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Han na y sus hermanas:
1t ·ángulo de deseo en la familia
por Montse Forcada Cot

Hannah y Sus Hermanas ( 1986), aunque parecida a otras pe
liculas del d1rector neoyorqu1no, es en real1dad una metáfora de
los cánones de Woody Allen Mezcla de Manhattan e In tenores.
en el título se 1ntuye al Chéjov de Las Tres Hermanas y en el ar·
gumento a Anna Karenma de Tolsto1 Pero sobre todo, Allen rin·
de un claro homena¡e a su idolatrado Bergman. La película 1nclu·
ye elementos constantes en sus obras: la 1deahzac1ón de Nueva
Yo~. el c1ne como salvav1das, la busquE!(ja constante de res·
puestas a preguntas ex1stenc1ales. la mús1ca como elemento
esencial y. sobre todo. el mundo fementno que desde Annte
Hall. tan bien ha sabido captar Como SI se tratara de una novela
al estilo clasiCo, está d1vid1da en capítulos aparentemente mo·
notemáttcos, pero que finalmente forman una estructura homogénea que ev1ta centrarse en un solo protagon1sta para conver·
\1rse en un espléndido relato coral. Allen aporta nuevos puntos
de VISta sobre sus temas proo1lectos, que alcanzan unas cotas
de calidad artishca y de unidad narrativa acordes con su empe·
ño en sub1r s1empre el lístóo un poqu1to más. s1n 1mportarle el
nesgo que ello conlleve.
Alfen vuelve a tomar el tema de las tres hermanas ya tratado
de manera más dramática en lntenores y plantea .una obra en la
que la relac16n entre ellas es presentada de forma c1rcular, de

manera que todos los otros persona¡es gtran a su alrededor. co
mo g1ra la ca mara en la famosa escena en la que las tres herma
nas se reunen para almorzar Hannah esta v1nculada a la fam1ha

