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“Los Mundos Oníricos de David Lynch”. 

Resumen 

Este trabajo aborda una explicación lo más fidedigna posible de Los Mundos 
Oníricos de David Lynch, un lenguaje cinematográfico vanguardista considerado 
como uno (o el que más) de los más complejos de toda la historia del arte 
cinematográfico dada sus altas dosis surrealistas y, como su propio nombre indica, 
oníricas, haciendo especial hincapié en el subconsciente del sujeto. Por ello, a 
través de un viaje que comprende la biografía de David Lynch, sus propias 
experiencias, proceso creativo y la explicación de los propios Mundos Oníricos 
en base a gran parte de su filmografía –Cabeza Borradora (1977), Terciopelo Azul 
(1986), Corazón Salvaje (1990), Twin Peaks (1990), Twin Peaks: Fuego Camina 
Conmigo (1992), Carretera Perdida (1997), Mulholland Drive (2001) e Inland 
Empire (2006)- se plasma una serie de teorías, supeditadas bajo una investigación 
propia, de lo que para muchos teóricos, críticos y personalidades del sector es una 
rama indescifrable de la cinematografía y el arte en general. Por ello, este trabajo 
no es una recopilación de datos o autores, sino el resultado de un proceso de 
reflexión y aprendizaje profundizados durante años de estudio, en el que solo se 
han plasmado conclusiones propias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Decía Edgar Degas (Pintor y escultor. 1834 – 1917), uno de los fundadores del 

Impresionismo, que “un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento con que un 

criminal comete un crimen”1, y ese sentimiento por conocer, descubrir y crear fue lo que 

irradió lo más profundo de mi esencia al visionar Carretera Perdida (1997), un filme que 

despertó mis mayores deseos por el cine y la narrativa a la par que me mostró al que sería 

y es uno de los mayores referentes de mi vida: David Lynch (1946 – Actualidad), por el 

que en parte he estudiado Comunicación Audiovisual y por el que, ineludiblemente, estoy 

escribiendo estas líneas. De esta forma, el estudio de su obra me llevó a conocer su vida, 

experiencias, aspiración, metodología y gran aporte a la vertiente cinematográfica: Los 

Mundos Oníricos de David Lynch, de grandísima complejidad.  

En este trabajo se encuentra una explicación propia, única y absolutamente basada 

en mi experiencia del estudio aplicado durante años, aprobado por otros expertos en la 

materia.  

Desde la propia biografía de David Lynch se verá cómo sus primerizas 

experiencias han motivado al desarrollo de sus Mundos Oníricos, haciendo repaso a su 

trayectoria como artista y contemplando cómo sus obras han sido trascendentes en la 

propia historia del cine contemporáneo, obteniendo nominaciones y premios durante 

prácticamente toda su carrera cinematográfica.  

Además, se profundizará en su particular proceso creativo, apoyado en la praxis 

de la Meditación Trascendental -que motiva la felicidad del ser humano y la creatividad 

ilimitada del artista- y la forma en la que esta influye directamente sobre el contenido de 

sus obras, que serán desgranadas en diferentes apartados –Narración, personajes, 

escenarios, color y elementos de atrezzo relevantes, y Espacio y Tiempo o Espacio y 

Tiempo Fílmicos-, divididos en dos partes, para entender cómo ellos forman un 

enrevesado rompecabezas sobre un estudio del ser humano, los sueños, los sentimientos 

y el miedo que nos habita; únicamente siendo completado si se pone toda la fuerza, ímpetu 

y deseo en terminarlo, justo como un criminal comete un crimen. Y es que, para muchos, 

                                                           
1 Cita dicha por Edgar Degas para referirse al arte pictórico, convertida además en su frase de referencia.  
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Los Mundos Oníricos de David Lynch son un apartado indescifrable del director más 

complicado del cine contemporáneo. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

2.1. OBJETIVOS 

El OBJETIVO PRINCIPAL de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar una 

explicación lo más exhaustiva posible sobre Los Mundos Oníricos de David Lynch. Para 

ello, las obras a estudiar serán Cabeza Borradora (1977), Terciopelo Azul (1986), 

Corazón Salvaje (1990), Twin Peaks (1990), Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo 

(1992), Carretera Perdida (1997), Mulholland Drive (2001) e Inland Empire (2006), 

junto con el libro impreso La Historia Secreta de Twin Peaks (2016). 

Los OBJETIVOS GENERALES que se pretenden cumplir están orientados a 

plasmar los conocimientos adquiridos en base a una investigación propia y tomando como 

apoyo las asignaturas cursadas en el Grado, además de la capacidad de elaborar un 

contenido consensuado y ordenado para defender con argumentos justificados. Todo ello 

con una organización estructurada según diferentes apartados debidamente razonados e 

ilustrados, para transmitir unos conocimientos al receptor. 

También se perseguirán ciertos OBJETIVOS ESPECÍFICOS, conseguidos a 

través del estudio de la materia en ciernes: 

• Obtener una idea general de quién es David Lynch, cuál y cómo es su 

filmografía, y de qué manera ha trascendido, haciendo énfasis en sus 

nominaciones, premios y reconocimientos. 

• Mostrar la influencia de las vivencias de David Lynch como uno de los 

motores para llevar a cabo esta gran rama dentro de su cine, Los Mundos 

Oníricos.   

• Mostrar su interpretación de la Meditación Trascendental y cómo esta 

influye directamente sobre su estilo cinematográfico. 

• Establecer una diferenciación notoria entre la Primera y Segunda Parte de 

Los Mundos Oníricos.  

• Explicar y desgranar Los Mundos Oníricos a través de los siguientes 

subapartados: Narración, Personajes, Escenarios, color y elementos de 

atrezzo relevantes; Espacio y Tiempo –en el caso de la Primera Parte-, y 

Espacio y Tiempo Fílmicos –en el caso de la Segunda Parte-. 
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A continuación, antes de proceder con la metodología, se expondrán las diferentes 

asignaturas que han servido como apoyo a la hora de elaborar este trabajo: Historia y 

teoría cinematográfica (Código 500356), Evolución de las representaciones icónicas 

(Código 500355), Narrativa Audiovisual I (Código 500357), Teoría de la Comunicación 

Audiovisual (Código 500351), Teoría y técnica del lenguaje audiovisual (Código 

500352), Guion (Código 500359), Historia, teoría y técnica de la fotografía (Código 

500365), Montaje y edición de audio y vídeo I (Código 500360), Montaje y edición de 

audio y vídeo II (Código 500366), Narrativa Audiovisual II (Código 500361) y 

Producción Audiovisual (Código 500362). 

2.1. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de esta investigación se han seguido los siguientes procesos, 

ubicados en esa posición para una correcta elaboración de la misma y organización de 

ideas: 

• Visionado de las primeras obras de David Lynch, hasta la serie Twin Peaks 

(1990) -e incluyendo las no estudiadas en este trabajo para trazar puentes 

entre ellas-, y elaboración de diferentes dossiers donde se recogían los 

análisis intrínsecos de cada una, la relación con el resto de ellas y los 

elementos más destacados, desechando lo que no tuviera cabida en el 

trabajo.  

• Visionado de las últimas obras de David Lynch, desde Twin Peaks hasta 

la película Inland Empire (2006) -e incluyendo nuevamente las no 

estudiadas en este trabajo-, siguiendo la misma metodología de trabajo que 

en el punto anterior.  

• Visionado de los documentales Meditación, Creatividad, Paz (2012) y 

David Lynch: The Art Life (2017), con el objetivo de captar conocimientos 

acerca de la Meditación Trascendental y el proceso creativo de David 

Lynch, junto con un repaso a los primeros años de la biografía de Lynch y 

experiencias destacables.2 

                                                           
2 El documental David Lynch: The Art Life (2017) recoge un repaso a los primeros años de vida de David 
Lynch y cómo influyeron en él antes de convertirse en cineasta. 
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• Lectura de los libros La Historia Secreta de Twin Peaks (1ª Ed. Planeta. 

2016.) y Atrapa el Pez Dorado: Meditación, Conciencia y Creatividad (5ª 

Ed. Reservoir Books. 2016.) para profundizar dentro del campo de la 

Meditación Trascendental y el Universo de Twin Peaks, uno de los más 

importantes dentro de Los Mundos Oníricos.  

• Revisión de las obras más relevantes y desarrolladas dentro del trabajo, 

haciendo especial énfasis en los aspectos más útiles para la elaboración del 

mismo.  

• Redacción del trabajo y obtención de diferentes fechas, datos concretos o 

citas explorando por Internet.  
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3. BIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA 

David Lynch es un pintor, escultor, director de cine, guionista, actor y productor 

de música electrónica nacido el 20 de enero de 1946 en un pequeño pueblo de Montana, 

Missoula, Estados Unidos.  Está considerado por unanimidad como uno de los directores 

más influyentes del cine contemporáneo, dado su estilo dadaísta y surrealista, lo que da 

lugar a filmes tan difíciles de entender como maravillosos de visionar. 

