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El de Woody Allen y el cine es 
un romance donde comedia, 
tragedia, psicoanálisis y jazz

consiguen una conjunción, a ratos 
disparatada, a ratos elitista, y no 
pocas veces memorable. Sucede 
que este hijo de judíos de origen 
ruso desde muy pequeño sintió 
atracción por el espectáculo y muy 
temprano en la vida comenzó a de-
fi nir un rumbo que lo ha llevado a 
explorar, y explotar, el espacio en-
tre las personas, lo que surge del 

‘nosotros’, del continuo diálogo con 
otro, con otros y con uno mismo.

Hablar de lo que el autor, en 
este caso el neoyorquino, quiso 
decir bien puede ser como contar 
un chiste que creemos entender, o 
descubrir en una situación absur-
da alguna conclusión rayana en el 
sentido común, o bien ubicarnos 
a golpes de ironía en un lugar que 
acaso sea el nuestro.

En fi n, lo que se extrae del cine 
de Allen no tiene porque ser una 
lección buena o mala; quizá lo me-
jor, sea referirse a sus obras como 
experiencias, como ese relato que 
uno acostumbra hacer o escuchar y 
que comienza con frases como “no 

te imaginas lo que me pasó hoy” o 
“este día ocurrió algo curioso”.

Además, decía Tzvetan Todo-
rov, “Dar lecciones de moral no es 
prueba de virtud”. Con el cineasta 
neoyorquino podría usarse una 
construcción similar, algo como 

“producir un conjunto de obras con 
una fuerte carga de amoralidad no 
es prueba de vicio”.

En materia privada, en días 
pasados, Allen volvió a estar en el 
centro de las miradas con la ree-
dición de la acusación de abuso se-
xual por parte de su hija adoptiva, 
Dylan Farrow. Algunas actrices 
y actores que trabajaron en sus 
fi lmes han renegado de él; otros 
siguen a sus órdenes, haciendo 
valer una consigna que ha estado 
vigente durante décadas: “Si te 
llama Woody, tú respondes”.

En esta edición de Siglo nuevo, 
estimados lectores, los invitamos 
a abundar en el entramado psicoa-
nalítico de sus obras.

Como siempre agradecemos el 
favor de su preferencia y les pedi-
mos que nos hagan llegar sus co-
mentarios y sugerencias a través 
de las redes sociales de la revista.
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