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INTRODUCCIÓN 



David Lynch es considerado un director creativo y original que destaca 

principalmente por la complejidad de sus películas consideradas como 

parte del nuevo cine negro, que surgió en Estados Unidos en los años 

80's. 

Las personas que participamos en esta tesis, hemos decidido hacer un 

estudio sobre su vida y un análisis de sus películas, con el fin de ayudar al 

lector a comprender su obra, ya que por lo general se encuentra cargada 

de misterios y simbolismos representados en distintos elementos que 

tienden a aparecer en repetidas ocasiones. 

En esta parte, presentamos un pequeño resumen de cada una de sus 

películas, con el fin de intruducir al lector en la vida y obra de este 

director. 

David Lynch ha dirigido Cabeza de Borrador, El Hombre Elefante, Dunas, 

Terciopelo Azul, Picos Gemelos, Camina Sobre Fuego Conmigo, Rebelde 

de Corazón, y Carretera Perdida. Su ultimo trabajo recién terminado es 

Una Historia Sencilla que trata de un hombre de ochenta y tantos años, 



terco y tierno, que vive con su hija, en un tranquilo pueblo 

norteamericano. 

Su primer largometraje Cabeza de Borrador (Eraserhead, David Lynch, 

1 977) estuvo en producción durante 4 años y es la película más 

impactante por la simbología que utiliza. Algunos críticos dicen que es en 

esta obra donde se engloban todas las demás, es el nacimiento del resto 

de su obra, es una predicción de lo que son ahora todas las películas de 

Lynch. 

El Hombre Elefante (The Elephant Man, David Lynch, 1 980) es una obra 

producida por Mel Brooks quien invitó a David Lynch para dirigirla. Con 

este filme Lynch logró consagrarse en el ambito de las películas de arte. 

Es una historia que narra la vida real de John Merrick, quien sufre de una 

deformación física y por lo mismo es llamado el hombre elefante por toda 

la sociedad victoriana Inglesa. 

Gracias al gran éxito de The Elephant Man, la compañía de Dino De 

Laurentis ofreció producir la película Dunas (Dune, David Lynch, 1 984), la 

cual también dirigió Lynch. Esta es una adaptación de la novela clásica de 



ciencia ficción escrita por Frank Herbert, que decepcionó mucho a Lynch 

al igual que a muchos críticos y admiradores del director. 

Su siguiente película Terciopelo Azul (Biue Velvet, David Lynch, 1 986) 

también fue producida por la compañía de Dino De Laurentis. Esta es una 

historia oscura de un típico pueblo norteamericano que esconde un gran 

secreto. Esta obra, habla mucho acerca del sueño americano que lejos de 

adorarlo, lo ridiculiza. Dos años más tarde (1 988), la compañía de 

Laurentis quebró. 

Con la desaparición de la casa productora, Lynch tuvo que dejar a un lado 

muchos de sus proyectos. Sin embargo, logró llevar a la pantalla grande 

Rebelde de Corazón (Wild at Herat, David Lynch, 1 990), adaptación de una 

novela de Barry Gifford que cuenta la historia de dos rebeldes, Sailor y Lula 

que viven un amor con mucho respeto a pesar de su rebeldía, a lo que 

Lynch llamó una relación moderna. 

Al mismo tiempo que filmaba Wild at Heart, también filmaba la serie de 

televisión Picos Gemelos (Twin Peaks, David Lynch, 1 990), que debido al 

cambio de horario en la última temporada de esta serie, tuvo que salir del 

aire por falta de rating. 



Al ser el estilo de Lynch dejar el misterio en el aire, el público y la 

televisara lo obligaron a dar respuesta a todos las las preguntas que 

habían quedado sin respuesta. Fue entonces cuando sacó Picos Gemelos, 

Camina Sobre Fuego Conmigo (Twin Peaks, Fire Walk With Me, David 

Lynch , 1 992), que es una película de aproximadamente 2 horas en la que 

da respuesta a todos los misterios. Y aunque el público quedó contento, 

Lynch se sintió profundamente descepcionado de haberlo hecho ya que 

para él, lo más importante es dejar que el misterio fluya y que el 

expectador haga sus propias conclusiones. 

Después de 5 años Lynch saca Carretera Perdida (Lost Highway, David 

Lynch, 1 997), un viaje hacia la mente de las personas, en donde el tiempo 

está fuera de control. Esta película es la que tiene la mayor cantidad de 

interrogantes, ya que nos presenta desde la transformación física de un 

personaje, pasando por la presencia de un ser que parece no existir en la 

realidad, creando una gran confusión con dos personajes interpretados 

por la misma actriz. 

David Lynch es una persona de pocas palabras y muchos misterios. Su 

gran obsesión es el sueño, las pesadillas y la fantasía, como lo vemos 

claramente reflejado en todas sus películas. 



A continuación examinaremos con mayor detalle cada uno de sus 

largometrajes esperando encontrar una respuesta a todos sus misterios. 



l. CINE NEGRO 



• 

"El cine negro tiene un humor que no todo el mundo puede sentir. Es gente 

en problemas, en la noche, con un poco de viento y el tipo apropiado de 

música. Es algo hermoso" 

-David Lynch 

El concepto de cine negro tiene su origen en Europa, específicamente en 

Francia. En Estados Unidos se utiliza la palabra Flim Noir para definir este 

concepto, aunque el término es más amplio que el simple cine negro. El 

thriller es usado para identificar temáticas como: cine de acción, policiaco, 

de gangsters', criminal, entre otros. Debemos tomar el thri//er y el cine 

negro como géneros con su propia codificación. 

El cine negro tiene sus inicios en los años 30's, después de la crisis del 29 

cuando se hablaba principalmente del cine de gangsters, cine de denuncia 

social, sociología del gangsterismo, cine policial y penitenciario, en otras 

palabras, los temas del cine negro giraban al rededor del crimen . 

1 gangsters (miembros de una banda de malechores, pistoleros, bandidos) 
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En ese entonces (años 30's) Estados Unidos vivía una realidad consecuencia 

de la crisis económica: el bandalísmo organizado en sociedad contra el 

poder y las clases dominantes, la ley seca, la inmigración, emigración, La 

Primera Guerra Mundial y el desempleo, entre otros. 

"Puede afirmarse que el cine negro, nacido después de la crisis de 1 929, 

condicionado por la situación sociopolítica-económica de los Estados 

Unidos complementan la historia del siglo yankee iniciada a través del 

western; cuyo género corresponde a la necesidad de todas las sociedades 

por narrarse a sí mismas."2 

En el caso de Estados Unidos, la necesidad de narrarse a si misma es mas 

evidente ya que siempre hace de su presente histórico su propia historia, 

alimento más nutritivo para su propia narración. 

Sin embargo, el cine negro viene a romper con esta bella narración que 

siempre se ha considerado como el gran sueño americano. 

2 EL CINE. Arte, evasión y dólares, Salvat Editores S.A. 1985 . Cine Negro: crónicas de la 
corrupción (pg. 41 ). 
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En este caso, el cine negro no nos enseña el testimonio moralista y 

perfecto de la sociedad, sino que viaja hasta las profundidades de lo mas 

sucio y lo más turbio. 

"El sueño americano ha terminado por transformarse en pesadilla y el juego 

de claroscuros, los tintes expresionistas, la atmósfera turbia de los relatos 

o la inserción de determinados elementos oníricos tanto en el plano 

estético como narrativo, no hacen más que subrayar dicha sensación. 

Descubrimos así que el cine negro propone, al mismo tiempo, una imágen 

ideal y una imagen metafórica de la sociedad americana."3 

Una sociedad de 
, 

cnmenes, chantajes, secuestros, asesinatos, palizas 

brutales y corrupción, es la radiografía que el cine negro hace de la 

sociedad norteamericana, que en esa época se ve envuelta en un ambiente 

de violencia física y moral. El cine negro es tan descriptivo en este sentido, 

que penetra en el interior del expectador, al grado de obligarlo a cambiar 

sustancialmente sus patrones de conducta habituales. 

El cine negro, en la identificación mayor o menor de sus protagonistas y la 

dificultad que tiene para distinguir el bien del mal, provoca un sentimiento 

3 El Cine Negro,Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina Editorial Paidós Studio 1 ra. 
Edición 1 996. 
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• de violencia más cercano al individuo en el sentido de que puede ser 

expresada por sus personajes en cualquier tiempo y espacio, 

presentándose como arma de cualquier grupo social. 

Esta corriente tiene su decadencia en los años 50's-60's, cuando hace su 

aparición el cine de detectives. En esta época comienza una inestabilidad 

política y la cinematografía empieza a penetrar en los ámbitos del poder 

para poner en cuestión las relaciones y acciones, que hasta ese momento, 

eran estables y claras entre los que se encontraban dentro y fuera de la ley. 

Los años 60's representan los últimos rasgos del cine negro en Estados 

Unidos. 

Las obras de David Lynch están consideradas dentro del NEO-NOIR o 

Nuevo Cine Negro (años 80's) ya que sus tonalidades visuales y sus 

contenidos son bastante oscuros. Siempre contienen algún elemento que 

representa una burla hacia la gente americana, incluye personajes del 

sueño americano de una manera irónica y cínica, convirtiendo una 

comedia en una desgracia. 

La narración en sus películas es muy confusa, eso sin tomar en cuenta la 

aparición de ciertos personajes que difícilmente se logran comprender. 

5 



• Sus historias contienen situaciones reales transformadas en pesadillas, con 

tal misterio, que para algunos pudieran ser de terror. 

Es tal el sentimiento de temor y duda que Lynch crea en el espectador, 

que lenta e inconscientemente absorbe por medio de sus películas, una 

por una todas las emociones hasta dejarnos completamente devastados al 

final. 

A David Lynch le gusta mucho la sensación del cine negro. Dice que se 

trata de un estado de ánimo que se presenta cuando los deseos de la gente 

los guían a áreas en donde hacen algo en contra de su consciencia y 

entonces sufren los resultados. Es por eso que Lynch usa un poco la 

sensación de pesadilla en su trabajo. 

Su público se ríe de desgracias, no busca lógica, solamente se deja llevar 

hasta estar en un lugar imposible de entender y sin poder dar marcha atrás. 

Situaciones normales desviadas de una manera un poco macabra, esto es el 

cine negro, el cine de David Lynch. 

6 



11. BIOGRAFÍA 



David Keith Lynch, siempre fue clasificado como extraño, y a pesar de que 

no ha sido agraciado con el éxito de un Block Buster, sus películas de 

mucha crítica y de estilo moderno valen más que todo el dinero que un 

Block Buster le puede dar. 

David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1 946 en Missoula, Montana. Él 

mismo se refiere a su padre como un científico del Forest Service. "Me 

llevaba por los bosques en el camión verde del Forest Service, sobre 

caminos de tierra, pasando por los más hermosos bosques en donde los 

árboles son muy altos y los rayos de sol bajan, por los riachuelos de la 

montaña donde salta la trucha de arco iris y sus pequeños costados 

reciben destellos de luz. Era ahí donde mi padre me dejaba y luego 

desaparecía. Era una extraña y confortante sensación el estar en el 

bosque, había cosas raras y misteriosas, ese fue el tipo de mundo en el que 

crecí".4 

Lynch tiene un hermano y una hermana menores, creció en Sandpoint, 

ldaho; Spokane, Washington; Durham, Carolina del Norte y eventualmente 

en Boise, ldaho. Lynch pasó su juventud en ldaho, Washington y Alejandría, 

Virginia. La hermana de Lynch se llama Margaret y trabaja haciendo planes 

4 Microsoft Cinemanía CD ROM. 
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financieros. Su hermano se llama Peter y es responsable de la electricidad 

de los edificios del gobierno del estado de Washington . 

De niño Lynch se la pasaba en el bosque bajo un cielo azul y rodeado de 

flores rojas. Le gustaba observar a las hormigas y mientras las observaba 

las dibujaba. Desde chico repudió la escuela, decía que para él, era un 

crimen en contra de la gente joven y que destruía las semillas de la 

libertad. La madre de Lynch se negó a darle libros de colqrear cuando era 

niño, y el dice que probablemente eso lo salvó, porque todo lo que hacen 

los libros de colorear es matar la creatividad. Para Lynch, la preparatoria 
: 
: no fue muy interesante, el sabía que iba en una dirección distinta. 
1 .. 

David Lynch en su adolescencia no pensaba en otra cosa que no fuera 

diversión . Trataba de divertirse las 24 horas del día, pero cuando llegó a 

sus veinte años, empezó a probar cosas diferentes, fue cuando empezó a 

pensar bien las cosas antes de hacerlas. 

En 1 961 el y su familia se mudaron al Noroeste del Pacífico a Alejandría, 

Virginia. Lynch se dio cuenta de que en una ciudad grande había mucho 

que temer y para el, irse al noreste del país, fue un gran golpe. 
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En 1963, a la edad de 17 años, Lynch entró a estudiar pintura en el 

Corearan School of Art, en Washington DC. A finales de 1 964 volvió a 

Bastan para seguir estudiando en el Bastan Museum School, donde se 

quedó un año y conoció a su amigo Jack Fisk con quien decide irse a 

Europa en 1 965 para estudiar en la escuela del pintor expresionista Oskar 

Kokoschka en Salzburgo, Austria. 

Viaja a París, Francia y eventualmente a Atenas, Grecia, pero vuelve a los 

EUA después de 1 S días por que no logró adaptarse a Europa y además no 

había ningún tipo de inspiración para el tipo de trabajo que él quería hacer. 

De regreso en Alejandría, Lynch obtuvo (y perdió) diversos empleos en una 

farmacia, en una tienda de arte, en una oficina de ingenieros y en una 

tienda de marcos. Lynch dijo que cada vez que lo despedían, se iba a 

algún otro lugar con nuevas expectativas, "¡Cada vez que me despedían, 

me quedaba estático! Pero después de limpiar un retrete tapado (un 

empleo que nadie más tomaría) por cinco dólares, iría a cualquier lugar con 

tal de salir de ahí".s 

5 Microsoft Cinemanía CD ROM. 
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Por último comenzó sus estudios en la Pennsylvania Academy of Fine Arts, 

en Filadelfia (PAFA) justo cuando la escuela se encontraba en ascenso. 

Aquí Lynch se encontró a mucha gente buena que fue lo que en realidad 

hizo que todo fluyera para él, y fue allí en donde comenzó a sentir sus 

impulsos por pintar, y su propio estilo comenzó a surgir. 

En 1967 se graduó de la escuela de arte, y su primera película animada 

Seis Hombres Enfermos (Six Men Getting Sick, David Lynch, 1967) ganó el 

segundo premio anual Dr. W.S Biddle Cadwalder Memorial Prize, PAFA. 

En el mismo año David Lynch se casó con su primera esposa Margaret 

(Paggy) Reavey cuando quedó embarazada, y nació su hija Jennifer en abril 

de 1 968. En ese mismo año se empezaron a abrir la puertas para Lynch, 

pues en 1 968 hace otro filme llamado El Alfabeto (The Alfabet, David 

Lynch, 1 968) con el cual ganó el premio AFI (American Film lnstitute). Este 

filme de cinco minutos de duración combinaba la acción en vivo y la 

animación. El American Film lnstitute le otorgó a Lynch una concesión 

para que realizara un filme de 34 minutos, La Abuela (The Grandmother, 

David Lynch, 1970), que también ganó un premio de la AFI de $7,200 

dólares. 

11 



• En ese mismo año Lynch decide mudarse a Los Ángeles con su esposa 

Peggy y su hija Jennifer. Y durante los siguientes cinco años, trabajó en el 

Center for Advanced Film Studies de la AFI en Los Ángeles y creó 

Eraserhead. 

En 1971 comienza a trabajar en el guión de Eraserhead, al mismo tiempo 

que realizaba otras actividades como: entregar el Wall Street Journal, 

instalar calentadores de agua o construir cobertizos. 

En 1972, comenzó a rodar Eraserhead. Durante toda la filmación se tomó 

40 cafés diarios y se fumó 40 cigarrillos. 

Los cigarrillos son el peor vicio para Lynch. Cuando dejó de fumar, 

empezó a pasar la mayor parte del tiempo libre con su familia y trabajando 

en el arte. 

En 1974 filma La Amputación (The Amputee, David Lynch, 1974) y también 

en ese mismo año se divorcia de Peggy Lynch (Peggy Reavey). 

Finalmente en 1976 Lynch termina Eraserhead y el 1 9 de marzo de 1 977 

fue la premier oficial del filme en Filmex en Los Ángeles. 

12 
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En 1 977 Lynch conoció a Mary Fisk, hemana de su gran amigo jack Fisk, 

con la cual contrajo su segundo matrimonio en ese mismo año (1 977). Mel 

Brooks vio Eraserheady pensó que Lynch era un loco común y que sería el 

director perfecto para filmar un guión que Brooks quería producir sobre 

John Merrick, un hombre cuyo exterior era tan grotesco, como hermosa era 

su alma. 

Lynch firmó el contrato con Mel Brooks y Brooksfilm en 1 978 para dirigir 

The Elephant Man. En 1 979 Lynch comienza a trabajar en la pelicula en 

Londres. 

Explorando un territorio similar al de Eraserhead, Lynch expuso corrientes 

ocultas de angustia metafísica y temor absurdo, pero la humanidad 

abordable en la historia de Merrick hizo del filme un éxito taquillero y ganó 

numerosas nominaciones de la Academia, incluyendo la de Mejor Director. 

Lynch recibió entonces la oferta de la tercera película de La Guerra de las 

Galaxias, El Regreso del Jedi (Return of the Jedi, George Lucas, 1 983), pero 

optó por seguir trabajando con el guión de Ronníe Rocket en Zoetrope 

Studios de Francis Ford Coppola. Este proyecto no se consumó y Lynch se 

13 



a. 

comprometió con el productor Dino De Laurentiis, quien poseía los 

derechos de la novela de Frank Herbert Dune, para llevarla a la pantalla 

grande. Dune es una novela épica de ciencia ficción. 

En una ocasión Lynch describió Dune como un condensador de basura. 

Esta notable, menospreciada, y confusa producción sólo reveló en parte las 

inquietudes de Lynch y fue un fracaso en taquillas. 

Lynch volvió en forma segura con 8/ue Ve/vet, un viaje casi autobiográfico 

por las zonas de Kafka, Bosch, Buñuel, Capra y Hitchcock que Lynch 

describe como The Hardy Boys Co to He/l. En este filme negro, compuesto 

como si estuviera inspirado por el ambiente de una pesadilla, el guapo 

estudiante Kyle Maclachlan se encuentra inmerso en una ola de secuestros 

de niños, narcotráfico, espionaje, abuso sexual y corrupción en una ciudad 

pequeña, entre incorregibles almas desesperadas por descubrir la verdad 

en una dimensión que parece estar desprovista de preguntas significativas. 

Las claras superficies apacibles cubren una realidad macabra, y lo 

extremadamente espantoso es finalmente lo más benévolo. 

14 
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Los impulsos malignos crecen dentro de la gente y las cosas. La actuación 

maniaca de Dennis Hopper como Frank, catapulta el personaje en una 

estratosfera de psicópata del cine. 

