punto de partida de la argumentación de
Cohen–Séat. En la sala de cine, como en cualquier otra
situación, el individuo es un sujeto operatorio (y también
gnoseológico, pues ambos modos de expresarlo están
conectados) que tiene un comportamiento individual.
Con ello queremos decir que la comprensión de lo que ve
es gracias a los autologismos que realiza, por mor de las
operaciones derivadas de los movimientos de algunos
de sus músculos, asociados a sus órganos sensoriales
apotéticos. Solo mediante esas operaciones físicas podrá
comprender las apariencias que se le presentan en la
pantalla. Cada individuo que va a ver una película a una
sala de cine, no es un cogito cartesiano. Esta entidad
metafísica ha sido desechada por nuestro sistema. Y solo
lo que, en palabras de Bueno, podemos denominar como
«dialéctica gnoseológica», es lo que lo configura como
«individualidad indeductible desde el punto de vista
práctico»:
El sujeto autológico, como sujeto operatorio, incluye
necesariamente planes, estrategias, fines, programas, pues
sólo de este modo tiene sentido hablar de operaciones.
(El sujeto autológico no es un sujeto psicológico, pero
tampoco es una cosa física y, menos aún, el interior de
alguna cosa física, una «mente». Por ello, la introducción
gnoseológica del sujeto autológico no es el resultado
de algún método mentalista: el sujeto autológico es el
ejercicio operatorio que ha de suponerse ya dado por
todo aquel que está analizando la ciencia en términos
gnoseológicos). (Gustavo Bueno, 1980–81, pp. 64–65; el
resaltado es del propio autor).

Otra cuestión en la que debemos hacer hincapié
es en la conexión entre lo estético y lo psicológico ya
mencionado. Según podemos leer en Problèmes du

cinéma, los valores estéticos procuran una comunión
entre las almas, una vibración emocional común, de
manera que así consiguen experimentar la propia libertad.
(Cohen–Séat, 1961, p. 64; descripciones metafísicas ya
precisadas por él en el texto comentado previamente).
Pero el autor va a introducir una cuestión que no había
tenido en cuenta en el Essai más que de modo implícito.
Va a tener en cuenta el mecanismo psicológico que
permita la universalización, el ideal de humanidad que
está constantemente presente en la nematología que
defiende, y que –para no despistarnos del principio de este
texto– es la del proyecto de la UNESCO, desarrollado
frente a las políticas europeas del bloque el este. Este
mecanismo psicológico, esta idea, es la de la «empatía»,
que introduce en el segundo capítulo de su libro (aunque
no será hasta el sexto, cuando la desarrolle en detalle):
«En el cine, como todos saben, la participación emocional
del espectador en la acción presentada puede aumentar
hasta el punto de ser reprimida para él, a veces, la
conciencia de su existencia separada e, incluso después,
el recuerdo de aquellos momentos verdaderamente
sonámbulos. Todos los observadores preocupados por
los “efectos” del cine muestran un miedo común frente al
fenómeno, confusamente entrevisto, de la participación
cinematográfica. El contenido de esta noción, en el
lenguaje literario en particular, está relacionado con
una idea de simpatía, o incluso de complicidad, no
desprovista de valor consciente y moral» (…) Aún
no es el momento de examinar los resortes de este
fenómeno y las contradicciones que entraña. Sólo
retendremos, pues aquí, que en la medida en que la
película es verdaderamente cautivadora, puede escapar
por naturaleza a cualquier goce propiamente estético
provocando esta fascinación rayana en la inconsciencia,
sin apelación, y sin devolución. O el espectador es
entonces “tomado” por la película y ya no la aprecia
“estéticamente”, o toma conciencia y retrocede a un
punto particular de la obra, pero se sale del juego y ya
no es “la película” lo que le gusta. (Cohen–Séat, 1961,
pp. 65–67).
A tratar la cuestión de la identificación del receptor
con los personajes de una película dedica Cohen–Séat
el capítulo sexto de su obra. La idea protagonista es la
de «empatía» que como hemos comprobado introduce
en su valor positivo de simpatía, tal y como fue definida
por Theodor Lipps, en su obra Ästhetik. Psychologie des
Schönenund der Kunst,, publicada en dos volúmenes,
el primero en 1903 y el segundo en 1906 (la empatía
negativa es la antipatía; el sentido negativo de esa idea
ha desaparecido del acervo psicológico).
Las cuestiones que preocupaban a Lipps eran todas
del terreno del arte, aunque el contexto en el que la
desarrollaba estaba cargado del subjetivismo con el que
la filosofía alemana había penetrado todo conocer. La
empatía (estética) para él se define como un proceso de
afinidad entre objeto y sujeto, en el que este último se
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reconoce a sí mismo20. Como vemos, Lipps ha asumido
la tercera facultad anímica implicada en el entendimiento
de los seres humanos, y que adicionaba a las otras
definidas por la tradición: las representaciones y las
voliciones. Tetens añadió los sentimientos, mediante una
potencia fabulosa –divina, pues recuerda a la actividad
del Primer Motor aristotélico– que previamente antes
no era considerada. Así nos lo señala Gustavo Bueno el
artículo publicado en el número 11 de la revista Luego,
que lleva por título «La genealogía de los sentimientos»:
Tetens añadió una facultad a través de la cual los sujetos se
hacían presentes a sí mismos, a través de los sentimientos.
Aunque con una acepción nueva del término, cuya
extensión se constituirá arrancando parte a las antiguas
facultades cognoscitivas y parte a las facultades apetitivas.
En la tradición escolástica, los sentimientos se adscribían
o bien a las facultades sensibles cognoscitivas –todavía
hoy se dice, en español: «he sentido abrirse la puerta»,
una expresión en la que «sentir» dice ante todo relación
a objetos exteriores– o bien ante facultades apetitivas –
los sentimientos eran conceptuados como pasiones, o
emociones: amor, odio, tristeza–. (Bueno, 2004, p. 13).

Lo que Lipps señaló sería asumido en la idea de
«vivencia» de la fenomenología. El otro, para Lipps no
podía ser comprendido por analogía del yo sino que se
reconocía empáticamente, como otra subjetividad que
no era distinta de la propia.
Lo que Lipps había expresado sobre la empatía fue
objeto de apropiación por parte de la Psicología de su
tiempo, y no ha sido nunca dejado de lado, lo podemos
comprobar ya cuando leemos el texto de Cohen–Séat,
y hoy día en cualquier situación. Una empatía que se
expresa en el plano subjetivista (mentalista). Este modo
de entender la empatía, como es la de un sujeto (el sujeto
trascendental, en sentido kantiano, o del cogito en sentido
cartesiano) que tiene sentimientos propios y que los
reconoce en los demás– es una de esas confusas ideas–
fuerza, como también lo son las de solidaridad, libertad
y tantas otras, que anegan los discursos tanto de los
intelectuales como de los que repiten sus arengas. La huida
de este mentalismo en el que estamos inmersos amerita de
crítica filosófica, la que ya ha realizado Gustavo Bueno:
…para cada SG (sujeto operatorio/gnoseológico), el ejercicio de otros sujetos se distingue del suyo propio. Lo que
hace imprescindible tomar posiciones ante las diferentes
alternativas disponibles para dar cuenta de esa relación.
Cuando los otros sujetos gnoseológicos figuran, ante el de
referencia (Ego), como términos corpóreos, o bien aceptamos la posibilidad de penetrar en el interior de esos cuerpos para entender (intus-legere) su operación (sus planes,
estrategias científicas) –y en este caso estamos incurriendo en mentalismo– o bien negamos esta posibilidad y nos
(20) El término Einfühlung ya había sido usado por Robert Vischeren
1873, en un libro en el que desarrollaba su teoría estética y que llevaba por
título Onthe Optical Sense of Form. Pero será Lipps el que desarrollará
todas las implicaciones filosóficas del neologismo empatía.

acogemos a la teoría (que algunos confunden con la primera, como una variedad de mentalismo) de la proyección (empatía) de nuestra propia subjetividad operatoria a
los cuerpos de los otros sujetos con los que mantenemos
relaciones dialógicas. Ahora bien, nos parece absolutamente decisivo el advertir que tanto el mentalismo como
la teoría de la empatía se inclinan hacia una concepción
de la multiplicidad de los sujetos gnoseológicos según el
formato de las totalidades distributivas Z porque sólo entonces tiene sentido afirmar que «o bien el ego penetra
en la mente ajena» o bien «proyecto mi ego en el otro».
(Gustavo Bueno, El Individuo en la historia, 1980–81, p.
65; el resaltado es del autor)

Y aquí debemos aclarar que las relaciones dialógicas
no se dan con las apariencias que vemos en la pantalla,
ni con los que están pegados a nuestro asiento (otro caso
es cuando se pone en cuestión con otros receptores lo
que hemos visto y oído en el cine o en la televisión)
sino de un modo muy suigéneris con los agentes
cinematográficos. Guionistas, realizadores, e incluso
productores, pues son los que comunican, mediante la
tecnología cinematográfica, sus ideas al público receptor.
2.3. El hecho fílmico y el hecho cinematográfico
En el Essai ya se había señalado que con el hecho fílmico
se expresaba una relación del hombre con el mundo.
Una relación que era muy diferente a toda relación
previa. Según Cohen–Séat el cine presenta en la pantalla
«realidades recreadas», pero que no por ello dejan de
ser realidades21. Afirmación que es recurrente en el texto
Problèmes du cinéma, y lo era también en el Essai: «La
autoridad del hecho fílmico depende esencialmente de
su valor como realidad y descansa en la presentación
concreta de las actividades humanas vividas por los
personajes fílmicos y participadas por el espectador».
(Cohen–Séat, 1961, p. 163).
Como ya habíamos visto previamente, la «realidad»
postulada de los hechos fílmicos por Cohen–Séat es la
causa de los efectos psicológicos «patógenos» entre
los receptores. No negamos que se den tales efectos,
pues hablar –y en el cine, además de ver a los actores
hacer sus personajes, estos hablan– ya produce efectos
en los que escuchan22. La llamada a lo «patógeno»
de los efectos se expresa ad hoc para que se el sujeto
percipiente los pueda contrarrestar: «El hecho fílmico
(21) Esto que leeemos en Cohen–Séat es muy similar a lo también
firmado por Ramón Rubinat (que podemos resumir en esta frase suscrita
por él: «Don Quijote es real»), y que nosotros ya hemos confrontado
en el artículo de la revista número 55 de El Basilisco, que ya hemos
mencionado.
(22) Como hemos podido comprobar, al citar el texto de Bueno
Imagen, Símbolo, Realidad, hablar era «causar efectos (imprevistos,
inconscientes, en una gran parte) en el oyente», en el que escucha.
Escuchar es algo que hacen constantemente los que van a «ver» una
película a la sala de cine.

