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José María de Luelmo Jareño

Universidad Politécnica de Valencia

Dentro del reducido mundo de las relaciones entre cine y

filosofía, las aportaciones del filósofo Stanley Cavell figuran entre

las más notorias pero también entre las más controvertidas. Su

análisis del llamado “cine clásico” de Hollywood responde al

intento de caracterizar una tradición filosófica al margen del

esquema europeo, de suerte que el puente que Cavell tiende

entre la filosofía wittgensteniana y la de pensadores como

Emerson y Thoreau encontraría aplicación en la lectura crítica de

ciertas películas en las que, según sus teorías, aparecerían

reflejadas cuestiones específicas de esa otra tradición:

escepticismo, individualismo radical, o anomalías comunicativas.

In the reduced world of relationships between cinema and

philosophy, the contributions of the philosopher Stanley Cavell

stand out among the most notorious and also the most

controversial. His analysis of the so-called “classic Hollywood

movie” is in line with his intention of shaping a philosophical

tradition that is different from the European pattern; the bridge

that Cavell builds between Wittgenstein’s philosophy and that of

such thinkers as Emerson and Thoreau might find an application

in the critical reading of certain films where, according to his

theories, some questions typical of that tradition, such as

skepticism, radical individualism and anomalies in communication,

could appear.

De igual modo que hay quien considera a Stanley Cavell como
“el único gran filósofo americano que ha hecho del cine una

parte central de su obra” (Rothman, 2005, p. xiii), se ha llegado a
afirmar de Gilles Deleuze que es “el primer filósofo francés (y uno de
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los únicos en el mundo) que ha dedicado íntegramente su obra de
filosofía al cine” (Marrati, 2004, p. 76). Tal vez sea un tanto exagerado
sostener tanto una afirmación como la otra, si atendemos a la ingente
producción de ambos pensadores y a la amplitud de sus intereses,
pero, ciertamente, sí es inusual el grado de dedicación de ambos a
una disciplina hasta hace poco no sólo desatendida sino incluso
denostada por la filosofía. Existen numerosos indicios que
corroborarían ese hecho, ese sistemático desprecio de la filosofía hacia
el cine, pero tal vez el ejemplo más obvio se encuentre en la
celebérrima Dialéctica de la Ilustración, un ensayo publicado en 1947
por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer donde se acusa al cine de
connivencia directa con los desmanes de la industria cultural del
capitalismo avanzado, y no sólo por formar parte de su entramado
político, en el que los autores quieren ver un apéndice tentacular del
mismísimo fascismo –dado que “las masas tienen lo que desean y se
aferran obstinadamente a la ideología mediante la cual se les
esclaviza” (1998, p. 178)– sino, sobre todo, porque “imprimir con
letras de fuego su omnipotencia, como omnipotencia de sus amos, en
el corazón de todos los desposeídos […] constituye el sentido de
todas las películas, independientemente de la trama que la dirección
de producción elija en cada caso” (p. 169). No es lugar para detallar
las secuelas que esta lectura del cine ha tenido en el pensamiento
filosófico de posguerra, pues son múltiples y dispares; pero sí
convendrá tenerlas en cuenta a la hora de valorar en su justa medida
el acercamiento de Cavell o Deleuze al medio cinematográfico, toda
vez que dicha aproximación sólo ha sido posible tras sortear los
numerosos prejuicios y recelos que lo recubrían. De hecho, el ejercicio
analítico llevado a cabo por uno y otro resulta encomiable, ante todo,
por su capacidad para discernir entre el componente mercantil o
propagandístico del cine y su fundamento constituyente, esto es, por
haber sabido desentrañar y valorar el peculiar espíritu que lo anima.
Gracias a la estimable labor analítica y crítica de estos dos pensadores
la mirada de la filosofía hacia el cine ha venido adquiriendo, poco a
poco y no sin dificultades, un aliento renovado, fructífero.

Dicho esto, sin embargo, se hace necesario distinguir cuanto antes
entre las vías emprendidas por ambos pensadores, pues distan de
ser paralelas. Así, en tanto Deleuze (2004) reconoce en el prefacio al
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primero de sus dos estudios fundamentales al respecto –La imagen-

movimiento; (el otro lleva por título La imagen-tiempo)– que su trabajo
no se presenta como una historia del cine, sino como “un ensayo de
clasificación de las imágenes y de los signos” (p. 11), Cavell parte de
una pretensión bien distinta y, de algún modo, bastante menos
estricta. En efecto, a diferencia de Deleuze, Cavell no toma como
referente, ni siquiera tangencialmente, el trabajo de otros teóricos
vinculados a la cuestión, como podrian ser Peirce –uno de los
fundadores de la semiótica– o Bergson –cuyo estudio de las imágenes
se sitúa a medio camino entre la filosofía y la psicología. La propuesta
del filósofo estadounidense pasa más bien por relacionar las ideas
de pensadores ajenos a la problemática de las imágenes con los
contenidos que el cine –o, siendo más precisos, determinado cine– es
capaz de vehicular, y ello procurando no simplemente aplicarlas a
tales contenidos, sino intentando extraerlas de su propio interior, de
su médula semántica. Al no tratarse de una propuesta taxonómica
que exija precisar y regular los rasgos distintivos de las imágenes
cinematográficas, Cavell desestima olímpicamente la morfología de
las mismas, o aun sus modos de articulación, para así entrar a fondo
en la virtualidad “creadora de sentido” del cine con respecto a un
mundo real al cual complementa, explicita o contradice. Con ese fin
recurrirá a sus “afinidades electivas” de siempre, a aquellos filósofos
que le acompañan en el resto de sus aventuras especulativas, y muy
rara vez a alguna autoridad especializada en el medio. De hecho,
advierte que pedirles a los especialistas en análisis fílmico “que
piensen en Heidegger es pedirles que se hagan responsables de un
conjunto de visiones o rutinas […] cuya aplicación a la experiencia
del filme es difícil de probar”, como de igual manera solicitar a los
filósofos “que cedan en la respetabilidad de sus academias y piensen
acerca de Heidegger en este contexto, es pedirles que concedan al
cine el estatus de un sujeto que estimula y recompensa la especulación
filosófica” (Cavell, 1979, p. xvi). La tarea de maridar cine y filosofía
resulta ser, además, especialmente delicada en su país, pues, según
se lamenta, “debe ser la naturaleza de la filosofía académica
americana (o de su reputación), junto a la naturaleza de las películas
americanas (o de su notoriedad), lo que hace de quien escribe sobre
ambas con un mismo aliento alguien sujeto a cuestionamiento,
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cuando no a sospecha” (Rothman, 2005, p. 87). En realidad, bien vale
la pena correr este riesgo cuando se realiza una apuesta tan decidida
y radical como la suya, a saber, aquella que conlleva la defensa del
cine como forma expresiva, por antonomasia, de la cultura
estadounidense. Este propósito se presenta quizá como uno de los
más originales y revulsivos de cuantos motivan su acercamiento al
medio, y resulta fundamental ahondar en él para una adecuada
comprensión de su manera de proceder.