3.1. INFANCIA Y JUVENTUD (1946 – 1965) 

 Lynch podría considerarse como el arquetipo de muchacho estadounidense de 

clase media, viviendo en el seno de una 

familia estable y sin problemas 

económicos. Al poco tiempo de nacer, 

la vida nómada de sus padres (Donald, 

un científico adscrito al Ministerio de 

Agricultura norteamericano, y Sunny, 

una profesora de lengua) le hizo tener 

que mudarse a Sandpoint (Idaho), 

donde disfrutó de unos años de plena 

felicidad y, además, tuvo su primer 

encuentro con “algo de otro mundo”: la visión de una mujer desnuda con la boca 

ensangrentada, una noche en frente de su casa, que caminaba rumbo a su posición y la de 

su hermano.  

Este hecho le hizo reflexionar profundamente con seres del más allá y los sueños, 

por lo que tras su traslado a Alexandria (Virginia) estudiaría en el Corcoran School of 

Art de Washington DC. Allí comenzaría a tener una serie de malos hábitos, como fumar 

o escaparse de su casa por las noches, y desarrollaría un interés por lo que él denomina 

“la vida fuera de la escuela”: la gente y las amistades, las fiestas con bailes lentos, los 

grandes amores y los sueños –“Oscuros y fantásticos sueños”3-.  

                                                           
3 Cita dicha durante el documental David Lynch: The Art Life. 

Fig. 1. David Lynch. (Fuente: 
www.inkultmagazine.com) 
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En medio de este clima ennegrecido, tanto familiar como personal, conoció a 

Bushnell Keeler, padre de un amigo, que le transmitiría el amor por la pintura y le 

alquilaría un estudio en su local, donde compartiría trabajo con Jack Fish, su mejor amigo 

de la juventud, y daría sus primeros coletazos dentro del mundo artístico. 

Después se apuntó al Museum of Fine Arts (Boston) durante un año, pero las 

exigencias de los profesores y el poco ambiente creativo le hicieron partir hacia 

Salzsburgo (Austria) junto con Jack Fish, para aprender del pintor Oskar Kokoschka4, 

-uno de sus referentes- y el expresionismo austríaco, durante tres años. Pero la vida 

europea y, de nuevo, el ambiente le hicieron desistir apenas 15 días después de su partida. 

3.2. ESTANCIA EN FILADELFIA Y PRIMEROS CORTOMETRAJES 

(1966 – 1970) 

En 1966, tras regresar de su aventura en Europa, David Lynch se instaló en la 

ciudad de Filadelfia (Pensilvania) a regañadientes para asistir al Pennsylvania Academy 

of Fine Arts (PAFA), donde gozaría de un crecimiento creativo enorme. Aunque en 

principio allí se dedicaría a la confección de complejos mosaicos en base a figuras 

geométricas –a lo que denominó Industrial Symphonies-, una noche experimentó un 

suceso que lo marcaría de por vida y le provocaría su amor al cine:  

“Me había montado una especie de cubículo para pintar en el estudio en la escuela de 

Bellas Artes. Cuando me metía en mi cubículo, tenía una privacidad absoluta. Había 

otros semejantes para que la gente pintase a su aire. Estaba pintando un cuadro de 60 x 

60 cm más o menos. Era casi todo negro, con algo de verde: unas plantas con hojas que 

surgían de la negrura. Estaba reclinado en mi silla, fumando un cigarrillo, mirándolo, y, 

de dentro del cuadro, salió un ruido de viento y lo verde empezó a moverse. Y pensé: "Un 

cuadro en movimiento y con sonido". Y se me quedó esa idea grabada en la cabeza. Un 

cuadro en movimiento”5. 

Su primer cortometraje recibió el título de Seis Hombres Enfermos (1966), 

descrito como “57 segundos de desarrollo y pasión, y tres segundos de vómito”6, y ganó 

                                                           
4 Oskar Kokoschka (1886 – 1980) fue un pintor y poeta de origen austriaco, conocido por sus retratos y 
paisajes expresionistas. 
5 Cita dicha durante el documental David Lynch: The Art Life e incluida en el libro Atrapa el Pez Dorado: 
Meditación, conciencia y creatividad.  
6 Cita dicha en una de sus múltiples entrevistas por todo el mundo. 
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el certamen anual de la Academia, motivando el rodaje de su segunda pieza: El Alfabeto 

(1968) 

Sería a partir de 1970 cuando David Lynch se centrase casi exclusivamente en al 

arte cinematográfico, recibiendo un premio de 5.000 dólares por parte del American Film 

Institute gracias a La Abuela (1970). Este mediometraje de treinta minutos de duración 

ya recogería algunos de los elementos clave de su estilo cinematográfico, como un sonido 

perturbador y envolvente junto a una narrativa centrada en el subconsciente reprimido del 

protagonista.  

3.3. MARCHA HACIA LOS ÁNGELES Y ESTRENO DE SU PRIMERA 

PELÍCULA: CABEZA BORRADORA (1971 – 1979) 

Tras sorprender a todos con La Abuela, Tony Velani le ofrecería asistir a las clases del 

American Film Institute Conservatory de Los Ángeles, uno de los centros con mayor 

reputación de los Estados Unidos. Además, durante su estancia allí (concretamente en 

1973), también comenzaría a practicar la Meditación Trascendental que tan relevante 

se ha convertido a lo largo de su carrera como artista.  

Fue allí, en las inmediaciones de un antiguo plató del estudio, donde empezó a trabajar 

en Cabeza Borradora (estrenada en 1977), su primer largometraje, gracias a una beca 

de 10.000 dólares concedida por el American Film Institute7. Este dinero no alcanzaría 

para terminar el filme, por lo que Lynch tendría que trabajar repartiendo periódicos, 

pidiendo dinero a amigos o familiares y viviendo en el propio escenario para poder 

financiarla y terminarla durante 5 largos años de producción en los que su propia familia 

le pidió que la abandonase.  

 Cabeza Borradora es una película surrealista 

y sombría, rodada en Blanco y Negro, que narra los 

miedos e inseguridades de un joven (interpretado por 

Jack Nance) cuando su novia da a luz un bebé 

prematuro y deforme, con apariencia de una bestia de 

otro mundo –según los rumores más excéntricos, la 

                                                           
7 Hay una anécdota referida a esto: originalmente no le fue concedida la beca, hecho que estuvo a punto de 
provocar su abandono en las artes cinematográficas, pero finalmente la consiguió. 

Fig. 2. Fotograma de Cabeza Borradora. 
(Fuente: www.davidlynch.es) 
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maqueta de la criatura fue elaborada a partir de un feto de vaca embalsamado-. Según la 

crítica, esta película iría en consonancia con los sentimientos del propio Lynch y su 

paternidad.  

A pesar de que al principio se pensó que no podría ser exhibida comercialmente, 

los esfuerzos del productor Ben Barenholtz8 hicieron que se convirtiera rápidamente en 

un clásico fuera de las grandes audiencias, con proyecciones de medianoche en salas 

especializadas. Incluso el propio Stanley Kubrick la denominó como una de sus 

películas favoritas de todos los tiempos. Tal fue su éxito que la crítica la alabó 

inmediatamente como obra maestra y situó a un Lynch de 31 años a la cabeza de la 

vanguardia cinematográfica, en pleno 1977. 

3.4. EL HOMBRE ELEFANTE Y DUNE: ÉXITO, CONSAGRACIÓN Y 

PRIMER FRACASO (1980 – 1986) 

Además de encandilar al mismísimo Kubrick, Cabeza Borradora atrajo la 

atención del productor Mel Brooks9, quien contrató a Lynch para dirigir El Hombre 

Elefante (1980), un biopic basado en la vida de Joseph Merrick, el hombre más deforme 

registrado hasta la fecha, y protagonizado por John Hurt bajo el papel de John Merrick 

(su nombre real fue cambiado) y Anthony Hopkins como el doctor Frederick Treves.  

Esta película, también rodada en Blanco y Negro, tuvo su filmación en Londres. 

A pesar de contar con ciertos elementos surrealistas del propio autor, ha sido considerada 

como una de las más tradicionales de Lynch, postulándola como más emocional y 

registrando 8 nominaciones en los Premios Óscar (incluyendo la de Mejor Director y 

Mejor Guion Adaptado). 

Posteriormente, el cineasta aceptó dirigir la adaptación de Dune (1983), una de 

los clásicos de la Ciencia Ficción más aclamados de la historia, escrito por Frank Herbert. 

