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El autor tiene que escribir la pieza 

que esta ardiendo por escribir y 

ninguna otra. El actor tiene que 

desempenar el papel que arde en 

deseos de desempenar. El director 

debe montar La pieza ardientemente 

desea montar. Asi, a ueces, al final 

viene el exito. Si no, no. Yencima, 

uno ni siquiera se ha diuertido, que 

es la peor desgracia. 

Felicen Marceau 
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, 
PARA COMENZAR .•• UNA JUSTIFICACION 

• 



• 

Suele decirse que 10 que se hace con gusto se hace mejor. 

Desde nino me ha gustado el cine, sin discriminar generos 0 

procedencia, puedo considerar al septimo arte como la pasion que 

ha estado presente por mas tiempo en mi vida, tanto asi, que de 

una u otra forma encarnino mi vocacion profesional hacia las artes 

audiovisuales. 

• Pisando las puertas de la Universidad Catolica Andres Bello y 

con diecisiete anos de edad, decidi aventurarme en el mundo del 

teatro sin pensar en las consecuencias de aquel encuentro. Cinco 

afios despues, la adiccion al teatro no ha podido ser superada, la 

experiencia adquirida en ese universo llamado Teatro UCAB 

trasciende las barreras de 10 academico y trastoca todo aquello que 

solia llamarse vida. 

Si algo no se detiene en el grupo de teatro, es el aprendizaje. 

Aprendizaje que surge despues de la experiencia, de aprender 

haciendo. El control emocional del actor, la importancia de una 

entrada a tiempo, de estar bajo la 111Z en el momento correcto; la 

energia del publico, del que esta en escena y del que esta en la 

cabina; la valoracion de 10 aparentemente obvio, toda la logic a 

sign ada por los codigos y el lenguaje teatral, todo 10 que forma 

parte de las reglas del juego pautadas por el director, las reglas que 

tratan de hacer creible la realidad que se presenta en el escenario. 
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Ya son CInCO anos tratando de entender y comprender al 

teatro, y justo cuando creo estar cerca de su total entendimiento, 

descubro que se mucho menos de 10 que creia. 

Sin siquiera vislumbrar el entendimiento de aquel universo, 

aparece frente a mi Luigi Pirandello, quizas el revolucionario mas 

importante en la historia del teatro. Este siciliano que habia 

dividido en dos al mundo del teatro, cuestionaba la realidad, la 

desbarataba, otorgando mayor credibilidad e importancia a esa que 

se reproducia en los escenarios e incluso dotando de mayor 

credibilidad a los personajes que a los actores que los interpretan. 

Se adentraba en cuestionamientos ontol6gicos, y planteaba una 

particular manera de estudiar los conceptos de mascara, espejo y 

realidad. 

Al poco tiempo aparece en mi vida otra revelaci6n, el cine de 

Woody Allen. Primero con Annie Hall y despues con Manhattan, 

las peliculas de este director norteamericano comenzaron a 

despertar en mi un interes particular. Senti que el cine de Allen 

tenia cierta tendencia teatral y Pirandello podia ser la llave para 

descubrir ese mundo. Empez6 un camino de relaciones que nunca 

llegue a precisar sino en el encuentro de ambos autores en mi 

propuesta como director de una versi6n teatral de la pelicula 

"Poderosa Afrodita". 
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Cornence a seguir la pista de Allen. Tarde varios anos en 

poder presenciar la totalidad de sus producciones ya que su cine, 

desde hace tiempo, habia desaparecido de las carteleras 

cinematograficas de nuestro pais, la television 10 relega a muy 

esporadicas exhibiciones y no todos sus titulos pueden encontrarse 

en video con facilidad. Con Pirandello me remiti ala lectura de sus 

piezas; su teatro era un reto al cual pocos accedian . 

• 
El tiempo develo para mis ojos la obra de dos autores con un 

sentido del humor mordaz que logro atraparme, era el sentimiento 

de presenciar una realidad que en cierta forma, tambien era la 

mia. Por un lado, el cineasta que habia conseguido ganarse una 

posicion relevante dentro del cine mundial a cuenta de dirigir, 

escribir y protagonizar sus peliculas con total libertad de los 

estudios que 10 financiaban. El otro, el academico que encontraba 

en sus desgracias y vacilaciones la raz6n de su vida, [Escribirl. 

Resultaba increible entonces que fuera tan dificil tener 

acceso a la obra estos autores. El cine de Woody Allen, con la 

mejor de las suertes, logra ser exhibido en nuestro pais solo en un 

par de salas de arte y ensayo. Y que decir del autor teatral 

Siciliano, su obra es casi imposible de hallar en los escenarios 

teatrales. 



, 

Sin darme cuenta me habia convertido en admirador del 

teatro de Pirandello y en un fanatico del cine de Woody Allen, sus 

trabajos adernas de tener una serie de parametres que les 

imprimen una personalidad desconcertante, son una via de acceso 

a la vida y personalidad de sus autores por estar rociados con 

hiperboles de su realidad. 

A medida que me adentraba mas en esta exploracion, algo 

comenzaba a resultarme familiar. Quizas la manera en que Woody 

creaba una realidad, 10 suficientemente verosimil como para 

reflejar los problemas de los espectadores; tal vez las multiples 

mascaras que visten sus personajes para ocultar su verdadero ser 

o quizas la misma dificultad que resulta separar a Wody Allen, el 

individuo, del personaje que interpreta en sus peliculas. 

Sin duda alguna Woody Allen me recordaba a alguien mas, 

me recordaba a Luigi Pirandello. (_Se encontraran>, fue la primera 

pregunta que salto a mi mente, tienen tanto en comun que resulta 

casi imposible que no se encuentren. Investigando un poco mas en 

la vida de Woody, consegui que este ya habia dado fe de reparar en 

Chejov, en Eugine O'Neil y en otros teatreros previos a su tiempo, 

pero pertenecientes a una corriente teatral que se preocupaba por 

los terrenos metafisicos de la condicion humana. (_Por que no mi 

admirado Pirandello? 
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Cornence a desarrollar en mi interior ciertos similes que 

podian establecerse entre la obra de Woody Allen con la de Luigi 

Pirandello, a fin de poder demostrar que su cine contiene 

conceptos pirandellianos que conllevan a la teatralidad. Esta 

tendencia no estaria unicamente manifiesta a nivel conceptual, 

sino tam bien en la posibilidad de demostrar que las tecnicas de 

realizacion cinernatograficas que aplica Woody Allen podian ser 

llevadas al hecho teatral, en la puesta en escena de una de sus 

peliculas. Se presenta entonces la oportunidad de reunir mi 

pasion por el cine y el teatro en un solo pretexto. 

Comienza en mi mente a arder el deseo por llevar a cabo tan 

delicioso ejercicio de autocomplacencia. Si el mundo del cine ha 

alimentado durante decadas los archivos de las filmotecas con 

adaptaciones cinematograficas de obras teatrales, por que no 

puede el teatro darse el lujo de tomar una obra cinematografica 

para ser representada sobre las tablas. 

La concrecion de un montaje teatral que provenga de un 

guion cinematografico de Woody Allen, seria la prueba fehaciente 

de que el cine de este autor no viene separado del hecho teatral. El 

pensamiento de dicha empresa ya se habia alojado en mi mente, 

no importaban mi inexperiencia en la direccion teatral, ni la 
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escasez de presupuesto, ni las deficientes condiciones tecnicas de 

la sala de teatro, ni ninguna otra implicacion posterior que 

enturbiara aquella aventura, la seguridad me cegaba. Para ello era 

necesario encontrarme con la conceptualizacion de 10 esencial en 

Pirandello a traves de la realidad de Woody Allen, una realidad 

manifiesta en su cinematografia. 

De esta forma ernprendi la aventura de recrear sobre el 

escenario teatral, la realidad que Woody Allen construye en sus 

peliculas. Basado en los resultados de tal experiencia y en las 

primeras similitudes divisadas entre los preceptos teatrales de 

Pirandello y la obra de Allen, Mascara y espejo, pero sin olvidar ese 

humor que a traves de 10 grotesco nos golpea y nos compromete en 

la reflexion indudable del hombre de nuestro siglo, decidi concebir 

un encuentro formal entre este par de autores y a la vez 

personajes, a fin de aclarar las similitudes de sus respectivas 

obras. Si mi teoria resulta acertada, el cine de Woody Allen 

deberia estar sustentado sobre gran parte de los aportes del teatro 

de Pirandello, este encuentro preparado develaria la existencia de 

tales vinculos, 

La pieza elegida para tal experimen to seria Poderosa Afrodita, 

guion cinematografico de Woody Allen estrenado en los Estados 

Unidos en 1995. La pelicula nunca rue estrenada en los cines de 



nuestro pais y solo pude acceder a ella a traves de las copias en 

video (no subtituladas en espafiol), y arios despues a traves de la 

television por cable. Mas alla de realizar una copia de dicho guion 

en el teatro, se recrea una obra totalmente independiente de la 

version original, 10 suficientemente fidedigna para no desvirtuar 

en ningun momenta las intenciones originales del autor. 

Se busca reconocer que gran parte del cine de Allen esta 

estrechamente relacionado con el teatro. Estoy hablando de 

esencias teatrales que son la base de este conflicto que hoy me 

mueve, las mismas que Pirandello toea al referirse a los problemas 

de la identidad, de la apariencia y de la realidad. El reto estaba 

planteado y aparece la pregunta que de alguna manera trataria de 

resolver a traves del ejercicio de convertir en puesta de teatro un 

guion cinematografico. 

Pirandello tiene la clave de este encuentro en las palabras de 

El Padre en Seis Personajes en Busca de un Autor. 

"Pero si ahi esta el mal, precisamenie: en las palabras. Cada 

uno llevamos dentro un mundo diferente. (_C6mo vamos a poder 

entendernos, senores, si a las palabras que yo pronuncio les doy el 

valor y el sentido que tienen. para mi, mientras que el que las 
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escucha, invariablemente, las entiende con el sentido y el valor que 

tienen para el? Por eso no nos comprendemos nunca" 

• 

Me encuentro con la soledad e incornunicacion. La base de 

todo drama humano. La realidad de Pirandello es el resumen de un 

planteamiento que no es ajeno a Woody Allen, he ahi el encuentro. 

La obra de este cineasta esta asentada en planteamientos que 10 

hacen compartir las bases de la dramaturgia Pirandelliana: 

Realidad: (.Que es verdad? 

Espejo: Vivir y verse vivir. 

Mascara: El hombre y el tiempo. 

La puesta en escena de Poderosa Afrodita realizada en Mayo 

de este ano, tiene esta respuesta, que posiblemente se convertira 

para el publico en una nueva interrogante. 

De igual forma, no es la intencion de esta investigacion 

ofrecer un manual exhaustivamente analitico sobre como deben 

realizarse las adaptaciones del cine al teatro. Se exponen de 

manera general los pasos mas importantes que se llevaron a cabo 

para poder llevar a las tab las el guion cincmatografico Poderosa 

Afrodita, cas6 particular que conlIev6 a la demostraci6n de la 

teatralidad en el cine de Woody Allen. 
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Tampoco es la intencion de esta investigacion, debatir sobre 

que medio tiene mejores posibilidades para representar la obra del 

autor, tanto el cine como el teatro tienen posibilidades propias, 

capaces de convertir sus obras en creaciones totalmente 

coherentes e independientes unas de otras. 

• 

Lo que se busca es demostrar que el cine de Woody Allen 

tiene valores teatrales y que, quizas con la adaptacion de uno de 

sus trabajos cinernatograficos al teatro, pueda ofrecerse una via de 

acceso a la obra de este autor, usando un formato distinto a su 

original, capaz de ampliar el radio de alcance de la misma y 

ofreciendo una nueva alternativa, en donde, 10 etemamente 

humano se reafirma en el discurso del hombre de nuestro siglo, a 

traves del encuentro que ace rca el pensamiento del academico 

Pirandello con el pequeno bufon que es Woody Allen. Todo esto me 

lleva a unas palabras del au tor teatral de todos los tiempos, 

William Shakesperare: 

"La vida es un cuento sin sentido narrado por un idiota furioso". 



! 

• 

METODOLOGiA 



• 

"La iniuiciori artistica aniicipa conocimientos que sirven de guia a la 

investigaci6n, pero toda reflexioti innecesaria no puede mas que 

perjudicar la obra, ya que esta es producto de la iniuicion" 

Victor E. Frankl 

• 

Puedo decir con honestidad que el presente trabajo parte de 

mi pasion. El deseo ciego de llevar a las tab las un guion 

cinematografico de Woody Allen, apoyandome en la intuicion, 

termino volcandose contra su creador y desnudando su fantoche. 

En el escenario comenzaron a cobrar vida una serie de 

personajes y situaciones que daban logica y consistencia a una 

realidad descrita previamente por el autor teatral Luigi Pirandello. 

Poderosa Afrodita, historia que hasta aquel momenta yo habia 

podido acceder unicamente a traves de una pantalla, se 

encontraba ahora desarrollandose en las tablas del Teatro UCAB y 

demostrandome que el teatro era la base de esa creacion 

cinematografica. 

La intuicion no estaba tan equivocada. Decidi en aquel 

momento batallar con mi ignorancia y comenzar a dotar de 

sustento a aquella experiencia. Por eso encauce la busqueda de 

esta investigacion a demostrar que existe teatralidad en el cine de 
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Woody Allen rernitiendome en 10 esencial del teatro: la mascara y el 

espejo. 

• 

Como confeso admirador del trabajo de Allen y Pirandello, se 

hace necesario que 10 que a mis ojos resultaba obvio, tomara la 

suficiente consistencia como para dernostrar de manera veraz, que 

tal afirmacion no procede de conjeturas sin fundamento. Todo 10 

contenido en esta investigaci.6n se.expone. bajo.la experiencia vivida 

durante la puesta en escena de Poderosa Afrodita. 

Para poder reconocer la teatralidad en la obra de Allen, se 

hace necesario un acercamiento al teatro, medio que ejerce la 

suficiente influencia sobre el cine de este director como para 

fundamentar esta investigacion. Es por ella que en el prologo 

Primero Existio El Teatro, se hace un breve recorrido historico 

por los conceptos que sientan las bases de este trabajo. 

El teatro griego, la Commedia dell'Arte, el realismo 

psicologico, todos importantes movimientos en la historia del 

teatro mundial, pero que para los intereses de nuestra 

investigacion, no hacen mas que preparar el terreno del prologo 

para la introduccion y desarrollo de las proposiciones de Luigi 

Pirandello. 
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Este au tor siciliano se habia dedicado a liberar al teatro 

contemporaneo de las desgastadas convenciones que 10 regian, 

su llegada fue sinonimo de revolucion y sen to nuevos canones 

para los movimientos teatrales venideros. Los preceptos teatrales 

establecidos por Pirandello seran la clave para vincular la obra de 

Woody Allen con el mundo teatral. Valido es aclarar que tal 

relacion se establece a nivel ontologico . 

• 
La experiencia de la puesta en escena me revelo que la obra 

de Woody Allen era una respuesta personal y unica en su estilo, 

que tanto en el cine como en el teatro, seguia pautas que 

mostraban a un hombre muy de sus circunstancias; 10 

interesante era que esa particularidad nacia de conceptos muy 

Pirandellianos unidos a una realidad teatral que nos trasladaba a 

10 eternamente humano. Las preguntas estaban abiertas a 

respuestas del hombre. 

Cuando me refiero a 10 personal de Woody Allen, me refiero 

a que su obra conformada por sus rutinas como comediante de 

clu bes nocturnos, escritos para Ia prensa norteamericana, mas de 

dos anos de colaboraciones como guionista de television, cinco 

obras de teatro, tres libros y una filmografia de mas de treinta 

titulos en los que se ha paseado por los roles de actor, escritor y 



• 

• 

director, nos llevan al hombre y su circunstancia. Analizar la 

totalidad de su obra va mas alla de los objetivos de esta 

investigacion; adernas de representar un exceso en 10 que refiere a 

tiempo y espacio, debe sumarse la dificultad que representa de por 

si tener acceso a tal informacion. Solo se pretende describir al ser 

humano que es Woody a traves de 10 que refleja el alma palpada en 

su obra, yen esta descripcion, encontrarnos con que la historia del 

hombre moderno no es mas que la lucha entre la conjuncion de 10 

eternamente humano y 10 espontaneo (10 actual). Pirandello y 

Woody Allen se dan la mana en este proceso. 

• 

La busqueda se centrara entonces en una seleccion de los 

trabajos que demuestren de una u otra forma la influencia del 

teatro en su obra. La eternamente humano sera el vinculo de 

encuentro entre el teatro y el cine de Allen. Sin embargo, es 

imposible estudiar la obra de un autor como Woody Allen, cuyos 

trabajos a 10 largo de su vida se han caracterizado por tener un 

caracter personal, sin conocer los datos biograflcos, influencias y 

vivencias mas significativas que han rriarcado su mundo interior y, 

ala vez, han trazado el camino de su obra. Es por esta razon que 

en el primer capitulo Damas y Caballeros, Con Ustedes ... Woody 

Allen, se explora de forma paralela y cronologica su vida y su obra. 



• 

Es probable que en un escrito de Luigi Pirandello 0 de Woody 

Allen, se presentara mas 0 menos a estas alturas la posibilidad de 

algun elemento que trastocara la realidad y sirviera de excusa para 

desarrollar los planteamientos del autor. 

Resultaria falso negar la tentacion producida por conocer mi 

posicion como autor de este trabajo, y no hacer facultad de mis 

dotes de creador, para trastocar la realidad de este par de autores 

acostumbrados a deformar sus realidades, en busca de la realidad. 

Con el pretexto de demostrar la estrecha relacion que se 

presenta en la obra de Woody Allen con los valores teatrales de 

Luigi Pirandello, se me antoja propiciar un breve encuentro entre 

estos dos autores separados por tiempo, lugar, vida y muerte, pero 

relacionados en sus trabajos por la manera de concebir las 

mascaras, la realidad y el grotesco. 

De esta forma en La Mascara del Neurotico, se evidencia la 

manera en que, de la mana de Pirandello, Woody Allen hace uso de 

la mascara en sus personajes e incluso sobre SI mismo para 

convertirse el tambien en un personaje. 

En El Reflejo de una Realidad, se establece la relacion 

entre la realidad y el espejo pirandelliano, con la manera en que 
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Woody Allen enfoca la realidad en su trabajo. Dicha relacion surge 

de un encuentro previo entre estos dos autores, donde Pirandello 

ensena a Woody el secreto para sobrellevar una existencia 

miserable. 

En El Grotesco de Woody, se desarrolla el desenlace de este 

pequeno encuentro. Tras un rato de platica sobre las miserias y 

desgracias caracteristicas de cada uno, Allen y Pirandello, 

simpatizan en la manera de utilizar el humor como un arma de 

doble filo para encaminar a la reflexion. 

Mascaras, ficcion, realidad, espejos y grotescos, son topicos 

que no se hacen ajenos en el trabajo de guion del director 

neoyorkino, gracias a ellos, de manera conciente 0 inconsciente, es 

que Woody Allen a logrado exponer su postura filosofica y es este 

transite por el teatro de Pirandello el que nos permite hablar de 10 

teatral en Woody Allen. Aqui dejamos al autor siciliano. 

Pero como se dijo anteriormente, su tecnica cinematografica 

se manifiesta tambien a traves de 10 teatral, tales manifestaciones 

son atendidas en el segundo capitulo de esta investigacion titulado 

El Cine- Teatro Allen. Aqui se presta atencion a la tecnica de 

realizacion cinernatografica de Woody Allen, signada par un 

caracter practicamente autodidacta y can la tajante tendencia a 
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dotar de un mayor peso al guion y a los actores que al uso de los 

recursos cinernatograficos. 

Imposible seria seguir adelante sin dar concrecion a todo 10 

que se ha planteado con palabras. Asi, en Poderosa Mrodita, La 

Pelicula, se hace una suerte de desglose general del guion 

cinematografico que fue destinado a la representacion sobre las 

tablas. Sinopsis, locaciones y una lista de los personajes 

participantes, sientan las bases sobre las que se desarrollo el 

montaje teatral. 

Por ultimo se hace una especie de recuento donde se rinde 

testimonio escrito de la experiencia llevada a cabo en las 

instalaciones de Teatro UCAB. Del Proyector a las Tablas, expone 

de manera general y sin caer en innecesarias tabulaciones, los 

pasos mas importantes que otorgaron validez a la version teatral de 

Poderosa Afrodita. Como complemento, se usa la metodologia 

propuesta por Tadeusz Kowzan para el analisis de montajes 

teatrales, que indaga sobre cada uno de los topicos que terminan 

de dar forma a la puesta en escena. 

El teatro es arte que nace y muere en la representacion, es 

por esto que dejar en video 10 fundamental de la experiencia 



permite un testigo indiscreto que hara permanente este 

experimento vivencial. 
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A MODO DE PROLOGO: 

PRIMERO EXISTIO EL TEATRO 



Mucho antes de que los efectos especiales lograran 

convertirse en protagonistas de ciertas peliculas, ya existia el 

teatro. Antes de que Woody Allen pensara siquiera en entrar al 

mundo del espectaculo, ya millones de actores habrian recitado 

sus textos sobre las tablas. Inc1uso mucho antes de que se 

inventara la televisi6n, la radio 0 el cine, el teatro ya estaba alli, 

Resulta dificil precisar en que momento de la historia 

apareci6, solo se sabe que ya estaba alii y que acompaflaria al 

hombre en su paso por este mundo. Tal vez no con la misma cara 

con la que se Ie conoce hoy en dia, Y es que el teatro nunca ha 

tenido un solo rostro, siempre ha sido reflejo del hombre que 10 ha 

creado. 

Por esta raz6n es injusto encerrar al teatro en una definici6n 

que se limite a calificarlo de genero literario. El teatro ha servido 

al hombre como medio de expresi6n narrativa, religiosa, poIitica, 

artistica e incluso como entretenimiento. Es un termino tan libre 

como libres son sus posibilidades. 

Siendo un medio pensado desde su concepci6n para ser 

representado, puede prescindirse de escenografia, vestuarios, 

maquillajes 0 cualquier otro elemento de producci6n, para 
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ajustarse a los requerimientos mas indispensables y que son en 

definitiva las claves de su existencia: los actores y el publico. 

De la antigua Grecia, especificamente del ano 330 a.C , data 

la primera obra critica sobre la literatura y el teatro, La Poetica de 

Aristoteles. En ella se exponen las caracteristicas, origenes y 

estructuras de las tragedias griegas en honor al dios Dionisio, que 

consistian en ditirambos sostenidos entre el coro y los actores. En 

La Poetica aparecen tambien dos terminos de especial importancia 

para nuestra exploracion, "Mimesis" y "Catarsis". 

La interpretacion que de estos dos terminos realiza Angel J. 

Cappelletti en su estudio de La Poetica, sugiere con respecto a la 

Mimesis, que para Aristoteles la esencia del arte es la imitacion, 

pero por otra parte el arte es tarnbien creacion. "El arte imita 

especialmente a los seres humanos, tal imitacion no se refiere solo 

a la figura exterior sino sobre todo a su forma interior, esto es a su 

esencia y su naturaleza. En este sentido no se trata ya de 

imitacion de meras cosas sensibles, las cuales son siempre 

singulares, sino de realidades inteligibles que son universales."8 

De hecho el arte no solo imita las cosas tal como son, sino que 

puede modificarlas mejorarlas 0 empeorarlas. 

• 8 Angel J. Cappelletti. Interpretaci6n de Ia Poetica de Arist6teles. Pag 12 . 
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Para los Griegos la palabra "Catarsis" significa purificacion. 

Este termino ha sido vinculado a traves de los siglos con el 

desahogo terapeu tico de las pasiones del alma. Cappelletti en su 

interpretacion va mas alla de este posible rol, desarrollandolo como 

"consecuencia de la representacion tragica, mediante la elevacion 

de 10 singular a 10 universal, mediante la sustitucion de la 

compasion y el temor que afectan individualmente a cada 

espectador, por la compasion y el dolor considerados 

universalmente, ya que el arte no se ocupa de los individuos sino 

de 10 universal ( ... ) Aristoteles por su parte establece una suerte de 

analogia por la que el espectador es asimilado al filosofo, La 

conternplacion tragica esta reservada para todos los ciudadanos, 

logrando acercarse a 10 individual 10 suficiente como para olvidar 

sus pasiones e intereses individuales, al vincularse intelectual y 

emotivamente con la totalidad del genero Humane."? 

La Catarsis tambien ha sido tema de estudio para los 

psicologos, El termino se utilize por primera vez en 1895 para 

referirse a la liberacion terapeutica de las emociones que 

causaban tension 0 ansiedad. Sigmund Freud desarrollo bajo esta 

premisa la "Terapia Catartica", que consiste en traer a nivel 

conciente las emociones reprimidas. Su trabajo no distaba mucho 

del trabajo Aristotelico, donde advierte que "Cuando el 

9 Angel J. Cappelletti. Interpretacion de la Poetica de Aristoteles, Pag 19 
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entendimiento eleva el alma hasta 10 universal no deja de influir en 

la parte no racional de la misma, sino que arrastra tras si la 

emotividad.r"v El teatro con el paso de los anos seguiria 

cambiando, pero los conceptos manejados por Arist6teles en 10 

concemiente a mimesis y catarsis continuarian vigentes. 

A la hora de explorar la teatralidad en el cine de Woody 

Allen, debe tomarse en cuenta la po sible influencia que otros 

periodos de la historia del teatro puedan tener sobre su obra. 

Una de estas posibles influencias reside en la Commedia 

dell'arte, un estilo teatral que alcanz6 su maximo florecimiento en 

la Italia del Siglo XVII. Este era un teatro popular y pomposo 

basado principalmente sobre la improvisaci6n de sus interpretes, 

que usando mascaras y caracterizaciones exageradas, daban vida a 

una serie de personajes arquetipicos y estilizados, para representar 

una transposici6n escenica del sentir popular. "Estos personajes 

fueron creados muy en la linea de los personajes de las peliculas 

de los hermanos Marx en nuestro siglo'"! 

Para entender mejor a los personajes de la Commedia 

dell'Arte, es preciso conocer las implicaciones del termino 

"arquetipo". Estos son, segun C. G Jung, personajes de una 

}O idem. Pag 20 
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"realidad ideal" que expresan sentimientos de inalterable vigencia y 

cuyo valor representativo, permite comprimir la complejidad de un 

caracter 0 definir en este su atributo mas sobresaliente. Son 

imagenes guia que engloban una realidad primordial, convirtiendo 

un caso particular en general y viceversa. 

Heredero pues de la Commedia dell'Arte, aparece en el 

panorama teatral frances Moliere, padre del Sit com actual, cuyas 

comedias y farsas podrian considerarse como observaciones sobre 

las limitaciones y errores del genero humano. Una de sus 

principales caracteristicas fue el estilo histrionico que imprimio a 

sus personajes, en busca de una mayor naturalidad que daba su 

credito al instinto del actor. 

El hombre de mediados del siglo XIX comenzo a preocuparse 

mas por la vida del momento. La preocupacion por los problemas 

sociales y las motivaciones psicologicas, arrastraron al teatro hacia 

el realismo y naturalismo. Autores como Emile Zola y Jean Jullien 

pretendian, segun palabras de este ultimo " colocar un trozo de 

vida en los escenarios". Este tipo de teatro se caracterizo por la 

rigidez con la que rechazaba el plano metafisico, eran mas 

atendidos la cronica diaria y la recreacion de ambientes 10 mas 

fidedignos posibles a la realidad. 

II Enciclopedia Microsoft Encarta 97, "Catarsis". 
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Las motivaciones provenientes del campo de la sicologia, tan 

relevante en el siglo XIX, consiguieron posteriormente un mayor 

interes del teatro hacia el mundo psicologico de los personajes. 

Los autores mas relevantes de este periodo serian August 

Strindberg y Henrik Ibsen, cuyos trabajos arraigadamente 

personales e intimistas, lograron un desarrollo psicologico de sus 

personajes tan poderoso, que encaminaria al teatro por las sendas 

de la introspeccion, Woody Allen se confiesa admirador de estos 

dos autores y hace constantes referencias a sus obras en su 

filmografia. 

Las trabas escenicas y tecnologicas que caracterizaron al 

realismo, fueron sustituidas por la espiritualidad proveniente del 

texto y de la interpretacion. El teatro se desnuda de to do 

ornamento, para dar paso al simbolismo. Autores como Chejov, y 

los ultimos trabajos de Ibsen y Strindberg, retratan los aspectos no 

racionales de sus personajes. Esta tendencia seria absorbida por 

el teatro norteamericano de principios del siglo XX en autores 

como Eugene 0' Neill y Tennessee Williams, que buscaron exponer 

los problemas fundamentales del ser humano a traves del 

psicoanalisis. O'Neill por ejemplo, in ten to reflejar el modo en que 

los procesos psicologicos internos se imponen ante las acciones 

externas, emplea para ella tecnicas narrativas novedosas para 

aquel entonces, como los soliloquios a traves de los cuales refleja el 
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pensamiento de sus personajes. Es facil identificar la influencia 

que este teatro ha ejercido sobre el trabajo de Woody Allen, solo 

con ver peliculas como Hanna y sus Hermanas, donde Allen 

tambien utiliza el soliloquio en off, para que el espectador entre en 

contacto con el mundo interior de sus personajes y descubra la 

contradicci6n entre sus acciones y sus emociones. 

• 

Pero previamente en Francia, en 1896, alguien se habia 

revelado ya contra las psicologias en el teatro. En el pinaculo de la 

tendencia simbolista, Alfred .Jarry estrena su desconcertante Ubu 

Rey. Lleno del humor mas corrosivo se encarga de romper todas 

las reglas y tabues que hasta entonces existian en el teatro, 

enterrando la tradici6n realista y revelandose contra la psicologica, 

no solo en 10 concemiente al texto, sino tambien en la puesta en 

escena. Ubu "refleja el doble innoble de cada uno"12, refleja la 

miseria del hombre, su realidad interna, su ridiculo y luego induce 

a la reflexion, a traves de la deformation externa. .Jarry consigue 

aprovechar el humor como recurso catartico, este movimiento 

encontraria un compafiero en el teatro de Valle Inclan, quien con 

su "esperpento", deformaria de forma ir6nica la realidad social de 

su epoca para criticarla. 

12 Guerrero Zamora, Historia del teatro Contemporaneo. Pag 21. 
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En todo el recorrido del teatro por la historia del hombre, era 

inevitable no llegar a un punto divisor que marcara la diferencia 

entre un antes y un despues. As! como Orson Welles dividiria al 

cine con su Ciudadano Kane, Luigi Pirandello (1867- 1936) se 

adelantaria a su tiempo y dividiria at mundo del teatro. 

Su teatro de vanguardia acabaria con el aspecto formal del 

medio. Ocasionalmente sattrtco pero con trasfondo traglco, no 

pretendia ser moralista en un panorama donde el positivismo 

filosofico habia muerto, su obra, llega a la simbiosis entre la vida y 

la ficcion, desbaratando la logica teatral previa. Sus preguntas ya 

no son sobre 10 que el hombre debe 0 no debe hacer, se refieren a 

quien se es y como se es. 

La locura de su esposa Antonieta 10 acompaii6 durante aiios. 

En S11 propia vida ya se mezclaban los conceptos de realidad y 

fantasia. Citando un recuerdo de su infancia en su Sicilia natal, 

Pirandello solia contemplar la luna reflejada en el pozo de agua y 

su padre 10 reprendia al verlo tratar de agarrar ese reflejo. La que 

intentas agarrar no es de verdad, es un reflejo, no es realidad. 

Cuarenta anos mas tarde aquel nino todavia no sabe cual es la 

realidad, si 1a de los que ven 1a belleza de una luna reflejada 6 los 

que la ven arriba en el cielo.> 

6 Entrevista Prof. Marcos Reyes Andrades. Junio,2000. 
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La alegria de vivir que caracteriz6 el inicio de su obra, casi 

regionalista por el apego a Sicilia, se esfuma. La vida se convierte 

en su tormento. Nacio y .murio en la pobreza, en un clima social y 

moral teriido por la pre y la post guerra. Con la locura de su mujer 

como catalizador, las crisis nerviosas de su hija y la angustiosa 

situacion de tener a sus hijos en los campos de batal1a, Luigi 

Pirandello llega a la conclusion de que "Cuando no se puede vivir la 

vida hay que escribirla". Esa serta su catarsis. 

Considerado como uno de los mejores narradores de nuestro 

tiempo y un incisivo pensador, los problemas filosoficos son el 

trasfondo de los problemas psicologicos abordados por su teatro de 

honda significacion para la existencia del hombre, y que le hicieron 

merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1934. 

Las obras de Pirandello son cerebrales, sus preferencias ala 

hora de escribir se pasearon POI' los dramas, comedias, grotescos y 

uno que otro vodevil; "la sustancia de su obra escarba en la 

individualidad, en la angustia de vivir y la metafisica angustia de 

verse vivir. Pero esta angustia no es tragica, no busca la tragedia 

pura, por eso usa al humorismo, 10 convierte en tension entre la 

risa y elllanto. Usa al teatro dentro del teatro ya que el arte, en 

cierto sentido se venga de la vida. Porque la suya es creacion en 
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cuanto que esta liberada de tiempo, de las casualidades y de los 

obstaculos, sin otro fin que en S1 misma."? 

En sus obras se burla de la sociedad, se interesa por 10 que 

cada cual representa de su respectiva serie humana, de ahi 

derivan los temas hacia la soledad y la incomunicacion. Signado 

por un escepticismo radical, convierte su negacion a Dios en 

drama. 

En el teatro de Pirandello, obras como Enrique IV 0 Seis 

Personajes en Busca de un Autor, los personajes manifiestan su 

independencia al punto que terminan guiando la mana de su 

creador, 1a realidad y 1a fantasia se mezc1an al punto de no poder 

diferenciar una de 1a otra. Pero no se puede entender su obra, si 

no se entienden las implicaciones metafisicas que Pirandello otorga 

a ciertos terminos: 

LA REALIDAD: 

"Nunca se dice tanta verdad como cuando uno fa inventa" 

Luigi Pirandello 

Ei limite entre la realidad y la ficcion depende de cada 

individuo, no existe interpretacion valida para ninguno de estos 

7 Jose Miguel Velloso, L. Pirandello- Teatro. Pag 15 

3t 



terminos, ya que todo depende de la interpretacion personal. Por 

esta razon, no es posible la existencia de una sola verdad, sino de 

muchas verdades, tantas como perceptores existan. 

Bajo esta premisa, Pirandello propone como unica salida del 

hombre «elaborarnos un mundo distinto al natural a fin de 

satisfacer nuestras necesidades, un mundo de ficcion que asigna 

validez al hombre que "es su artffice."». La realidad dependeria 

entonces de como cada cual, subjetivamente la perciba y la 

eonciba, as! cada eual modelaria no la realidad, sino su realidad. 

En los personajes pirandellianos, abundan los neuroticos y 

los abatidos mentales que sufren los desconciertos ante esta vision 

de la realidad. En Enrique N, la realidad de un individuo cambia 

por un golpe de locura a adoptar la realidad del monarca, pero al 

despertar de nuevo a la cordura, descubre que 10 que mas Ie 

conviene es estar loco; el personaje se ve obligado a sacrificar su 

cordura en aras de conservar la realidad que para el habian 

trastocado sus cornpaneros creyendolo loco. 

"Pienso que la vida es una bufonada muy triste; porque 

sentimos siempre la necesidad de cnganarnos a nosotros mismos 

con la espontanea creacion de una realidad (una para cada uno, 

nunea la misma para todos) que bruscamente se revela vana e 



ilusoria. Quien advierte el juego no puede enganarse ya; pero 

quien no puede enganarse no puede encontrar gusto ni placer en 

la vida... Mi arte esta lleno de com pasion por todos los que se 

enganan; pero esta cornpasion no puede evitar que le siga la feroz 

irrision del destino que con dena al hombre al engaiio."8 

ElEspejo: 

"Cuando un hombre vive, vive y no se ve vi vir. Ahora bien, 

colocad un espejo delante de el y haced que se vea a sf mismo en el 

acto de vivir y conmovido por sus pasiones: 0 se quedara atonito y 

sin habla ante su propio aspecto, 0 apartara la vista para no verse, 0 

escupiendo con repugnancia su propia imagen, cerrara el puno como 

si fuese a golpearla; y, si ha llorado, ya no podra seguir llorando; y 

si reia ya no podra seguir riendo, y asi sucesivamente. En una 

palabra, se producira una crisis. Esa crisis es mi teatro. " 

Luigi Pirandello- 1 920 

En el roce diario con las personas escondemos nuestro yo 

profundo tras una mascara, generalmente, tras varias mascaras 

bien diferentes. No somos nosotros sino 10 que reflejamos de 

nosotros. Los demas ignoran nuestro verdadero ser y nosotros 

ignoramos el verdadero ser de los demas. Asevera Guerrero 

Zamora que la conciencia que los demas tienen de nosotros, 

8 Luigi Pirandello. Declaraciones dadas en 1910. Extraidas de Guerrero Zamora, Historia del teatro 

36 



termina siendo un espejo turbio y desfigurador que nos reproduce 

en tantas imageries disimiles como perceptores existan de esa 

imagen. La desventura del hombre deriva entonces de la auto 

vision, del verse vivir. 

En la obra Asi es, Si Asi Os Parece, Lamberto Landusi dice a 

su imagen en el espejo: "Lo malo es que como te veo yo no te ven 

los otros. Tal cual te ven los otros... Gen que te conviertes?". 

Pirandello percibe su situacion ridicula y se vuelve contra si 

mismo. Cada uno es 10 que la mente de cada uno a manera de 

espejo interpreta, de acuerdo a como cada uno se ve. El espejo 

incita a la desventura metafisica de verse vivir, he ahi su claro 

efecto catartico, este ejercicio termina revelando en cada uno de 

nosotros, ese individuo verdadero y autentico escondido en nuestro 

interior. 