36

El Basilisco
José Luis Pozo Fajarnés. Gilbert Cohen–Séat, de la filmología a la iconosfera
El Basilisco, nº 56 (2021), págs. 23-49. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

corresponde a todo lo que se reproduce en la pantalla,
a lo que ha sido capturado y modelado por la película
según la forma propia de este proceso, entendiéndose
que esta reproducción en pantalla no es, con respecto
al organismo informado, un simple relevo, una
transposición de las condiciones de percepción normal,
pero una recreación real de la cosa. (…) Se encuentran
entre los componentes del hecho fílmico, en el origen de
los trastornos observados, un aspecto elemental de los
factores patógenos que dan originalidad a la información
cinematográfica. Desde un punto de vista psicológico,
el hecho fílmico y la percepción personal y secreta que
tenemos de él aparecen de hecho como los dos polos
de un sistema, si no efectivamente cerrado, al menos
tendiendo a cerrarse sobre sí mismo». (Cohen–Séat,
1961, pp. 23–24).
¿Cómo se da este mecanismo? El autor no nos lo
dice, quizá porque las cuestiones relacionadas con la
psicología están desarrolladas en los últimos capítulos
del libro. Cuando las tengamos en cuenta veremos si nos
da respuesta a la pregunta que acabamos de hacer.
Tras el último párrafo citado, Cohen–Séat introduce
nuevamente la idea de «hecho cinematográfico». En
Problèmes du cinéma encontramos un tratamiento del
hecho cinematográfico un tanto diferente al realizado
en 1946, pues el autor desarrolla más detenidamente la
relación de esta idea con su tratamiento del cine como
institución. En el Essai hemos leído lo que considera
que supone una realidad institucional al definir el cine
como tal, y para ello se apoyaba en lo que había leído
de Paul Lacombe: «Un grupo más o menos grande de
hombres que se parecen, que son el mismo hombre,
pero parcialmente, pero solo porque también realizan
algunas acciones de cierto tipo y apuntan a un objetivo
comúnmente deseado. Esta similitud es parte de la vida
de la institución; tan pronto como cesa, la institución
desaparece». (Cohen–Séat, 1946, p. 57; 1958, p. 55).
Cohen–Séat precisa de un modo mucho más
detallado la conexión entre lo que para él era el «hecho
cinematográfico» y la idea del cine como institución:
«En estas condiciones, aún habrá que tener en cuenta el
hecho cinematográfico, el ámbito institucional del cine
va mucho más allá, obviamente, del enfrentamiento en
circuito cerrado del espectador y la película». (Cohen–
Séat, 1961, p. 24).
Cuestión esta que en ciertos aspectos es elogiable pues
enfoca, al menos en un aspecto, el de la transmisibilidad
de las ideas, hacia la relevancia que desde nuestro
sistema se da a las Instituciones, pues solo en su contexto
fue posible el desarrollo de la racionalidad humana (el
hombre es un «animal institucional»23). Cohen–Séat no
(23) Esta tesis fue expuesta por Gustavo Bueno literalmente en su
artículo Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones (El
Basilisco 37, pp. 3–52):«las instituciones, tal y como van a ser aquí
presentadas podrían ser utilizadas como los cauces morfológicos a través

ha llegado, ni mucho menos, a esta conclusión y confunde
el ceremonial cinematográfico, y la carga institucional
que este tiene, con lo que implica que el cine sea una
Institución, expresado ello desde nuestros parámetros.
Si reconocemos que se acerca tímidamente cuando
parece ver que solo estos hechos más complejos, los
cinematográficos, son los que tienen conexión con las ideas
que están presentes en ese «relato» que es una película:
«Estas mezclas humanas, característica fundamental
del hecho cinematográfico, son evidentemente inéditas,
en la escala en que las vemos, en la historia de las
instituciones espectaculares. Si buscamos términos de
referencia sociológicos en la institución del cine, no es
hacia el espectáculo al que debemos dirigirnos. Es difícil
admitir que ninguna institución haya logrado jamás
el mismo tipo de reducción de todos los hombres al
denominador común del mismo ceremonial –del mismo
modelo de conducta– resultando en la misma realización
de orden espiritual. (…) Más allá del nivel de conductas
tendientes a la satisfacción de necesidades vitales básicas
(en cuanto, por ejemplo, estas necesidades son asumidas
y cargadas de significado espiritual por su socialización),
el ceremonial es diferente, el significado de la conducta
pierde su universalidad. Dónde encontrar ejemplos de
una infusión que por la profundidad, la consistencia, y
la identidad de su aplicación, ¿se puede comparar con lo
operado ante nuestros ojos por la institución universal del
espectáculo cinematográfico? Pensamos en la comunión
de todas las almas en el ceremonial de un culto, o en
la movilización y nivelación, en otro sentido, de todos
los individuos repentinamente reunidos en combate
para hacer frente a un peligro. Pero el templo, la guerra,
presenta características comunes que sólo subrayan, por
el contrario, la originalidad del hecho cinematográfico.
En cualquier caso, el objeto del ceremonial, el vínculo
espiritual de comunidad que la institución busca
fortalecer, sigue siendo trascendente al ceremonial en
sí». (Cohen–Séat, 1961, pp. 60–61).
Sin embargo, es pertinente señalar que, en el mismo
desarrollo argumental que Cohen–Séat despliega, está lo
que lo anula. Al confrontar lo que leemos con lo que dice
el materialismo filosófico sale a la luz la debilidad del
planteamiento. El hecho fílmico definido por él no puede
«afectar» del modo en que dice que lo hace. La afección
solo puede darse si ese «habla», o mejor dicho, «lo que se
comunica» –pues en el cine la palabra va acompañada de
la imagen del que la pronuncia normalmente24– expresa
ideas. Ideas que ya en el Essai relacionaba no con los
hechos fílmicos sino con los hechos cinematográficos.
Como vemos, lo que Cohen–Séat plantea no podemos
aceptarlo. Los hechos fílmicos son los que conforman
de los cuales se cumple la definición (lisológica) tradicional del hombre
como animal racional».
(24) A veces hay voces de un narrador, habitual en películas del
denominado cine negro; y también hay en todas las películas textos para
ser leídos por el público.
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articuladamente el «lenguaje cinematográfico» según
hemos podido leer en el Essai y leeremos en este nuevo
trabajo. Aquí está la clave de nuestra crítica. La que ya
hemos realizado en la primera parte, y la que tendremos
que seguir haciendo en esta segunda, cuando volvamos a
este tan extendido como intrincado asunto del cine como
lenguaje. No sin antes volver a atender a las conexiones
que este tratamiento analítico/positivista realizado por
Cohen–Séat, el que separa estos diferentes «hechos»,
los fílmicos y los cinematográficos, el cual ya hemos
contrastado, pero que amerita una mayor atención. De
entrada, porque el mismo autor lo articula con otro de los
planteamientos también rechazados, el de la universalidad
procurada por la Institución cinematográfica, que tiene
de a anular la diferenciación cultural que fomentan
otras instituciones: la religión, u otras que solidarizan a
las diferentes sociedades civiles. Nos llama la atención
que no atienda a los distintos idiomas en los que las
películas se realizan o se doblan para ser comprendidas
por el público. Pese a ello hay una tendencia a ver las
películas en versión original, una tendencia militante
que nosotros denunciamos como aculturadora, y por lo
mismo imperialista. Y en otro orden de cosas, también
atenderemos a la resolución que nos brinda, porque se
hace pertinente que demos respuesta a lo que Cohen–Séat
deja en el aire, por no tener una filosofía de la historia que
permita expresar respuestas a lo que deja en el aire, pero
de tal manera que abraza indirectamente las respuestas
de doctrinas que hemos rechazado en otras ocasiones,
como es la del origen bondadoso del hombre, expresado
por Jean–Jacques Rousseau en El contrato social, u otras
teorías contractualistas, a partir de las cuales se expresó
la mitología marxista del «comunismo primitivo»: «El
hecho cinematográfico surge como resultado de que esta
comunidad se mezcla con el carácter acumulativo de
una institución que suma todos sus aspectos positivos
y escapa a sus respectivas limitaciones. Esta vez, la
ceremonia es realmente la misma de un extremo a otro
de la tierra y en todos los niveles de la sociedad: nos
reunimos, pagamos nuestro lugar, nos sentamos en la
oscuridad. Esta identidad de comportamientos conduce
a un «hacer» idéntico para todos: mientras el contenido
espiritual sigue siendo trascendente, lo suficientemente
fluido como para modelar todas las expectativas
imaginables o calificar todas las intenciones, la película
impone una representación concreta, precisa, fascinante.
Comprender el contenido es inmanente a la presentación
misma de ese contenido sin contenedor. Se supone que
todos deben comprender tanto como su vecino. No
hay «disciplina» ni valores hieráticos. De hecho, es un
aspecto de nivelación general o al menos de reunión
en un cierto nivel. Además, el templo, y la guerra,
aparecieron en la línea de una evolución cuyo origen
se nos escapa, y que no nos permite decidir sobre las
características de la comunidad inicial. Ante nuestros
ojos, hoy, a diferencia de la institución cinematográfica,