Lynch firmó con la condición de que la productora se comprometiera a financiar un 

segundo proyecto donde gozase de libertad creativa total, pero Dune fue un auténtico 

                                                           
8 Además de a Lynch, Barenholtz produjo películas de otros directores de renombre como George A. 
Romero, padre del género zombi.  
9 Mel Brooks (1926 – Actualidad) es un renombrado actor, director y guionista estadounidense, destacado 
por escribir y dirigir El Jovencito Frankenstein (1974) o La Loca Historia de las Galaxias (1987). 
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desastre en crítica y taquilla, en la que solo fue capaz 

de recaudar 27, 4 millones de dólares, frente a los 45 

que esperaba obtener. El productor, Dino De 

Laurentiis10, pretendía tener su propia Guerra de las 

Galaxias, pero el resultado que tuvo fue todo lo 

contrario, con un David Lynch muy decepcionado con 

el resultado y un montaje absolutamente 

incongruente.  

Como punto positivo, durante el rodaje Lynch entabló una gran amistad con el 

actor Kyle MaLachlan, quien se convertiría en una de las personalidades más cercanas 

a él en su carrera.  

3.5. TERCIOPELO AZUL Y CORAZÓN SALVAJE, PIEDRAS 

ANGULARES (1986 – 1990) 

Como acuerdo por haber dirigido Dune, De Laurentiis financió Terciopelo Azul 

(1986), un título donde Lynch gozó de la libertad creativa que tanto anhelaba. La película 

narra la historia de Jeffrey, un joven universitario (protagonizado por el ya mencionado 

Kyle MacLachlan) que descubre el lado oscuro de una pequeña ciudad, al investigar la 

procedencia de una misteriosa oreja cortada encontrada en un descampado. Además de 

MacLachlan, el filme estaría compuesto por Laura Dern, una de las musas del cineasta, 

Isabella Rossellini –con una actuación memorable- y Dennis Hopper bajo la piel de un 

psicópata criminal. 

La película obtuvo un gran éxito en crítica –siendo considerada como uno de los 

mejores filmes de los 80’ hoy en día- y sirvió a Lynch para tener su segunda nominación 

al Óscar a Mejor Director, premio que acabó recayendo sobre Oliver Stone por Platoon. 

Esta fue la primera vez que trabajó con el compositor de música Angelo Badalamenti, 

que participaría en todas sus producciones venideras.  

Su siguiente largometraje fue una adaptación de la novela de Barry Gifford, 

Corazón Salvaje (1990), una Road Movie protagonizada por un joven Nicolas Cage y 

                                                           
10 Además de las citadas, De Laurentiis (1919 – 2010) es conocido por producir Conan El Bárbaro (1982), 
King Kong (1976), Hannibal (2001) o El Dragón Rojo (2002), entre muchas otras.  

Fig. 3. David Lynch durante el rodaje 
de Dune. (Fuente: 

www.cinetropolis.net) 
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Laura Dern, que trataba el odio de una madre ante una relación no aprobada. La 

producción obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990, pero no contó 

con el favor ni del gran público ni de la crítica, que la catalogó como peor título que 

Terciopelo Azul. 

 

Fig. 4. David Lynch, exultante tras ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990. (Fuente: 
www.joylesscreatures.com) 

3.6. TWIN PEAKS Y TWIN PEAKS: FUEGO CAMINA CONMIGO, ÉXITO 

Y DECLIVE TELEVISIVO (1990 – 1993) 

Después de rodar Terciopelo Azul y antes de embaucarse en Corazón Salvaje, 

David Lynch no conseguía obtener financiación para nuevos guiones, por lo que a finales 

de los 80 optó por colaborar junto con Mark Frost en una serie televisiva llamada Twin 

Peaks. Este producto trataría sobre una pequeña localidad de Washington en la que acaba 

de ser encontrada el cadáver de Laura Palmer, una joven popular. Un excéntrico agente 

del FBI, Dale Cooper (de nuevo bajo la piel de Kyle MacLachlan), investigaría el caso y 

descubriría los oscuros secretos de los habitantes.  

La serie se estrenó el 8 de abril de 1990 en el canal ABC, y supuso un éxito de 

masas desde el Episodio Piloto, de hora y media de duración. Ningún otro proyecto de 

Lynch ha conseguido tal aceptación. La serie fue emitida en infinidad de países (incluido 

España, donde tuvo un éxito arrollador en Tele 5) y algunos de sus latiguillos pasaron a 

ser recurrentes dentro de la cultura popular, como el conocido “¿Quién mató a Laura 

Palmer?11”. Incluso Los Simpson realizaron su particular homenaje, con una Lisa 

                                                           
11 Este gag fue recurrente durante casi toda la serie de Twin Peaks.  
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Simpson y Agente Wiggum en la popular Habitación Roja (lugar que será desarrollado 

más adelante). 

El propio David Lynch tuvo un papel 

destacado dentro de la serie, encarnando al sordo y 

singular jefe de Cooper, Gordon Cole. Pese a todo, 

Lynch chocó con los directivos de la cadena y el 

propio Mark Frost por tener que revelar la identidad 

del asesino de Laura Palmer, y es que él defendía que 

Twin Peaks hubiera tenido un camino muy diferente 

si esta se hubiera ocultado. Por ello, a mediados de la 

Segunda Temporada, la serie tuvo un desplome en las 

audiencias que provocó su cancelación12. Lynch 

pronto se desencantó y como resultado muchos 

miembros declararon haberse sentido 

“abandonados”. No obstante, este y Mark Frost 

regresaron para brindar uno de los cliffhangers más 

legendarios jamás rodados, ubicado en la última escena del Episodio Final y dejando la 

narrativa completamente abierta al término de la Segunda Temporada, que ya estaba 

cancelada.  

Sin embargo, en 1992 (un año después de haber sido cancelada Twin Peaks), 

David Lynch escribió una precuela sobre los 7 últimos días de vida de Laura Palmer, 

titulada Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo. El largometraje no tuvo una buena 

aceptación e incluso hubo muchos que lo tacharon de innecesario a pesar de esclarecer 

algunos misterios de la serie e incluso dar una pequeña e insatisfecha conclusión. El 

resultado fue un batacazo en taquilla y las peores críticas en la carrera del director, más 

incluso que las que registró Dune.  

En esa misma etapa, Lynch volvió a colaborar con Mark Frost en American 

Chronicles (1990), una serie documental y On The Air (1992), una serie para la ABC 

sobre los orígenes de la televisión, que no tuvo apenas repercusión –solo se emitieron tres 

episodios en Estados Unidos-. Su siguiente proyecto fue una miniserie de apenas 90 

                                                           
12 ABC cambió los días de emisión a viernes, el de menor consumo televisivo. El resultado fue la pérdida 
del 70% de la audiencia, un dato histórico.  

Fig. 5. Cartel de la Primera Temporada 
de Twin Peaks, con el cadáver de 

Laura Palmer. (Fuente: 
www.sensacine.com) 
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minutos titulada Hotel Room (1993), para HBO, que mostraba los acontecimientos que 

sucedían en una misma habitación de hotel a lo largo de varias décadas, pero apenas tuvo 

audiencia.  

3.7. CARRETERA PERDIDA Y UNA HISTORIA VERDADERA, REGRESO 

A LO MÁS ALTO (1997 – 1999) 

En 1997, 5 años después de haber sucumbido con Fuego Camina Conmigo y 

recuperado completamente de la resaca que dejó el fenómeno Twin Peaks, Lynch regresó 

a lo más alto con Carretera Perdida, un filme no lineal con tintes de Cine Negro que 

encandiló a la crítica, pero fracasó comercialmente. La película estaba protagonizada por 

Bill Pullman y Patricia Arquette, y contó con la participación de algunos artistas 

musicales del momento como Marilyn Manson, Rammstein, Nine Inch Nails y The 

Smahing Pumpkins, por lo que se abrió camino dentro de la denominada Generación 

X13.  

Sin embargo, en 1999, sorprendía muy gratamente a los fans con un título muy 

pequeñito bajo el sello de Disney -una compañía con una visión del cine muy diferente a 

la del propio Lynch-: The Straight Story (injustamente renombrada Una Historia 

Verdadera en castellano), que era, al menos aparentemente, una historia verídica sobre el 

viaje de un anciano a bordo de un cortacésped, que tenía como objetivo recorrerse un 

Estado a otro para hacer las paces con su hermano enfermo. Fue nominada a la Palma de 

Oro, Los Globos de Oro y Richard Farnsworth (actor protagonista, en su último papel 

antes de fallecer) fue nominado a los Óscar por Mejor Actor. Además, registró críticas 

muy positivas y contentó a otra clase de audiencias. 

3.8. MULHOLLAND DRIVE, INLAND EMPIRE Y OTROS PROYECTOS, 

EL DAVID LYNCH MÁS COMPLEJO (1999 – 2006) 

Ese mismo año, David Lynch tentó a ABC con la idea de realizar un drama para 

televisión. La cadena dio el visto bueno y el director se puso manos a la obra en la 

                                                           
13 El término Generación X se usa generalmente para referirse a las personas nacidas tras la generación de 
los baby boomers, entre 1960 y 1986 aproximadamente.  
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elaboración del Episodio Piloto, de dos horas de duración, pero por una serie de 

controversias con el contenido y la duración de los capítulos el producto nunca vio la luz.  