La verdad de nuestro ser, esa que intentamos resguardar, 

una vez que se coloca frente al espejo, sale de nuestro mundo 

interior, con toda su desfachatez para incitar al cambio. Por eso 

bien advierte Guerrero Zamora en su estudio sobre este autor, que 

Pirandello solo es piadoso con aquel que ha aprendido a reirse de 

si mismo, y es definitivamente el concepto del espejo, el 

instrumento para la autocritica. 
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La. Mascara: 

"Somas seres vivos, mas vivos que los que respiran, esos con 

quienes nos codeamos a cada paso. Menos reales quizas, pero mas 

uerdaderos" 

EI Padre - Seis Personajes en Busca de un autor 

Para Pirandello la unica forma de existir es ponerse una 

mascara. Todo individuo tiene un rostro, el paso del tiempo, de los 

aiios y la experiencia, recu bren el rostro con una mascara de 10 

que es el individuo. La gente no nos conoce porque como ya se ha 

dicho, tenemos una mascara que recubre el verdadero yo. 

Para Pirandello, esta ficci6n es mas verdadera que la 

realidad; para el, el personaje es mas autentico que la persona, 

porque mientras interpretes vienen y van, el personaje es el unico 

que permanece inmutable, esta fijado, vivo, para toda la eternidad. 

" Caricaturizando a sus personajes, acudiendo a la fuerza 

irresistible de los arquetipos, dotados de una perdurabilidad que 

no depende de hechos contingentes; los retoca con pequeiios 

aditamentos exteriores para resaltar uno que otro rasgo de su ser, 

que de otro modo no seria patente, y asi los ironiza, resaltando las 

partes que mas ponen en relieve 10 que son 0 10 que dejan de ser. 

Son almas desnudas."? 

9 Jose Miguel Velloso, Pirandello- Teatro. Pag 23 
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Es por este caracter independiente que poseen los 

personajes, que Pirandello reconoce la imposibilidad de los actores 

a poder llegar a ser el personaje. Pide pues que se lleve a cabo la 

mentira de disfrazar al verdadero ser del actor, de ponerle la 

mascara, y tratar de vivir como los personajes vivirian 

Y es que ni siquiera el autor crea sus personajes, estos se le 

aparecen, le tientan para que los transcriba y terminan dominando 

la mana del autor a trazar las realidades de estos. En ninguna 

obra ha quedado esto mas en evidencia que en Seis Personajes en 

Busca de un Autor, basta con atender a las palabras de el Padre: 

"Un personaje puede preguntarle al hombre quien es, porque el 

personaje tiene una vida verdaderamente suya, con caracter 

propio, por 10 cual es siempre alguien." 

EI Grotesco: 

" ... Querriamos reir, pero la nsa no asoma seneilla y facil a 

nuestros labios; notamos que algo la turba y la traba: es una 

sensaei6n de pena, misericordia y tambieri de admiracion, porque si 

bien las heroicas aventuras de este pobre hidalgo son por de mas 

ridiculas, no hay duda de que el en su ridiculez es verdaderamente 

heroico ... » 

Luigi Pirandello- Comentario sobre el Quijote de Cervantes 
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Quizas sea el mas claro ejemplo del grotesco, 10 irrisorio y 10 

dramatico: "El Don Quijote" de Cervantes. Don Quijote nace de 

una ironia, de una burla que Cervantes vuelve contra si mismo, la 

realidad subjetiva-e -ilttsoc-ia -es +a unica -tttte -le -permite-el honor. 

En el humor, creacion y critica van a la par, la reflexion del autor 

no se hace invisible, no se esconde, es "Como un espeje'j-deade el 

sentimiento al reflejarse, se despoja de todo su prestigio y toma 

una significacion muy distinta.t? 

El verdadero humorista es aquel cuyo espiritu critico sigue 

paso a paso el esfuerzo de su creacion, de este modo este creador 

disfrazado de bufon, se desdobla y ridiculiza sus propias 

creaciones. Jose Maria Monner Sans cita a Pirandello, admirador 

confeso del Quijote, como "el au tor que con mayor maestria ha 

cultivado el grotesco moderno, precisamente por ser humorista." 

• 

En palabras de Guerrero Zamora, Pirandello como 

espectador de la triste bufonada de la vida, y confidente de sus 

secretos a traves del espejo, nos . revela la bivalencia de las 

actitudes tragicomicas que adoptan sus personajes. Alli reside su 

humorismo, su grotesco. El exceso de sarcasmo y de ironias casi 

permanente, al desarticular su mecanismo, hacen de artistas y 

espectadores unas victimas de la obra. Lo que queda para ellos es 

10 Jose Maria Monner Sans, Pirandello y su teatro, Pag 121 
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una zozobra, una verguenza por ver mofados asi los sentimientos 

mas nobles. 

Ante todo este recorrido por el mundo del teatro, es necesario 

encontrar el tipo de eslab6n que sostiene la relaci6n indisoluble 

entre Woody Allen y Luigi Pirandello, para ella es preciso remitirse 

ala esencia de ambos autores, 10 eternamente humano. 

El teatro como ya se ha dicho, ha sido y sigue siendo 

vehiculo de expresi6n de la intuici6n del hombre. Este hecho 

artistico parte del mundo de la experiencia humana y se desarrolla 

en el de los escenarios; haciendo uso de la mimesis, se ha 

encargado de transformar la vida en arte. 

Muy a pesar de que las tendencias artisticas y teatrales 

varien sus manifestaciones con el pasar de la historia, existen 

elementos de las mismas que permanecen estables y casi 

inalterables. Sazonadas por la influencia del periodo hist6rico al 

que pertenecen, "10 actual", puede decirse que las manifestaciones 

no pierden su esencia objetiva y permanente, que es 10 humano 

como fuente de inspiraci6n. 

De esta forma los arquetipos griegos de la mimesis y la 

catarsis, terminan siendo comun denominador de la historia 



•• 

teatral, capaces de tolerar las transformaciones provenientes de "10 

actual", pero conservando la esencia objetiva que los ha hecho 

trascender en la historia, tener como centro de atencion en ambos 

conceptos al hombre, por eso es que hablar de elIos, es hablar de 10 

eternamente humano. 

• 

Afirma Arnold Hauser que toda manifestacion artistica nace 

en funcion del momento historico que atraviesa. El grado de 

dependencia de tal contexto historico, es la razon de que muchas 

obras pierdan vigen cia con los cambios de pensamiento y 

circunstancia propiciados por el paso de los anos. 

Esto implica que solo aquelIas obras capaces de conjugar la 

totalidad del espiritu humano, capaces de superar las barreras 

impuestas por el idioma, el regionalismo y el paso generacional, 

seran las unicas destinadas a sobrevivir. Ese contacto que 

depende unicamente de la comprension del hombre, nos conduce a 

10 humano y tal capacidad de acceso convierte la obra en 

universal. 

La excepcion a la regla tiene lugar en aquelIas obras que por 

haber tenido un caracter revolucionario, no corrieron con la suerte 

del exito en su momenta historico, debiendo esperar al 
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redescubrimiento 6 a la reinterpretaci6n de las generaciones 

futuras. 

La revolucionaria obra teatral de Luigi Pirandello no tuvo que 

esperar tanto como la de Bach 0 Shakespeare para gozar del 

reconocimiento. A pesar del revuelo causado por su trabajo en el 

mundo teatral, este autor siciliano consigui6 a traves de sus 

novedosos preceptos, hacer un nuevo tipo de contacto con la 

humanidad de su tiempo. 

Pirandello se preocupa por el conflicto entre el ser humano y 

su realidad, la relatividad de la misma; su teatro parte y concluye 

en las percepciones del hombre. Igualmente experimenta con la 

puesta en escena, rompiendo los convencionalismos y haciendo al 

publico participe de la representaci6n. Pirandello es eternamente 

humano, su teatro de caracter personal, no se desliga de la 

mimesis; y sus propuestas teatrales fundamentadas en la 

utilizaci6n de conceptos universales como la mascara, el espejo y el 

uso del grotesco, conducen a la catarsis del publico y del mismo 

autor. 

Como dice Hauser, "EI caracter hist6rico del arte no surge 

unicamente de los medios de expresi6n", por esta raz6n es po sible 

encontrar en 10 eternamente humano, la conjunci6n de un cineasta 
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y un teatrero. En el cine de Woody Allen se manifiestan la mayo ria 

de los preceptos teatrales de Luigi Pirandello, empezando con la 

mimesis y la catarsis, terminando con la muy semejante utilizacion 

de los conceptos universales de mascara, espejo y grotesco 0 en 

este caso el bufon. Por otra parte, su inclinacion a apegarse en los 

recursos cinematograficos mas ligados al individuo, dependiendo 10 

menos po sible de los tecnicismos que caracterizan al medio, 

implica una postura dirigida al humanismo, a la esencia del teatro. 

En definitiva, nos encontramos con dos autores unidos bajo 

el eslabon de 10 eternamente humano y apoyados en la identica 

utilizacion de los mismos conceptos universales. Por ello debe 

despedirse esta introduccion con la definicion universal de tres de 

sus conceptos comunes, extraidos del Diccionario de Simbolos de 

Juan Eduardo Cirlot: 

Mascara: Todas las transformaciones tienen algo de 

profundamente misterioso y de vergonzoso a la vez, puesto que 10 

equivoco y ambiguo se produce en el momenta que algo se modifica 

10 bastante para ser ya "otra cosa", pero aun sigue siendo 10 que 

era. Por ella las metamorfosis tienen que ocultarse, de ahi la 

mascara. La ocultaci6n tiende a la transfiguraci6n, a facilitar el 

traspaso de 10 que se es a 10 que se quiere ser. 
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Espejo: Simbolo de la multiplicidad del alma, de su 

movilidad y adaptacion a los objetos que la visitan y retienen su 

interes. Simbolo de la conciencia capacitado para reproducir los 

reflejos del mundo visible en su realidad formal. Organo de 

autocontemplacion y reflejo del universo. 

Bu/on: Es la inversion del rey. No es un personaje comico, 

sino dual como aquel al que representa. Dice en tono duro las 

cosas agradables y en tono jocoso las terribles. Ciertos seres 

deformes y anormales, como los enanos, se hallan en estrecha 

relacion con los bufones, cuando no llegan a identificarse con ellos. 

Por ultimo acudimos nuevamente a Hauser, encajando la 

similitud entre Pirandello y Allen, en una de sus citas: 

"Desde un punto de vista historico, las obras de arte no 

terminan jarnas y as! como no nacen de modo fijo y definitivo, 

tampoco desaparecen para siempre de la historia de los seres 

humanos" . 

• 



DAMAS Y CABALLEROS, CON USTEDES ••• 

WOODY ALLEN 



"Soy bastante normal para aJguien que ha sido 

criado en Brooklyn" 

Woody Allen- ANNIE HALL 

El Bronx, Nueva York. 1 de diciembre de 1935. Nace Allan 

Stewart Konigsberg, hiio de Nettie Cherry y Martin Konigsberg, 

matrimonio de arraigada tradici6n judia descrito por el mismo 

Allan como "la uni6n matrimonial de la polvora con los f6sforos" 1. 

Con el problema evidente y constante del dinero, la familia 

Konigsberg se traslad6 a Brooklyn, donde en un radio de cinco a 

seis calles habitadas por el resto de la familia de Nettie se 

desarro1l6 la mayor parte de la in fan cia de Allan. 

Desde pequeno solitario, afiorando la realidad opuesta que se 

desarrollaba paralelamente al otro lado del puente en Manhattan, 

absorbio de los barrios de Brooklyn la dureza de la cotidiana lucha 

de las familias vecinas por salir a note. La inquietud y las peleas 

familiares que eran corrientes en muchos hogares vecinos dejaron 

en el una imagen dificil de borrar. Pero a una edad mas temprana, 

Allan tendria un encuentro con otra realidad igual 0 mayormente 

impactante, ilia aver su primera pelicula, BLANCA NIEVES Y LOS 

SIETE ENANOS. Pocos afios se necesitaron para que Allen se 

I Woody Allen en Eric Lax, op. Cit; Pag 33 
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convirtiera en un adicto a las peliculas y conociera los nombres de 

casi todas las estrellas de aquel entonces. 

Segun cuenta Eric Lax en la indispensable biografia que de 

este personaje realizara anos atras, Allan no podia concebir que los 

rostros de la pantalla, casi tan familiares para el como su propia 

imagen en el espejo, carecieran de importancia en la vida de otras 

personas; una situacion tipica de aquel entonces, recuerda Allan, 

eran comentarios como: "Oh, vimos a aquel tipo tan divertido, 

aquel que lleva bigote y puro yanda asi como agachado", y Allan 

pensaba para sus adentros: "No puedes hablar en serio. Ese tipo 

es Groucho Marx, (_No 10 sabe to do el mundo?". 

Cada pelicula a la que asistia, se convertia en un 

acontecimiento extraordinario en su vida. Quizas la mas 

• 

importante de las revelaciones vividas en su infancia, fue cuando 

su madre 10 llevo a ver a Bob Hope, uno de los comediantes mas 

famosos de la epoca, en la pelicula "Ru ta de Marruecos". Allan 

cuenta que desde aquel mismo momenta supo 10 que queria hacer 

con su vida; la agudeza de los dialogos y el fantastico estilo de 

improvisacion verbal perteneciente ala ernocion del momenta y no 

a un dialogo memorizado, dejaron una huella duradera. 

4S 



Aunque Allan vio la primera pelicula de sus futuros idolos, 

los Hermanos Marx, a los nueve afios de edad, ya comenzaba a 

recibir la influencia de otros muchos humoristas por medios 

diferentes a las pantallas cinematograficas. W. C. Fields, Max 

Shulman y las obras escritas de George S. Kaufman, despertaron 

en el un serio interes por el humorismo agudo y sobre todo 

refinado. 

Su aficion al cine dejaba tiempo suficiente para dedicarse a 

otros pasatiempos: la magia y la musica jazz. La practica de 

ambos pasatiempos conducia inevitablemente al encuentro directo 

con el publico, que para aquel entonces, no pasaba de la familia y 

unas cuantas amistades. Bien sea a traves de la varita magica 0 el 

recien adoptado clarinete, cornienza a gestarse dentro de Allan el 

gusto por entretener. 

• 

A pesar de que los padres de Allan respetaban sus 

actividades, estos se preocupaban cada vez mas por transmitirle su 

fe y su devod6n hacia el judaismo; querian que aprendiera hebreo 

y rezara las oraciones. Allan por su parte asistia obedientemente a 

la escuela hebrea e iba a la sinagoga, pero su concepto de la 

religion era ecumenico, para el representaba algo inutil que 10 

distraia de sus verdaderos intereses, el cine, ta magia y el jazz. La 

religion no era motivo de orgullos ni verguenzas para el, hoy en dia, 
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• 
empero, se ve acosado por constantes cuestionamientos sobre la 

existencia de un Dios misericordioso que contenga las respuestas y 

de un apice de esperanza a su existencia.? 

La formacion escolar de Allan estuvo signada entonces por 

un aura de escepticismo que 10 alejaba de la excelencia estudiantil, 

y de un aderezo de rebeldia hacia las autoridades que coartaban la 

libertad creativa de su trabajo acadernico. Esta misma posicion se 

mantendria durante su estadia en la universidad, cursando una 

carrera que no Ilegaria a conc1uir. 

A los catorce anos y por casualidad, Allan descubriria un 

oasis para los sabados en la tarde, el teatro Flatbush. Con un 

programa compuesto por peliculas, dibujos animados, numeros de 

vodevil, numeros musicales en vivo, comediantes e impresionistas, 

Allan asistio religiosamente cada sabado a cada una de las 

funciones en los cuatro afios subsiguientes, convirtiendose en 

fanatico e imitador de los espectaculos presenciados. 

Cautivado particularmente por el encanto del vodevil, Allan 

era atraido por una realidad menos imaginaria a la de las 

peliculas. El vodevil era algo vivo, estridente, palpable, algo que 

estaba justa frente a el. No hacia falta una gran fantasia para 

2 Eric Lax, Woody Allen. Pag 117 
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verse realizando trucos de magia 0 contando un chiste en aquel 

escenario. 

Practicando todos los dias entre un grupo de amistades que 

apreciaba mucho el humor, integrado mayormente por mujeres, 

que permitieron un acercamiento hacia la sensibilidad y visi6n del 

sexo opuesto a 10 largo de su vida; comienza a escribir chistes y 

decidido a publicarlos en algun peri6dico, Allan Konigsberg dio el 

primer paso requerido por la mistica del mundo del espectaculo: 

cambiarse de nombre. As! en la primavera de 1952, a los dieciseis 

afios y estudiando tercer afio de secundaria, nace Woody Allen. 

"El mundo del espectaculo es <<perro come perro>», 

Es aun peor que <<perro come perro>>, Es <<perro 

no contesta las llamadas del otro perro>>," 

Woody Allen- cRiMENES Y PECADOS 

Sus chistes comenzaron a ser publicados en la columna de 

Earl Wilson y cada vez se hicieron mas frecuentes. Al terminar la 

secundaria, y mientras todos sus compafieros comenzaban a elegir 

carreras universitarias, Woody, que siempre se habia mostrado 

renuente a las disciplinas acadernicas, reflexiona cada vez de 
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manera mas sena en dedicarse a la escritura sm olvidar el 

humorismo. 

En una noche de sus diecisiete anos, impulsado por sus 

amigos y con el deseo de impresionar a las feminas, sube a un 

escenario superando la timidez hacia el publico desconocido y 

tomando prestado el repertorio de chistes de un comediante amigo 

suyo, Woody Allen, haciendo alarde de su facilidad natural para el 

humor, tiene su primera presentacion en vivo como comediante. 

Por complacer a sus padres, mas que por cualquier otra 

razon, Woody se inscribe en la Universidad de Nueva York en 1953, 

comienza a estudiar produccion cinematografica pero abandona la 

carrera al poco tiempo, su rebeldia ante la autoridad 10 aleja 

definitivamente de las aulas de clase. Sin embargo su interes 

hacia las mujeres de perfil intelectual, 10 obligan a aumentar su 

nivel de cultura, asi que comienza a interesarse cada vez mas por 

la literatura, convirtiendolo al poco tiempo en un placer personal y 

que mas adelante 10 tentaria a convertirse en dramaturgo. 

Con un futuro profesional difuso y la presion paternal a un 

lado, Woody comienza a sentirse desdichado, sin ningun motivo 

concreto que 10 oriente hacia e1 positivismo. Esto 10 motiva a 

vi sitar a un psiquiatra en busca de respuestas que 10 "convirtieran 
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en una persona feliz y capaz de disfrutar la vida"". Comienza un 

periodo de largos anos en el que se somete al psicoanalisis y que 

por periodos intermitentes, aun hoy en dia, con mas de cinco 

psiquiatras a cuestas, sigue manteniendo. 

A pesar de su fracaso como estudiante, tiene cada vez mas 

exito como escritor humoristico, sus chistes comienzan a aparecer 

en la radio y sus ingresos aumentan considerablemente. Woody en 

busca de trabajo en la television, consigue contactarse con un 

familiar lejano vinculado al mundo del espectaculo, Allan Burrows. 

He aqui un fragmento de la primera conversacion entre estos dos 

personajes, extraida de la biografia de Eric Lax: 

"Me gustaria mucho escribir para la television", confeso 

Woody. 

"No querras escribir para la television toda tu vida, 2.verdad? 

2.Ese es tu ultimo objetivo?" 

" Pues claro. 2.Por que no?" 

"Deberias pensar en el teatro. Si tienes talento y quieres 

escribir dialogos cornices, debes pensar en e1 teatro" 

"Bueno, quizas el cine - dijo Woody-. 2. Acaso no todos los 

tipos del teatro estan deseando entrar al cine?" 

"[Nol jTodo 10 contrario! Un guionista de cine no es nadie, es 

una figura anonima cuyo trabajo acaba destrozado por otros. 

3 Eric Lax. Woody Allen. Pag 216 
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Todos los guionistas de California darian 10 que fuera por 

tener una obra en Broadway." 

Asi que Woody Allen, el escritor de chistes, comenzo a leer 

obras dramaticas y a frecuentar el teatro. Desarrollo un gusto 

particular por los dramas de Tennessee Williams, August 

Strindberg, Arthur Miller, Eugene O-Neil, Henrik Ibsen, Anton 

Chejov y Beckett. Muchos de sus autores favoritos eran 

posteriores al realismo y se ubicaban mas en los movimientos 

metafisicos y psicologicos de las primeras tres decadas del siglo 

xx. 

• 

Sin alejarse de sus otras aficiones, Woody habia ensamblado 

su propia banda de Jazz, donde en 1954 conoceria a Harlene 

Rosen, su futura novia y esposa. En 1956, Harlene vuela a Los 

Angeles para casarse con Woody, que habia conseguido un trabajo 

en la NBC como escritor de programas de television. Fue aqui 

donde aprendio en practica, todo 10 que debe y no debe hacer un 

escritor de chistes para television. Contratado por su gran talento 

humoristico, Woody supera el peldaiio de escribir chistes para 

adentrarse en el de escribir sketches. Segun Woody, este nuevo 

peldaiio es en teoria "un preludio a la obra teatral, porque al 
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menos te entrenas en el oficio de escribir situaciones para 

actores'". 

Los primeros sketches de Woody reflejaban muchos aspectos 

de su vida personal, retratando con humor: familia, amigos e 

incluso dejando colar el gusto por sus pasiones. Poco a poco fue 

adentrandose en terrenos mas surrealistas y con el tiempo se gano 

el derecho de dirigir sus propios sketches. Segun cuentan algunos 

de sus actores en el libro de Eric Lax, Woody les permitia que 

usaran la cabeza y demostraba un total dominio de la comedia. 

Pero al tiempo de estar en Los Angeles, ciudad poco 

agradable para el; y codearse en el mundo del cine y la television 

mas cerca de 10 que habia estado antes, Woody escribe a un amigo 

de Nueva York: 

" ... ahora mas que nunca estoy de acuerdo con Allan Burrows 

en que el teatro, con su ausencia de censura, su inteligencia y su 

profundidad, es e1 unico medio al que hay que aspirar ... "!) 

Woody comenzo a dirigir teatro de verano en Tamiment 

durante tres temporadas, en este teatro se presentaban sketches 

de su propia invencion que tuvieron bastante exito y le permitieron 

experimentar el devenir de la improvisacion teatral y el trabajo con 

4 Woody Allen en Eric Lax. Op. Cit. Pag 354 



• 
el publico en vivo. Sin embargo era solo un trabajo veraniego, al 

terminar las temporadas dedico la totalidad de sus esfuerzos en 

buscar trabajo escribiendo para Sid Caesar, el comediante mas 

popular de la television de aquel entonces. 

Consiguio 10 que deseaba en 1958, cuando el Chevy Slww, 

homenaje a los diez anos de television de Sid Caesar, escrito por 

Larry Gelbart y Woody Allen, salio al aire el dos de noviembre, 

obteniendo el premio Sylvana Award como mejor programa comico 

del ano. 

• 

Woody Allen se paseo un tiempo por varios programas de la 

television, cada vez encontrando menos encanto en su oficio. 

Segun Woody, "Los buenos y exitosos humoristas, creaban una 

personalidad, tal como 10 hizo Bob Hope, y luego contrataban gente 

que alimentara al monstruo que habian creado. Otros humoristas 

solo contaban los chistes que les habian escrito sin crear un 

personaje, los chistes sin personaje son humor de segunda'". Si a 

estas molestias se le agregan los problemas con los patrocinantes y 

las inquietudes por escribir material para el mismo, Woody estaba 

bastante descontento con el medio en el que se encontraba. Por 

otro lado, el matrimonio con Harlene que habia durado casi siete 

anos termino en divorcio en 1962. Mas adelante comenzaria otra 

5 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 166. 
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relaci6n de pocos aiios con una amiga Hamada Louis Lasser, figura 

clave que 10 introduciria al mundo de la alta sociedad de Nueva 

York. 

Woody comenz6 a dediear mas tiempo a sus proyectos 

individuales que a su propio trabajo, asi poco a poco nacieron sus 

prirneras obras de teatro, No te Bebas el Agua, satira a la vez de la 

intolerancia politiea en general y de la incomunieaci6n en las 

familias; La Burbuja que Flota, donde cuenta con patetismo c6mieo 

las desventuras de una familia que tiene por hijo a un pequeno 

mago que jamas alcanzara el exito en el mundo del espectaculo; y 

Suenos de un Seductor (Play It Again Sam), la historia de un 

fracasado fanatico de Humprey Bogart que recibe la ayuda de este 

para conquistar a su amada. Al poco tiempo fue despedido por 

falta de interes en su trabajo. 

Decidi6 probar su suerte como humorista para espectaculos 

en vivo, asi que escribi6 un mon6logo para interpretarlo el mismo y 

se fue a Las Vegas. Pero antes de enfrentarse con el publico, tuvo 

que pasar por el mismo proceso de reinvenci6n que hizo famosos a 

muchos de sus mas admirados humoristas, debia crear un 

personaje. 

6 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 234 
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Woody Allen, el personaje, terminaria siendo una 

prolongacion de su verdadero ser. Teniendo el rostro de un 

individuo torpe y desafortunado, incapaz de afrontar con exito la 

vida cotidiana y que posteriormente evoluciono a ser un neurotico 

inadaptado. Fue el primer comico en Las Vegas vestido de calle en 

lugar de esmoquin; su. material humortstico era recitado con 

vanguardia en primera persona y versaba por completo sabre su 

personaie.. con, problemas bien, identificables con los de cualquier 

norteamericamr de- edad- adtrttar: tos- visos de' crrretdad I eveI tides 

contra S1 mismo, contra su fisico enclenque e ineficaz y una 

propension especial para los desastres resultaron ser una 

combinacion exitosa. 

Fue en este periodo como comediante, donde conocio a sus 

socios y agentes- hasta la actualidad, Charles H. Jofee y Jack 

Rollins. Woody queria ser representado como escritor y no como 

interprete, pero Rollins y Joffe, vislumbrando sus posibilidades 

interpretativas, 10 impulsaron a que labrara un buen nombre 

como humorista de club, que madurara su tecnica, 10 apreciara el 

publico y luego, desde ahi seguir adelante con sus otros proyectos. 



Y asi 10 hizo. Una noche de 1965, el productor hollywodense 

Charles K. Feldman, despues de ver una de las presentaciones de 

Woody, quedo convencido de que este pelirrojo debia escribir para 

el cine. Cerrando un trato por mas de treinta y cinco mil dolares, 

el pelirrojo de veintiocho anos no solo escribiria el guion, tambien 

tendria un papel en la pelicula. El resultado de esta union fue 

What's New Pussycat? (1965), protagonizada por Peter O'Toole y 

Peter Sellers, comedia que a pesar de convertirse en un gran exito 

de taquilla, resulto ser una experiencia desagradable para el propio 

Woody. 

Constantes modificaciones del guion por parte de terceros y 

los enfrentamientos entre Woody, que aspiraba a logros artisticos, 

y Feldman, que aspiraba a logros comerciales, hicieron de los seis 

meses de rodaje en Francia un infiemo. Allen comento acerca de 

su experiencia en este rodaje, que el unico momento emocionante 

fue haber tenido la oportunidad de conocer a Samuel Beckett en 

Paris. Paradojicamente, Pussicat, el trabajo mas despreciado por 

el mismo Woody, fue la pelicula que le hizo adquirir credibilidad 

instantanea como guionista y actor, las ofertas de trabajo 

comenzaron a Hover. 



"Siempre intento hacer arte, por eso es que fallo 

tanto" 

Woody Allen- ENTREVISTA REUTERS TV, 2000 

Durante las giras realizadas como comediante de clubes, 

Woody Allen se habia trazado un objetivo decisivo para su carrera, 

poder escribir y dirigir peliculas dramaticas. Cada vez mas 

impresionado por las obras teatrales y adentrandose en los 

terrenos del existencialismo ruso, autores como Dostoyevski y 

Kafka, Albert Camus, se convirtieron en algunos de sus heroes 

filos6ficos. Ya habia conocido el cine de Bergman, Fellini y 

Ku ro saw a, y sus obras dramaticas influenciaron tanto en 

tematicas como en tecnica los futuros trabajos de Woody. 

Pero antes de poder conseguir la independencia que le 

permitiera desarrollar tales proyectos, debia ganarse la confianza 

de los ejecutivos de los estudios, demostrar que el humorista era 

capaz de realizar producciones cinernatograficas que funcionaran. 

Adernas habia consolidado un estilo c6mico tan poderoso, original 

y rentable, que cualquier intento por realizar una obra dramatica 

chocaba con la incomprensi6n de buena parte de su publico. 

Despues del exito de What's New Pussicat (1965), Woody 

realize el montaje en Broadway de su obra teatral No te Bebas el 
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Agua. "La produccion era caotica -comenta Woody-, la direccion 

era la peor del mundo. Nadie sabia que hacer, los actores se 

quedaban paralizados en escena. Era una obra sin direccion."? 

Woody se ocupo de la direccion por un breve tiempo y luego, la 

colaboracion de otro director echo a andar el proyecto, sin embargo 

Woody reconoce que el fracaso de la pieza tambien se debio a 

serios vacios en el texto. 

La experiencia adquirida Iacilito las cosas en su siguiente 

mon taje teatral Suenos de uri Seductor (Play It Again Sam), 

estrenada con muchisimo exito en el Broadhurst Theater de Nueva 

York en 1969 con el propio Woody como actor principal. La obra 

estuvo dieciocho meses en cartelera y estaba escrita unicamente 

con la pretension de hacer reir al publico. El mismo Woody 

reconoce que los chistes cortos y rapidos, uno detras de otro, 

fueron los responsables del exito, muy a pesar de las carencias de 

la obra en la linea argumental." Fue en las audiciones de esta 

obra donde conccio y terrnino comparuendo escena con Diane 

Keaton, actrlz con la que tambien compartlria un romance y varies 

exitos profesionales en el futuro. 

A pesar de que, segun Woody, No te Bebas el Agua fue una 

obra mediocre, fue llevada al cine en 1969 por el director Howard 

7 Woody Allen en Stig Bjorkman. Pag 145. 
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Morris, anotando un tanto mas en el terreno cinematografico de 

Allen, que ya habia trabajado en What's Up, Tiger Lily?(1966), una 

pelicula de espias japonesa en la que se adaptaron los dialogos de 

la traducci6n para hacerla parecer una comedia yen donde Woody 

cumplio con los roles de productor asociado, director de doblaje, 

guionista para la nueva version y actor de doblaje; y en Casino 

Royal (1967), otra colaboraci6n fallida con Charles K. Feldman, en 

la que Woody, trabajando solo como actor en un papel pequeno, 

interpreto al malvado scbrino de James 60nd ccmparticndo elenco 

con actores como Orson Welles y Peter Sellers. La pelicuta fue 

aplastada por la critica y fue la ultima colaboraci6n con Feldman. 

Quizas prematuramente y con cierto temor del estudio ante 
- - 

la inexperiencia de Woody Allen en realizaci6n cinernatografica, 

llega a sus manos la oportunidad de dirigir un guion que el mismo 

habia escrito con su amigo Mickey Rose, "Toma el Dinero y Corre". 

Con un presupuesto inicial de dos millones de d61ares que Woody 

logro reducir a 1.750.000, ia pelicula conto con el financiamiento 

de Palomar Pictures. Contada a modo de documental, la historia 

que giraba en torno a la figura de un ladronzuelo de tercera 

llamado Virgil Starkwell, tenia una linea narrativa cornpuesta casi 

en su totalidad por chistes. 

8 Woody Allen en Stig Bjorkman. Op, cit. Pag 218 
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La primera copia de la pelicula no pasaba de ser un 

experimento amateur, in salvable incluso para el mismo Allen. De 

no haber sido por la colaboraci6n de Ralph Rosenblum en la sala 

de edici6n, es probable que la pelicula no hubiera podido ser 

estrenada.? Fue el quien abri6 los ojos de Woody a las 

posibilidades del montaje cinernatografico y la musicalizaci6n. 

El resultado satisfactorio 0 btenido por Toma el Dinero y 

Corte, estrenada ~n 1969, die el ernpujon necesario para (rIJ~ 

Charles H. Joffe y United Artist sellaran un trato por el que Woody 

Allen tendria dos millones de dolares de presupuesto, control total 

una vez que el estudio aprobara los argumentos y un contrato para 

realizar tres peliculas. Mas adelante, el exito obtenido por los films 

de Allen se tradujo en nuevos arreglos con United. 

Bajo estas condiciones, Woody comenz6 a realizar una serie 

de peliculas que fueron depurando cada vez mas las deficiencias de 

realizaclon y consolidaron su flgura como comediante. La primera 

de ellas fue Bananas(1971), donde chiste tras chiste contaba la 

historia de un joven que para impresionar a una chica, viaja a la 

Republica de San Marcos y se une a los revolucionarios para 

derrocar la dictadura; le siguio Todo 10 que Usted siempre Quiso 

Saber Acerca del Sexo, Pero Nunca se Atrevi6 a Preguntar (1972), 

9 Douglas Brode. Las Peliculas de Woody Allen. Fag 74 
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una serie de historias cortas donde no solo se mostraban 

diferentes argumentos inspirados en el libra homonimo del doctor 

David Reuben, sino que podia verse el manejo de diversos estilos 

cinernatograficos en cada uno de los episodios, esto evidenciaba la 

madurez cinernatografica que Allen habia estado desarrollando 

desde Toma el Dinero y Carre; Tambien en 1972, pero por la 

Paramaunt Pictures, se estren6 la version cinematografica de 

Suenos de un Seductor, dirigida por Herbert Ross y protagonizada 

per el mismo Woody Allen y ta misma Oiane KeatQn; E;s en este 

pertodo que publica sus Iibros de piezas cortas y escritos 

humoristicos Getting Even, Perfiles y Sin plumas, compilado que 

contenia sus dos obras teatrales de un solo acto Muerte y Dios. En 

1973 se estreno EI Dormil6n (Sleeper) y en 1975 La Ultima Noche 

de Bans Gruehenko (Love & Death), a partir de estas dos obras el 

argumento comenzara a tener mas importancia que los chistes, 

ambas comedias vislumbraban las inquietudes de Woody por 

tratar mas seriamente temas ya recurrentes dentro de su trabajo, 

las relaciones de pareia, Ia muerte y sus posturas politicas y 

teologlcas; estas dos peliculas tambien contaron con Woody Allen 

y Diane Keaton como pareja central. 

Woody participa como actor en un proyecto ajeno a su 

autoria llamado EI Frente(1976}. Dirigido por Martin Ritt, el 

argumento reconstruye el periodo de la "caza de brujas" en 



Hoollywood y gira en torno a Howard Prince -Woody Allen-, un 

inepto y cobarde cajero de restaurant, que se hace pasar por un 

guionista amigo suyo colocado en las listas negras del senador 

McCarthy por sus ideas comunistas y liberales. La mayor fuerza 

de la pelicula, reside en que fue hecha por personas que realmente 

habian estado en las listas negras. Woody Allen coment6 estar de 

acuerdo con las ideas politicas expresadas en el gui6n, su 

participaci6n en el film, obliga a su publico a verlo en un film de 

contenido mas realista y serio, con sentimientos cotidianos, 

situaciones dramaticas y algunos chistes, El Frente quizas prepar6 

el terreno para la aceptaci6n de su siguiente pelicula Annie Hall. 

"No me importaba que al publico le gustara 0 no. S610 queria 

hacer 10 que queria hacer en ese momento, marcar un cambio de 

orientaci6n."lO Annie Hall estuvo lista en 1977, despues de cortar, 

reeditar y rescribir muchas de las escenas, la pelicula que en 

principio duraba cuatro horas y contaba la historia de un 

asesinato en Nueva York, termin6 siendo una historia de amor, 

casi autobiografica, de 93 minutos de duraci6n . 

• 
Con Annie Hall se hace evidente la evoluci6n de Woody Allen 

del h umorista capaz de transformar una serie de chistes en una 

pelicula, al personaje que narra su historia sirviendose de una 

10 Woody Allen en Stig Bjorkman. Op, cit. Pag. 70 
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• 
gran variedad de tecnicas cinernatograficas (flashbacks, dibujos 

animados, subtitulos}, el mismo Woody considera esta pelicula 

como uno de sus mejores logros tecnicos. El film pod ria 

describirse como la historia de un neoyorquino cuarenton que hace 

un recuento de su vida y sus relaciones de pareja, utilizando un 

menton de licencias surrealistas que a su vez revelan su verdadera 

personalidad. Para muchos criticos, ninguna obra previa 0 

posterior de Allen, resulta tan autobiografica, ni delinea tan bien 

los miedos, inquietudes y manias del personaje Woody Allen, 

llamado Alvy Singer; para otros la pelicula retrataba con humor e 

ingenio, varias de las realidades sociales de finales de los anos 

setenta, adentrandose con enfoque fresco sobre los traumas y 

debilidades de las relaciones humanas. 11 

• 

Acompafiada de un inesperado exito de critica y de taquilla, 

la pelicula obtuvo cuatro Oscars de cinco nominaciones en las 

categorias mas importantes: mejor pelicula, mejor director (Woody 

Allen), mejor guion original (Woody Allen y Marshall Brickman), 

mejor actriz ( Diane Keaton) y la norninacion a mejor actor de 

Woody. Sin molestarse en viajar a la entrega de los premios en Los 

Angeles, paso la noche, como sigue acostumbrando cada lunes, 

tocando su clarinete en el Michael's Pub de Nueva York. Allen 

declare en una ocasion que este tipo de reconocimiento no tienen 

II Douglas Broude. Las Peliculas de Woody Allen. Pag 164 
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ningun tipo de valor para el, ni representan un incentivo para la 

direccion de sus proximos trabajos. De hecho ha demostrado en 

varias ocasiones la dificultad que tiene para aceptar cumplidos, " 

Si hago una pelicula comercial y ademas gano un Oscar, me 

empiezo a preguntar donde diablos falle."> 

Contradictoriamente, fueron este tipo de reconocimientos los 

que otorgaron a Woody la oportunidad de terminar de adentrarse 

en los terrenos dramaticos con los que ya habia coqueteado. Su 

proxima pelicula, Interiores (1978), supuso un gran cambio en 10 

que hasta ahora habia side su trayectoria profesional, el 

comediante comenzo a hacer drama. Contando por primera vez 

con actores de gran peso, como Geraldine Page y Richard Jordan, 

el film hace un estudio psico16gico de las frustraciones e 

infelicidades de una familia llena de resentimientos internos. Con 

un estilo visual heredado de las peliculas de Ingmar Bergman, la 

critica alabo el nuevo trabajo de Allen, por su parte el publico fiel a 

las comedias que 10 habian hecho famoso, se sinti6 traicionado 

por este drama psico16gico donde se enfrentan ala vez la muerte y 

la vida. "Me gustaria gozar del don del drama, algo que no tengo. 