Una filosofía del cine: el cine como filosofía

Consciente de la dificultad que a menudo supone trasladar las
diversas corrientes filosóficas europeas a la idiosincrasia de su propio
país, Cavell no sólo procura articular a lo largo de toda su obra una
tradición de pensamiento genuinamente estadounidense, exclusiva
y literalmente “al margen” de las demás, sino que indaga en la
incidencia que esa tradición habría teniendo en sus productos
culturales más característicos. Desde esta perspectiva, el cine de
Hollywood sería el lugar donde hallar la máxima condensación de
esa supuesta peculiaridad, la manifestación por excelencia de una
“idea del mundo” sin parangón ni en Europa ni en ninguna otra
civilización. Cavell sostiene que, así como las obras de Whitman y
Poe constituirían los pilares literarios de una nueva concepción de
la existencia, así también las películas hollywoodienses actuarían
como puesta en imágenes de dicha concepción autóctona. Según
afirma, “lo mejor del cine americano participa en esta ambición
cultural occidental de autorreflexión o autoinvención que se presenta
a sí misma en ausencia del edificio europeo de la filosofía, de manera
que en estos extremos el cine tiene la siguiente economía particular:
tiene el espacio y la presión cultural para satisfacer el ansia de
pensamiento, la ambición de una cultura talentosa para examinarse
a sí misma públicamente, pero su público no posee los medios para
captar este pensamiento como tal por la sencilla razón de que natural
o históricamente carece del edificio filosófico dentro del cual
comprenderla” (Cavell, 1996, p. 72). Ésta sería, por tanto, la tarea
que vendría a encomendarse Cavell a sí mismo, la de hacer valer en
sus justos términos un medio que incluso en su propio país apenas
pasaría de ser considerado como un simple entretenimiento o una
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lucrativa industria, e intentar presentarlo finalmente como la
exteriorización más característica de un cierto ideal filosófico, ese
ideal que tan concienzudamente ha estudiado Cavell en las teorías
de Emerson o Thoreau. Siendo como es un buen conocedor de
Wittgenstein, Cavell aplica a conciencia el principio epistemológico
según el cual para conocer adecuadamente un objeto lo preceptivo
es investigar aquellas expresiones que dan cuenta de él, de suerte
que sólo un pormenorizado análisis de las “expresiones fílmicas” de
la cultura estadounidense permitiría desentrañar su núcleo filosófico
de forma efectiva.

Desde un comienzo, Cavell se habría percatado no sólo de la
dificultad de la empresa sino de que su carácter insólito y liminar
requería aplicar una metodología completamente ajena a los métodos
habituales del análisis fílmico. Ya en el primer seminario que dedicó
a la materia en la universidad de Harvard, hacia 1963,  el filósofo
tomó conciencia de la enorme dificultad que suponía discutir acerca
de aquello que las películas contaban sin entrar en disquisiciones
técnicas:

Fluían palabras sobre cualquier aspecto, desde planos

contrapicados a filtros, a duraciones, al número de ajustes para

conseguir profundidad de campo y un montaje entrecortado, etc.,

etc. Pero todo esto había perdido su sentido. Por un lado, la

cantidad de información técnica que podía ser considerada

relevante era mayor que la que cualquiera de nosotros conocía;

por otro, las únicas cuestiones que nos encontramos invocando,

en la medida en que eran relevantes para la experiencia de

determinados filmes, que era nuestro trabajo, estaban frente a

nuestros ojos. Puedes ver cuándo comienza y termina un plano, y

si es lejano, medio o cercano; sabes si la cámara se mueve

adelante y atrás o lateralmente, si una figura entra en el campo

de acción de la cámara o si es la cámara la que se dirige a ella;

puedes no saber cómo Hitchcock sitúa la escalera para

distorsionar de ese particular modo en Vértigo, pero puedes ver

que lo consiguió. Entonces, ¿qué hay de cierto tras la idea de que

siempre hay un algo técnico que desconoces y que proporciona

la clave de la experiencia? (1979, pp. xxi-xxii).
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Sin duda, este relativo desinterés hacia el dispositivo tecnológico
o hacia los rudimentos formales del cine permite una lectura más
desinhibida y directa del mismo, o más en concreto, de los contenidos
que Cavell suele buscar en él, pero también es la causa de las
reiteradas suspicacias que ha levantado en el seno de los llamados
“estudios audiovisuales”, estrechamente vinculados al componente
técnico del medio. Para este tipo de análisis, desestimar la
articulación técnica en beneficio de la mera experiencia personal que
uno tenga del film es una práctica simplemente amateurística; pero
no menos ajena resulta la vía de Cavell a la llamada “teoría de la
imagen fílmica”, una disciplina cuyas diversas escuelas suelen fiarlo
todo a una matriz metodológica externa, a saber, la impuesta por las
teorías estructuralista, marxista, semiológica o deconstructivista –por
citar sólo algunas de las más arraigadas en el contexto estadounidense.
La autoridad adquirida por estas escuelas hace casi imposible una
consideración “experiencial” del cine como la que aquí se plantea, y es
por ello, por resultar anómalos e inclasificables dentro de esas
categorías, por lo que los escritos de Cavell sobre la materia apenas
han sido tomados tan en cuenta como debieran. Cuando éste define
su vínculo con las películas como una “relación natural” (1979, p.
xix), es decir, emocional y no mediada por apriorismo alguno, o
defiende que “el análisis de la película establece un llamamiento
continuo a la experiencia de dicha película, o más bien a una memoria
activa de esa experiencia” (1999, p. 21), uno no puede evitar
imaginarse el malestar que sentirán los apóstoles de tal o cual
doctrina y el consiguiente desdén hacia quien elabora sus escritos
alrededor de una tal opción epistemológica. Con su característica
bonhomía, Cavell reconoce que su aproximación al medio es
puramente personal e incluso biográfica, dado que creció embebido
en ese mundo de imágenes y que, por tanto, le resulta imposible
discernir dónde comenzó su formación como filósofo y dónde su
formación como espectador. Lo que sí le resulta evidente es que, así
como uno y otro ámbito se imbricaron e interrelacionaron en su
desarrollo como individuo, así también uno y otro deberían prestarse
apoyo mutuo para esclarecer sus problemas y sus estatutos
respectivos. En este sentido, si a nivel personal el cine puede ayudarle
a clarificar ciertas cuestiones filosóficas de su interés, afirma, de igual
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forma la filosofía debiera ser capaz de proporcionarle el tipo de
reflexión que el cine requiere para ser mejor entendido.