Fue gracias a la productora francesa Studio Canal, quien aportó 7 millones de 

dólares, con la que David Lynch pudo convertir ese episodio en una película, titulada 

Mulholland Drive (2001) y protagonizada por Naomi  Watts, Laura Harring y Justin 

Theroux. El filme funcionó relativamente bien en todo el mundo y recibió críticas 

positivas, sirviendo para que Lynch 

ganase el premio al Mejor Director en el 

Festival de Cannes –compartido con 

Joel Coen por El hombre que nunca 

estuvo allí-, el premio al Mejor Director 

por la New York Film Critics 

Association, cuatro nominaciones a los 

Globos de Oro y la tercera nominación 

al Óscar a Mejor Director, sin conseguir 

el galardón. No obstante, la película ha 

adquirido un valor inmenso durante el 

transcurso de los años y se ha alzado como La Mejor Película del Siglo XXI14 en el 

listado que realizó la BBC en 2016, considerado como el de más valor para la industria.  

Sería después de esta película, y aprovechando el auge imparable de la industria 

digital frente a los sistemas analógicos tradicionales, cuando Lynch se centrase en varios 

proyectos diferentes. El primero de ellos fue Dumb Land (2002), una serie de 

cortometrajes de animación para Internet que constaba de 8 episodios muy duros en 

cuanto a contenido e interpretación y que fueron comercializados más adelante en DVD. 

Tras este proyecto, el cineasta estrenó el mismo año y a través de su página web 

la comedia de situación llamada Rabbits (Conejos), que consta de 8 episodios repletos de 

surrealismo y protagonizados por una serie de personas con cabeza de conejo. 

Posteriormente, el director comenzó a perfilar su idea de lo que sería la futura Inland 

                                                           
14 Por delante de algunos títulos como Deseando Amor (2000) –Wong Kar-Wai-, Pozos de Ambición (2007) 
–Paul Thomas Anderson- u ¡Olvídate de mí! (2004) –Michael Gondry-. 

Fig. 6. Justin Theroux, Laura Harring, David Lynch 
y Naomi Watts en el Festival de Cannes de 2001. 

(Fuente: www.sensesofcynema.com) 
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Empire con Darkened Room (2002) –sin título en castellano-, un cortometraje de terror 

de 8 minutos que contaba con algunos rasgos estilísticos que veríamos en un futuro. 

Llegados a 2005, tres años más tarde de recrearse con estos proyectos alternativos, 

David Lynch estaba obsesionado con las cámaras digitales –tanto por su peso o diseño- y 

la idea de poder grabar cosas y borrarlas al instante. Por ello, reunió a una de sus actrices 

de referencia, Laura Dern, algunos actores que habían trabajado con él anteriormente y 

nuevos fichajes para rodar Inland Empire (2006), un filme de casi 3 horas de duración, 

complejo y pesadillesco, desarrollado en diferentes niveles argumentales sin una 

conexión lógica aparente entre ellos. Abunda en primeros planos expresionistas –

similares a los vistos en Darkened Room-, un sonido envolvente y distorsionado, y una 

narración alejada de cualquier convencionalismo. Se estrenó en diciembre de 2006 y su 

promoción fue igual de extravagante que la película, con un David Lynch paseando por 

Hollywood junto con una vaca. La crítica fue dispar, al igual que los últimos 

largometrajes del director, pero generalmente la opinión fue muy positiva. 

3.9. PROYECTOS DIFERENTES, EL REGRESO DE TWIN PEAKS Y 

DESPEDIDA CINEMATOGRÁFICA (2006 – Actualidad) 

Tras estrenar Inland Empire, David Lynch se alejó del mundo del largometraje 

para centrarse en proyectos muy pequeños, como los cortometrajes Boat (2007), Bug 

Crawls (2008) o Lady Blue Shanghai (2011) –protagonizado por Marion Cotillard-, sin 

mucha profundidad argumental y centrados más en la experimentación como artista o, en 

el caso del último, la continuación de las técnicas adquiridas tras su último filme. Además, 

estrenó las escenas eliminadas de Inland Empire bajo un montaje independiente llamado 

Fig. 7. David Lynch junto con una vaca, promocionando Inland Empire. 
(Fuente: www.welcometotwinpeaks.com) 
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More Things That Happened (2007), que servía para profundizar algo más en la película. 

También se centró en su carrera como productor de música electrónica con el estreno de 

sus álbumes de estudio Crazy Clown Time (2011) y The Big Dream (2013), que vinieron 

acompañados del videoclip Crazy Clown Time (2012), del mismo nombre que el primer 

álbum mencionado.  

Pero lo más significativo de esta época (hasta el año 2012) viene de la mano de su 

promoción de la Meditación Trascendental en 16 países, entre los que se incluyó España. 

Esto dio lugar al documental Meditación, Creatividad, Paz (2012), que plasmó la 

experiencia vivida y una serie de explicaciones de la Meditación Trascendental, junto con 

su importancia a la hora de crear obras y ser feliz en la vida. 

Fue en ese mismo año, 2012, cuando David Lynch y Mark Frost comenzaron a 

tentar al canal de televisión Showtime para realizar el regreso de Twin Peaks, 25 años 

después, tal y como rezaba una de las frases más icónicas de la serie –“Nos veremos en 

25 años.”- El estudio aceptó y ambos artistas se pusieron manos a la obra con la 

elaboración del guion a través de unas charlas vía Skype, ya que nunca se quitaron la 

espinita de no poder darle un final digno a tal fenómeno de masas. El resultado fue un 

mensaje de Twitter, en octubre de 2014, en el que Lynch anunciaba que “el chicle que os 

gusta se va a poner de moda”, conllevando un torrente de publicaciones y mensajes en 

medios de todo el mundo.  

Finalmente, el 21 de mayo de 2017, tras un proceso de negociación arduo –con 

David Lynch  retirándose del proyecto 

en 2015 para volver un mes después-, 

y un rodaje y campaña de promoción 

destacados por un secretismo 

absolutamente sin parangón, el regreso 

de Twin Peaks llegaba a las 

televisiones y plataformas de Vídeo 

Bajo Demanda en todo el mundo, con 

un estreno que reunió a todos los fans 

de la obra y mucha gente más, que se sumaron al movimiento tras enterarse del regreso. 

Fig. 8. Laura Dern, David Lynch y Kyle MacLachlan 
durante la première del regreso de Twin Peaks. 

(Fuente: www.interakyson.com) 
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Sin embargo, en medio de este clima de optimismo, David Lynch anunciaba su 

retiro del cine unos días antes del estreno de la serie. Fue en una entrevista para el medio 

Sidney Morning Herald, en la que el cineasta afirmó no sentirse interesado por la clase 

de películas que arrasan en taquilla. 

“Lynch: Las cosas cambiaron mucho (en relación al cine). Muchas películas no han 

tenido buenos resultados en taquilla, aunque podrían haber sido grandes, y las que van 

bien no son las que yo quiero hacer. 

Periodista: ¿Eso significa que ya ha hecho su última película? 

Lynch: Sí, eso es”15. 

De esta forma, a los 71 años, Lynch pondría fin a una carrera cinematográfica bajo 

el título de uno de los mejores y más trascendentes autores de la historia del cine. A partir 

de entonces se centraría en la elaboración de lienzos y su vida familiar, tal y como 

mostraba el documental David Lynch: The Art Life –dirigido por Rick Barnes, Jon 

Nguyen y Olivia Neergaard-Holm-, estrenado en marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Esta entrevista se produjo el día 6 de mayo de 2017, para el medio Sidney Morning Herald. 
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4. PROCESO CREATIVO 

A lo largo de su extensa trayectoria como artista, David Lynch ha sido un firme 

defensor de la Meditación Trascendental, una práctica ideada a mediados de los años 

50 por Majarishi Majesh Yogui (1917 – 2008) y que promueve el desarrollo del cerebro, 

la salud y la vitalidad, mediante el uso de mantras. Por ello, el cineasta lo considera el 

camino esencial para partir del deseo de una idea a un guion cinematográfico, apoyado 

en un proceso transcendental y el uso de la consciencia16.  

“Ideas. No somos nada sin una idea. Por eso digo que desear una idea es poner el cebo 

en el anzuelo. […] ¿Cuánta profundidad tiene ese anzuelo? Depende del tamaño de esa 

esfera de consciencia. Y el deseo, otra palabra que lo define es enfoque. Enfocar algo es 

como soñar despierto, vienen pensamientos y más pensamientos y puede que ¡bum!, 

venga una idea de lo más emocionante. 

Capturamos un pequeño pececillo morado con aletas rojas y unos ojos pequeños y 

saltones. Este pequeño pez puede ser solo un fragmento de una película, pero nos encanta 

ese fragmento, nos encanta ese pez. Entonces, ese pez se convierte en un cebo aún más 

fuerte y pronto otros vendrán nadando y se unirán, empezando a surgir algo llamado 

guion. 