Los personajes de Lynch, viven en los bordes externos de la sociedad y la 

mente. Él está obsesionado con la textura y la tensión, las funciones y 

disfunciones sexuales y biológicas, ambientes y sensaciónes donde las 

imágenes industriales y sonidos refuerzan la metáfora mecánica de la 

realidad artificial. 

En 1 990, Lynch se lanzó a la televisión con Twin Peaks, un filme más 

discreto de la fábrica de 8/ue Ve/vet y en este mismo año, dirigió también 

Wi/d at Heart, una película y un himno inverosímil a El Mago de Oz (The 

Wizard of Oz, Victor Fleming, 1 939). Aunque Twin Peaks atrajo a un 

público fanático que continuó aumentando después de que se puso a la 

venta la serie completa en video, el rating de la serie fue disminuyendo 

hasta que eventualmente el programa fue cancelado. A fin de dar un 

sentido de cierre al misterio central del programa, Lynch concluyó la serie 

con Twin Peaks: Fire Wa/k With Me, un filme confuso y con frecuencia 
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perturbador que responde a la pregunta exclusiva del programa de 

televisión: ¿Quién mató a Laura Palmer? 

A Lynch le interesa mucho crear imágenes hermosas y como fue pintor 

antes de hacer películas, prefiere imágenes absurdas que evoquen 

sentimiento en las palabras que las describen y como resultado, su 

cinematografía es, en general, literalmente una "fotografía móvil". 

Para David Lynch el misterio es lo mas hermoso e interesante, y es por eso 

que cuando la mayoría de los misterios en sus películas se solucionan, 

siente una enorme decepción. El desea que las cosas se solucionen en 

cierto momento, pero también cree que debe quedar tiempo para permitir 

que el sueño continúe. Es por eso que Lynch opina que debes tener 

autoridad en el corte final y corte final es irte directo al problema. Esa es la 

libertad para poder trabajar con tus propias intuiciones. "Pero también un 

corte final no es porque no desees que alguien más lo haga. Es porque en 

la película todo debe encajar para que funcione y la única forma de que 

todo encaje es que una sola persona tome las decisiones o que un grupo 

de personas estén realmente enfocadas en lo mismo y tomen las mismas 

decisiones."6 

6 Hayward, Susan, Key Concepts in Cinema Studies. Londres Routledge , 1996. 
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A Lynch las películas de lucha entre la vida y la muerte lo hacen levantarse 

del asiento, inclinarse un poco y por eso presenta este tipo de situaciones. 

Las muestra y las expone desde un punto de vista crítico. 

El director no sabe en dónde romper esto y muchas veces se pregunta: ¿Es 

asunto nuestro enamorarnos de las historias? ¿Qué pasaría si todas las 

películas tuvieran un mensaje positivo al final? Lynch dice que si sólo se 

presentaran las películas agradables, en realidad nada se detendría, 

excepto que la gente dejaría de ir al cine. 

Por eso las ideas son lo mas importante para David Lynch, como lo 

comenta a continuación : "Todo el mundo se basa en las ideas. Las ideas 

son lo más importante. Todas las cosas del mundo hechas por alguien, 

comenzaron con una idea, así que tener una, que sea lo suficientemente 

poderosa para enamorarte de ella, es una de las más hermosas 

experiencias. Es como recibir una descarga de electricidad y conocimiento 

al mismo tiempo."7 

7 Eraserhead EUA (1978): Horror, crítica de Pauline Keel en : 
The City of Absurdity(http :/ /www.geocities.com/~mikehartmann/indexl .html). 
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En una ocasión le preguntaron a Lynch que como le venían las ideas y él 

siempre dijo que es como pescar, que te sientas en silencio y no pasa nada 

en mucho rato y de pronto algo pica y ahí está una idea, y entre más 

profundo bajas la cuerda, y mejor sea la carnada más grande será el pez 

que vas a pescar. 

Lynch se aferra a una idea y para él eso es algo muy cercano a la euforia, 

porque las ideas existen en nuestro exterior, cree que en algún lugar 

estamos todos conectados en una tierra muy abstracta. 

Entre los directores que lo inspiraron se encuentran Billy Wilder, Federico 

Fellini , lngmar Bergam, John Ford, Orson Welles, Werner Herzog, Stanley 

Kubrick, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola y Emst Lubitsch. En la 

escuela de arte estudió a artistas pintores como Edward Hopper, quien 

utilizaba temas urbanos en sus obras, y Franz Kafka quien es su novelista 

favorito . La tendencia de Lynch por las películas se originan de su 

experiencia en el arte, a medida que se va adentrando en la historia hasta 

el subconsciente creado por los sonidos y las imágnes. 

La primera obra de arte que dejó una fuerte impresión en David Lynch fue 

una exhibición de la obra de Francis Bacon que vio en Marlborough Gallery 
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en Nueva York cuando él tenía 1 8 años. Lynch dice que eran imágenes de 

carne y cigarros, lo que lo impresionó fue la belleza de la pintura y el 

balance y contraste en las pinturas, era la perfección. 

Éste director está profundamente enamorado del mundo de la pintura y el 

arte. Para Lynch la pintura es algo que está en constante cambio y 

expansión. "La única forma de involucrarte es pintando. Puedes pensar en 

ella, pero no es lo mismo que estar ahí. Así que cuando vuelves a pintar 

después de un descanso, comienzas en lugar muy extraño y, toma algo de 

tiempo volver a donde estabas, es un largo camino que recorrer, pero es 

un viaje maravilloso"8 

Lo que intenta hacer Lynch con cada propuesta es crear una situación en 

donde la pintura pueda ser ella misma, lo que significa dejar ir cualquier 

racionalización. "Es muy importante dejar que las ideas florezcan sin juzgar 

o interferir demasiado. Y por eso cada vez que Lynch dice esto recalca que: 

Lo bello de los niños es su habilidad para observar el mundo abiertamente 

sin estar ligados al intelecto. Su intelecto puede reprimir tantas cosas 

maravillosas y fantásticas. Sin lógica o razón siempre hay algo más, algo 

que no se ha visto."9 

8 Eraserhead EUA (1978): Horror, crítica de Pauline Keel en The City of Absurdity. 
9 ldem. 
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A Lynch le encanta sentir que puede morder las pinturas, no comerselas, ni 

herirlas. Le gusta sentir que está pintando con los dientes. Él denomina su 

pintura "mala" porque la pintura mala tiene su propia belleza, y también 

porque no es un tapíz de diseñador o un engaño comercial; sólo te hace 

reaccionar. 

Lynch recuerda en particular a Bushnell Keeler, un pintor. Hasta que lo 

conoció, pensó que Van Gogh era el último que había pintado. El tenia 1 3 

años y vivía en el noroeste, así que para él no había pintores. Cuando supo 

que Bushnell era pintor y que pintaba para vivir casi se cayó muerto, se 

volvió intranquilo, y ya no quería ir a la escuela. 

David Lynch ha dicho que no le gusta el color, quizá no ha aprendido a 

manejarlo bien. Por cualquiera que sea la razón, no sé emociona con él. Le 

gusta usar el café, a veces el rojo y el amarillo. El rojo para la sangre y el 

amarillo para el fuego. Dice que el blanco y el negro te llevan lejos. 

"Algunas cosas son mejor así, algunos sentimientos se ven mejor 

reflejados. El blanco y negro son muy puros, y es por eso que todo es más 

emotivo. Tiene más poder."1° 

10 The City of Absurdity (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl.html). 
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Éste director nunca se ha visto presionado a utilizar el color en sus 

películas. A Mel Brooks le encantó que hiciera The Elephant Manen blanco 

y negro y tampoco a nadie le molestó Eraserhead Le habría gustado hacer 

Dune en blanco y negro y la única película que sintió que debía ser en color 

fue 8/ue Ve/vetya que tenía el ambiente apropiado. 

El director puede darle prioridad a un elemento sobre otro. Tiene que 

conocer el sonido, la iluminación, la colocación de la gente, todo -y 

continua hasta que está bien o lo suficientemente bien. Siempre compara 

lo que ve con la idea original y sabe cuando está bien y cuando no está 

funcionado . En ocasiones tiene esa sensación de felicidad cuando sabe 

que la nueva idea supera a la idea original gracias a la intervención de otras 

personas. 

Un director que escribe sus propios guiones puede producir películas que 

se salgan del género que desea utilizar. Pero los directores que no escriben 

sus guiones, como el caso de Hitchcock, tienen su propio género 

establecido. 
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David Lynch no sólo escribe sus propios guiones, sino que se involucra con 

cada nivel de la producción de sus películas en el diseño de sonido, 

edición, dirección de cámara, iluminación, audiciones, efectos especiales, 

música, etc. graba su sello en cada detalle de la película, para que todo se 

una en un solo productor. 

A pesar de ser director, odia los storyboards, nunca le son satisfactorios, 

principalmente porque se seleccionan antes de elegir las locaciones. En 

realidad piensa que sólo tienen importancia para las secuencias de efectos 

especiales, lo importante es el guión, el resto es una pérdida de tiempo. 

Afirma que tiene que trabajar con un buen productor que sepa cómo 

deshacerse de las cosas que no son necesarias para tener tiempo para 

hacer la película. Si cuentas con el tiempo necesario, la presión 

desaparece, de lo contrario, sufres todo el tiempo y cuando terminas la 

película nadie te dirige la palabra. 

Lynch odia hablar sobre cómo hace las cosas. Dice que es como un truco 

de magia, en cuanto la gente sabe como se hizo algo, la curiosidad se 

desvanece instantáneamente. 
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Está muy envuelto con la música. Para él cada nota musical cuenta con lo 

suficiente para llevarte lejos. Y como director todo lo que tiene que hacer 

es dejar fluir el viento apropiado en el momento apropiado. 

La música ha sido muy importante para el director desde que era pequeño 

y siente que las películas son cada vez más como la música, ya que ésta 

trata con abstracciones y requiere de tiempo al igual que las películas. 

"Algunas veces, escuchas música por el audífono y escuchas la 

conversación mezclada con esa música. Aunque los actores no estén 

escuchando, tu puedes decir si el ritmo es apropiado, si el ambiente es 

apropiado, si la luz es apropiada ... todo refuerza o te obliga a comenzar 

de nuevo". 11 

Angelo Badalamenti siempre ha sido el musico predilecto de este director. 

Para cada producción acostumbran sentarse juntos a trabajar: Lynch y 

Badalamenti frente al teclado. 

Lynch piensa mucho en la música que ambienta sus obras porque cree que 

la música tiene ritmo y atraviesa por muchos pasos por los que pasa la 

11 Eraserhead EUA (1978): Horror, crítica de Pauline Keel en The City of Absurdity. 

23 



filmación . Cree que si las cosas se hacen correctamente obtendrá un buen 

resultado el cual se traduce en el poder de la música y el potencial del 

poder del cine. 

David Lynch ha trabajado con varios artistas entre ellos Chris lsaak, de 

quien utilizó la canción de Wicked Game para su película Wi/d at Heart. ·Ha 

realizado comerciales de televisión y algunos videos musicales, por 

ejemplo: para la banda británica Massive Attack, y para la cantante 

japonesa Yoshiki. 

Éste cineasta dirigió y produjo cuatro anuncios para un canal de ciencia 

ficción: Nuclear Winter, Dead Leaves, Rocket y Aunt Droid. Realizó un 

comercial para el vehículo de utilidad de Nationa/ Sports y uno para Adidas. 
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FILMOGRAFÍA 

1967 SIX MEN GETTING SICK: creador de este cortometraje para la 

universidad Pennsylvania Academy of Fine Arts. 

1 968 THE ALPHABET: director, guionista, editor, fotografía, canción, 

diseñador de producción, sonido y animador. 

1970 THE GRANDMOTHER: productor, director, guionista, editor, 

fotografía, efectos de sonido, animador, actor. 

1974 THE AMPUTEE: guionista, productor, director, editor, 

fotografía, efectos de sonido. 

1977 ERASEHEAD: productor, director, editor, letra "In Heaven 

(Everything ls Fine)", diseñador de producción, efectos 

especiales. 

1980 THE ELEPHANT MAN: director, diseñador de sonido. 

1984 DUNE: director, guionista. 

1 986 BLUE VELVET: director, canción, letras "Biue Star", "Mysteries of 

Love". 

1 987 WEEDS: canción. 
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1987 ZELLY AND ME: actor. 

1990 HOLLYWOOD MEVERICKS: actor. 

1 990 TWIN PEAKS (la serie de tv) 

WILD AT H EART: director, canción . 

1991 THE CABINET OF DR. RAMIREZ: productor ejecutivo. 

1992 HUGH HEFNER: ONCE UPON A TIME: productor. 

1994 

TWIN PEAKS : FIRE WALK WITH ME: director, productor 

ejecutivo, canciones, mezclador de sonidos regrabados, 

diseñador de sonido. 

NADJA: actor. 

1997 LOST HIGHWAY: guionista, director, editor, efectos especiales, 

musicalización, diseño de escenografía. 

1 999 THE STRAIGHT STORY: director . 
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Existen muchos proyectos que Lynch empezo y nunca terminó como lo 

fueron: 

Gardenback (1 970) 

1'11 Test My Log With Every Branch of Knowledge (1974) 

Red Dragon (1 982) 

Dune Messiah (1 984/1985) 

Tai Pan (1985) 

Up the lake (1986) 

Godness: The secret lives of Marilyn Monroe (1986) 

The Lemurians -serie de TV- (1 987) 

You play the black and the red comes up (1989) 

The White Hotel (1 990) 

Mulholland Orive (1992) 

Dream of Bovine (1993) 
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.. 
111. ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DEL ESTILO DE 

DAVID LYNCH EN SUS PELÍCULAS 



A. ERASERHEAD (1 977) 

• 

, 



"IN HEAVEN EVERYTHING IS FINE" 

• 

, 



• síntesis 

Cabeza de Borrador (Eraserhead, David Lynch, 1 977), es el primer 

largometraje de David Lynch. Es la historia de Henry Spencer Uack Nance) 

un hombre de pocas palabras, bien vestido, pelos parados y aspecto 

inoscente. La historia se desata cuando descubren que Mary X (Charlotte 

Stewart), la novia de Henry, está embarazada. Cuando nace el bebé resulta 

ser una criatura extraña que produce ruidos extraños. Es un bebé mutilado 

de quien sólo vemos la cabeza y su pequeño cuerpo envuelto en una 

cobijita. 

Despúes de algunos días de que nació el bebé, Mary X decide abandonar a 

Henry y al bebé porque no soporta los extraños ruidos de la criatura. 

Henry asustado no sabe que hacer, y tras una serie de ilusiones 

imaginarias, termina por matar al bebé y quedarse dentro de una de estas 

ilusiones imaginarias. 

personajes 

La American Film lnstitute (AFI) le facilitó a Lynch 1 O mil dólares con los 

que comenzó la preproducción de la película. Cuando entrevistó a Jack 

Nance para el personaje principal, tuvo sus dudas al igual que Nance. Lo 
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que llevó a Lynch a contratarlo fue un suceso completamente ajeno a 

aspectos de actuación o de índole cinematográfico. 

Al salir de la entrevista, Nance vio un Volkswagen con un estante de 

madera empotrado, lo cual le pareció muy ingenioso. Cuando Nance 

comentó que seguramente el creador de esa obra era un genio, Lynch le 

contestó "Gracias Jack. Yo lo hice, y estás contratado"12 Esto no nos 

muestra más que la espontaneidad y la injustificación de Lynch de hacer 

todo lo que hace. 

información general e interpretación 

Para poder ingresar al Centre for Advanced Film Studies, David Lynch tuvo 

que presentar trabajos previos y un guión. Como experiencia presentó The 

Crandmother, y el guión que decidió entregar fue una propuesta llamada 

Cardenback, una historia de adulterio donde un insecto crece en el ático de 

un señor, siendo este como una mente. 

La casa era como la cabeza. El monstruo crece y se apodera del señor, 

llevándolo a arruinar su hogar. 

12 http:/ /www.netmediapro.com/maninblack/EraserHead/Eraserhead_FAQ.htm#l .1 
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• Lynch intentó llevar esta historia a la pantalla grande, ya que un productor 

de la 20th Century Fax se interesó en ella. La razón por la cual no se llevó 

a cabo el proyecto fue el realismo. Al poco tiempo Lynch perdió interés en 

esta historia y fue cuando decidió crear Eraserhead 

Esta película la podemos considerar como una pesadilla cargada de humor 

negro. Henry es una persona muy extraña, quien nos enseña todo lo que 

el es, aun y cuando no lo comprendamos del todo. Henry tiene en su casa 

un calentador con el cual experimenta la ilusión de ver una bailarina que le 

canta y le habla. 

También tiene una caja de madera en la que guarda un gusano. Estos 

objetos que parecen muy normales pero que guardan secretos extraños, 

son algunas de las cosas que nos llaman la atención de la vida del 

personaje y que nos muestran un mundo mágico que lleva al expectador a 

un estado de preocupación y miedo y no es sino hasta el final de la película 

que podemos relajarnos al saber que el bebé ha muerto y que ni Henry ni 

nadie seguirá sufriendo. 

Eraserhead tiene muchas situaciones oníricas que podemos tomarlas como 

un sueño o una ilusión de Henry. Hay una parte en la película en que 
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Henry es seducido por su vecina. Al momento de tener relaciones 

sexuales, la cama de pronto se convierte en una alberca en donde 

lentamente se hunden. 

Después Henry entra al calentador con la bailarina que le canta In heaven 

everything is fine (En el cielo todo está bien). De pronto la cabeza de Henry 

brinca, separándose del cuerpo y cae en la calle. Un niño que pasa en ese 

momento por ahí, la recoge y la lleva a una fábrica de lápices y la vende 

como materia prima para hacer borradores. Al despertar Henry está 

desesperado y decide tomar unas tijeras y matar al bebe cortándolo y 

sacándole todos los órganos sádicamente. 

Todo se llena de sangre y el ambiente se llena de sonidos espantosos. 

Finalmente, con la muerte del bebé, Henry decide irse con la bailarina del 

calentador donde es recibido con los brazos abiertos por esta mujer. 

Esta película estuvo 4 años en producción, y ha sido analizada por muchas 

personas que han tratado de descifrar los significados ocultos y los 

simbolismos. 
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1 Existen muchas sugerencias para los significados ocultos que 

supuestamente tiene cada personaje u objetos que aparecen el la película, 

como por ejemplo: 

El Gusano 

Este insecto parece simbolizar el deseo o una mala intención. Coincidimos 

con esta interpretación, ya que vemos que en los momentos cuando Henry 

está más desesperado y parece estar harto y enojado, es cuando saca a su 

gusano, o cuando éste aparece en pantalla. Creemos que simboliza las 

enormes ganas que tiene de hacer algo malo para salir de esa situación. 

El Bebé 

Creemos que esto representa el pecado, ya que Henry y Mary cometieron el 

pecado de lujuria y tuvieron relaciones sexules fuera del matrimonio, y sin 

estar enamorados. A consecuencia de este acto nace un bebé deformado 

que los obliga a vivir juntos y tomar todas las responsabilidades de una 

familia que dura muy poco, ya que Mary no soporta "el castigo". 

