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Resumen
El film Match Point ha sido considerado como continuación temática de otro anterior de Woody Allen, Crímenes y Pecados,
tomando como referencia la acción llevada adelante por el personaje de Chris Walton, comparándola con la del oftalmólogo
compuesto por Martín Landau. Sin perjuicio de esta lectura, se puede constatar que Match Point está inspirado en A place in the
sun, un film de 1951 dirigido por George Stevens, del cual constituye una suerte de doble negativo. El presente artículo, apéndice
del análisis del film de Stevens, establece ese paralelo fundamentando la relación que existe entre las estructuras de la neurosis y la
perversión.
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Abstract
Match point has been considered a thematic sequel of a previous Woody Allen film, Crimes and Misdemeanors, taking as reference
the action carried out by Chris Walton and comparing it with that of ophthalmologist, Martin Landau. Notwithstanding this, it is
evident that Match Point is inspired on A place in the Sun, a 1951 film directed by George Stevens, which constitutes a sort of
double negative. This article is supplementary to the analysis made of Steven’s film, basing this parallel on the existing correlation
between the structures of neurosis and perversion.
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El film Match point, de Woody Alleni, suele ser

influencia, sino su casi correspondencia al modo de

vinculado con su filmografía anterior, especialmente

“doble negativo”, en el sentido metafórico del

con una de las dos historias de Crímenes y pecados, de

negativo de una fotografía. Desde esta perspectiva,

la que Match point parece ser una variación sobre el

A place in the sun es a Match point, como la neurosis a

mismo tema.

la perversión tal como Freud las correlaciona en Tres

Sin embargo, si se lo compara con el film de George

ensayos para una teoría sexual.

Stevens A place in the sun, resulta evidente no sólo su
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En

dicho
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texto

encontramos esta metáfora

fotográfica cuando Freud afirma que: “… la neurosis
es, en cierto modo, un negativo de la perversión” ii. ¿En qué
sentido

se

puede

entender

esta

afirmación

freudiana? La metáfora ilustra no tanto la idea de
que el perverso haría lo que el neurótico fantasea, o
que el perverso “no se reprime”, sino la diferente
relación al deseo, al goce y a la castración que
proponen ambas estructuras. Vale decir, la diferente
elección subjetiva que supone la neurosis y la
perversión en relación al fantasma y al otro
semejante. Lacan propone la escritura del fantasma
como ($ ◊ a). Un modo de leer dicha escritura sería:
sujeto dividido cuyo deseo de dirige a un objeto que
falta, y que el fantasma permite ubicar en la escena

división, en nombre de un Otro a quien se sostiene
como sin falta al constituirse como su instrumento.
El personaje de Match Point no es estrictamente un
perverso: él no se identifica con el lugar del objeto a
al servicio del Otro. Por el contrario, es un cínico
que no cree que haya ningún Otro a quien sostener,
ni otros a quien considerar, ni ley a la que obedecer.
De modo que Chris Walton nos propone una
variante canalla del personaje de George Eastman:
alguien que se ubica en el lugar del Otro –que para
él no existe- y desde ahí busca manipular el deseo de
los semejantes en función de su goce, sin ninguna
regulación por ningún ideal o ley. Razón por la cual
la dimensión del amor está ausente.

de la realidad como objeto de deseo (– φ). El

Match Point de Woody Allen puede verse en ese

fantasma es una interpretación de la causa del deseo,

sentido como la versión perversa del film de

a la luz de las marcas del Otro y de la admisión de

Stevens, su “doble negativo”. Allen construye su

que el Otro está castrado. En ese sentido, el

film en diálogo con la película de Stevens, en un

fantasma es sostén del deseo y una respuesta a la

contrapunto en el que propone una variante canalla,

admisión del significante de la falta del Otro y la

pervirtiendo así la historia original. La comparación

pregunta por el “¿Qué me quiere?”.

entre ambos films permite pensar las diferencias

Ahora bien, la neurosis y la perversión son dos
estrategias de evitación de la castración del Otro. La

contrastadas entre la posición subjetiva de Chris
Wilton y George Eastman. Veamos:

estrategia neurótica consiste en ubicarse como

• Match Point: Chris Wilton se vincula con una joven

sujeto dividido cuyo deseo se dirige a un objeto que

millonaria por conveniencia, y mantiene una

falta, y en este punto saturar dicha falta con la

relación amorosa oculta con una mujer de su

demanda del Otro, para sostenerlo como no

condición social.

castrado. La estrategia perversa consiste en cambio
en ubicarse en el lugar de objeto a, para dirigirse al
otro semejante y provocar angustia causando su

A place in the sun: George Eastman mantiene una
relación oculta con una obrera a la que no ama, e
inicia una relación amorosa con una joven de
condición social superior a la suya.
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• Match Point: Chris embaraza accidentalmente a la

• Match Point: Ausencia de culpa en Chris,

mujer

acompañada

que desea, amenazando

su plan de

por

una

asignación

de

responsabilidades a otros, que cargan con la

matrimonio por conveniencia.
A place in the sun: George embaraza accidentalmente

condena por el crimen.

a la mujer que no desea, amenazando su proyecto

A place in the sun: Presencia de una culpa torturante

matrimonial con la mujer que ama.

en George, que le hace ceder en el deseo, asumir un

• Match Point: Chris asesina a la mujer que desea,
librándose

del

obstáculo

a

sus

proyectos

accidente como homicidio deseado, y hacerse
condenar a muerte siendo inocente.

matrimoniales. La culpa se hace presente a

• Match Point: Chris sale impune del crimen que

posteriori en un sueño, sin que tenga consecuencias

comete y alcanza su meta de contraer un

posteriores en la conducta de Chris.

matrimonio por conveniencia con una mujer que no

A place in the sun: George fantasea con asesinar a la
mujer que no ama, y la culpa le impide el pasaje al
acto homicida.
• Match Point: El azar interviene salvando a Chris de
las consecuencias penales del crimen que cometió.

ama. Su éxito se avizora sin embargo como un
déficit, ya que ha sido a costa de sacrificar el objeto
de su deseo.
A place in the sun: George sabe al final que si bien no
es culpable de la muerte de Alice, es responsable de
lo que le ha ocurrido, y asume su destino trágico.

A place in the sun: El azar interviene realizando el

En la escena final con Ángela, antes de ir a la

deseo de George de que muera Alice, ante lo cual

muerte, recupera su objeto de amor y una relación

responde con culpa y necesidad de castigo. Queda

más ética con su deseo.

así penalmente condenado por un crimen que no
cometió.
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