estos fenómenos registran su entremezclado en los
marcos preexistentes de una diferenciación (cultural y
jerárquica) que no cuestionan, al contrario, profundizan
con todas sus fuerzas. La institución cinematográfica, en
comparación, se ve como un comienzo». (Cohen–Séat,
1961, p. 62).
2.4. Cine y lenguaje
Una de las cuestiones que ya hemos denunciado en la
primera parte de este trabajo es la metáfora recurrente
del cine como lenguaje. En Problèmes du cinéma
Cohen–Séat la vuelve a traer a colación, pero de un
modo más exagerado, pues en ella se va a incardinar la
nueva idea de iconosfera que propone. El planteamiento
es tan reluctante a nuestra propuesta que incluso pone
en tela de juicio que el cine –más en general, los medios
de comunicación de masas entre los que lo incluye–
sea comunicación. Para él es mera transmisión de
mensajes: «En la realidad de los mass–media, rica en
implicaciones revolucionarias, se desarrolla el encuentro
efectivo de las masas y los medios que les convienen,
pero del concepto de mass media surge un problema mal
planteado. Esto tiene lugar en un nivel completamente
diferente: se aplica el concepto tradicional de “medio” al
concepto de tradicional de masa. Desde esta perspectiva,
un medio es sólo un “medio”: aquí, un medio de
comunicación. Una primera ambigüedad derivada del
doble sentido de “comunicación” no nos detendrá por
mucho tiempo. Es, por supuesto, de transmitir de lo que
se trata y no de intercambiar. ¿Todavía podemos hablar
de comunicación?» (Cohen–Séat, 1961, pp. 74–75).
Cohen–Séat se enfrenta en su segunda obra a la
intrincada cuestión de explicar qué modo de lenguaje
es el del cine. Un problema insoluble, pues como ya
hemos señalado, el cine no es un lenguaje. Una dificultad
añadida en esa búsqueda deriva de devaluar el lenguaje
verbal que sí está presente en todo filme. No tiene en
cuenta que, en el cine sonoro, el lenguaje está presente en
diversas fases de la producción cinematográfica: desde
la elaboración del guión hasta los diálogos definitivos,
y otros modos narrativos que encontramos en la película
realizada. Eso hace que no podamos despreciar el papel
la verbalización en el cine. Lo visual no anega lo verbal.
El lenguaje está presente en el cine de este modo, y no del
modo ya rechazado por nosotros, y que Gustavo Bueno
ha dejado muy claramente expresado en diferentes
ocasiones:
Los «medios de comunicación artística» son mucho más,
por un lado, y mucho menos por otro, que «formas de
lenguaje», como suele decirse con impropiedad notoria (el
«lenguaje cinematográfico», refiriéndose a las secuencias
de fotogramas, es decir, abstrayendo la banda sonora).
Impropiedad, puesto que las funciones representativas del
cine –las secuencias de fotogramas– no constituyen, por sí
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mismas, ningún lenguaje, y ello aun cuando los lenguajes
«articulados» tengan funciones «re-presentativas» (la
función Vor-stellung, de Bühler). (Gustavo Bueno, ¿Qué
significa «cine religioso»?, El Basilisco 15, p. 18).

Lo que Bueno niega es lo que una ingente cantidad
de cineastas críticos y filósofos del cine, quieren
afirmar reiteradamente. Para apuntalar esta tesis que
hemos rechazado, Cohen–Séat desarrolla su propuesta
de iconosfera, en la que «lo fílmico» es el lenguaje:
«Cuando la comunicación pasa de un número reducido
de especialistas a una gran masa de personas, es difícil
argumentar que los dos grupos se están comunicando
entre sí. Esta no reciprocidad es una característica
importante de las “comunicaciones de masas”. Relativo,
si se quiere, cuando la información verbal conserva un
cierto predominio, esta característica se vuelve absoluta
y fundamental cuando lo fílmico se impone como modo
privilegiado de expresión». (Cohen–Séat, 1961, p. 78).
En los argumentos que leemos, encontramos
incoherencias derivadas de una falta de definición en lo
que para el autor quiere mostrarse como conceptos claros
y distintos. Las ideas se presentan en el discurso fílmico
–siguiendo las palabras del autor– mediante imágenes.
Cuando se refiere a «iconos», entendemos que con
ellos unas veces quiere hablarnos de «imágenes» en la
pantalla de cine, o de televisión, otras veces a «signos»,
concretamente a «significados». Su argumentación
adolece por tanto de la claridad pertinente, o al menos de
un reconocimiento de que esa clarificación que cualquier
lector solicita es muy difícil de darse. Si partimos de
que lo que se ve y se oye al atender a una realización
cinematográfica, poco entenderíamos de ello sin tener
asumidas una serie de ideas fijadas. Lo que permite la
comprensión son ideas, organizadas doctrinalmente, que
hemos asumido como propias. Eso les pasaba ya a los
cautivos de la caverna de Platón, y sigue pasando en las
salas de cine y en los salones privados de nuestras casas
cuando encendemos el televisor:
He aquí lo que consideramos más importante, para nuestro
propósito, de la alegoría platónica: Que las imágenes
icónicas (eikasia) que, sentados en nuestra caverna,
vemos en la pantalla, las vemos, no sólo desde los “ojos”,
sino desde las creencias, desde la fe (pistis), en las que
estamos (socialmente, culturalmente) inmersos; y que,
sin embargo, todas esas vivencias aparentes (propias de
la doxa) que la pantalla nos proporciona incesantemente,
son sombras de conceptos y de ideas, y de sus conflictos,
que sólo pueden abrirse camino a través de tales “visiones”.
(Gustavo Bueno, ¿Qué significa «cine religioso»?, p. 22).

Para que veamos la falta de claridad que ya había
solventado el propio Platón, veamos lo que Cohen–Séat
recoge de uno de los más importantes semiólogos del
siglo XX, Roland Barthes: «Las unidades lingüísticas que
sustentan los estereotipos son muy diversas en alcance
y estructura. La unidad puede ser una palabra (este es

el caso en el que pensamos inmediatamente: palabras–
clave, palabras–fuerza, palabras–míticas). Pero también
puede ser un grupo congelado de palabras completas
(clichés); formas gramaticales “vacías”, puramente
sintácticas (causalidad, concesión, restricción, etc.);
el significado complementario desarrollado a nivel
de una oración completa por procesos expresivos
(connotación). La lingüística aún no ha establecido un
inventario de estas unidades semánticas, que son muy
distintas de la palabra, pues la semántica hasta ahora
ha sido casi exclusivamente lexicográfica: no hay duda
de que ésta será una de sus próximas tareas. El estudio
de la información visual podría ayudar precisamente a
acercarnos a estas unidades semánticas reales, al permitir
ir más allá de la unidad tradicional de la palabra».
(Cohen–Séat, 1961, p. 141, nota a pie de página).
2.5. Una nueva publicación: La influencia del cine y
la televisión
El mismo año de la publicación de Problèmes du cinéma,
Cohen–Séat publica junto a Pierre Fougeyrollas25,
La influencia del cine y la televisión. En el texto no
encontramos planteamientos genuinos, que pudieran
marcar diferencias con lo ya tratado por Cohen–Séat
en las obras precedentes. Con todo vamos a mencionar
algunas cuestiones que vertebran sus argumentos. La
diferencia más notable es que es la televisión la que está
en el centro del estudio, y no el cine, como sucedía con
las obras ya analizadas. Ahora es el marco de la televisión
la que va a dar los nuevos límites de lo que ya se había
denominado como iconosfera.
Los autores atienden a la relevancia de la
potencialidades educadoras de la televisión, incidiendo
en lo que había considerado Cohen–Séat: las teorías
del desarrollo cognitivo en la infancia estudiado por
Piaget. Las posibilidades de la televisión se presentan
en correlación con ideas de la fenomenología, aunque
haciendo afirmaciones que son todavía menos asumibles
que las expresadas por ese sistema: la imagen visual
sería la promotora delas vivencias del individuo, sin
precisar ningún tipo de «acción» por su parte. Esto
deriva en que el hombre contemporáneo exprese un
tipo de angustia específico, diferente de la que haya
podido sentir en contextos históricos previos. Y es
una angustia que tiene el carácter de estar planetizada,
como también lo está la visión del mundo que
promueve la información visual: «En el espectáculo de
cine y televisión, la información llega a la sensibilidad
(25) Fougeyrollas (conocido miembro de la famosa “resistencia”
francesa. Abandonó el Partido comunista durante la invasión de Hungría
por los tanques soviéticos en 1956. Pero renovaría su marxismo a
principios de la década de 1970, retomando su modo de ver original. En
1974 se unió al grupo trotskista de la OCI (Organisation communiste
internationaliste). Fue profesor en la Universidad de Dakar hasta 1970, y
pasó a la Universidad de Paris VII, en 1967.
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sin obedecer necesariamente a las inflexiones del
raciocinio, y, con la mayor frecuencia, sin exponerse
siquiera a ellas». (Cohen–Séat y Fougeyrollas, p. 34).
Las llamadas al «lenguaje de la información visual»
son constantes también en este texto, que carga las tintas
sobre todo en la potencialidad educadora del nuevo
medio de comunicación que ha desbancado al cine, en
este aspecto. Aunque las conclusiones que extraen no son
más acertadas que las que hemos leído en el primero de
los dos: «Hemos visto que frente a la información visual
y su poder estructurador la distinción entre una masa y
las élites tendía a hacerse cada vez más borrosa. Esta
separación, cierta en la era de lo verbal, está hoy en vías
de ser superada». (Cohen–Séat y Fougeyrollas, p. 91).
Como estamos comprobando, no encontramos
planteamientos originales en este nuevo texto de Cohen–
Séat, salvo lo señalado, que el cine deja de ser el foco de
sus análisis, para pasar a ser la televisión la que focaliza
el estudio y la crítica derivada de él. De manera que
con esta pequeña digresión, relativa a la única obra de
Cohen–Séat que vio la luz en España, damos pie a la
tercera parte de nuestro trabajo, la de la destrucción de la
idea de iconosfera introducida por este autor.

III. Tercera parte. Cuestionamiento de la idea de
iconosfera

Para no despistarnos, en lo que viene a partir de ahora –nada
menos que lo que entiende Cohen–Séat por «iconosfera»–,
adelantamos que desde nuestros parámetros entendemos
lo que es un icono cinematográfico al incardinarlo en lo
que ya hemos referido. Bueno lo dice de este modo, en el
mismo texto citado previamente, cuando introduce otra
cuestión también intrincada y que en el texto de Cohen–
Séat la reconocemos igual de oscura que lo previamente
criticado, la cuestión de lo que en el cine pueda haber de
verdad y lo que son apariencias26:
Pero el análisis platónico de la caverna nos obliga a
distinguir las apariencias de las verdades, sin por ello
dejar de lado las imágenes. Estas inducen el engaño, no
porque se disocien de las ideas (lo que es imposible) sino
porque se asocien (en principio o se asocien siempre) a
otras ideas inadecuadas. Podríamos formular la situación
de este modo: Los contenidos icónicos –digamos: los
«hechos»– se dan siempre insertos en «sistemas de ideas”
–digamos: en «teorías»–. Y esto suscita la cuestión de
la verdad: La verdad no está «en los hechos», sino «en las
teorías»; las «representaciones cinematográficas» pueden
tener contrapartidas de hechos positivos, sin perjuicio de
ser falsas las «teorías» en las que se recogen. Esto es evidente
(26) Esta cuestión será desarrollada en detalle en nuestra Filosofía
del cine.

en las «representaciones pictóricas» de los imposibles
geométricos: Estas representaciones son «maravillosas» en
la medida en que se dan insertas en teorías erróneas, pero
sólo cuando estas teorías actúan, como si fuesen verdaderas,
la «ilusión» de la maravilla se mantiene. (Gustavo Bueno,
¿Qué significa «cine religioso»?, p. 23).