El Radiador 

Suponemos que el radiador representa un escape, una salida a los 

problemas de Henry, ya que siempre lo voltea a ver cuando esta 
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desesperado y al final se mete en el para no regresar. Por otra parte 

creemos también que puede significar el vientre de una madre, ya que en 

él encontramos paz, tranquilidad, confort y ninguna preocupación. 

La Dama del Radiador 

Esta mujer Ardilla representa la muerte y el suicidio. Nos parece apropiado 

que esta bailarina signifique el suicidio, ya que Henry, por estar con ella, y 

salir de sus problemas, se mete al radiador. Así que por medio del 

suicidio, entra al radiador y se queda a vivir ahi. 

La Luz Eléctrica 

En todas la películas de Lynch la luz significa algo bueno, la oscuridad 

significa maldad. Por lo que hemos observado siempre hay misterios 

inéditos en la mayoría de sus películas, siendo estas casi todas muy 

oscuras. 

Cada detalle puede ser analizado e interpretado de manera distinta. Lo 

único que es seguro es que Eraserhead está cargada de significados 

ocultos, y como es característico de Lynch, mucho queda sin explicación 

lógica. 
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, También creemos que el director de una manera u otra siempre se burla un 

poco de la gente, como por ejemplo, en esta película, aparece la abuelita 

de Mary X totalmente incapacitada y completamente inmóvil sentada en su 

silla de ruedas en la cocina, acompañando a la mamá cuando ésta prepara 

la cena. La señora X sarcásticamente le pone el tazón de la ensalada en las 

piernas y dos cucharones en las manos, para después movérselas con sus 

manos para aparentar que la viejita revuelve la ensalada. Cuando esta 

queda lista la mamá retira el tazón y le pone a la anciana un cigarrillo y se 

lo enciende para que fume. La abuela sin expresión o movimiento alguno 

nada más hecha el humo del cigarro. 

Fue realizada en Estados Unidos y es catalogada como horror y fantasía. 

Filmada en 35mm, a Blanco y Negro con una duración de 89 minutos. La 

presentación fue en FILMEX PREMIERE en marzo de 1 977 en Los Angeles, 

California. Eraserhead es considerada como una de las mejores obras de 

Lynch. 
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Creditos 

John Nance: Henry Spencer 

Charlotte Stewart: Mary X 

Allen joseph: Mr. X 

jeanne Bates: Mrs. X 

judith Anna Roberts: La Vecina 

Laurel Near: Dama en el Radiador 

jack Fisk: Señor en el Planeta 

Jean Lange : Abuela 

Thomas Coulson: El Niño 

John Monez: Bum 

Darwin Joston : Paul 

Neil Moran: El Jefe 

Hal Landon Jr. : El Operador de la Fábrica de lápices 

Brad Keeler: Niñito 

Gill Dennis: Señor con el cigarrillo 

Toby Keeler: Señor peleando 

Raymond Walsh : Sr. Roundheels 

V. Phipps-Wilson: Señora 1 

Peggy Lynch: Persona en la calle 

Doddie Keeler: Persona en la calle 

Jennifer Lynch : Niñita 

Equipo 

Producida por David Lynch con la asistencia del American Film lnstitute Center for 

Advanced Film Studies . 

Escrita y dirigida por David Lynch. 

Cámara e iluminación por Frederick Elmes y Herber Cardwell. 

Música por Fats Waller. "Lady in the Radiator" compuesta por Peter lvers. 

Letra por David Lynch. 

Editada por David Lynch. 
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B. THE ELEPHANT MAN (1 980) 



"1 AM NOTAN ANIMAL, 1 AMA HUMAN BEING, 1 AMA MAN!" 

• 

; 



síntesis 

El segundo largometraje de Lynch, El Hombre Elefante (The Elephant Man, 

David Lynch, 1 980), es una historia de la vida real que narra la cruel y 

degradante trayectoria de un hombre llamado john Merrick Uohn Hurt) que 

vivió en la Inglaterra Victoriana. 

Este hombre nació con una deformidad física, que actualmente se conoce 

como El Syndrome de Proteus, y tomando ventaja de esa situación, el 

dueño de un circo lo tiene custodiado y lo exhibe al público como un 

fenómeno raro. 

l 

Un día el Dr. Treves (Anthony Hopkins) lo rescata del circo y se lo lleva al 

Hospital de Londres donde pasa sus ultimas días de vida como un hombre 

digno y felíz. 

' personaJes 

El hombre elefante es un personaje muy sensible que sufre por la 

discriminación de todo el pueblo de la Inglaterra victoriana debido a su 

condición física. Sin embargo, gracias a la ayuda desinteresada del Dr. 
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Treves, el hombre elefante logra enfrentarse a todos aquellos que sólo lo 

veían con morbo y burla. 

La actuación de john Hurt es sensacional desde que tuvo que hacer esos 

movimientos con los que el hombre elefante dificilmente adquiría 

movilidad. 

Por otro lado tuvo que pasar largas horas sentado mientras le poman el 

maquillaje tan detallado e impactante. Anthony Hopkins también realiza 

una gran actuación, y podemos enfatizar la toma extraordinaria en la que 

derrama una lágrima sin cerrar los ojos. 

información general e interpretación 

Esta película fue nominada a 8 Premios de la Academia incluyendo mejor 

fotografía, mejor guión adaptado, mejor director (David Lynch), y mejor 

actor Uohn Hurt). 

A pesar de lo que muchos pudieron haber pensado antes de verla por 

primera vez, esta no es una historia de horror ni fealdad, sino todo lo 

contrario. Es una historia que envuelve mucho amor entre el hombre 

elefante, el Dr. Treves, las enfermeras, y al final de la historia, por muchas 

otras personas, entre ellas los mismos ciudadanos de Londres. 
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• En The Elephant Man, podemos identificar muchos de los elementos que 

distinguen las películas de Lynch, por ejemplo: la ausencia de una luz de 

fondo, la presencia de cortinas, cosas sobrenaturales, etc. En esta película 

también podemos observar la insistencia en presentar "freaks" (fenómenos) 

empezando por el mismo hombre elefante, pasando por personajes de 

teatro y lo más representativo: los enanos. 

Hay una clave importante en esta película: el reloj de la torre. Esta historia, 

a pesar de que es una historia de la vida real, no fue escrita por Lynch ni 

tampoco se lleva todos los créditos en la adaptación del guión. 

Las tomas constantes que hace al reloj nos hacen pensar en su obsesión 

por el manejo del tiempo. ¿En realidad que tiene que ver si Jonh Merrick se 

levantó a las 8:30 am. ó a las 9:00? Por mencionar un ejemplo. La 

respuesta que podemos dar es que siendo esta una historia de la vida real 

y ajena a su creación no puede jugar con el tiempo, en otras palabras, la 

historia tiene una secuencia cronológica y Lynch no tiene la libertad para 

alterar esa lógica. Será que a pesar de todo, ¿quiere involucrar este 

fenómeno? 
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Otro elemento que notamos mucho, es la mención constante de entender 

cosas: la vida, el amor, situaciones en general. Para Lynch es muy 

importante dejar siempre un hilo suelto, para que el sueño siga y no 

termine donde terminan los 120 minutos de filme. 

Es una rara obsesión de Lynch, sin embargo nos hace sentido el hecho de 

diferenciar en este punto las películas comerciales de las de arte. 

No es una regla, pero la mayoría de las películas comerciales, sobre todo 

hoy en día, nos resuelven todo el misterio. La expresión verbal es tan 

fuerte que no nos dejan nada a la imaginación. En cambio en las películas 

de arte, además de una serie más extensa de características, encontramos 

más importancia en el lenguaje cinematográfico que verbal. Y a esto Lynch 

responde en una entrevista hecha por Jan Stuart para el Newsday del 9 de 

marzo de 1 997: "El cine es un lenguaje diferente, y yo estoy contento con 

ese lenguaje, pero con las palabras si tengo un grave problema." 

Otro aspecto de Lynch es su gusto por el arte en todos los medios: pintura, 

arquitectura, diseño, fotografía, mismos que se ven en el transcurso de la 

película. Por ejemplo: la fotografía es genial, a pesar de los claro oscuros 
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que algunos puedan tomar como errores; la arquitectura y diseño en la 

maqueta que construye el hombre elefante y el teatro. 

Muchos podrán haber pensado que Lynch pintó los cuadros en el cuarto del 

hombre elefante y probablemente también se preguntaron si él mismo 

diseñó y construyó la maqueta de la iglesia, pero no fue así. Stewart Craig, 

el diseñador fue quien se encargó de ese trabajo, cosa que no sucede en la 

mayoría de las películas de Lynch, en las que él mismo es el diseñador. 

Con The Elephant Man, Lynch se consagró como un hombre de muchos 

sentimientos, que a pesar del humor negro de Eraserhead y la influencia 

del cine negro, más que presentar una morbosidad, hace un llamado al 

sentimiento de la sociedad tan fría que existe en este mundo y que en 

muchos aspectos no logramos entender la extensión de su actuar 

cotidiano . 
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Cast 

Anthony Hopkins : Dr. Frederick Treves 
john Hurt . john Merrick 

Anne Bancrof: Mrs. Kendal 
john Gielgud : Carr Gomm 
Wendy Hiller: Mothershead 

Freddie jones : Bytes 
Michael Elphick: Night Porter 
Hannah Gordon: Mrs. Treves 
Helen Ryan (1) : Princess Alex 

john Standing (1) : Fax 
Dexter Fletcher: Byte 's Boy 

Lesley Dunlop: Nora 
Phoebe Nicholls: Merrick's Mother 

Pat Gorman : Fairground Bobby 
Claire Davenport: Fat Lady 

Orla Pederson : Skeleton Man 
Patsy Smart: Distraught Woman 

Frederick Treves : Alderman 
Stromboil : Fire Eater 

Richard Hunter: Hodges 
james Cormack: Pierce 

Robert Lewis Bush : Messenger 
Roy Evans : Cabman 
joan Rhodes: Cook 

Nula Conwell : Nurse Kathleen 
Tony London: Young Porter 

Alfie Curtis: Milkman 
Carole Harrison: Tart 

Hugh Manning : Broadneck 
Dennis Brugess:l st Committee Man 
Fanny Carby : Mrs. Kendal's Dresser 

William Margan Sheppard: Man in Pub 
Kathleen Byron: Lady Waddington 

Crew 

Directed by David Lynch 
Produced by jonathan Sanger 

Executive Producer Stuart Cornifeld 
Screenplay by Christopher DeVore & Eric Bergren and David Lynch 

Edited by Anne V. Coates 
Music by john Morris 

Production Designed by Stuart Craig 
Director of Photography Freddie Francis 
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C. DUNE (1984) 
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"ARRAKIS, DUNE, DESERT PLANET" 

' 



• 

síntesis 

Dunas (Dune, David Lynch, 1 984) según su propio creador es una película 

oscura. Fue la primera vez que Lynch hizo una película basada en un libro, 

y para él fue como traducir algo a otro idioma, porque el lenguaje visual es 

un lenguaje muy diferente. 

Un año antes de que Lynch empezara a trabajar en Dune le ofrecieron el 

proyecto del largometraje Star Wars, el Regreso del Jedi pero no lo aceptó. 

Al siguiente año se encontró con el productor Dino De Laurentiis quién le 

platicó sobre el proyecto de hacer la película de Dune . 

Las nociones de Dune provienen del libro de Frank Herbert, pero Lynch las 

interpretó a su manera y a su vez Dino de Laurentiis, quien fue el editor, 

ayudó a delinear el guión. 

De Laurentiis eligío a este director por su visión humana en The E/ephant 

Man, un aspecto esencial en Dune. Lynch afirmó que quería crear un 

ambiente utilizando luces y sombras, pero no un ambiente depresivo, mas 

bien misterioso, como una película de los 40's. 
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Dune es una historia llena de ideas sin desarrollar que le permitían al 

director avanzar y desarrollarlas. Eso fue lo que lo motivó a hacer Dune: el 

hecho de que estuviera tan llena de ideas. 

Lynch dijo saber cómo interpretarían la película todas las personas que 

hubieran leído el libro antes de verla. Para eso tuvo que verse, en su papel 

de director, como un filtro, y todas las cosas que pasaron a través de él no 

serían la interpretación de otras personas. 

A algunas personas puede encantarles y a otras decepcionarlas porque no 

es lo que se imaginaban. 

Los relatos de Lynch sobre como fue que inició el Proyecto Dune nos 

cuentan que el día que terminó de leer el libro, se reunió con Dino de 

Laurentiis en su oficina, estaba tan emocionado con la historia que no 

dudó ni un segundo en firmar para hacerla en cine. De Laurentiis sabía que 

el proyecto necesitaba amor al estilo de David Lynch, y que no era sólo otra 

película de ciencia ficción. El productor nunca fue un fanático de la ciencia 

ficción, pero afirmó que el libro de Frank Herbert incorporaba secuencias 

de sueños, texturas complejas, distintos niveles de significado y 

simbolismo; se trataba de gente, sus emociones, sus temores y metas y 
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además de todo eso brinda la oportunidad de crear nuevos mundos al 

combinar elementos de formas nunca antes vistas, y Lynch sabe como 

manejar ese tipo de simbolismos y emociones que Dino De Laurentiis 

quería trasmitir. 

' personaJes 

Los actores de Dune los hemos podido ver en los filmes anteriores del 

director, por ejemplo, jack Nance en Eraserhead (Henry Spencer). El 

protagonista de Dune es Kyle Maclachlan quien en esta ocasión interpreta 

a Paul Atreides y , es quien se encarga de pelear para conseguir la planta 
r 

de la vida. Este actor lo podemos ver en varias películas de Lynch, por 

ejemplo: Blue Velvet y Twin Peaks. 

En esta película hay muchos personajes para los que Lynch buscó actores 

por todo el mundo. Inclusive, cabe mencionar que la mayoría de las 

escenas de la película fueron filmadas en México, y en una escena 

podemos ver al actor mexicano Sebastián Laguardia. Cuenta el director, 

que en ocasiones volteaba a su alrededor y veía en el set a 600 personas, 

que no eran ni "extras", ni visitantes, ni camarógrafos, ni cualquier otra 
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cosa, eran actores en escena que le hacían sentir una sensación extraña, 

pero a la vez fantástica. 

U nos de los actores de la película Jack Nance que hace el papel de Nefud 

comentó que a Lynch no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer, 

y según Nance esto se refleja mucho en Dune porque todo el vestuario que 

se usó en la película se lo trajeron desde los Estudios Universales en 

Estados Unidos hasta la ciudad de México y cuentan algunos de los actores 

que el vestuario se habría podido conseguir en México. 

información general e interpretación 

Mientras Lynch filmaba esta película, vistió siempre con una chaqueta 

negra brillante, pantalones holgados y tenis. Cada vez que terminaba una 

escena y la pantalla se tornaba blanca, Lynch se recostaba. Después de 

dedicar más de tres años a Dune, Lynch quedó cansado por tantas horas 

que pasó perfeccionando su visión cinematográfica. 

La película comienza tal como comienza el libro, y termina exactamente 

como termina el libro. Sólo hay dos escenas que no se encuentran en la 

película, pero Herbert sabe por que se eliminaron. Eran escenas en las 
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que aparecían las mascotas de Herbert, y en la película no tenían razón de 

ser. Aún asi, Lynch sin perder su estilo de presentar perros y ladridos, 

incluyó algunas escenas con perros. 

Lynch también ha hablado de la gran experiencia que vivió filmando Dune. 

Eligió en la Cd. de México, ya que para él era la atmósfera perfecta. Según 

Lynch la Cd. de México fue el lugar perfecto ya que Dune es un mundo 

extranjero con palabras extranjeras. Si se hubiera filmado en Arizona 

habría sido demasiado normal. La Cd. de México tenía el ambiente 

adecuado, y eso ayuda a la mente a salir e ir hasta ese lugar: Dune. 

Para ésta producción, Lynch creó planetas ficticios: Ca/adan, el planeta de 

agua con grandes bosques; Arrakis, un planeta seco, para el cual se 

diseñaron todo tipo de cosas para sobrevivir en el desierto; Giedi Prime, el 

planeta preferido de Lynch, es un planeta de aceite, que para construirlo 

utilizaron acero, tornillos y porcelana. Y por último el planeta donde vive el 

emperador: Kaitain, el cual es muy sofisticado y está cubierto de oro. 

Lynch desarrolló un concepto para cada planeta, y cada estructura se 

adapta a ellos. 

53 



,. 

r 

Estos escenarios son realmente iguales a como se describen en el libro y 

hay gente que cuenta que unos planetas son mejores de lo que se 

describen en el libro. 

Está película casi vuelve loco a Lynch porque poco a poco iba haciendo 

compromisos y más compromisos y eso es algo que a Lynch le fastidia 

hacer, así que llegó a sentirse atrapado y triste. Consturyeron más de 80 

escenarios, de los cuales 16 fueron escenas de sonido ambiental de la 

ciudad de México. 

Finalmente Frank Herbert quedó completamente satisfecho con el 

resultado de la película pero, en ocasiones Lynch piensa que haber hecho 

Dune pudo haber sido un error ya que él veía enormes posibilidades en ella 

sobre las cosas que le encantaban, que había suficiente espacio para crear 

un mundo, pero lamentablemente Raffaella y Dino De Laurentiis, que son 

los productores, le dieron indicaciones precisas sobre el tipo de película 

que querían. Eso significó que no podía tener un corte final, como Lynch 

acostumbra hacerlo en sus películas. Siempre tomó las decisiones finales 

pensando en ellos y el tipo de película que querían. 
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,. Créditos 

Francesca Annis : Princesa *Lady* Jessica 

Leonardo Cimino: El doctor del baron *The Baron's Doctor* 

Brad Dourif: Piter De Vries 

José Ferrer: Shaddam IV, Emperador de Padishah 

Linda Hunt: Shadout Mapes 

FreddieJones : Thufir Hawat 

Richard Jordan : Duncan ldaho 

Kyle MacLachlan : Paul Atreides 

Virginia Madsen : Princesa lrulan 

Silvana Mangana: Ramal lo, madre del reverendo 

Everett McGill : Stilgar 

Kenneth McMillan : Baron Vladimir Harkonnen 

Jack Nance : Nefud 

Sian Phillips: Gaius, madre del reverendo 

Jürgen Prochnow: Duque Leto Atreides 

Paul Smith : Rabban, la bestia 

Patrick Stewart: Gurney Halleck 

Sting: Feyd- Rautha 

Dean Stockwell: Doctor Wellington Yueh 

Max von Sydow: Doctor Kynes 

Alicia Witt : Alia 

Sean Young: Chani 

Honorato Magaloni : Otheym 

Judd Omen : Jamis 

Molly Wryn: Harah 

David Lynch : Spice, trabajador *Spice Worker* 

Equipo 

Una producción de Dino De Laurentiis/Universal Production 

Producida por Raffaella De Laurentiis 

Productor asociado José Lopez Rodero 

Escrita por David Lynch 

Basada en la novela de Frank Herbert 

Dirigida por David Lynch 

Cinematografía por Freddie Francis 

Musica de Toto (Steve Lukather, David Paich, Jeff Porcaro, Mike Porcaro, Steve Porcaro & Joseph Williams) 

Tema de la profecía de Brian Eno, Roger Eno & Daniel Lanois 

Musica adicional por Marty Paich 

Editada por Antony Gibbs 

Diseño de produccion por Anthony Masters 

Diseño de vestuario por Bob Ringwood 
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D. BLUE VELVET (1986) 



"IT'S A STRANGE WORLD ISN'T IT?" 



r 

sintesis 

Terciopelo Azul (Biue Velvet, David Lynch, 1 986) es un triller de detectives. 