Yo no naci con ese don, por eso hago mis comedias, es algo que me 

sale de forma natural. De vez en cuando experimento con algo 

dramatico y la paso tan mal que me vuelvo a refugiar en la comedia 

12 Woody Allen en Jorge Fonte. Op, cit. Pag 18 
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hasta que, mas tarde, 10 intento de nuevo, porque amo los grandes 

dramas." 13 

Woody Allen siguio haciendo 10 que le vino en gana, ahora 

llegaba 1a hora de rendir un deseado homenaje a 1a ciudad que 

tantas pasiones habia y seguia desatando en su vida, Manhattan 

(1979). Filmada en blanco y negro, utilizando la musica de 

Gershwin y nuevamente compartiendo 1a pantalla con Diane 

Keaton, Woody se mete en los pantalones de Ike Davis, escritor 

que mantiene una relacion con una joven de veinticinco afios 

menor que el (Mariel Hemingway), para hacer una mirada critica a 

la cultura norteamericana en Nueva York. "Creo que con 

Manhattan he conseguido integrar mejor todos los elementos. Es 

una especie de mezcla entre 10 que queria hacer en Annie Hall e 

Inieriores. "14 

Su siguiente homenaje seria para la pelicula 8% (1963) de 

Federico Fellini, se llama Recuerdos (Stardust Memories) y se 

estreno en 1981. Cansado de hacer peliculas comicas, el director 

Sandy Bates (Woody Allen) quiere hacer films dramaticos y durante 

todo el proceso sera acosado por ejecutivos de estudios, parientes, 

amantes y fans. Aunque muchos criticos tildaron el film como un 

13 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 311. 
14 Woody Allen en una entrevista con John Fordman, en Douglas Brode. Op, cit. Pag 175. 
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fracaso narcisista, este cuenta con secuencias, dialogos e imageries 

que juegan constantemente entre la realidad y la fantasia, 

desnudando aun mas la personalidad y preocupaciones de Allen. 

Esta fue su ultima pelicula con United Artist. 

Trabajando ahora con Orion Pictures, Woody seguiria 

conservando la libertad creativa en todos los aspectos de 

produccion tal y como 10 habia venido haciendo desde Toma el 

Dinero y Corre. Lo que habia logrado era consolidar una posicion 

envidiada por muchos otros directores de Hollywood, donde podria 

escribir y dirigir libremente por 10 menos una pelicula al ano, 

teniendo incluso decisi6n sobre las campanas publicitarias de sus 

films. 

Allen realiz6 para Ori6n Pictures once peliculas. Comedia 

Sexual de una Noehe de Verano (1982), satira rupestre del film 

Sonrisa de una Noche de Verano (1955) de Bergman, donde trabajo 

por primera vez con su fu tura pareja de la vida real Mia Farrow. 

Zelig (1983), recreaci6n humoristica 'al estilo documental de los 

anos treinta, con impecable acabado tecnico que cuenta la historia 

del caso psico16gico del camale6n humano Leonard Zelig 

interpretado por Allen. Broadway Danny Rose (1984), historia 

sobre la lealtad, que gira en torno a un patetico pero bien 

intencionado agente de artistas que debe hacer hasta 10 imposible 
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por sacar adelante la carrera de un eg6latra e indisciplinado 

cantante italiano. La Rosa PUrpura del cairo (1985), uno de los 

trabajos favoritos de Woody, donde Mia Farrow interpreta a Cecilia, 

una mujer que evadiendo su deprimente realidad a traves de las 

peliculas, se enamora del personaje central de una de ellas que 

sale de la pantalla hacia el mundo real. Hannah y sus Hermanas 

(1986), aplaudido film organizado en episodios, que examina las 

neurosis e intereses de una serie de personajes con vinculos 

familiares, que se debaten por organizar su vida de acuerdo a 10 

que han leido, aprendido y creido, pero que olvidan en un 

tumulto de emociones mas fuertes que sus razonamientos. 

• 

Dias de Radio (1986), es un compilado de vivencias e 

historias de un nino judio de siete anos, vividas a traves de las 

canciones que escuchaba por la radio, durante los anos de la 

segunda guerra mundial. Septiembre (1987), considerado por 

varios criticos como un intento por realizar una obra teatral 

filmada, la historia transcurre totalmente en los interiores de una 

casa de campo donde seis personajes ventilan sus angustias y 

necesidades por ser amados. Otra Mujer (1988), aventurandose de 

nuevo en territorios dramaticos, esta historia con visos de 

Bergman, versa sobre una mujer que ha vivido toda su vida bajo la 

mascara de la racionalidad, hasta que una serie de incidentes que 

desmienten todas sus creencias la obligan a dar a su vida un 
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nuevo giro. Crfmenes y Pecados (1989), tragedia moderna 

• 

suavizada con co media que fue bien recibida por la critica; en ella 

se cuentan dos historias paralelas que se unen al final, dejando 

todo un cuestionamiento sobre las influencias que ejercen la 

formaci6n teol6gica y moral sobre nuestros actos. Historias de 

Nueva York: Edipo Reprimido (1989), reencuentro de Woody con la 

comedia pura desde Broadway Danny Rose, donde interpreta a 

Sheldon, un hombre torturado por el peso que ejerce su madre 

posesiva so bre su vida, pero un dia por arte de magia su tormen to 

privado se convierte en publico cuando su madre aparecen el cielo 

de Manhattan. Alice (1990), donde Allen convierte las hierbas 

rnagicas de un acupunturista chino en recurso para conseguir que 

el personaje de Mia Farrow, Alice Tait, descubra el verdadero 

sentido de su vida y consiga su paz espiritual. Sombra y Niebla 

(1991), adaptaci6n de su obra teatral de un solo acto Muerte, 

pu blicada por primera vez en su libro Sin plumas; Woody se vale 

del humor, la magia, el blanco y negro y los recursos del 

expresionismo aleman, para junto a un reparto de estrellas, contar 

las odiseas vividas en una noche por Kleiman y una serie de 

personajes asechados por un asesino. 

En 1991 comenzo a rodarse Maridos y Esposas, debido a la 

reciente quiebra de Orion, Woody se ve obligado a asociarse con la 

Tri Star Pictures. Fue en este ano que comenzo a desatarse uno de 
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los escandalos mas comentados y publicitados de los afios 

noventa, la ruptura de la relacion Allen-Farrow. Despues de diez 

afios de union sentimental y profesional, la separacion de ambos 

conmociono a la opinion publica con la acusacion de que Woody 

mantenia relaciones con Soon-Yi, hija adoptiva de Mia Farrow, y 

de que abuso sexualmente de su hija de siete afios. Estas 

acusaciones dieron pie a un largo proceso legal que los medios de 

comunicacion convirtieron en un circo. 

La primera de las acusaciones fue aceptada por Allen, mas 

no asi la segunda. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la 

disputa, el estudio decide aprovechar el empuje comercial de la 

misma para estrenar Maridos y Esposas (1992), estrategia que 

funciono a la perfeccion, tomando en cuenta que su recaudacion 

en el primer fin de seman a fue superior a la de las dos peliculas 

anteriores de Allen juntas. Aunque el guion y la realizacion de la 

misma fueron hechas antes del conflicto e incluso Woody y Mia 

estaban en el elenco principal, resulta casi imposible no relacionar, 

la trama de la pelicula con los hechos de la vida real . 
• 

Al igual que Toma el Dinero y Corre y Zelig, la pelicula era un 

falso documental de television, que contaba la historia de dos 

matrimonios amigos que siguen caminos inversos en sus 

respectivas crisis conyugales. El personaje que interpreta Woody, 
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es el de un profesor de literatura que se enamora de su precoz 

alumna de diecisiete anos, esto conlleva a la separaci6n de su 

esposa interpretada por Mia Farrow. Filmada con la tecnica de 

camara en mano, la pelicula consigui6 grandes logros tecnicos y 

argumentales que se ganaron los elogios de un sector de la critica, 

que miraba mas alla del panorama legal vivido en aquel momento, 

que concluy6 en 1994 con la prohibici6n a Woody de acercarse a 

sus hijos y mas adelante el matrimonio entre el y Soon-Yi. 

En 1993 se estrena Misterioso Asesinato en Manhattan, 

donde Woody retoma la idea original que habia sido Annie Hall, 

sobre un asesinato en la ciudad de Nueva York. Con Diane Keaton 

en el rol que debia ocupar Mia Farrow de no haber sido por los 

inconvenientes legales, la pelicula va mas alla de ser solo una 

comedia detectivesca protagonizada por individuos comunes, 

tambien toea el t6pico de las relaciones de pareja en necesidad de 

una pizca de peligro que devuelva la emoci6n a sus menguadas 

vidas . 

• 
En 1994 Woody Allen estrena su primera pelicula con la cas a 

productora de su hermana, Sweetland Films, contando tambien 

con la nueva distribuidora Miramax Films, de esta sociedad 

terminarian realizandose seis nuevas producciones. Balas Sobre 

Broadway, una aclamada comedia situada en la epoca dorada del 
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teatro norteamericano de los anos veinte, en la que el alter ego de 

Woody Allen interpretado por John Cussack, se inmiscuye con la 

mafia para poder montar una obra de su propia autoria en 

Broadway, el problema es que para ella debe colocar en el papel 

principal a la destalentada novia del mafioso mas peligroso de 

Nueva York, escoltada siempre por su guardaespaldas, que resulta 

ser un verdadero genio dramatico que cuestiona y modifica la obra 

original. La pelicula plantea con un desfile de personajes 

arquetipicos, algunos problemas y dilemas eticos que pueden 

surgir entre el autor y su obra. Poderosa Afrodita (1995), pelicula 

donde Woody se muestra totalmente contrario a la imagen 

resultante que de el se habian formado los medios durante la 

disputa legal con Mia; en ella interpreta a Lenny Weinrib, carino so 

padre adoptivo de Max, un brill ante nino que mas alla de llenar el 

vacio en el matrimonio de Lenny, despierta su curiosidad por 

descubrir a la verdadera madre del nino, que termina siendo una 

ingenua prostituta; toda la historia es contada por un cora griego 

que interviene constantemente y compara la historia de Lenny con 

las tragedias de la antigua Grecia. . Todos Dicen Te Amo (1996), 

esta es la pelicula que muchos fanaticos de Woody Allen 

esperaban que hiciera, bien sabidas son sus pasiones musicales 

por el jazz reflejadas en las bandas sonoras de casi todas sus 

peliculas, Woody aparece ahora con un musical sobre las 

aventuras y desventuras amorosas de una familia de Nueva York, 
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donde las emociones de los personajes nada mas pueden 

expresarse cantando. Deconstructing Harry (1997), en principio 

iba a ser llamada "EI Hombre mas Malo del Mundo", cuenta la 

historia de Harry, un escritor de muy bajos principios que utiliza y 

distorsiona las vidas intimas de sus familiares y amigos para 

escribir sus historias; la pelicula esta contada con un estilo 

narrativo que, al igual que en Annie Hall, hace gala de una amplia 

gama de recursos. Celebrity (1998), un fresco critico y deformante 

sobre el mundo del espectaculo creada sobre la premisa de que 

uno puede conocer mucho de las sociedades por el tipo de 

celebridades que estas eligen. Sweet & Lowdown (1999), un 

docudrama llevado por historiadores del jazz, donde el mismo 

Woody se incluye, para contar la historia jamas narrada de quien 

fuera uno de los mejores guitarristas de los anos treinta, pero que 

se veria opacado y torturado por la genialidad de la guitarra de 

Django Reindhart. 

• 

En el ano 2000, Woody llega a un nuevo convenio, esta vez 

con Dreamworks Pictures, la compania productora de David 

Geffen, Jeffrey Katzenberg y Steven Spielberg. Estrena con esta 

casa productora en mayo de ese mismo ano la pelicula Small Time 

Crooks, una comedia donde Woody forma parte de una banda de 

ladrones inexpertos que tratan de robar un banco ubicado justo al 

lado de la fabrica de galletas de su esposa. 

7~ 



• 
"Prefiero hacer una pelicula que yo ame y la gente 

odie, a una que yo odie y la gente ame, 10 ideal seria 

lograr una que todos amaramos, pero eso es dificil 

de loqrar" 

Woody Allen- ENTREVISTA REUTERS TV 2000 

• 

En el libro de Eric Lax, Woody Allen explica la elecci6n del 

cine como su medio de expresi6n mas habitual. Segun el, la 

televisi6n y la radio son medios de usar y tirar, de poca efectividad, 

que ademas carecen de capacidad de perdurar en el tiempo; el 

teatro por otra parte es divertido, menos momentaneo, pero con 

poco alcance. Segun Allen, la televisi6n reduce la cap acid ad de 

atraer publico al cine, el hecho de aparecer demasiado en la 

pantalla chica, vuelve a los actores demasiado familiares; "con el 

cine puedo acumular una obra de peso, sustancia y 

perdurabilidad; puedo realizar una pencuta anual y el publico es 

quien toma la decisi6n de ir a verme. En la tele, entras a los 

hogares gratuitamente, y pueden .cambiar de canal cuando 

quieran."15 

I 

16 

Lo que Woody Allen ha logrado a 10 largo de mas de treinta 

arios de carrera artistica, es consolidarse en la industria del cine 

15 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 358 



como uno de las mentes creativas mas importantes del siglo XX. A 

pesar de trabajar de manera despreocupada ante las tendencias 

que rigen la mayor parte de la industria Hollywoodense, es la 

misma industria la que le ha otorgado un record dificil de igualar: 

Ha sido nominado al Oscar en seis ocasiones como mejor director 

por Annie Hall, Inte rio res, Broadway Danny Rose, Hannah y sus 

Hermanas, Crimenes y Pecddos y Balas Sobre Broadway ganando 

unicamente por la primera de ellas; fue nominado como mejor 

actor en una ocasion por Annie Hall; cuenta con trece 

nominaciones al mejor guion original por Annie Hall, Inte rio res, 

Manhattan, Broadway Danny Rose, La Rosa PUrpura del Cairo, 

Hannah y sus Hermanas, Dias de Radio, Crimenes y Pecados, Alice, 

Maridos y Esposas, Balas Sobre Broadway, Poderosa Afrodita y 

Deconstructing Harry, consiguiendo estatuillas para Hanna y sus 

Hermanas y Annie Hall. Solo Billy Wilder ha sido mas premiado en 

esta categoria, alcanzando trece nominaciones y ganando tres 

estatuillas. Dos de sus films han sido nominados como mejor 

• 

peIicula, Annie Hall, que fue ganadora, y Hannah y sus Hermanas. 

Los reconocimientos de sus peliculas no solo recaen en la figura de 

Allen, muchos de sus actores han sido premiados por sus 

interpretaciones en las peliculas de Woody. En 1987, fue elegido en 

reemplazo de Orson Welles, como uno de los diez miembros 

honorarios de la Academia e Instituto Norteamericano de las Artes 
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y las Letras, compartiendo el cuadro de honor con personalidades 

como Martha Graham y Frank Capra. 

• 

Pero ninguno de estos reconocimientos tienen valor para el, 

el desprecio al premio Oscar se hace manifiesto en la ausencia a 

las ceremonias de entrega, que Allen prefiere remplazar por sus 

noches de Jazz cada lunes, tocando el clarinete con su gru po The 

New Orleans Jazz Band, que hasta 1997 se habian realizado en el 

Michael's Pub de Nueva York y continuaron despues de su cierre 

en el cafe del Hotel Carlyle. 

Este tipo de actitudes, son interpretadas como 

• 

contradictorias por estudiosos de Allen como Douglas Brode, segun 

el, Woody se esconde del publico despues de haber luchado por 

alcanzar un status de celebridad; se burla de los elogios de tipo 

intelectual que los criticos daban a sus primeras comedias, pero se 

niega a aceptar elogios de sus mas recientes producciones serias; y 

por si fuera poco, niega que los personajes de obras como Annie 

Hall, Recuerdos y Manhattan, sean proyecciones autobiograficas 

de su ser, argumento que se contradice con ver solo una pequena 

muestra de sus peliculas. 

Woody Allen es sin lugar a dudas el mas autobiografico de 

una generacion de directores norteamericanos que surgieron 
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durante los afios setenta. Francis Ford Coppola, Martin Scorsesse 

y Steven Spielberg, al igual que Allen, han marcado pautas 

novedosas en la creaci6n de sus propios estilos cinematograficos, 

La diferencia reside en que ninguno de ellos ha u tilizado de la 

manera que utiliza Allen, unicamente material de su propia autoria 

y mucho menos con tal contenido autobiografico con el que filmar, 

escribir y hasta protagonizar sus peliculas. Segun Woody, todas 

sus peliculas tienen contenidos autobiograficos provenientes de • 
experiencias personales que el mismo amplia y modifica.t= 

Pero no es solo el sentido autobiografico y vivencial 10 que 

delimita el estilo de su cine, su obra refleja muy bien sus gustos, 

miedos, filosofias y pasiones. De sus pasiones, quizas la que ha 

tenido un mayor peso en su vida y sobre su obra sea la musica 

Jazz, la misma con la que ha crecido desde su infancia, el Jazz de 

New Orleans de los anos treinta que el mismo termin6 

in terpretando con su clarinete en la banda sonora de El Dormilori 

79 

(Sleeper). Con la frecuente colaboraci6n de Dick Hyman, 

compositor, arreglista e investigador del jazz, Woody musicaliza 

casi todas sus peliculas con recopilaciones de musica 

estrechamente relacionada con sus gustos personales. Se confiesa 

un amante de la musica jazz de la primera mitad de este siglo y de 

la musica clasica en general, y hace que ese amor sea propio de 

16 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 347 



casi todos sus personajes. Por si fuera poco, tres de sus peliculas, 

Dfas de Radio, Todos Dicen Te Amo y Sweet & Lowdown, estan 

construidas sobre las pasiones que la musica desata en sus 

personajes. Las pasiones de Woody Allen por el jazz, fueron el 

tema central del film documental Wild Man Blues (1998) de 

Barbara Kopple. 

La Segunda de sus pasiones es la ciudad de Nueva York, • 
practicamente el unico escenario po sible para que tanto los 

personajes, como el individuo puedan subsistir. "Tal vez Woody 

Allen sea recordado como uno de los retratistas mas amorosos de 

la gran manzana, exige a sus directores de fotografia que tomen 

con mimo los rascacielos, puentes, las otofiales hojas de los 

arboles, las avenidas, la noche de esta ciudad magica, viva y 

monstruosa" 17. La imagen que de la ciudad reconstruye Allen en 

sus peliculas, es fa misma que de ella tenia en su infancia, 

practicamente un paraiso comparado con los barrios de Brooklyn. 

El ideal que representaba esta ciudad, su ritmo de vida, los cielos 

encapotados, to do quedo plasmado en la vision de Allen, es por eso 
• que 10 que hace en sus peliculas es una reconstruccion de la 

ciudad fundamentada en su propia percepcion, muy parecida a la 

que solia ver en las peliculas de su juventud. "Viendo Manhattan, 

17 Carlos Boyero citado por Jorge Fonte en su critica sobre Misterioso Asesinato en Manhattan. Pag 
98 
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te olvidas de que hoy en dia, la. ciudad sea un cagadero de 

perros."!" 

La tercera de sus pasiones es el cine. Es imposible no 

encontrar en su trabajo alguna referencia en cuanto a tecnicas, 

personajes 0 heroes personales de Allen. Desde la aparici6n del 

fantasma de Humprey Bogart en Suenos de un Seductor (Play It 

Again Sam), hasta el homenaje de 8%, Recuerdos (Stardust 

Memories); Woody Allen vive, respira y en ocasiones, se droga de 

cine para evadir la realidad. Sus referencias cinematograficas son 

tantas, que se hace dificil diferenciar cuando copia y cuando 

homenajea; dos de sus principales heroes a los que 

constantemente hace menci6n son, Ingmar Bergman, cineasta 

sueco que representa el ideal de perfecci6n dramatica y psicol6gica, 

que Allen de sea poder llegar a realizar en su cine; y Groucho Marx, 

co mediante de los anos treinta que mas de una vez ha salvado la 

vida de los personajes de Allen, al formar parte de las diez razones 

por las que vale la pen a vivir, 

Los personajes de las peliculas de Woody Allen, normalmente 

pertenecen al mismo circulo social que su autor, todos burgueses, 

afectados de una u otra forma por el judaismo y por supuesto, 

compartiendo los mismos gustos artisticos que Woody. En 10 

18Woody Allen en Jorge Fonte. Pag 97 
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concerniente a literatura, sus personajes disfrutan tanto como su 

autor de los clasicos rusos de Dostoievsky, Balzac y Chejov, quien 

fuera parodtado en La Ultima Noche de Boris Grushenko (Love & 

Death). Muchas de sus peliculas hacen referencia al mundo y 

autores del teatro, sus- personajes disfrutan de este arte y muchas 

veces forman parte del medio. 

•• 

De nino Woody Allen desarrollo un gusto especial por la 

magia-, €sta- inquietud no quedaria fuera de su cine. En varias de 

sus peliculas, ya sea a traves de personajes dedicados a la 

presti4igitaciOO-, 0- a traves de peFSGn*S 0- acontecimientos 

sobrenaturales, Ia, misma magia que 10 acompano de nino se hace 

presente. Muchas veces, el recurso magico termina siendo el 

elemento desencadenante de la trama, por ejemplo: En Comedia 

Sexual de Una Noche de Verano, los personajes discuten por 

aceptar 0 no, la existencia de espiritus que van mas alla de la 

comprension cientifica; en Zelig, un hombre es capaz de tomar el 

aspecto de cualquier individuo que desee; y entre los mas 

importantes casos se encuentra el de Cecilia, que en La Rosa 

PUrpura del Cairo, se enamora del personaje que sale de la pantalla 

de cine. En unas peIiculas mas que en otras, el usa de la magia 

como recurso narrativo, sirve de Have para adentrarse en los 

aspectos psicologicos y metafisicos de los personajes y que en 
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• 
definitiva, son una de las principales preocupaciones reflejadas en 

las peliculas de Allen. 

• 

Quizas es porque el estilo cinematografico de Woody Allen 

deriva tanto de su persona y de su mundo interno, que su 

autocritica y perfeccionismo muchas veces no rinde verdadero 

merito a su trabajo. Pocas veces conforme con el resultado final de 

sus peliculas, Woody se deshace en la sala de montaje de todo 

aquello que no 10 complace, eliminando incluso escenas completas 

que vuelve a filmar enteramente. El caso mas critico fue el de 

Septiembre, obra que fue filmada, editada, desechada y vuelta a 

hacer en su totalidad. Un caso semejante ocurrio con Manhattan, 

donde Woody ofrecio pagar al estudio por no estrenar la cinta y 

destruirla, ya que aborrecia el producto final; sin embargo, el 

estudio se resistio y la obra se convirtio en uno de los exitos mas 

importantes de su carrera. Woody comento en la biografia de Eric 

Lax, que su parte favorita durante la realizacion de una pelicula, es 

la realizacion del guion; el resto del proceso 10 entristece porque 10 

aleja cada vez mas de la idea original que fue perfecta en el 

momenta de su concepcion, pero termina desvirtuandose en el 

proceso de filmacion. 

EI Hecho de que los estudios sean tan consecuentes ante las 

frecuentes peticiones de Allen a repetir ciertas escenas, se debe en 



• 

• 

gran parte al bajo presupuesto de sus peliculas, que no supera los 

veinte millones de d6lares. Cifra considerablemente menor al de 

otras producciones de Hollywood que posean un elenco 

medianamente integrado por superestrellas, un privilegio exclusive 

del cine de Allen, ya que los actores dispuestos a trabajar con 

Woody, pen sando unicarnente en el prestigio que merece trabajar 

con el, acceden a reducir su salario para adaptarse al presupuesto 

de la produccion . 

Haciendo caso orniso de criticas y comentarios, Woody Allen 

ha hecho a 1-0 1-argo de su carrera en el cine 10 que le ha venido en 

gana. Tal vez 10 unico que dejaron sus tan odiados dias de 

escuela, fue el empujo definitivo a no doblegarse ante la autoridad, 

a no renunciar nunca a realizar el trabajo que el ha deseado, el que 

el ama. 

• 

Sin dejarse influir por modas y tendencias, Woody se ha 

distanciado del- entendimiento de muchos publicos que no acceden 

a topicos como el judaismo, el jazz, la filosofia de Albert Camus, el 

cine de Bergman, el teatro, la literatura, en fin ... a la realidad que 

Woody Allen ha creado en sus peliculas. 
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LA MASCARA DEL NEUROTICO 

"Yo Nunca perteneceria a un club que aceptara a alguien como yo 

como miembro" 

Groucho Marx 

• 
Charles Chaplin tenia- su disfraz de vagabundo, Groucho 

Marx un puro y un bigote pintado. Con este plantearniento original 

de Eric Lax, se evidencia como estas eran prendas especificas para 

La representacion de sus personajes, fuera de las camaras y los 

escenarios, los personajes- quedaban colgados en los- percheros y 

cobraban vida los actores detras de la mascara, 

evidenciada la diferencia entre uno y otro. 

quedaba 

• 

Distinta, de las caracterizaciones de otros comediantes, tanto 

dentro como fuera del escenario Woody Allen, no se separaria 

nunca del individuo que 10 interpreta. Los lentes de montura 

negra, la chaqueta de pan a, ese aspecto tan obstinadarnente 

informal, hacen pensar que el personaje creado resulta ser una 

extension caricaturizada de la personalidad de Allan Konigsberg, 

aquel judio neurotico crecido en Brooklin y que en los anos sesenta 

legalize para si el nombre de Woody Allen. 



Lo que Woody consigui6 fue crear un arquetipo, un 

personaje tan universal como aquellos que solian representarse en 

la Commedia dell'Arte, al igual que Chaplin, fundamentado sobre la 

imagen de antiheroe torpe y aturdido, pero esta vez traduciendo las 

neurosis y preocupaciones del hombre moderno, en la 

caricaturizacion de actitudes propias de si mismo. Esto ha 

llevado a constantes cuestionamientos sobre el sentido 

autobiografico de su obra.v+Iasta.que punto 10 que se ve es real? 

Annie Hall es considerado como el trabajo que ha acercado 

mas al personaje con su vida real, En Annie Hall-, se-abren nuevas 

dimensiones para el personaje Alien, a partir del "exhibicionismo 

psicologico" que eonstruye sobre un terrene que ya habia 

preparado en los escenarios y en sus primeras peliculas. El 

publico que se habia familiarizado con Woody, el personaje que se 

dibujaba con la exageraci6n de la vida real, neur6tico y romantico, 

amante de Nueva York, liberal, judio, intelectual, tendria.acceso un 

paso mas alla en la vida del personaje, su lado serio, filosofico, 

incluso al lado anecd6tico de su, vida real; Woody Allen 

interpretaria a Alvy Singer, comediante de clubes nocturnos al 

igual que el mismo en sus inicios. 

El critico de cine Roger Ebert atribuye el exito emocional de 

varias de sus peliculas posteriores, a 10 bien establecido del 



personaje de Allen en la percepcion del publico. Porque es ese 

pu blico que 10 ha visto crecer en la comedia, que 10 ha visto 

madurar en sus contenidos, un publico que cree conocerlo (0 por 10 

menos a su personaje), y anade connotaciones extras a las que 

ofrecen los personajes que suele interpretar. 

• 

Bien diria Pirandello al oido de Woody, que el individuo no 

puede vivir sin ponerse una mascara. Diria, que el considera a esta 

ficcion mas verdadera que la realidad porque el personaje, esa 

alma que se pone el actor al ponerse la.mascara, es honesto, vivo y 

perdurable. Woody- Allen, el personaje, estaria en toda la 

capacidad de estrechar las manes del Padre de Seis Personajes en 

Busca de un Autor, en la gale ria de los personajes existentes, y es 

que asi es el personaje de Woody Allen, independiente de su 

creador, presente en sus peliculas aun cuando el no actua y facil 

de encontrar tratando de ser interpretado bajo el rostro de algun 

actor., De los mas recientes: Kenneth Branagh (Celebrity), John 

Cussack (Balas Sobre Broadway) y la hormiga computarizada Z, a 

la que el mismo Allen imprimio VQZ y personalidad en Antz 

(Hormiguitaz). 

EI personaje se parece tanto a la personalidad de Woody, 

como cualquier otra figura que haya creado en su trabajo. Una 

buena descripcion del sentir de su personaje y quizas de su 
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persona, se encuentra en 1a primera escena de Recuerdos, donde 

Woody se encuentra atrapado en e1 vagon de un tren lleno de 

perdedores y trata de salir inutilmente para montarse en el vagon 

de los ganadores. Esta escena refleja el descontento que siente 

hacia su propia personalidad, Woody quiere ser otra persona y ese 

mismo deseo 10 manifiestan sus personajes, cada uno oculto detras 

de su mascara, en eterno conflicto entre 10 que quieren ser y 10 que 

los demas les permiten ser. Es en el desarrollo. de este conflicto 

nada ajeno at hombre de cualquier periodo historico, que Woody 

Allen persigue parte de su catarsis. 

• 

En Bananas, Woody quiere, impresionar a una chica 

desechando su personalidad cobarde y convirtiendose en un 

revo1ucionario por la independencia de un pais 1atinoamericano. 

En Suenos de uri Seductor (Play It Again Sam), su personaje quiere 

ser Humprey Bogart) cada vez que lIega a una crisis en su vida 

real, ocu1ta su verdadero yo poniendose 1a mascara de este actor. 

En Zelig, e1 personaje se confiesa como un eterno enmascarado que 

no. esta contento consigo mismo y para agradar a los demas, 

adopta las posturas y opiniones de otros transformandose 

camaleonicamente. Uno de los personajes con los que Woody mas 

se identifica, Marion, en Otra Mujer, viste una mascasa ante el 

mundo, una de racionalidad, pero una serie de eventos 1a 

desenmascara y a los cincuenta anos se ve obligada a afrontar su 



pasado. En Balas Sabre Broadway el personaje central, a pesar de 

reconocer su ausencia de talento, viste la mascara del artista hasta 

que su mentira se ve reflejada en un mafioso que es un artista 

verdadero, 10 mismo ocurre con la diva interpretada por Diane 

West, que vive siernpre bajo las mascaras de los personajes que 

interpreta en: el teatro. 

• Queda claro como a 10 largo de su trayectoria se manifiestan 

las mascaras a traves de sus personajes, Muchas veces al igual 

que Pirandello, Woody recurre a la caricatura para que estas 

puedan ser reconocidas, pero en la mayoria de los casos, recurre a 

la. mimesis de la vida misma convirtiendo al hombre y a sus 

preocupaciones en su forma de arte. Se abririan entonces los 

mismos cuestionamientos despertados por Luigi Pirandello, "una 

cosa es que todos los personajes del- autor, sean sacados de su 

alma, de su realidad misma. Otra cosa es que sean el autor. GPor 

que- quien es el autor? Pues.-._ uno de sus personajes, una de sus 

criaturas. " 

• 
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EL REFLEJO DE UNA REALIDAD 

"Estamos en la realidad. En la realidad actuamos racionalmente. 

Tenemos que negar; de 10 contrario no podriamos seguir viviendo. » 

Judah- CRiMENES Y PECADOS 

• 
Woody Allen se ha convertido a sf mismo en un personaje 

cinernatografico. Tenernos aqui otro gran incredulo que al igual 

que Pirandello, solo cree en la realidad creada para tal personaje, 

Si Luigi Pirandello hubiera conocido a Woody Allen, 10 mas 

probable es que Ie hubiera repetido que su unica salida seria la 

elaboracion de un mundo distinto al natural, a fin de- satisfaeer sus 

necesidades, un mundo de ficcion que asfgne validez a su artifice. 

Woody ni corto ni pcrczoso, bajo esta premisa se veria en la pronta 

necesidad de dotar a su personaje de una realidad que permita su 

existencia, Y asi 10 hizo. 

• 

La ciudad de Nueva York seria, sin lugar a dudas, su 

irrevocable eleccien. como te16n de- fendo, alli viviria su infierno y 

su paraiso. Pero no seria esa ciudad contra la que algunos 

arremeten y convierten en un basurero, esa azotada por 

delincuencia y raperos retumbantes al ritmo del hip- hop. No, su 

ciudad tendria los colores del otono, el gris de los cielos nublados, 

atravesados unicamen te por los edificios mas estilizados y por el 
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puente de Manhattan; su ciudad seria la de las artes, la del teatro, 

la de las salas de cine solo dedicadas al buen cine documental 0 al 

de Bergman, Fellini 0 Kurosawa; las calles serian propicias para 

caminar a cualquier hora del dia 0 de la noche por cualquier barrio 

o suburbio sin temor al hampa, dejando el crimen solo para los 

vecinos de la puerta de al lado; Su ciudad seria magnifica, 

espeluznante, vibrando solo al ritmo del jazz 0 de la Rapsodia en 

Azul de Gershwin, que deja suficiente tiempo a sus habitantes para 

vivir del disfrute e ir al psiquiatra sin ser agobiados por el trabajo. 

• 

El cine de Woody Allen tiene una particular forma de 

retratar la realidad, mas bien de recrearla. Se asemeja mucho a 

situaciones y personajes reales, trastocados con una ficci6n 

paralela. Sus personajes tratan de ser tan reales como las 

personas vivas, sin pertenecer a las fantasias glamorosas del cine 

de Hollywood. Esto se traduce en que muchas veces sufren de 

finales infelices, por que la vida entendida por Allen, es diferente a 

la entendida por Hollywood. Woody Allen habla de la realidad 

puesto que sus personajes parten de la misma realidad... de su 

propia realidad. 

Como buen fanatico del cine, muchos momentos de su vida 

estan ligados directamente a este arte. "S6lo puedo suponer que el 

motivo de que las peliculas tengan tanto peso en mi, se debe al 
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contraste entre la vida real y mi vida en particular."!" Este tema se 

volveria recurrente en su trabajo y serviria much as veces de 

excusa para introducir la magia que tanto practice de nino. 

Desde uno de sus primeros cuentos, El Episodio Kugelmas, 

donde un mago hace po sible que un hombre se meta dentro de una 

novela de Flaubert y coloque a Madame Bovary en el mundo real, 

Woody juega con la simbiosis entre la realidad y la fantasia. En 

este sentido el film mas importante es La Rosa PUrpura del Cairo, 

donde Cecilia, el personaje central, se enamora del heroe de una 

pelicula que se ha salido de la pantalla. Aqui mas que en ninguna 

otra de sus obras Allen expone un reflejo de su vision de la vida. 

CECILIA: Veras, aqui la gente envejece y muere y ... y nunca 

encuentran el verdadero amor. 

TOM: De donde yo vengo las personas nunca te 

desilusionan. Son consecuentes, siempre puedes contar con 

ellos. 

CECILIA: Asi no encontraras a nadie en la vida real . 
• 

Segun sus propias palabras, Woody intento captar con esta 

pelicula la terrible sensacion del espectador que tras dos horas de 

dulce evasion, tiene que salir de la fantasia cinematografica a su 

19 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 246 
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propia realidad. En esta pelicula, el cine se convierte en el unico 

sitio don de Cecilia puede sentirse ella misma, es una evasora ya 

que el cine no soluciona los problemas de su triste vida, los evade. 

Casi robandole las palabras a algun personaje de Pirandello, el 

personaje del abogado en esta misma pelicula afirma que "la gente 

real de sea una vida ficticia, y los personajes de ficcion una vida 

real." Igual ocurre en Deconstructing Harry, donde el personaje de 

Allen elige vivir en la ficcion a traves de sus personajes que son 

confesores de sus pecados en la vida real. 

"Se ha dicho que si hay un gran tema central en mis 

peliculas, tiene que ver con la diferencia entre la realidad y la 

fantasia. Aparece en mis peliculas con mucha frecuencia. Y creo 

que en realidad, a nivel mas elemental, esto se reduce a que odio la 

realidad. "20 

• 

Sus peliculas son su vida, su realidad. En ellas retrata su 

infancia (Dias de Radio), sus miedos ante la vida y la muerte, su 

posicion ante el judaismo 0 a la mera existencia de Dios, su 

desprecio hacia la television, sus relaciones sexuales y 

sentimentales, la magia se hace no un divertimento sino una 

necesidad. Ver una pelicula de Woody Allen es acercarse al 

individuo detras del personaje. 

20 Woody Allen en Stig Bjorkman. Op, cit. Pag 48. 
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Tal como expone Jorge Fonte en su libro sobre Woody Allen, 

el cineasta ha conseguido a traves de su trabajo una aproximacion 

biografica hacia su persona. El caso mas dramatico de esta 

aseveracion es Maridos y Esposas, para muchos, el reflejo de la 

realidad vivida por Allen y Mia Farrow fuera de las pantallas. 