¿Que encontramos en Problèmes du cinéma cuando
hace referencia a los «iconos» que adicionados unos a
otros conforman la iconosfera? Pues bien, lo primero
que es importante señalar es que el término «icono» no
aparece nunca en el texto, y que solo aparece en dos
términos compuestos que lo incluyen, y que solo leemos
dos veces cada una de ellas. Uno es el de la iconosfera,
el otro iconográfico. O sea, que solo se refiere a ello en
cuatro ocasiones. Con iconosfera, él mismo asegura que
se refiere al «universo fílmico», a todo lo que el público
tiene acceso gracias a este nuevo medio de acceso a la
cultura –a ello se refiere en muchas ocasiones–, pero
que tal y como hemos visto, en oposición a los propios
dictados del mismo público, pues mientras que esa
cultura separa, en el contexto privilegiado del cine es en
el que se va a dar una universalización, un orden que
va a propiciar la consolidación del «género humano», de
la «humanidad», tal y como hemos podido comprobar
previamente. Pero ese universo fílmico tiene todavía
más posibilidades definitorias, todas ellas presentadas
por Cohen–Séat en este texto: hechos fílmicos, hechos
cinematográficos, imágenes, conceptos, símbolos, pero
también conductas, caracteres…, incluso la «realidad»,
pues así se refiere a lo que vemos en la pantalla, tal
y como hemos podido comprobar. Son tantas y tan
diversas que cuando terminamos la lectura del mismo no
sabemos que puede querer decirnos con el neologismo
–iconosfera– que introduce.
La introducción del término se comprende porque
su planteamiento es deudor de la semiótica. El cine
es un nuevo lenguaje, en el que lo «verbal» es dejado
de lado (algo con lo que ya hemos mostrado nuestra
postura discordante). Y el autor que introduce en su
teoría el término «icono», a partir del cual Cohen–Séat
hará su propuesta de «iconosfera», es Charles S. Peirce.
La filosofía del lenguaje de este autor se focalizó en la
lengua, algo que conviene destacar, pues marca diferencia
con lo que propondría muy poco después Ferdinand de
Saussure, dado que este último definió el lenguaje no solo
en base a la lengua, sino también atendiendo al habla.
Los signos de la lengua para Peirce se van
multiplicando por el proceso del conocimiento humano.
Los signos serán por tanto los protagonistas del
conocimiento, de ahí que este proceso del conocer se le dé
la denominación de «semiosis». Los signos, por mor del
proceso de conocimiento se multiplicarán y precisarán
de interpretación. Peirce explicó cómo se daba este
proceso dividiéndolo en tres fases: la Primeidad, que
sería el momento básico del conocer, el de la percepción
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a través de los sentidos. La Segundeidad, que a partir de
lo percibido hallará regularidades en las sensaciones. Y
la Terceidad, que conseguirá la expresión de las leyes
derivadas de lo anterior.
Para Peirce, el signo reemplaza a alguna cosa que se
ha percibido a través de los sentidos, por lo tanto, será una
representación del objeto. Pero de muy diferente calado
dependiendo de una nueva clasificación trimembre que
hace de los mismos. El signo puede ser icono, índice o
símbolo. Cada uno de ellos interpreta el objeto teniendo en
cuenta diferentes aspectos dependientes de las tres fases
enumeradas: los iconos se enmarcan en la primeidad,
y lo relevante es su «semejanza» con el objeto (los
índices y los símbolos dependerán respectivamente de
la segundeidad y la terceidad). Pero aquí debemos hacer
una importante aclaración, que estaba demandada al
destacar previamente el término «semejanza». Gustavo
Bueno sacó a la luz la debilidad de este argumento
peirciano deudor del adecuacionismo:
Se suele destacar la semejanza –y así Peirce considera
las imágenes como el primer tipo de iconos, definidos
precisamente por la semejanza. Sin embargo, la semejanza
no parece constituir la razón formal del concepto de imagen.
Si toda imagen dice alguna semejanza con su objeto, en
cambio, no todo lo que es semejante a otra cosa, por serlo,
es imagen suya, salvo que la propia semejanza se considere
la re-presentación de ese objeto en ciertas circunstancias.
Semejanza es un concepto muy vago, y las diferenciaciones
entre los diversos tipos de semejanza se fundan en criterios
muy discutibles. Se distinguirán las semejanzas simples
(derivadas de la coparticipación de alguna cualidad
aislada, un color) de las semejanzas complejas (diagramas,
metáforas) en las cuales el concepto de semejanza se
aproxima a la analogía, y supone algún tipo de morfismo.
Y, siguiendo a Peirce, se llamarán imágenes a los iconos de
semejanza simple y diagramas o metáforas a los iconos de
semejanzas compuestas. Sin embargo, por nuestra parte, nos
inclinaríamos a restringir el ámbito del concepto de imagen a
los casos de las semejanzas complejas, cuya forma canónica
son los morfismos. Si una fotografía funciona como imagen
del objeto es en la medida en que funciona un morfismo más
o menos analizado27. (Por lo demás, un morfismo no implica
meramente relaciones de semejanza, sino también relaciones
de contigüidad, o causales, entre cada parte de la imagen
con otras partes de la imagen, entre cada parte del objeto
con otras partes del objeto: separar de un tajo, también con
Peirce, los índices y los iconos parece una decisión arbitraria
y confusa.) (Gustavo Bueno, 1980, p. 62).

En el texto de Bueno hemos leído que los iconos
se clasifican de este modo tripartito: como imágenes,
diagramas y metáforas. Una clasificación que, como la
previa que separa los iconos, los índices y los símbolos, no
la encontramos en el texto de Cohen–Séat. En Problèmes
du cinéma no encontramos ninguna referencia a los índices,
(27) Las citas que hemos realizado tanto al comienzo del artículo
como la de la introducción del subepígrafe El cine como «arte», cobran
un mayor sentido si cabe al tener en cuenta lo que acabamos de leer.

ni siquiera podemos relacionar la vez que aparece este
término en su texto con la clasificación que los relaciona
con los iconos definidos por Peirce (aparece el término
«índice» en una nota a pie de página, pero las palabras
no son suyas sino de Henri Piéron (tomadas, a la vez, de
la obra de Henri Wallon L’ácteperceptif et le cinéma). Y
lo mismo sucede con «símbolo», solo una vez aparece en
todo el texto y no se refiere a lo que nos dice Peirce. Y algo
todavía más relevante, en el texto Cohen–Séat se refiere
siempre a imágenes, nunca a diagramas, y solo de modo
oblicuo a metáforas, por lo que no se puede relacionar esta
mención a la clasificación peirceana. Debido a ello, no
podemos afirmar que la expresión del cine como lenguaje,
así como el nuevo cuño del término iconosfera, tenga una
influencia directa de la semiótica de Peirce.
La influencia del término iconosfera ha tenido cierto
predicamento, aunque más bien por sus implicaciones
metafóricas. Implicaciones estas últimas del mismo
calado que otros términos –también metafóricos–
expresados en contextos de diferentes ciencias, como
son los de biosfera, estratosfera, troposfera, cromosfera,
cronosfera, &c. Todos ellos implican totalizaciones,
que dependiendo del grado de conocimiento de lo que
se totalice tendrán un contenido más o menos definido,
aunque lo que suele darse, cuando estas totalizaciones
se separan de los campos de las ciencias positivas, se
hacen oscuras en grado sumo (por ejemplo, lo que se
quiera decir con «cronosfera» es todavía más borroso
que el que ahora nos compete de «iconosfera»). Gilbert
Cohen–Séat, pese a ser quien acuño la palabra compuesta
iconosfera, no tuvo mucho predicamento en los filósofos
del cine. El término que introdujo, sin embargo, sí lo ha
tenido, tanto este como el que está en él inserto: el de
«icono». Aunque, tal y como hemos podido comprobar,
este ya había sido introducido por Peirce.
El texto que es para nosotros referencia obligada,
tal y como se ha podido comprobar dadas las reiteradas
veces que ha salido ya a colación, es el publicado en el
número 9 de la Revista El Basilisco: «Imagen, Símbolo,
Realidad». En él, Gustavo Bueno no tiene en cuenta la
idea de «icono» más que tangencialmente, las ideas que
maneja son las de la triada que aparece expresada en el
título. Cuando hace mención de los iconos es cuando
tiene en consideración el estudio de las imágenes por
parte de Peirce, tal y como podemos comprobar en una
cita anterior de este texto. Los iconos son para Peirce
imágenes, pero unas imágenes que se distinguen de las
imágenes simbólicas:
Peirce, atendiendo a las relaciones entre el signo y
su objeto, distinguía los índices (relación física de
contigüidad, eminentemente), los iconos (relaciones de
semejanza: el signo icónico participa de las propiedades
de su denotado) y los símbolos (signos arbitrarios en los
cuales la relación al objeto depende de una convención,
de una norma, de una ley). (Gustavo Bueno, 1980, p. 65).

El Basilisco

41
José Luis Pozo Fajarnés. Gilbert Cohen–Séat, de la filmología a la iconosfera
El Basilisco, nº 56 (2021), págs. 23-49. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

Pero esta distinción expresada por Peirce, tal y como
nos va a decir Bueno es totalmente superficial: mientras
que en los índices se da relación de contigüidad, y en
los iconos de semejanza, en los símbolos no aparece
ninguna de esas relaciones:
La clasificación de Peirce es sin duda muy útil, pero muy
superficial y poco filosófica, entre otras cosas porque utiliza criterios heterogéneos y sugiere evidencias en donde
todo es confusión. En realidad, su concepto de símbolo,
en cuanto opuesto al de índice y al de icono, es puramente
negativo: “Son los signos que no son ni índices ni iconos,
porque en ellos no hay relaciones de contigüidad ni de
semejanza”. (Gustavo Bueno, 1980, p. 65).