Para Cavell (1999), la cuestión fundamental reside en
redimensionar esta metodología particular que él denomina
“interpretación” (p. 12) y trasladarla a un estadio más amplio, más
genérico, pero no mediante su normativización sino mediante la
mera puesta en común con los demás, teniendo en cuenta que para él
la filosofía es una modalidad abierta de pensamiento –esto es, una
disciplina que trasciende los márgenes de la academia–, del mismo
modo que la crítica es una “extensión natural de la conversación” (p.
18). De ahí el formato de seminario participativo con que comenzó a
trabajar sobre el tema y de ahí también el componente espontáneo y
altamente especulativo con el que están redactados muchos de sus
escritos. Dando por sentado su conocimiento por parte de cualquier
espectador medio, muchos de los filmes que refiere son evocados de
memoria, en ocasiones tras haberlos visto “sólo una vez, algunos
incluso treinta años antes” (1979, p. xxiv), razón por la cual, pasado
el tiempo, sólo recuerda de ellos cuanto ha acabado ocupando un
lugar dentro de su estructura filosófica personal. A causa de esta
“memoria funcional”, Cavell se ha visto en ocasiones obligado a
rectificar sus afirmaciones sobre esta o aquella película, y pasados
los años, con vistas a la redacción de sus ensayos más recientes, ha
comenzado a sistematizar la recogida de datos para no incurrir en
errores de bulto. En cualquier caso, lo cierto es que –al margen de sus
trabajos sobre ontología del cine– Cavell suele centrarse en un periodo
bastante concreto de la historia del cine y muy vinculado a su
formación personal, una etapa en la cual detecta una especial
concentración o convergencia de las cuestiones filosóficas que más le
preocupan: aquella que va del año 1934 al año 1949. Dicho periodo
suele ser considerado como uno de los más provechosos de la
cinematografía estadounidense, cuando no el más rutilante, tanto
por su amplio despliegue de recursos como por su prodigioso
equilibrio entre aspiración comercial y calidad artística. Dentro de
las variables temáticas que presenta el cine del momento, Cavell
encuentra especialmente sugerentes y susceptibles de estudio dos
de ellas, la comedia y el melodrama, a las cuales dedica sendos
conjuntos de ensayos, Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of
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Remarriage (1981) y Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the

Unknown Woman (1996), dos géneros y dos análisis filosóficos que,
dados sus entrelazamientos y diferencias, será necesario analizar
tanto conjunta como separadamente.

Distintos pero complementarios: comedia y melodrama

Una de las razones que justifican la atención de Cavell hacia este
periodo es el hecho de que dichas películas habrían sido producidas
poco después de la introducción del sonido en el medio, un factor que
habría afectado sobremanera no sólo a su cualidad expresiva sino
también a su temática. En efecto, si algo hay en común entre estos
dos grupos de películas es su constante merodeo alrededor de la
cuestión del lenguaje; en un caso, para subrayar sus capacidades
dialécticas y en el otro, para poner en evidencia su potencial falseador
o los riesgos de su negación misma. Tanto uno como otro uso estarían
vinculados en gran parte de estos filmes en un determinado esquema
de relación entre individuos, a saber, la relación matrimonial, núcleo
de enorme utilidad para hilvanar argumentos cinematográficos y
auténtico vector social en la época. Dentro de las convenciones
sociales al uso, sostiene, el matrimonio vendría a suponer el modo
más arraigado de superar el individualismo y el escepticismo hacia
la existencia del otro en tanto que igual, pero también de eludir aquella
amenaza que Wittgenstein señalase de caer en un lenguaje solipsista,
por cuanto solicitaría de sus integrantes un intercambio de pareceres
y puesta en común mediada por un lenguaje consensuado. Dado que
el lenguaje es el lazo vinculante por antonomasia y el mejor vehículo
transmisor de afinidades y afectividades entre seres, necesariamente
ha de actuar también como agente fundamental en la articulación y
cohesión de ese modelo de convivencia, y de este modo el lenguaje
acaba convirtiéndose tanto en el catalizador de la acción de esas
películas como en la fuente de los conflictos que en ellas se reflejan,
bien por exceso, bien por tergiversación o merma.

En las muestras de comedia que Cavell toma como referencia, la
conversación que se establece entre marido y mujer sostiene casi
por sí sola el desarrollo de la historia, y de su buena conducción
depende en gran medida la resolución de ésta; por su parte, en los
ejemplos de melodrama escogidos al efecto, la mujer clama por buscar
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su historia –o, mejor dicho, por “contarla”– frente a la oposición
activa del marido. De hecho, en los cuatro casos que se manejan en
Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman (1996),
“la mujer está confinada o concentrada en un estado de aislamiento
tan extremo como para rozar o mostrar la locura, un estado de
completa incomunicación, como si fuera previo a la posesión del
habla” (p. 16). En su opinión, el melodrama opera como un mecanismo
de negación de los rasgos propios de la comedia, y de ahí que proponga
la “derivación” de un género a partir del otro, su caracterización
como anverso y reverso en el empleo del lenguaje, pero también en
otras cuestiones como el escenario general de la acción
(preponderancia del campo o de la ciudad) o el papel que desempeña
la familia (preponderancia del padre o de la madre). La pauta
derivativa se hace evidente en el hecho de que “la negación capital
de estas comedias por parte de estos melodramas es la negación del
matrimonio mismo” (p. 6), esto es, implica la puesta entre paréntesis
de cualquier posibilidad de autoconocimiento o evolución mediada
por el otro. Como habrá ocasión de ver más adelante –pues serán
analizadas con mayor profundidad que los melodramas–, las
comedias de este periodo abundan en la idea de que el matrimonio
funciona como un proceso educativo guiado por el hombre, “y esto,
por así decir, prepara el género para su relación interna con el
melodrama” (p. 5). Siguiendo convenciones establecidas desde el
Génesis, en ambos géneros cinematográficos la formación de la mujer
suele estar a cargo de un hombre más experimentado, solvente o
autoritario, de manera que este proceso desemboca ya en la
superación del escepticismo y en su reconocimiento como ser íntegro
(caso de la comedia), ya en su sometimiento (caso del melodrama).
Según Cavell,