• 

La cuestion esta en la forma en que Woody coloca su 

realidad en sus peliculas. Asumiendo su rol no solo como victima 

protagonista de esa realidad, sino tambien como su autor. Un 

autor de muchas visiones, capaz de mostrarnosla a traves de los 

oj os atentos de un cora griego (Poderosa Afrodita) 0 a traves de la 

misma vision usada por Fellini en 8 ~ (Recuerdos). Su personaje, 

por ser a la vez autor del mundo en el que se desenvuelve, pone 

sobre la mesa las reglas del juego, siendo el el unico con la libertad 

de hacer 10 que Ie plazca. 

• 

Annie Hall es la pelicula donde Woody (autor y personaje), 

ha utilizado un mayor numero de recursos para desenvolverse en 

su realidad. Jugando constantemente con la realidad y la fantasia, 

su personaje Alvy Singer puede comodamente sacar a Marshall 

Mc.Luham detras de los bastidores de un cine para ganar una 

discusion, y adernas dirigirse al publico para decir "Ojala en la 

realidad se pudiera hacer esto". Sus constantes intervenciones 

dirigidas al espectador buscan que este se sienta participe de 10 



• 

que esta observando. "Sentia que una pelicula donde expusiera 

mis problemas al publico y hablara personalmente de mis 

problemas les interesaria. Tenia la sensaci6n de que muchas de 

las personas del publico, ten ian los mismos problemas y 

sentimientos."21 Siendo los problemas de Allen los del hombre 

moderno, Woody busca que este se yea reflejado en esa realidad . 

• 

21 Woody Allen en Eric Lax. Op, cit. Pag 381 
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EL GROTESCO DE WOODY 

"Pirandello solo es piadoso con el que sa be reirse de sf mismo" 

Guerrero Zamora 

• 
Al cabo de un rato de haberse conocido Luigi y Woody, no 

tardarian en darse cuenta de que tienen muchas cosas en comun 

de que hablar. Hablando cada uno desde su pro pia realidad y 

detras de sus respectivas mascaras, probablemente hablarian a 

mutuo acuerdo sobre la inexistencia de Dios y terminarian 

estancados en el tema de la infelicidad. 

• 

Pirandello desahogaria su pesar por la locura de su esposa y 

Allen le contaria sobre sus problemas conyugales. Al cabo de un 

rato de recordar cada uno sus respectivas torturas y tentados por 

el llanto, Pirandello contaria un chiste que los haria estallar en 

risas. Este par de desgraciados se quedarian alli riendo de todo 

aquello que los acongoja para superar sus angustias y poder 

tolerarse el uno al otro. 

Woody Allen aprenderia en ese momento a reirse de si 

mismo. Con malicia Pirandello querria poner a prueba al resto del 

mundo, ideando con Woody una serie de situaciones con el mas 
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delicioso y provocativo humor, de ese que provoca absorber sin 

siquiera saber de donde viene, solo con la variante de que en su 

interior, colocarian el corrosivo veneno de las tragedias y 

preocu paciones h umanas. 

Asi el espectador incauto y desprevenido, daria una 

probadita a ese humor adulterado, dulce a primera vista, pero que 

provocaria esa sonrisa amarga y dificil, sembrando en ellos la 

semilla de la reflexion. El que solo sabe tragar sin degustar se 

sentiria burlado y engafiado, pero el catador meticuloso, sabria 

reirse de si, y es probable que hasta les daria las gracias. 

• 

Con sus personajes tragicos en el fonda y en la carne 

fantoches, "Pirandello renueva la farsa hiperbolica como 

superadora de la angustia. Del grotesco no hizo un sistema de 

exhibicion, sino un penetrante bisturi de aprehension psiquica y 

un acido de prueba para el tratamiento del ser, de 10 que es, y la 

revelacion de la densidad 0 vacio."21 Con la misma dureza 

disfrazada trabaja el neurotico neoyorquino, no por ser un 

personaje cornice, sino por su dualidad, al decir las verdades mas 

terribles a traves de su humor, ejerciendo un papel tan universal 

como el del emblernatico bufon. 

21 Guerrero Zamora. Historia del Teatro Contemporaneo. Pag 217 
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Grotesco. Ese humor qU€ exige un grade- mayor de capacidad 

de percepcion. Mas ana de 'percibir esa payasada, ese chiste que 

viene. siendo un envoltorin, debe. percihir el corazon que esta por 

dentro y que concerrtra parte de la emoci6n humana. EI chiste es 

solo una carnada y a su, final esta el comienzo de nuestra reflexion, 

tina reflexion disuelta en la risa. 

• 

Woody ha aprendido a reirse de todo lo que 10 tortura, del 

miedo a Ia muerte, de Ia soledad, Ia ineficacia, hasta de sus 

conflictos t€ol6gicos;- Se, adentra, dentro de. los problemas de 

pareja, para reirse de eltos, en definitiva, nos revela la ambigfredad 

tragicomica que adoptan su.s perscnaies, Las angustias del 

hombre de-estes- tierrrpos tratadas con humory buscando que sus 

personates sean huespedes de conflictos universales.. alojando 

problematieas- validas -para el y compatibles, a- veecs, con cl resto 

del mundo. Marcos Reyes Andrades, Profesor de teatro de la 

BCAB, reeenoce el nUInOF de Allen como- un· <-<.. "Humor 

inteligente", Se rfe de sf misrno y de sus pasiones. No es una 

carcajada, sino 1a m j Sill a risa, amarga que. nos refleja nuestro ser. 

Ahi es donde reside Ia catarsis de Woody Allen, en eI humor, una 

catarsis, para el publico que. se ve re.flejado en sus, peliculas. y se ve 

sometida a troves de esa risa a reflexiorrar serirunente sabre los 

mctivos de 1a misma, > > 

• 
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EL CINE-TEATRO ALLEN 

• 

• 



• 

• 

Las. ooras teatral.es escritas en. los. anos treinta.y prin.cipios 

de los cuarenta, tuvieron una fuerte influencia err todo el trabajo 

de Woody Allen, Este se reconoce como producto de una. epoca 

teatral, "- .. .estoy muy infltrerrciado por ellos, He- dicho para bien 0 

para mal. porque eso te conduce a un tipo de obra, orientada hacia 

el dialogo que en el teatro resulta natural, pero que ne 10 es- tanto 

en el cine! asi que para hacer una pelicula que sea cinematografica 

tengo. que forjarme en una direccion ligeramcnte ajena .. Cree que 

en Ios arros veinte y treinta yo hubiera sido muy feliz y hubiera 

funcionado muy bien con. toda esa. genie. Cree que hubiera sido 

uno de ellos. Urr autor secnndario 0 quiza ligeramente rrrejor que 

secundario, esD_D.O sabria decirlo ... "l 

No resulta coincidencia entonces, el hecho de que la pelicula 

Balas- Sobre Broadway-, este srtuada en ese- memento- historieo, gire 

sobre el mundo del teatro de esa epoca y su personaje central sea 

un escritor dramatico que quiere proteger su textc de la infame 

puesta en esceBa . 

• 
Woody Allen habla corr alma de escrrtor. _ E1 alma de quien 

tiene mucho que decir sobre su ser, su mundo y. sabre el mundo 

que 10 rodea, podria deeirse- incmso que mas- que ser visto, quiere 

ser escuchado. "L.o cierto es que si s.ig_uiera mis impulses, y si no 

1 Woody Alles en.Eric.Lax, Op-, cit, Pag 388 
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fuera porque el cine ya ha ida mas alla y sus dictados, como, forma 

de arte rmponen sus propias regtas - ahora es to do mas elastico-, 

mi. ten.dencia seria, siempre escribir casas can una tendencia, muy 

anticuada, ya fueran sertas 0 corrricas. Y ese se nota, 10 vista eomo 

10 vista, "2 

• 

Tennesee Williams dijo una vez Que "Montar una obra es 

una. gran molestia. S€ria bonito. limitarse a escribirlas y tirarlas en 

un cajon." Para Woody Allen, la experiencia "de hacer cine es 

bastante parecida, seg(lu sus propias palabras, 10 que el, mas 

disfruta de' todo el pI oceso es escribir el guion; 10 que comjenza 

siendo en. su cabeza una idea perfectamente concebida, termina 

desvirtuandose durante el resto -del proceso de- -produecion; no 

pudiendo culpar a los estudios que le dan mas que un vote de 

eonfiansa, Allen asume la responsabilidad de su descontento- y no 

quiere saber mas de la pelicula en cuesti6n. 

• 

A pesar de que se involucra en casi todos los aspectos de 

rea Hza cion. y juzga, con La critica mas implacable su propio trabajo, 

Woody rrunca estudi6 cine con interes profesronal y abandon6 la 

carrera at poco tiem.pa de haherla, iniciado. Su cine fue 

practicamerrte autodidacta, aprerrdio hacienda, errando y viendo 

las peliculas de sus heroes cinematograficos. 

2 Woody Allen en Eric Lax, Op; ~it ~ag ~ y 389 
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Jorge Fonte 10 cata1oga.. como "Ei copiador copiado", Muchas 

veces como homerraje y otras veces coma copia, el cine de- Woody 

allen esta plagado de referencias del cine de, otros autores, 10 

gracioso es que esta tendencia terrrrirra convirtierrdose en parte de 

su estilo cinematografico, que a la vez es imitado por otros 

direetores, "Entre los. muchos talentcs de· Weedy Allen, se 

encuentran los de integrar el mimetismo con la creatividad: 

aprendio las. cadencias de. Bob Hope, el lengnaje de S. J. Perelman, 

el estilo de George Lewis, fa vision de MOffit Sahl, las obsesiones de 

Ingmar Bergman, las extravagancias de los Hermanns. Marx, el 

sentimentalisma de- Buster Keaton, el dilerrra existerrcral de Jean 

Paul Sartre, e.l exagerado tone exatico de Federico Fellini, junto 

con un buen mrmero de influerrcias y mezc1::6 estas eserrcias eon las 

propias para dar Ingar a una unica sensibilidad"> 

• 

Con la mayor parte de su adrniracion repartida en las 

peliculas que vio durante su juventud, sus des grandes.Influencias 

cinematograficas provienen de la comedia del Hollywood clasico de 

los anos treinta, cuarenta y cincHenia, que, resultaba ser solo un 

divertimento; y del cine Buropeo de post guerra, que abrio un 

mundo de. ternaticas mas serias y profundas para el.joven, Allen. 
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Del 1000 de la comedia parodia principalmente a Bob Hope, 

confesandose como su gran irnitador en 10 que respecta f1 la 

caracterizacion; a Charles. Chaplin, de. quien, hered.6 la torpeza y 

los problemas con 13. tecnologia, asr coma el manejo del humor 

fisico y. gesticulacion que caracterizaron, al cine mudo, que se 

reflej6 en sus primeras. comedies: y los- Hermanos Marx, con 

Groucho, Zeppo, Cbico y Gummo, ese grupo, de adores 

provenientes. del vodevil, que irnprimieron a- su cine un absurdista 

sentido del humor lleno de golpes visuales y numeros musicales. 

"Los. Hermanns, Marx. eran descarados y como payasos, al mismo 

tiempo, muy, muy, sofisticados. Tremendamente cerebrates e 

ingeniosos."! Su principal admira.ci6n. recae sobre .Grouchn, el mas 

corrosive de los hermanos, siempre con su descormrnal bigote, 

gafas y fumando un pure, La. admiracion por este personate es tal, 

que en- la pelicula Poderosa Afrodita, el personaje de Woody quiere 

ponerle a. su hijo el nombre del comediante. 

• 

• 

Por otro lado, de las salas de arte y ensayo de su juventud, 

salieron los. filmes de Akira Kurosawa, Ingmar Bergman y Federico 

Fellini, a quienes rendiria eterno tribute a traves de la copia de sus 

estilos y tecnicas, o a traves, de la.admiracion, que transmite a sus 

personajes. 

4 Woody Allen en Stig BjOrlanan, OF: Cit; ?ags. 14-15. 
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En el caso de Ingmar Bergman, 180 influencia no solo vendra 

dada por la tematica sino tambien por fa tecnica, su estilo 

cincmatografico, su estetica y- Sll ritmo. El Septima Sella, Un 

Verona Can Monica, Fresas: Saluajes; las primeras peliculas de cste 

au tor presenciadas por Allen, sembranan en el las inquietudes por 

log. dramas psieolegicos, 

La formacion de Ingmar B€rgman como- director y eseritor, 

tambien comenz6 en el teatro, segun la Profesora Elisa Martinez en 

su estudio sobre el. cine bergmaniano, Ingmar "considel:a a este 

arte su esencia", toda su obra estuvo infTuenciada por el teatro, y 

su trahajo como autor Iilosoflco se dedico a especular sobre la 

condici6n humana, elucubrando muy profundamente en 1a 

sicologia de. sus personajes. y tratando tenias relacionados CQn la 

rrmerte, Dros- y la incormrnicacion. 

• 

Aunque- la teatralidad predemina en unas pelicnlas. mas 

Clue en otras, podria decirse en terminos generales que su cine esta 

fun d amen tad o prineipalmente en el dialogo. Es un cine de texto, 

donde los desplazamientos de los actores en un set cerrado, obliga 

a que la acci6n se desarrolle en un espacio fisico, concrete; LQ que 

Bergman consiguio con la infiuencia 'teatral, fue el desarrollo de un 

soberbio estilo cinematograficc Ilene de simbolismos que dntarian 

de- imagen al mundo intemo de los- personajes. 
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W cody comenzaria a rendir- tribu to a Bergman por primera 

vez en Bananas, donde en un sueiio aparece una procesion de 

monjes muy similar a Is del Septima Sella; en, La Ultima Noche de 

Boris Grushenko (Love & Death), u ttlizara el plano final de persona 

de Bergman, con la. variante de que usa a Diane Keaton de frente y 

a .Jessiea Harper de- perfil formando un solo rostro de mujer; 

ademas de marcharse bailando con. la muerte en la escena final. 

Pero de todos los coqucteos bergmanianos, seria Interiores el 

de mayor polemica, No. sole pOF pasar. de Ia co media al drama 

intimista tras el exito de Annie Half, sino por la mas que directa 

ezocacion a ·Gritas.. y Susurros. - Los. planes estaticos, de espacios 

vacios, los largos soliloquios corr corrfesiorres de sus personajes, la 

inminencia, de la muerte. y la incomnnicacion; todo esta, contado 

con trrra economta de- reeurses- -visuales- en 10 que respecta a 

movimientos de camara y edicion, que rapidamente la critica 

disparo haeia Allen como un imitader del estilo de Bergman. Allen 

reconoce Que el abuso de recursos bergmanianos en esta pelicula 

rue producto de 18: inexpesicncia de un fanatieo de su cine . 
• 

La rsayoria de las, influencias cinematograficas de Woody 

AlIen poseen apices de teatralidact, reconociendo el peso que tiene 

la obra de otros autores sabre su trahajo; pndria, entonces 
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establecerse un vinculo. indirecto de la. teatralidad en el cme de 

AlIen, como consecuencia de su influencia cinematografica, 

En la pelicula Septiembre, Woody Allen quiso hacer funcionar 

una ohra, teatral en la pantaila de cine. Muchas. veces comparada 

eon 'Sonata de Ototio : de Bergman, la pelicula fue filmada 

enteramcnte en los interiores de un estudio. Recurriendo a los 

mevirnientos de camara y planes repetitivos, tratando de cambiar 

las visiones del espectador para poder hacer1a cinernatografica, 

muehas d€ las escenas madre e hija se desarrollan en un plano 

conjunto que las encuadra como si estuvieran en un escenario 

teatral, 

Eormado unicamente con- su, experiencia, coma espectador y 

sus trabajos en teatro y television, lleg6 a Woody Allen en 1969 la 

oportunidad de dirigir su primera pelicu1a. "Carezco de una 

formaci6fl tecnica. La- industria del- cine ha estab1ecido que 1a 

formacion tecnica es muy importante, pero cuando miras a traves 

de las.csmeras.es caesticn d€ sentido.comun."> 

El rnismo Woody reconoce que durante el rodaje de Toma el 

Dinero y Carre, no sabia 10 que hada, pero mas que en un 

impedimento la, inexperiencia se convirtio en aliado. Reconociendo 

s Woody Allen en- Eric L~, Pits.. 413. 
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que la musical izacion, y la, direccion de actores.eran sus dos puntos 

fuertes como realizador, Woody opto por rodearse de personas 

talentosas, que superaran sus deficiencias "En mis peliculas me 

rodeo de grandes expertos, Puedo explicarles 10 que deseo y al dia 

siguiente volverlo a rodar s.i. es necesario."? 

• 

El resultado seria la formacion de un equipo de trabajo, 

tanto- teeniee como artistieo, al que Allen se ha mantenido fiel a 10 

largo de sus anos como cineasta. Este equipo ha estado integrado 

prineipalmente por: Sus agentes artistices desde 1957 Jack 

Rollins y Charles H. Jofee como productores ejecutivos; Robert 

Greenhut, produ.c.tar: de todas, sus peliculas; Sus directores de 

fotografia, Gordon Willis ,director fotografico de la trilogia de El 

Padiina y segim Allen un maestro iluminando atmosferas., Carlo 

ill Palma, que trabajo con Vitorio de- Siea en El Eadrtni de 

Bicicletas; y Sven Nykvist, colaborador de Ingmar Bergman; Juliet 

Tayler; direetora de- casting desde Annie Halt; Ralph Rosenblum, 

montador de sus peliculas hast a Inte no res, sustituido desde 

entonces, per Susan. E. Morse; y cuando a musica original- se refiere 

su colaborador es Oyck Hyman. 

• 

De la misma forma que con eI equipo tecnico, Woody se ha 

acostumbrado a trabajar con elencos de primera, linea. Esto crea 

7 iaem-, pag 4.02 
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una mistica especial en ID que respecta al prestigio que suponc 

trabajar con el, Iogrando incluso que los actores reduzcan su 

salario por actuar en sus. peliculas, 

• 

Una, vez contratados los actores, se les, cita, ya, para el dia del 

rodaje, sin haber ensayado previarrrente, el mismo dia Woody les 

da ciertas indicaciones sabre como han de -hacerlo, como han de 

movers€ y posteriormente- se-comienza a rodar. Si se equivocan los 

corrige, pero mas que nada busca la espontaneidad de sus actores, 

al punto de que es capaz de distraerlos mementos antes de rodar 

para que no puedan prepararse y ofrezcan s6lo espontaneidad en 

su trabajo. 

Aunque Woody Allen ha realizado ya mas de treinta 

peliculas, todavia no disfruta del uso de todos los recursos de los 

que puede valerse un director cinernatografico. Al principio se 

apoye- en el humor, un terrene donde- se - sentia seguro, y mas 

adelante en el texto y los actores. Pero segun las palabras de 

Woody que transcribe Erie Lax, hasta el memento no ha querido 

prescindir de sus guiones autosuficientes, y apoyarse en la 

direccion. para realizar peliclllas cuya eficacia - dependa 

exclusivamente del uso de las camaras. Esto Ie confiere de per sf 

una naturaleza teatral a su trabajo. 
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• 

Pero existen mochas diferencias. entre dirigir una obra de 

teatro y dirigir una pelfcula. Una 0 bra de teatro tiene una escala 

mucho mas humana, no. hay maquinas de por medio, ni tecnicos 

moviendo los decorados y las luces de un lado a otro. La 

produccion se centra con mayor peso sobre los actores y en el 

texto, la acci6n queda limitada a un solo lugar, la sala de ensayos, 

ni exteriores, ni clima. Una obra de teatro se halla a merced de los 

actores, que deben equilibrar el dominio de sus personajes con la 

espontaneidad desde principio a fin de la representacion, pues no 

hay oportunidad para las repeticiones. Adernas, el plano 

• 

cinematografico es mucho mas rico en cuanto a contenido de 

informacion que el teatro, En el teatro, la informacion secundaria, 

se sugiere y el espectador la completa. En el cine la ilusion de 

realidad es relativamente mayor a la.del teatro, pero dice Metz que 

" ... no es la ilusion 10 que se preserrta como mas fuerte en el teatro, 

sino realidad misma ... "8 

Una de las principales caracteristicas de la tecnica de Woody 

Allen como director, son sus famosos planes maestros, que en la 

actualidad son los componentes principales de sus peliculas. 

Largos pIanos secuencia, donde tanto la camara como los actores 

se muevan para copar todos los angulos que Allen desea. Si una 

escena de cinco minutos se rueda y una linea esta mal, no hay 

8 Christian Metz citado por Luis.ela Alvaray. Op, cit. Pag 21 
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trucos de montaje que puedan salvar la toma, debe repetirse. Al 

final las peliculas de Allen. terminan siendo en su mayo ria un gran 

conjunto de escenas contadas a traves del plano secuencia. 

• 

Un plano secuencia implica entonces un mayor desempefio 

actoral, en cuanto a- que debe seguir la accion sin ser 

constantemente interrumpido 0 trabajar por: separado al resto del 

elenee; Cuando participan varies de los. personajes, deben trabajar 

juntos todos los actores de la escena. Igualmente implica un 

trabajo de marcaje casi coreografico con respects al movimiento de 

los actores por parte del director. 

• 
Et plano secuencia usado por Allen, se ahorra tambien 

muchas las posibilidades del montaje, Deconstugting Harry, es una 

de las pocas ocasiones en las que Woody ha otorgado un 

significado mas simbolico a la edicion; en varias escenas extrae, 

corta y repite cuadros de accion, para sugerir la inestabilidad 

creativa y mental de su personaje, no solo como Harry, sino 

tambien como Woody. 
• 

La iluminaci.6n usada por Allen en sus. trabajos, maneja en 

su mayo ria codigos realistas, tlnicamente para conseguir una 

nitida fotografia. 0 tonalidad de calor. El codigo mas teatral que ha 

terrido la iluminaeion en sus peliculas, esta en Alice, donde un 
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cambio de iluminaci6n consigue trasladar la acci6n del consultorio 

del Dr. Yang a una feria en los recuerdos de la protagonista; mas 

tarde, el personaje de la musa aparece s6lo con encender un 

seguidor que la acompanara el resto de la escena. 

• 

Mientras otros directores recurren al plano contra plano, 6 a 

grabar desde diferentes puntos de vista para montar 

posteriormente, desde Annie Hall, Allen 10 rueda casi todo en un 

solo plano secuencia, "Sus planos secuencia son una de las cosas 

que mas respeto, me inspiran en su forma de dirigir. Quedan 

magnificos, es divertido hacerlos y nunca experimentas el 

aburrimiento de otras peliculas en las que debes repetir la escena 

hasta la saciedad y debes hacer cazar tus gestos desde varios 

angulos."? 

• 

Los cortes continuos existen en su obra, pero con mucha 

menos frecuencia, para mostrar algun detalle no captado por el 

plano general con el que trabaja; 6 mezclado con la musica Jazz, 

para hacer transiciones del tiempo cinematografico a suerte de 

video clip, recurre al montaje constructivo. El uso que da a la 

musica es casi siempre para subrayar un sentimiento 0 el ritmo de 

9 Mia Farrow en Eric Lax, op. Cit; 1991, pag 334. 
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la.escena. Con ella: hace- sus montajes.constructivos para el pasar 

del tiempo 0 mostrar a Manhatthan. 

• 

Como media, Woody hace cuatro 0 cinco tomas por 

secuencia, Graba secuencias largas; de. cuatro a cinco minutes y 

si puede apura el roHo hasta el final. En Maridos y Esposas, hay 

una secuencia de nueve minutos, Todos Dicen Te Amo es quizas 

una de . las. peliculas- donde mejor usa sus S€cuencias, para filmar 

las coreografias musicales en un solo plano, Woody deja todo el 

peso a los actores, no se vale de artiflcios de montaje para imprimir 

ritmo a la escena, los hace desde un solo tiro de camara, un solo 

angulo. 

"Otra caracteristica es, que sus personajes entren y salgan de 

cuadro sin problema. En el cine- nortearrreriearro esto resulta 

insolito, ya que mucha ge.nte del publico paga su entrada para ver 

a sus estrellas en la pantalla y donde el barometro de muchos 

actores se mide par los segundos y los primeros planes que 

aparecen en pantalla. Allen hace que se salgan de cuadro, que 

entren en habitaciones sin que fa camara los sigua y que hablen 

desde ellas mientras el plano esta totalmente vacio."lO 

10 .Jorge- FOnte: Woody Allen. wg 57. 

III 



"Me gustan los planes se€ueflcias. con la carnara rnovieadose 

libremente, pero eso es algo que s6lo puedo hacer con buenos 

actores"ll Cuando el actor no ~ bueno, se ve obligado a usar el 

plano contraplano. 

En la escena de Hartrtah: y . sus He777tCllWS, cuando estan 

todas en una mesa, utiliza un dolly y zoom alrede.dor de la mesa 

para mostrar las. expresiones. de- las. muehachas. Repetiria una 

secuencia similar en Sombra y Niebla, donde esta vez abriria un 

orificio en el centro de la mesa y la eamara rotaria, 

Entre- las muchas batallas, que- Woody enfrenta en. sus 

peliculas, a veces aparece la lucha contra la tecnologia, 

incomprensihle para el. Una vez declare al preguntarsele sobre 

peliculas que iniciabarr la era del cine digital, que algun rna esa 

tecnologia, dejara de ser vista cornu un ornamento efectista y se 

usara pant contar mejores historias. Bsto- evidencia su arraigado 

apego a la esencia de las cosas, su historia y la represen taci6n en 

pantalla. 

El otro recurso teatral usado por -Allen y quizas mas teatral 

que el plano secuencia, es la toma de acci6n continua enmarcada 

en. un plano estatico. El plano. secuencia, guia la visi6n del 

tl Woody Allen citade- pO!' .Jorge-Forrte en la revista Et Pais Semanal. 
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espectador, por las- diferentes. puntos de- atencion. La csmara 

estatica es mas bien obliga at espectador a concentrarse y 

perseguir la accion que alii ee desarrclla; la experiencia del 

espectador en la camara estatica resulta similar a fa de un 

espectador en una sala de teatro, dond.e su, atendon esta dirigida 

solo a un campo- de vision; s selo el trasrado de la accion de un 
lado a otro, motiva al espe.ctador al cambia. de vision. Los ejemplos 

mas obvios- son Manhatthan, Todos- Dicere Te Amo, Poderosa 

Afmdita,. Balas Sabre Broadway 

• 

Tomando en cuenta todo 10 anterior, no resulta 

impertinente, suponer la influencia teatral que recae sobre toda su 

obra y se manifiesta en las pantallas. En funcion de las mismas se 

dara testimonio de la factibilidad. de esta, hipotesis; describiendo el 

proceso de- adaptacion reqtrerido para conseguir que el guion 

cinematografico "Poderosa Afrodita",.. pudiera ser llevado a las 

tablas teatrales, demostrantlo la teatralidad en el cine de Woody 

Allen. 
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PODEROSA AFRODlTA, LA PELicULA 

La vigesima octava pelicula en la filmografia de Allen, Mighty 

Aphrodite, al espanol Poderosa Afrodita, fue estrenada con sus 93 

minutos de duraci6n en 1995, tras un ano de rodaje en la ciudad 

de Nueva York, y el anfiteatro de- Taocmina. en Sicilia, al pie del 

Etna . 
• 

• 

Con su acosturrrbrado equipo de trabajo y con el propio Allen 

como Guionista, Director y Actor, el film comienza con un antiguo 

coro- griego, advirtiendo las. desgracias de aquellos que se atrevan a 

jugar con el destine, Este coro, junto con la ayuda de otros 

personajes. de las tragedias griegas que incluyen al mismisimo 

Edipo, contara la historia de Lenny Weinrib (Woody Allen), un 

cronista deportivo, en media de problemas conyugales con su 

esposa Amanda (Helena Boham carter), propietaria de una galeria 

de arte. 

Tratando de llenar el creciente vacio en su matrimonio e 

incluso imponiendose sobre los deseos de Lenny, Amanda decide 

adoptar un nino que rapidamente convierte a la pareja en padres 

afectuosos. Sin lograr conciliar las diferencias matrimoniales y con 

Amanda a punto de tener una aventura amorosa con su socio de 
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trabajo Jerry Bender [Peter Weller] , el -encanto e inteligencia del 

nino convencen a Lenny a averiguar la verdadera procedencia 

materna de su hijo adoptive. 

• 

'Iras varias investigaciones, Lenny Weinrib da, con el 

paradero de la verdadera madre, Linda Ash (Mira Sorvino), una 

ingenua e inculta prostituta y actriz, pornografica, que despertara 

en Lenny una gran curiosidad sexual y un sentimiento de 

proteccion que 10 movera a ayudar a 1a misma. Primero, sacandola 

del ambiente en €l que se desenvuelve al defenderla de un par de 

proxenetas, y 1uego tratando falIidarnente de conseguir una pareja 

10 suficientemente "inteligente" para ella, en este caso, un torpe 

boxeador obsesionado con las cebollas Ilamado Kevin . 

• 
Coincidierrdo- el fracaso matrimonial de Lenny y Amanda con 

el fracaso de Linda y Kevin, esta pareja de perdedores que a 10 

largo de la pelicu1a ha desarrollado un nexo afectivo, termina 

haciendo el arnor. 

Con la variante de que esta "tragedia griega" termina 

teniendo, un final feliz, milagrosamen te LenRY y Amanda terminan 

reconciliandose, al tiempo que Linda, con la ayuda de un Deux ex 

machina, se casa c.on un piloto de helicopteros. Sorpresivarnen te 

al final de la pelicula Lenny y Linda se enctrentran, develando solo 
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para el publico, que Linda habia tenido un hijo de Lenny. Ahora 

ambos viviran uno con el hijo deI otro sin saberlo. 

• 

Cabe destacar que previo a fa realizaci6n de esta produccion 

cinematografica, Woody Allen ya habia experimentado la union de 

personajes del teatro griego con conflictos de la actualidad en su 

obra teatral de un solo acto "Dios", la cual se encuentra sazonada 

con el humor caraeteristico de sus primeros trabajos . 

Para muchos, per no decir para. los especuladores, esta 

pelicula significo la venganza del cineasta contra Mia Farrow, 

quien 'recientemente 'se .habta convertidc en su ex - esposa. 

Comenzando con un ataque indirecto, pero a la vez claro, A,llen 

hace alusion a la repetida tendencia de Farrow de adoptar ninos, 

envenenando quiza un poco la situacion, al poner de prostituta a la 

madre biologica del nino protagonista. Por otra parte, a diferencia 

de 10 que se publicito durante el conflicto Allen -Farrow, en el que 

se acus6 a Allen de abusar de su hijo menor, en esta pelicula 

Woody se dibuja a si mismo como una figura paternal carinosa y 

entregada. 

Poderosa Afrodita recibio dos nominaciones a los Premios 

Oscar, en las categorias de mejor actriz de reparto (Mira Sorvino) y 

mejor guion original (Woody Allen), obteniendo la preciada 
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estatuilla en el rubre- de la primera categorta nombrada.: Per otro 

lado, la pelicula tarnbien obtuvo el GIoho de Oro a la mejor actriz 

secundaria . (Mira Sorvino] -y, en la misma categorta cl premio de 

The New York FUm Critics. 

• 

Los' personajes que conforman esta peHcula estan 

representados; como siempre, por un elenco lleno de estrellas. A 

continuaci6n se presentara una lista completa de los personajes de 

la pelicula, donde se acompanara al nombre de los personajes 

priricipales-con el de' sus interpretes: 

• Lenny Weinrib ••... Woody Allen. 

• Amanda Weinrib ••... Helena Bonham - Carter. 

• Director del Con) •••... F. Murray Abraham. 

• Linda ••... Mira Sorvino. 

• Kevin j- Michael Rapaport. 

• Jerry Bender ••... Peter Weller. 

• Yocasta •••... Olimpia Dukakis. 

• Layo s- David Ogden Stiers. 

• Tiresias •••.. Jack Warden. 

• Edipo ••... Jeffrey Kurland. 

• Cassandra •••.. Dariielle Ferland. 

• Mensajero ••... Dan Mullane. 

• Madre de Amanda •••.. Claire Bloom. 
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• Padre de Amanda •••. Donald Symington. 

• Ricky •••. Dan Moran. Bud •••. Steven Randazzo. 

• Mujer de Bud •••. J. Smith - Cameron. 

• Max (Hijo adoptivo de Lenny y Amandap- Jimmy 

McQuaid . 

... Y los personajes extras: 

• Directora del 

• Colegio 

• Directora 

adopci6n 

• Secretaria 

Lenny. 

•.. Pareja en, Park 

de 

• Mujer del excasero. 

• Operadora . 

• Irwestigador. 

• Superintendente. 

•. Ken. de 

Avenue 

• Amigo de Ricky. 

._. Entrenadores de Boxeo 

• Coro Griego. 
• 

• Ex casero de •. Don Piloto de 

Linda. Helic6ptero 

El filrn se desarrolla en multiples locaciones que se 

nombraran a contirtuacion por orden de aparicion, segun la escena 

a la que pertenecen: 

Teatro Griego. 

Restaurante "Le Cirque" 

Teatro Griego. 
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(Conversaci6n telefonica}. Gimnasio de Boxeo - Apartamento 

de Lenny y Amanda. 

(Transicion de. Tiempo]: Ambientes del apartamento de Lenny 
. . 

y Amanda - Calles de New York. Casa Nueva. Cancha de 

Basket Ball. 

Escuela. 

Calle fuera de la escuela. 

Estadio de Football. • 
Taxi. 

Cuarto de Lenny y Amanda. 

Estadio. 

Teatro Griego. 

Oficina de Adopociones. 

Autopista. 

Primer apartamento de Linda. 

Oficina de Lenny- 

Agencia de actores. 

Edificio en New York. 

Carro de Lenny y Amanda. , 
Casa de Jerry. 

Habitaci6n de Jerry. 

Carro de Lenny y Amanda. 

Apartamento de Lenny y Amanda. 

Apartamento de Linda. 

I~ 
I 
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• 

- Apartamente de Lenny y Amanda, 

- Teatro Griego . 

. Calle [rente al edificio de Linda, 

Restaurante I"-{0 2. 

- Taquillas Hipodrorno. 

GradasHipodrorno. 

Calle frente at. edificio. de Linda. 

Casa de los- padres- de Amanda . 

- Apartamento de I.Jnda. 

- Teatre-Griego. 

Oficina de Lenny. 

- Bar de Ricky. 

- Apartamento de Lenny . 

- Apsrtamento de Linda. 

G1mnasio de Bud. 

- Calles de New York. 

Gimnasio, 

- Teatrn Griego, 

[Seeuencia]. Cuarto- de Linda - Tiendas - SMa de- Linda, 

(Secuencia}. Parque - .Juegos de video - Restaurante. 

- Teatro: Griego. 

Entrada de! Restaurante " La Acropolis" 

- Teatro Griego. 

Cocina del apartarrrento de Lenny y Amanda. 

• 
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• 

[Secuencia}. Bar =-Sala del- apartarnento- de- Lenny y Amanda. 

En trada del edificio de Linda. 

- Apartamen to de Linda, 

Galena: 

- Teatro Griego. 

Carretera. 

- T.eatro Griego. 

- Clfnica .. 

- .Iugueterta. 

fSeeuehciajTeatrd Griego - 'Cancha de Basket Ball - Granja - 

Sala de Lenny y Amanda - Sala de Linda y Don - Peluqueria 

- Sala de Lenny y Amanda' - Teatro Gr-iego - 'Negro . 

• 
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DEL PROYECTOR A LAS TABLAS 

• 

Cuando se realiza un film, una obra de teatro 0 cualquier 

otro tipo de creacion, el autor recorta y agrupa fragmentos de una 

realidad, autentica 0 recreada, para plasmarlos en su obra. Aun 

cuando se quiera interferir 10 menos posible en dicha realidad, el 

autor siempre se apoya en su punto de vista e interpretacion para 

darle el sentido deseado. De esta forma, un mismo tema podria 

evolucionar en comedia, drama, satira 0 documental, de acuerdo a 

la orientacion buscada por un nuevo interprete que busca recrear 

su vision propia de tal realidad. Es esta diferencia de 

intencionalidad la que permite hablar de una version . 

• 
Si se atiende a la propuesta de Lisela Alvaray de que, todo 

acto creador pretende capturar una realidad para hacer de ella una 

version, esta creacion, jamas sera exactamente 10 mismo que 

pretendio retener. Sin embargo, a traves de un lenguaje especifico 

(literatura, teatro, cine, fotografia, etc.] se dara uso a una serie de 

licencias propias, cuyos valores expresivos y esteticos refuercen la 

coherencia de su version de la realidad. "La realidad aparente 

( ... [no se ve debilitada ni alterada por saber que no es mas que una 

ilusion"."? 

12 A. Miehotte van der Berek. Citado por Luisela Alvaray. Op. Cit. Pag 24. 
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• 
"E1 manejs. de- un lenguaje- es- el que brindara al realizador la 

posibilidad de trasladar el referente a un mundo de representacion 

que hara de' ello- algo original'<'. Al, igual- que un- traductor, rnas 
. . .. 

ana de limitarse a1 doblaje de palabras por su equivalente, debe 

evocar el sentido y la emotividad de la realidad dellenguaje original 

para hacerlo voz en su otro leriguaje. Tratando de ser neutral, e1 

traductor ofrece tambien inevitablemente sus propios hallazgos y 

esto confrere-a ta traduccion, urr caraeter de version . • 

El cine y el- teatro S0n' dos medios. de- cemunieacion 

diferentes, mas alla de las evidentes diferencias de formate Iisico, 

cada uno- posee. . lengJlajes y. cedigos propios, que. estaa, bien 

diferenciados. Sin embargo, ambos conservan posibilidades con 

valores comunes, capaces de Iograr la ccmunicnentre. uno. y otro, 

En la, composici6n tanto del cine como del teatro, existen 

elementos que pertenecerr exeinsivarrrente ala naturaleza flsica de 

cada media, y. otros que proceden del exterior,_ de otros medios y de 

otros- ambitos expresivos, que se- adaptan ill uso particular. que 

estes le den de acuerdo al codigo que se maneje. 