Bueno propone la articulación dialéctica entre
imágenes símbolos y realidades alejándolas de cualquier
interpretación metafísica y mentalista que pueda darse
de todas ellas cuando se toman separadamente. Los
índices y los iconos peirceanos dependen de una suerte
de adecuacionismo que es negado para los símbolos. El
adecuacionismo está expulsado en la propuesta de Bueno,
permitiendo que se puedan comprender las conexiones
que las tres guardan con otras ideas, como la de objeto,
la de sujeto, y con la idea de verdad. Además de dejar de
lado el término «icono», que cobró a nuestro juicio un
protagonismo no justificado, tras su introducción en el
discurso por parte de Cohen–Séat.

y a la idea de iconosfera. Este término, aunque no es el
primero, es quizá el que inaugura toda una serie, muchos
de ellos relacionados con el mundo de las imágenes y del
lenguaje. Pero también de otros ámbitos, como vamos a
poder comprobar al atender a esta enumeración de los
mismos:
–

Semiosfera, de Yuri Lotman, que abarcaría el sistema
de signos relacionados con el hombre moderno, y de
la que la iconosfera sería uno de sus subconjuntos.

–

La mediasfera, también más abarcante que la
iconosfera, y que introdujo Abraham Moles. Román
Gubern en La mirada opulenta (p. 399) la define
como una suerte de «ecosistema comunicacional…
que se ha constituido, junto a la biosfera arcaica del
hombre, como su complementaria corteza cultural
en las sociedades industrializadas».

–

Videosfera, de SergeDaney.

–

Logosfera, de Gastón Bachelard.

–

Regis Debray añadió a este último otros dos
diferentes, de cara a presentar, al estilo de Lewis
Munford en su libro Técnica y civilización, una
secuencia evolutiva en los signos relacionados
con el conocimiento humano, y con los que quería
desglosar el acuñado por Moles de mediasfera.
El propuesto por Bachelard sería la «esfera» que
predominaría hasta el invento de la imprenta. La
grafosfera (solo este término sería propiamente
acuñado por Debray), abarcaría el reinado de
la imprenta, que solo sería desbancado por las
imágenes consideradas en la esfera definida por
Daney, la videosfera, la cual pasaría entonces a ser
la dominante.

–

Pierre Teilhard de Chardin aprovecharía, en su tesis
sobre el punto omega, algunas de estas expresiones.
En concreto, tanto la que introdujo el geólogo Eduard
Suess en 1875, nos referimos a la de biosfera, como
la que más tarde presentó en coordinación con esta
Vladimir Vernadski: la noosfera. en coordinación
con uno de los primeros acuñados, pues lo fue, por
parte. Para el padre Teilhard de Chardin, los cuerpos
vivientes de la biosfera y las almas (todas ellas
conformando la noosfera) coordinadas con aquellos,
derivarían evolutivamente, en una suerte de progreso
hegeliano, en ese punto omega, en Dios28.

3.1. Destrucción del neologismo Iconosfera
La borrosidad en la que nos sumerge el neologismo
iconosfera propuesto por Gilbert Cohen–Séat se
multiplica en una gran cantidad de autores que asumen
su «significado», e incluso proponen otros derivados de
él, aumentando con ello el caos originario. El término
es oscuro por partida doble, pues relaciona los términos
«esfera» e «icono» sin clarificar que se quiere decir con
uno y con otro. Por eso vamos a sacar a la luz el porqué
del poco acierto que se hace en su uso y articulación.
Román Gubern publicó La mirada opulenta.
Exploración de la iconosfera contemporánea (Gustavo
Gili, Barcelona 1987, aunque nosotros vamos a citar
aquí la edición tercera de 1994), más de un cuarto de
siglo después de la obra de Cohen–Séat. En este libro,
ya hace una mención expresa a Gilbert Cohen–Séat,
para señalar que fue él quien acuñó «iconosfera», el
término que intercala en el subtítulo del libro. Gubern,
años después, nos dará incluso una definición del
neologismo: «ecosistema cultural formado por los
mensajes icónicos audiovisuales que envuelven al ser
humano, basado en interacciones dinámicas entre los
diferentes medios de comunicación y entre éstos y sus
audiencias» (Gubern, Del bisonte a la realidad virtual
(Glosario), Anagrama, Barcelona 1996, p. 183). En este
segundo libro dedica una mayor atención a Cohen–Séat

Al referirse a esfera, tanto Cohen–Séat como muchos
otros autores que hacen algo similar no consideran las
implicaciones que tiene esta idea. No atienden a que, al
hablar de esfera, no se habla de una sola cosa sino de
muchas, y la mayor parte de índole filosófica. Nosotros
vamos a sacar a la luz lo que encontramos de modo
(28) En su terminología pseudoprotestante –«modernista», si
atendemos a las críticas de Pío X a los que seguían tratando de transformar
la dogmática católica previamente– no habla de Dios, sino de un «Cristo
cósmico» centro a la vez que receptáculo del Universo.
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ejercitado en lo que leemos, que no es ni más ni menos
que una relación, en el uso del término esfera, con las
tres grandes ideas de la metafísica. De un modo u otro
están latiendo en sus propuestas, mezclándose unas con
otras en algunos casos, pero teniendo en cuenta que es
la idea de alma es la más recurrente, pues la visión del
mundo racionalista es la que asumen los que proponen
todos y cada uno de estos neologismos en los que
insertan el término esfera. Pero como hemos señalado
algunas conexiones no son unívocas, por ejemplo,
cuando atendemos a lo que quiere referir Daney con
«videosfera», aparte de la consideración del alma pide
tener en cuenta el mundo circundante a partir del que
se constituirá lo que se conocerá gracias al órgano de
la vista. Y la «noosfera» en conexión con la biosfera de
Vernadski, tal y como la ve el Padre Teilhard de Chardin,
pese a apuntar referencia directa con las almas y los
cuerpos (el mundo), lo que late dirige sus tesis, no es otra
cosa que la idea de Dios. Y esto solo al hacer una lectura
superficial de cada una de las propuestas, pues si vamos
más a la raíz de todas ellas es pertinente señalar que ante
esta proliferación de términos, ninguno de los que los
proponen tiene en consideración cuál es el origen de la
idea de «esfera». Algo que es insoslayable para clarificar
este asunto.
3.1.1. La idea de esfera tiene un origen tecnológico
La primera referencia clara la encontramos en
Parménides, y la toma del concepto definido, de modo
claro y distinto, por la geometría, que era una ciencia
consolidada en la Grecia del siglo VI a. e. Esto es algo
que no genera duda alguna, pese a que la articulación
completa de ese saber solo se lleve a cabo años después,
con la obra Elementos de Euclides. Otros filósofos
contemporáneos de Parménides también se refieren
a esta figura geométrica, Protágoras directamente,
cuando nos dice que la esfera y el plano solo se tocan
en un punto, en el ámbito de la geometría, aunque se
muestra escéptico respecto de lo que pase con planos y
esferas construidos por la mano del hombre y puestas en
contacto. Y Pitágoras, o sus escolarcas, cuando apuntan
a la armonía de las esferas, entendemos que en la base
de la idea de esfera –celeste– está la esfera geométrica.
Pero estas expresiones conceptualizadas de esfera, e
incluso algunas que ya van más allá de estas, pues en
el caso de los pitagóricos es un tratamiento metafísico,
derivan de conceptualizaciones técnicas o tecnológicas
previas. Todos los conceptos tienen ese origen, pues
no hay ciencia sin técnicas previas, y así sucedió con
la primera ciencia, la geometría. De algunos de sus
conceptos tenemos referencias muy claras, como es el
caso del triángulo, usado en la construcción. Respecto
de la esfera debemos tener en cuenta que entre los usos
técnicos y la definición matemática hubieron de ser
pertinentes un gran número de transformaciones que no