Son ideas que vienen, ideas que me enamoran. Luego organizamos las ideas en un guion 

y traducimos esas ideas a la pantalla”.17 

Por tanto, David Lynch sostiene que el uso de la Meditación Trascendental es un 

elemento clave para el desarrollo de la creatividad, inteligencia y, a grosso modo, la 

felicidad con uno mismo y el resto de seres humanos. Por ello, él explora dentro del 

océano de consciencia de sí mismo, ilimitado, infinito y lleno de cualidades, en el que 

cualquier ser humano puede zambullirse –ya que, según sostiene, todos poseemos uno- y 

conseguir una vida mejor, buscando el cambio desde el más profundo interior.  

Esto, traducido al arte, lo denomina Atrapa el Pez Dorado, un proceso creativo 

en el que por medio de la Meditación Trascendental se captan ideas –pececillos- hasta 

                                                           
16 Para la elaboración de este apartado se ha servido del libro LYNCH, David. Atrapa el Pez Dorado: 
Meditación, conciencia y creatividad. 5ª ed. Barcelona: Reservoir Books, 2016. y el documental Meditación 
Creatividad, Paz. Directed by David LYNCH. Bobby Rooth, 2012. Distribuited in Spain by 
www.youtube.com.  
17 Cita incluida dentro del documental Meditación, Creatividad, Paz, en el que David Lynch explica el 
proceso creativo que sigue mediante su teoría de Atrapar el Pez Dorado. 

http://www.youtube.com/
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llegar a la obtención de un guion cinematográfico. Mulholland Drive, por ejemplo, fue 

concebida casi en su totalidad mediante el uso de esta práctica y, de hecho, como se verá 

más adelante, el desarrollo de sus Mundos Oníricos se apoyará en la dualidad luz-

oscuridad que tanto gustará a Lynch. 

 

Fig. 9. Esquema sobre la Meditación Trascendental. (Fuente: Elaboración propia) 

El Mundo Superficial está lleno de sentimientos negativos y restricciones para el 

artista. Allí, la persona se limita a la concentración y la contemplación, algo que se queda 

en la mera superficie, por lo que la Meditación Trascendental aboga por llegar a 

trascender y zambullirnos en al agua del Mar de Consciencia, donde nadan los verdaderos 

peces –ideas- y la creatividad de uno mismo. Por lo que, según David Lynch, esta técnica 

sirve como el motor que ahonda en la oscuridad de uno mismo para alcanzar la luz, es 
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decir, la creatividad infinita, inteligencia, energía, amor, poder, felicidad y paz dinámica 

–todo positivo- que residen dentro de cada persona y que el mundo superficial no puede 

ofrecer. Es decir, buscar el Pez Dorado que nada dentro del océano trascendental y, al 

mismo tiempo, llegar a conseguir la felicidad y paz dinámica que tanto se anhela, 

aumentando nuestra Esfera de Consciencia.  

 

Fig. 10. Esfera de Consciencia, ampliándose. En ella reside toda la creatividad, inteligencia, energía y 
amor de cada uno. (Fuente: Elaboración Propia) 

Pero, ¿qué es la Esfera de Consciencia? Tal y como se explica en el documental 

Meditación, Creatividad, Paz, unida a todos las sensaciones positivas que emana el Mar 

de Consciencia se encuentra la esfera, donde se ubica la creatividad, inteligencia, energía 

y amor de uno mismo. Cada persona tiene una Esfera de Consciencia determinada, de 

tamaño variable, y, a pesar de que el Mundo Superficial no permita hacerla crecer, la 

práctica de la Meditación Trascendental consigue hacerlo, llegando al Mar de 

Consciencia de uno mismo y desarrollando sus máximas capacidades, que crecerán 

paulatinamente. Además, con el aumento de esta, se producirá un efecto secundario: la 

reducción de la negatividad –tensión, estrés, ansiedad, tristeza, depresión, rabia, odio y 

miedo- gracias a la luz que emana la propia esfera, que permitirá llegar a alcanzar el pleno 

potencial del ser humano, llamado iluminación, y reducirá el veneno de lo negativo, que 

impide el flujo de las ideas y creatividad.  
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Por tanto, y en palabras del autor, “sólo es posible recoger trigo si sembramos 

trigo”18, la única manera de llegar al Mar de Consciencia y pescar los Peces Dorados más 

jugosos es gracias a la Meditación Trascendental, que permite eliminar la negatividad y 

aumentar el flujo de creatividad al máximo de las capacidades de cada persona. Esto es, 

básicamente, el proceso creativo de David Lynch, y lo que ha perseguido durante toda su 

vida junto con la Fundación David Lynch sobre Meditación Trascendental19: la 

búsqueda de uno mismo y la felicidad, algo indispensable para alimentar las capacidades 

positivas y creativas de cada ser humano y, concretamente, artista. Así, simplemente, 

surgen sus ideas.  

"Oscuridad. Oscuridad total. El esplendor lo envuelve todo. Estaba en las raíces, venía 

de debajo de un árbol. Y, después, una casa y una bóveda de estrellas. Y, dentro de la 

casa, un hombre con ojos para ver y los brazos extendidos hacia delante. Vio el esplendor 

que lo envolvía todo y, al adentrarse en la Oscuridad total, se vio a sí mismo".20 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Cita dicha en el documental Meditación, Creatividad, Paz. 
19 Esta fundación fue creada en 2005 por David Lynch y aboga por extender en todo el mundo las prácticas 
de la Meditación Trascendental. 
20 Cita incluida dentro del documental David Lynch: The Art Life y que resume de manera metafórica el 
proceso que ocurre durante la práctica de la Meditación Trascendental. 
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5. LOS MUNDOS ONÍRICOS DE DAVID LYNCH 

Los primeros conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de analizar los 

Mundos Oníricos de David Lynch son dos: la ensoñación y la dualidad –representada 

por oposición-. Estos términos, aparentemente independientes en su forma, son las 

piedras angulares de este apartado del cine del autor y unos de los rasgos más trabajados, 

metafóricos e incluso surrealistas –en determinadas ocasiones- que presenta toda la 

filmografía que abarcaremos.  

Antes de nada, conviene hacer un repaso a la propia definición intrínseca que 

posee cada uno de ellos, para establecer de qué maneras podrán verse alterados y, 

fundamentalmente, para tener una idea clara sobre la antropología que presentan dentro 

de esta narrativa.  

• Ensoñación: “Suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a 

ser muy improbable que se realice y en el que se piensa con placer” [1] “Serie o sucesión 

de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme y que se perciben como 

reales” [2].21 

En el caso de este término, Lynch utiliza dos elementos clave para su tratamiento: 

el subconsciente y el surrealismo. Y estos dos elementos se conjugan en lo onírico, la 

ensoñación; Algo esencial dentro de la naturaleza del ser humano. Por tanto, en 

ocasiones, los filmes de Lynch no deben ser interpretados como películas, sino como 

ensayos en los que la cámara ejerce de vehículo sobre el que bebe el espectador.  

Esto, traducido sobre la materia en ciernes (Los Mundos Oníricos de David 

Lynch), se ve reflejado de diferentes maneras en cada título. Pero resumiéndolo a grosso 

modo, se podría decir que de manera tangible –a través de los propios escenarios en sí y 

los elementos que los envuelven- y/o intangible –mediante el uso del color, psicología 

de personajes, formas de comunicación…etc.). 

• Dualidad: “Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o 

cosa”.22 

                                                           
21 Estas definiciones han sido recogidas del sitio web Diccionario de Google. Alphabet Inc, © 1998 
[Consulta: 15 febrero 2017]. Disponible en: https://www.google.es 
22 Esta definición ha sido recogida del sitio web Diccionario de Google. Alphabet Inc, © 1998 [Consulta: 
15 febrero 2017]. Disponible en: https://www.google.es 
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Como he mencionado unas líneas más atrás, este aspecto se representa mediante 

la oposición y, de hecho, si pudiéramos definir la narrativa Lynchiana en una sola frase 

–con todo lo que ello abarcaría- diríamos que básicamente es “Una lucha del bien y el 

mal”, representada por los propios personajes y posicionada como leitmotiv de cada obra  

y parte de su mundo (Logia Blanca y Logia Negra). 

En definitiva, podríamos definir Los Mundos Oníricos de David Lynch como un 

conjunto de elementos cinematográficos vanguardistas, apoyados en la ensoñación y 

dualidad, que engloban la visión más personal y surrealista del autor, motivada por la 

praxis de la Meditación Trascendental. 

5.1. PRIMERA PARTE (LOGIA BLANCA) 1986-1992 

Como inicio de su Mundo Onírico, David Lynch imprime en esta Primera Parte –

compuesta por Terciopelo Azul (1986), Corazón Salvaje (1990) y Twin Peaks (1990-

1991)- una narración marcada, superflua y, a la vez, menos compleja que sus títulos 

venideros; basándose en esquemas opuestos que nos ayuden a diferenciar y desgranar los 

aspectos de cada filme y, en definitiva, de su contexto onírico-surrealista. Es por ello que 

dividiremos los apartados más relevantes, para establecer una clasificación, explicación 

y diferenciación más notoria.  