Una historia de amor. Una historia de odio. Una comedia. Es un suceso 

cinematográfico con un impacto que puede tener un alcance mas allá de su 

propia era. 

8lue Velvet escrita y dirigida por David Lynch es una película extravagante 

de gran admiración para muchas personas. 

Con un enfoque hacia el sexo , la violencia, el crimen y el poder en el 

entorno pacífico de un pueblo de Carolina del Norte. 

Es un film controversia! criticado por su descripción de un comportamiento 

sexual aberrante. Esta película muestra una remembranza de las películas 

8 de los años cincuenta, de los romances adolescentes, del cine negro (film 

noir), y del género de misterio y suspenso. 

Ridiculizada y menospreciada por el hecho de ser considerada una película 

obscura, vulgar y desagradable, 8lue Velvet obtuvo la mención de la mejor 

película de 1 986, mejor dirección, mejor actor de reparto (Dennis Hopper), 
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y mejor realización cinematográfica (Frederick Elmes) por la Sociedad 

Nacional de Críticos de Cine de los Estados Unidos. 

También recibió nominaciones por mejor película y mejor dirección por la 

Academy of Motion Pictures.1 3 

La curiosidad de unos es la realidad de otros. Esto es la temática principal 

de la obra del director David Lynch. Fue catalogada como la tercer mejor 

película americana del cine de la década de los ochenta y según los críticos 

de American Film es la mejor realización cinematográfica de David Lynch. 

Blue Velvet presenta una temática del lado obscuro del sueño americano, y 

una reflexión del contenido de la sociedad americana de la década de los 

ochenta. Presenta un análisis de las dos caras de la moneda de los 

Estados Unidos. 

La idea de la película se empezó a generar en 1 973 como algo muy vago. 

Lynch solamente tenía un sentido de la película y el título. Cuando terminó 

The Elephant Man, Lynch conoció a Richard Roth quien es el productor 

13 De la contraportada del Laser Disc de la película Blue Velvet. 
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ejecutivo de 8/ue Velvet. Roth le dijo que había leído el guión Ronnie 

Rocket (proyecto que nunca realizo Lynch) y que le había gustado pero no 

del todo. Roth le preguntó que si tenia algún otro guión, y Lynch le dijo 

que tenía solamente ideas. 

El director le comentó a Roth que siempre le ha llamado la atención espiar 

en la recámara de una mujer para observarla en la noche y probablemente 

podría ver algo que le diera una pista de un crimen. A Roth le gustó la idea 

y le dijo que escribiera algo. En el transcurso del camino a su casa Lynch 

pensó en una oreja en un lote baldío.14 

' personaJes 

Con la participación de importantes actores como Dennis Hopper, lsabella 

Rossellini, Kyle Maclachlan y Laura Dern, entre otros. David Lynch describe 

8/ue Velvet como una película Americana. 

lsabella Rossellini es una misteriosa cantante de cabaret, llamada Dorothy 

Vallens, con un obscuro y mortal secreto. En una entrevista realizada por 

David Hutchings afirma "no era cierto que David Lynch quería humillarme, 

14 http:/ /www.geocities.com/Hollywood/2093/intbvcineas.html, entrevista realizada por 
Laurent Bouzerauu, revista Cineaste 3/1987. 
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nunca me sentí explotada ni sentí que haya abusado de mi imagen."1 5 

Rossellini dice que para hacer el papel se inspiró en una situación que 

habían vivido algunas de sus amigas que habían sido secuestradas y 

torturadas por la Brigada Roja en los años setenta. 

Kyle Maclachlan, en el papel de Jeffrey Beaumont, representa a un 

estudiante universitario, con una obsesión por los misterios. 

Dennis Hopper hace el papel de Frank Booth, un asesino psicópata, 

obsesionado por su impotencia sexual. Hopper comenta en una entrevista 

un diálogo con Lynch: "Yo tengo que hacer el papel de Frank, Dave, porque 

yo soy Frank. Yo entiendo la situación de Frank muy bien. Se de la 

situación de abusar de la gente cuando se está drogado o alcoholizado. Yo 

se jugar muy bien los juegos sexuales, pero creo que Dennis Hopper en 

realidad es mas un masoquista que un sadista."16 

Laura Dern, en el papel de Sandy Williams, es la hija de un detective con 

una inocencia de un personaje prototipo de los Estados Unidos. 

15 http:/ /www.geocities.com/Hollywood /2093 /bluevelvet/bvrosell.html. 
16 http:/ ;www.geocities.com/Hollywood/2093/intrelhopper2.html, entrevista por Elena 
Rodríguez. 
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En nuestra opinión, sus personajes son estereotipos americanos. Tanto en 

los Estados Unidos, como en todo el mundo, suponemos que hay un cierto 

tipo de ambientes de vida y la gente los percibe de cierta manera. En el 

caso de 8/ue Ve/vet, Lynch nos muestra como estos ambientes esconden 

muchas cosas extrañas; cosas hermosas, pero también episodios oscuros. 

información general e interpretación 

8/ue Velvet esta situada en un pequeño lugar llamado Lumberton. La 

trama de la historia empieza cuando un joven, llamado Jeffrey Beaumont 

(Kyle MacLachlan), encuentra una oreja en un lote baldío al regresar del 

hospital después de haber visto a su padre que había tenido un infarto en 

el corazón. Jeffrey toma la oreja y se la lleva al detective Williams (George 

Dickerson), para ver que podrían investigar al respecto. En casa del 

detective Williams, Jeffrey conoce a su hija Sandy (Laura Dern) la cual le da 

mas información acerca de la oreja y le comenta que probablemente tiene 

que ver con una cantante de un bar, Dorothy Vallens (lsabella Rossellini) 

que vive en unos departamentos cerca de la casa de el. Estos dos 

personajes se obsesionan con el acontecimiento y se involucran por 

completo en el misterio de la oreja. 
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Esto lleva a Jeffrey a entrar un día en el departamento de Dorothy para 

espiar en el interior de éste pero por un error no consigue salir de ahí 

cuando ella entra a su departamento. Por consecuencia Jeffrey la observa 

escondido en el closet. Al estar observándola toca a la puerta Frank Booth 

(Dennis Hopper) un drogadicto pervertido , que llega para realizar un acto 

sadomasoquista con Dorothy. Frank se va del departamento y Dorothy 

descubre a Jeffrey en el closet, lo amenaza con un cuchillo y lo obliga a 

desnudarse y a ser parte de su seducción. Mientras tienen realciones 

sexuales, Dorothy le exige a Jeffrey que la golpee. 

Todas estas situaciones, van creando en Jeffrey una gran curiosidad que lo 

llevan a investigar más a afondo la relación que pudiera tener Dorothy con 

la oreja. 

Lynch considera que los colores en la película son parte del misterio. El 

personaje de Frank Booth siempre trae un saco o un rompevientos de color 

amarillo, que logra un contraste con los labios rojos de Dorothy Vallens. 

Este tipo de símbolos llegan a tener mucha importancia en la historia y es 

por eso que Lynch remarca mucho los colores y le da un ambiente fúnebre 

con el negro. 
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En un análisis profundo de la introducción de la película podemos entender 

el diverso contenido de la temática de la película. En un inicio los créditos 

son presentados sobre un fondo de terciopelo azul, que puede 

representarse como el telón cerrado de un escenario que nos impide ver lo 

que se está gestando atrás de él. 

Después, lo que tenemos es una disolvencia a un cielo azul limpio y claro. 

Luego un paneo hacía abajo que nos lleva a una toma donde vemos el cielo 

de fondo, una reja de color blanco (white picket fence, esterotipo del sueño 

americano) en segundo plano y una composición de 4 rosas en primer 

plano. 

El cielo, tan limpio y claro, sin nubes representa la imagen inocente e 

ingenua del prototipo de la sociedad americana. La reja blanca es uno de 

los símbolos típicos del sueño americano y es lo que nos impide ver el 

horizonte de cielo. Para nosotros, significa la negación de vernos a 

nosotros mismos dentro de la realidad humana y en el comportamiento del 

hombre en sociedad. La reja es un objeto que bloquea y no deja pasar, nos 

limita. 
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Las rosas rojas representan varias cosas. Se puede decir que la 

interpretación que la sociedad ha dado tiene que ver con aspectos 

románticos y amor, es un objeto que se regala para representar una 

admiración y cariño hacia alguna persona. La composición biológica de las 

rosas contiene espinas que pueden mostrar el sentido de odio o traición 

hacia las personas. El presentar 4 rosas rojas, nos hace pensar que son los 

4 personajes principales Ueffrey, Sandy, Dorothy, Frank), que despiertan del 

sueño americano, donde todo es perfección. 

En el contexto general de la siguiente serie de tomas: el bombero 

saludando, la mujer policía ayudando a pasar a los niños y los tulipanes 

amarillos, reafirma la armoma del sueño americano. Lynch está 

representando la visión general que concibe el mundo entero y la misma 

sociedad americana sobre si misma. 

Luego nos presenta el caso especifico de la casa de la familia Beaumont. El 

Sr. Tom Beaumont, regando el jardín, dándole vida a ese sueño americano, 

dándole cariño y cuidado a las flores. Luego le sigue la toma donde vemos 

a la señora Beaumont, descansando en el interior de la casa viendo una 

película. La toma regresa a el Sr.Tom Beaumont, donde se crea un 

ambiente de tensión y sucede lo imprevisto: un infarto al Sr. Beaumont. El 
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perro de la familia está sobre el Sr. Tom luchando contra el agua, un bebe 

camina hacia la escena y luego tenemos un acercamiento a la tierra hasta 

percibir los insectos que yacen bajo el cesped. 

Jeffrey al regresar de visitar a su padre en el hospital, encuentra una oreja 

humana tirada en un lote baldío. 

Es aquí donde inicia el desarrollo de la película. Con el análisis de este 

grupo de escenas podemos entender que el Sr. Tom Beaumont vive en un 

mundo muy diferente al que el estaba cuidando y cosechando. Jeffrey en 

cambio al descubrir la oreja, descubre que la realidad que vive no es 

común en todos, y es esa generación de jóvenes la que tiene la curiosidad 

de ir mas allá de de los límites y descubrir lo que en realidad compone a la 

sociedad americana de la época actual. 

En conclusión podemos decir que la película de 8/ue Velvet es la proyección 

nata de la realidad de los Estados Unidos y de sus diferentes estilos de 

vida. Mientras unos viven una realidad ingenua e inocente del sueño 

Americano otros son parte de una vida de relaciones profundamente 

enfermizas y destructivas. 
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Cast 

Isabel la Rossellini : Dorothy Vallens 
Kyle MacLachlan: jeffrey Beaumont 

Dennis Hopper: Frank Booth 
Laura Dern : Sandy Williams 
Hope Lange: Mrs. Williams 

Dean Stockwell: Ben 
George Dickerson: Detective Williams 

Priscilla Pointer: Mrs. Beaumont 
Frances Bay: Aunt Barbara 

jack Harvey : Tom Beaumont 
Ken Stovitz : Mike 

Brad Dorif: Raymond 
jack Nance: Paul 

j. Michael Hunter: Hunter 
Dick Green: Don Vallens 
Fred Pickler: Yellow Man 
Philip Markert: Dr. Gynde 

Leonard Watkins : Double Ed 
Mases GibsoN: Double Ed 
Selden Smith : Nurse Cindy 

Peter Carew: Coroner 
jon jon Spines: Little Donny 

Angelo Badalamentl : Piano Player 
jean-Pierre Viale : Master of Ceremonies 

Donald Moore: Desk Sergeant 
A. Michelle Depland : Party Girl 

Michelle Sasser: Party Girl 
Katie Reid : Party Girl 

Sparky: The Dog 
Coordinador de dobles : Richard Langdon 

Dobles : David Boushey 
Reginald Barnes Jr. 

Sherrie Ann Landgon 
john W. McEuen 

Robert Burton 
Dean Mumford 

Debra Schuckman 
Ken Spruntjr. 

Crew 

Productor Ejecutivo: Richard Roth 
Productor de Diseño: Patricia Norris 

Conducción y composición musical : Angelo Badalamenti 
Sonido: Alan Splet 

Edición:Duwayne Dunham 
Dirección de Fotografía: Frederick Elmes 

Guión : David Lynch 
Productor: Fred Caruso 
Dirección : David Lynch 

Casting : johanna Ray y Pat Gol den 
Gerente de Producción : Fred Caruso 
Asistente de Dirección 1: El len Rauch 
Asistente de Dirección 2: lan Woolf 

Vestuario: Gloria Laughride 
Maquillaje: jeff Goodwin 

Efectos Especiales: Dean jones 
Coordinador de Construcción: Les Pendleton 
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E. WILD AT HEART (1990) 
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"THIS WHOLE WORLD IS WILD AT HEART ANO WEIRD ON TOP" 

• 

• 



• síntesis 

Rebelde de Corazón (Wild at Heart, David Lynch, 1 990) es definida por 

Lynch como una película de carretera "a road movie" y considerando que la 

ambientación se basa en desiertos, botas, chaquetas de piel de víbora, 

asaltos al banco del pueblo , etc. bien puede definirse como tal. 

La historia es sobre una pareja, Sailor (Nicholas Cage) y Lula (Laura Dern) 

quienes constantemente están escapando de la madre histérica de Lula 

(Diane Ladd) que en la vida real también es la madre de Laura Dern. Lo 

bonito de esta historia es que esta pareja vive en un estado de rebeldía y 

sin embargo el amor que se tienen es puro y sincero, no hay espacio para 

engaños. 

El director comenta que Wild at Heart trata acerca de encontrar el amor en 

el infierno, cosa que afirma, pudiera ser el tema de todas sus películas. 

Cuando habla de un infierno, a lo que se refiere en realidad es a la vida 

moderna. 1 7 

17 The City of Absurdity (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl .html). 
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• ' personaJes 

Salilor y Lula son dos jóvenes enamorados que nos enseñan que el amor 

puede con todo y contra todos. El director comenta que lo que realmente 

le atrajo de la historia fueron estos dos personajes: "Sailor puede ser 

alocado, como un rebelde y masculino, y Lula puede ser alocada como una 

rebelde pero femenina. Ellos se tenían mucho respeto, estaban 

enamorados, eran equitativos en la relación ... un romance moderno."18 

Nicholas Cage que en esta historia toma el papel de Sailor, define al 

creador de Wild at Heart con las siguientes palabras: "Como director es un 

mago. Te da la impresión de que hace todo espontáneamente, tratando de 

mantener a sus actores frescos y vivos mediante nuevas líneas y nuevas 

ideas."19 

Para reafirmar un poco esto que dice Cage, tenemos una anécdota del 

equipo de producción de Lynch, que cuenta David Hutchings en la revista 

People del 19 de marzo de 1 990: "Casi al fnal de la filmación en Nueva 

Orleans, un miembro del staff le platica a Lynch que mientras estaban 

18 The City of Absurdity (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl .html). 
19 1dem. 
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acomodando las cámaras, una mujer se acerco y preguntó: '¿hey, no 

necesitan a una prostituta? Yo soy una de verdad.' Cuando Lynch escuchó 

esto, se rió, hizo una pausa y luego preguntó: 'caramba, la tenemos por 

ahí todavía?' Y esto es un verdadero Lynchismo."20 

Lo que Lynch hace es que no se fija a las ideas del guión, sino que 

aprovecha cada situación que sea útil para la película, incluyendo actores 

que no son profesionales como lo sería en este caso la prostituta. 

información general e interpretación 

En realidad lo que Lynch nos transmite en esta película es como la gente 

vive en una sociedad tan complicada hoy en día y como el amor sincero 

surge y sobrevive a pesar de los ataques que recibe. Tenemos en este caso 

a la madre de Lula que se opone incesantemente a la unión de su hija con 

un ex-convicto. Y sin embargo, eso no los detiene. 

Por otro lado, tenemos a Lynch y Wi/d at Heart. Aquí identificamos que la 

película se sale un poco de la línea tradicional de Lynch ya que termina con 

un final felíz. Toda la película se desarrolla bajo un ambiente típico de 

20 Blue Velvet's David Lynch views Nicholas Cage and Laura Dern Through a lens Darkly, by 
David Hutchings, People, march 19,1990. 
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Lynch: misterio, ambiguiedad y dudas. Todo va bien, hasta cierto punto no 

entendemos lo que pasa. Lula recoje a Sailor en la cárcel después de haber 

pasado algunos años encerrado ahí. Sailor conoce a su pequeño hijo, el 

cual aparenta estar extrañado al conocer a su papá, sin embargo, 

momentos después de ir en el carro, el niño empieza a sentirse como 

parte de la familia. De pronto Lula para el carro, se baja y se pone muy 

seria. Parece que algo le molesta. Sailor interpreta esa actitud como si 

Lula no quiere estar más con el. Sailor decide alejarse y abandonar a Lula 

y a su hijo. Lula triste y desesperada le grita que no se vaya, pero Sailor no 

hace caso, y sigue caminando. En el camino, lejos ya de Lula, se topa con 

unos ladrones que lo golpean y lo hacen caer al piso. Es aquí cuando 

aparece una pequeña hada en una burbuja. Es algo muy de Lynch: mágico 

e inexplicable pero entendible. El cambio viene después de que la hada le 

dice a Sailor: "no huyas del amor". Es entonces cundo todo se vuelve color 

de rosa. Sailor se levanta y vuelve con Lula para quedarse con ella. Esto es 

algo que aun y cuando Lynch siempre nos sorprendió con sus finales, no 

alcanzamos a entender que lo motivó a llevar esta película a tal final. Sin 

embargo, en una entrevista que le hicieron a David Lynch en la CBC en 

1 990 explicó: "Escribí dos guiones. El primero casí no tenía aspectos de 

felicidad, y muchas de las personas que lo leyeron estaban en una posición 

de rechazo a seguir leyendo. En realidad querían trabajar cOnmigo, pero se 
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rehusaban a trabajar con ese guión en particular. Terminé en la oficina de 

Samuel Goldwyn Jr. y me dijo: 'David, odio este final , ¿porqué quieres hacer 

esto?' Y mi única respuesta fue que quería ser congruente con el libro. Le 

dije que yo también odiaba el final porque en realidad no iba de acuerdo 

con los personajes. Me encontraba en una posición de que si le daba un 

final felíz parecería que me vendí y tomé la ruta comercial. Finalmente 

creo que lo hice porque honestamente el material exigía que asi fuera." 2 1 

El primer guión tenía como final a Sailor huyendo de Lula sin explicación 

alguna. Eso hubiera sonado como una verdadera historia de Lynch, sin 

embargo, recordamos que al ver esta película nuestras dudas eran 

mayores a las provocadas por el resto de las películas de Lynch. Aun así, y 

después de conocer la razón de Lynch para darle tal final, seguimos 

pesando que es extraño. Claro, no podemos olvidar que a pesar del final 

felíz nos da un hecho con el cual podremos seguir soñado sin resolver por 

completo el misterio: ¿de donde salió la hada? y ¿qué relación hay con El 

Mago de Oz? 