es como si las mujeres de los melodramas estuvieran diciendo a

sus hermanas de las comedias (y son hermanas porque ambas

líneas de mujeres descienden de heroínas identificables en

Shakespeare e Ibsen): “Podéis consideraros afortunadas de haber

encontrado un hombre con quien vencer la humillación del

matrimonio mediante el matrimonio mismo. Para nosotras, con

nuestros talentos y nuestros gustos, no existe ninguna educación
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feliz que encontrar ahí; nuestra integridad y metamorfosis sucede

en otra parte, en el abandono de ese ingenio, inteligencia y aprecio

compartidos” (p. 6).

En los melodramas analizados por Cavell no tiene lugar contienda
verbal alguna que represente una “batalla de sexos” o “guerra
amatoria” –son suyas las expresiones– con vistas al reconocimiento
mutuo, sino que, por el contrario, se escenifica la negación por parte
del hombre del derecho de la mujer a expresarse y su pleno rechazo
a aceptarla como igual. En estos casos, por consiguiente, la actividad
del hombre se plantea como disputa contra el reconocimiento del otro,
y no tanto como autoafirmación de sí en medio de una fricción
dialéctica. Se da un antagonismo activo, una querella del yo masculino
sobre un yo femenino disminuido en sus capacidades de respuesta,
de suerte que la irreverencia lúdica que muestran los protagonistas
de la comedia se escenifica, por el contrario, como doloroso conflicto.
El anhelo femenino por ver cumplidas sus aspiraciones de libertad
se topa de bruces con la severa represión masculina, y de este modo,
el ascendiente que como educador tiene en estas películas el hombre
sobre la mujer se convierte en plena potencia destructora. Su
autoridad erosiona en la mujer el deseo de saber de sí misma, de
acceder a su propio pasado con el fin de trazar las señas de su
identidad y así estar en condiciones de entrar en el juego social. “En
los melodramas –apunta Cavell (1996)– la educación de la mujer
está todavía en cuestión, pero dentro de un ambiente de pesada ironía,
puesto que su conocimiento superior o externo se convierte en el
objeto –como premio o como víctima– de la fantasía del hombre” (p.
13), de manera que éste no sólo tiene la potestad de reconocer o no a
la mujer, como en las comedias, o siquiera la facultad de promover
su autoconciencia, sino el poder de condicionar y gestionar su acceso
mismo al conocimiento. Dado que la realización de la mujer no se
puede fiar al hombre porque éste no hace sino impedirla
sistemáticamente en su propio beneficio, el matrimonio entendido
como entente de reconocimiento mutuo deja de tener cualquier
sentido. Por éste y por otros motivos parejos, Cavell traza la
diferencia definitiva entre la comedia y el melodrama de la “época
dorada” de Hollywood a partir de su discrepancia en sus respectivas
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respuestas a una misma pregunta, la de si existe alguna posibilidad
de que hombre y mujer puedan permanecer como amigos más allá
del Edén. La respuesta que se obtiene de sus análisis de ciertas
comedias del momento, merced al chispeante juego dialéctico y al
recurrente final feliz que las caracterizan, es un “sí condicional”, en
tanto la respuesta del melodrama a dicha cuestión sería un “no sin
reservas” (p. 11), una negación absoluta de la comprensión mutua –
tal y como se muestra de forma palmaria en algunos largometrajes
ya clásicos.

El melodrama de la mujer desconocida: Gaslight

Un buen ejemplo del análisis que Cavell lleva a cabo a cuenta del
melodrama lo constituye su estudio “Naughty Orators: Negation of
Voice in Gaslight”, estructurado alrededor de la célebre Gaslight (Luz