5.1.1. Narración 

Como se ha mencionado, Los Mundos Oníricos de David Lynch se caracterizan 

por la Ensoñación y la Dualidad, dos elementos que estarán especialmente visibles  

durante esta Primera Parte y trilogía de películas. Esto quiere decir que, básicamente, la 

narración de cada largometraje nos embauca en una lucha del bien contra el mal –lo que 

se conoce como Maniqueísmo-, dentro de un contexto onírico en el que los sueños tienen 

una especial incidencia y participación, mostrando lo que se oculta detrás de la realidad. 

Sin embargo, la grandiosa peculiaridad que David Lynch aporta sobre esta narrativa y, a 

la vez, el hilo conductor que unirá cada trama independiente con otra, es la interconexión 

de mundos entre sí. Por lo que Corazón Salvaje contiene matices para explicar Terciopelo 

Azul y Terciopelo Azul –a pesar de ser anterior en el tiempo- contiene matices para 

explicar Corazón Salvaje, por ejemplo. Algo que también sucederá en la Segunda Parte.   
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Y, ¿de qué manera serán conectados estos mundos aparentemente independientes? 

Mediante una historia en segundo plano. Una narrativa aparentemente invisible que se irá 

desnudando poco a poco a lo largo de cada filme y que comenzará con leves apariciones, 

en forma de menciones, de los personajes de Terciopelo Azul. Se completará durante el 

transcurso de Corazón Salvaje y nos revelará gran parte de su baraja durante los 

acontecimientos de Twin Peaks y Twin Peaks: Fuego camina conmigo, que sirve como 

aclaración de las sospechas que David Lynch nos levanta como espectadores durante los 

títulos comentados.  

Esta historia, básicamente, narra la presencia de unos seres de origen desconocido 

que corrompen las almas puras del ser humano mediante representaciones en los sueños. 

Los sujetos afectados adquirirán comportamientos psicóticos, surrealistas y, a menudo, 

agresivos, que lo convertirán en los antagonistas de cada filme y motor que dará pie al 

rodaje de la trama. Es por ello que, una vez más, la narrativa queda reducida a una lucha 

del bien contra el mal. Y esta Primera Parte nos posicionará en el bien, dentro de la 

Logia Blanca.  

No obstante, no será hasta Twin Peaks cuando la trama adquiera un carácter propio 

y se transforme en el propio eje de los acontecimientos. Debemos recordar que esta serie 

–un éxito de los 90- comenzaba con el asesinato de Laura Palmer a manos de, como se 

descubriría en la ficción, un personaje poseído por un espíritu del mal de la Logia Negra, 

y que un alma pura con grandes sensibilidades hacia la Logia Blanca –El Agente Especial 

Dale Cooper- sería quien investigase el asesinato y, a la postre, el  Mundo Onírico que 

David Lynch había formado en las dos anteriores películas y el desarrollo de la serie en 

sí.  

Además, siguiendo en consonancia con la gran incidencia de esta obra dentro del 

objeto de estudio en cuestión, Twin Peaks significa Colinas Gemelas, y no por 

casualidad. La existencia de la Logia Blanca y la Logia Negra es la base de la que parte 

la dualidad en el mundo. Y por ello, en Twin Peaks hay elementos que están de parte de 

una Logia y otros que están de parte de una contraria –al igual que en las dos obras 

anteriores, pero en esta es más notorio-. Windom Earle es el reverso de Cooper, El Enano 

es el reverso de El Gigante y el pueblo de Teresa Banks –un personaje secundario de la 

ficción- es el reverso de Twin Peaks. Pero de esto hablaremos más adelante.  
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5.1.2. Personajes23 

Siguiendo la misma línea que lo citado anteriormente, en Terciopelo Azul, 

Corazón Salvaje y Twin Peaks, David Lynch imprime una dualidad notoria en los tipos 

de personajes que presenta y con una clara inclinación a los beneficiarios de las cualidades 

de La Logia Blanca.  

De hecho, la primera toma de contacto que el espectador tiene con este Mundo 

Onírico se produce en los primeros instantes de Terciopelo Azul, en los que una 

panorámica muestra una ciudad que se despierta por la mañana. Todo el mundo está muy 

contento y  saluda: los barrenderos, los niños que van al colegio, el anciano que pasea a 

su perro…etc. Pero la cámara va hacia el suelo, se mete en el césped de un descampado 

y repara en un extraño objeto lleno de insectos a su alrededor: una oreja humana en estado 

de descomposición, que es recogida por el protagonista del filme.  

Jeffrey Beaumont, interpretado por Kyle MacLachlan, es un joven estudiante y 

responsable que se ve inmerso en un submundo perverso y erótico, dominado por La 

Logia Negra, y en el que se mostrará escéptico ante lo que ve. Al igual que su 

acompañante, Sandy (Laura Dern), la hija del detective, quien revela a Jeffrey detalles 

sobre la investigación que lleva su padre en el caso de la oreja encontrada por él.  

Ambos personajes representan fielmente los valores de humanidad que goza la, 

hasta ahora desconocida, Logia Blanca dentro del mundo de David Lynch. Jeffrey es 

                                                           
23 En este apartado no se analizan los personajes en sí, sino su influencia y relación con Los Mundos 
Oníricos –al igual que se hará en el resto de puntos de este apartado-. 

Fig. 11. Jeffrey (Kyle MacLachlan) y Sandy (Laura Dern). (Fuente: fotograma de Terciopelo Azul) 
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guapo, educado y posee un alto standing social dentro de la población local; Sandy es la 

atractiva, responsable y callada hija del detective. Sin embargo, su ansia de curiosidad y 

morbo (él ha encontrado la oreja y se dispone a descubrir caprichosamente el porqué de 

la situación) les hará descender directamente a los infernos, en los que la bella cantante 

Dorothy Vallens y el peligroso psicópata Frank los harán vivir una pesadilla. Pero, ¿de 

qué manera el Mundo Onírico y, concretamente, la Logia Negra se harán presentes en los 

personajes? Mediante el último citado.  

Tal y como se ha mencionado unos párrafos más atrás, la narrativa de este mundo 

se desarrolla cuando unos seres de origen desconocido aparecen en los sueños de algunos 

personajes y corrompen su alma. Concretamente, la de Frank en este arco de los 

acontecimientos y que el personaje dejará patente en esta canción cantada por él mismo:  

“Es un payaso de colores al que llaman Arenero. Cada noche entra a mi habitación a 

hurtadillas sólo para esparcir polvo estelar y susurrar ‘duérmete’. Todo está bien. Cierro 

mis ojos y comienzo a flotar a la mágica noche. Suavemente digo una silenciosa oración 

como lo hacen los soñadores, luego me duermo a soñar. Mis sueños contigo. En sueños 

camino contigo. En sueños hablo contigo”.24 

Arenero no es más que un ejemplo de los siniestros y medianamente desconocidos 

seres que pueblan este mundo, La Logia 

Negra. Realmente no sabemos cómo es 

su caracterización, porque en ningún 

momento aparece en el título, pero en 

unos instantes del metraje, Frank se pinta 

los labios como si fuera un payaso –con 

pintura roja por encima de ellos, justo 

como la concepción tradicional de los 

payasos (Figura 12)- y nos anuncia 

indirectamente que sí, que efectivamente Arenero es un ser con apariencia de payaso, 

aunque jamás tengamos oportunidad de verlo.  

Avanzando en el tiempo y en la mente del propio autor se llega a una Corazón 

Salvaje protagonizada por Nicolas Cage y, de nuevo, Laura Dern -en un papel muy 

                                                           
24 Canción incluida dentro de Terciopelo Azul y cantada por el personaje de Frank (Dennis Hopper). Se 
redacta de esta forma, y no por estrofas, para mantener la estructura del trabajo. 

Fig. 12. Frank (Dennis Hopper) con labios de 
payaso. (Fuente: fotograma de Terciopelo Azul) 
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diferente al visto con anterioridad-. El primero, Sailor, es un joven ex presidiario que viaja 

con su coche en medio de la California profunda junto con su novia Lula, una atractiva 

mujer que no goza del beneplácito de su madre por la relación con el protagonista.  

A pesar de que, aparentemente, ambos personajes no posean similitudes con los 

visionados en el anterior filme, realmente es solo la carcasa lo que rechina diferente del 

conjunto, pues ambos presentan unos caracteres psicológicos muy en consonancia con los 

protagonistas anteriores –a pesar de, como se ha dicho, las diferencias sociales-. De 

hecho, esta película obtuvo críticas medianamente negativas por no avanzar en este 

aspecto y quedarse estancada en la evolución natural que debería existir. Y es que, 

realmente, los personajes de Corazón Salvaje son prácticamente los mismos que en 

Terciopelo Azul, a excepción de la profundidad que David Lynch imprime en su relación 

con las Logias y el Mundo Onírico. Ambos buscan su bien común y la escapatoria del 

sórdido mundo en el que se ven inmersos. 