Es evidente que Lynch utiliza algunas cosas que aluden a la famosa película 

del Mago de Oz. Por ejemplo, tenemos los zapatos rojos de Dorothy, 

21 The City of Absurdity (http :/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl .html). 
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usados por Lula, la bruja mala que bien la podemos identificar en la madre 

de Lula, y la bruja buena que baja a darle un consejo a Sailor. Lynch 

responde a esto con lo siguiente: "Todo empezó en Blue Velvet. Dorothy 

es el nombre de un personaje en Blue Velvet y despúes nos dimos cuenta 

que Dennis Hooper (actor en B.V.) es de Kansas. Yo amo los zapatos rojos 

que usa Dorothy. En Wild at Heart simplemente se fue colando en algunas 

partes, especialmente en el final."22 

Lynch no da ninguna clave relevante del porqué utilizó estas similitudes en 

su película, sin embargo, por las palabras que usó en una entrevista, 

suponemos que todo tiene que ver con los sueños. "¿Qué significado tiene 

para ti El Mago de Oz? Lynch: 'Es solo un hermoso, emotivo y fantástico 

sueño'". 23 

Pero a pesar del genio de Lynch podemos decir que sus películas, 

especialmente ésta, tienen una parte innecesaria. En esta película tenemos 

la parte donde lsabella Rosselini junto con otros personajes matan a 

Johnnie mientras practican un especie de rito. Creemos que no es 

necesario crear todo el ambiente del rito solo para matar a un personaje. 

22 The City of Absurdity (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl .html) . 
23 CBC David Lynch, 1 990. 
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Creemos que está de sobra, que solo confunde al expectador y crea en él 

un poco de miedo, pero por otro lado, no descartamos la posibilidad de 

que el director en realidad sí nos quiera decir algo con esto, solo que no 

está claramente interpretado por él, lo cual es precisamente lo que busca, 

que el expectador haga su propia conclusión a esto . 

Sin embargo , este tipo de escenas son comunmente usadas por Lynch. 

Tenemos en 8/ue Velvet a Dennis Hopper haciendo un performance con la 

mascarilla de oxígeno puesta en la nariz y boca que bien lo podemos 

comparar con la parte extravagante de la película. Hay quienes opinan que 

Lynch usa estos elementos extraños sólo por hacer algo extraño, sin nada 

de fondo, por ejemplo, Hal Hinson del Washington Post opina al respecto 

en su artículo del 1 7 de agosto de 1 990: "La pareja toma un viaje que los 

lleva hasta un hotel en el que se hospedan. Es en este punto donde la 

película se empieza a degenerar con tomas de clichés de horror como 

mujeres gordas desnudas bailando. Todo este circo parece haber sido 

hecho por el simple effecto del impacto que pudiera causar o por una 

especie de comedia nauseabunda. En cualquiera de los casos, es rareza 

solo por el hecho de rareza."2 4 

24 WASHINGTON POST STAFF WRITER, August 1 7, 1990 by Hal Hinson. 
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Es con comentarios como estos donde nos ponemos a pensar si realmente 

estos elementos le dan valor a la película o como dice Hal Hinson, son solo 

por hacer la película rara. Esto nos hace recordar las palabras de Lynch 

cuando dice que las cosas deben ser misteriosas pero no confusas. De 

cierta manera, hay que reconocer que finalmente la aparición de 3 mujeres 

gordas desnudas no nos confunde respecto a lo que sucede en la película. 

Creo que si Lynch utilizó esto por mera impresión de rareza, no es algo 

cuestionable. A fin de cuentas es Lynch . 
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Cast 

Nicolas Cage: Sailor Ripley 
Laura Dern: Lula 

Willem Dafoe: Bobby Peru 
J.E. Freeman : Santos 
Crispin Glover: Dell 

Diane Ladd: Marietta Fortune /Wicked Witch of the East 
Calvin Lockhart: Reggie 

lsabella Rossellini : Perdita 
Harry Dean Stanton: johnnie Farragut 

Grace Zabriskie : Juana 
Sherilyn Fenn : Girl in Accident 

Marvin Kaplan: Uncle Pooch 
William Margan Sheppard : Mr. Reindeer 

David Patrick Kelly: Dropshadow 
Freddie jones: Georg e Kovich 

john Lurie : Sparky 
jack Nance: 00 Spool 

Pruitt Taylor Vince: Buddy 
Gregg Dandridge: Bob Ray Lemon 

Glenn Walker Harris : Pacejr. 
Frances Bay: Madam 

Blair Bruce Beyer: Hotel Custodian 
Sally Boyle: Aunt Rootie 

Peter Bromilow: Hotel Manager 
Lisa Ann Cabasa: Reindeer Dancer 
Frank Collison : Timmy Thompson 

Eddy Dixon: Rex 
Brent Fraser: ldiot Punk 

Cage S. Johnson : Man at Shell Station 
Sheryl Lee : Glinda, the Good Witch 

Valli Leigh : Mr. Reindeer's Resident Valet#2 
Nicholas Love : Man in Wheelchair 

Daniel Quinn : Young Cowboy 
Mia M. Ruiz: Mr. Reindeer's Resident Valet#l 

Charlie Spradling: lrma 
Billy Swan : Billy Swan 

Koko Taylor: Singer at Zanzibar 
Ed Wright: Desk Clerk 

Darrell Zwerling : Singer's Manager 

Crew 

A PolyGram Filmed Entertainment 1 Propaganda Films Production 
Produced by 

Monty Montgomery 
Steve Golin 

Sigurjon Sighvatsson 
Executive Producer Michael Kuhn 

Written by David Lynch 
based on the novel by Barry Gifford 

Directed by David Lynch 
Cinematography by Frederick El mes 

Music by Angel o Badalamenti 
Edited by Duwayne Dunham 

Production Design by Patricia Norris 
Costume Design by Amy Stofsky 
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F. TWIN PEAKS (1 990) 



"LIFE IS FULL OF MYSTERIES" 

l 



-el piloto-



síntesis 

La película Picos Gemelos (Twin Peaks, David Lynch, 1 990) podría decirse 

que está basada en los proyectos anteriores de Lynch : Eraserhead y 8/ue 

Velvet, pero con la diferencia de que en Twin Peaks, Lynch tenía libertad 

absoluta. 

La primera filmación de Twin Peaks es una película piloto de casi dos horas 

en donde se plantéa la idea original y la base para desarrollar la completa 

historia de Twin Peaks. 

En este piloto se nos dan a conocer algunos aspectos de la historia pero 

que para el expectador no son sino elementos aislados con muy poco 

sentido y mucha confusión. 

personajes 

Los personajes de la película son los mismos que salieron en la serie de 

televisión. 

Cada personaje cuenta con algo tenebroso, nadie es lo que aparenta ser, 

principalmente Laura Palmer. Todo el pueblo la tenía en un pedestal, hasta 
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el día en que aparece muerta. El detective Cooper es quien descubre la 

verdadera identidad de Laura Palmer y de muchos otros habitantes del 

pueblo. 

información general e interpretación 

En la primera escena tenemos la música dramática de Angelo Badalamenti 

de fondo mientras un personaje encuentra un cuerpo sin vida, envuelto en 

plástico a la orilla de un lago. Éste personaje llama a la policía. El Sheriff 

Truman llega a la escena del crimen y descubre que es Laura Palmer: la 

chica más popular del pueblo. 

La reacción del pueblo entero es conmocionante. A todos los habitantes 

les afecta la muerte de Laura. Y los secretos del pueblo que ésta 

desencadena. 

En la escuela, Donna Hayward, observa el asiento vacío de su amiga, ve al 

policía y voltea a ver a James Hurley. En ese momento una chica pasa 

gritando por el patio del colegio y es donde Donna se da cuenta de que se 

trata de la muerte de su amiga. 
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El director de la escuela anuncia la muerte de Laura, terminando en llanto. 

La dueña del aserradero, una viuda oriental, detiene las actividades porque 

la hija de uno de sus trabajadores también desapareció: Ronnette Pulanski. 

La policía examina el cuarto de Laura y encuentran un diario y una cámara 

de video. 

Dale Cooper del FBI llega a Twin Peaks y le enseñan el cuerpo de Laura. 

Posteriormente se topa con un hombre sin un brazo. 

En la Margue, examinan el cuerpo, con una luz flourecente que parpadea. 

Cooper busca en las manos de Laura una clave, y encuentra una letra en 

una de las uñas de Laura: la letra R. 

En otra toma vemos a Ronnete Pulanski, quién apareció brutalmente 

golpeada y esta inconciente. Cooper también examina sus manos. 

Siguiendo con la investigación, interrogan a Donna y a Bobby, los amigos 

más cercanos a Laura. Bobby niega haber matado a Laura cuando le 

muestran el video donde Laura y Donna están bailando en un día de campo 
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bailando. Donna es interrogada por Cooper, y se niega a decir quién era la 

tercera persona que participó en la grabación del video en el día de campo. 

Lucy, la recepcionista del sheriff, escucha una conversación entre Bobby y 

su amigo que hablan sobre un motociclista, que al parecer es quien tomó 

las imágenes de video. 

Cooper y Truman van a la escena del crimen y encuentran entre la tierra 

una cadena de un medio corazón y un papel que dice "Fire Walk With Me". 

Creen que el asesino tiene la otra mitad. 

james, otro amigo de Laura, es quien tiene la otra mitad. Donna se escapa 

de su casa para buscar a james. Bobby la sigue hasta un bar de 

motociclistas donde, al ver a Donna, comienza una pelea. Un chico saca a 

Donna del bar y la lleva con james. Truman y Cooper intentan seguirlos, 

pero los pierden. 

Donna se ve con James y él le cuenta a Donna que cuando vio a Laura una 

noche antes de su muerte estaba extraña y que habló de que Bobby había 

matado a alguien. 
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' 
Donna le pide el medio corazón a james y lo entierran. Donna besa a 

james porque en realidad lo ama. 

Cuando se van, Truman y Cooper los atrapan. Encierran a james, y allí 

mismo están Bobby y su amigo, quienes empiezan a ladrar cuando entra 

james. Esa noche la madre de Laura tiene una visión. Recuerda haber visto 

a un hombre en el cuarto de Laura (Bob) esa mañana. 

Cooper recibe una llamada y es citado en el hospital. Sabe que es algo que 

tiene que ver con Laura y Teresa. Truman y Cooper llegan al hospital. El 

hombre de un solo brazo, Mike les dice que Bob mató a Laura. 

Mike los lleva al sótano con Bob. Allí mismo, Bob confiesa su crimen y 

Mike lo mata. Cooper dice "pide un deseo" mientras las velas se apagan. 

Veinticinco años después, Cooper esta sentado en un cuarto con cortinas 

rojas, con Laura Palmer y un enano que bailajazz y habla incoherencias. 

Estas escenas fueron filmadas al revés. Los actores caminaban y decían sus 

líneas al revés, como una imagen de espejo. Esto logró darle un toque más 

misterioso al momento. Por último, Laura se levanta de su silla, va hacia 

Cooper, lo besa y le dice algo al oído. 
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Cast 

Kyle MacLachlan : Dale Cooper 
Michael Ontkean : Sheriff Harry S. Truman 

Madchen Amick: Shelly Johnson 
Dana Ashbrook : Bobby Briggs 

Richard Beymer: Benjamin Horne 
Lara Flynn Boyle : Donna Marie Hayward 

Sherilyn Fenn: Audrey Horne 
Warren Frost: Dr. William Hayward 

Peggy Lipton: NormaJennings 
James Marshall : James Hurley 
Everett McCill : "Big Ed" Hurley 

jack Nance: Pete Martell 
Ray Wise : Leland Palmer 

Piper Laurie : Catherine Packard Martell 
Rick Giolito: Montana ("lnvitation to love") 

Adele Cilbert: Midge Loomer 
james Craven : Male Parole Board Officer 

Mary Chalon: Female Parole Board Member #2 
Don Amendolia: Emory Battis 

Michael J. Anderson: The Dwarf 
John Apicella: Jeffrey Marsh 

Phoebe Augustine : Ronette Pulaski 
Robert Bauer: johnny Horne 
Frances Bay: Mrs. Tremond 
James Booth : Ernie Niles 

John Boylan : Mayor Dwyane Milford 
lan Buchanan : Richard Tremayne 
Victoria Catlin : Blackie O'Reilly 

joan Chen : josie Packard 
Catherine E. Coulson: The Log Lady /Margaret 

julee Cruise: Herself 
jan D'Arcy: Sylvia Horne 
Eric DaRe: Leo Johnson 

Don S. Davis: Maj. Carland Briggs 
Mary jo Deschanel : Eileen Hayward 

David Duchovny: DEA Agent Dennis/Denise Bryson 
Miguel Ferrer : Agent Albert Rosenfield 

Mark Frost: TV reporter Harry Coaz: Deputy Andy Brennan 
Calyn Córg : Nancy O'Reilly 

Heather Craham : Annie Blackburn 
Jane Creer: Vivian Smythe 

joshua Harris : Nicolas 'Little Nicky' Needleman 
Andrea Hays: Heidi 

Cary Hershberger: Mike Nelson 
Michael Horse: Deputy Tommy "Hawk" Hill 

David Patrick Kelly: Jerry Horne 
Sheryl Lee: Madeleine Ferguson/Laura Palmer 

Robyn Lively: Lana Budding 
Nicholas Love: Malcolm Sloan 

Austin jack Lynch: Pi erre Tremond 
David Lynch : Cordon Cole 

Carol Lynley: Diane, Cooper's secretary 
Brenda E. Mathers: Caroline Powell Earle 

Annette McCarthy: Evelyn Marsh 
Chris Mulkey: Hankjennings 

Dan O'Herlihy: Andrew Packard 
Brenda Strong : jones 

Cavan O'Herlihy: RCMP Officer Preston King 
Carel Struycken : The Ciant 

Walter Olkewicz: jaques Renault 
Mak Takano: jonathan Kumagai 

Michael Parks: jean Renault 
Alan Ogle: Janek Pulaski 
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Kimmy Robertson : Lucy Moran 
Russ Tamblyn : Doctor Lawrence jacoby 

Wendy Robie : Nadine Hurley 
Frank Silva: Bob 

Michelle Milantoni : Suburbis Pulaski 
Lenny von Dohlen : Harold Smith 

Charlotte Stewart: Elizabeth Briggs 
Al Strobel : Philip Michael Gerard / Mike/The One-Armed Man 

Jill Rogosheske : Trudy 
jessica Wallenfels : Harriet Hayward 

Kim Lentz: Bartender 
David Warner:Thomas Eckhardt 

Charlie Spradling : Swabbie 
Kenneth Welsh : Windom Earle 

Brett Vadset: joey Paulson 
Clay Wilcox : Bernard Renault 

Erika Anderson: Emerald/Jade ("lnvitation to love") 
Clarence Williams: Roger Hardy 

Lance Davis: Chet ("'nvitation to love") 
Mae Williams: Mrs. Tremond 

Peter Michael Goetz: Jared ("lnvitation to love'') 
Hank Worden : The Room-Service Waiter 

Grace Zabriskie : Sarah Palmer 
Billy Zane: john justice Wheeler 
Kathleen Wilhoite : Gwen Morton 

Mary Bond Davis : Female Parole Board Member #1 
Brian Straub: Einar Thorson 

Mary Stavin : Heba 
Eve Brent : Theodora Ridgely 

Lisa Ann Cabasa: jenny 
Charles Hoyes: Decker 

David L. Lander: Ti m Pinkle 
Alicia Witt : Gersten Hayward 

Mark Lowenthal : Mr. Neff 
jennifer Aquino: Eolani jacoby 

Robert Davenport: johnny Horne (1 990) 
Ron Taylor: Coach Wingate 

Crew 

A Lynch- Frost Productions 1 Propaganda Films ¡ Worldvision Enterprises 
Production 

Produced by David j. Latt, Gregg Fienberg and Harley Peyton 
Executive Producer Mark Frost and David Lynch 

Directed by David Lynch 
Created by Mark Frost and David Lynch 

Cinematography by Ron Garcia (Pilot), Frank Byers 
Music by Angelo Badalamenti 

Production Design by Richard Hoover 
Costume Design bySara Markowitz, Patricia Norris 
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-la serie-



sintesis 

Twin Peaks fue el reto para muchos en la televisión. Un reto para sus 

creadores y para la cadena de televisión ABC. Éxito y fracaso, son dos 

palabras que pasaron por las mentes de todos los involucrados en esta 

serie de televisión. 

Una Historia que se desarrolla en base al cuerpo muerto de una 

adolescente, encontrado a la orilla del lago del acerradero, envuelto en 

plastico. Twin Peaks es un pueblo imaginario que David Lynch y Mark Frost 

crearon en base a esta imagen. 

El asesinato de la chica más popular del pueblo, la voluntaria más 

dedicada, la adolescente más buena y pura. Pero realmente nadie conocía 

a Laura Palmer. 

David Lynch y Mark Frost escribieron el guión en solo 9 días y grabaron el 

piloto en 23. Primero hicieron un mapa del pueblo, diseñando todos los 

lugares donde se iría a desarrollar la historia, dándole diferentes ambientes 

a los sitios. Los personajes fueron apareciendo conforme comenzaron a 

escribir la historia. 
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"Un pueblo donde nada es lo que parece", es la frase que identifica la 

historia y la cual no dejó en ningún momento la intensión de la serie. En 

realidad Twin Peaks no es una serie de misterio, donde existe un asesino y 

el bueno de la historia lo encuentra y se resuelve el caso. Quizá la 

intención de sus creadores era que jamás se resolviera el asesinato. 

La muerte de Laura Palmer, la chica más popular de la escuela, trajo 

consigo la revelación de muchos secretos de Twin Peaks. Ningún 

personaje es lo que aparenta. Existen secretos que ni ellos mismos saben 

que tienen, y en el desarrollo de la historia se van revelando y relacionando 

con la muerte de Laura Palmer. 

personajes 

Twin Peaks no cuenta con grandes celebridades. Algunos actores de la 

película anterior de Lynch participaron en la serie, por ejemplo Kyle 

McLachlan, quién dio vida al Agente Especial Dale Cooper del FBI, y el 

mismo Lynch, quien participó en la segunda temporada, como Gordon, el 

jefe de Cooper. 