de gas, George Cukor, 1944). Cabe señalar que Cavell bautiza el género
específico en el que incluye este film, “melodrama de la mujer
desconocida”, a partir del título de una de las obras que a este respecto
le parecen más significativas, Carta de una mujer desconocida (Max Ophuls,
1948). El autor confiesa estar interesado en “la idea de género-como-
medio, en tanto que opuesta a la más familiar de género-como-ciclo”;
así, donde el género-como-ciclo sirve “para caracterizar, por ejemplo,
series de televisión, donde los episodios son instancias de un conjunto
dado de caracteres y situaciones […] el género-como-medio, por
contraste, sirve para caracterizar grupos de trabajos cuyos
componentes se complementan entre sí para formar parte del
conjunto, y de ahí su poder para definir el género” (1996, p. 13).
Siguiendo este razonamiento, existirían una serie de mecanismos
compensatorios que permitirían pasar de un miembro a otro de esta
familia fílmica sin traicionar su esencia conjunta, ese mínimo común
denominador que las agrupa y les presta cohesión. En el caso de
Gaslight, las particularidades de la narración no obstan para que se
manifiesten con suficiente nitidez los rasgos característicos de este
tipo de melodrama apuntados con anterioridad, siendo quizá el más
destacable la incidencia en el aislamiento de la mujer, en el fracaso
del matrimonio como instrumento formativo y en el recorrido en
solitario que la protagonista ha de realizar para alcanzar algo
parecido a una realización personal.
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La duda escéptica que plantea Descartes acerca de si uno mismo
no estará soñando con su propia existencia vertebra la historia entera
del pensamiento –de Platón a Zhuangzi, de Calderón a Kant–, y
recorre también Gaslight de un extremo al otro: es una constante que
se va agravando a lo largo de la película y que sólo hacia el final se
resuelve mediante una súbita metamorfosis liberadora. La situación
es tanto más grave por cuanto no únicamente se trata de zafarse de
las ataduras de la duda escéptica, sino también del doble peso que
supone reflexionar acerca del estatuto del sujeto previo al ejercicio
de la duda y de la paradoja que implicaría comunicar esa duda a
otros cuando se está dudando de ellos, esto es, cuando se pone en
cuestión su propia validez como congéneres. Es obvio que este juego
de muñecas rusas donde el escepticismo campa a sus anchas no
conduce sino a la locura, a la pérdida de la razón sensible que
precisamente estaría en el origen de la duda. En Gaslight, el marido
despliega de forma intensiva sus malas artes para agudizar hasta
límites insoportables esta locura, para alimentar en la mujer la
sensación de que, en efecto, existe un mundo que no se corresponde
en absoluto con sus presupuestos y sus sensaciones. Puede incluso
afirmarse que la locura es, en gran medida, el refugio frente al castigo
del matrimonio, el dolor que protege frente al dolor, el virus que
combate la propia enfermedad. El enloquecimiento inducido por el
hombre previene a Paula, la protagonista, de conocer la verdad acerca
de él mismo, esto es, la mantiene a raya con respecto a una realidad
tanto más dolorosa –la de amar a un asesino y torturador–, y es por
ello por lo que, a medida que las evidencias de su crueldad se tornan
cada vez más nítidas, el grado de locura se va incrementando
exponencialmente. Poco a poco, secuencia a secuencia, vemos a la
protagonista no sólo sucumbir a la prohibición de recibir invitados,
o de acudir a todo tipo de acto colectivo, encuentros que tal vez
podrían socavar su escepticismo y recuperarla para la vida en
sociedad, sino también al temor de pasear frente a su casa, en
apariencia autoinducido. La clave simbólica de la narración viene
determinada por el hecho de que, como parece evidente en todo
momento, las fluctuaciones en el suministro del gas que alimenta las
lámparas de la casa determinan cambios constantes en la
iluminación de las estancias, pero el hecho de no encontrar apoyo
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alguno que corrobore su hipótesis, la locura y el asilamiento se acusan
hasta límites insoportables. De este modo, las trampas que de forma
constante le va tendiendo su marido acaban enredándola en una
trama de dudas irresolubles hacia sí misma que desembocan
irremediablemente en el autoembrutecimiento y en la demencia
absoluta.

Como se avanzó al comienzo, la cuestión del lenguaje es de capital
importancia en los dos géneros desarrollados por Cavell, y Gaslight

no es excepción. Frente a la explosión verbal que acontece en la
comedia, la coerción del lenguaje es la característica más marcada
del melodrama, de tal suerte que –sostiene– “esta negación de la voz
no significa una pérdida del habla, una forma de afasia, sino una
pérdida de la razón, de la mente como tal –por así decir, de la
capacidad de contar, de establecer diferencias” (1996, p. 58). Desde el
mismo arranque del filme se sientan las bases de este proceso de
degradación mental y expresiva que corre paralelo a la sistemática
tergiversación antes descrita, comenzando por esa escena en la que
Paula duda de su propia voz ante su profesor de canto y él lo achaca
a su enamoramiento, a su incipiente entrega a quien acabará siendo
su marido. A lo largo de la narración, la gestión del habla aparece
como competencia exclusiva de lo que Cavell denomina “el mundo
de los hombres” (p. 50), un mundo que en tanto instancia educativa
se arroga el derecho a administrar la verdad mediante la propia
administración del lenguaje –una virtualidad que se encontraría,
nuevamente, en el centro mismo de las propuestas wittgensteinianas.
En este sentido, todo el proceso educativo de Paula está en manos del
varón, desde el tutor que le aconseja olvidar su pasado silenciándolo,
pasando por ese profesor que le ayuda a modular y “encontrar su
propia voz”, el marido que dosifica los tempos en el proceso que
conduce del diálogo al completo enmudecimiento, o el
bienaventurado personaje del detective que estimula de nuevo en
ella la exteriorización del sufrimiento mediante la palabra. Siguiendo
una estructura típicamente freudiana, el hombre es el centro del
universo femenino, y como tal posee incluso la competencia de
desvelar el pasado y de atar esos cabos sueltos que sacarán a Paula
tanto de su error como del ostracismo en que vive. Freud no sólo está
implícito en la narración, aunque Cavell no lo refiera, sino en su
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resolución misma: el proverbial encuentro entre Paula y el detective
Cameron se desarrolla sin más como una sesión de psicoanálisis en
la que éste saca “a la luz de la conciencia” los materiales hundidos en
los confines de la memoria, las interpretaciones equivocadas y los
sentimientos no asumidos, mediante el hábil planteamiento de las
preguntas adecuadas. La asunción de sí misma por parte de la mujer
se presenta así como una reeducación o nueva educación por parte
del hombre, aunque, claro está, disfrazada de autorreflexión
redentora. Como agudamente apunta Cavell, este hecho constituye
una prueba más de cómo “el mundo de la mujer parece no tener aquí
más esperanza; no puede concebirse a sí mismo”, pues las únicas
posibilidades fuera del matrimonio son “un perfecto conjunto de
opciones para mantener la perfecta libertad y privilegio del varón”
(pp.  60-61). Bastante ilustrativa a este respecto resulta esa
panorámica final que cierra el filme, esa última escena en la cual,
tras la metafórica observación de Paula acerca de que la noche –del
desengaño, de la convalenscencia– va a ser eterna, él responde de
forma no menos literaria que “está empezando a amanecer”,
obviamente gracias a él, supuesta luz redentora que rasga la oscuridad
y anuncia una verdad plena; Cameron preguntará entonces si ella le
permitiría visitarla alguna que otra vez “para charlar”, denotando
su voluntad de erigirse en nuevo mentor, vale decir, en nuevo
aspirante a matrimonio. Lo fundamental en esa última pregunta no
es tanto su contenido literal, o sus implicaciones sexuales, o acaso su
promesa de feliz porvenir tras tanta pesadumbre, sino el uso mismo
de la ironía, ese desvío retórico del lenguaje que muestra lo contrario
–o menos, en cualquier caso– de lo que se pretende, porque ese uso
parabólico e insincero de la palabra por parte del salvífico detective
parece no anunciar nada bueno, una vez más. Bien podría concluirse
que el lenguaje, dentro de estos equívocos parámetros, sale bastante
mal parado, y con él las relaciones humanas que tiene por objeto
propiciar y desarrollar.