Dicho esto, la madre de Lula realizaría las funciones de Frank en este 

largometraje, pero con un ser que la posee y que presenta unos caracteres muy diferentes 

al Payaso Arenero: La Bruja del Este –haciendo referencia a El Mago de Oz, de Victor 

Fleming-, pero con los mismos propósitos que el mencionado . Un año más tarde, el 

ayudante del sheriff de Twin Peaks, Hawk, nos lo explicaría en la Segunda Temporada 

de la serie: 

“Estas malditas brujas llamadas Dugpas cultivan el mal por el mal en sí, nada más. Se 

expresan en la Oscuridad, para la Oscuridad sin ningún motivo. Esta fervorosa pureza 

les permite acceder a un sitio secreto donde la exacerbación del mal continúa de forma 

exponencial y con él, la promoción del poder maligno. Este lugar es tangible y como tal, 

Fig. 13. Lula (Laura Dern) y Sailor (Nicolas Cage) montados en su coche. 
(Fuente: fotograma de Corazón Salvaje) 
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puede ser encontrado y utilizado en cierta forma. La dugpas tienen muchos nombres para 

él, pero el principal entre ellas es Logia Negra”.25 

Es por ello que, a pesar de que en Terciopelo Azul los protagonistas persiguen a 

los antagonistas y en Corazón Salvaje sucede justo lo contrario, el objetivo y metodología 

de La Logia Negra es básicamente el mismo. No obstante, se revelan ciertos matices que 

no debemos olvidar: los seres pueden materializarse físicamente en los afectados –como 

muestran los zapatos de la madre de Lula-, hay diversos espíritus o extraterrestres 

malignos corrompiendo almas humanas y, el más relevante, La Logia Blanca también 

puede comunicarse en los sueños con los humanos, tal y como revela el impactante final 

del largometraje.  

Sailor se encuentra desmayado en el suelo tras haber abandonado a Lula. Pero, de 

repente, La Bruja Buena desciende de los 

cielos (Figura 14) y se materializa en el sueño 

del personaje diciéndole lo que debe hacer para 

reconducir su vida y, entre líneas, derrotar a la 

Logia Negra, lo que además nos revela otro 

hecho sobre la antropología de estos seres y nos 

ayuda a clarificarla: provienen del cielo, tal y 

como revela la historia de Dell –un personaje 

secundario de la película-: 

“Dell, vestido con traje de Papá Noel, ama la navidad y dice que el espíritu navideño ha 

sido destruido por ideas controladas por extraterrestres con guantes negros. Estos 

extraterrestres hacían que Dell hiciera todo tipo de cosas. Luego seguía hablando del 

clima y el cómo la lluvia era controlada por extraterrestres en La Tierra. Su tía Rootle 

le dijo a Dell que un día se daría cuenta de que el extraterrestre con los guantes negros 

era él y solo él. Se quedaba despierto por las noches preparando sándwiches. La tía 

Rootle encontró cucarachas en los calzones de Dell. Una vez, encontró a Dell metiéndose 

una cucaracha por el ano. Dell desapareció”.26 

                                                           
25 Cita dicha en la Segunda Temporada de la serie Twin Peaks por el personaje de Hawk, y que explica la 
naturaleza de la antagonista de Corazón Salvaje.  
26 Cita dicha en Corazón Salvaje por el personaje de Lula (Laura Dern), en la que revela la historia de un 
familiar suyo llamado Dell.  

Fig. 14. La Bruja Buena (Sheryl Lee) 
descendiendo de los cielos. (Fuente: fotograma 

de Corazón Salvaje) 
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Y llegados a este punto, llegarían los personajes de Twin Peaks para enmendar 

este entuerto repleto de Logias, seres de dudosa procedencia y mitología con, 

paradójicamente, mucho más de lo mismo –junto con novedades y adelantos de cara a los 

personajes y el propio mundo-. 

Para ello, se debe rememorar al propio esqueleto de la trama: la sinopsis. El 

excéntrico agente del FBI, Dale Cooper, llega a la localidad de Twin Peaks, una pequeña 

población montañosa del norte de Estados Unidos, para investigar el monstruoso 

asesinato de la joven y bella Laura Palmer, la chica más popular del instituto de la 

localidad. Con la ayuda del sheriff del pueblo, el amable Harry S. Truman, el agente 

Cooper comienza a interrogar a los habitantes de Twin Peaks y va descubriendo que 

muchos de ellos esconden oscuros y misteriosos secretos.  

¿Qué se puede aclarar tras esto? Que el Agente Cooper es alguien naturalmente 

conectado a La Logia Blanca y que el asesino de Laura Palmer ha sido corrompido por 

las fuerzas de La Logia Negra. Esto permite establecer los dos polos opuestos entre los 

personajes, pero realmente–y todo lo anteriormente desarrollado en este apartado- se 

apoyan en dos aspectos más: Corrupción y Amor. 

• Corrupción: Como se ha mencionado en el apartado de ‘Narrativa’, Twin 

Peaks se traduce como Colinas Gemelas, y no por casualidad. La existencia de 

ambas Logias es la base de la que parte toda dualidad en el Mundo, y esto 

desembocará en las almas puras de Twin Peaks siendo corrompidas por la Logia 

Negra.  

• Amor: Como oposición natural a la corrupción que impregna el pueblo, 

en Twin Peaks hay amor a rebosar. De hecho, sorprenden la cantidad de líos 

amorosos que podemos ver durante la serie. Este amor sano contrarresta a la Logia 

Negra. 

Y, ¿mediante qué personaje se manifiesta este 

mal en la localidad? Mediante Bob (Figura 15), un 

espíritu del mal con apariencia humana que completa 

a los antagonistas vistos anteriormente. Y es que la 

historia de éste serviría para explicar el origen de los 

otros. Es decir, al igual que Arenero y La Bruja del Fig. 15. Bob, el espíritu del mal de Twin 
Peaks. (Fuente: 20minutos.es, 2011) 
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Este corrompían a alguien en las anteriores obras –mediante los sueños-, Bob se encarga 

de corromper a los habitantes de Twin Peaks. Y esto no hace sino confirmar las relaciones 

entre los personajes en el Mundo Onírico. He aquí la muestra:  

“¿Sabes que es un parasito? Es un ser que se adhiere a una forma de vida y se alimenta 

de ella. Bob necesita un cuerpo humano que le sirva de huésped. Él se alimenta del 

miedo…y de los placeres. Ellos son sus hijos”.27 

Por lo tanto, y resumiendo este apartado de forma generalizada, los seres de La 

Logia Negra se alimentan del miedo y los placeres de los humanos. Así pues, Arenero se 

alimentaba del sórdido amor de Frank por Dorothy, La Bruja del Este del odio de la madre 

de Lula a Sailor y, por último, Bob, tal como se vería a lo largo de Twin Peaks, del deseo 

sexual de un padre hacia su hija, Laura Palmer; y los personajes de La Logia Blanca 

estarían ahí para combatirlo, por lo que si redujésemos la trama al mínimo exponente 

quedaría representada como una mera lucha entre el bien y el mal, un estudio sobre su 

naturaleza y los más recónditos deseos de maldad que puedan habitar en un ser humano. 

5.1.3. Escenarios, color y elementos de atrezzo relevantes 

Al igual que el ajedrez de Ingmar Bergman, la misteriosa caja de Primer o el 

conejo de la exitosa Utopía, el color rojo es uno de los rasgos más distintivos del cine de 

David Lynch, y el más reseñable dentro de los escenarios y el color de sus Mundos 

Oníricos. De hecho, en él se impregnan dos de los elementos comunes y significativos 

del mismo: la presencia de la Logia y de los personajes que pueblan en ella, ya sea por 

medio de un alma corrompida o de su propia caracterización antropomorfa.  

En cuanto a su caracterización, los escenarios se identifican por la presencia de 

muebles de época, bustos femeninos y, en definitiva, una decoración de estilo vintage que 

va muy en concordancia con las melodías que suenan durante el arco de acontecimientos 

que se corresponden con el Mundo Onírico.  