permiten conexiones entre concepto técnico y concepto
científico tan aparentes como sucede con los triángulos
rectángulos.
Desde nuestros parámetros afirmamos que el concepto
esfera es una producción derivada de lo que acaece en el
eje radial del Espacio antropológico. Y que el tratamiento
que estos autores hacen del término esfera, lo llevan a cabo
a partir de «esfera» como idea metafísica. Como ya hemos
dicho, con implicaciones todas ellas en la idea de alma,
por la nematología racionalista que profesan, y sin tener
en cuenta que a lo largo de la historia esa idea metafísica
se ha conformado en conexión con las otras dos ideas
metafísicas, de tal manera que, en expresión de diferentes
sistemas filosóficos, las tres han tratado de ordenar lo que
consideraban que era la realidad. La esfera así considerada,
implica una idea de mundo que solo se consolidó como
esférico una vez que se demostró el teorema aristotélico
de una Tierra con esa característica. Nos referimos a su
circunnavegación por parte de Juan Sebastián Elcano.
La idea de esfera, con relación al mundo, emanaría de
esta conceptualización geográfica. Y está presente en las
diferentes expresiones señaladas, comenzando por la idea
decimonónica de biosfera. Nosotros consideramos que,
de lo que no escapan todas y cada una de estas nuevas
expresiones construidas con «esfera», es del sentido de
totalidad ya presente en la propuesta de Parménides, y su
conexión teológica. Con «esfera» todos tratan de hacernos
entender que presentan una totalización distributiva,
que abarca todos esos semas, o todas las imágenes, o la
totalidad de los razonamientos, &c. Sin atender a que
todas esas «formas» que totalizan solo tendría sentido
desde un punto de vista teológico, como si se pudieran
agrupar al modo de las ideas de Platón. O de las ideas
ejemplares agustinianas, las cuales están también todas
ellas separadas y cercadas, esta vez por el contorno de la
mente divina.
3.1.2. La borrosidad del término icono en contextos
semióticos
Respecto del otro polo del constructo filosófico, solo
nos vamos a detener en el que ha sido el responsable
de este desglose de neologismos, nos referimos al
acuñado por Cohen–Séat, el icono. El término «icono»
que soldó, como si esto fuera posible, al de esfera. Y
decimos «como si fuera posible», porque de la crítica
que hemos realizado respecto del primero de los dos se
colige que el constructo terminológico es un concepto
fallido, y una sustancialización de lo que no es sustancia,
pues su totalización es inviable, dada la misma falta de
definición de las partes componentes, tal y como estamos
demostrando.
Comenzaremos observando que en este libro de
Gubern, podemos una multiplicidad de construcciones
terminológicas que incluyen la palabra «icono». Un
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término repetido cientos de veces en esa misma obra:
icónico, iconema, iconocracia, iconofilia, iconofobia,
iconoclastia, iconolatría, iconografía, iconografemas,
iconolagnia, iconología, iconomanía, iconoscopio,
sintagmas audioicónicos, los «iconos lógicos» de Pierce,
la «iconosfera» de Cohen–Séat, &c. Así como la idea
de «iconicidad», y acciones derivadas de esos iconos,
como es la de la «iconización». De lo que nada podemos
decir es de posibles acciones de un verbo que se pudiera
haber considerado a partir del término. Algo que no hace
Gubern, y que solo hemos encontrado en Internet en
algunos usos extravagantes del «fantasmal» infinitivo. Y
lo tiene tan asumido que sigue con la misma cantinela,
incluso más elaborada, en su libro de 1996, Del bisonte
a la realidad virtual (publicado nueve años después de la
primera edición de La mirada opulenta).
Lo primero que queremos hacer constar es que
la introducción de la idea de icono, en las diversas
acepciones señaladas, la encontramos en el texto sin
previa clarificación de lo que supone, como si se tratase
de un concepto claro y distinto. Pero no es así, es más,
como estamos viendo, no reconocemos diferencias con
lo que entendemos como «imágenes». Las aclaraciones
obviadas las tenemos por pertinentes, pues el término
«icono» incluso aparece en el subtítulo del libro. Y lejos
de darnos explicación del mismo, por diferencia con
otros a los que como vemos se asemeja, en el primer
capítulo nos da una profusa explicación de cómo
percibimos visualmente esos iconos mencionados.
Entendemos al leer su obra que los iconos representan lo
real que el que percibe «fotografía» en su entendimiento,
eso es lo que colegimos tras la lectura del primer capítulo
del libro, y del resto, pues la metáfora esta asumida en
todos los demás. Que el ojo humano pueda entenderse
tal y como si fuera una cámara fotográfica no clarifica
su funcionamiento: la tecnología óptica, como cualquier
otra, es muy diferente de cualesquiera de las ciencias,
pese a las conexiones que podamos buscar y que lleven a
comparar a unas con otras mediante metáforas, que en la
mayor parte de los casos emborronan las explicaciones
que pretenden darse. Pensemos que, en su día, Leonardo
da Vinci –y muy poco después Juan Bautista Della Porta–
habían comparado el funcionamiento del ojo con el de una
cámara oscura. La metáfora actual que lo compara con
una cámara fotográfica es tan similar como inadecuado,
y lejos de clarificar cómo funciona nuestro sentido de
la vista, lo que se consigue al presentarlo como mero
mecanismo tecnológico. Además, que sea un mecanismo
de «proyección» es todavía más inconsistente. Como
acabamos de leer, las imágenes invertidas «se proyectan»
en el exterior: «Al sentido común vulgar sorprende en
gran manera que las dos imágenes cóncavas formadas
en ambas retinas, bidimensionales, invertidas y de
tamaño minúsculo, den por resultado perceptivo una
única imagen, tridimensional, enderezada, de tamaño
natural y exterior a los ojos. Es decir, entre la imagen

retinal y la percepción del sujeto parecerían abrirse unas
diferencias, y por tanto unos procesos de elaboración,
extraordinariamente complejos. Para comenzar a
alcanzar estas diferencias observaremos que la imagen
retiniana es un fenómeno óptico, mientras que la visión
es un proceso fisiológico, que desemboca en un percepto
(vivencia)». (Román Gubern, 1994, p. 9).
De entrada, no podemos aceptar la separación gratuita
entre ese fenómeno óptico que desafortunadamente
describe y la introducción de lo que denomina «percepto»,
sobre todo al hacerlo sinónimo de otra idea todavía más
oscura, la de la «vivencia». Más adelante reconocerá que
el terreno en el que se mueve es cenagoso, pues los que
pretenden clarificarlo (puntos de vista confrontados de
innatistas y empiristas) no lo pueden hacer, consiguiendo lo
opuesto. Pero tal asunción no lo exime de responsabilidad.
El materialismo filosófico asume que la división en el
proceso de conocer es espuria: no hay más que un modo
de conocer, y no se puede hacer una separación, ni
drástica como la que pretende Gubern ni de ningún otro
tipo, entre el funcionamiento delos órganos sensoriales y
el entendimiento. El proceso de conocer es uno. Por otra
parte, aunque su libro trate cuestiones cinematográficas,
no se justifica la metáfora para entender el fenómeno de
la visión. Gustavo Bueno, en Ensayos materialistas, ya
había destruido tal pretensión:
«Proyección» es una metáfora umbrológica o cinematográfica que se utiliza inmoderadamente, hasta el punto de
incluir nada menos que una teoría del conocimiento como
proceso afín a los procesos de refracción o reflexión de
la luz. Esto no suprime el servicio práctico, descriptivo,
de estas metáforas –en contextos tales como «proyección
catatímica»–, pero sí la utilización ingenua y acrítica de
esta metáfora crítica como algo que se da por sí mismo.
(Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid
1972, p. 158).

Por otro lado, también entendemos que, para
Gubern, los iconos tienen la función de símbolos, o que
son símbolos. En unos apartados habla de «componentes
simbólicos de los iconos» (en este caso incluso es el
titular de uno de sus epígrafes, p. 86 y ss.), en otros de su
«estatuto semiótico» (p. 108 y ss.), y eso que la conexión
signo/icono ya se daba por supuesta previamente.
Atendamos a uno de los ejemplos que son la tónica
general del escrito, ejemplos en los que busca apoyarse
en otros autores, con los que pretende dar autoridad a
sus afirmaciones: «Aunque algunos de los temas que
desarrollamos en este apartado serán retomados y
complementados más tarde, avancemos que el signo
icónico, en razón de no ser arbitrario, sino motivado (en
la terminología de Saussure), es por ello y propiamente
un símbolo (en la nomenclatura de Saussure, no en la
de Peirce), o un icono (en la terminología de Peirce).
Los pioneros de la semiótica caracterizaban a este tipo
de signos por cierta semejanza con el objeto designado,
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característica inexacta, pues hoy sabemos, gracias a Eco
y como ya se señaló, que en todo caso la similitud de
la representación icónica sería con el modelo perceptivo
del objeto, y más exactamente, con el percepto visual»
(Gubern, 1994, p. 68). Ya hemos contrastado lo que
pretende darnos a entender con «percepto», pero más allá
de esto, el entramado de significaciones que nos llevan
de los iconos a los símbolos pasando por las imágenes,
y sin que podamos saber cuáles son las referencias de
unos y otros, no permiten que sepamos de qué nos está
hablando Gubern en su libro.
3.1.3. Algunas consideraciones respecto de las propuestas
de Román Gubern
Hasta ahora hemos confrontado algunas ideas, de entre
las que hemos leído en las obras de Román Gubern. Estas
ideas tomadas como referencia nos están sirviendo para
hablar de la cuestión que, tanto a él como a nosotros,
más interesa: el cine. En lo tratado con anterioridad
no hemos incidido en algunas cuestiones con las que
estamos de acuerdo con él, como es la del tratamiento del
cine como una tecnología, y sin prejuicio de que en las
películas podamos hablar de muy diferentes expresiones
artísticas. Estas son algunas de las tesis que ya hemos
defendido. Pero además de estas cuestiones, que no
vamos a desarrollar aquí ya que exceden el interés de
este artículo, queremos exponer algunos asuntos en los
que ya no hay armonía teórica sino confrontación.
Para nosotros es una tesis inasumible la que incide
en que los iconos pueden ser todopoderosos en la
transformación de lo que pueda conocerse. Algo que
Gubern asegura a partir de lo que decía Baudrillard de los
simulacros: «Los iconoclastas, a los que se les ha acusado
de despreciar y de negar las imágenes, eran quienes les
atribuían su valor exacto [a saber, la todopoderosidad de
los simulacros, capaces de barrer a Dios de la conciencia
de los hombres], al contrario de los iconólatras que, no
percibiendo más que sus reflejos, se contentaban con
venerar a un Dios esculpido». (Gubern, 1994, p. 65; la
cita es del primero, y Gubern la considera en su texto).
Este modo de tratar las imágenes es una constante en la
obra de Gubern.
En La mirada opulenta había definido la «imagen
icónica». Definición de la que se siente más que
orgulloso, pues la repite, autocitándose, en Del bisonte
a la realidad virtual: «modalidad de comunicación
visual que representa de manera plástico–simbólica,
sobre un soporte físico, un fragmento del entorno óptico
(percepto), o reproduce una representación mental
visualizable (ideoescena), o una combinación de ambos,
y que es susceptible de conservarse en el espacio y/o en el
tiempo para constituirse en experiencia vicaría óptica: es
decir, en soporte de comunicación entre épocas, lugares
y/o sujetos distintos, incluyendo entre estos últimos al
propio autor de la representación en momentos distintos
de su existencia». (Gubern, 1996, p. 21). Atendemos
aquí a conceptualizaciones que no son tales, como las de