La comedia de “volverse a casar”: It Happened One Night

Tal y como se indicó con anterioridad, para Cavell la comedia
constituye en gran medida el reverso exacto del melodrama, la matriz
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a partir de la cual este último género adquiere carta de naturaleza,
pero la relación fundamental que entre ambos establece el filósofo
estadounidense, esa derivación del uno en el otro, se ha invertido en
estas páginas con vistas a un desarrollo más extenso de ese subgénero
que él mismo denomina “comedia de volverse a casar”. Cavell
considera que el gran antecedente estructural de este subgénero es
The Winter´s Tale, de Shakespeare, una obra que no en vano Northrop
Frye ha destacado del conjunto de comedias románticas del
dramaturgo inglés. En su estudio, Frye distingue entre dos tipologías
dentro del género de la comedia romántica, a saber, la antigua y la
nueva; si bien ambas están protagonizadas por una pareja que ha de
superar obstáculos de todo tipo para alcanzar la felicidad, en el nuevo
modelo el impedimento principal en el camino del joven hacia la
doncella suele estar personificado en la figura de un adulto –el padre
de ella, por lo normal–, mientras que en el modelo antiguo la
muchacha actúa como una especie de heroína de quien depende en
gran medida la buena conclusión de la historia, la consumación del
matrimonio. La comedia de enredo matrimonial típica de la
producción hollywoodiense de los años treinta y cuarenta estaría
más bien emparentada con esta tipología, aunque el conjunto
bautizado por Cavell como “comedia de volverse a casar ”
presentaría ciertas diferencias con respecto al resto de comedias al
uso, diferencias que él mismo detalla con meridiana claridad en su
artículo “A Capra Moment”:

[…] el título “volverse a casar” registra el agrupamiento de un

conjunto de comedias que difieren de la comedia clásica en una

serie de aspectos, pero con mayor notoriedad en este: en la

comedia clásica la narración muestra una joven pareja venciendo

obstáculos a su amor y consiguiendo casarse finalmente, mientras

que las comedias de volverse a casar comienzan o alcanzan su

clímax con una pareja menos joven que está consiguiendo o

negociando su divorcio, de tal modo que el meollo de la narración

consiste en reunirlos de nuevo. La idea central es que la validez o

el vínculo del matrimonio ya no está asegurado o legitimado por

la iglesia, o por el estado, o por la compatibilidad sexual, o por los

hijos, sino por algo que llamaría la voluntad de volverse a casar,

una manera de continuar afirmando la felicidad del primer
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momento, como si la posibilidad de ser feliz existiera sólo cuando

se secunda a sí misma. En la comedia clásica las personas hechas

la una para la otra se encuentran la una a la otra; en la comedia de

volverse a casar las personas que se han encontrado una a la

otra se dan cuenta de que están hechas la una para la otra

(Rothman, 2005, p. 136).

Así las cosas, en la “comedia de volverse a casar” la acción giraría
en torno a la expectativa de que la pareja se reuniese otra vez, esto es,
al regreso a una buena componenda entre hombre y mujer y no ya
alrededor de la eventualidad –finalmente siempre satisfecha, como
marca el topos del género– de que hombre y mujer entren en contacto
por primera vez. El hecho de pivotar sobre el divorcio y no sobre el
matrimonio en sí confiere a este tipo de comedias un carácter bien
distinto a las shakesperianas, y lo sitúa más bien en la senda de la
farsa francesa o de la comedia de la Restauración, géneros teatrales
donde el cuestionamiento de la legitimidad del matrimonio –y de las
instituciones que la secundan, obviamente– se halla también en el
centro de sus propósitos. Sin embargo, Cavell se sitúa en el teatro de
Ibsen, y más concretamente en la celebérrima Casa de muñecas, el
precursor más inmediato de esta tradición genérica. En Casa de

muñecas, la protagonista encuentra que su matrimonio es
insatisfactorio y parte en busca de una educación que no puede hallar
en el seno de la relación, y por este preciso motivo el argumento de la
pieza pasó pronto a abanderar los postulados del movimiento de
liberación de la mujer a finales del siglo XIX. Lo que sucede con las
“comedias de volverse a casar” es que retoman la cuestión con tanto
énfasis que se suscita de inmediato la cuestión de por qué surgieron
cuando lo hicieron y por qué además bajo esa precisa forma. Cavell
(1999) apunta que dicha época requería “la creación de una nueva
mujer, o la nueva creación de una mujer”; luego, “esta fase de la
historia del cine va unida a una fase de la historia de la conciencia de
la mujer” (p. 26). Forzando la hipótesis, podría suceder que dicho
género cinematográfico fuera “de hecho la principal razón para
postular la existencia de una fase semejante en la conciencia, o
inconsciencia, de la mujer” (p. 26), o incluso que una generación de
mujeres estuviera dando así forma expresiva a los logros obtenidos
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por la anterior generación de sufragistas. Cavell, menos radical en
sus apreciaciones, propone leer estas películas como parábolas de
una fase del desarrollo de la conciencia femenina en la que ésta pugna
por la igualdad de derechos con el hombre, esto es, de un estadio en
el que acontece una lucha abierta por el reconocimiento y la
reciprocidad. Las protagonistas, observa Cavell, suelen ser actrices
jóvenes y resolutivas, de verbo cortante, en ocasiones incluso
masculinizadas en su atuendo para manifestar su competencia con
respecto al varón; el “mundo de los hombres” existía aún como
instancia de poder y control pedagógico en el “melodrama de la
mujer desconocida”, pero en este caso la mujer pone en duda su
validez, cuestiona su potestad y contrapone su autonomía al
dirigismo masculino. Así, en la celebérrima It Happenned One Night

(Sucedió una noche, Frank Capra, 1934),  que es objeto de exhaustivo
análisis por parte de Cavell, la dependencia con respecto a la figura
paterna no sólo es educativa sino también de tipo económico, pese a
lo cual la mujer se rebela contra ella a causa del desbaratamiento de
sus opciones de matrimonio, y no deja de ser sorprendente que el
propio padre justifique su intervención mediante el propósito de
que ella se una no ya a un hombre adocenado sino a uno
independiente y no condicionado por el dinero, esto es, a un hombre
prototípicamente “escéptico”.