Laura Palmer es el punto de inicio de la historia. En un principio todos 

creímos que la serie trataría sobre Laura, pero Lynch nos sorprendió a 
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todos , cuando nos dimos cuenta de que Twin Peaks es la historia de 

muchos personajes, sus misterios y secretos, y un punto en común que es 

la muerte de Laura. 

Ella aparece en la primera escena de la serie, desnuda, envuelta en plástico , 

con los labios azules y sin vida. La muerte de esta chica fue el mayor 

shock que haya tenido la gente del pueblo. No por el hecho de que fue 

brutalmente asesinada, sino porque este acto desataría los secretos de 

todos los habitantes de Twin Peaks. 

Los personajes de la historia en realidad son lo más importante en Twin 

Peaks. Sus personalidades son extrañas y conflictivas, al igual que sus 

comportamientos, acciones y secretos. 

Dale Cooper, un agente especial del FBI, encargado del caso, parece estar 

más interesado en el contexto que en el asesinato. Impresionado de todo: 

los árboles, el pie de cereza, el café y las donas. Constantemente 

hablándole a su grabadora, dictándole a Diane, aparentemente su 

secretaria. Cooper parece distraído pero esa actitud esconde un personaje 

muy perceptivo, que ve más allá de la situación y que resuelve el caso, 

entre sueños y situaciones extrañas. 
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Al parecer Laura Palmer no era la única que tenía una vida secreta, llena de 

conflictos y mentiras. Donna era la mejor amiga de Laura, su sombra. Una 

chica adolescente muy madura y responsable. Buena, tierna y emotiva. 

Pero con la muerte de su mejor amiga, todas aquellas represiones internas 

comienzan a brotar y nos hacen cuestionar si existe en realidad alguien 

bueno. 

Audrey, la chica mala. Una chica presumida y chiflada que le gusta 

meterse en líos. Su secreto es que no es tan mala como ella quiere ser. Es 

astuta, piensa rápido y sabe controlar las situaciones. Pero igual, no es tan 

mala como creíamos. 

Shelly es el punto de balance entre Donna y Audrey. Shelly dejó la escuela, 

se casó con un patán, trabaja de mesera y tiene como amante a Bobby, el 

novio de Laura Palmer. Shelly no oculta su personalidad como Donna y 

Audrey. Ella tiene todo el semblante de ser buena, pero, también inspira 

algo malo. 

Lynch involucró a docenas de personajes como al Sherif Harry Truman; a 

Andie, el policía que llora en las escenas de crímenes; a la señora del 

tronco, un personaje místico y clarividente, que en varias ocasiones intenta 
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• revelar al asesino de Laura; James, el verdadero amor de Laura Palmer, y de 

Donna; Bobby, el novio de Laura, que representa el estereotipo del chico 

americano futbolista que anda en drogas, alcohol y sexo; el hombre de un 

solo brazo, llamado Mike, que conoce la verdad sobre el asesinato, y así 

continúan apareciendo personajes. 

información general e interpretación 

El propósito de los escritores nunca fue resolver el asesinato de Laura sino 

introducir a la audiencia a un pueblo donde todavía la luz amarilla de un 

semáforo significa comenzar a frenar y no ir más deprisa. 

Lynch nos deja ver un pueblo que quiere vivir con los estereotipos 

americanos, pero que refleja más la realidad que la ficción. Twin Peaks es 

una especie de comedia y drama. Y el miedo es que el asesino de la 

historia es más real de lo que nos imaginamos. 

La idea de David Lynch creando una serie de televisión parece una broma. 

Basado en el antecedente de sus películas. 8/ue Ve/vet, Eraserhead, The 

Elephant Man, son todo lo que la televisión norteamericana no es. Aquí 

Lynch sobresalta elementos que las telenovelas tienen, por ejemplo: 
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nombres, personajes familiares, intrigas absurdas , secretos con 

remordimientos, personas que esp1an y escuchan a escondidas, 

conversaciones extrañas, y explosiones emocionales. 

Twin Peaks quizo cambiar la idea de la televisión, pero con competencias 

como Cheers, fue difícil creer en ella. Su primera temporada atrajo a miles 

de fans. Logró sobrevivir y le permitió regresar con una segunda 

temporada, sólo que esta vez no tuvo el mismo éxito. El cambio de día de 

la transmisión (a sábado) hizo que perdiera un gran número de audiencia. 

En su segunda temporada Lynch reveló al asesino de Laura Palmer. Nos 

dejó conocer a Bob, quien era un espíritu que necesitaba un cuerpo 

humano para aparecer. Tenía su imagen propia, pero actuaba dentro de 

otros personajes. 

La intención de la serie no era resolver la muerte de Laura, sin embargo 

eso fue lo que el público pidió. Durante la historía, Lynch nos dejó 

estipular, crear nuestras propias conclusiones, y nos dejó creer que varios 

fueron los posibles asesinos de Laura. 

Algo que nos revelan en la serie, es que Cooper esta investigando el 

asesinato de otra chica asesinada un año antes que Laura Palmer. Bob vive 
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en el sótano de un hospital y es quien asesinó brutalmente a las chicas, 

porque dentro de sus vidas secretas, él era su amante, y vivía en ellas. 

La serie de televisión tiene un enfoque hacia el sexo, asesinatos y comida 

chatarra. Lynch nos deja ver su adicción por el café y el pay americano. La 

música narra la vida de Laura Palmer, es una melodía triste, misteriosa y 

aterradora. Una música de fondo bastante emotiva, para dramatizar más la 

situación. 

Así mismo, el jazz lo utiliza para hacer mas sínicas las escenas. Bobby 

caminando al ritmo de la tonada de Jazz, planteándote una duda más en 

lugar de resolverla. 

Twin Peaks es una creación de David Lynch y Mark Frost, que se desarrolló 

en base a una imagen: un cuerpo muerto envuelto en plastico. Y es una 

historia que nos enseña que la televisión puede cambiar. Demostró que la 

realidad es suficiente para crear una serie de terror y misterio en donde la 

audiencia siente el mayor terror al ver su vida reflejada. 
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Cast 

Ky1e Maclachlan : Dale Cooper 
Michael Ontkean : Sheriff Harry S. Truman 

Madchen Amick: Shelly johnson 
Dana Ashbrook: Bobby Briggs 

Richard Beymer: Benjamin Horne 
lara Flynn Boyle : Don na Marie Hayward 

Sherilyn Fenn : Audrey Horne 
Warren Frost: Dr. William Hayward 

Peggy lipton : Norma jennings 
james Marshall : james Hurley 
Everett McCill: "Big Ed" Hurley 

jack Nance: Pete Martell 
Ray Wise : Leland Palmer 

Piper laurie: Catherine Packard Martell 
Rick Ciolito: Montana ("lnvitation to love") 

Adele Cilbert: Midge Loomer 
james Craven : Mate Parole Board Officer 

Mary Chalon : Female Parole Board Member # 2 
Don Amendolia : Emory Battis 

Michael j. Anderson : The Dwarf 
john Apicella: jeffrey Marsh 

Phoebe Augustine : Ronette Pulaski 
Robert Bauer: johnny Horne 
Frances Bay: Mrs. Tremond 

james Booth : Ernie Niles 
john Boylan : Mayor Dwyane Milford 

lan Buchanan : Richard Tremayne 
Victoria Catl in : Blackie O'Reilly 

joan Chen : josie Packard 
Catherine E. Coulson : The Log lady/ Margaret 

julee Cruise : Herself 
jan D'Arcy: Sylvia Horne 
Eric DaRe: Leo johnson 

Don S. Davis : Maj. Carland Briggs 
Mary jo Deschanel: Eileen Hayward 

David Duchovny: DEA Agent Dennis / Denise Bryson 
Miguel Ferrer: Agent Albert Rosenfield 

Mark Frost: TV reporter Harry Coaz: Deputy Andy Brennan 
Calyn Corg : Nancy O'Reilly 

Heather Craham : Annie Blackburn 
jane Creer: Vivian Smythe 

joshua Harris: Nicolas 'little Nicky' Needleman 
Andrea Hays : Heidi 

Cary Hershberger: Mike Nelson 
Michael Horse: Deputy Tommy "Hawk" Hill 

David Patrick Kelly: jerry Horne 
Sheryl Lee : Madeleine Ferguson / laura Palmer 

Robyn lively: lana Budding 
Nicholas Love : Malcolm Sloan 

Austin jack Lynch : Pierre Tremond 
David Lynch : Cordon Cote 

Caro! Lynley: Diane, Cooper's secretary 
Brenda E. Mathers : Caroline Powell Earle 

Annette McCarthy: Evelyn Marsh 
Chris Mulkey: Hankjennings 

Dan O'Herlihy: Andrew Packard 
Brenda Strong : jones 

Cavan O'Herlihy: RCMP Officer Presten King 
Carel Struycken : The Ciant 

Walter Olkewicz: jaques Renault 
Mak Takano: jonathan Kumagai 

Michael Parks : jean Renault 
Alan Ogle : janek Pulaski 

Kimmy Robertson : Lucy Moran 
Russ Tamblyn : Doctor lawrence jacoby 

Wendy Robie : Nadine Hurley 
Frank Silva : Bob 

Michelle Milantoni: Suburbis Pulaski 
Lenny von Dohlen : Harold Smith 

Charlotte Stewart: Elizabeth Briggs 
Al Strobel : Philip Michael Cerard /Mike / The One-Armed Man 

jill Rogosheske :Trudy 
jessica Wallenfels : Harriet Hayward 

Kim Lentz: Bartender 
David Warner:Thomas Eckhardt 

Charlie Spradling : Swabbie 
Ken neth Welsh : Windom Earle 

Brett Vadset: joey Paulson 
Clay Wilcox : Bernard Renault 

Erika Anderson : Emerald/jade ("lnvitation to love") 
Clarence Williams : Roger Hardy 

lance Davis : Chet ("lnvitation to love") 

97 



Mae Williams : Mrs. Tremond 
Peter Michael Goetz: jared ("lnvitation to lovei 

Hank Worden : The Room-Service Waiter 
Grace Zabriskie: Sarah Palmer 

Billy Zane : john justice Wheeler 
Kathleen Wilhoite : Gwen Morton 

Mary Bond Davis : Female Parole Board Member #1 
Brian Straub: Einar Thorson 

Mary Stavin : Heba 
Eve Bren!: Theodora Ridgely 

Lisa Ann Cabasa: jenny 
Charles Hoyes: Decker 

David L. Lander: Tim Pinkle 
AIÍCia Witt: Gersten Hayward 

Mark Lowenthal: Mr. Neff 
jennifer Aquino: Eolani jacoby 

Robert Davenport: johnny Horne (1990) 
Ron Taylor : Coach Wingate 

Crew 

A Lynch-Frost Productions f Propaganda Films 1 Worldvision Enterprises 
Production 

Produced by David j . Latt, Gregg Fienberg and Harley Peyton 
Executive Producer Mark Frost and David Lynch 

Directed by 
David Lynch (Pilo!= 1000, 1002, 2nd Season Pilot= 2000, 2001, 2006, 2021 ) 

Duwayne Dunham (1001, 2010, 2017) 
Tina Rathborne (1 003, 2009) 

Ti m Hunter (1 004 , 2008, 2020) 
Lesli Linka Glatter (1 005 , 2002, 2005, 201 S) 

Caleb Deschanel (1006, 2007, 2011) 
Mark Frost (1 007) 

Todd Holland (2003, 20 12) 
Graeme Clifford (13) 

Uli Edel (2013) 
Diane Keaton (2014) 
james Foley (2016) 

jonathan Sanger (20 18) 
Stephen Gyllenhaal (2019) 

Created by Mark Frost and David Lynch 
Written /Co-Written by 

Mark Frost 
David Lynch 

Harley Peyton 
Robert Engels 

jerry Stahl 
Barry Pullman 

Scott Frost 
Tricia Brock 

Cinematography by Ron Garcia (Pilo!), Frank Byers 
M u sic by Angelo Badalamenti 

Edited by 
Duwayne Dunham (1 000, 2000) 

jonathan P. Shaw 
Toni Morgan 

Paul Treja 
Mary Sweeney (2006) 

Production Design by Richard Hoover 
Costume Design bySara Markowitz, Patricia Norris 
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G. TWIN PEAK$ FIRE WALK WITH ME (1 992) 



"SOLVED MYSTERIES" 



síntesis 

La frase Fire Wa/k With Me (Fuego Camina Conmigo) fue encontrada en el 

sitio del crimen. También es el titulo de la última película de esta serie. 

Esta cinta nos explica el antecedente de los asesinatos. Durante la serie, 

Lynch nos permite descubrir la vida de Laura por medio de los secretos de 

los demás personajes. Pero para todos aquellos que no lograron 

interpretar aquellas señales y pistas, Fire Walk With Me nos narra los 

úlitmos 7 días en la vida tormentosa y obscura de la verdadera Laura 

Palmer. 

Aquí nos revela al asesino de Laura. Su propio padre es quién brutalmente 

la golpea y envuelve en plástico . Pero no es en realidad su padre, sino 

Bob, quien tiene control de su cuerpo, y lo utiliza como un medio para 

lograr su objetivo. Es por eso que en la serie, el padre de Laura se 

sorprende tanto como nosotros al saber la verdad. 

personajes 

En Fire Walk With Me Lynch muestra a la verdadera Laura Palmer. Al igual 

que al resto de los personajes anteriores. 
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Los personajes de esta película son grotescos y todos utilizan drogas y 

practican la prostitución. Nada parecido a lo que Lynch mostró en la serie 

y en la película de Twín Peaks. 

Hay veces que te llegas a confundir con los personajes porque no puedes 

creer la realidad de cada uno. 

El único que no sigue perdiendo su identidad es james, quién es el amor 

verdadero de Laura Palmer y viceversa. 

En esta película Lynch casi no tomó en cuenta a Bobby que es el novio de 

Laura, aquí lo pone como todo un perdedor, en cambio en la serie y en 

Twín Peaks era el popular del pueblo. 

Los personajes de Fíre Wa/k Wíth Me, son la realidad del pueblo Twin Peaks. 

información general e interpretación 

Fíre Wa/k Wíth Me comienza cuando están tratando de resolver ¿quién mató 

a Teresa Banks? Una joven asesinada bajo las mismas características que 

Laura Palmer, pero un año antes. 
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La siguiente escena es de Laura Palmer en la escuela ingiriendo cocaína 

mientras está hablando con Bobby. 

A nosotros esta película nos permitió conocer más acerca del director, 

porque después de haberla visto, llegamos a la conclusión de que Lynch 

recurre mucho al uso de espíritus para matar a personas. Estos espíritus, 

por lo general, matan a mujeres como sucedió también en Lost Highway. 

En Fire Wa/k With Me, Lynch nos presenta una caso común que sucede muy 

a menudo en la sociedad americana: que el padre viole a su hija. 
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Cast 

Sheryl lee: Laura Palmer 
Ray Wise : leland Palmer 

Kyle Maclachlan : Special Agent Dale Cooper 
Madchen Amick: Shelly johnson 
Dana Ashbrook: Bobby Briggs 

Phoebe Augustine : Ronette Pulaski 
David Bowie : Phillip jeffries 

Eric DaRe: leo johnson 
Miguel Ferrer: Albert Rosenlield 

Pamela Gidley: Teresa Banks 
Heather Graham : Annie Rlackburn 

Chris lsaak: Special Agent Ches ter Desmond 
Moira Kelly: Donna Hayward 

Peggy lipton: Norma jennings 
David lynch : Gordon Cole 

james Marshall : james Hurley 
jürgen Prochnow: Woodsman 
Harry Dean Stanton : Carl Rodd 
Kiefer Sutherland : Sam Stanley 

lenny von Dohlen : Harold Smith 
Grace Zabriskie : Sarah Palmer 

Frances Bay: Mrs. Tremond (Chalfont) 
Catherine E. Coulson : The log lady 

Michael J. Anderson : Man from Another Place 
Frank Silva : Bob 

Walter Olkewicz: jacques Renault 
Al Strobel : Philip Gerard (The One Armed Man) 

Gary Hershberger: Mike Nelson 
Sandra Kinder : Irene at Hap's 

Chris Pedersen : Tommy 
Victor Rivers : Buck 

Rick Aiello: Cliff Howard 
Gary Bullock: Sheriff Cable 

jon Huck: FBI Agent 
Mike Malone: FBI Agent 
joe Berman : Bus Driver 

Yvonne Roberts : First Prostitute 
Audra L Cooper: Second Prostitute 

john Hoobler: Pilot 
Kimberly Ann Cole : lil the Dancer 

Elizabeth McCarthy : Giggling Secretary 
C. H. Evans : jack at Hap's 

Paige Bennett : French Girl at Hap' s 
G. Kenneth David son : Old Cuy at Hap's 

lngrid Brucato: Curious Woman 
Chuck McQuary: Medie 

Margare! Adams : Fat Trout Neighbor 
Carlton lee Ruosell: jumping Man 

Calvin lockhart: The Electrician 
jonathan J. leppell : Mrs. Tremond's Grandson 

David Brisbin : Second Woodsman 
Andrea Hays: Heidi 

julee Cruise : Roadhouse Singer 
Steven Hodges: Band Member at Roadhouse 

William Ungerman : Band Member at Roadhouse 
joseph 'Simon' Szeibert: Band Member at Roadhouse 

Gregory 'Smokey' Hormel : Band Member at Roadhouse 
joseph L Altruda: Band Member at Roadhouse 

james Parks : Service Station Mechanic 
jan e jones : School Teacher 

Karin Robison : Angel in Train Car 
lorna MacMillan : Angel in Red Room 

Crew 

Francis Bouygus Presents 
A CIBY Pictures Production 

Produced by Gregg Fienberg 
Co-Producer john Wentworth 

AssociateProducer Tim Harbert & johanna Ray 
Executive Producer Mark Frost & David lynch 

Written by David lynch & Robert Engels 
Directed by David lynch 

Cinematography by Ron Garcia 
M u sic by Angelo Badalamenti 

Ed ited by M ary Swee n e y 
Production Design by Patricia Norris 
Costume Design by Patricia Norris 
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H. LOST HIGHWAY (1997) 

• 



"IS NOT MY HABIT TO GO WHERE I'M NOT WANTED" 



t Lost Highway se anuncia: "Una película de horror negro del siglo 21. Una 

investigación gráfica hacia una crisis de identidad paralela. Un mundo 

donde el tiempo esta peligrosamente fuera de control. Un aterrorizante 

viaje hacia la carretera perdida."2s 

sintesis 

Carretera Perdida (Lost Highway, David Lynch, 1 997) es la historia de Fred 

Madison (Bill Pullman), un músico de jazz contemporáneo que está casado 

con Renee Madison (Patricia Arquette), una mujer de cabello oscuro que 

parece llevar una doble vida a escondidas de su marido. Fred Madison 

obsesionado con el engaño de su mujer es encarcelado por haberla 

matado. De pronto una mañana, mientras hacían la revisión de rutina en la 

cárcel, se dan cuenta de que en la celda de Fred Madison se encuentra otra 

persona en su lugar: Pete Dayton. 

personajes 

Lynch no es un pensador intelectual, es un artista instintivo cuyas 

principales motivaciones son el estado de ánimo, la textura y la emoción y 

25Mr.Contradiction,Sight and Sound, july 1996 por Chris Rodley en: 
The City of Absurdity(http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl .html). 
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al respecto opina que el cine negro tiene un estado de ánimo que todos 

pueden sentir.26 

En sus películas Lynch nos transmite las emociones de sus personajes, sus 

estilos de vida, estados de ánimo, etc. Aunque a veces nos es difícil 

conocer a fondo a todos los personajes, siempre hay alguno con el cual 

nos podemos identificar y el cual nos lleva de la mano hasta el fin de la 

historia. 

