Bellver

La escritora estadounidense
Sylvia Plath.
FACEBOOK

JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017
 bellver.diariodemallorca@epi.es

Cuaderno cultural de Diario de Mallorca // nº 871

Escrito para no publicarse
LOS DIARIOS DE SYLVIA PLATH Y LAS CARTAS DE MELVILLE, AGEE Y LAS HERMANAS MITFORD 4
Y ADEMÁS 2. La brújula: Charles Dickens. 3. Narrativa: Berta Vias Mahou. Concha Alós. 6. Poesia: Guillem d’Efak. Arte: Helen Marten. 7. Crónica:
Ignacio Carrión. Cómic: Annie Goetzinger. 8. Plagueta de notes: Brassaï. Roger-Pol Droit. Paseo de ronda: Premis Ciutat de Palma. Bimba Bosé. Café Lírico.
Coordinación: Francesc M. Rotger

WOODY ALLEN
David Evanier rastrea con rigor y profundidad las huellas del cineasta

Todos los
trucos del mago
Biografía
POR TINO PERTIERRA

Escribir una biografía de Woody Allen es
misión de audaces: no colabora, su vida privada está alambrada y su prolífica carrera es
una cordillera de altibajos. David Evanier
aceptó el desafío y los lectores se lo agradecemos: es un libro magnífico, bien escrito,
documentado hasta donde es posible (entrevistó a su primera esposa, Harlene Rosen,
que nunca había hablado de él desde su divorcio en los años ) con agudas reflexiones sobrela obra del creador y suculentas narraciones de cómo intentóconseguir su contribución con educados nones por respuesta. Después de leer esta biografía se impone
un repaso a muchas delas películas de Allen.
Esta es la historia “de un tipo muy bajito,
sin ningún atractivo, muy raro, muy neurótico y a la vez introvertido que ha conseguido triunfar por todo lo alto. Cuando era
joven, le encantaba hacer trucos de magia,
que luego volverían a aparecer en varias de
sus películas”. Mago Woody. Lo ideal en la
magia y en las películas es que sorprendas
al público como espera que le sorprendan:
“Allen no tardó en pasar de los trucos de
magia a la magia de las películas, y su amor
por ese tipo de magia no ha disminuido”.
Allen, que invirtió el estereotipo habitual
en la relación entre hombres y mujeres (“él
parece ser el débil, el necesitado”) «ha ido

experimentando durante toda su carrera con
nuevos géneros y nuevos estilos fílmicos y
nunca ha sacrificado su libertad para inventar y crear algo nuevo. Ha sido tan innovador
estética y temáticamente que hemos llegado
a olvidar esta circunstancia o a darla por sentado, sin más». Resume el autor: es el “más
abierto de los todos los guionistas-directores-actores, tomando prestados pasajes de
su vida para meterlos en sus películas mientras insiste en que, aunque algunos pocos
detalles quizá sean reales, la mayor parte
está exagerada y adornada. También es el
único cómico de la historia de Hollywood
capaz de introducir un mismo e inmutable
personaje en todo tipo de géneros cinematográficos –comedia, comedia romántica,
sátira, drama– y aun así conseguir que no
desentone. Siempre el mismo personaje con
la misma personalidad. Nadie más ha conseguido hacer algo así. Es algo extraordinario
que le obliga a vivir siempre en el confuso límite entre el personaje que interpreta y la
persona que realmente es”. Allen diseña al
máximo lo que quiere hacer y tiene el control absoluto. “Lo controlo todo, y cuando
digo todo quiero decir todo –confesó al escritor John Lahr–. Puedo hacer la película
que me dé la gana. Abordar cualquier tema,
sea cómico o más serio. Puedo elegir al actor
o actriz que considere más oportuno, puedo
rodar y rodar una misma escena todas las
veces que desee mientras no me salga del
presupuesto. Controlo los anuncios, los tráilers, la música”. ¿Y qué pasaría si no
pudiera mantener ese control? “Me
retiraría”.