Sin querer debatir entre 10 Que es cinematografico y 10 que es 

teatral, se respetara la posibiiidad. de. cada m.edio a USa( los 

13 Luisela Alvaray. Las Versiones Fflmicas. ~ 24. 
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componentes, propios' 0- prestados, como- le- parezca; Lo- que se 

pretende aqui; es conseguir que el manejo que se le ha dado 9. los 

diferentes eodigos cinematograficos, consiga su equivalente '~ntro 

de -los codigos teatrales, en pocas paIabras, traducir la pelicula 

Poderosa. Afrodita; de un lenguaje cinematografico a un lenguaje 

teatraL 

• Sin - animes- de forzar los reeursos que pertenecen al cine 

cornu. media para hacerlos funcionar en el teatro al pie de la letra, 

se recurre a-los- elementos propios-del teatro, para 'que Ia- narracion 

logre conservar el hiIo narrativo original de la manera, mas 

fidedigna posible; Mas, alla fie perseguir una C€>p'ia de la obra 

original en otro formato, se busca crear un simi! estetico que goce 

de una autonomia.discursiva propia, y que f'€splandezca en virtud 

de su propio esplendor. 

Se trata de que a partir de ella nazca la credulidad, de que a 

pesar de que la obra provenga de un media -di stin to , logre 

transmitir a cabahdad la intenclon originaldel autor, sin- ofrecer 

nuevas lecturas del contenido, sino un nuevo envoltorio para las 

mismas. 
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DEL GUI6N CINEMA TOGRAFICO AL TEXTO TEATRAL: 

El cine no s6lo copia la realidad, sino que la reproduce 

fotograficamente. El gui6n cinematografico, mas alla de contener 

los dialogos y la acci6n, debe to mar en cuenta toda una serie de 

detalles tecnicos para su futuro rodaje. 

La locacion, el tipo de plano, el punto de vista del espectador, 

los movimientos de la camara, de los actores, incluso el ritmo del 

montaje, todos estos factores se presentan mucho antes en la 

mente del escritor y estan directamente vinculados a la condici6n 

fisica del medio. 

De la misma forma ocurre en el teatro. La diferencia esta en 

que prescinde de requerimientos tecnicos tan rigurosos como los 

exigidos por el gui6n de cine; en el teatro, la acci6n, el dialogo, la 

descripci6n de los escenarios, detalles de iluminaci6n, 

generalmente conforman el grueso del texto teatral; se prescinde 

de angulos y movimientos de camara, pero se acude a las 

necesidades especificas del medio. 

Para la adaptaci6n teatral del gui6n cinematografico 

Poderosa A[rodita, se procedi6 a extraer directamente de la 

pelicula, cada una de las locaciones, acciones y dialogos que 
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componen el fihn original. Las principales dificultades- surgieron 

en cuanto a las posibilidades de lograr en teatra los efectos de 

edicion 'por'contraste y analogia que 'funcisnaban tan bien' en el 

cine. 

• 

Lenny se convierte en el hila conductor de las acciones por 

estar presente en casi todas las. escenas; En ciertos casos, se opto 

por unir secuencias que corrrparterr una rrrisma idea de- corrtenido 

(pelea de Lenny y Amanda) 6 introduciendo personajes, que 

otoegaran cierta ilacien logica al desarrollo- de- his esceaas, como el 

ciego Ttresias, encargado de entregar a Lenny todos los puntos de 

giFG- de la historia. 

Se eliminaron, las, escenas que pOI" su breve duracion, y 

contenido reiterativo, no estuvieran justificadas teatralmente 

yhuhieran rota el ritmo de. la nueva, construccion, dramatica, Por 

ejemplo, la aparatosa fiesta de los fiesta de los padres de Amanda, 

remplazada en el montaje par una llamada telefonica de la madre 

que aporta la informaeion necesaria pam ef desarrollo' ely la 

historia. 

Se prescindi6 de muchos de Ios extras de la pelicula, 

desprovistos tambien, de. una. justificacion teatral; para ser 

reemplazados por una serie de personajes genericps, uniformados 
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con la mascara y' aetitud de Groucho Marx, eterna referenda en el 

cine de Woody Allen, que ala vez sirven como asistentes de escena. 

Estos personajes se ocuparian de aportar y comprimir la 

informaci6n que estaba destinada a personajes de relleno como los 

padres de Amanda, los conserjes, gente de la calle, etc. 

• 

Otro factor de peso tornado en cuenta para realizar la versi6n 

teatral, fue la ausencia de uno de los elementos mas 

caracteristicos del medio cinematografico, el montaje. En el se 

recurre a la analogia, al contraste, induso a la asociaci6n por 

proximidad de todas las escenas que componen un film, para 

imprimir ritmo y sentido logico sobre el mismo. 

En el montaje teatral, se us6 al personaje de Lenny Weinrib 

como hilo conductor; es el quien toma las decisiones a la hora de 

terminar las escenas, el guiara al espectador en cuanto a los 

cambios de espacio y tiempo. Tambien estan las interrupciones del 

coro, al igual que en la pelicula, demarcando muy bien los 

acontecimientos y espacios desarrollados en la historia. 

Asi como se habla de un "montaje Interne" dentro del plano 

secuencia, la obra de teatro se convierte en un gran plano 

secuencia que sigue la acci6n de Lenny sin casi necesidad de 

establecer analogias por cortes entre una escena y otra. 
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ELEMENTOS DEL MONTAJE TEATRAL: 

• 

Para Tadeusz Kowzan, en su ensayo titulado "El Signo en el 

Teatro - Introduccion a la Semiologia del Arte del Espectaculo", el 

teatro es el campo donde el signo se manifiesta con mayor riqueza, 

varied ad y densidad, siendo un espectaculo donde la palabra y 

otros sistemas de significaci6n no linguisticos se dan cita para 

aprovechar todos los terrenos de la vida social y el arte . 

, 

La complejidad que ella implica hace que no exista un 

sistema de significaci6n ni signo que no sea utilizado en este 

espectaculo. Ello explica que exista un vacio de fundamentos 

te6ricos. En cambio, existen tratados practices sobre los cuales se 

fundamentan los estudios semio16gicos en esta area. 

A partir de alli es que Kowzan plantea su sistema de signos 

fundamentales en la representaci6n teatral, partiendo ademas de 

la afirmaci6n de que los signos que emplea el arte teatral entran en 

la categoria de signos artificiales por excelencia. 

Los signos artificiales son consecuencia de un proceso 

voluntario y premeditado con el objeto de comunicar 

instantaneamente. De alli que el teatro no puede existir sin publico 

ante el cual cualquier signo utilizado es perfeetamente funcional, 
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en el que se toma elementos de la naturaleza y de la vida social del 

hombre para llevar el signo natural al artificial 0 recreado. 

De esta manera llegamos a los once sistemas de 

significaci6n de Kowzan para el estudio semiol6gico del espectaculo 

teatral, sobre los cuales se erigi6 la versi6n teatral de Poderosa 

Afrodita, con la intenci6n de servir a una investigaci6n mas 

profunda y cientifica de la misma . 

•••. LA PALABRA: EI signo por excelencia del teatro, presente 

en casi todo espectaculo de este tipo cuya variaci6n depende del 

genero drarnatico, la moda literaria y el estilo de puesta en escena 

en el cual se manifieste. EI autor se refiere a las palabras 

pronunciadas por los actores en el curso de la representaci6n. 

En la versi6n teatral de Poderosa Afrodita, se trabaj6 sobre 

un texto traducido directamente de la pelicula debido a la 

imposibilidad de conseguir el gui6n original. EI uso de la palabra 

diferencia a los personajes de esta pieza en cuatro grupos: 

personajes clasicos de la tragedia griega; personajes cotidianos de 

la alta sociedad de Nueva York; personajes cotidianos del bajo 

mundo neoyorquino y; los Grouchos cuya funci6n es en mayo ria la 

de asistencia de escena. 
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Cada uno de estos grupos utilizan un lexico particular de 

acuerdo a su procedencia y funci6n dentro de la obra: griegos con 

una forma de hablar ornamentada; el coloquial hablado 

norteamericano con sus modismo y referencias a esa sociedad; las 

groserias y vulgaridades del bajo mundo de Nueva York, y; unos 

Grouehos que apenas hablan en el montaje, dando informaci6n 

minima de forma earieaturesca. EI estilo de lenguaje divide 

entonces a los personajes en cuatro grupos bien diferenciados. 

La palabra, para efectos de la versi6n, toma en si todo el 

peso de la narrativa. Es decir, debido a la inexistencia del recurso 

del montaje cinematografico en el cual se puede utilizar locaciones 

para mostrar una continuidad de acciones, la palabra viene a 

ocupar un papel primordial en la continuidad de la pieza teatral, 

siendo Lenny el encargado de hilar todas y cada una de las 

acciones que se suceden en ella de una forma 16gica y entendible. 

• 

~ EL TONO: No es dificil notar que la forma en que el actor 

o la aetriz pronuncia las palabras le agregan un valor semiol6gico 

suplementario. Por 10 eual una misma palabra puede adquirir 

multiples significados de acuerdo a c6mo la entone quien la emite. 

La velocidad, la entonaci6n, la intensidad y el ritmo representan 

este sistema de significaci6n llamado tono. 
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La versi6n teatral de Poderosa Afrodita contiene, al igual 

que la pelicula, un tono en el manejo de la palabra diferenciado de 

acuerdo al grupo de personajes arriba senalado. Mientras un cora 

griego, su director y Kasandra declaman de manera exagerada y 

con un acento tragico que remite a veces a 10 humoristico, los dos 

grupos de personajes neoyorquinos apelan a un tono cotidiano, 

llevado segun la exigencia de la historia a exageraciones con el fin 

de resaltar el imp acto emocional que sus palabras y acciones. 

Por otra parte, tenemos la entonaci6n que busca remitir a la 

imagen arquetipica del personaje. De ahi la explicaci6n del 

tartamudeo de Lenny que enfatiza en la inseguridad que tiene este 

personaje y busca entrar en los pantalones del arquetipo 

bufonesco creado por Woody Allen; El grupo de los Grouchos, que 

persigue la entonaci6n chillona y rapida propia de la fuente de la 

cual fueron sacados, el personaje creado por Groucho Marx; Un 

mafioso de entonaci6n gruesa y amenazadora y un pequeno nino. 

• 
Otro personaje que destaca poi su tipo de tono a la hora de 

hablar, e imprime una personalidad especial a su caracterizaci6n 

es el de Linda, cuya voz chillona ridiculiza 10 cotidiano, 

representando un claro contraste entre 10 que es su belleza fisica y 

sensualidad visual, con una chocante entonaci6n aguda. 
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•••. LA MiMICA DEL ROSTRO: El sistema de significados de 1a 

expresion corporaI mas cercano aI verbal es e1 de 1a mimica del 

rostro, cuya funci6n unica es. 1a de acompanar a la palabra 

tornandola mas significativa y expresiva, de igual forma, este tipo 

de, signo tamhien puede atenuar y contradecir las palabras 

Hegando en ocasiones a sustittrirla par str gran fuerza expresiva. 

E1 teatro tiene- una naturaleza que- haee 'obligatoria exagerar 

1a mimica del rostro para que e1 publico la yea y entienda. En 

POO.eroSQ Afrodita, la version teatral, €I restro es- llevado a la 

hiperbole con ese fin: Por 10 general se busca acentuar Io que se 

esta, diciendc, . quedando al libre albedrio de los actores las 

contradicciones y atenuantes aplicados con la rnimica del rostro a 

las palahras; sin embargo, la decision de la fllDcionalidad de. .este 

recurso es decidido p'or el director, qurerr tierre la ultima: palabra en 

relacion a10 que sirve Q no. 

Cada personaje lleva en si su propia, tragedia. cotidiana, la 

ironia- utilizad& per Allen en sus. peliculas y en especial Poderosa 

Afrodita, busca ser resaltada en el rnontaje 'teatral. Desde Lenny 

hasta lQS griegos; deben usar su rostra- de manera grandilocuente a 

fines del espectaculo teatral. 
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La mirnica del- rostro debe S€r resaltada, visible, ya que no 

se cuenta en el teatro can los primeros planes tan usados en el 

cine; por ello, un factor primordial es la fron talidad al pU blico de 

las actuaciones cuando ·se busca hacer enfasis en las emociones 

faciales que. requieren de la.atencion del espectador . 

••.. EL. GESTO: Es el. signa kinesico del movimiento o- actitud 

de la mane, del brazo, de' la pierna, de la cabeza y del cuerpo 

entero can la intenci6n de crear y comunicar signos especificos. 

Los .gestoe pueden acompanar a la- palabra- 0 bien la pueden 

sustituir, pueden reemplazar elementos del decorado, del vestuario 

y basta sustituir un accesorio. El gesto significa. un sentimiento, 

una emociori, par to que su natrrraleza es mas a menos 

covencional 

En la, version. teatral de Poderosa Afrodita, la, u tilizacion del 

gesto se- diferenda de- acuerdo a 'la naturaleza del personaje- que 10 

ejecuta. Ya se ha clasificado en cuatro grandes grupos los 

personajes, de . los- cuales tres. son teraados. fielmente- del film, a 

diferencia de un grupo creado respondiendo a necesidades 

expresivas diferentes a la del cine que requiere toda representacion 

teatral: los Grouches. 
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Pues- bien, €sta clasificacion va a tener una influencia 

directa en el manejo del gesto del" actor. De esta manera, et coro 

griego, su, director y Kasandra, tienen, un manejo. corporal que 

acompafia fielmente cada paIabra que dicen, resaItando el 

significado de. s.u conjunto con. gestos amplios y plenamente 

Hustr ativos, acomparrado en varias oeasienes- de coreografias 

musicales. En cuanto a los personajes, neoyorquinos, tanto.Ios de 

la alta como los de- la baja alcurnia, su gesticulaciorr es- naturalista 

en esencia, es decir, intenta represcntar fielmente los signos 

naturales del hombre eotidiano; sin em barge , la exageraeion es 

utilizada en ocasiones para resaItar y enfatizar en momentos 

dramaticos cruciales de la historia.. La necesidad. de visibilidad de 

cada uno de los gestos ejecu tados por eI "actor, requiere 

generalmente de movimientos un, poco mas amplios de ln que 

1101 malriIente- una per sana realiza, 

La forma de pararse, de carrrirrar, la postura corporal frente 

a diferentes situaciones, va a responder a la clase social ala cual 

perteneee eada personaje, al mismo tiempo que- emite el estado de 

animo que Ia situacion en Ia que estan inmersos Ie genera. Lenny 

es, inseguro- y por eso tiene una mario en el bolsillo; Amanda es 

dominante y su cuerpo siempre ernite seguridad y desenvoltura. 

Linda vive de su cuerpo y 10. ensena y c.on.t.orna con gratia para 

tograr este fin; Ricky e+ mafioso es de- movirrrierrtos. brtrscos e 
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DEL GUION CINEMA TOGRAFICO AL TEXTO TEATRAL: 

El cine no solo copia la realidad, sino que la reproduce 

fotograficamente. El guion cinematografico, mas alla de contener 

los dialogos y la accion, debe to mar en cuenta toda una serie de 

detalles tecnicos para su futuro rodaje. 

La locacion, el tipo de plano, el punto de vista del espectador, 

los movimientos de la camara, de los actores, incluso el ritmo del 

montaje, todos estos factores se presentan mucho antes en la 

mente del escritor y estan directamente vinculados a la condicion 

fisica del medio. 

De la misma forma ocurre en el teatro. La diferencia esta en 

que prescinde de requerimientos tecnicos tan rigurosos como los 

exigidos por el guion de cine; en el teatro, la accion, el dialogo, la 

descripcion de los escenarios, detalles de iluminacion, 

generalmente conforman el grueso del texto teatral; se prescinde 

de angulos y movimientos de camara, pero se acude a las 

necesidades especificas del medio. 

Para la adaptacion teatral del guion cinematografico 

Poderosa Afrodita, se procedio a extraer directamente de la 

pelicula, cada una de las locaciones, acciones y dialogos que 
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fondo- del eseenario- son poco utilizados, rep rese n tan mas bien una 

especie de locaci6n transitoria, como eI camino a casa de Linda 0 al 

parque, . dependicndc de. la ocasion y de la accion. a la que 

corresponda. U n ultimo espacio de actuacion son Ios paslllos 

later:ales y el c.entral uhicados. en el publico, estes espacios son 

trtilizados- mas. que todo por el cora griego, cuya presencia mitica 

los ubica como testigos de 10 que ocurre. Al mismo tiempo, 

funciona come- loeaeion que sustituye- al viaje- que 'Lenny realiza en 

busca de Linda, en otras palabras, las locaciones lejanas a Nueva 

York. 

Escenario 

o Espaci 
os- de 

actuaei 

on, 

Pasillas 

PUblico ' 
• 
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EI grafico 'anterior representa los- espacios- de- actuaeioa antes 

explicados, delirnitando cada uno de ellos, 

• 

Ahora bien, los personajes facurtados, a efectos del montaje 

teatral, de. desplazarse de. locacion en Iccacion,: de. espacio de 

actuaci6n a espacio de 'acttracion, sen Lenny y et Coro. Ambos 

representan, el- hila. conductor de la historia por conocer fill posicion 

a la vez de victima y au ten> de stl realidad. A efecrcs de la 

narracion •. Lenny sale de su casa y va a s.u oficina, de allt al 

gimnasio, a casa de Linda, eada una re estas loeaeiones, bien 
diferenciadas 'en los espacios de actuacion senalados en eI grafico. 

Estes espacio sen diferenciados en oca si noes. por los. elementos del 

decorado que introducen los asistentes de escena. E1 coro 

confurma en. si. una unidad , sus. desplazamientns pur el escenario y 

los pasiflos del publico resporrderr a otro plano de la accrorr, a la de 

espec.tadores y testigos de la accion central. 

El resto de la los personajes apareceran en cada una de los 

€spocio& fie attuaci6n S€gun cerresponda su aparicion y rel den tro 

de la historia. Cada escena se representa en eI espacio, demarcado 

por ila luz, al final- de la misma, se pasa al siguiente plano de 

accion, Iimitando de nuevo los movirnientos del actor. 
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• 

~ILUMlNACI6N: Bxisten des tipos de- luces, la que hace 

ver sin dejarse ver y Ia que no se Iimita a iluminar sino que se deja 

ver en cuanto- a luz, Bl primer caso es. el de una iluminacion por 

asi decirlo, neutra, atenta simplemente a hacer los objetos 

reconncihles, en los encuadres y dirigida a, obtener resultados 

realistas. Et segtrrrdotrpo; es el de .ilurrrinaciorr strbrayada, puede 

llegar a alterar Ius contornos de Ius ahj.etos encuadrados, 

imprirniendoles. resultados arrtinaturalistas . 

En la pelicula, el use- de la Ius es totalmente naturalista, se 

Iimita a conseguir Ia 'perfecta visualizacion de Ios elementos en los 

encuadres, con una tonalidad, amarillenta, otonal. 'Por el ccntrario, 

en Ia versi6n teatral, fa luz recibe un tratamfento mas complejo. 

Ademas de.otorgar a los actores Ia.canridad de.luz suficientes.para 

que puedan ser corrterrrplados, de dotartos de- un 'contraluz que les 

de profundidad y de imitar las tonalidades amarillentas del film, 

sera la lnz fa que indiquc el prirreipio 0' fin de una escena, asi- como 

la ubicacion de la misma. En reernplazo del tan usado plano 

secuencia, serala luz quien dirija la ateneion del publico haoia el 
f 

centro de acci6n en el escenario. Al ver el grafico del espacio 

escenico puede-verse una aproximacion del plano de iluminaeion. 

~ MicsrCA:. El estudio. de esie sistema de. significados es 

realmente infirrito, para efectos de este trabajo, se estudrara su 
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en el que se toma elementos de la naturaleza y de la vida social del 

hombre para llevar el signo natural al artificial 0 recreado. 

• 

De esta manera llegamos a los once sistemas de 

significaci6n de Kowzan para el estudio semiol6gico del espectaculo 

teatral, sobre los cuales se erigi6 la versi6n teatral de Poderosa 

Afrodita, con la intenci6n de servir a una investigaci6n mas 

profunda y cien tifica de la misma . 

• 

••.. LA PALABRA: EI signo por excelencia del teatro, presente 

en casi todo espectaculo de este tipo cuya variaci6n depende del 

genero dramatico, la moda literaria y el estilo de puesta en escena 

en el cual se manifieste. EI autor se refiere a las palabras 

pronunciadas por los actores en el curso de la representaci6n. 

• 

En la versi6n teatral de Poderosa Afrodita, se trabaj6 sobre 

un texto traducido directamente de la pelicula debido a la 

imposibilidad de conseguir el gui6n original. EI uso de la palabra 

diferencia a los personajes de esta pieza en cuatro grupos: 

personajes clasicos de la tragedia griega; personajes cotidianos de 

la alta sociedad de Nueva York; personajes cotidianos del bajo 

mundo neoyorquino y; los Grouchos cuya funci6n es en mayo ria la 

de asistencia de escena . 

• 
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• 

Cada uno de estos grupos utilizan un lexico particular de 

acuerdo a su procedencia y funci6n dentro de la obra: griegos con 

una forma de hablar ornamentada; el coloquial hablado 

norteamericano con sus modismo y referencias a esa sociedad; las 

groserias y vulgaridades del bajo mundo de Nueva York, y; unos 

Grouchos que apenas hablan en el montaje, dan do informaci6n 

minima de forma caricaturesca. El estilo de lenguaje divide 

entonces a los personajes en cuatro grupos bien diferenciados . 

• 

La palabra, para efectos de la versi6n, toma en si todo el 

peso de la narrativa. Es decir, debido ala inexistencia del recurso 

del montaje cinematografico en el cual se puede utilizar locaciones 

para mostrar una continuidad de acciones, la palabra viene a 

ocupar un papel primordial en la continuidad de la pieza teatral, 

siendo Lenny el encargado de hilar todas y cada una de las 

acciones que se suceden en ella de una forma l6gica y entendible . 

•••. EL TONO: No es dificil notar que la forma en que el actor 

o la actriz pronuncia las palabras le agregan un valor semio16gico 

suplementario. Por 10 cual una misma palabra puede adquirir 

multiples significados de acuerdo a c6mo la en tone quien la emite. 

La velocidad, la entonaci6n, la intensidad y el ritmo representan 

este sistema de significaci6n llamado tono. 
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• 

La versi6n teatral de Poderosa Afrodita contiene, al igual 

que la pelicula, un tono en el manejo de la palabra diferenciado de 

acuerdo al grupo de personajes arriba senalado. Mientras un cora 

griego, su director y Kasandra declaman de manera exagerada y 

con un acento tragico que remite a veces a 10 humoristico, los dos 

grupos de personajes neoyorquinos apelan a un tono cotidiano, 

llevado segun la exigencia de la historia a exageraciones con el fin 

de resaltar el impacto emocional que sus palabras y acciones. 

Por otra parte, tenemos la entonaci6n que busca remitir a la 

imagen arquetipica del personaje. De ahi la explicaci6n del 

tartamudeo de Lenny que enfatiza en la inseguridad que tiene este 

personaje y busca entrar en los pantalones del arquetipo 

bufonesco creado por Woody Allen; El grupo de los Grouchos, que 

persigue la entonaci6n chillona y rapida propia de la fuente de la 

cual fueron sacados, el personaje creado por Groucho Marx; Un 

mafioso de entonaci6n gruesa y amenazadora y un pequeno nino. 

13l 

• 
Otro personaje que destaca por su tipo de tono a la hora de 

hablar, e imprime una personalidad especial a su caracterizaci6n 

es el de Linda, cuya voz chillona ridiculiza 10 cotidiano, 

representando un claro contraste entre 10 que es su belleza fisica y 

sensualidad visual, con una chocante entonaci6n aguda. 

• 



••.. LA MiMICA DEL ROSTRO: El sistema de significados de la 

expresi6n corporal mas cercano al verbal es el de la mimica del 

rostra, cuya funcion unica es la de acompafiar a la palabra 

tornandola mas significativa y expresiva, de igual forma, este tipo 

de signo tambien puede atenuar y contradecir las palabras 

llegando en ocasiones a sustituirla por su gran fuerza expresiva. 

• 

El teatro tiene una naturaleza que hace obligatoria exagerar 

la mimica del rostro para que el publico la vea y entienda. En 

Poderosa Afrodita, la versi6n teatral, el rostro es llevado a la 

hiperbole con ese fin. Por 10 general se busca acentuar 10 que se 

esta diciendo, quedando al libre albedrio de los actores las 

contradicciones y atenuantes aplicados con la mimica del rostro a 

las palabras, sin embargo, la decisi6n de la funcionalidad de este 

recurso es decidido por el director, quien tiene la ultima palabra en 

relaci6n a 10 que sirve a no. 

• 

• 

Cada personaje lleva en si su propia tragedia cotidiana, la 

ironia utilizada por Allen en sus peliculas y en especial Poderosa 

Afrodita, busca ser resaltada en el montaje teatral. Desde Lenny 

hasta los griegos, deben usar su rostro de manera grandilocuente a 

fines del espectaculo teatral. 
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La mimica del rostro debe ser resaltada, visible, ya que no 

se cuenta en el teatro con los primeros planos tan usados en el 

cine; por ello, un factor primordial es la frontalidad al publico de 

las actuaciones cuando se busca hacer enfasis en las emociones 

faciales que requieren de la atenci6n del espectador. 

• 

~EL GESTO: Es el signo kinesico del movimiento 0 actitud 

de la mano, del brazo, de la pierna, de la cabeza y del cuerpo 

entero con la intenci6n de crear y comunicar signos especificos. 

Los gestos pueden acompafiar a la palabra 0 bien la pueden 

sustituir, pueden reemplazar elementos del decorado, del vestuario 

y hasta sustituir un accesorio. EI gesto significa un sentimiento, 

una emoci6n, por 10 que su naturaleza es mas 0 menos 

covencional. 

• 

En la version teatral de Poderosa Afrodita, la u tilizaci6n del 

gesto se diferencia de acuerdo a la naturaleza del personaje que 10 

ejecu tao Ya se ha clasificado en cuatro grandes gru pos los 

personajes, de los cuales tres son tornados fielmente del film, a 

diferencia de un grupo creado respondiendo a necesidades 

expresivas diferentes a la del cine que requiere toda representaci6n 

teatral: los Grouchos. 
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• 

Pues bien, esta clasificaci6n va a tener una influencia 

directa en el manejo del gesto del actor. De esta manera, el cora 

griego, su director y Kasandra tienen un manejo corporal que 

acompana fielmente cada palabra que dicen, resaltando el 

significado de su conjunto con gestos amplios y plenamente 

ilustrativos, acompaiiado en varias ocasiones de coreografias 

musicales. En cuanto a los personajes neoyorquinos, tanto los de 

la alta como los de la baja alcurnia, su gesticulaci6n es naturalista 

en esencia, es decir, intenta representar fielmente los signos 

naturales del hombre cotidiano; sin embargo, la exageraci6n es 

utilizada en ocasiones para resaltar y enfatizar en momentos 

dramaticos cruciales de la historia. La necesidad de visibilidad de 

cada uno de los gestos ejecutados por el actor, requiere 

generalmente de movimientos un poco- mas amplios de 10 que 

normalmen te una persona realiza. 

La forma de pararse, de caminar, la postura corporal frente 

a diferentes situaciones, va a responder a la clase social a la cual 

pertenece cada personaje, al mismo tiempo que emite el estado de 

animo que la situaci6n en la que estan inmersos le genera. Lenny 

es inseguro y por eso tiene una mana en el bolsillo; Amanda es 

dominante y su cuerpo siempre emite seguridad y desenvoltura. 

Linda vive de su cuerpo y 10 ensefia y contorna con gracia para 

lograr este fin; Ricky el mafioso es de movimientps bruscos e 
• 
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intimidantes; Kevin posee movimientos que sugieren los 

entrenamientos comunes de un boxeador, muy torpes, yen general 

cada personaje responde a intenciones claras y de alguna forma 

esterotipadas. Los Grouchos por su parte, caminan y se 

desenvuelven persiguiendo la imitaci6n de los gestos 

caracteristicos que acompanan al personaje de Groucho Marx . 

• ••.. MOVIMIENTO ESCENICO DEL ACTOR: Este sistema de 

significaci6n comprende los desplazamientos del actor y sus 

posiciones en el espacio escenico: la sucesi6n de lugares que ocupa 

en relaci6n a los demas actores, los elementos del decorado, los 

accesorios y los espectadores; las diferentes formas de desplazarse; 

las entradas y salidas; los movimientos colectivos. Todo ella son 

signos con alto contenido de significaci6n. 

Cada espacio en el escenario representa una locaci6n 

cinematografica, siendo el centro de escenario donde se desarrolla 

la mayor cantidad de acciones, es decir, el apartamento de Lenny, 

el de Linda y cualquier otro hogar propio (como el de J erry Bender). 

Los lados frontales del escenario van a servir para aquellas 

locaciones secundarias como la escuela de Max, la oficina de 

adopciones, etc. El centro frontal, es decir, la parte central del 

escenario mas cercano a1 publico representara otras locaciones 

secundarias como restaurantes y cafes. Los espaciosIaterales del 
• 
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fonda del escenario son poco utilizados, representan mas bien una 

especie de locaci6n transitoria, como el camino a casa de Linda 0 al 

parque, dependiendo de la ocasi6n y de la acci6n a la que 

corresponda. Un ultimo espacio de actuaci6n son los pasillos 

laterales y el central ubicados en el publico, estos espacios son 

utilizados mas que todo por el cora griego, cuya presencia mitica 

los ubica como testigos de 10 que ocurre. Al mismo tiempo, 

• 
funciona como locaci6n que sustituye al viaje que Lenny realiza en 

busca de Linda, en otras palabras, las locaciones lejanas a Nueva 

York. 

Escenario 

• 

O Espaci os de 

actuaci 

6n 

Pasillos 

Publico 

• 
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EI grafico anterior representa los espacios de actuaci6n antes 

explicados, delimitando cada uno de ellos. 

• 

Ahora bien, los personajes facultados, a efectos del montaje 

teatral, de desplazarse de locaci6n en locaci6n, de espacio de 

actuaci6n a espacio de actuaci6n, son Lenny y el Coro. Ambos 

representan el hilo conductor de la historia por conocer su posici6n 

a la vez de victima y au tor de su realidad. A efectos de la 

narraci6n, Lenny sale de su casa y va a su oficina, de alli al 

gimnasio, a casa de Linda, cada una de estas locaciones, bien 

diferenciadas en los espacios de actuaci6n senalados en el grafico. 

Estos espacio son diferenciados en ocasiones por los elementos del 

decorado que introducen los asistentes de escena. EI cora 

conforma en si una unidad, sus desplazamientos por el escenario y 

los pasillos del publico responden a otro plano de la acci6n, a la de 

espectadores y testigos de la acci6n central. 

EI resto de la los personajes apareceran en cada uno de los 

espacios de actuaci6n segun corresponda su aparici6n y rol den tro 

de la historia. Cada escena se representa en el espacio, demarcado 

por la luz, al final de la misma, se pasa al siguiente plano de 

acci6n, limitando de nuevo los movimientos del actor . 

• 
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• 
~ ILUMINACI6N: Existen dos tipos de luces, la que hace 

ver sin dejarse ver y la que no se limita a iluminar sino que se deja 

ver en cuanto a luz. El primer caso es el de una iluminaci6n por 

as! decirlo, neutra, atenta simplemente a hacer los objetos 

reconocibles en los encuadres y dirigida a 0 btener resultados 

realistas. El segundo tipo, es el de iluminaci6n subrayada, puede 

llegar a alterar los contornos de los objetos encuadrados, 

imprimiendoles resultados antinaturalistas . 
• 

• 

En la pelicula, el uso de la luz es totalmente naturalista, se 

limita a conseguir la perfecta visualizaci6n de los elementos en los 

encuadres, con una tonalidad amarillenta, otonal. Por el contrario, 

en la versi6n teatral, la luz recibe un tratamiento mas complejo. 

Adernas de otorgar a los actores la cantidad de luz suficientes para 

que puedan ser contemplados, de dotarlos de un contraluz que les 

de profundidad y de imitar las tonalidades amarillentas del film, 

sera la luz la que indique el principio 0 fin de una escena, as! como 

la ubicaci6n de la misma. En reemplazo del tan usado plano 

secuencia, sera la luz quien dirija la atencion del publico hacia el 

• centro de acci6n en el escenario. Al ver el grafico del espacio 

escenico puede verse una aproximaci6n del plano de iluminaci6n. 

~ MUSICA: El estudio de este sistema de significados es 

realmente infinito, para efectos de este trabajo, se estudiara su 
• 
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significaci6n en cuanto a crear atmosfera y ubicaci6n espacial y 

temporal. No habia mucho que inventar, el "soundtrack" de la 

pelicula existia y tratandose de una adaptaci6n, no usarlo seria un 

exabrupto, respetando de esta manera las intenciones y 

sensaciones que el au tor del film quiso conseguir con la musica. 

• 

Sin embargo, debido a que estamos hablando de un medio 

expresivo de naturaleza tecnica distinta, fueron aiiadidos tres 

temas para lograr unidad narrativa en una historia hecha para ser 

contada en cine: uno para la escena de los mafiosos, con un ritmo 

trepidante y pesado, dando la sensaci6n de peligro; otro para la 

escena en que Lenny prepara una cita a ciegas de Kevin y Linda, 

ya que en la pelicula es contada en tres tiempos y espacios 

distintos en muy poco tiempo, llevar esta escena al teatro no 

permitia usar esa misma estructura, se unifico en una sola 

secuencia en la que Lenny asesora a Linda al ritmo de una musica, 

respecto a la forma en que se debe vestir para gustar a Kevin. Una 

coreografia en la que intervienen los asistente de escena, que a 

manera de musical transforman a Linda de una prostituta a una 

mujer normal; por ultimo, un tema de amor empalagoso que realce 

el caracter rornantico del amor a primera vista entre Don y Linda, 

para ella se usa el unico tema ajeno al jazz, el tema de amor de la 

pelicula Cinema Paradiso, compuesto por Ennio Morricone, y que 

tiene la sonoridad propia del melodrama romantico. 
• 



• 

.......M.AQU1u.A. IE:. Realzar el valor- del- rostra del actor es el 

objetivo 
. . 

del maquillaje. Contribuye a dar la fisionomia del 

personaje de forma duradera, La mascara, es- considerada como 

parte del sistema de significados del maquillaje. 

El aspecto mas. destacado del rrraquillaje irtilizado- en la 

version teatral de Poderosa. .Afrodita~ e.s el maquillaje del, los 

• personajes griegos, euyos rostros estan cubiertes-de una tonalidad 

blanca que pretende darle caracter de eternidad a estes personajes 

traidos- de 1& antigua Oreeia a· Nueva' York, etcrnos e 

independientes como 10 dice Pirandello. 

Tiresias, unico personaje de la tragedia griega que 
• in terviene, de forma natural en esta, historia, no esta. exento de este 

tipo de rrraquillaje. EI .resto de los personajes clasicos tarnbien 

utilizan mascaras, propias de las representaciones grie.~as. 

El resto de los personajes posee un maquillaje naturalista, 

no se buscan earieaturizar los. rostros, €ada perseaaje- esta 

maquillado de acuerdo a Io que es. Los asistentes de escena, los 

Grouchca..Ilevan las. mascaras propias del personaje de Groucho 

Mane bigote, cejas gruesas, un puro y anteojos. 

• 
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• 

"'_DECORADO; El objetivo primordial del decorado es- el de 

representar ellugar 0 espacio en el Clue se desarrollan las acciones. 

Debido a la naturaleza del teatro, que a diferencia. del cine no 

puede tener igual cantidad de locaciones segun sea necesario y la 

decoracion pertinente, se aClldi6 ala tecnica del "espacio vacio" de 

Peter Brook, segtrrr la cual el teatro puede- evocar una locacion 0 

lugar c.on una cantidad minima de elementos, siernpre.y cuando se 

escoja ron cuidado cl elemento dave de esa- ubicacion . 

• 

De esta manera, un sofa se convirtio en cl elemento ese.ncial 

de toda Iocacion Clue implicara hogar, una mesa decorada con sus 

sil1as. bastaba para represen.ta.r un, cafe. o- un- restaurante, un 

escritorio y sillas para todo 10 que fuera oficina, resolviendo de esta 

man era el problema del decorado de tal cantidad. de.loc.aciones. 

• 

Para uhicar al publico en los diferentes hogares (el.de Lenny 

y Amanda, el de . Linda Ash y 18. easa de- playa de Jerry Bender) el 

sofa cambia de cara con cada duefio: color azul para la c.asa de 

Eermy;: celores- chillones. para Linda; motives marineros- para Jerry 

Bender. Este cambia de aspecto de un mismo sofa se Iograba 

co1ocando un part» diferente "de' acuerdo a eada. necesidad, 

destacando la personaIidad de cada duerio del hogar donde se 

encontrara. La. tarea, de. "maq..uillar" el d.ecorado IlL realizahan los 

• 
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asistentes de escena, quienes.a su vez tienen la responsabilidad de 

meter y.sacar los elementos del misrno para cada escena . 