Bill Pullman opina que Lost Highway es una película de miedo y misterio. 

Opina que es muy enigmática y que hace que surgan muchas preguntas. 27 

Particia Arquette interpreta dos personajes: Renee y Alicia. Renee usa el 

cabello oscuro y Alicia rubio. En varias ocasiones los críticos y 

entrevistadores le han preguntado a Lynch si las rubias representan el bien 

y las de cabello oscuro el mal. El lo ha negado y Lost Highway es un buen 

ejemplo para demostrarlo, ya que las dos mujeres representan a la misma 

persona y las dos personalidades llevan una vida promiscua y oscura. Para 

mencionar otro ejemplo volvamos a Wi/d at Heart, donde la madre de Lula 

26 The City of Absurdity. Highway to Hell By Stephen Pizzello taken from the AMERCICAN 
CINEMATORAPHER. (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/indexl .html). 
27 The City of Absurdity. David Lynch's Lost Highway, about. 

108 



• es rubia y mala. Los personajes de Lynch nunca son lo que parecen . 

Siempre nos presenta una imagen esterotípica en sus personajes, pero ésta 

se desecha cuando conocemos su lado oscuro, su otro yo. 

Sin duda, los sueños son parte importante en esta historia. El hombre 

misterioso, de acuerdo al guión de Lost Highway, es un personaje que sólo 

Fred puede ver. Es como un sueño, son cosas significativas sólo para quien 

las sueña y unicamente esa persona es quien entiende y puede interpretar 

sus sueños. 

El hombre misterioso surgió de una idea que Lynch tenía desde hacia 

mucho tiempo atrás y sea o no real , da la impresión de ser algo 

supernatural, como en un sueño. 

información general e interpretación 

Lost Highway es la historia de un hombre en problemas. Lynch comenta: 

"Hemos denominado este problema como una fuga psicogénica. Es, tal 

vez, una condición hermosamente incómoda de como a veces el hombre 

se involucra en problemas mentales. Es un filme que juega con el tiempo. 

Empieza en un lugar y puede moverse hacia adelate, hacia atrás, o 
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simplemente quedarse quieto. Hay secuencias que juegan con el tiempo 

en la mente, al igual que la música."2s 

Lynch en una entrevista publicada en la página de internet The 

City of Absurdity (http: / / www.geocities .com / -mikehartmann/indexl .html) 

comenta que durante el rodaje de la película, la publicista estaba leyendo 

algo sobre enfermendades mentales, y de pronto se topó con esto llamado 

fuga psicogénica y dice: Las personas que sufren de esta enfermendad 

suelen crear toda una nueva identidad, nuevos amigos, familia, casa, todo 

y realmente olvidan su pasado. Además esto también es un término 

musical. Una fuga empieza en una dirección, luego cambia a otra y 

finalmente regresa a su forma original. Esto tiene mucho que ver con la 

forma de la película. 

Lost Highway empieza cuando alguien hace sonar el timbre en casa de Fred 

Madison y por medio de la bocina dice: "Dick Laurent is dead" (Dick Laurent 

está muerto). Fred, al no tener una vista al exterior de la casa, va hacia 

una ventana, pero al asomarse se da cuenta de que no había nadie ahi, ni 

había señales de que alguien hubiera estado ahi. Al final de la película 

vemos que Fred Madison va a su casa, suena el timbre y dice por la bocina: 

28 The City of Absurdity (http:/ ;www.geocities.com/-mikehartmann/lhabout.html). 
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"Dick Laurent is dead". De alguna manera coincidimos con Lynch en que 

la relación entre el término musical fuga29 tiene relación con la película. 

Sin embargo, Lynch habla sobre una fuga psicogénica, lo cual involucra no 

solo el concepto 'fuga' como tal, sino algo relacionado con la mente. Con 

esto podemos pensar que la historia gira al rededor del psique de Fred 

(siendo que este es el personaje principal). 

Lost Highway no es una película sobre sueños, es el trabajo de dos años 

en los cuales David Lynch y Barry Gifford trabajaron arduamente. La idea 

de Lost Highway surgió de una novela de Barry Gifford titulada "Night 

,. People". Lynch comenta que dos personajes en esta historia hablan sobre 

ir hacia la carretera perdida (lost highway), y es de ahí de donde Lynch 

toma la idea. "Fue tanto lo que estas palabras llamaron mi atención que 

de pronto una serie de ideas se desplegaron en mi mente. Al compartir 

esto con Gifford, decidimos escribir algo basándonos en estas palabras. Es 

así como empezamos el viaje hacia 'Lost Highway"'. 30 

29 Composición musical caracterizada por la imitación sistemática de un tema principal. 
Procede de acuerdo a un patrón que comienza con el anuncio del tema principal sin 
acompañamiento y es presentado simultáneamente por diferentes voces. (The New 
Enciclopedia Británica. Tomo S pg. 36, 1 Sva. Edición, 1985, Chicago EUA. 
30 The City of Absurdity (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/lhabout.html). 
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Se puede decir que Lost Highway involucra muchos aspectos internos. En 

otras palabras, es la historia de Fred, no es un sueño, es una realidad, la 

realidad lógica de este personaje. Lynch habla sobre misterios. De cierta 

manera sus películas no nos resuelven la trama, y siempre queda algo con 

lo que podemos seguir soñando y creando nuestra mejor historia, y esto es 

lo que a Lynch le fascina. Lynch nos da un ejemplo: "Es como el final de 

Chinatown: El hombre dice, 'Oividalo Jake, es Chinatown'." 31 Esto nos deja 

espacio para interpretar, con nuestro propio juicio, lo que el hombre dice. 

Hay cosas que oimos, o que nos dicen y que de haber una explicación más 

profunda no entenderíamos su verdadero significado. Hay situaciones en 

las que es mejor dejar el misterio sin resolver. 

Lost Highway es una historia muy complicada, pero muy sencilla si no 

profundizamos tanto en las ideas. En otras palabras, ¿porqué intentar 

darle una secuencia lógica a los hechos? ¿porqué ese afán por conocer lo 

que le paso a Pete aquella noche? Son preguntas de respuestas que Lynch 

nunca nos da, pero que más da ... solo hay que tomarlo como algo que pasó 

pero que no es tan importante para la historia. 

31 The City of Absurdity (http:/ /www.geocities.com/-mikehartmann/lhabout.html. 
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.. Sin embargo, hay claves aqui que nos ayudan a decifrar un poco el mensaje 

de Lynch, por ejemplo: en la primera parte de la película, mientras están 

Fred y su esposa en la casa, vemos a Fred caminar por el pasillo. De 

pronto a sus espaldas, refeljada en una pared, vemos pasar una sombra. 

Es una sombra que pasa tan rápido y tan tenue, que en el filme se pudiera 

apreciar como un error de iluminación o simplemente pasar desapercibida. 

Sin embargo, nos dice que alguien más está en la casa. Puede ser algún 

personaje creado por la mente de Fred, su esposa misma, él mismo, etc. 

Otra clave es el sonido. Es increible como el sonido nos dice tantas cosas 

además de como debemos sentirnos frente a cierta situación. Lost 

Highway tiene en su mayoría ruidos extraños que en varias ocasiones nos 

dan la sensación de que algo penetró adentro de otra cosa, como una 

especie de intercepción, como si algo entrara en otro cuerpo. 

Lynch asegura que hay claves en Lost Highway que nos hablan sobre el 

verdadero significado, pero dice que las claves ciertamente son raras. 

Comenta: "siempre hay claves superficiales y claves profundas para las 

cuales debemos utilizar nuestro intelecto. Es cierto también, que el 

pensamiento instintivo nos permite palpar toda una gama de sentimientos 

mientras que el pensamiento intelectual nos permite sentir las respuestas 

cuando tal vez ni siquiera podemos articularlas. Ese tipo de cosas no se 
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' 

usan mucho en películas, casi siempre las películas se quedan en la 

superficie, permitiendo hacer una interpretación sin problemas."32 

Lynch es un director regularmente obacionado -o reprobado- por sus 

imágenes visuales, como si eso fuera el principio de su talento, pero sus 

filmes regularmente han inovado el uso del sonido. En el caso de Lost 

Highway, él mismo diseño el sonido . "El sonido es cincuenta porciento, o 

por lo menos el cuarenta en algunas ocasiones y el sesenta en otras. Un 

filme es imagen y sonido trabajando juntos. Cada sonido tiene que 

soportar la imagen, engrandecerla. Por ejemplo, en un cuarto, digamos de 

nueve por doce pies, cuando le pones sonido puedes crear un espacio 

gigante, escuchar cosas de afuera del cuarto o sentirte seguro a través de 

una abertura. Es entonces cuando tienes sonidos abstractos que son como 

la música, da emociones y te proporciona diferentes estados de ánimo. Es 

aquí donde entra la música. Las transciciones de efectos de sonido a 

efectos musicales a música o todo mezclado al mismo tiempo es sólo dejar 

que la película te hable."33 

32 The City of Absurdity (http:/ jwww.geocities.com/~mikehartmann/lhabout.html. 
33 ldem. 
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Y tiene mucha razón. Lost Highway nos habla claramente con sus sonidos. 

Nos indica cada paso que dan los personajes, cuando hay peligro, cuando 

algo es real y cuando no lo es. 

En nuestro caso creemos que Lost Highway sin el sonido sería más difícil 

de interpretar. Lynch siempre dice que hay diez mil sonidos correctos, y si 

percibes uno, estás ahí. Insiste en que no es algo de carácter intelectual, 

sino más bien debes dejar que la película de hable y sentirla. 

La película fue rodada en Death Valley, un lugar que a Lynch le gusta 

mucho. "Hay una escena en la película que tiene mucho que ver con las 

reglas de la carretera. Tan solo me recuerda lo que sucede en Los Angeles 

y probablemente en muchas otras ciudades del mundo: La gente se pasa 

los semáforos en rojo. Eso es un grave problema, y yo entiendo la 

frustración que causa el hecho de que una luz verde se torne amarilla, pero 

el hecho es que los carros siguen. Es sumamente importante pararse 

siempre que hay una luz roja".34 

34 The City of Absurdity. LOST HIGHWAY: David Lynch. By Steve Biodrowski, 
Cinefantastique, Abril 1997, Volumen 28, Número 1 O. Con muchos agradiecimientos a 
j.D.P. Lafrance por proveer la entrevista. 
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Con estas palabras interpretamos que hay situaciones que nos avisan que 

algo viene y muchas veces no hacemos caso de ellas y las llevamos hasta el 

extremo. Cuando algo malo sucede, recordamos que pudimos haberlo 

evitado y simplemente no hay vuelta atrás. En la película, el hombre 

misterioso le dice a Fred que ha sido invitado a pasar a su casa. Fred, en 

vez de olvidar todo y no dejarse influenciar por las palabras del hombre, 

sigue su juego y es cuando verdaderamente el hombre misterioso entra en 

su vida. Cuando ve que ya no puede volver el tiempo atrás, olvida su 

pasado y se fuga a nueva identidad : Pete. 

Barry Gifford, el co- escritor de esta obra nos dice que esta historia es 

realmente sobre un hombre que crea una situación en la que se encuentra 

a si mismo adentro. Es una situación horrible que le causa una especie de 

ataque de pánico. Explica que este hombre tiene problemas lidiando con 

las consecuencias de sus acciones y de pronto su vida se fractura, en cierto 

sentido. 

Gifford nos da una cercana explicación a lo que sucede en la película, sin 

embargo menciona que esto no es todo. "Digamos que tu ya no quieres 

ser quien eres. De pronto algo te sucede y te encuentras viviendo en otra 

ciudad, bajo otro nombre y con una realidad totalmente distinta a la que 
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tenías. Esto significa que estás tratando de evadir la realidad, eso es 

basicamente lo que Fred Madison hace. Se interna en un estado de fuga. 

Se encuentra en una celda en prisión, pero sabemos que todo esto sucede 

internamente, en su propia mente. Sin embargo, las cosas en su estado 

de fuga no resultan mejor que en la vida real."35 

Pero Lost Highway no es sólo una fascinante historia de horror y misterio, 

también es una película técnicamente interesante. Cuando a Lynch le 

preguntaron acerca de que cosas nuevas había hecho en términos de 

cinematografía el contestó: "Nunca había sacado el lente para desenfocar 

algo. Desarrollamos esto a lo que le llamamos whacking donde Pete 

[Deming, el O.P.] y el resto de los muchachos sacaban y metían el lente 

constantemente."36 

Luego habló sobre el efecto que esto causaba: "Son movimientos lentos de 

arriba a abajo y de un lado a otro así como un desenfoque extremo. Es 

hermoso. Yo quería algo realmente fuera de foco. Con la manivela, 

pusieron el lente lo más afuera que se pudo pero aún no era suficiente, así 

35 The City of Absurdity. LOST HIGHWAY: David Lynch. By Steve Biodrowski, 
Cinefantastique, Abril 1997, Volumen 28, Número 1 O. 
36 The City of Absurdity. LOST HIGHWAY "911: David Lynch, Phone Home" entrevistado por 
Stuart Swezey Creador Cinemátográfico, Invierno de 1997, Voi.S . #2. Pp.52-53 

117 



' 

que le dije a Pete: 'No es suficiente' y el respondió, entre broma y broma: 

'todo lo que podemos hacer es sacar el lente.' Y entonces fue hermoso."37 

Esto es una muestra más de la regla más importante de Lynch: no hay 

reglas. 

Al conocer a David Lynch al través de sus películas, libros, documentales, 

etc. podemos decir que es una persona que vive sin regla alguna. Todo en 

su vida, por mas irreal que parezca tiene sentido. Rompe con todas las 

reglas de la lógica para crear su propio sentido y sus propias reglas. 

Pullman describe a Lynch, por un lado, como un hombre inoscente, y por 

el otro como un hombre que tiene el coraje de explorar el horror que 

reside bajo cada ser humano. Dice que sus películas son como navajas 

quirúrjicas que separan lo normal de lo anormal. Y algo que no soporta es 

cuando la gente dice que David es un hombre enfermo, porque no lo es. 

Sin embargo en algunas ocasiones si pudieramos definir a Lynch como un 

hombre enfermo, y entiéndase enfermo como un problema psicológico de 

grado inofensivo, común en muchas personas. En la mayoría de sus 

37 The City of Absurdity. LOST HIGHWAY "911: David Lynch, Phone Home" entrevistado por 
Stuart Swezey Creador Cinemátográfico, Invierno de 1997, Voi.S. #2. Pp.52-53 . 
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películas inserta fragmentos que están muy por fuera de la realidad: 

asisinatos como rituales, máscaras de gas para funcionar sexualmente, 

pasillos con cuartos rojos y fashes de luz fluorescente, entre otros. Nunca 

vamos a saber si todas estas cosas son parte del significado que Lynch nos 

quiere dar o como dice Hal Hinson del Washington Post, es rareza sólo por 

rareza. 
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IV. OTRAS ACTIVIDADES 



arte y lynch 

"Diseño y música, arte y arquitectura- todos van de la mano" 

Las pinturas de Lynch son muy interesantes. No es el típico paisaje, o el 

retrato bonito. Lo podemos describir como una mezcla abstracta de 

colores que tiene miles de sentimientos y significados ocultos, difíciles de 

descifrar, convirtiendo la obra en un misterio. 

Lynch comenta que lo que intenta hacer en cada bastidor es crear una 

situación en donde la pintura (el pigmento) pueda ser sí misma. 

Según David Lynch, su madre nunca le permitió usar libros para colorear, 

simplemente le facilitó hojas en blanco y colores, por lo cual su 

imaginación nunca fue arruinada, siempre fue libre. 

Lynch considera que sus pinturas no son bonitas o las típicas obras 

comerciales. Dice que sus cuadros son feos, esa es su belleza. Son obras 

que te hacen reaccionar. 

Para Lynch hacer una pintura o una película son experiencias totalmente 

diferentes. Lo que las hace un poco similares es el hecho de que amabas 

son un proceso creativo. En sus películas encontramos diálogos y 
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situaciones abstractas que nos intentan hacer reaccionar de cierta manera, 

como un experimento. Incluyen eventos que no podemos describir con 

palabras. Las pinturas son realmente expresiones internas, personales, al 

igual que sus películas. 

David Lynch comenzó como pintor, y como tal, llegó a un punto en el cual 

buscó nuevos retos. No le fue fácil hacer dinero con su arte. Desde 

pequeño sabía usar muchas herramientas, ya que su padre tenía un taller 

en casa donde pasó mucho tiempo. Al hacer sus bastidores se involucró 

con muchos instrumentos, y una cosa lo llevó a otra. Pronto ya estaba 

construyendo objetos, creando su propio mundo. 

De igual manera, el diseño también tiene su base en ideas. Lo importante 

es que a Lynch también le gusta construir, no simplemente diseñar. Lleva 

su idea a la creación. 

La música para David Lynch también es importante. De pequeño solía 

tocar la trompeta, pero él en sí, no se considera músico. Angelo 

Badalamenti lo trajo nuevamente al mundo de la música, y ahora toca un 

poco de guitarra. Más que aprender técnicas o tocar piezas, crea sonidos, 

lo cual considera música. 
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"Llego a la música por medio de los efectos especiales, y adoro los efectos 

especiales que se acercan a la música. Pienso en los efectos especiales en 

términos de línea, como en música- una línea tras otra, tras otra." 

Según John Neff, ingeniero en la producción de jocelyn Montgomery con 

David Lynch y Lux Vivens: The Music of Hildegard von Bingen, trabajar con 

Lynch es una experiencia única. Según Neff, Lynch aporta todas las ideas y 

sugerencias de las emociones, de lo que se necesita para el tipo de 

ambiente. El reto es realizar algo que suene acorde al ambiente. "Lo único 

que falta en la grabación es la película. Cuando lo escuchas, es como si 

estuvieras viendo una enorme pantalla de cine. Lo único que falta es la 

película.": Lynch. 

David Lynch: "Al trabajar con Angelo Badalamenti nos inspiramos 

mutuamente con palabras y con gestos. El principio siempre dicta la 

dirección, y nunca se sabe donde va a terminar. El humor es algo que 

siempre buscas y de una manera u otra siempre lo encontramos. Pero se 

requiere de extraños diálogos y acción y reacción a la música que Angelo 

toca para llegar ahí." 
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• Angelo Badalamenti comenta que David no vacila, solamente describe lo 

que quiere, y antes de que termine ya está pensando y con las manos en 

los teclados. 