Un actor no tiene que ser atractivo para
figurar en una película de Allen: “A él no le
importa quién sea el agente del actor. Todo
lo que le importa es su talento. Eso no implica que sea un tipo suave o con poca personalidad. Nunca será así. Lo que está
diciendo, en realidad, es ‘soy un artista; trata
conmigo a ese nivel’”. Le gusta encerrarse en
sí mismo: “Es muy celoso de su privacidad”,
según el montador Ralph Rosenblum. “Es
muy reservado, extremada, a veces exageradamente, comedido. La opinión pública
hace énfasis en su infelicidad, pero a pesar
de todo lo que se ha escrito acerca de sus
dos décadas de psicoanálisis, solo unos
pocos íntimos conocen los pormenores de
su sufrimiento”. Sí, “hay distancia, frialdad y
tristeza, pero también generosidad, amabilidad, comprensión y alma”. Y es que “sentimos el calor con el que acoge en sus obras a
los que luchan en la segunda división del
mundo del espectáculo, los viejos villanos
del vodevil, los magos, los malabaristas, los
bailarines de claqué…”
Allen decidió rendir homenaje a Nueva
York “en un momento en el que Nueva York
estaba a punto de derrumbarse, cuando la
ciudad dudaba de sí misma. La presentó
como una gran ciudad para vivir en plena
huida de los blancos a otros barrios y ciudades”. No es un personaje de Kafka: “Tenía
una relación complicada con su madre, que
era estricta y con tendencia al castigo, aunque lo quería con locura y con su despreocupado y poco responsable padre que
jugaba a la lotería todos los días. Sin embargo, no estaba consumido o fascinado por
la alta literatura, no se encerraba en el sótano a leer a Dostoievski, no tenía miedo de
salir a la calle. Al revés, se había
criado en las calles y las
salas de billar; los vodeviles y el Magic Shop de
Times Square. Era un habitual de todos los cines de
Brooklyn además de un deportista bastante decente”.
Nunca fue una víctima:
“Empezó muy joven a diseñar
sus metas y a trabajar en
ellas. Era infatigable, lleno
de recursos y tenaz. Todo
lo que hacía, lo hacía
hasta el final, trabajando
muchas horas desde el
primer momento”. Como
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dice Rosemblaum, “puede que la inseguridad y los miedos sean suyos, pero no así su
comportamiento. No es bobo ni torpe. No
busca caerle bien a nadie. No es especialmente ‘judío’ en su forma de hablar ni en
sus hábitos personales. Cuando está trabajando, su imagen y su estilo se parecen
mucho más a los de un frío ejecutivo de una
gran empresa”.
Hay que destacar que “ningún otro director ha huido del éxito como él. Piensa en lo
que podría ganar Woody mañana si de repente decidiera hacer publicidad o un especial de televisión. O una película
realmente comercial. Incluso cuando no se
trata de dinero, suele haber un ansia por seguir en el candelero, por lograr notoriedad.
Con Woody no». Cuando triunfaba en algo,
pasaba página. A otra cosa. Su patrón sigue
siendo el mismo: “Si hace una buena película, no es de esperar que haga otra sobresaliente hasta que pasen las dos y las tres
siguientes. Todavía oscila entre lo sublime y
lo mediocre y de vuelta a lo sublime”.
Evanier entra a fondo en el largo litigio de
Allen con su expareja Mia Farrow, después
de que el director iniciara una relación amorosa con la hija adoptiva de ésta, Soon-Yi, y
ser acusado de abusos a la pequeña que
adoptaron en común, Dylan: “Los críticos
más duros con la conducta de Allen siempre han tendido a combinar dos cuestiones:
su comportamiento con Soon-Yi Previn (con
sus distintos componentes: la manera tan
brutal de hacer que Mia se enterara, con las
fotos de su hija adoptada desnuda, el propio
hecho de haber iniciado una relación sexual
con la hija adoptada de su pareja, y su traición absoluta a Mia) y el supuesto abuso sexual a Dylan. Está claro que la sociedad
tiende a perdonar las relaciones entre hombres maduros y mujeres jóvenes pero se
muestra mucho más dura en lo que tiene
que ver con el abuso sexual a menores… y
con toda la razón del mundo. Si Allen es un
abusador sexual, es uno bien extraño, empeñado en dejar pruebas en sus películas,
sus escritos y sus entrevistas”. El autor advierte que para Allen “la intimidad física es
una meta constante. Le planta cara a su destino, a sus miedos psicológicos y a sus defectos físicos, que ha enumerado en detalle
y con el mayor sentido del humor. Siempre
fue un heterosexual duro, con una lujuria
tan voraz que de joven le hacía ser tímido y
acomplejado con las mujeres”.
En fin: “Esta es la historia de un hombre
que triunfó pese a todas las dificultades, una
historia de recuperación, resistencia y voluntad de hierro como persona, guionista,
director, escritor, actor y dramaturgo”. La historia de un mago.