«percepto» (al que ya nos hemos referido previamente),
o la de «ideoescena». Entendemos que con ellas se
ajusta a una explicación dependiente de un empirismo
que asumía la propuesta de Peirce, que es el introductor
del vocablo «percepto», el mismo que creemos asume
Gubern con su propuesta de «ideoescena». Y teniendo
en cuenta que en La mirada opulenta uno y otro se
desdibujan, pues presentaba el percepto como una
vivencia fenomenológica, algo que se asemeja más a lo
que denominara luego ideoescena.
Por otra parte, algunas de estas imágenes icónicas son
las imágenes simbólicas, las que él denomina «imágenes
laberinto» (lo desafortunado es porque la metáfora –una
de tantas a las que nos tiene acostumbrados– no procura
el entendimiento de lo que con su expresión refiere).
Y una de esas imágenes simbólicas, nada menos que
con la que abre el capítulo III de su libro Del bisonte
a la realidad virtual, es la del famoso Pensador de
Rodin. Tomemos las palabras de Gubern, al referirse a
esta «imagen icónica» y «simbólica»: «a quien ya solo
podemos percibir, por la fuerza de la costumbre, como
un símbolo universal del hombre pensante. El pensador
constituye un ejemplo luminoso de símbolo icónico
socialmente impuesto a partir de la propuesta singular
de un artista, trascendida por su vigor expresivo a la
condición de arquetipo simbólico universal». (Gubern,
1996, p. 75). Gubern tenía fácil la crítica a esta idea de
símbolo, pero esto quizá es pedir demasiado, pues sería
autodestructivo respecto de lo que nos transmite en su
obra. Gubern había señalado, unos renglones antes de
lo citado, que el propio autor, Rodin, había denominado
a su obra El poeta. Gubern nos dice implícitamente que
Rodin es un «creador» (inaceptable para nuestro modo
de ver), que las ideas de un creador pueden trascender
y que en este caso le trascienden (como si se tratase de
las intuiciones puras definidas por Kant; inaceptable
también), y que sea un «arquetipo simbólico universal»
es algo que anega cualquier respuesta. Pero esto no es así,
y vamos a responder a ello ahora mismo, apoyándonos
en lo que nos ha transmitido al respecto Gustavo Bueno.
Gubern no atiende a lo que para nosotros es más
relevante: que ese modo de ver la obra de ese escultor
es el reflejo de la nematología imperante en el mundo
globalizado actual, y que tiene origen en el cogito
cartesiano y el sujeto trascendental kantiano. Una
nematología que anega la crítica, pero que no la acalla.
Esto lo podemos afirmar con rotundidad, pues de esta
misma escultura hemos oído muchas veces a Gustavo
Bueno lo que desde la filosofía crítica debe decirse, y que
vamos a parafrasear mediante una interrogación: ¿en qué
piensa el hombre representado –copia de otra escultura
griega que lleva por título Aristóteles– en lo que sufre
por ser meteco, si es que se representa a Aristóteles, en
que es impotente o que su esposa no lo quiere29, o quizá
en lo cara que está la energía eléctrica y que no puede
pagar el recibo del mes?
(29) En 1993, Krzysztof Kieslowski presentó una nueva imagen de
este pensador como imagen en el ojo de la protagonista de la película
Azul, Juliette Binoche, cuando estaba mirando a su pareja, sentada en
el borde de la cama. Una imagen que nos sugiere lo referido más arriba.
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de sus continuas trayectorias oculares (con frecuencia
recurrentes, con retornos a lo que ya se miró), que analizan
los detalles del texto visual. (…) La estructuración
cognitiva del sintagma icónico en la conciencia de su
lector se formará integrando las informaciones pasadas
con las más recientes, con unas conexiones que darán
coherencia al conjunto, la misma coherencia (isomorfa)
–si la lectura es canónica– que posee para su productor
el texto icónico que está siendo leído, descifrado y
aprehendido. En tal caso diremos que el destinatario
del texto está dotado de competencia icónica y, con
mayor rigor todavía, que las competencias icónicas del
productor y del destinatario del mensaje son homólogas,
por lo menos en el plano de la lectura o interpretación de
las formas, lo que se expresa diciendo que el destinatario
del texto posee su misma competencia icónica en el
plano de la decodificación» (Gubern, 1994, pp. 122–
123). Esta metáfora fue destruida por Gustavo Bueno,
igual que la del «ojo como proyector de imágenes» en
Ensayos materialistas:

(Pintura de Joaquín Martín Carreño)
Gubern en su libro también hace uso de la metáfora
del cine como lenguaje, que ya hemos derrumbado al
tratar de los libros de Gilbert Cohen–Séat. Reconocemos
que esta metáfora está demasiado arraigada en el acervo
cinematográfico. Y Gubern, como no podría ser de otra
manera, la asume con todas sus consecuencias pues,
además de ello, la divulga. Lo podemos comprobar en
afirmaciones como las que inciden en que los medios
de comunicación visual expresan «mensajes»; o que
los sujetos comprenden los mensajes emitidos por
los medios de comunicación, &c. Utilizar términos y
construcciones como «mensaje» o «emisor del mensaje»,
o cuando afirma que las representaciones icónicas tienen
todas ellas «estructura sintagmática», está haciendo
uso indiscriminado de la metáfora lingüística: «los
trayectos sacádicos de la mirada recorren la superficie
de las imágenes, estructurando una cadena informativa
que avanza desde el análisis de los detalles a su síntesis
global, en continuo vaivén, en una operación que
guarda cierta analogía con la audición o lectura de una
cadena lingüística, que estructura síntesis de sentido a
partir de unidades significativas discretas Y percibidas
consecutivamente. Ante una información icónica
compleja, la adquisición cognitiva del sintagma visual
por la conciencia del observador se produce, a partir

Materialismo es ahora, ante todo, la concepción que
niega la posibilidad de definir cualquier realidad –natural
o cultural– como consistente en procesos de enviar o
recibir mensajes, de un modo recurrente. Y esta negación,
aplicada a la conciencia, es precisamente el materialismo
de la conciencia, como determinación (o valor) del
Materialismo en general. Porque esta negación nos presenta
a la conciencia como una entidad que no puede hacerse
consistir en el proceso de transmisión (o expresión, en el
sentido de Jung) o de recepción de mensajes, en Lenguaje.
Esto es una pura metáfora. (Gustavo Bueno, 1972, p. 140)

Y asociada a la explicación metafórica presenta el
modelo adecuacionista del conocer, que rechazamos
también. No hay adecuacionismo en el conocimiento, ni
el que presenta Gubern (reconocemos una hipostatización
material, la del texto icónico, y otra formal, la que
denomina, con una expresión de pedagogo, como
«competencia icónica») ni ninguna otro modo de
expresarlo. De las cuatro doctrinas gnoseológicas que
existen, la circularista es la única que estructura el
conocimiento. El materialismo filosófico rechaza por
tanto el adecuacionismo y las otras dos, que por otra
parte, están en él implicadas: el descripcionismo y el
teoreticismo:
Podría decirse que el adecuacionismo, al conceder un
peso equivalente a la forma de las ciencias y a su materia,
reúne las ventajas del descripcionismo y del teoreticismo y, por tanto, ofrece la apariencia del reconocimiento
más pleno y equilibrado posible de los componentes de
los cuerpos científicos. Sin embargo, tal reconocimiento
es sólo un espejismo. El adecuacionismo sólo tiene sentido en el supuesto de que la materia tenga una estructura
previa isomórfica a la supuesta estructura que las formas
han de tener también por sí mismas. Pero, ¿cómo podríamos conocer científicamente tal estructura de la materia al
margen de las propias formas científicas? Lo que llama-
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mos «materia isomorfa», ¿acaso no es la misma forma hipostasiada y proyectada sobre el campo de referencia? El
adecuacionismo se constituye, por tanto, como una conjunción de la hipóstasis de la forma (como la que practica
el teoreticismo) y de la hipóstasis de la materia (como la
que practica el descripcionismo). La «adecuación» que se
propone no es, por tanto, una relación entre la forma y la
materia sino una relación de las «formas materiales» entre
sí. (Gustavo Bueno, ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, Oviedo
1995, p. 33).

El planteamiento de Román Gubern expresa una
dependencia con la hermenéutica y se aleja de lo que
nosotros consideramos qué es la comunicación. Dice
Gubern, un poco antes de lo que previamente hemos
considerado: «Hemos señalado que las representaciones
icónicas son sistemas simbólicos interactivos y, además,
jerarquizados. ¿Quién jerarquiza los diversos símbolos
que componen un texto icónico? El emisor del mensaje
en el momento de su producción y el lector en el momento
de su decodificación, por lo que ambas jerarquías pueden
no ser coincidentes, generadas por sujetos distintos y en
momentos diversos» (Gubern, 1994, p. 122). La metáfora
de la decodificación (dependiente de otra que haremos
explícita más adelante), implica un punto de vista
asociado a una hermenéutica descabalada, pues no tiene
sustento lingüístico más que en el sentido metafórico
denunciado. Por ello es por lo que tampoco estamos
dispuestos a dejarla pasar por alto, pues el «materialismo
de la conciencia» definido por Bueno también en Ensayos
materialistas aborrece de toda explicación gnoseológica
dependiente de unas interpretaciones subjetivistas
asumidas por el autor:
El materialismo de la conciencia es, desde este punto
de vista, el correctivo crítico de toda perspectiva global
de índole «hermenéutica» aplicada a la Historia o a la
conducta humana (o, en general, etológica), pero no
porque se mantenga la supresión total de los puntos de
vista hermenéuticos, sino más bien su entrecruzamiento
con los procesos que, siendo ellos mismos conscientes,
carecen de sentido lingüístico, e incluso brotando del
propio lenguaje, son inconmensurables con él. (Gustavo
Bueno, 1972, p. 141).

Cuando se trata de llevar a cabo una filosofía
del cine, o se lleva a cabo sin señalar explícitamente
que es eso lo que se está haciendo, creemos que no
es ortodoxo hacer uso de metáforas «clarificadoras»,
pues lejos de conseguirse con ellas lo que se pretende,
sucede lo contrario. En La mirada opulenta la primera
que podemos leer, y que ya hemos mencionado, es la
del funcionamiento de nuestro órgano de la visión tal
y como si fuera una cámara fotográfica. Mecanismo
ocular que es, según sigue diciendo Gubern, el camino
de tránsito necesario hacia la conformación de lo que
conocemos. Retomamos estas afirmaciones por ser el
primer momento de otra metáfora, una que reconocemos
implícita cuando Gubern nos habla de «decodificar».