Como se ha señalado en numerosas ocasiones, si existe una
constante que sobrevuela la filosofía toda de Cavell y su interés hacia
este tipo de cine es precisamente esta cuestión, el escepticismo: ya se
tome como apriorismo en el individuo o como consecuencia de su
acción, lo cierto es que el escepticismo involucra una serie de
comportamientos que se sitúan en el centro mismo de esa voluntad
de casarse o de “volverse a casar”. Tras tomar conciencia de ser
limitado, el individuo se siente empujado a entrar en contacto con el
prójimo y éste responde de forma recíproca, pues “el otro ha de ver
nuestra existencia separada, reconocer su aislamiento, una condición
razonable para una ceremonia de unión”, de tal modo que “el
conocimiento inicial de lo humano es concebido como la experiencia
de ser desconocido” (1996, p. 22). La variable kantiana del
conocimiento se ejerce así no ya sólo hacia el mundo de los fenómenos
y las cosas, sino sobre todo hacia los semejantes; pero esta
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aproximación es llevada a la práctica mediante la asunción de
normas sociales preformadas, caso del matrimonio. Como bien
apunta Cavell, el riesgo de esta elección es de algún modo similar al
del propio aislamiento, puesto que puede redundar en una reedición
más aguda de la intimidad en el seno de la pareja, pero en cualquier
caso “debemos entender que estamos sujetos a la ley, y que somos
nosotros quienes la formulamos” (p. 58) con todas sus consecuencias.
Dado que el conocimiento humano es secuencial, el conjunto de reglas
culturales al que pertenece el matrimonio habría de servir idealmente
como armazón para levantar relaciones sociales más complejas, y
así como el melodrama pone en duda esta potencialidad desde su
misma base, es decir, desde el cuestionamiento del propio matrimonio,
la comedia de la época parece defender más bien la validez de esa
tesis.

El “volverse a casar” sería fruto, de hecho, de una fe absoluta en el
mecanismo del casamiento, una fe constantemente rebatida por los
avatares a los que la vida en común somete a sus miembros, como
bien saben los protagonistas de It Happened One Night. A este respecto,
resulta significativo que en un momento de la película la pareja
protagonista deba zafarse del acoso de unos enviados del padre de
ella mediante la simulación de su matrimonio, puesta en escena que
consiste en un prolijo despliegue de reproches, gritos y sacudidas.
Tampoco es irrelevante que su relación esté marcada a lo largo de
toda la película por las discusiones y los desplantes, como si el
objetivo último del relato –a saber, la unión matrimonial entre
ambos– se hubiera cumplido tácitamente desde el mismo comienzo.
Ya quedó apuntado que este intercambio dialéctico o intensa
actividad verbal constituye quizá el rasgo más característico de las
comedias del momento, y es de hecho un rasgo que no facilita la
atribución de los papeles de agente activo y pasivo; Cavell (1996)
concluye que esta ambigüedad sirve incluso para trascender la
diferencia entre vieja y nueva comedia –basada, como se ha indicado,
en la preponderancia de hombre o mujer en la acción– y para calificar
a este subgénero como “comedia de la igualdad” (p. 90). La pareja
habla al unísono, y las rápidas réplicas hacen que la acción funcione
como un mecanismo bien ajustado: ambos contribuyen por igual a
elaborar un lenguaje que se va enriqueciendo a medida que avanza
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el filme y que se adorna con expresiones nacidas de la experiencia en
común.

El lenguaje, en ésta como en todas las formas sociales, crea
comunidad, pero ello no es óbice para que el personaje interpretado
por Clark Gable intente ejercer en todo momento y a toda costa su
ascendiente sobre la mujer, mediante su constante descalificación
como “niña mimada” o “mocosa” sin experiencia y mediante su
propia postulación como preceptor curtido en los requiebros de la
vida. Las constantes lecciones acerca del modo de comer, gastar el
dinero, dormir al raso, detener un coche o salir airosamente de una
situación comprometida van creando un progresivo sometimiento
educativo de ella hacia él, precisamente cuando lo que está en juego
es la autonomía de la mujer con respecto de los designios de su padre
o de su entorno social. La aventura que supone zafarse de la presión
de esos condicionantes se resuelve mediante una nueva caída en el
sometimiento por parte del “mundo de los hombres”, puesto que “el
sermoneo del hombre indica que el objetivo principal de la narración
es la educación de la mujer, donde su educación resulta suponer el
reconocimiento del deseo propio, lo que a su vez será concebido como
su creación, su nacimiento, por lo menos, como ser humano
autónomo” (1996, p. 92). La independencia del personaje que
incorpora Claudette Colbert se gana al precio de perderla mediante
su entrega a un nuevo educador, pero también el ideal de mujer
confesado por su compañero de escapada acaba siendo desestimado
en beneficio de lo real. Por eso puede decirse que el reconocimiento
del deseo propio del que habla Cavell se da en ambos, porque ella y él
anhelan una vida que al espectador le parece se está ya trenzando
desde el principio mediante la carga erótica, el tono jovial y la
amistad, y su realización personal tiene finalmente tanto de logro
como de renuncia. Cuando pese a tenerla a su lado él sea incapaz de
reconocer a la mujer de sus sueños –sueños que, en tanto espectadores
previamente advertidos, conocemos–, se nos hace evidente que su
escepticismo hacia la posibilidad de materializar su deseo le impide
“aunar su percepción de la mujer con su imagen de ella” (p. 108), del
mismo modo que el empeño de ella por normalizar su matrimonio
está desatendiendo la pulsión hacia el divorcio y el ansia de un nuevo
casamiento, más satisfactorio.
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En este sentido, el símbolo por antonomasia de ese juego dual de
separación y ósmosis es el célebre recurso de la manta que separa en
dos la estancia cada vez que ambos han de pasar la noche juntos. De
acuerdo con lo antedicho, es evidente que la manta funciona como
pantalla de proyección de las quimeras de uno y otro, como
exteriorización de esas imágenes del deseo que suelen precisamente
nacer al calor de los sueños. De nuevo la lectura cartesiana del mundo
parece ajustarse al detalle con este recurso, pues según Descartes
conocer la realidad externa pasa por poseer mentalmente la
“representación” de las cosas, y él mismo confiesa no poder imaginar
nada que le sea ajeno a no ser que parta de ideas tomadas de su
propio interior. El filósofo francés parecía tener claro que “los cuerpos
no son propiamente concebidos sino sólo por el entendimiento, y no
por la imaginación ni por los sentidos, y que no los conocemos por
verlos o tocarlos, sino sólo porque los concebimos en el pensamiento”
(Descartes 30). Así, la manta funciona como metáfora del aislamiento
en uno mismo, del desconocimiento voluntario del otro para así
reafirmar la propia personalidad, de suerte que esa barrera protege
del exterior al tiempo que estabiliza y refuerza los principios
individuales –ilusoriamente, sin duda, pues no los somete a fricción
alguna. Que la manta se venga abajo, apunta Cavell, dependerá de
que del otro lado proceda un sonido capaz de hacerla caer, porque el
hombre insinúa situarse dentro de la Jericó sitiada y carga la
responsabilidad de cualquier posible solución sobre el otro. De este
modo se plantea una clara pasividad del hombre, que permanece a
la expectativa de alguna incursión sin poner nada de su parte; antes
al contrario, cuando ella transgreda la norma pactada y declare su
afecto, éste la rechazará en beneficio del confort que le proporciona
su ideal de mujer soñada. Cavell (1999) apunta al comienzo de su
ensayo sobre It Happened One Night que “ser humano se describe como
estar inherentemente sujeto a la suerte de la transgresión, a
mandamientos y  prohibiciones que deben obedecerse y por tanto
cabe desobedecer” (p. 82), pero el protagonista no se muestra
dispuesto a saltar por encima de un principio instituido por él
mismo. La fórmula social del matrimonio parece situarse más allá
del umbral de lo posible, se idealiza en extremo en el caso del hombre
y se convierte en realización imposible en el caso de ella, pese a haberse
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consumado. Como apunta Bataille (1992), “el matrimonio es antes
que nada el marco de la sexualidad lícita”, e incluso “una violación
sancionada” (pp. 152-153) que transgrede oficialmente el interdicto
social del no contacto con el otro, esto es, que derrumba los “muros
de Jericó” mediante una fórmula consensuada. De ahí su relevancia
como superación del escepticismo y marco de la felicidad común, y
de ahí también la importancia que le concede Cavell. Pese a todo, él
mismo nos advierte de que “es un rasgo esencial del género de la
‘comedia de volverse a casar’ que las películas que lo definen señalan
mediante alguna indicación que la pareja principal, al regresar al
estado matrimonial, está cruzando algún límite que nos deja fuera o
detrás sin ninguna conexión, sin nada que permita asegurar o señalar
que ellos van a encontrar, o reencontrar, su felicidad” (Rothman,
2005, p. 139). Así, nuestro escepticismo como espectadores se
despierta justo cuando los protagonistas habrían logrado superarlo,
y la duda se mantiene activa más allá del término del filme, cuando
nos vemos abocados a la intemperie de la conciencia.