•••.. ACCESORIO: En fa fron tera entre el decorado y el 

vestuario, el, accesorio es dificil de. diferenciar. Generalmente 

complementan al decorado, objetos de oficina, teleforros- de' las 

casas, etc. Todo aquello que sea rnanipulado directamente per el 

actor, bien- sea del vestuario 0 del decorado, es-considerade parte 

del sistema independiente de significados de los accesorios. 

En Poderosa Afrodita, hay un sinnurnero de estes: los 

telefonos de Lenny, Linda, Amanda y Jerry; las -cajas. ely la 
, . 

mudanza de Lenny y Amanda; la pelota de basket de Max; las 

• carpe.tas de la, oficina de adopcioncs; el lihro de la secretaria de la 

escuela: el coche donde Linda lleva a su hija; el cuchillo y la revista 

de los maflnsos; la taza, el bast6n de Tiresias; el menu del 

restaurante Uta Acropolis" (que 'en la- pelieula es- eI portal ~ un 

restaurante]; en fin, todos accesorios que. buscan hacer indicio 

grafice-a la realidad escenografica del film . 
• 

••. SONlDO: . En ,la pelicula. el sonido- de ambiente esta 

presente durante los exteriores. E1 sistema de significados del 

sonido es.diferente, al de.Ia.palahra.y al de la, musicas ea el ruido de 

la rraturaleza y de 'la vida que preterrde evocar se- de forma artificial 
• 
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en cl espeetaculo teatral. En el montaje, el sonido- de ambiente se 

obvia y se Ie da una oportunidad al efecto de sonido especifico, el 

c.uaL remite a una- idea con. significado especifico. contenida, en el 
. . 

guion de fa peIfcula: un trueno que presagia desgrada; el timbre 

que indica la, llegada, de. Lenn..y a.su cita con Linda; el.sonido de los 

telefonos; el efecto sonoro det helicoptero; toda una gama de 

efectos, sonoros, es.pecifi.cos con la, funci6n de sugerir cierta, imagen 

• y cuya impertancia- para la histeria los- hacen indispensables . 

• 

• 
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• 

El rnilenio ya dej6 de' ser nuevo. Las- vanguardias 

cinernatograficas avanzan de manera agigantada junto a las 

nuevas tecnologias. 81 cine digital, la animacion computarizada 

capaz de remplazar actores y escenarios por graficos de innegable 

realismo; elementos. que con el usa. apropiado sirven de recurso 

para contar de mejor rnanera la historra deseada, pero desde cierto 

punta de vista parec.en prescindir cada. vez mas al ser humano. 

• 

• 

A pesar de todos estos avances, el cine de Woody Allen se 

maritiene inrnutable. Med€sta realizacien, dedicaeion a les.actores 

y un guion que represente sus ideas y emociones, su cine es su 

C2tarsis Alla Hollywood con sus grandes produccicaes; sus 

premios y sus exitos de taquITla, aquf s6lo se encuentra un 

dneasta dedicado a. su universe particular, aferrado de la manera 

mas purista a hacer un cine totalmente propio. 

• 

Al igual que su personaje en Deeonstructinq Harry, Woody 

Allen se recluye en la realidad que el mismo ha.inventado en sus 

peliculas. . BHm' sea utilizando- tode aquello a€onsejado por 

Pirandello en su breve encuentro, en eI reflejo de sus influencias 

cinematografieas, {> escondido <i€tras de sus tecnicas, de 

realizaci6n, eI teatro esta presente en esa realidad. 
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• 
Me remits- a la "Profesia Rerrospectiva" de Hauser, "Gada 

obra de arte aparece como el resultado y ef resumen del pasado 

gracias asus elementos.trsdicionales y oomcorigen de una nueva 

descripcion de ese pasado, de una nueva orientacion y dlvision 

historica, gracias a.sus rasgos originales y actuates." 

• 

Los conceptus teatrales de. Pirandello, se. reflejan ahara -sobre 

et cine de- ese- pequeno bufon enmascarado llamado- Woody Allen . 

Coloque entonces sabre rni rostro la mascara de director de teatro, 

tratande de demostrar- tal aseveraeion. En ese memento, cemenzo 

el recorrido de esta investigacion y con el, mi aprendizaje. 

• 
i-C6mo poder hablar de teatralidad sin conocer aT teatro> 

Ear esta razon el prologo, Primer.o existiQ el..teatro,...recurre ciertos 

aspectos basrcos de la historia del teatro, 'preparando el terrene 

para convertir al teatro de Luigi Pirandello en. eslab6n de esta 

relacion. 

• 
Quizas en un acto- de lecura 0. prepotencia, . se- me antojo 

colocar juntos a este par de autores para tratar de demostrar que 

el 'cine de Woody Allen tiene, mucho que. ver can IDs. valores 

teatraTes de Pirandello, valores que tra:stocaron ere manera 

fulminante el mundo teatral..creando nuevos paradigmas que aun 
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hoy tienen vig€ntia y que fundamentados en eoneeptos. universales 

fueron vinculo directo con el cine de Allen. 

Estudiar la vida y la obra de Woody Allen por separado 

resulta imposible. Conocer a fonda las posibles vertientes teatrales 

de la obra de este autor, requeria de un estudio conjunto de ambos 

t6picos, he alli la raz6n de ser del capitulo Damas y caballeros, 

con ustedes ... Woody Allen. • 

• 

En La Mascara del Neurotico, se entabla un primer simil 

entre la obra de Pirandello y la de Woody Allen. A partir del 

concepto de "mascara" usado por Pirandello, se estudi6 la figura 

del mismo Woody Allen como un personaje arquetipico, producto 

de.Ia hiperbole de su propia.personalidad, peru siempre conectado 

a fa humanidad. 

• 

Si- algo- evidenciaba el u so- de las mascaras; era en cierta 

forma la creaci6n de una mentira Se precede a.unir nucvamente a 

PirandeHo COfl All€n' eft El Reflejo.. de- 1Hla-- Realidad., donde 

Pirandello concede a Allen el secreta para tolerar su existencia, 

haciendo despliegue de los preceptos, pirandellianos 'sobre "la 

realidad" y "el espejo". 
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• 

En un ultimo- simil entre estes dos autores, se eneuentra la 

mutua manera de aprovechar el humor para sembrar eIJ. el 

cspcctador la semilla de la reflexicn Esta bufonesca herramienta, 

"cl grotesco", que Pirandello utiliz6 como ningun otro, aparece con 

un, desempe.flo similar en la .obra de. Woody -Allen, A estudiar; esta 

relaciorr se dedica errterarrrente- el segrrrerrto Et Gr-otesco de 

WOQdy . 

• 

• 

Hasta este punto la teatralidad en el cine de Woody Allen se 

manifiesta efl- sus centenidos, pero a partir- de 'la segunda parte, El 

C-meTeatro Allen, se desarrollan todas las manifestaciones de 

teatralidad presentes en su tecnica y estilo cineraatografico, Unas 

provenientes de la influencia de autores cinematograficos con 

tendencias, teatrales; y otras de.rivadas del usa delplana secuencia 

y el plano- estatico concentI ada en la acci6n de los actqres. 

• 

Hu brese sido en vano el esfuerzo de- buscar conjeturas que 

condujeran la, ohra de WOQdy Allen a conectarse con los valores del 

teatro, sin la realizacion de un mentaje teatral que demostrara todo 

Io ya expIicado. Por esta raz6n Ios capitulos siguientes rinden 

testimcnio de las- vivencias que. tuvieron lugar durant€ el proceso 

de mon taje teatral de Poderosa Afrodita. 

• 
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• 
En PoQe.I'OSa.. Mrodita.., La Pelicula-," se hace- tin breve 

sondeo so bre eI guion cinematografico, a fin de preparar eI terreno 

del. siguiente. capitulo- Del ~(}y:ector. it- las. Tabl.asr deride se 

exponen paso a paso y de forma general, cada una de las etapas 

necesarias para.adaptat este guion cinematografico en. el. escenario 

teatral. Porque el teatro es trrr ente vivo, una rrrarrifestacion 

efimera, solo para el momen 1:0. de la, representacion; perdia sentido 

adentrarse en urr arralisis-de-rigerteenico, donde se expusieren las 

caracteristicas de esta aventura. Citando a la profesora Daniela 

Egui, "El verbo teatre- no- alcanza su plenitud si no- es-encarnado". 

• 

Gracias. a la colaborad6n" de. un, ejercito de voluntades 

Ilamado Teatro UCAB, el montaje pudo ser estrenado "et dos de 

mayo deL2QQO. Con. exitn 0.. nu. la, obra consiguia reconstruir por 

tres- funciones una realidad to suficientemente cohererrte, que- hizo 

posihle que el publico accediera a la, obra; al eterna humane de 

Woody Allen a traves del teatro; fue- mi trabajo : otorgar a los 

actores las mascaras de cada personaie; y. dotar de. tres 

dimensiones, de SUdOF Y de vida, a aquellos espeetros. que en 

principio habian sido creados para proyectarse en las pantallas de 

cine; un, espectro. que. ya en cierta forma, tenia un pie- montado 

sobre Ias tablas del teatro . 

• 

• 
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• 
Despido- esta experieacia am las. palabras- de- Martin 

Heidegger: . 

• 

"Falta mucho para que nosotros pensemos sobre [a esencia 

del oorar en. JOmuL suficientemenie decidida: Se canoee el obras s610 

como- ei efectuar uti ejecta. Su 'actualidad es apreciada par su 

prouecho. Pero la esencia del obrar es el co nsu mar. Consumar 

quiere decir: realizar algo en la suma, en la plenitud de su esencia, 

conducir esta adelante, Producere. » 

• 

• 

• 
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• 

LENNY WEINRIB 

AMANDA SLOAN 

MAX 

LINDA ASH 

JERRY BENDER 

KEVIN 

BUD 

SUSAN 

RICKY 

LOUI 

MAESTRA DE MAX 

SENORA DE ADOPCION 

LIDER DEL CORO 

KASANDRA 

TIRESIAS 
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CORO 

GROUCHOS, ASISTENTES DE ESCENA 
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EL PUBLICO ENTRA A LA SALA CON MUSICA GRIEGA, TRACK 1 

"NEO MINORE". EN UN TEATRO, ENTRA EL CORO Y SE COLOCA 

EN POSICION. 

CORO.- [Ay del hombre! 
El valiente Aquiles muere en prueba de sangre ... 
... por un premio, la novia de Menelao. 
Y el padre de Antigona 
Gobernante de Tebas, 
se ciega a si mismo como expiaci6n por su lujuria, 
victima perdida de un deseo turbado. 

La esposa de Jas6n no corre mejor suerte, 
dando vida, 
solo para quitarla 
con una furia vengadora. 

• LIDER DEL CORO.- Entender las sendas del coraz6n, 
es captar la malicia 0 ineptitud de los Dioses, 

quienes en sus torpes afanes de crear a 

un substituto perfecto, dejaron ala 
humanidad aturdida e incompleta. 

CORO.- Tomen por ejemplo el caso de Lenny Weinrib, 
una historia tan griega y tan eterna, 
Como el mismisimo destino. 

EN UN RESTAURANT. MUSICA JAZZ DE FONDO "MANHATTAN" 

TRACK 5. LENNY, SU ESPOSA AMANDA Y BUD Y SU ESPOSA 

SUSAN QUE ESTA EMBARAZADA, ESTAN SENTADOS EN UNA 

MESA BEBIENDO Y CONVERSANDO. 
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• 

AMANDA.- Lenny, hay que tener un bebe. 

LENNY.- (_Por que>, Porque ella esta embarazada tu quieres un 

bebe, podrias tener tu propio peso medio. Yo no quiero un peso 
medio. 
AMANDA.- (_Por que>, seria divertido 
SUSAN.- (_Por que no? 
LENNY.- Por que mi primera esposa no queria y no me volvi a 
casar ... 
AMANDA.- iOh, genial!. .. (_ y que soy yo, un maniqui? 
LENNY.- ... Hasta ahora, no me dejaste acabar, ademas cambiaste 
de opinion, tu no querias tener hijos. 
SUSAN.- Deberian tener hijos. 
BUD.- Ya esta bien, dejen de molestarlo. 
AMANDA.- (_Tu no quieres? 
LENNY. - (A Bud Y a Susan) Cuando nos conocimos ... a ella no le 
gustaba la playa, odiaba a los Hamptons, no queria tener hijos. Le 
encantaba ellado este, queria mudarse ... y ahora de repente, le dio 
por tener un hijo y mudarse a Tribeca. 
AMANDA.- No, solo si la gale ria se muda. 
SUSAN.- El embarazo es fabuloso, te tratan como a una Reina de 
Inglaterra. 
AMANDA.- La dices como si eso fuera bueno. 
SUSAN.- Bueno, me encanta que me consientan, es fantastico. 
AMANDA.- Yo no tengo tiempo ahora, estan pasando cosas muy 
importantes en mi negocio. 
BUD.- Dejame hacerte una pregunta (_Como piensas tener hijos sin 
embarazarte? 
LENNY.- Buena pregunta 
AMANDA.- No, es simple, adopcion. 
LENNY.- Yo no, yo no quiero adoptar. 
AMANDA.- GPor que no? 

•• 
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SUSAN.- Es una buena idea. 

LENNY.- No, tienes que estar loca, GCon mis genes?, Tengo genes 
de premio, se los voy a heredar a alguien. 
AMANDA.- Es una locura ... 

LENNY.- Es por 10 mismo que no alquilamos un carro, el orgullo de 
ser el dueno. Y no quiero adoptar. 
AMANDA.- La siento Lenny, pero es una locura sabiendo que hoy el 
mundo esta lleno de tantos nines necesitados. 
SUSAN.- SI. 
BUD.- Es verdad. 
LENNY.- Yo 10 se, pero ... 
AMANDA.- No, me refiero a que, GPor que sobre poblar el mundo 
cuando hay miles de nines sin padres? 
LENNY.- Tu solo quieres evitar las nauseas, por eso quieres 
adoptar. 
AMANDA.- No, no es verdad. No puedo darme ellujo de perder un 
afio ahora. 
LENNY.- Olvidalo. El tema esta cerrado. 
BUD.- Me daria miedo que nos tocara un nino perverso. 

SUSAN.- [Ay, por favor!. 
AMANDA.- Eso es paranoia. 
LENNY.- Bud tiene razon, uno lee de esas cosas todo el tiempo. 
SUSAN.- No. 
BUD. - Asi es. 
LENNY.- Si, adoptamos un nino linda y precioso y luego al cumplir 
los trece anos, una noche mientras dormimos nos mata con un 
hacha. 
SUSAN (a Bud).- GPor que le dices eso? 
LENNY.- Pasa con frecuencia. 
SUSAN.- No, no es asi. 
AMANDA.- De todas formas, GC6mo que "nino">, GPor que no 
adoptamos una nina? 
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LENNY.- No estamos adoptando nada, nada. 

BUD.- Oye dale un "Quieto" a este hombre, si. 

LENNY.- GPodemos pedir la cuenta e irnos por favor? 

BUD.- Yo pago la cuenta, yo 10 hago. 

LENNY.- Me asombras, GVas a pagar?, Una mas y romperas el 

record de Di Maggio: 56 seguidas. 

BUD.- No es verdad, ya p6rtate bien 

(BUD PAGA LA CENA Y TODOS SE LEVANTAN DE LA MESA PARA 

SALIR DE ESCENA) 

• 

• 
TEATRO GRIEGO, TRACK 2 "HORUS TOU ZAKENA n. LA YO SE 

ENCUENTRA A UN LADO DEL TEATRO Y YOCASTA EN EL LADO 

CONTRARIO JUNTO A EDIPO. 

CORO.- Layo, padre orgulloso, habla. 
LAYO.- Yo, dichosamente, si tuve un hijo. Tan apuesto, tan 
racional y valiente, que mil placeres derive de su presencia ... (_Y 
que pasa?, un dia me mata, (_Y pueden creer que huye y se cas a 

con mi mujer? 
CORO.- Pobre Edipo, Rey de Tebas. 
YOCASTA.- Mi hijo, mi hijo si mat6 inadvertidamente a mi noble 
esposo, y sin darse cuenta, a toda prisa se acost6 conmigo, su 
amada madre en lecho de lujuria. 
LIDER DEL CORO.- Y asi naci6 toda una profesi6n, que cobra a 
veces 200 d61ares la hora, y usa horas de 50 minutos de hecho. 
CORO.- (_ Y por que un nino ahora? 

G Sin decir agua va? 
LIDER DEL CORO.- Ojala que no sea para llenar un vacio en su 
matrimonio. 
YOCASTA.- Dejenla en paz. El impulso de ser madre es tan antiguo 
como la tierra. 
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CORO.- Los hijos.crecen, 

• 

se, van, 
a veces a lugares tan ridicules como Cincinati 

o BOIse, Idaho 

y nunca los vuelves aver. 

LIDER DEL CORO.- Y si esperas que te-Ilamen 'olvidalo 

LAYO.- GHay un vacio en el matrimonio de-Ios.Weinrib? 

CORO.-.No.dijimos que Io hahiac solo estamcs especulando.sobre 

posihles.moviles 
Los nines son un asun to serio 
[Mirenl 

He- aqui un honrbre.qne.mato a sa padre 

y- se acosto con su madre, 
YOCASTA.- Odic decirles.como llaman ami- hijo en- Harlem. 

SONIDO bEL CELULARDE LENNY. CONVERSACION TELEFO!,{ICA 

ENTRE LENNY Y AMANDA. 

LENNY.- GHola? 

AMANDA.- Hay un bebe que podemos adoptar. 

LENNY.- GEstas hablando en serio? 

AMANDA.- Hable con Carolyn Hester. Nos hall6 un bebe, tenemos 

que decidirnos pronto. 

LENNY.- Yo no quiero un nino. 

AMANDA.- Tu sabes 10 dificil que es ... y el bebe tiene un dia de 

nacido, madre saludable soltera, no tiene enfermedades y es un 

nino. Tu querias un nino. 

LENNY.- Amanda, no puedo hablar contigo de esto ahora, este no 

es ellugar para tener esta discusi6n. 

AMANDA.- Le dije a Carolyn que estuviera pendiente, ella tiene 

experiencia en adopciones, sabe 10 que esta haciendo. Es un nino 
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saludable, naci6 esta manana, no habra problemas si actuamos 

pronto. 

LENNY.- Mira tengo que ponerte el alto. Si quieres discutir esto en 

otra ocasi6n, podemos, pero si necesitas una respuesta rapida, es 
definitivamente JNO!. 

(EL CIEGO TIRESIAS ENTREGA UN BEBE A LENNY. LENNY Y 

AMANDA, ENTRAN A SU APARTAMENTO CARGANDO A UN RECIEN 

NACIDO, AMBOS ESTAN EMBOBADOS POR LA TERNURA DEL 

Nmo.) 

LENNY. - Hola 

AMANDA. - i,Le sostienes la cabeza? 
LANNY.- Es adorable, si. Dios mio. Que maravilla, este nino nunca 
va a ser boxeador. Necesito comprar unas pesas porque esta ligero 
como una pluma. 
AMANDA.- Quizas deberias regresarmelo, 
LENNY.- Mas vale que 10 cargues tu, esta llorando. 
AMANDA.- No pasa nada, esta bien, esta bien. 
LENNY.- Que fabuloso, si hay algo de grandeza en mis manos, que 
pase a tu cuerpo. 
AMANDA.- Contr6late. 

LENNY.- Este nino va a ser un gran nino, [Es fabuloso!, i,C6mo 
quieres llamarlo? 
AMANDA.- i,Llamarle?, i,Que tal Eric? 
LENNY.- i,Eric?, El nino no es un vikingo, quiero ponerle como uno 
de mis heroes. 
AMANDA.- i,C6mo que? 
LANNY.- i,Que tal Groucho? 
AMANDA.- i,Groucho?, [Por favor!. 
LENNY.- En serio, es un gran ... no se, 
AMANDA.- i,Que tal Fineas? 
LENNY.- i,Fineas?, i,Es una broma? 
AMANDA.- Ponle Fineas. 
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LENNY.- Fineas suena como a ejecutor de hipotecas, no quiero 

llamarle Fineas, es adorable. Dejame pensar. 6Que tal Dyango?, 

Como Dyango Reinhardt, el gran guitarrista. 

AMANDA.- 6Dyango Weinrib? 

LENNY.- Esa es la maldici6n del apellido WEINRIB, no va con 

nada. 

AMANDA.- Ok, ok, 6Que tal algo sen cillo como Ben? 

LENNY.- 6Ben?, 6Quieres llamarlo Ben Weinrib?, 6Que va a ser, un 

campe6n de Gin Rummy? 

AMANDA.- 6Quieres negar tu descendencia? 

LENNY.- S6lo quiero que el nino tenga un gran nombre, 6 Que tal 

Sugar Ray Weinrib? 

AMANDA.- Holden, por Holden Canfield 

LENNY.- Holden suena bien si usamos tu nombre de soltera, si es 

Holden Sloan, pero no Holden Weinrib. Que lindo es, no puedo 

creer que sea ... 6Que tal Cole?, 6Cole Weinrib?, 6HarpO Weinrib?, 

6Que tal "Carl Sin Igual" Weinrib?, seria perfecto. 

AMANDA.- jDios miol 

LENNY.- 6Que tal Shane?, 6Te gusta el nombre Shane? 

AMANDA.- Shane es bonito. 

LENNY.- Shane estaria bien. 

AMANDA.- Si, pero no quedaria un juez de la corte suprema 

llamado "Shane". 

LENNY.- [Diosl, Ya se. Brillante, brillante y medio, 6Estas lista? .. 

Thelonious Weinrib. 

AMANDA.- [Maxl, 6Que tal Max? 

LENNY.- 6Max? 

AMANDA. - Si, Max. 

LENNY.- Que adorable, dejarne cargarlo. 

AMANDA.- Se esta riendo. 

LENNY.- Max esta bien, Dr. Max Weinrib. Me gusta Max. 

AMANDA.- Si Max esta bien, es simple. 
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LENNY.- 2.Que tal Senador Max Weinrib?, 2.Rabino Max Weinrib?, 

quizas deberiamos pensarlo un minuto mas. 

NEGRO. ENTRA MUSICA TRACK 9 "PENTHOUSE SERENADE", AL 

ENCENDERSE LA LUZ, LENNY JUEGA BASKETBALL CON MAX QUE 

YA HA CRECIDO. 

LENNY.- [Maxl. .. Tira, intenta otra vez ... 2.Que quieres ser cuando 
crezcas? 
MAX.- No se, quizas decorador de interiores. 

LENNY.- 2.Que? 
MAX.- jEra broma!. 
LENNY.- No bromees con esas cosas, ven vamos. 
(AMANDA, ACOMPANADA DE DOS ASISTENTES DE ESCENA SE 

LLEVA VARIAS CAJAS DE LA MUDANZA, OTROS DOS SE LLEVAN 

EL SOFA. LENNY Y MAX RECOGEN LO QUE QUEDA EN EL 

ESCENARIO.) 

AMANDA.- (A los asistentes de escena)Eso va en el dormitorio, 
sigame. 
MAX.- 2.Por que nos mudamos? 
LENY.- 2.C6mo que por que>, Nos mudamos porque tu mama se 
queria mudar, la galeria donde ella trabaja se mud6 al centro y, ya 
sabes, ella se queria mudar. 
MAX.- 2.Quien es el jefe entre tu y mi mama? 
LENNY. - 2. Cual es la pregun ta? 
MAX.- 2.Quien es el jefe entre tu y mami? 
LENNY.- 2.Quien es eljefe?, No sabes eso, 2.No sabes quien es eljefe 
en tre tu mama y yo? 
MAX.- No. 
LENNY.- Yo soy el jefe, mami es la que toma las decisiones. Hay 
una diferencia entre ... digo, mami dice 10 que vamos a hacer y ... yo 
tengo el control sobre el control remoto. Aqui estan tus creyones. 



( Lenny y Max salen de escena con la ultima de las cajas) 

LENNY Y AMANDA ESTAN EN LA ESCUELA CON UNA MAESTRA 

HABLANDO DEL FUTURO DE MAX. LA MUSICA CONTJN(jA. 

, 

AMANDA.- Somos nuevos en el vecindario y queremos que Max 

este de verdad en la mejor escuela. 

MAESTRA.- jOH!, Pues esta es. 

LENNY.- Es un nino muy brillante, brillante. 

MAESTRA.- Los resultados de sus pruebas son excelentes. 

LENNY.- Tiene un gran sentido del humor yes muy dulce. 

AMANDA.- Tiene gran personalidad. 

MAESTRA.- Aqui tenemos un programa especial para estudiantes 

brillantes. 

LENNY.- (_De veras? .. EI califica ... 

• 
(SUENA CELULAR DE AMANDA) 

MAESTRA.- Si definitivamente. 

AMANDA.- (SE LEVANTA Y PIDE PERMISO PARA HABLAR POR 

CELULAR SIN INTERRUMPIR) 

MAESTRA.- Claro que si... 

LENNY.- Se va a admirar de su sintaxis. 

MAESTRA.- Los dotes verbales dicen mucho. 

LENNY.- El nino habla como un adulto. 

(AMANDA VUEL VE A LA MESA DESPUES DE HABLAR Y LOS 

INTERRUMPE) 

AMANDA.- Disculperne un segundo por favor 

(LENNY SE LEVANTA Y VA A HABLAR CON ELLA) 

AMANDA.- <,-Podemos ir a cenar esta noche con los Dorian a La 

Cirque? 

LENNY.- (_Los Dorian?, No, ya tenemos boletos para el teatro. 

AMANDA.- No puedo. 

-t 
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LENNY.:- Pero tienes.qU€ if, BO se eensiguen esos, boletos. 
AMANDA.- Tu no tienes.que, ir, peroyo si deberia. 
LENNY.- Van dos cancelaciones es.ta sernana. 
AMANDA.- Ve con Bud. 

LENNY.- No estoy casado con Bud. 
AMANDA.- Oye, ve, rro quiero discutirlo ahora. 
(LA MAESTRA SE PERCATA DE LA DISCUSION Y SALE DE ESC~NA 

PARA NO IMPORIUNAR. LENNY Y AMANDA QUEDAN. soias EN 
ESCENAl 

AMANDA.- Dios, que verguenza me dio. 
LENNY.- (_Por que>, Solo por que no quiero ir a cenar con la pareja 
mas sosa del mundo. 
AMANDA.- Quizas me pongan mi propia galeria. 
LENNY.- Dije que iria, lastima 10 del teatro. 
AMANDA.- Por favor, esta vez habla, no te quedes como un zombi 
toda la noche. 
LENNY.- Hey, la ultima vez que hable, te enojaste conmigo . 
AMANDA.- Si, estabamos hablando de un museo, no de Muhamed 
Ali. 
LENNY.- Perdi el hilo, esos temas me aburren. 
AMANDA.- Es que no quiero ser el motor de la Galeria Bender para 
siempre, quiero la "Galeria Amanda Sloan". 
LENNY.- No, la "Amanda Weinrib", hay un problema de eufonia. 
AMANDA.- No estuviste demasiado agradable hoy. 
LENNY.- (_Por que 10 dices?, (_Por que dije que no quiero ir a la casa 
de tu jefe en los Hamptons?, Tu odias los Hamptons, tu antes 
odiabas la playa. 
AMANDA.- Si, pero ya no es asi. 
LENNY.- (_Por que estas tan enojada? 
AMANDA.- Porque no quieres venir. 
LENNY.- Tu sabes como es, una vez me mordi6 una garrapata. 
AMANDA.- jOH!, Una garrapata, a que? 
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LENNY.- No, una cosa negra se instal6 en mi pierna. 

AMANDA.- Por los posibles contactos, puedo tolerar unas 

garrapatas. 

LENNY.- GC6mo que contactos?, Hablas como si fueras una espia 

in ternacional. 

AMANDA.- Planeo tener mi propia galena y pronto. 

LENNY.- Haz cambiado increiblemente con los afios. 

AMANDA.- GSabes que Lenny?, La gente crece ... cierta gente. 

LENNY.- Crecer, eso no es crecer. Tu odiabas la playa. Jerry 

Bender esta loco por ti. .. 

AMANDA.- GQue? 

LENNY.- Se queda mirandote, te desnuda con la mirada. 

AMANDA.- No, esa es su mirada normal. 

LENNY.- No es su mirada normal, si el me mirara asi, 10 golpeara 0 
10 besara en los labios. 

AMANDA.- Dejemos esto, por favor . 

• AMANDA SALE DE ESCENA Y ENTRA BUD PARA CONSOLAR A 

LENNY. 

BUD.- Todas las parejas tienen altibajos. Estan en un bajo. 
LENNY.- No quiero estar en un bajo, pero tampoco quiero estar 
bajo el nivel del mar. 
BUD.- Lenny. c_Por que hacer olas?, Tienes una esposa lista y 
bonita y tienes un hijo al que adoras. 
LENNY.- Lo se, quieres que te cuente de Max, quieren ponerlo en 
una c1ase especial por ser tan brillante. 
BUD.- Claro, tiene dos padres brillantes. 
LENNY.- Sean quienes sean, todavia no se. 
BUD.- Es como criar pura sangres, el nino debe ser de buen 
tronco, es apuesto y brillante, tiene muy buena personalidad y es 
simpatico. 



• 

LENNY.- Eso no es obra mia, Amanda hizo la adopci6n, yo solo me 
resisti. 

BUD.- Quiero decir que un buen papa y una buena mama, 

producen a un nino sensacional como Max. 

LENNY.- Creo que el padre muri6, pero ... la madre ... 

(SONIDO DE TRUENO QUE CORTA LA IMAGEN). 

EL CORO REACCIONA VIOLENTAMENTE DESDE SU 

ESPACIO. TRACK 1 "NEO MINORE. " 

• 

CORO.- [No des un paso mas! 
LIDER DEL CORO.- Se 10 que estas pen sando y olvidalo. 
LENNY.- GC6mo puedo olvidarlo?, Ya me entr6 el pensamiento en 

la cabeza. 
CORO.- jOH, nefasto destino! 

Hay pensamien tos que vale mas 
Dejarlos impensados. 

LENNY.- Apuesto a que Ia madre de este nino debe ser 10 maximo . 
LIDER DEL CORO.- Tal vez deberias pensar que hered6 todo de su 
padre. 

LENNY.- Eso es muy improbable, pero 10 voy a averiguar. 
CORO.- Mejor no hagas nada. 
LENNY.- Apuesto a que es fabulosa. 
LIDER DEL CORO.- Curiosidad, eso es 10 que nos mata ... 

No los ladrones, 
Ni eso de la capa de ozono, 
Son nuestros corazones y mentes. 

LENNY.- Lo voy a averiguar. 
CORO.- [Por favor Lenny!, INo seas pendejo! 

• 

OFICINA DE ADOPCI6N, LENNY Y LA SENORA DE ADOPCI6N, UN 

ESCRIT'ORIO, TELEFONO, ARCHIVO 0 CARPET A. 
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SENORA DE ADOPCION.- Recuerdo vagamente la adopcion, 
porque soy algo amiga de Amanda, no fue hace tanto, trate de 

acelerar los tramites por tratarse de ella. Creo que el bebe era hiio 
de una madre soltera, sin papa. 

LENNY.- Si, exacto. GEntonces seria po sible que me diera el 

nombre de la madre?, Me gustaria saberlo, 
SENORA DE ADOPCION.- El nombre esta archivado, aun 
teniendolo, no se 10 puedo dar. GPara que quiere saberlo? 
LENNY.- Tengo curiosidad y quisiera obtener toda la informacion 
posible. 

SENORA DE AD01?CION.- La siento, no 10 puedo ayudar mas. 

LENNY.- GNo existe la posibilidad de ... ? 
SENORA DE ADOPCION.- No, esas son las reglas. 
LENNY.- Soy el padre del nifio. 
SENORA DE ADOPCION.- Las reglas son muy firmes, no se hace. 

GComo esta el nifio? 
LENNY.- Muy bien, es fabuloso . 
SENORA DE ADOPCION.- Saluderne a Amanda. 
LENNY.- GNo hay posibilidad de que ... ? 

SENORA DE ADOPCION.- La lamento. Lo lamento mucho. 
Imposible. 
LENNY.- Esta bien, gracias. 
SENORA DE ADOPCION.- Adios . 

• 

• 

(LENNY SALE DE LA OFICINA, ENTRA MUSICA TRACK 3 "I FOUND 

A NEW BABY,» LA SENORA DE ADOPCION TAMBIEN SE VA. LENNY 

ENTRA A ESCONDIDAS A LA OFICINA Y EMPIEZA A 

ESCUDRINARLA HACIENDO UN GRAN DESORDEN. MUSICA.) 

LIDER DEL CORO.- GQue estas haciendo Weinrib? 
LENNY.- Baja la voz, va a volver es un minuto. 
LIDER DEL CORO.- Estas rompiendo la ley . 
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LENNY.- Hay una ley mas alta, yo puedo averiguar quien es la 

madre. 

LIDER DEL CORO.- El juez no 10 va a ver asi. 

LENNY.- (_No puedes hacer de vigia? 

LIDER DEL CORO.- (_Yo?, Yo soy el director del coro. 

LENNY.- (_Y que? 

LIDER DEL CORO.- Dile a tu amigo Bud que te ayude. 

LENNY.- No puedo. Susan y Amanda son amigas, Bud le dice todos 

sus secretos. 

LIDER DEL CORO.- (_Por que es un secreto? 

LENNY.- No 10 se. (_ En que clase de discusi6n me meti contigo? 

Amanda no entenderia. 

LIDER DEL CORO.- Te sientes culpable, porque tienes ideas 

exageradas de la mama de Max. Es comprensible, las cosas no van 

muy bien con Amanda. 

LENNY.- Por eso siempre vas a ser el miembro del coro, porque no 

haces nada. Yo actuo, yo tomo medidas, yo produzco cambios. 

LIDER DEL CORO.- Mejor apresurate, oigo pasos. 

(REGRESA LA SENORA DE ADOPCION Y LENNY TORPEMENTE 

TOMA LOS ARCHWOS Y CHOCA CON ELLA A LA ENTRADA DE LA 

OFICINA) 

LENNY.- Se me olvido mi... se me cay6 mi sobre. Contiene una 

entrevista importante con un tipo, con Roberto Duran. 

CONTINOA LA MUSICA. (LENNY HUYE· Y DEJA ATRAs AL CORa). 
• 

CORO.- [No 10 van a creer, pero va rumbo a Pensilvania. 

LIDER DEL CORO.- De todas las debilidades humanas, 

La obsesi6n es la mas peligrosa. 

CORO.- jY la mas tonta!. 

(CONTINUA MUSlCA LENNY PREGUNTA A TRES DE LOS 

ASISTENTES DE ESCENA Y AL ClEGO TIRESIAS) 
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LENNY.- (Preguntando a los Asistentes de escena que se encuentran 

en la audiencia] Estoy buscando a una tal Leslie Wright ... i.,Alguien 

la conoce? 

ASISTENTE 1- Leslies Wailes se llamaba, no Leslie Wright, Leslie 

Wailes. 

LENNY.- i.,Leslie Wailes? 

ASISTENTE 1- Se mud6 a Nueva York para ser actriz. 

la mujer que esta buscando ... preguntamos y otro senor nos dijo 

que se llamaba Leslie St. James. Parece que se mudo a Nueva York 

para ser actriz. 

LENNY.- i.,Leslie St. James? 

ASISTENTE 1- Si, se acordaba bien de ella, Leslie St James es el 

nombre que adopto 

ASISTENTE 2- Habia una Leslie St. James, pertenecia al sindicato 

de extras, eso es Io que se de ella. 

LENNY.- i.,Que quiere decir, que era extra de cine 0 extra de teatro? 

ASISTENTE 2- N(J semas nada, Hay una direcci6n, pero este libro 

es de hace varios anos. Asl que ... 

LENNY.- Estoy buscando a una actriz __ Leslie St. James, 0. quizas 

Leslies Wailes, no se pero ... 

TIRESIAS.- Oh si, me acuerdo, era una chica alta, se cambi6 el 
nombre a Linda Ash. 

LENNY. - i.,Linda Ash? 

TIRESIAS.- Era un nombre falso, hacia peliculas sexuales. 

LENNY.- i.,Peliculas. sexuales? 

TIRESIAS.- Si, ya sabe, como "Garganta Profunda", pornograficas ; 

alta, rubia, sexy, muy sexy. 

LENNY.- i.,De veras? .. i., guapa? 

TIRESIAS.- Muy guapa, un cuerpo tremendo. 

(LENNY BUSCA A UN TERCER ASlSTENTE DE ESCENA). 

LENNY .. - GC6mo. estas? 

ASISTENTE 3- (,_C6mo estas? 
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LENNY.- Bien, bien. GPuedo. hablarte un minuto?, necesito un 
favor 

ASISTENTE 3- La que gustes GqU(~? 
LENNY.- GTienes amigos en el negocio de las peliculas para 

adultos? 
ASISTENTE 3- Mi sobrino conoce a todos, GPor que? 
LENNY.- Trato de localizar a una actriz Hamada Linda Ash. 
ASISTENTE 3- GSabes en que pelicula sali6? 
LENNY.- No, trate de rentar un video pero me dio verguenza porque 

un vecino me vio y ... ya sabes. 
ASISTENTE 3- Entiendo. Dejame llamarte cuando sepa algo Gsi? 

LENNY Y AMANDA SEENCUENTRAN EN EL ESCENARIO .. ENTRA 

MUSICA, TRACK 5 "TAKE FWE, » 

• 

LENNY.- No se porque tenemos que pasar el fin de semana en oasa 
de Jerry. 
AMANDA.- Por favor Lenny, ya 10 habiamos discutido, Hay muchos 

clientes importantes alli. 
LENNY.- Tu sabes que el tipo se te va, a quedar mirando todo el fin 
de semana y te va a desvestir mentalmente. 
AMANDA.- No es asi. Dios mio, tu paranoia es solo comparable con 
la de Jose Stalin. 