Se refiere al uso que da a los términos tecnológicos
«analógico/digital». Quizá sea esta la metáfora de mayor
originalidad que leemos en el texto de Gubern, tanta,
como desacierto encontramos en su expresión. Para
presentárnosla comienza desarrollando su crítica a la
teoría de la persistencia de la visión. Gubern rechaza
la explicación de la apariencia de movimiento, en la
persistencia de la visión, explicándolo a partir de la
diferencia entre lo digital, y lo analógico. Y considera
clarificador el hecho de expresar mediante una suerte
de «envío de señales» –cual aparato electrónico– la
comprensión del mundo entorno. Además, reforzará
su descripción apoyándose en la física cuántica nada
menos, tal y como vamos a comprobar.
Lo que vemos y oímos derivará en ese tipo de
señal tras atender a lo que nos rodea, sea esto lo que
aparece habitualmente por estar en un entorno natural
o en otro artificial, o sea porque atendemos a medios de
comunicación, como puede ser el cine o la televisión.
Asegura que lo que perciben nuestros sentidos –
apotéticamente diremos nosotros– se expresa de un modo
analógico, mientras que cuando pasa a nuestro corriente
neuronal, los signos icónicos se traducen a un lenguaje
digital. Los signos icónicos sufrirán una «destrucción»,
para que posteriormente se puedan reconstruir en la
mente del observador. Entendemos que, según Gubern,
el ojo sería un receptor de imágenes analógicas, o sea,
que funcionaría, tal y como ha señalado en las primeras
páginas del libro como una cámara fotográfica y
nuestro cerebro como un moderno aparato tecnológico
reproductor de DVDs: «La imagen es, efectivamente,
percibida y memorizada como un fenómeno analógico,
pero tanto la fisiología de la percepción, desde los
procesos retinales, como la neurofisiología del córtex
visual, descubren que su microestructura es digital,
ya que tiene que ser digitalizada para sus procesos de
codificación, transmisión y de codificación neural. De
este modo, el estatuto bivalente de la imagen deriva, al
igual que el de la luz que es simultáneamente corpúsculo y
onda, de su doble naturaleza, que varía según su escala de
observación: digital para los microprocesos y analógica
para los macroprocesos». (Gubern, 1994, p. 123). Y de
un modo similar lo volverá a decir en Del bisonte a la
realidad virtual. Nos llama la atención, tal y como podrá
comprobarse que apunta a que sucede en el hombre,
aunque no va más allá y no dice nada de otros seres
que tienen sentidos desarrollados y conocen su medio
entorno, ¿Por qué no se da ese mismo funcionamiento
en ellos? Gubern menciona los primates, pues estos
juegan, como el hombre, y el juego guarda relación
según señala con el origen de la producción icónica, sin
embargo nosotros no entendemos porqué ese límite, por
qué ese corte drástico, fundamentado en la vaga idea de
representación icónica, que en el contexto en el que nos
la presenta Gubern nosotros solo la podemos entender
como mental (al modo del percepto o vivencia que antes

El Basilisco

47
José Luis Pozo Fajarnés. Gilbert Cohen–Séat, de la filmología a la iconosfera
El Basilisco, nº 56 (2021), págs. 23-49. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

ha tenido en cuenta): «Lo digital se corresponde, en el
hombre, al funcionamiento neurológico y a sus impulsos
bioeléctricos, mientras que lo analógico se corresponde a
lo mental y a lo cognitivo». (Gubern, 1996, p. 138).
Pero no termina aquí la cuestión, pues la metáfora ya
había sido traída a colación en la década anterior, en La
mirada opulenta. Cuando acudimos al cine, o vemos la
televisión, la metáfora tiene otra aplicación a la hora de
explicar la imagen en movimiento. En el momento previo
a que el ojo humano –Gubern tampoco decía nada aquí
del ojo de otros animales– cumpla la función analógica
antes señalada, sucede una transformación inversa,
por mor de la tecnología cinematográfica: «Nada más
fácil que explicar esta ilusión óptica por la inercia de la
famosa “persistencia retiniana”. Antes de deshacer este
equivocó insistamos en que el cine, como tecnología, es
un sistema ortopédico de visión, basado en la proyección
discontinua de fotos inmóviles (fotogramas), que
representan fases consecutivas y equidistantes de un
movimiento, a una cadencia suficientemente elevada
para hacer invisible su intermitencia discontinua. Y
es por tanto esta cadencia elevada (16 fotogramas por
segundo en el cine mudo, elevada 24 a partir del sonoro)
la que convierte a un mensaje de estructura digital en
un mensaje analógico. (Gubern, 1994, pp. 256–257). La
reconstrucción de estos átomos digitales en el intelecto
solo puede entenderse en el contexto de un mentalismo
que sostiene la representación, en el interior de nuestro
ojo o de nuestro cerebro, de lo que aparece previamente a
distancia, apotéticamente. La inversión que asegura se da
en el interior de la psiquis, genera, en palabras de Gubern,
una ilusión óptica: «impresión de continuidad perfecta
del movimiento percibido» (Gubern, 1994, p. 256). Nos
preguntamos dónde se da esa ilusión/impresión: ¿En el
órgano sensorial de la vista? ¿En nuestro cerebro? El
autor nada concreto nos dice, aunque considera que lo
dicho es algo definitivo.
3.1.4. Conclusión: Hablamos de imágenes y símbolos,
no de iconos
En La mirada opulenta Gubern introduce la idea de
«representación icónica» en el segundo capítulo. Al
incidir en que el ser humano recibe estímulos naturales
y productos culturales. Los productos culturales a su vez
en otros dos: los no dedicados de modo exclusivo a la
comunicación visual (edificios, coches, armas, &c.), y
los creados expresamente para la comunicación visual. Y
estos, a su vez, en otras tres (su nomenclatura es categorías,
subcategorías y familias): las diferentes escrituras
(diversas e inconexas, pero ahora no vamos a entrar en
estas consideraciones), las imágenes icónicas fijas o
móviles (también muy variadas, y que según nos dice son
el objeto de su libro), y por último la señalizaciones que no
son escriturales ni icónicas (galones militares, semáforos,
banderas). Estas últimas las podemos relacionarlas con lo

que se consideran símbolos por otros autores. La segunda
es también para nosotros la que nos interesa: los «iconos
móviles» que aparecen en las pantallas de cine o de
televisión, y que Gubern define como «imágenes móviles
(cine, vídeo, televisión) en las que la ilusión óptica de
su movimiento permite reproducir una temporalidad
analógica a la real». (Gubern, 1994, p. 46).
Su punto de partida debería ser el que proporciona
Gustavo Bueno en Imagen, Símbolo, Realidad. Gustavo
Bueno en este artículo pone orden en la relación que
estas imágenes icónicas mantienen con la realidad.
En su artículo no aparece el término «icono» de modo
titular. Y es que los iconos son signos, signos icónicos.
Son por tanto imágenes, aunque no todas las imágenes
sean iconos. También son símbolos, si seguimos los
argumentos de Peirce. Y los podemos expresar como
realidades, pues los iconos aparecen ante nuestros
sentidos como realidades fenoménicas, interpretadas por
otros y que el que los ve debe conocer esa interpretación
previa para comprender su significado. Otra cosa
diferente a la realidad fenoménica que suponen los
iconos es lo que supongan de verdad o de falsedad sus
apariencias. El problema en Cohen–Séat, o en otros
autores como Gubern es que con «icono» anegan una
pluralidad que si no se considera todo se emborrona. No
en vano Cohen–Séat no se refiere a ellos, y tal y como
hemos podido comprobar Gubern debe de multiplicarlos
al elaborar toda una suerte de palabras compuestas
y sintagmas que rompan con la generalidad de lo que
implica una iconosfera.
Como vemos las ideas titulares del artículo de
Bueno son tres, pero ninguna de ellas es «Icono».
Debería atender Gubern a la dificultad que supone
pensar la «realidad». Como hemos comprobado, las
imágenes icónicas definidas por él, en muchos casos no
se diferencian de las de carácter simbólico. Y no es que
neguemos las conexiones, sino que lo que nos preocupa
es que sus explicaciones están muy lejos de clarificar lo
que diferencia a las imágenes simbólicas de las que no lo
son. Podemos atender, de entrada, a una cuestión que nos
lleva a poder dejar de lado en nuestro análisis a la idea
de «icono»: tanto las «imágenes» como los «símbolos»
tienen acciones relativas a los mismos: existe «imaginar»
y «simbolizar», algo que no ocurre con icono. Ni en
español, ni en ninguna otra lengua existe el verbo
«iconizar». El icono tiene definiciones clarificadoras en
pintura, y con referencia a lo que son imágenes sagradas,
también sucede algo parecido, cuando se define con
relación a algunos signos lingüísticos, cuando no hay
una distancia en las transformaciones que esos signos
han sufrido (aquí la cercanía se da con el símbolo), o
desde hace poco tiempo en la tecnología de Internet y de
la telefonía. Pero pasamos de esas conceptualizaciones a
unas ideas de difícil aprehensión, que lejos de conseguir
que sepamos de qué se está hablando, consiguen todo lo
contrario.
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No ayuda a aclarar nada lo que otros tratan e
expresar con términos como icono o iconicidad. Los
artistas relacionados con las nuevas tecnologías toman el
concepto de la pintura para adecuarlo a su trabajo, pero la
definición no se ajusta. No se dan cuenta de que al hacer
eso han transformado el concepto icono en una idea, no
se percatan de que el significado claro y distinto que se
halla en los iconos religiosos se ha desdibujado por la
adaptación a unos intereses muy diversos. Eso mismo
es lo que había sucedido en el texto de Cohen–Séat, y
por ende, en el autor en el que su neologismo iconosfera
hemos reconocido la influencia: en Román Gubern. Tanto
este último como los artistas mencionados previamente,
aunque también muchos otros a lo largo de las últimas
décadas, usan esa idea de «icono» y todos sus derivados
para hablar de «arte» y de «creación artística» para hacer
sus pinitos ensayísticos. Basura intelectual, diremos que
es lo que nos regalan: «Escultor, trabaja y no hables»30.
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Epílogo
Los términos en que Cohen–Séat nos presenta su segunda
obra Problèmes du cinéma, tal y como hemos podido
comprobar son muy similares a los del Essai. Solo cambió
que en un primer momento el instrumento ideológico
por antonomasia era el cine (de ahí el proyecto de la
Filmología). Pese a dejar de ser el primero, desbancado
por la televisión los argumentos de Cohen–Séat siguieron
siendo muy similares, con las transformaciones en que
hemos incidido. Seguía manteniéndose la funcionalidad
educadora, y su tratamiento tanto como lenguaje como
expresión artística. Aunque ampliando estas propiedades
al medio que le estaba haciendo la competencia. Ahora
no es solo relevante el cine para los usos que pretendía
hacer de él, también es relevante la televisión.
Hemos contrarrestado sus ideas dependientes del
idealismo, como la de que el cine es un nuevo «lenguaje
para la humanidad», ajustado a esa ficticia «unidad de
todos los hombres» en un marco político (deudora de la
idea kantiana de una «paz perpetua». Para fortalecer sus
argumentos introduce, en Problèmes du cinéma, nuevas
ideas, como la de «iconosfera» (en el contexto de su
planteamiento de cine como lenguaje). La última parte
de este trabajo se ha dirigido a demoler esa nueva idea
propuesta por Cohen–Séat, y apropiada por tantos y tantos
artistas, críticos y filósofos del arte. Entre estos últimos
hemos considerado a Román Gubern, pues ha sido uno
de los que con más ardor asumió tal idea, desarrollándola
en muchos aspectos, aunque emborronando todavía más
la propuesta poco clarificadora de Cohen–Séat.
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(30) La frase la tomamos de Gustavo Bueno, en el artículo publicado
en la Revista de Asturias, número 6, febrero de 1979: «Sobre la
justificación de la Historia», página 1.
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