La conexión directa entre la narración fílmica y el dispositivo que
el cine implica es quizá uno de los hallazgos más afortunados de
Cavell, y se muestra con toda llaneza en su consideración de la citada
pared-pantalla como alegoría de la relación entre el director y su
obra. Es obvio que ésta supone la proyección en sí de las íntimas
inquietudes del creador, pero, en un plano más general y complejo,
la pantalla se comporta asimismo como soporte para toda suerte de
estrategias –morales, políticas, comerciales…– cuyo propósito es no
ya ilustrativo sino manifiestamente coercitivo, y es esta
manipulación de unos seres por otros en el marco de la industria del
espectáculo, entre otras razones, la que conduciría al rechazo de este
tipo de filmes por parte de la teoría crítica, tal y como se indicó al
comienzo. De hecho, en Dialéctica de la Ilustración se hace una clara
alusión a esta película al tomarla como ejemplo de artimaña
intervencionista. Con su habitual estilo sentencioso, Adorno y
Horkheimer (1998) denuncian que “el fracaso del héroe que éste sabe
aceptar deportivamente, los saludables golpes que la amada recibe
de las robustas manos del galán, los rudos modales de éste con la
heredera pervertida, son, como todos los detalles, clichés creados
para usar a placer aquí y allá, enteramente definidos por el objetivo
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que se le asigna en el esquema” (p. 170), a saber, “educar” a su vez a
los propios espectadores en la disciplina del matrimonio y en la
jerarquía vertical del hombre sobre la mujer. Para ambos autores, la
comedia o el melodrama no pasan de ser aplicaciones de los
sempiternos mecanismos del poder a las formas de consumo en boga,
vueltas de tuerca de un discurso que toma aquí la pantalla como
marco de acción –y sobra indicar que pruebas de este dirigismo
“educativo” no faltan en la historia del cine, incluyendo las que
puedan obtenerse hoy mismo.

De los textos analizados aquí puede colegirse que Cavell cree
también en esta conexión directa entre cine y existencia individual,
entre forma cultural y sujeto, pero no como demostración de una
relación de dominio a la manera frankfurtiana sino, más bien, como
una provechosa interacción donde se escenifican patrones de
comportamiento susceptibles de controversia y reflexión. Los casos
analizados aquí son sólo algunos de los que han merecido su atención
–quizá sean los más caracteristicos de su modus operandi–, pero, más
allá de su insólito acercamiento al cine, explícitamente basado en
filias y experiencias personales, más allá de sus muy personales
glosas y lecturas e incluso de sus obsesiones teóricas –queda por
demostrar que el matrimonio posea hoy tal interés filosófico–, se nos
hace evidente que el pensador estadounidense traza una original
vía de estudio que transita de forma desinhibida entre lo específico y
lo abstracto, entre lo cierto y lo supuesto, entre el comentario
descriptivo y la agudeza reflexiva. Podremos no estar de acuerdo
con las actitudes y los modos que despliega –son en gran medida
cuestionables y él cuenta con ello–, compartiremos o no ese hábito
de escudriñar ametódicamente los entresijos de la pura narración
mientras se desatiende el armazón técnico que la sostiene –una
interdependencia clave que Cavell sortea no sin ligereza–, y aun así
habremos de valorar que la filosofía adquiere en sus manos el valor
de un instrumento autónomo para el análisis cinematográfico, a
despecho de otras disciplinas específicas a las que tradicionalmente
venía rindiendo cuentas de su interés hacia él. Sin cortapisa ni
escepticismo, sin temor, al fin: cine como lenguaje y filosofía como
paráfrasis y ahondamiento en su mensaje, cualquiera que sea.
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