y a la matern1dad. representa el papel que tenia la mu¡er en el
mundo ant1guo gnego y romano que la relegaba a la func1ón pro·
creadora -no es por casualidad que la palabra mujer en gnego
provenga de la palabra herra pnmer elemento fementno segun
la m1\o\og1a e int1mamente rela~1onado con aquello que prod11ce
fruto En camb1o Lee. la hermana pequeña. representa valores
opuestos a los de Hannah El deseo que msp¡ra no es maternal
s1no sexual El pnmer largo plano con el que empteza la pelicula
esta decl!cado a mostramos su sensualidad Su sonnsa y su m1
rada son una mezcla de ¡uventud y perverstoad que nos conftr
ma lo que de antemano ha anunc~ado el t1tulo en blanco y negro
"D1os m1o. qué he'mosa es • Lee s1mbolrza el nuevo papel
que, a part1r del Aenac1m1ento se ledo a la mu¡er cuya d1gn dad
y prestigio de¡aron de v1ncularse exclus1vamente a la matem1
dad y se extend1eron a una func1ón muy condenada antes <por
la rehg16n>·la de ser fuente de deseo y su¡eto ella m1sma de de·
seo De ser telúnco a ser celest1al o como d1¡o Dante. a • donna
della salute· o sea salvadora de su amante. Holly.la otra herma·
na. es una mezcla de las otras dos y es. de las tres. el persona¡e
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más comple¡o V3 ganando terreno a medtda que avanza la película y su persona¡e pasa por drferentes srgmflcados: el de mu¡er
estén!. el de mu¡er ~ensual y finalmente el de mu¡er matemal. El
número tres. en efecto, está muy presente en la película: tres
son las hermanas y el hilo conductor del film es el triángulo amoroso. tan productrvo en la literatura occrdental. desde Sófocles
con Edrpo Rey -que el mismo Allen parodró en Edrpo Reprimido.
la úlbma hrstona de Histonas de Nueva York-, pasando por los
trovadores de la Edad Medra que hrcieron del triángulo amoroso
su ~losofía literana, hasta llegar al psrcoanálisis de Freud. que
tanto gusta a Allen y que toma prec1samente eltnángulo edíptco
para explrcar el comple¡o rnfantil que descnbe Evidentemente
AJJen conoce la lrteralura occ1dentaJ. especraJmenle Ja europea
y, como buen 1nnovador en su campo artístico. utrhza y transforma el traba¡o de otros para crear su obra onginal. Asi. Allen in
VIerte el triángulo amoroso presentándolo en una nueva perspectiva, para expltear la complejidad y la dificultad de las
relac1ones humanas (tema muy característico de su hlmografía)
Los dos tnángulos amorosos más relevantes en la película henen como fuente de deseo a una cuñada -tampoco en este aspecto es un innovador ya que Dante en el Canto V dellnfiemo
nos presenta a Francesca de Rimrni, una mu¡er condenada al
casttgo eterno por enamorarse del cuñado- pero el triángulo de
Allen, al contrano de los otros triángulos literarios. está formado
por dos elementos femenrnos y uno mascultno. Altnrcio del film
la cámara representa la mrrada de Elhot, el trovador que está loco de pasrón por Lee. como nos lo corrobora el título de la canCIÓn You Made me Love you. en una versrón magrstral de Harry
James Allen utilrza la voz en off para conducrmos directamente
al consciente Interior del persona¡e Su monólogo pasa por la
obses¡6n. la fantasra y la ¡usttficación. y es un e¡emplo más del
constante interé 1 de Allen por el tema del deseo y por la exploración del subconsc1ente para llegar a la raíz del comportamiento sexual y la reahzac1ón personal Pero su monólogo está tam
brén caracterizado por la duda y el sentlm1ento de culpabilidad,
cuando nos revela que la fuente de deseo es la cuñada, lo que
intens1fica el drama expuesto en Annie Hall y en Manhattan al
poner como fuente de deseo a una persona que forma parte de
la famrlia. Aqui es donde recae. en efecto. todo el peso argumental de la película La música que uliltza para ambientar este
tnángulo es /'ve Heard that Song Befare. que de forma exqwsrtamente subliminal nos rndrca que ya habia tratado este mrsmo
tnangulo. Efecltvamente Allen presentó el mismo triangulo en
Interiores y lo volverá a tratar años más larde en Desmon/iJndo
a Harry Es ev1dente. pues que el deseo por una cuñada. Siempre hermana de la mu¡er, es una de sus obsesiones. Los nudos
representadas por los dos triángulos ltenen desenlaces diferentes. El formado por Hannah, Ellrot y Lee fracasa Aunque Elliot
~ll
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nos confiesa desde el pnnc1pro que esta enfermo de amor por
Lee (hasta el punto que hay un claro paralelismo entre su pa·
srón. que le lleva casi al desmayo cuando Lee roza su persona. y
las sensaciones que padecían los poetas del Dolce Stil Novo).
la relación está condenada al fracaso desde el momento mrsmo
en que Elliot conquista a su cuñada No es por c..tsualtdad que la
conqurste mediante la lrteratura, como h1zo Paolo con su cuñada
Francesca. en Dante. En el momento en que el deseo platónrco
de Elliol se conVIerte en real entramos en el final de la película.
Allen soluciona el problema planteado por el tnangulo erótiCo de
la mrsma forma que Amau de Vilanova lo hacía ya en el srglo XIII.
puesto que el médtco catalán aconse¡aba a los enfermos de
amor que. para desenamorarse. h1ciesen el amor con la persona
deseada El otro triángulo, encambro, el formado por Holly, Hannah y M1chey termrna con un "Happy End • poco frecuente en
las películas de Allen. /'m mLove Agalfly lsn 't lt Romantic nos lo
confirman. Si tenemos en cuenta que Hannah y Sus Hermanas
es la película en la que Allen rntroducc mas temas autobiográficos -la película está repleta de comentanos sublimrnales sobre
los personajes reales. sobre las cosas que les qustan y aquello
que detestan; como el hecho que Mia Farrow lc•a la obra de Rrchard Yates. Easter Parade. una novela sobre dos hermanas y
sus enfrentamientos- podemos pensar que Allen podía estar
enamorado de su cuñada y que proyecta en la pantalla su deseo real de mantener una relac1ón con ella. AUPo s1empre man·
tuvo muy buena relacrón con las hermanas de Mta Farrow especialmente con Stephanre. con qUien colaboró en varias
películas como Zelig o La Rosa Purpura del Ca1rc Pero Allen es
tá lleno de dudas. como Etliot lo manrftesta a su ps1coanalista,
ocultado. como s1empre. a los OJOS del espectador· "Parece
que soy rncapaz de tomar una determ1nac1ón •OY como Ham·
Iet. que no se decide a matar a su tío · Por un ado p1ensa que
la relación podría rr b1en (Michey-Holly) y podría encontrar. por
fin, la felicrdad. pero tambrén prensa que el deseo que s1ente
por su cuñada podría ser fugaz y evaporarse en el momento en
que se hrc1ese realidad <Eihot-Lee) Jamás sabrE 'TlOS s1 esta teo·
ría es verdad, pero lo c1erto es que en Hannah y Sus Hermanas.
Allen hace una eritrea profunda de la familra y la <;oc1edad amen
canas. que ya había rniciado en lntenores y :1ue seguirá en
otras peHculas como Delitos y Faltas uteranamente la pelicula
presenta. además, claras srmrlttudes con !talo Svevo y su más
celebre obra La Conscrenc1a de Zeno. cuyo protagontsta comparte con Allen la obsesrón por el psJcoanáhsr• y el deseo por
una cuñada En la v1da real. Allen encontró su luente de deseo
en la familra, pero no en la hermana de su mu¡er como se po·
dría esperar después de ver Hannah y Sus Hermanas, sino en
la ht¡a. Soon-Yi Prevrn, que curiosamente sale en la pelicula en
una escena del últrmo capitulo cuando aun era una nrña