• 
CASA DE JERRY. LOS ASISTENIES DE ESCENA TRAEN A JERRY 

CARGADO EN EL SOFA, ESTE DESVISTE A AMANDA CON LA 

MIRADA. AMANDA SONRJE Y LENNY LO MIRA CON ODIO. 

• 

JERRY.- Me alegra mucho que hayas podido venir este fin de 
semana, hay gente aqui que necesitas conocer. 
AMANDA.- Gracias Jerry, te 10 agradezco mucho. De veras me 
encanta tu velero . 
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JERRY.- Si, es divertido <::yerdad? Lamento que el mar esta tan 

picado. 

LENNY.- No hay problema, no me importa vomitar contra e.l viento. 

JERRY.- GSabes? •.. podemos ver la casa de allado a las 3:00, tiene 
unas ... 

• 

LENNY.- GSeria posible que hiciera una Hamada rapida? 
JERRY.- Si, Segura, el telefono esta por alla. 
AMANDA.- Sabes, 10 de la casa suena emocionante GCuanto estan 
pidiendo? 

JERRY.- Amanda, oye GPor que no pasas la neche aqui conmigo>, 
Podemos ir a navegar. Las estrellas te van a dejar asombrada. 

AMANDA.- Me encantaria, de veras me encantaria, 
JERRY.- Entonces hazlo. 
AMANDA.- No, Lenny tiene que regresar. 
JERRY.- 2,De veras? 
PAUSA 
AMANDA. - 81. 
(AMANDA SALE DEL ESCENARIO, JERRY LA SIGUE. LENNY HAJ3LA 

POR TELEFONO CON EL ASISTEflTE ) 

VOZ DEL ASISTENTE DE ESCENA_N°3....- Ya tengo informacion 

sobre Linda. Ha salido en unas cuantas peliculas, No es una ~ran 
estrella, por eso no nabias oido de ella. Trabaja bajo e~ nornbre 
artistico de "Judy Acaba". Mas que nada es prostituta ... eh ... tengo 
su nurnero. 

•• 

(LENNY CUELGA EL TELEFONO.) 

LENNY.- GJudy Acaba? 
KASANDRA.- Nunca debiste haberla buscado. Ahora veo grandes 
problemas. 
LENNY.- Ay, por el amor de Dios. Pareces una Kasandra 
cualquiera. 

KASANDRA.- No soy una Kasandra cualqulera. yo SQY la 
verdadera . 
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LENNY.- Necesito investigar esto. 

KASANDRA.- Lo lamentaras, 

Te 10 advierto, 

Renuncia ahora, 

Y no dejes que Amanda te convenza de comprar la 

• 

casa de 
allado. 

LENNY.- i,Que? 
KASANDRA.- Yeo grandes problemas con la erosion maritima y 
una hipoteca enorme . 
(LENNY REGRESA CAUTELOSO AL SOFA QUE ESTA vscto, SACA 
EL NUMERO DE LINDA ASH DE SU BOLSILLO Y LLAMA A 

ESCONDIDAS.) 

LENNY.- Hola, i,Habla Linda? .. habla Lenny, Charlie Biggs me dio 
tu numero y ... me preguntaba si posiblemente ... i,Tendrias algo de 
tiempo mafiana? .. 
LIDER DEL CORO.- No deberias hacer esto. 
LENNY.- Ya dejame, 

LIDER DEL CORO.- i,Vas a ser infiel?, i,Vas a engafiar a Amanda? 
LENNY.- No voy a ser infiel, solo quiero ver. 
LIDER DEL CORO.- Te puede pegar alguna enfermedad, piensa en 
el SIDA, i,No te da miedo? 
LENNY.- No me voy a acostar, solo quiero ver como es, quiero llegar 
a conocerla 0 algo. (Volviendo al teleJono) i,Seria posible que nos 
vieramos en un hotel? 
LIDER DEL CORO.- i,Vas a rentar un cuarto de hotel con una 
prostituta y no vas a dormir con ella? 
LENNY. - Dejame en paz ... i, Que tal el Plaza en la calle 59? 
LIDER DEL CORO.- i,Que estas haciendo?, Al menos escoge un 
lugar remoto. Dios. 
LENNY.- Linda, i,que tal en tu casa?, c'_Existe esa posibilidad? 
Aja ... espera un segundo. (Con la mano pide una pluma al lider del 

• 
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coro). A las 3 en punto estare ahi... y me llamo Lenny ... Ah ... Lenny 

Gildersleeve. 

(Cuelga) No 10 puedo creer, no 10 puedo creer. 

COMIENZA MUSICA, TRACK 11 "THE IN CROWD"LENNY SE 

PREPARA PARA CONOCER A LINDA, TOCA EL TIMBRE Y ABRE 

LINDA. 

• 

LINDA.- Hola, GEres mi cita de las 3.00? 

LENNY.- (PAUSA) Linda Ash. 

LINDA.- S1. 

LENNY.- Soy Lenny. 

LINDA. - Hola Lenny, vamos pasa. 

LENNY.- GTu eres Linda Ash verdad? 

LINDA.- st. 
LENNY.- Porque hablamos por telefono. 

LINDA.- Si, Gte sientes bien?, te yes palido, 

LENNY.- Estoy bien. 

LINDA. - G Quieres algo de tomar? 

LENNY.- GTienes agua mineral? 

LINDA.- GQue? 

LENNY.- Nada mas agua del grifo. 

LINDA.- Seguro tengo eso. 

LENNY.- Tu ... GDefinitivamente eres Linda Ash? 

LINDA.- Si, GQue te pasa, acabas de tener una apoplejia 0 algo?, te 

10 he dicho 3 veces, yo soy Linda Ash. 

LENNY.- Tienes un bello apartamento. Es magnifico. 

LINDA.- Si, tengo un gran sentido del humor, eso es algo que veras 

en mi, soy chistosa y tolero los chistes sobre mi, GSabes?, Mucha 

gente no los aguanta. 

LENNY.- Pues yo si, tam bien dicen que tengo sentido del humor. 

La verdad estoy un poco mareado. 
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LINDA.- Oh no, sientate. 
LENNY.- No se por que, normalmente soy la salud personificada. 

LINDA.- (_Si?, (_Haces ejercicios? 

LENNY.- No religiosamente. 
LINDA.- Yo tampoco soy religiosa, mis papas eran episcopales. 

LENNY.- (_Lo son? 
(SILENCIO CaRTa) 

LINDA.- (_Y a que te dedicas Lenny? Oh no, espera, tengo talento 
para adivinar como se gana la vida la gente ... [Vendedor de 
tapetesl. 
LENNY.- Casi, soyperiodista deportivo. 
LINDA.- Mierda, ahora si que me ponche; [Espera, esperal, [Me 

ponchel. .. [Ponchel, (_Lo viste?(RISAS) 
LENNY. - Lo vi. 
LINDA.- Una vez 10 hice con un luchador enorme, peludo. 

Esperaba un palo de caballo, pero no tenia casi nada. 
LENNY.- Mira, (_Me das un poco de agua?, Aunque sea marr6n, no 
importa. 
LINDA.- Oh, disculpa. 
LENNY.- No me molesta el oxido ni los minerales ... es que me 
sien to un poco ... 
LENNY.- Cuentame un poco de ti Linda. 
LINDA.- (_Que quieres saber? 
LENNY.- Cualquier cosa, solo quiero saber algo de ti. 
LINDA.- Bueno, basicamente Lenny ... · 

LENNY.- (_Si? 
LINDA.- Soy actriz. 
LENNY.- Maravilloso. 
LINDA.- Me gusta el drama, estudio ... 
LENNY.- (_Si?, (_D6nde estudias? 
LINDA.- Con Paul De Lucca, (_has oido hablar de el? 
(Comienza a hacerle cosquillas detras de La oreja) 
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LENNY.- c',Paul De Lucca?, no, pero yo no ... 

LINDA.- Si, es realmente conocido como un genio. 

LENNY.- No 10 dudo. 

LINDA.- E1 opina que voy a ser una gran estrella. 

LENNY.- Se que 10 seras, 

LINDA. - Quizas haz visto alguna de mis pelicu1as. 

LENNY.- Es posible. 

LINDA.- c',Vistes alguna vez "La Cuca Encantada" 

LENNY.- Todavia no, pero esta en mi lista. 

LINDA.- [Oh, esta en video, 1a puedes alquilar!. Pero mi verdadera 

ambici6n es aparecer en un musical de Broadway, se cantar. 

LENNY.- c',De veras?{Suena el telefono}. 

LINDA. - Discu1pa. 

LINDA.- [Alol.c.ocupada. Algunos de ellos se llaman pito c',Ya? 

LENNY.- c_Era tu esposo? 

LINDA.- Ah, que gracioso, 

LENNY.- c_No tienes esposo, ni familia ni nada por e1 estilo? 

(Linda queda en silencio con la mirada perdida) 

LENNY.- A1gunas tienen. Hiciste una cara rara, c_dije algo malo? 

LINDA.- Eh ... no, no. [Dimel, c_Que se te antoja Len?{Actitud de 

trabajo). 

LENNY.- c_A mi?, me gustana cnarlar un rata, yo pcn sc en ir lento, 

entrar en calor poco a poco, sabes ... 

LINDA. - c',Eres casado verdad? 

LENNY.- c',C6mo 10 sabes? 

LINDA.- Porque tienes ese aire. 

LENNY.- c',Aire, de que aire hab1as? 

LINDA.- Ese que dice que hace mucho tiempo que no te dan una 

mamada sensacional. 

LENNY.- jAh, ese aire!. .. puedo entender ... c_De donde eres? 

LINDA.- De por ahi, c',por que esta tan interesado en mi? 

(Toma la mana de Lenny y la pone en su pecho} 

• 



• 

LENNY. - Ese es mi dedo. 

LINDA.- Ya 10 se, aver. iJala!, iJala!...iJala el cord6n! 

LENNY.- (_Jala el cord6n? 

LINDA.- Si, jalalos todos. Vas aver, es facil, jala ... 

LENNY.- Yo no ... 

LINDA.- (RIENDO) (_Ves?, [Se abre! 

(Se abre el sueter de Linda, mostrando su pecho, Lenny rie y 
aplaude nerviosamente) 

LENNY.- Que bonito ... yo, yo ... 

(Linda se quita el suetercillo) 

LENNY.- ... [Ohl, de veras ... que eres muy atractiva. Unajoven 

sumamente hermosa. 

LINDA.- [Oh, gracias Lenny!, tu tambien eres adorable, asi que 

(_que dices?, (_Quieres ir adentro?, (_Darte una ducha? .. estudiarme 

de cerca. 

LENNY.- No, no, de veras, yo ya me bane. 

LINDA.- (Le besa la mano). Hueles a limpio. 

LENNY. - Gracias. 

(Linda le besa la oreja y a Lenny le da cosquillas) 

LINDA.- Eres sensible. 

LENNY.- Es mi punto debil, mi oreja ... 

(Linda se Tie y [0 hace otra vez. Lenny se Tie apenado) 

LENNY.- Ni hablar de, ... de ... unas mordiditas, me vuelvo loco. 

LINDA.- (_Estas nervioso? 

LENNY.- No ... si, 10 estoy, a decir verdad . 

LINDA.- Te yes nervioso. 

LENNY.- La verdad es que nunca habia hecho esto antes. 

LINDA.- Ok, esta bien, voy a ir despacio. (Lo acaricia lentamenie} ... 

a prop6sito, creo que te debo decir antes de cualquier co sa. Cobro 

200 d6lares. 

LENNY.- No hay problema, no hay problema (Lenny le da el 

dinero) ... como muestra de buena voluntad . 

• 
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LINDA.- [Oraciasl, Eres muy amable Len. 
LENNY.- Lo anotamos como "contribucion religiosa." 

LINDA.- No, de veras, Gsabes porque me gustaste de entrada? 

LENNY.- GPor que? 

LINDA.- Los fracasados siempre me atraen. 

LENNY.- LCrees que soy un fracasado? 
LINDA.- Si, no tienes confianza, eres muy tierno. Me gusta eso en 

un hombre. No aguanto a esos que arrojan el dinero, se sacan el 
palote y 10 menean por toda la casa. 
LENNY.- Yo, yo no haria eso ni aun queriendo. 
(Suena el telefono] 

LINDA.- iOH Mierda!(Contesta}. Hola Angela ... iOH!, gracias por 
pensar en mi.i.j Si, fantasticol. .. ok, nos vemos a las 10, adios. 
(Cuelga). Me dieron un papel en una pelicula de Angela Dawson, 

[tengo que hacerlo con ella!. 
LENNY.- [No te entiendo!, Si quieres ser una actriz de Broadway 

GPor que haces pomografia? 
LINDA.- GQue te pasa?, Es buena experiencia, es curriculum. 
LENNY.- GQue?, GHacerlo con una mujer frente a una camara? 
GAsi vas a llegar a ser una estrella? 
LINDA.- GPor que te enojas? 
LENNY.- No me enojo, solo pienso que es una locura, eres una 
mujer joven y atractiva. No tienes que vivir asi. 
LINDA.- GQuien eres tu?, GMi pastor? 
LENNY.- [Es una locura!, los hombres te pagan y realizas todos 
estos actos, as! nunca podras ser ... [heyl, Te estoy hablando, 
iPodrias tener una familia!. .. 
LINDA.- [Sueltamel 
LENNY.- ... iPodrias tener un hijo!, GTe gustaria que tuviera esa 
imagen de ti? 
LINDA.- iBasta ya!, No me gustan los hombres posesivos ... 
LENNY.- Yo no soy posesivo. 

•• 
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LINDA.- ... Vienes aqui, no quieres hacer nada conmigo y empiezas 
a decirme que hacer, 

LENNY - Solo quiero hablar contigo ... 

LINDA.- GTu que?, GQuieres hacerlo 0 no? 

LENNY.- Quiero hablar, te pague y quiero hablar, cornpre tu 
tiempo. 

LINDA.- [Olvidalol, [Nol, Te regreso tu dinero, te 10 regreso, 
jDevoluci6n! 
LENNY.- Conserva el dinero, quedate con el, cornpre tu tiempo. 
LINDA.- jNo, largo! 
LENNY.- GPor que no podemos hablar? 
LINDA.- jFUERA! 

TEATRO GRIEGO. MUSICA, TRACK 2 "HORUS TOU ZAKENA" 

• 

CORO.- [Pobre Weinrib! 
Date media vuelta 
No in terfieras mas 
[Acepta la verdad! 

KASAND RA. - Yeo un desastre 
[Veo una catastrofel 
Peor ... yeo abogados. 

CORO.- [Pero esperen! 
jUn mensajero! 

MENSAJERO.- [Vengo de Manhattan, donde Lenny Weinrib, 
torturado por pasiones demasiado abrumadoras para controlarlas, 
llam6 a esa zorra por telefono en un desesperado esfuerzo por 
volver a verla! 
jA pesar de luchar con sus deseos, tratando de dominar una 
curiosidad no saciada la vez primera, si no estimulada! 
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jSU sed por conocer mas a esta mujer, 10 llev6 a llamarlal, nervioso 

y confundido, al principio hab16 con su contestadora, luego al 
quinto intento, ella contesto ... 

[Doloroso es relatar que ella pens6 que estaba loco, y no acept6 

verlo en persona!. "Deja de molestarme, gusano" fue su cortante 

declaraci6n, luego 10 mand6 para el sitio que empieza con "M". 

jAgonizando y desesperado!, llam6 de nuevo ofreciendole 
abundante compensaci6n financiera solo por una breve charla, 
pero ella le rogo que se fuera a volar y le colg6! 
jFinalmente, en una depresi6n mezclada con mucha ansiedad, 
Lenny se par6 frente al hogar de Linda y espero hasta el momento 
en que la vio caminando hacia la lavanderia! 

LENNY ESPERA A LINDA CON UN RAMO DE FLORES Y LA 

SORPRENDE DE FRENTE. 

• LINDA.- jOh, Dios mio! 
LENNY.- No te alteres. Pense que quizas podriamos comer juntos, 
pagare por tu tiempo, solo quiero hablar contigo. 

LINDA.- [Ya, esta bien!, GQue eres?, GUna especie de pervertido? 
LENNY.- No soy uno de esos psic6patas que matan las prostitutas, 
te 10 juro. 
LINDA.- GPor que dices semejante cosa? 
LENNY. - Era broma ... 
LINDA.- Escucha, en mi trabajo tengo que cuidarme de individuos 
extrafios, conoci una chica que la mataron. 
LENNY.- Te traje flores, mira, te cornpre flores, Te invito a comer, 
pagare por tu tiempo, solo quiero hablar contigo. 

• 
ENTRA MUSICA TRACK 9 "PENTHOUSE SERENADE"~ LENNY Y 

LINDA COMEN EN UN RESTAURANT. 
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LINDA.- ... Luego mi mama se cas6 con mi tercer papa, no se, el 
hecho es que el vino a vivir con ella, no nos llevabamos bien, era 

un borracho asqueroso. 

LENNY.- ~Que tal tu papa hereditario? 

LINDA.- Era un narcotraficante y tambien robaba autos y era 

carterista, era ladr6n y no se que mas ... y tambien era epileptico. 
LENNY. - ~Seguro que no se te olvido nada? 
LINDA.- Fraude por correo ... 
LENNY.- ~Fraude? .. 
LINDA.- Por eso fue que 10 agarraron. 
LENNY.- Tienes el apetito de un lenador. 

LINDA.- iOh si!, Gracias. 
LENNY.- Come todo 10 que quieras. 
LINDA.- Tengo mucha hambre; entonces hui de la casa cuando 
tenia catorce y me fui con un musico que se llamaba Jhony. Fue 
terrible porque peleabamos to do el tiempo. Johny, finalmente, se 
suicid6. Durante anos pense que habia sido por mi manera de 

cocinar, el siempre odiaba mis salsas. Despues pase tiempo en 
Chicago, Filadelfia, otro lado y acabe aqui. 

LENNY.- ~Nunca pensaste en conseguir un trabajo normal? 
LINDA.- Sf, claro que SI, fui mesonera, trabaje en un salon de 
masajes, sexo telef6nico, de vez en cuando me tiraba a un hombre 
por plata y un dia mi amiga Susie me ofreci6 un papel en una 
pelicula llamada "Vaginita feliz", y yo acepte ... y ... me acuerdo que 
yo estaba muy nerviosa, porque nunca 10 habia hecho frente a una 
carnara, ~sabes? .. asi que estoy ahi, en mi primer dia en el set y ... 
hay un tipo cogiendome por detras, y estan estos dos enormes 
tipos en mi boca al mismo tiempo, y recuerdo que pense: "Me gusta 
la actuaci6n. Quiero estudiar" 
(PAUSA) 

• 
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LENNY.- Si, bien ... esa es una manera de empezar una carrera ... 

cuentame de tu familia. 

LINDA.- Si, ya te conte, podrias escribir un libro sobre eso. 

LENNY.- GPero habian miembros extraordinarios?, GMuy brillantes 

o con mucho talento? 

LINDA.- Si, si... disculpa si habia, se suponia que el hermann de 

mi papa era un genio, nunca 10 conoci, pero todo el mundo de cia 

que el era brillante. 

LENNY.- GSi?, GA que se dedicaba? 

LINDA.- Era un violador en serie, pas6 toda la vida en la carcel, 

pero era bueno para las matematicas. 
LENNY.- GBueno en matematicas? 

LINDA.- Creo que saque mi inteligencia de el. Los dernas son puros 

vagos, yo soy la unica que tiene ambiciones. 

LENNY.- GNunca tuviste la ambici6n de casarte? 

LINDA.- GPara que>, Todos son unos cabrones, uno de ellos me 

golpeaba y el otro se cogia a mi mejor amiga a escondidas ... era 

asqueroso. 

LENNY.- GDe veras?, Dejame preguntarte esto: GEn ningun punto 

de tu vida pensaste: "quizas me gustaria tener un hijo" 

(PAUSA) 

LINDA.- Si; tuve un hijo.una vez. 

LENNY.- GSi? 

LINDA.- Fue una histaria triste, te la contare en atra acasi6n, 

cuando te conozca mejor, si es que llego a conacerte mejor. 

LENNY.- GEstas libre esta tarde?, GTienes tiernpo libre? 

LINDA.- GPor fin te dieron ganas? 

LENNY.- No, no, no, no, no, tengo que ir a reportear. Quizas te 

gustaria venir, la vas a pasar bien. 

• 
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LENNY Y LINDA SALEN DEL RESTAURANT Y VAN AL HIPODROMO. 

LENNY.- Yo te apuesto a un caballo, y si gana la plata es tuya. 

LINDA.- Aqui hay uno: "Buena Monta", yo actue en "Patrulla 

Montada", unos exploradores hallan unas exploradoras ebrias en el 

bosque, las llevan a una cabaiia, toman sus mochilas y sacan 

pitos de plastico y entonces ... 

LENNY.- (._Seguro que le quieres apostar a "Buena Monta"?, (._60-1? 

LINDA.- OH, si, se que va a ganar. Es una senal, va a salir bien. 

LENNY.- Esta bien, eso dijo el jinete antes de morir. 

LINDA. - Tengo una corazonada. 

LENNY.- (._Corazonada?, Muy bien, de acuerdo. 

LINDA.- Y si gana, (._cuanto dinero me dan? 

LENNY.- (._A 60-1?, Te dan 3.000 dolares. 

LINDA.- [Dios mio!, Me podria comprar cl abrigo de Chinchilla que 

queria. 

LENNY.- Todo 10 que quieras. 

LINDA.- Un jacuzzi. 

LENNY.- Pero no va a ganar. 

LINDA.- [Ay ya sel, [Ya se que puedo hacer Lenny!, [Ay Dios mio es 

fabuloso! 

LENNY.- Bien, espero que tengas raz6n. El caballo esta 60-1 por 

algo, ha de tener polio. 

LINDA.- No, no, esto es una seiial. Mi suerte va a cambiar. 

LENNY.- (._ Y tu nombre verdadero es Linda? 

LINDA.- No, uso muchos nombres. Mi nombre de pila es Leslie. 

Pero uso nombres de significado bonito, como Maria por la Virgen, 

o Angel. .. 0 Linda, que significa bonita. Pero mi nombre artistico es 

Judy Acaba. 

LENNY.- Que bueno que no corre un caballo con ese nombre 0 le 

apostariamos . 
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LINDA.- Oh, no, no, no. Mi amigo abogado investigaria. Tengo los 

derechos exclusivos de ese nombre. 

LENNY.- Muy bien, dime una cosa, Gnunca te da miedo cuando 

llega un tipo a tu casa y te paga, de que te pueda amarrar y matar? 

LINDA.- No, siempre me pagan por adelantado. 
(Suena la trompeta de los caballos) La carrera comienza. 
NARRADOR.- [Se acercan a la meta!... van Margarita de otono y 
enemistad. Buena Monta sigue rezagado. Margarita por una 
cabeza ... 

LINDA.- Vamos, vamos ... Monta, Buena Monta, ... [Mierdal, [Perdiol, 

[Caballo estupidol, [Me lleva el diablo!, jYa me 10 habia gastado!, 
j Maldici6n!. 

LENNY.- Calmate GQuieres?, Relajate, no es tan terrible, te dije que 
era muy improbable. 
LINDA.- Yo nunca tengo suerte, [Nunca he ganado un cono en mi 
vida!, [Nadal, [Nuncal, 
LENNY.- Calmate, aprende a ser buena perdedora. Si es el dinero ... 
yo te 10 presto. 
LINDA.- No es el dinero, no me importa el dinero, yo solo queria 
ganar. 

LENNY.- GPara que quieres ganar?, Vinimos a divertirnos. 
LINDA.- Porque queria impresionarte. 
LENNY.- Glmpresionarme?, si tu no esta corriendo. No me tienes 
que impresionar. 
LINDA.- Si, queria que me vieras escoger un ganador. 
LENNY.- Oye, mi caballo tampoco gan6 Gsabes?, y si me 
impresionas, eres atractiva, eres alerta, tienes mucha energia, eres 
obviamente una gran "Mamatriz". 
LINDA.- GQue? 
LENNY.- Nada, nada. Me impresionas. 
LINDA.- No digas nada, Gcrees que soy estupida? 

• 
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LENNY.- Yo no creo que seas estupida, creo que haces cosas 

estupidas con tu vida y eso ya te 10 dije. 

LINDA.- Lo que no entiendo es GPor que te importa tanto? 

LENNY.- Vamos, nos quedamos a una carrera mas y esta vez yo 

apuesto por ti. Deja que yo haga la apuesta. 

LINDA.- No escojas uno que llegue segundo. Quiero un ganador 

Lenny. 

LENNY.- Hacen pruebas antidoping a los caballos, no puedo 

garan tizar nada. 

ENTRA MUSICA TRACK 9 "PENTHOUSE SERENADE", AMBOS 

SALEN DEL HIP6DROMO Y SE DETIENEN EN LA ENTRADA DEL 

EDIFICIO DE LINDA DONDE AMBOS SE DESPIDEN. 

LENNY.- GTe di 10 que ganaste? 
LINDA.- Fue una carrera fantastica, lastima que el solo page 40 
centavos. 
LENNY.- Era el favorito y aposte a que llegaba tercero, asi siempre 
ganas. 
LINDA.- Entonces, Gquieres pasar? 
LENNY.- Tengo que ir a casa, soy casado y tengo un hijo, no puedo, 
LINDA.- Tu solo hablas de mi, jamas hablas sobre ti. 
LENNY.- Ya es tarde, la pase muy bien pero me tengo que ir. 
LINDA.- Siento que te debo una buena tirada 
LENNY.- Hazme un favor, sube y quedate en casa esta noche. 
LINDA.- No me puedo quedar, tengo 6 citas esta noche. 
LENNY.- G6 citas?, Es una noche lenta Gno? Quisiera tener la 
concesi6n de penicilina en tu casa. Me haria rico. 
LINDA.- Muy bien Gme vas a volver a Hamar? 
LENNY. - Si, no te preocu pes. 
LINDA.- GMe 10 prometes? 
LENNY.- La hare, te voy a volver a Hamar. 
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LINDA.- La pase muy bien, adios. 

LINDA SALE DE ESCENA. SONIDO DEL CELULAR DE LENNY, 

AMANDA APARECE DETRAs DE EL SIN QUE ESTE SE DE CUENTA. 

• 

LENNY.- ALO 

MADRE DE AMANDA.- Hola Lenny, llamaba porque queria que 

felicitaras a Amanda por 10 de la nueva galeria ... 

LENNY.- GQue nueva galeria? 

MADRE DE AMANDA.- La que es cien por ciento seguro, en la calle 

Vesey. Bueno los llamo luego, adios. 

(LENNY VE A AMANDA DISGUSTADOj 

AMANDA.- Bueno, no te 10 dije. No es 100% segura 
ENNY. - G Como es la cosa? 

AMANDA.- Parece que tengo el respaldo, pero ... 

LENNY.- Tu mama ya dijo que era definitivo. 

AMANDA.- Bueno, ya tengo el financiamiento y hay un local 

fabuloso en la calle Vesey . 

LENNY.- GEn Vesey? 

AMANDA.- Si, alla en Soho, parece que podemos conseguirlo. Los 

Dorian van a poner algo de dinero. Oye, no te pongas tan feliz. 

LENNY.- Estoy feliz, pera que 10 haya oido primero de la boca de tu 

mama ... si tu madre no me 10 dice ... 

AMANDA.- Se que durante un tiempo voy a estar mas ocupada de 

10 normal, y se que es un punto de desacuerdo, pero es solo hasta 

que la gale ria se ponga en marcha. 

LENNY. - Estoy feliz por ti. 

AMANDA.- GLo estas? 

LENNY.- Si, solo me gustaria haber sabido, "la galeria Amanda 

Sloan", eso es todo. 

AMANDA.- Si, en la calle Vesey. Oye, no se 10 he dicho a Jerry aun, 
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ENTRA MUSICA TRACK 11 "THE IN CROWD". APARTAMENTO DE 

LINDA. ELLA MAL ACrUA UN MONOLOGO PARA LENNY. 

• 

LINDA.- [Tienes todo e1 derecho, despues de c6mo trataste ami 
madre!, [Despues de 1a forma como nos haz tratado a todos!. 
Tienes todo e1 derecho de venir como un gran hacendado y 
[adoptar actitudes! Y to mar posturas y criticar a mi prometido, 
dando 6rdenes y echando todo a perder. jNo puedo evitarlo!, [Es 
indecente!, [Como si e1 no hubiera hecho nada en abso1uto!. 
(SILENCIO) GBien?, GQue opinas? 
LENNY.- GSobre que? 
LINDA.- Sobre mi, Gcrees que soy buena? 
LENNY.- Si, esta bien. Le preguntas a la persona equivocada, yo no 
se mucho de actuaci6n para ser sincero. 
LINDA.- No te impresion6 demasiado. 
LENNY.- No, no, no, solo pienso que escogiste un pape1 muy raro 
para ti. 
LINDA.- GPor que? 
LENNY.- GPor que? .. porque es la "Historia de Filadelfia". 
LINDA.- Pero yo vivi en Filadelfia. 
LENNY.- GQue tiene que ver? 
LINDA.- Conozco la ciudad. 
LENNY.- GY que importa? Escogiste un papel como ese, debiste 
haber escogido algo mas cercano a ti, te seria mas facil. 
LINDA.- GQue pape1 debo hacer? 
LENNY.- No se, algo mas cercano. Clint Eastwood no hace e1 papel 
de un pe1uquero apenado. 
LINDA.- Yo podria ser pe1uquera. Antes 10 hacia mucho, queria ser 
estilista. Era bastante buena. 
LENNY.- GY por que 10 dejaste? 
LINDA.- Bueno, no 10 se, una cosa llev6 ala otra. 
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LENNY.- (_Sabes?, Mi tia trabaj6 en un sal6n de belleza. Le 
encantaba 

(PAUSA) 

LINDA.- Para, (_Quieres decir que no sea actriz? 
LENNY.- La vida de una actriz siempre es una vida dura, Una 
peluquera siempre gana unos dolares. 
LINDA.- (_Unos d61ares? 
LENNY.- Honestamente, sin golpizas, sin SIDA. Puedes conocer a 
alguien que te ... (_tu sabes?, tener una familia, una vida de verdad, 
un hombre que te quiera . 
LINDA.- (_No crees que me gustaria conocer a alguien, casarme y 
dejar esta vida ajetreada? Me gustaria mudarme lejos, ser mama y 
criar hijos. Ni siquiera quiero ser peluquera. Si Clint Eastwood 
quiere, dejalo. 
LENNY.- No me entendiste. Clint Eastwood no quiere ser 
peluquero. 
LINDA.- Yo tuve un hijo Lenny, y 10 di para adopci6n. Es la cosa 
mas lamentable que he hecho en mi vida. No hay un dia que no me 
levante ... pen sando en el. Ahora, una familia afortunada 10 tiene. 

Le rezo a Dios que 10 esten cuidando bien. 
LENNY.- (_Por que 10 diste? 
LINDA.- No 10 se. Estaba muy confundida. No tenia dinero, no 
sabia que hacer, no sabia ni quien era el padre, pudo haber sido 
cualquiera de cien tipos. Bienvenido al planeta tierra gracias a un 
cond6n roto. 
LENNY.- Es duro. 
(PAUSA) 

LINDA.- (_Y tu nino? 
LENNY.- (_Max?, Max es 10 maximo. 
LINDA.- (_Si?, (_Tienes una foto de el? 
LENNY. - (_ U na foto de Max? 
LINDA.- Me gustaria verlo. 
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LENNY.- (PAUSA) Supongo que ... {reuisa en su cartera y saca una 
foto de Max). 

LINDA.- [Ohl, Es muy lindo. (Rie), tienes mucha suerte. 

TEATRO GRIEGO, TRACK 2 "ERUS TEU ZAKENA" 

•• 

LIDER DEL CORO.- Con Amanda, fue el destino. 
Con Linda, es arrogancia 
su 0 bsesi6n de descu brir, 
yahora, 
de cambiar su vida ... 
de controlarla. 

KASANDRA.- Peligro, espere, esperen ... veo ... peligro. 
LENNY.- Un momento, yo no tengo ningun interes en controlarla, 
estoy haciendo esto por el bien de Max. Cuando el nino crezca, 
inevitablemente rastreara a su madre ... y yo estare mas contento si 
fuera casada y fuera pelu ... estilista, y no la estrella de "La Cuca 
encantada" . 
KASANDRA.- Peligro, yeo un horrible, horrible peligro. Un peligro 
terrible. 

LENNY.- Yo puedo controlar mis emociones. 
KASANDRA.- No un peligro emocional, [un peligro fisico!, yeo un 
hombre calvo. Tiene en sus manos un tubo de hierro. Te esta 
rompiendo las rodillas. 

LENNY VA A SU OFICINA Y SE RELAJA EN SU ESCRITORIO. LINDA 

ENTRA REPENTINAMENTE ARMANDO UN EscANDALO. 

f 

LENNY. - k. Que estas haciendo aqui?! 
LINDA.- Lenny tengo que hablar contigo. Ricky amenaz6 con 
lastimarme. 
LENNY.-<'.Quien es Ricky? 

195 



• 

LINDA.- El se lleva un poreentaje de mi trabajo. 

LENNY.- Es un chulo Gverdad? 

LINDA.- No, es como un representante de negocios. 

LENNY.-GC6mo un representante? Tu solo necesitas un colch6n y 

ligas. Ni que fueras un conglomerado. 

LINDA.- Lenny, me dijo que me iba a cortar con un cuchillo 

porque le dije que ya no queria trabajar 

LENNY.- me parece una gran idea que te quieras salir. 

LINDA.-Me puede matar sin chistar. 

LENNY.- Hay que Hamar a la policia. 

LINDA'-G C6mo puedo Hamar a la policia siendo 10 que soy? 

LENNY.- Te 10 dije un mill6n de veces, estas en un negocio 

peligroso, eso es 10 que pasa, ahora ... (LINDA SE LEVANTA DE SU 

SILLA COMO TRATANDO DE SALIR) iNo, no salgas! 

LINDA.- No voy a salir, crei que tal vez tu podrias hablar con el, 

LENNY.- GYo? GEstas loea? 

LINDA.- Si, porque eres listo y sabes hablar bonito. 

LENNY.- No puedo hablar con el, ni siquiera 10 conozco. 

LINDA.- GSi? Pues el sabe que fue idea tuya que dejara el negocio y 

tambien te quiere matar a ti. 

LENNY.- (SILENCIO CORro) GDijo que tambien quiere matarme? 

LINDA.- Si, Ie dije que fue idea tuya. Me va a eortar Ia eara y a ti te 

va a plantar una bala entre los ojos. 

LENNY.- GDe veras? GNo especific6 el calibre? 

LINDA.- Escucha, se me ocurri6 que tal vez tu podrias razonar con 
el... 

LENNY.- No, no puedo. Escucha, nunca te 10 habia dicho pero 

tengo un ligero soplo cardiaco y ahora me sopla que me esconda. 

LINDA.- No puedo creer que seas cobarde. 

LENNY. - Solo en realidades, esto no es para mi. 

LINDA.- Lenny, necesito tu ayuda. 
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LENNY.- No, no voy a ayudarte, no soy una persona violenta, 

escribo sobre el futbol americano, e1 boxeo y e1 hockey, yo, no, no ... 

LINDA.- [Escuchal quiero renunciar, como tu me dijiste, !Pero el 

no me deja y nos va a lastimar! 
LENNY.- Relajate GQue quieres que haga? GC6mo voy a hablar con 
el? 
LINDA.- Bueno, tu nada mas habla. Porque eres mas listo que el 
y mas fuerte que el. Eres mucho mejor hombre, recuerda eso 
cuando 10 veas. Ricky es algo intimidante, es calvo y trae un arete. 
Pero, tu vas a ganar, yo 10 se, 
LENNY.- En caso de cualquier cosa, quiero que sepas que mi 
sangre es 0 Positivo, GSi? 

ENTRA MUSICA DE RITMO FUERTE Y TENSO. BAR DE 

• 

MALEANTES, EN UNA SILLA ESTA LOm Y RICKY ESTA SENTADO 

EN UNA MESA CON UN RADIO ESCUCHANDO UN JUEGO DE LOS 

KNICKS, AL TIEMPO QUE REVISA UNA REVISTA DEPORTNA. 

LENNY ENTRA MUY NERVIOSO, LLAMANDO LA ATENCION DE LOUI 

MIENTRAS RICKY PERMANECE INMUTABLE ESCUCHANDO EL 

JUEGO. 

, 

LENNY.- Discu1pe, Disculpe. Soy Lenny Gildersleeve, soy ... soy 
amigo de Linda ... Linda Ash (RICKY VOLTEA A VERLO) Y pense 
que ... que quizas podriamos (RICKY VUEL VE A SU REVISTA) 

Vera yo ... 10 que quiero discutir con usted es ... , llega un momento 
en la vida, de toda mujer joven ... no solo de Linda, sino de todas ... 
en que quieren ... realizar un cambia en sus vidas. Quieren sentar 
cabeza y explorar otras formas de vida ... 

RICKY.- i Usted no ha sido una buena influencia sobre Linda, 
Senor Weinrib! 
LENNY.- Weinrib, si. Gildersleeve es un nombre que uso solo para 
negocios ... 
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RICKY.- [Yo inverti en Linda! 

LENNY.- [No hay duda!, Respeto eso, pero, pero, por ahora, ella ya 

ha de haberle pagado 20 veces su inversion. 

(RICKY SE LEVANTA VIOLENTAMENTE DE LA MESA Y AGARRA A 

LENNY POR EL CUELLO) 

RICKY.- No este tan segura carajo, usted no sabe. 

LENNY.- Tiene usted razon, disculpe, disculpe. Entiendo 10 que 

dice. 2,Eso es agua mineral? 2,Podria yo ... ? Porque me enchueco la 

garganta un poco, y yo ... antes tenia la traquea derecha. 