Julee Cruise, quien trabajó con Angelo Badalamenti y David Lynch en White 

Angel Sound dice que Lynch no habla en términos musicales, sino como si 

dirigiera una película. 
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CONCLUSIÓN 



• David Lynch es un director que pretende mostrar el lado oscuro de las 

situaciones, trastornando el contenido hasta captar nuestra atención y 

transportarnos a un lugar donde se nos dificulta entender el contexto y 

diferenciar el bien del mal. 

Con sus burlas, simbolismos y misterios ha llegado a obtener el papel de 

genio. 

Lynch sabe qué es lo que quiere lograr en el espectador, y sabe 

perfectamente cómo lograrlo. Al mismo tiempo que se aferra a los 

misterios no abandona la idea de complicar la película para interesar al 

espectador. Es un proceso difícil, más no imposible. No sólo bastan 

efectos especiales, música, iluminación y sonidos para transportarnos, se 

necesita ese ingrediente particular que Lynch agrega en cada una de sus 

obras. 

Las obras de Lynch son interpretables, más que comprensibles, es por eso 

que es considerado un excelente director creativo y original. 

Las películas son un medio autoritario. Te hacen vulnerable y te dominan. 

Parte de la magia de ver una película es dejar que ésta se apodere de ti. 
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• Las películas de David Lynch, por lo general, se describen como las que se 

encuentran en un punto medio entre las películas de arte y las comerciales. 

Pero en realidad ocupan un tercer tipo de territorio. La mayoría de las 

películas de este director no se enfocan en un punto específico y en 

muchas formas parecen resistirse al proceso interpretativo de la película 

por el cual se comprende el punto central de la misma: dejar volar la 

imaginación. 

Esto es algo que el crítico británico Paul Taylor señala cuando dice que las 

películas de Lynch son para experimentarse y no para explicarse. 

Estas películas son de hecho susceptibles a una variedad de 

interpretaciones sofisticadas, pero sería un serio error concluir que el 

objetivo es que la interpretación del filme sea necesariamente multivalente 

o algo así, simplemente no son ese tipo de películas. 

En ningún momento se pueden definir estas obras como filmes de 

entretenimiento. Cuando ves una película de Lynch te das cuenta de que 

no estás viendo una película estándar de Hollywood, en las que la 

estructura es prácticamente la misma. 
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Esto es algo desconcertante, porque cuando vas a ver la película te 

encuentras sin ningún tipo de protección psíquica que por lo general tienes 

cuando vez algún estándar de película. Es decir, si sabemos qué nivel de 

película vamos a ver, asistimos con ciertas defensas internas para elegir 

qué tanto vamos a entregar de nosotros mismos, o qué tanto vamos a 

dejarnos impresionar. La ausencia de un punto de reconocimiento en las 

películas de Lynch debilita estas defensas subconscientes y permite que la 

película entre en nuestro cerebro de una forma en que normalmente no lo 

haría. Esta es la razón por la que los efectos de las películas son muy 

emocionales y tenebrosos. (También estamos sin protección en nuestros 

sueños). 

Si nos ponemos a pensar en la sorprendente manipulación de tipo moral 

que sufrimos en las manos de los directores más contemporáneos, sería 

muy fácil convencernos de que las películas de este director nos ofrecen 

algo fresco y redentor. Sus filmes son imágenes e historias que están en 

su cabeza y que él mismo desea verlas en el exterior y de forma real. 

A continuación presentamos una relación de los elementos mas comunes 

encontrados en las películas de David Lynch, y su significado interpretado 

por nosotras. 
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En primer lugar tenemos el fuego. Lynch se expresa del fuego como algo 

puro. Es algo que simplemente le gusta, al igual que el resto de los 

elementos de la tierra. 

Wild at Heart es la película que mas presenta este elemento y lo vemos 

muy relacionado con la relación de Sailor y Lula cuando tienen sexo o 

cuando tenemos una escena muy violenta. 

En Eraserhead, que fue su primer largometraje, no vemos fuego, pero 

existe la presencia de unas chispas que pueden tomar el lugar del fuego en 

sus inicios tanto como un fenómeno natural, como el gusto de Lynch por 

utilizarlo en sus obras. 

Otro elemento en común es el encendido de cigarrillos, -entiéndase 

también como encendido de un cerillo o encendedor- o la simple presencia 

de cigarrillos. Lynch parece tener un gancho con esto. Constantemente 

vemos insertos de cerillos que se encienden para prender un cigarro. 

Esto se repite en mayores ocasiones también en Wíld at Heart. De alguna 

manera se puede ligar el fuego en esta película con el fuego simbólico de 
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Laura Palmer en Twin Peaks, ya que las dos obras se filmaron al mismo 

tiempo. 

El humo de ambientación como lo hemos llamado se refiere tanto al 

humo provocado por el fuego, como el de tipo niebla presentado en Twin 

Peaks. Éste en ocasiones es muy naturai como si en verdad lo provocara 

el fuego, como en Lost Highway. Pero en otras ocasiones, como en Wild at 

Heart cuando desaparece la foto de la mamá de Lula, es un humo que nos 

dice que algo termino, o que quedó en el misterio. En algunas otras 

ocasiones nos da la sensación de miedo y angustia, al no saber de dónde 

proviene ese humo. 

Desde Eraserhead, hasta Lost Highway percibimos un sonido especial 

que identifica todas las películas de Lynch. Este sonido es como si 

pusiéramos un micrófono abierto a grabar los sonidos del ambiente. En 

algunas ocasiones este sonido se torna parecido al correr del viento. Con 

este sonido Lynch crea un ambiente más tenso y real. Es en aquellas 

escenas en donde todo está muy oscuro y por lo general los personajes 

están en peligro o en soledad. Podemos tomar este concepto como el 

refuerzo de estar solos frente al mundo, no hay nadie más que el viento. 
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Por lo general, en muchas películas, los directores tratan de borrar todo 

aquel sonido ambiental, cosa que Lynch, por el contrario, lo utiliza para 

hacer la escena más vivencia! y real. 

La cortina roja, en ocasiones azul, verde o negra, en otras ocasiones es 

un telón que nos impide ver lo que hay más allá. La obra más 

representativa de las cortinas rojas es Twin Peaks. Aquel lugar en medio 

del bosque en donde habitan el enano y al final Laura Palmer, está rodeado 

de cortinas rojas que nos impiden conocer exactamente la ubicación de ese 

lugar. Lynch responde a la utilización de cortinas como algo que esonde y 

revela. La idea de Lynch es que el expectador haga volar su imaginación, 

que sueñe. 

Algo muy peculiar, que poco tiene que ver con símbolos comunmente 

conocidos, es la presencia de un perro ladrando, que en algunas 

ocasiones solo sale pero no ladra. Esto lo podemos relacionar con la tira 

cómica que Lynch hizo durante muchos años para un periódico de 

Hollywood llamada The Angriest Dog in the World (El Perro más Enojado del 

Mundo) En una ocasión cuando le preguntaron a Lynch ¿porque el perro 
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estaba enojado?, respondió que no sabía, que tal vez tenía que ver con las 

cosas que lo rodeaban y que lo hacían enojar. 

Los incapacitados también se presentan desde su primera película y 

hasta la última. Lo que mas vemos es a viejos en sillas de ruedas, con 

bastones o con andaderas. Lo que también presenta constantemente son 

freaks (fenómenos), y esto lo entendemos como: el hombre elefante, 

enanos, mutaciones y deformaciones humanas en general. Por otro lado, 

Lynch siempre ha sido temeroso de contraer alguna enfermedad y es muy 

probable que la relacione con la vejez, de ahí el presentar estos personajes. 

El cine negro se identifica mucho con personajes con doble personalidad, 

crímen, violencia, y por lo mismo con policías. En todas las películas de 

este director tenemos a este personaje, a excepción de Eraserhead. La 

investigación, la curiosidad y el misterio siempre están con David Lynch y 

son parte esencial de la sociedad americana. 

Otra característica que distingue al cine negro es la iluminación de alto 

contraste en sus escenas . Este es un elemento que también lo 

percibimos en sus películas. El hecho de que algunos personajes surjan de 
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la oscuridad y caminen hacia la luz nos hace pensar que son personajes 

que buscan algo, que investigan para encontrar alguna verdad. El ejemplo 

más claro de esto es 8/ue Ve/veten donde tenemos a Jeffrey investigando 

el misterio de la aparición de una oreja. Hay una escena muy clara en 

donde Jeffrey y Sandy van caminando por la calle y de pronto se ven 

iluminados por la luz de una luminaria urbana. 

Los recuerdos vagos como de un sueño son una obsesión de David Lynch. 

Las fotografías de mujeres representan en todas sus películas, el 

recuerdo de esa mujer que significa, o significó en algún momento, tanto 

para la persona que la ve. Desde john Merrick en The Elephant Man que 

guarda la foto de su madre con mucho amor, hasta Pete Dayton en Lost 

Highway, cuando ve la foto de Renee y Alice con Andie y Mr. Eddie. 

En la mayoría de sus películas encontramos fenómenos de fantasía y 

tomemos esto como cosas que en la realidad no existen, como brujas que 

vuelan, hadas que bajan del cielo dentro de una burbuja, caballos que 

aparecen, entre otros. Para Lynch es muy importante el concepto del 

sueño y la fantasía. Siempre que puede nos obliga a hacer volar nuestra 

imaginación, y para el no hay regla que no se pueda romper. 
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El amor, a pesar del alto contenido violento, sádico, misterioso y 

horrendo, siempre sale a relucir. Los personajes realizan muchas acciones, 

ya sean violentas o inmorales, por amor. 

Tenemos el caso de 8/ue Velvet en donde Dorothy Vallens soporta todo con 

tal de rescatar a su hijo y a su esposo y Wild at Heatt en donde Sailor mata 

por el amor que le tiene a Lula, entre otros. 

Para Lynch la música es algo esencial, es como el sonido. En sus películas 

la música juega un rol muy importante. Eljazz lo usa para denotar burla, 

cinismo o sarcasmo; rock para escenas violentas al igual que efectos de 

sonido agresivos. La composición del jazz es complicada pero muy 

melódica. Los personajes que salen al son del jazz tienen una vida 

complicada o se presentan en situaciones complicadas, pero con el jazz lo 

que el director nos quiere decir es que no hay nada tan complicado como 

entender sencillamente. 

Para el siguiente elemento haremos referencia a Alfonso Cuarón, quien se 

reconoce por la utilización del color verde en todos los aspectos posibles 
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• de sus obras. En esta ocasión Lynch, aunque no es tan obvio como 

1 
Cuarón, utiliza mucho el color rojo. 

Tenemos coches, camisas, bolsos, zapatos, vestuario de extras en general, 

labios, uñas, vestidos, rosas, en fin, un sin número de artículos rojos. 

Para nosotras, el rojo connota pasión, violencia y sexo, entre otras cosas, y 

el director maneja el sexo como tema importante en muchas de sus 

películas, por ejemplo: 8/ue Velvet, Wild at Heart y Lost Higway. Por otro 

lado, los labios rojos y seductores de todas sus actrices también nos 

denotan sexo. 

Por último, tenemos las rayas de la calle utilizadas en cuatro de sus 

películas pero enfocadas más en Lost Highway. El significado que 

podemos darle a este elemento es que en esta vida tenemos que avanzar y 

muchas veces no conocemos el lugar a donde vamos a llegar, pero la vida 

es un continúo andar hacia adelante. 
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En Lost Highway nos presenta además una carretera de noche, lo cual 

podemos interpretar como el caminar hacia la parte oscura de nuestra vida 

y descubrir nuestra verdad. 

Las películas de David Lynch se caracterizan por su alto contenido 

simbólico, que en ocasiones no alcanzamos a descubrir. Este director, 

quien ha sido catalogado como tonto por algunos y como un genio por 

otros, nos deja una importante lección acerca de la sociedad y el sueño 

americano en particular. Sus películas engloban la principal característica 

del cine negro que es el descubrir la parte oscura de cualquier cosa, ya sea 

una persona o una sociedad. Lynch, practicamente destruye el sueño 

americano y nos presenta la realidad que vivímos hoy en día. 

Para este director el contraste es lo que hace las cosa trabajar, porque dice 

que la vida esta llena de contrastes. Y como nos hemos dado cuenta, todas 

sus películas están llenas de misterio y secretos porque para este director 

los secretos y los misterios te dan un hermoso espacio en donde puedes 

correr. El corredor se expande y muchas, muchas cosas maravillosas 

pueden suceder. Y eso es lo que a Lynch le facina: el proceso de entrar en 

el misterio. 
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ANEXO 1 (Tabla) 



- ) .. 
ELEMENTOS COMUNES EN LAS PELÍCULAS DE DAVID L YNCH 

~ 
ERASERHEAD THE BLUE WILDAT TWIN FIRE WALK LOST DUNE THE 

ELEPHANT VELVET HEART PEAK S WITH ME HIGHWAY STRAIGHT 
o MAN STORY 

FUEGO Chispas .! 4 11 .! 4 .! 5 .! 
ENCENDIDO DE .! -~--- ----- 11 .! 4 .! ------ .! 
CIGARRILLOS fumando 18 fumando 5 

HUMO DE .! .! .! .! .! .! .! .! ------
AMBIENTACIÓN 
SONIDO 
ESPECIAL 

.! .! .! .! .! .! .! .! .! 
CORTINA (ROJA) Telón (b/n) b/n Roja 1111 Verde 1 .! 7 .! Negra! ------

Azul ! 
Verde 1 

PERRO .! ----- .! .! .! .! .! .! .! 
(LADRANDO) 
INCAPACITADOS Vieja en silla de ruedas. El hombre E. 1 ciego Mujer y Hombre slbrazo. Vieja clbastón Mecánico en silla Enanos. .! 
O FREAKS (silla El bebé. 1 en hospital viej ito Mujer clparche. Viejo el andadera. de ruedas. Hombres 

ruedas,ciegos) 
clbastón. deformados. 

POLICIAS ------ .! .! .! .! .! .! .! .! 
ILUMINACION DE 
ALTO 

.! .! .! .! .! .! .! .! ----
CONTRASTE 
(personajes 
saliendo de la 
oscuridad) 
FOTO DE .! .! .! .! .! .! .! ------ ------
MUJERES 
MADERA .! .! ------ .! .! .! .! .! 
FENOMENOS DE .! .! .! .! .! .! 
FANTAS[A ------ ------

Mujer del calentador. Al fmal. Hada que baja Caballo. Renee cara de Protector de 
en la burbuja. Angel al fmal. hom. Misterio. ataque. 

AMOR .! .! .! .! .! .! .! .! .! 
JAZZ .! .! .! .! .! .! .! ----- -----

COSAS COLOR b/n b/n .! .! .! .! .! .! .! 
ROJO 
RAYAS DE LA 

___ .... ------ .! .! ------ .! .! ------ .! 
CALLE 



ANEXO 2 

THE STRAIGHT STORY (1 999) 

-. 



Recien terminada esta tesis llega a México la última producción de David 

Lynch titulada Una Historia Sencilla (The Straight Story, David Lynch, 1 999). 

Ésta, a comparación del resto de las películas de Lynch, rompe con todos 

los paradigmas Lynchistas, realizados hasta entonces. Es por ello, que a 

pesar de haber dado por terminada esta tesis, hemos decidido incluir un 

breve comentario al respecto, dada la importancia del planteamiento de 

este director. 

The Straight Story, es una película para todo público, producida por Walt 

Disney, lo cual representa el primer cambio radical del director. 

Como lo hemos mencionado a lo largo de este trabajo, David Lynch, se 

caracteriza por presentar escenas con un alto contenido violento, como lo 

es el sexo, las drogas, los asesinatos y mentes perversas que podemos 

apreciar en películas como Blue Velvet y Lost Highway. Pero, éste no es 

el caso. David Lynch ha roto el paradigma de la violencia. Sin embargo, 

existen patrones que identifican claramente a la película como una obra de 

David Lynch. Por ejemplo: 

1. Las primeras tomas nos ubican en un pueblo típico de los Estados 

Unidos. Nos hace un recorrido por todo el lugar en donde empieza la 
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historia, algo que claramente podemos apreciar en Twin Peaks y Blue 

Velvet. 

2. Escenas donde no podemos ver lo que hay más allá de una puerta, sin 

embargo, podemos escuchar lo que ahí sucede. 

3. La música también es muy característica de Angelo Badalamenti, quien 

ha compuesto la música de la mayoría de las películas de este director. 

En este caso, también la podemos comparar con la música de Twin 

Peaks. 

4. Y como se muestra en la tabla, tenemos patrones como: los 

incapacitados, el vestuario rojo, la presencia de perros y cigarros, las 

rallas de la carretera, el encedido de cerillos, encendedores y fuego, 

entre otras cosas. 

Pero, retomando el tema de los paradigmas, tenemos un segundo 

rompimiento. En esta ocasión, Lynch, no nos guarda ninguna clave para 

resolver la trama de la película, más bien, nos deja en claro todo, cosa que 

en ninguna de sus otras obras hemos obtenido. Recordemos el afán de 

Lynch por darnos un espacio con el cual seguir soñando. Aqui, 

entendemos claramente que Alvin quiere visitar a su hermano Lyle que está 

enfermo y que vive en Wisconisn y decide viajar en una podadora solo por 

que es algo que quiere hacer a su manera. Alvin: "1 want to do it my own 
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way" (quiero hacerlo a mi manera). ¿Y acaso David Lynch no ha hecho todo 

a su manera?? 

interrogantes. 

Porsupuesto!!!!! Esta es la respuesta a muchas 

Es muy probable que Lynch se haya personificado a si mismo en el 

personaje de Alvin ya que encontramos algunas cosas que coinciden con su 

vida, por ejemplo: 

1. Si recordamos, Eraserhead fue filmada por Lynch en épocas del 

nacimiento de su primera hija y el mismo confiesa su temor de ser papá 

y tener a su cuidado a una bebé. Ahora, en The Straight Story, tenemos 

a al viejo Alvin preocupado por una joven que se escapó de su casa, a 

quien le brinda su apoyo y da consejos. 

2. Su temor por hacerse viejo y enfermarse, sobre todo de alguna 

enfermedad a causa del cigarro como el enfisema pulmonar del cual 

Alvin es víctima. 

3. Su insistencia en hacer cine a pesar de que muchos proyectos nunca se 

terminaron y algunos incluso nunca se llevaron a cabo, mientras que 

Alvin no se dio por vencido cuando su podadora falló más de una vez. 

4. La relación entre la infancia de Alvin y la de David Lynch es parecida en 

cuanto a que vivieron cerca del bosque. 
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Las que hicimos esta tesis hemos concluido con esta película, que David 

Lynch hace muchas cosas en sus películas, con el objetivo de darle más 

misterio, emoción, confusión y espacio para seguir soñando. Y aunque 

estas cosas probablemente tengan sentido, existe la posibilidad de que 

solo sean cosas que el ha querido hacer A SU MANERA!!! 

No sabemos si el director decida seguir haciendo cine, pero en lo personal, 

creemos que con esta película nos ha dejado un muy buen sabor de boca 

con el cual pudiera retirarse victorioso. 
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