(EN LA RADIO EL LOCUTOR ANUNCIA QUE LOS KNICKS PIERDEN 

ELJUEGO) 

RICKY.- (A LOU!) i Esos Knicks son una mierda! 

LOUI.- Necesitan un buen delantero. 

LENNY.- Va a haber un canje tripartito entre los equipos, 2,no se si 

10 sabian? Seattle, Atlanta y los Knicks estan hablando. 

RICKY.- jPaja! 

LENNY.- No, no, no, de veras, quieren canjear jugadores. 

RICKY.- 2,Y que piensa de los Nets, cree que los Nets tengan 

chance? 

LENNY.-2,Los Nets? si, si no se les lastima nadie pueden ganar. 

RICKY.- No creo, creo que les faltan uno 0 dos aries. 

LENNY.- Yo diria dos 0 tres. Tenemos un interes comun nosotros 

tres. 

RICKY: 2,De que estabamos hablando? 

LENNY.- De Linda Ash. 

RICKY.- Ah si, esa chica no va a ninguna parte. Si se va, la 

desfiguro y 10 mato a usted. 

LENNY.- A eso le llamaria el Dr. Kleinholtz, sacar la agresion. 

RICKY.- (VUELVE A TOMARLO POR EL CUELLO) jNo me diga que 

hacer! 

LENNY.- No le digo. 

RICKY.-Mis chicas hacen 10 que yo les digo. 

• 
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LENNY.- Ni remotamente. Usted tiene una Etica laboral adecuada 

para sus necesidades. Por eso puede tener este establecimiento ... 

LIDER DEL CORO.-(_ Te vas a dejar? 
LENNY.-Rehijese, relajese. Voy a tener una experiencia "fuera del 
cuerpo" 

LIDER DEL CORO.- Demuestra fuerza. 
LENNY.- (_Fuerza? El tipo esta dispuesto a ponerme en 27 jarrones 
separados. 
LIDER DEL CORO.- La chica tiene raz6n. Ellos respetan la fuerza 
y desprecian la cobardia, solo conocen el poder. Ponte firme. 
Recuerda al valiente Aquiles. 
LENNY.- Aquiles solo tenia un "tal6n de Aquiles", mi cuerpo entero 
es un "tal6n de Aquiles" 
LIDER DEL CORO.- [Hazle frente! 
LENNY.- Mire, le voy a decir la verdad. Quiero discutir esto de 
Linda Ash y ... (RICKY VUEL VE A TOMARLO DEL CUELLO Y ESTA 
VEZ LO ARRASTRA POR EL BAR) 

RICKY.- (_Por que esta tan interesado en Linda? (_Se la esta 
cogiendo? 
LENNY.- Tenemos una relaci6n plat6nica, es una buena camisa. 
RICKY.- Si es amigo de Linda, no le meta ideas estupidas en la 
cabeza. Va a acabar lastimada. Y usted tambien. 
LIDER DEL CORO.- (_Dejaras que te haga eso? 
LENNY.- Hazme un favor, regresa a Atenas. 
LIDER DEL CORO.- (_Vas a dejar que hi madre de tu hijo siga 
siendo esclava de este tipo? 
LENNY.- Asi parece. 
(RICKY SUELTA A LENNY) 

RICKY.- GConseguiste los boletos para los Knicks? 
LOUI.- No hay tickets, busque por todas partes. 
LENNY.- GNecesita boletos para los Knicks? 
RICKY.- G Por que, a quien conoce? 

• 
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LENNY.- jA mil Yo le puedo ayudar. 

LOUI.- j Asientos en la canchalj.Junto a las estrellas de cine! 

LENNY. - Si arreglamos 10 de Linda, Ie consigo esos boletos. 
RICKY.- Le daria mi puta madre por esos asientos, ni hablar de esa 

pu ta barata. 
LENNY.- Perfectamente bien expresado. Breve, entiendo su punto 
de vista. 
RICKY.- [Si esta tratando de enganarme ... le pego un tiro a los dos 
en sus jodidos ojos! (SUELTA A LENNY Y SALE DE ESCENA CON 

LOUI) 

LENNY.- No vamos a discutir por detalles, se los voy a conseguir, 
se los consigo, 10 prometo. Luego podemos discutir 10 de Linda. 

APARTAMENTO DE LINDA, LENNY CAE ASUSTADO EN EL SOFA Y 

LINDA LE TRAE UN REGALO. 

• 

LINDA.- Te compre un regalo. 

LENNY.- GBromeas? 
LINDA.- Por arreglar 10 de Ricky. £1 puede ser muy bruto. 
LENNY.- Era completamente innecesario, muy dulce, pero 
innecesario. 
LINDA.- Bueno, no querias una mamada, al menos puedo darte 
una corbata. 
LENNY.- Bien pensado, (SACA UNA CORBATA HORRIBLE Y 
GRANDE DEL REGALO) si, es una corbata, GVerdad? 
LINDA.- GUsaras una cosa tan brillante? 
LENNY. - Si la ocasi6n 10 demanda; si alguna vez me invitan a un 
carnaval. 
LINDA.- Que bueno, Glenny quieres un sandwich? 
LENNY.- No, no tengo hambre, gracias. Es fabulosa. 
LINDA.- Me alegra, GSabes que Lenny?, No me pude quitar de la 
cabeza la foto de tu hijo . 

• 
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LENNY.- Bueno, es un nino adorable. 

LINDA.- Si, Len ... creo que yo seria una buena madre. 
LENNY.- Serias una excelente madre, eres muy carino sa. 
LINDA.- (_Si? Me gustaria volver a empezar, quizas tener una casa. 

Seria Lindo. 
LENNY.- Seria genial, seria fabuloso, 10 podrias hacer. 

LINDA.- (_ Si? El problema ahora es hallar al hombre indicado. 
Necesito encontrar un hombre que me arne, que me cuide y me 
respete. 
LENNY.- Mantendre mis ojos abiertos, digo, quizas ... (_Quien sabe? 
LINDA.- Lo unico es Len, que tendria que ser tan listo como yo. 
LENNY.- Estoy segura de que hay alguien por alii, encontraras a tu 
igual en algun lado. 
LINDA.- Y no te preocupes Len, yo ya renuncie a ti. Sabia que no 
podia ser. 
LENNY.- A mi edad, si hiciera el arnor contigo, tendrian que 
ponerme en un resucitador. 

• 
LENNY SALE DEL APARTAMENTO Y BUD LLEGA A SU LADO. 

• 

BUD.- (_Que pas6 con la cosa de Sanchez? (_Va a ganar? 
LENNY.- (_Esta entrenando? 
BUD.- Puede ganar, esta mejor que nunca, pero uno no sabe 10 
que los tipos hacen fuera de aqui. 
LENNY.- Por eso te pregunto. 
BUD.- Le va a ir bien. [Heyl, iKevin! [Ven acal, Dejame presentarte 
a Lenny Weinrib, cronista deportivo. 
LENNY.- (_C6mo estas> 
KEVIN.- Muy bien, mucho gusto. (AL ENTRENADOR BUD) Voya 

entrar en calor. 
BUD.- Queremos verte. 
KEVIN.- Me duele la mano. 

• 
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BUD.- (REVISANDO LA MANO DE KEVIN) Vendatela bien, no pasa 
nada. 

LENNY.- No 10 conozco. 
BUD.- Es bueno, es bueno, el chico se sabe mover y pegar. Tiene 
buena velocidad de manos, pero uno nunca sabe, a veces les falta 
el deseo. Lo he visto muchas veces, no se si el chico tenga el 

instinto asesino, habla mucho de irse al campo de donde es, de 

cultivar cebollas. 
LENNY.- (_Es agricultor? 
BUD.- Cultiva cebollas, no se cuanto tiempo se quede, es una 
lastima. Pega como una mula, y es veloz. Pero quiere irse a vivir 
en la granja, ya sabes, retirarse; y 10 peor de todo es que su novia 
10 dej6, 10 mand6 a volar. 
LENNY.- (_De veras? 

BUD.- Si, y se llev6 todo 10 que el tenia. Es un buen chico pero, te 

dire ... no tiene demasiado arriba. (_Que te pasa? Tienes cara de 
que tienes algo en mente. 
KEVIN.- (_Hey Bud,?(_Esta es la izquierda y esta es la derecha? 
(_Verdad? 
BUD.- Si, si, Kevin, asi es. 

ENTRA MUSICA JAZZ DE RITMO AGITADO. LENNY CORRE A 

BUSCAR A LINDA 

• 

LENNY.- Linda, conoci a un tipo que me pareci6 excelente para ti. 
LINDA. - (_Para mi? 
LENNY.- Si, es joven, es fuerte, saludable. Esta perfecto. 
LINDA.- (_A que se dedica? 
LENNY.- EI, el, esta ahuevoneado con la agricultura. 
LINDA.- (_Que le pasa en el huevo? 
LENNY.- No, es agricultor, el tipo es agricultor. 
LINDA.- (_Agricultor? Lo conociste ... 
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• 

LENNY.- Si, agricultor de cebollas. 

LINDA.- GDonde? 
LENNY.- En el gimnasio. 

LINDA.- GQue diablos hace un agricultor de cebollas en un 

gimnasio? 
LENNY.- Esta en el gimnasio, esta terminando una productiva 

carrera de boxeador. 
LINDA.- GUn boxeador? oh Lenny ... 
LENNY.- Pero ya no quiere ser boxeador, quiere conocer a su chica 

ideal y ser agricultor. 
LINDA.- No cuentes conmigo. 
LENNY.- 8u hermano tiene una granja de cebollas enorme. 
Piensalo, seria fantastico, Estan til y el en un pueblito, peinando 

gente y criando nines ... 
LINDA.- GQue pueblito? 
LENNY.- ... Wampsville. 

LINDA.- GDonde? 
LENNY.- Wampsville, es un viejo nombre indio. 
LINDA.- GTe volviste loco? ? Yo, casada con un agricultor de 

ce bollas en "Pelelesville"? 
LENNY.- Wampsville, esta perfecto. Es un chico amable y dulce, es 
fabuloso. 
LINDA.- Vamos, olvidalo. 
LENNY.- Pero esta perfecto, es brillante. 
LINDA.- Es un vil y pobre granjero de cebollas. 
LENNY.- Ya 10 se, pero es un chico agradable, y es honesto y 
decente. iY no le ofrezcas una mamada en los primeros cinco 
minutos, porque el cree que eres una peinadora!. 
LINDA.- Gle mentiste? Esta mal mentir. 
LENNY.- Hazme caso solo por esta vez. 
(LENNY CORRE A BUSCAR A KEVIN QUE SE ENCUENTRA 

PRACTICANDO BOXEO) 
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• 

• 

KEVIN.- No quiero nada de chicas, mi ultima novia me engafi.6 y 

se llevo toda mi plata. 

LENNY.- Te digo que es una chica linda, es amable. 

KEVIN. - i,Es la peluquera de la que me hablabas? 

LENNY.- Te hice una buena publicidad, esta chica podria escoger a 

cualquier tipo que quisiera, dije cosas buenas de ti. 

KEVIN.- i,C6mo que? 

LENNY.- Le dije que eras guapo, un hombre bien parecido, que 

eras un gran atleta, que eras brillante. 

KEVIN.- No mentiste. 

LENNY.- i,Mentiria? Claro que no. 

KEVIN.- i,Le dijiste que boxeo? 

LENNY.- Le dije, pero 10 que le llega al coraz6n es que quieres ser 

granjero, esta chica es de esas que aman la tierra, te 10 aseguro, 

es ... 

KEVIN.- [Cebollasl [Cebollasl mi hermano tiene una granja de 

cebollas, quiero irme de la ciudad. 

LENNY.- [Perfecto! [Perfectol le dices "cebollas" a Linda y 

enloquece, se vuelve loca si dices "cebolla".(PAUSA) Le dices 

"cebolla" y ella ... 

KEVIN.- Esta bien, esta bien, esta bien i,C6mo se llama, Linda? 

LENNY.- Linda es un nombre bonito, i,Por que estas tan frio? 

KEVIN.- i,Con "e-r" 0 "u-r"? 

LENNY.- i,que "e-r" 0 "u-r"? 

KEVIN. - i,Linder? 

LENNY. - Linda, Linda, con "a". Linda. Es una gran chica, y es 

una mujer hecha y derecha, no es tonta. Esta chica tiene un 

doctorado en ... en cultivo de rakes y foliculos. 

KEVIN.- i,Es bonita, no? 

LENNY.- Para morirse, es para morirse. 

KEVIN.- Es importante, porque ya me han herido i,Sabes? Mi 

ultima novia me sacaba de quicio, me revolvia el estomago. 
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LENNY.- GTe digo algo?, Linda es una chica de iglesia. 
KEVIN.- Eso es 10 que quiero, quiero una chica de iglesia, quiero 

una chica decente, religiosa; no quiero una puta neoyorquina, 

quiero una chica linda que quiera criar una familia y un perro y 

esas cosas. 

LENNY.- GTe puedo decir una cosa? ?GPuedo decirte una cosa? .. 
mantequera. GSi?, Ella hace su propia mantequilla, es una chica 

pionera, esta es la chica, la chica es practicamente virgen. 
KEVIN.- iGC6mo practicamcntc?l 
LENNY.- Bueno quiero ser sincero contigo, ha dormido con un par 
de tipos en toda su vida, un viejo profesor universitario y el novio 
de su nifi.ez, pero ambos murieron en comb ate peleando por su 
pais. 

KEVIN.- GSu profesor muri6 en combate? 
LENNY.- El regimiento de las humanidades, fueron los primeros en 
desembarcar en Anzio. 
KEVIN.- GMe dices que ha salido en peliculas? 
LENNY.- Ha tenido un par de buenos papeles . 
KEVIN.- GC6mo que? GAlgo que yo haya visto? 
LENNY.- Hey, Gno viste "La Lista de Schindler"? 
KEVIN.- No, no, pero Gesa era la de los judios y ... quienes eran los 
malos? .. 
LENNY.- Los nazis, los catires eran los nazis. 
KEVIN.- Eran unos cofi.os de madre bien duros. 
LENNY.- Si, bien, te digo que es una buena chica, es maravillosa. 

• 

,. 
TEATRO GRIEGO, TRACK 2 "HORUS TOU ZAKENA» 

CORO.- jEstajugando a ser Dios! 
LIDER DEL CORO.- Seria bueno que saliera bien. 
CORO.- jEs arrogancia! 
LIDER DEL CORO.- Pas6 mucho tiempo preparandola. 

Z05 



• 

MUSICA DE JAZZ TRACK 5 ((WHISPERING", COMIENZA 

COREOGRAFIA EN LA QUE LOS ASISTENTES DE ESCENA 

CAMBIAN LA ROPA DE LINDA, DE SU TRAJE DE PROSTrrUTA A UN 

TRAJE MAs FORMAL. AL TERMINAR LA COREOGRAFiA SALEN 

DE ESCENA. EN EL PARQUE KEVIN ESPERA A LINDA CON UNAS 

FLORES. LLEGAN LENNY Y LINDA 

• 

LENNY.- Kevin, te presento a Linda ... Linda, este es Kevin. 

KEVIN.- (ESTRECHANDO SU MANa) GC6mo estas? 

LINDA. - Hola. 

LENNY.- Entonces ... yo me voy y ... nada mas queria presentarlos 

GYa saben? .. 

KEVIN.- Te puedes que dar, quizas podriamos salir 0 algo. 

LINDA.- SL 

LENNY.- No, no, no, yo soy totalmente superfluo e innecesario. 

KEVIN.- GNo te sientes bien? 

LENNY.- No, soy superfluo. Soy innecesario, ustedes pueden ir y 

pasarla bien y yo tengo cosas que hacer y ... GYa saben? 

KEVIN.- Te traje estas flores para ti. 

LINDA.- GQue son, margaritas? 

LENNY.- Perfecto. 

KEVIN.- Es bonito (HUELE LAS FLORES) si, si, S1. 

LINDA.- Crei que dijiste que era agricultor. 

LENNY.- Lo es, es agricultor. 

KEVIN.- Se que no son cebollas. 

LINDA.- Con las margaritas estornudo Lenny. 

LENNY.- Disculpanos un segundo(A LINDA). Dile que son 

preciosas, disfrutalas. 

LINDA.- Lo se pero ... 

KEVIN.- Yo puedo llevar las flores. 

LENNY.- No, ella estornuda, es de buena suerte; es buena suerte. 

• 

• 
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• 

KEVIN. - Yo te llevo las flores. 
LINDA.- Gracias. 

LENNY.- Bueno, vayanse, vayanse, diviertanse y nos vemos luego. 

Yo me voy. Cuidense. 

(KEVIN Y LINDA SE QUEDAN SOLOS MIRANDOSE EN SILENCIO) 

KEVIN.- Entonces, si eres bonita. Me dijo la verdad, eres de veras 
bonita. 
LINDA.- Gracias, tu no estas muy mal tampoco. 
KEVIN.- Si, 10 se. 
LINDA.- Haz de tener un palo de caballo . 
KEVIN.- Si, se montar caballos. 
LINDA.- ~Si? 
KEVIN.- ~Sabes? mi hermano tiene una granja, me encantan los 
animales, el tiene una granja con dos patos y dos cerdos y ... 
LINDA.- Oh si, en Wisconsin. 
KEVIN.- Wampsville. Entonces ~vamos al zoologicojvNo? 
LINDA. - Bien ... 
(EL CORO APARECE EN ESCENA Y EMPIEZA A CANTAR UNA 

TONADA DE AMOR QUE HARA BAILAR RoMANTICAMENTE A 

KEVIN Y A LINDA. TRACK 12 "YOU DO SOMETHING TO ME") 

CORO.- Tu haces ... 
Algo en mi... 
Algo que me desconcierta ... 
Que me desorienta 
Dime... . .. vamos dime ... 

... ven y dime ... 
~Por que ha de ser? 
Tu eres capaz de hipnotizarme, 
hazme vivir bajo tu hechizo 

hazme esa magia, 
que haces tan bien. 

• 

• 
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Pues tu... . .. Du,du,du,du ... 

me haces ... algo ... a mi. .. 

que nadie mas puede hacer ... 

KEVIN Y LINDA SE ENCUENTRAN AHORA CENANDO EN LA MESA 

DE UN RESTAURANTE. 

• 

KEVIN.- He tenido 16 peleas y he ganado todas, excepto 12. 

LINDA.- Oh, me impresionas. 

KEVIN.- GDesde cuando trabajas con pelo? 

LINDA.- Bueno apenas estoy empezando. 

KEVIN.- GPor que eras actriz no? 

LINDA. - Asi es. 

KEVIN.- Nunca vi "La Lista de Schindler" 

LINDA.- Yo tampoco. 

KEVIN.- GEn que otras peliculas saliste? 

LINDA.- Bueno hice T,a Cuca ... racha, La Cucaracha Encantada" 

KEVIN.- G"La Cucaracha encantada"? GDe que se trataba? G Era 

buena? 

LINDA.- Si, era muy buena. Se trataba de una mesera. 

KEVIN.- Que buena. La pase muy bien contigo esta noche. 
LINDA.- GDe veras? 

KEVIN.- Si. 

LINDA.- Yo tarnbien. 

KEVIN.- Eres buena para losjuegos de video.gSabes? 

LINDA.- Bueno, yo salia con un campe6n de Pimball, no es por 

nada. 

KEVIN.- GJugador de Pimbal? GEra una relaci6n seria? 

LINDA.- Nos ibamos a comprometer, pero dos tipos 10 

estrangularon. 

KEVIN.- Oh ... GSabes que me gusta en una mujer? 

LINDA.- GQue? 
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KEVIN.- Me gusta que una chica sea chapada a la antigua, sabes, 

como mi mama, como una chica que cuide la casa y cocine, y 
limpie, y que no le importe pasear a los perros ni... podar el 
cesped, ni esas cosas (_entiendes? asi es mi mama. 
LINDA.- sr. 
KEVIN.- (_Que te gusta en un hombre? 
LINDA.- Me gusta un hombre que, tenga un buen trabajo ... que me 
trate bien y ... bueno, que tenga un fisico como tu, que no tiene que 
ponerse una media en el interior para verse bien ... 
KEVIN.- (_Sabes cual es mi suefio? 
LINDA.- (_Cual? 
KEVIN.- Estoy en un campo, (_si? .. y, pues, este halc6n viene, ... y 
me levanta con el pico ... y me lleva volando por todo el mundo, asi 
que yeo todo y luego me saca del pais, ... y llegamos al Polo Norte 
y me arroja en la nieve, ... y estoy acostado, ahi, acostado, 
... desnudo. (_CuaI es tu suefio? 
LINDA.- Mi sueno es que alguien llegue y piense que soy especial, 
que ... digo ... que quiera com partir mi vida. Ese es mi suefio. 
KEVIN.- Tu podrias tener eso. 
LINDA. - (_Tu crees? 

KEVIN.- Si, yo creo. Definitivamente 10 puedes tener. Una chica 
bonita como tu ... (_tu crees que te voy a poder volver a ver, Linda, 0 
que? 
LINDA. - (_Tu quieres? 
KEVIN.- Mucho. La quiero mucho. 
LINDA.- Yo tambien. 

• 

TEATRO GRIEGO, TRACK 2 "HORUS TOU ZAKENA" 

• 

LIDER DEL CORO.- El verdadero amor, es fresco como la 
primavera. 
CORO.- Se despidieron con un beso. 
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LIDER DEL CORO.- ... Y salieron la siguiente noche, y la siguiente. 

CASANDRA.- [Alto todos! !Algo esta llegando! !Un boletin! 

LIDER DEL CORO.- Oh no, ya viene la aguafiestas. 

CA8ANDRA.- Tirisias, el vidente ciego de Tebas ... tengo una visi6n, 

de el y de Weinrib ... 

CORO.- GDonde? 

CASANDRA.- Esperen ... [l,a Acr6polis! 

• 

• 

LENNY SE SlENTA EN UNA MESA DEL RESTAURANT "LA 

ACROPOLIS Y SE LE ACERCA UN ClEGO CON UN CARTEL 

COLGAN DO DEL CUELLO QUE DICE "ESTOY CIEGO, AWDAME 

POR FA VOR"; LENNY SACA UNA MONEDA Y LA DEPOSITA EN SU 

TAZA. 

• 

TIRISIAS.- Weinrib ... vi a tu esposa Amanda. 

LENNY.- GUsted me conoce? 

TIRI8IAS.- 81. Anoche ella estaba trabajando hasta tarde en la 

galena, un tipo estaba con ella, un tal Jerry Bender. .. 

LENNY.- Ella trabaja con el, no es nada anormal. 

TIRISIAS.- ... Es que no me dejaste acabar, ... 

LENNY.- Siga, ... 

TIRISIAS.- ... Hablaron en tonos intimos y entonces ... Bender le 

planto uno de lenguita. 

LENNY. - GBender bes6 a Amanda? 

TIRISIAS.- Es 10 que te estoy diciendo. Debias de saber que algo se 

traian estos dos Gno? 

LENNY. - Si, siempre pense que Bender le puso los ojos encima 

desde hace mucho. 

TIRISIAS.- Ahora le puso las manos tambien. 

LENNY.- Amanda no respondi6, Gverdad? 

TIRISIAS.- No, nada mas abri6 la boca muy ancha, y sac6 la 

lengua hasta donde le rue humanamente posible. 

• 

• 
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LENNY.- GEstas seguro? 

TIRISIAS.- Hey, GEl Caballo de Troya tiene un pito de madera? ; y 

entonces ella pego su abdomen al de el y ... 

LENNY.- Muy bien, muy bien ... [Ya entendi!, [Lo sabia!, !Siempre 10 

sospechel 
TIRISIAS.- No querias enterarte pero tenias que estar ciego para 
no verlo. 
LENNY.- Voy a pedir1e una explicaci6n. 
TIRISIAS.- En frente de Max no. 
LENNY.- No, Max se fue a ... a ... dormir a casa de un amiguito. Lo 
sabia, en 10 profundo de mi ser 10 sabia. 
TIRISIAS.- Gracias Weinrib, gracias. 

• 

TEATRO GRIEGO, TRACK 1 "NEO MINORE" 

• 

CORO.- jDios mio! 
[Es mas serio de 10 que pensabamosl 

LIDER DEL CORO.- Es muy serio, 1a uni6n de Lenny y Amanda 
esta en crisis. 

CORO.- Con el paso del tiempo, 

aun los vinculos mas fuertes 
se debi1itan. 

LIDER DEL CORO.- Bien muchachos, ya estan sonando como 
gal1etas de 1a fortuna. 
CORO.- Oh, Zeus ... 

Mas potente de los dioses ... 
os imploramos: 
jNecesitamos vuestra ayuda! 
jZeus, gran Zeus! 
[Escuchanosl 
jOS estamos llamando! 
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VOZ DE ZEU8.- ... Oh, habla Zeus, no estoy en casa ahora, pero si 

me deja un mensaje se 10 devolvere, por favor empiece a hablar al 

oir la serial. 

(PITO) 

CORO.- [Llamanos cuando llegues, necesitamos ayuda! 

APARTAMENTO DE LENNY. LENNY Y AMANDA ACABAN DE TENER 

UNA DISCUSION. 

• 

AMANDA.- Creo que debo irme de la casa. 
LENNY.- No 10 puedo entender, es demasiado radical. 
AMANDA.- No, no puedo enganarte. Jerry Bender me ama. 
LENNY.- i_Que me estas diciendo?, i_Que estas enamorada de el>, 
i_Estas enamorada de J erry Bender? 
AMANDA.- No 10 se, necesito averiguarlo. 
LENNY.- i_C6mo que no sabes?, i_C6mo que no sabes?, i_Estas 
enamorada de el? 
AMANDA.- No 10 se, admitelo, las cosas han cambiado entre 
nosotros. 

i 

LENNY.- Pero podemos arreglar las cosas, i_que hay de Max? 
AMANDA.- El va a estar bien, Quizas hasta sea mejor para el que 
estemos separados a estar peleando todo el tiempo. 
LENNY.- Esto es una locura, yo pienso que es una locura. (PAUSA) 
No puedo tener esta conversacion, es demasiado loca, yo ... 
AMANDA.- i_a d6nde vas? 
LENNY.- Voy a salir, necesito terminar de pensar. 
(ENTRA MUSICA, TRACK 10 ttl HADN'T ANYONE TILL YOU", AMBOS 

PIENSAN POR SEPARADO EN DOS EXTREMOS DISTINTOS DEL 

ESCENARIO. DE PRONTO APARECE KEVIN SORPRENDIENDO A 

LENNY) 

KEVIN.- Te he estado esperando. Estoy de muy mal humor. 
LENNY.- Dejame solo, estoy en un mal momento. 
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i 

KEVIN.- i(_C6mo?!, i(_Estas en mal momento?l, i(_C6mo me pudiste 
hacer esto?!, i(_C6mo pudiste presentarme a esa estupida? 
LENNY.- (_Que te pasa? 

KEVIN.- i(_C6mo que que me pasa?!, i(_Que te pasa a ti?!, INo me 
dijiste que era una puta y actriz de pornografia!. .. y que se habia 
acostado con cientos y cientos de hombres y mujeres y sabe Dios 
que mas! 
LENNY.- No queria crearte ningun prejuicio sobre ella. 
KEVIN.- (_Que? 
LENNY.- c_C6mo 10 supiste? 
KEVIN.- Llame a mis amigos y les dije que tengo una chica que 
quiero que conozcan, una chica de iglesia [Como para casanne!. .. y 
me llevaron todos a tomarme unos tragos y a una fiesta, y mi 
amigo Ray pone una pelicula porno, pero yo no me intereso por la 
pornografia c_sabes?, y yo volteo ala pantalla y hay una actriz, 
"Judy Vente" 
LENNY.- Te dije que tenia aspiraciones dramaticas . 
KEVIN.- Perdi los estribos. 
LENNY.- [Crei que eras de mente abierta! 
KEVIN.- Viene hasta aca y me confes6 todo y, y le pegue ... y ... 

LENNY.- [La golpeaste!, [la ... 
KEVIN.- [Te iba a romper el cuello! 
LENNY.- iNo 10 puedo creer! 
KEVIN. - i Y 0 no 10 puedo creer! 
LENNY.- i(_Le pegaste?! 
KEVIN.- Un poco. Dios. Llame a mi mama, estaba muy molesto, 
dice que vaya a casa, asi que me voy de aqui. 
LENNY.- iNo te entiendo, tu eres de mente abierta!. [l.a gente 
cambia!, (_vas a hecharle en cara su pasado? 
KEVIN.- [Cono, es una puta de pelicula porno! 
LENNY.- iTu la quieres y ella te quiere, (_De que hablas?1 
KEVIN.- [Olvidalol, jSe acab6! 

• 
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LENNY.- [Te dije que 1a chica no era virgen! 

KEVIN.- [Pero no me dijiste por donde, ni cuantas veces!, jGracias 

por nada! 

LENNY.- [Kevin! 

KEVIN.- [Gracias por nada! (SE VA CAMINADO) 

LENNY SE DIRIGE AL APARTAMENTO DE LINDA, ELLA TIENE UN 

OJO MORADO Y ROPA DE CASA. 

I 

LINDA.- Me peg6 . 

LENNY.- Lo se, me 10 encontre abajo. Dios mio, mira como estas, 

i,te duele mucho? 

LINDA.- No, 1a verdad no, solo 1a ulcera. 

LENNY.- Tu ulcera, i,sabes que?, no deberias estar tomando, es 10 

peor ... Dios mio, mira eso (REVISA EL OJO MORADO Y SE SIENTAN 

JUNTOS EN EL SOFA), un dia me dijiste que eramos fracasados, 

i,si?, pues creo que definitivamente es verdad . 

LINDA.- i,Por que>, i,Que te pas6 a ti? 

LENNY.- Amanda me dej6. 

LINDA.- Lo siento Lenny. i,Quieres un trago? 

LENNY.- No. 

ENTRA MUSICA, TRACK 6 "WHEN YOUR LOVER HAS 

GONE"AMBOS SE QUEDAN SENT ADOS SUFRIENDO EN EL SOFA. 

AGARRAN SUS MANOS PARA CONFORTARSE, COMIENZAN A 

BESARSE Y UN GUPO DE ASISTENTES LOS SACA DE ESCENA 

MONTADOS EN EL SOFA. AL MISMO TIEMPO, AMANDA Y JERRY 

BENDER SE BESAN EN LA GALERiA. AMANDA SE ALEJA DE 

JERRY. 

• 

• 

•• 

JERRY.- i,Que te pasa? 

AMANDA.- No se. No puedo yo estoy casada ... 

JERRY.- i,Por que resistirse? 
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AMANDA.- Porque estoy casada ... y tengo un hijo, y ... yo quiero a 

Lenny, 10 quiero ... 

JERRY. - GMe quieres convencer a rni 0 a ti misma? 

(AMANDA SE SEPARA BRUSCAMENTE DE JERRY Y LO DEJA 

SOLO EN ESCENA, EL SALE HACIA EL LADO OPUESTOj 

LA M(;SICA CONTINUA. TEATRO GRIEGO. TODO EL CORO TRAE 

PUESTAS UNAS MASCARAS DE TRISTEZA, LENNY ENTRA AL 

TEATRO DEPRIMIDO. 

• 

• 

LlDER DEL CORO.- GEstuvo fantastica? Puedes decirmelo a mi ... 

GEstuvo genial en 1a cama? .. digo, una mujer con toda esa 

experiencia debe ser ... 

LENNY.- No 10 se, solo se que de repente, extrano mucho a 

Amanda. 

CORO.- [Pero esperen ... 

Miren quien se acerca! 

AMANDA.- [Aqui estas!, GDonde has estado? Te busque por todas 

partes. 

LENNY.- Sali a tomar algo y pensar en todo. 

AMANDA.- Lenny, 10 siento. No pude dormir en toda 1a noche, 

estuve pen sando cuanto te hen ... como arruine sin remedio 10 

nuestro ... y 1a idea de no estar contigo ... te amo, no quiere a Jerry 

en 10 abso1uto, tenemos que enderezar las cosas, cueste 10 que 

cueste. (LENNY BESA A AMANDA TIERNAMENTE Y EL CORO 

CAMBIA SUS MASCARAS DE TRISTEZA POR MASCARAS DE 

FELICIDAD) 

LIDER DEL CORO.- En cuanto a Linda, viajo hasta Wampsville y Ie 

rogo a Kevin que volvieran ... pero sin exito alguno; no importa, de 

regreso a casa, estaba perturbada y sentia que no habia esperanza, 

cuando ... les estoy hablando de un "Deux ex Machina" ... 

• 
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f 

SONIDO DE HELICOPTERO, LINDA LLEGA AL CENTRO DEL 

ESCENARIO Y SE ENCUENTRA CON UN PILOTO, EN EL MOMENTO 

EN QUE SE VEN, COMIENZA MUSICA ROMENTICA. 

PILOTO.- (A Linda) ... Tuvimos un problema de estabilizaci6n y luego 
perdimos un poco el balance, la radio empez6 a fallar ... necesitaba 
un telefono y ... muchas gracias por detenerte ... me llamo Don. 
(AMBOS SE MIRAN Y SONRiEN SALIENDO JUNTOS DE ESCENA) 

LIDER DEL CORO.- Asi que Linda se caso, 
Y con un hombre maravilloso, 
Que no era cerrado y la acepto ... 

Hasta se ri6 de las anecdotas de su pasado 
promiscuo. 

Y Asi, nuestro pequeno drama griego llega a 

• 

su ... 
TIRISIAS.- [Espera aun hay mas! 

CORO.- iGQue mas Tirisias, Vidente Ciego de Tebas?! 
TIRISIAS.- Llamenme solo Tirisias Gquieren? 
LlDER DEL CORO.- Los incapacitados son siempre grunones. 
TIRISIAS.- Esa noche, Lenny Weinrib y Linda, si hicieron el amor, 
como si el era Zeus y ella era Afrodita con un afrodisiaco. 
CORO.- Ve al grano. 
TIRISIAS.- El grana es que esa noche Linda concibi6 un hijo. 
CORO.- iNo! 
TIRISIAS.- [Si! ; embarazada con el hijo de Lenny, pero sin querer 
causar problemas con Amanda ... nurica le dijo. Se fue con su 
nuevo esposo, quien le dio todo su apoyo mientras ella daba a luz a 
una hermosa nina. Lenny nunca volvi6 a ver a Linda hasta que un 
dia en Nueva York. .. 
ENTRA MOSICA, TRACK 7 "LJ'L DARLING". JUGUETERiA DE NUEVA 

YORK, LENNY Y MAX, CHOCAN CON LINDA Y CON SU HIJA DE 

COCHE. 

, 
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LENNY.- (A MAX) ... Creo que estan atras, si quieres recorremos 

toda la tienda ... 
LINDA.- [Lenny! 

LENNY.- [No 10 puedo creer!, GQue ... que haces aqui?, estoy en 

shock GQue te paso? 
LINDA.- Estoy viviendo en Connecticut, estoy casada, mi esposo, 
Don, es piloto de helic6pteros. 
LENNY.- Bromeas GD6nde te metiste? Te busque por todos lados, 
fue como si te desvanecieras de la faz de la tierra. 
LINDA.- Bueno, tuvimos nuestro momento, pero sabia que 
volverias con Amanda. 
LENNY.- No puedo cree ... es tan ... oye, que maravilla. Entonces, 
GEstas casada? GLa nina es tuya? 
LINDA.- Si, mirala. 
LENNY.- Dios mio, es adorable. Es adorable. 
LINDA.- Y ... GEl es Max? 
LENNY.- El es Max, Max saluda ami amiga. 
LINDA. - Hola, yo soy Linda. 
MAX.- Mucho gusto. 
LINDA.- Mucho gusto, que nino tan guapo, gusto en conocerte. 
Amanda ha de ser hermosa. 
LENNY.- Y tu debes de tener un esposo muy guapo porque la nina 
tiene una cara preciosa. Estoy pasmado, no se que decir estoy ... 
LINDA.- Lenny no sabes que gusto me da verte ... 
LENNY.- Igualmente, GTodo esta bien? 
LINDA.- Si, estoy muy bien. Gracias por todo. 
LENNY.- Me quede sin habla. 
LINDA.- Me tengo que ir, 10 siento ... me tengo que ir. Me encanto 
verte. 

f 

• 

LENNY.- A mi tambien, me encanto verte. 
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DE REGRESO EN EL TEATRO GRIEGO 

• 

LIDER DEL CORO.- Pero, tienen uno el hijo del otro ... y no 10 

saben ... 
CORO.- Si, si, GNo es la vida ir6nica? 
LIDER DEL CORO.- La vida es increible, 

Milagrosa, 
Triste, 
jMaravillosa! 

CORO.- Si, todo esto es verdad ... 
y por eso es que decimos: 

(ENTRA MUSICA, TRACK 13 "WHEN YOUR SMILING") 

Si sonries ... 
. .. Tu, ru, ru, ru, ru, ru ... 

Si sonries ... 
. .. Tu, ru, ru, ru, tu, ru, tu, ru ... 

• 
El mundo sonreira ... 

. .. Sigue sonriendo. 
Cuando ries ... 

. .. Turu, turu, turu ... 
Cuando ries ... 

. .. Turu, turu, turu ... 
El sol resplandecera ... 

, Pero si lloras, 
Empezara a Hover. 
Ya no suspires, 
Se feliz otra vez. 
Sigue sonriendo ... 
Pues si sonries, 
El mundo sonreira . 

•• 
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Si sonries . 

Si sonries . 

El mundo sonreira ... 

Cuando ries . 

Cuando ries . 

El sol resplandecera, 

Pero si lloras, 

Em pezara allover, 

Ya no suspires, 

Se feliz otra vez. 

Sigue sonriendo, 

Pues si sonries, 

El mundo sonreira, 
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