A pesar de que en Terciopelo Azul el color rojo únicamente se presenta mediante 

el piso de estética onírica de Dorothy Vallens y el pintalabios que usa Frank, no será hasta 

La Habitación Roja de Twin Peaks cuando se pueda observar nítidamente la 

composición de este y el verdadero significado que tiene sobre la narración de los 

                                                           
27 Cita dicha dentro de la Segunda Temporada de la serie Twin Peaks. 
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acontecimientos. De hecho, entender las dos primeras obras sin él es posible, ya que es 

mera simbología, pero Twin Peaks se antoja impensable sin la icónica presencia de este 

color, y es que en este caso se verá impregnado en el traje que portará El Enano de la 

habitación –un personaje onírico con grandes sensibilidades hacia la Logia Negra- y el 

objeto más importante de la misma: El Telón Rojo, un elemento de atrezzo que David 

Lynch utilizaría más adelante para representar esa conexión de dos mundos, real y onírico, 

y el cómo el segundo puede influir en el primero mediante los sentimientos negativos que 

lo imploran. Sin embargo, el objeto ya gozaría de una aparición esporádica y casi 

imperceptible en Terciopelo Azul: 

En una de las visitas de Jeffrey al piso de Dorothy Vallens, ambos personajes se 

funden en un beso y se declaran su amor, sucediendo dos cosas: Jeffrey sería infiel a 

Sandy y dentro del piso se rompería ese esquema de odio que había enquistado en él, 

floreciendo el amor entre los dos. Y es que ese esquema de Corrupción – Amor que se ha 

visto en Twin Peaks también 

estaría presente en la cinta en 

cuestión, por lo que un misterioso 

y hasta ese momento desconocido 

telón rojo (Figura 16) aparecería 

en primer plano por primera vez 

ondeándose levemente ante una 

suave brisa. ¿Casualidad? Por supuesto que no, ya que en el momento que la tónica 

habitual vuelva a postrarse allí (violencia, celos, odio…etc.) el objeto permanecerá 

completamente impasible, justo como aparece en su representación en Twin Peaks. Se 

podría decir que la presencia de sentimientos positivos lo “inquietan”. 

Pero no todo son telones rojos. En Corazón Salvaje, Lynch exploraría otras formas 

de jugar con este color tan usado dentro de la historia del cine: mostrándolo con una 

cantidad acorde al odio que irradie el 

antagonista, como la madre de Lula 

corrompida por la Bruja del Este. Su 

ejemplo más determinante sería 

cuando el personaje se pinte la cara de 

rojo en un momento de máxima 

frustración para ella (Figura 17), 

Fig. 16. El Telón Rojo durante Terciopelo Azul. (Fuente: 
fotograma de Terciopelo Azul) 

Fig. 17. La madre de Lula pintada de rojo por ella 
misma. (Fuente: fotograma de Corazón Salvaje) 
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dejando patente una vez más la importancia de este color como representación del mal o 

sentimientos ligados a él. Lula se marcha con Sailor, y la madre de ella quiere acabar con 

él a toda costa a pesar de que cuenta con medios y habilidades para escapar superiores a 

los de ella, por lo que le hará enfurecer soberanamente.  

Además, el uso de otros colores y elementos de atrezzo es un aspecto interesante 

de cara a la simbología que se imprime dentro de Los Mundos Oníricos. Por un lado, ese 

“lado oscuro” también se vería representado en Corazón Salvaje a través de unos 

escenarios lúgubres, donde unos personajes aparentemente corrompidos –no se especifica 

explícitamente- acabarían con la vida de personas inocentes. Concretamente, el momento 

en el que una siniestra secta asesina al padrastro de Lula (Figura 18). No es ni el momento 

más relevante del filme ni los personajes son los principales, pero el sórdido deseo de 

Lynch por explorar la oscuridad lo hacen mostrar escenarios tenues donde se realicen 

actos impuros. Y este es un magnífico ejemplo.   

 

Fig. 18. Padrastro de Lula antes de ser asesinado por una misteriosa secta. (Fuente: fotograma de 
Corazón Salvaje) 

Por otro lado, en Terciopelo Azul hay un elemento de presuntuosa carga narrativa 

que gana enteros durante la segunda proyección de la película: el sombrero de Arenero. 

Es un objeto que se puede 

apreciar durante escasos 

segundos después de la paliza 

que Frank le propina a Jeffrey, 

por lo que dice que el 

malévolo ser también había 

estado intentando corromper 

el alma del protagonista. ¿De qué manera? Sencillo, el personaje llevaba unos días siendo 

Fig. 19. Sombrero de Arenero y Jeffrey durante una pesadilla, 
rodeado de oscuridad. (Fuente: fotogramas de Terciopelo Azul) 
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infiel a su novia Sandy –incremento de aspectos negativos-, había estado rodeado de 

tristeza y celos –en el piso de Dorothy- y, como se ha mencionado, acababa de recibir una 

paliza, por lo que estaba débil físicamente. Además, unos minutos antes de metraje, el 

personaje había tenido un extraño sueño en el que una vela se apagaba durante secuencias 

inconexas de Frank distorsionado, hablándolo junto con una extraña voz que dice: “Está 

oscuro”, por lo que se podría confirmar esta conexión y, de nuevo, una interesante manera 

en la que se convierte el escenario y elementos de atrezzo como un propio personaje de 

la narración28.  

5.1.4. Espacio y Tiempo 

Hasta ahora, el Tiempo y el Espacio dentro de Los Mundos Oníricos de David 

Lynch se había mantenido inalterable. Tanto Tercipelo Azul como Corazón Salvaje 

habían presentado una estructura lineal y el espacio no habría sufrido ninguna 

modificación impropia de las leyes físicas. Sin embargo, si algo nos ha demostrado el 

estilo de David Lynch es su poderosa habilidad para jugar con los recursos narrativos a 

su antojo y escribir una serie de normas alternativas y poco convencionales. 

Evidentemente, Twin Peaks no podía ser la excepción, y la ya citada Habitación Roja 

sería el lugar clave donde el espectador se viese inmerso dentro de unas leyes espacio-

temporales que no se asemejan con la realidad.  

Por ello, en los últimos compases del Episodio Tres, cuando el agente especial 

Dale Cooper se dispone a dormir y tiene un sueño revelador en el que aparece 25 años 

después en la peculiar habitación –junto con El Enano y la fallecida Laura Palmer- el 

espectador puede verse perdido en un mar de desconocimiento. Pero, sin embargo, todo 

estaría perfectamente explicado unos minutos más atrás, cuando un tipo sin brazo llamado 

Mike le revela al agente la siguiente frase, que será clave para entender este apartado y, 

sobre todo, para saber en qué momento y lugar de los Mundos Oníricos se encuentra 

inmerso el interesado: 

 “A través de la oscuridad del futuro pasado, el mago desea ver, una salida entre dos 

mundos… Fuego, camina conmigo”.29 

                                                           
28 Hay otro elemento de atrezzo interesante: La Garmombozia. Es el alimento de los seres de la Logia 
Negra, sustraído a través del dolor y sufrimiento. Se representa como maíz guisado y aparece en la Segunda 
Temporada de Twin Peaks y  la película Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo.  
29 Cita dicha en la Primera Temporada de Twin Peaks. 
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•  “A través de la oscuridad del futuro pasado…”: David Lynch explora en la 

oscuridad a la hora de buscar la inspiración para escribir un guion, y esto se ve 

reflejado en el propio objeto de estudio.  Por lo que la primera parte, “A través de 

la oscuridad”, significa que el espectador se encuentra en su Mundo Onírico. 

¿Qué quiere decir la segunda, “del futuro pasado”? Que los acontecimientos que 

sucedan allí no ocurrirán de manera lineal, sino circular, eliminando cualquier 

vestigio de pasado y futuro.  

• “Una salida entre dos mundos… Fuego, camina conmigo”: Logia Blanca y 

Logia Negra, Bien y Mal, dos mundos opuestos pero complementarios. ¿Cómo se 

podrá salir de ahí? Mediante el espacio tratado en cuestión: La Habitación Roja, 

un punto de reunión de ambos mundos y, a su vez, el lugar idóneo para salir de 

ellos o introducirnos en el siguiente.  

Por tanto -tras analizar los 

elementos más característicos de la 

frase y hacer un repaso a la filmografía 

vista en cuestión- se puede discernir que 

la narración se encuentra justo en la 

entrada a un puente entre dos mundos 

y que Twin Peaks es el eje de unión 

entre los mismos –representándose 

metafóricamente en el escenario tratado 

en cuestión-. ¿Cómo repercute esto 

directamente sobre el tiempo y el espacio de La Habitación Roja? Mediante unas baldosas 

blancas y negras, que representen la existencia de ambos mundos, y unas acciones 

filmadas al revés, justificando la no existencia de pasado o futuro y otorgando al lugar de 

una belleza raramente indescriptible. Fácil y directo.  

5.1.5. Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo30 (1992) 

Como último punto de esta Primera Parte, conviene realizar un inciso a Twin 

Peaks: Fuego Camina Conmigo, la película que finiquitó la serie y planteó diversos 

temas que David Lynch recogería en su Segunda Parte de Los Mundos Oníricos.  

                                                           
30 En este apartado no se analiza la propia película en sí, sino su relación con Los Mundos Oníricos. 

Fig. 20. La Habitación Roja con Dale Cooper, El 
Enano y Laura Palmer. (Fuente: 

TwinPeaksGazette.com) 
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El filme va a caballo entre ambas narrativas, por lo que el carácter surrealista de 

las tres obras analizadas se combina con el subconsciente que imperará en el siguiente. 

Esto la hace ser un título de gran complejidad estructural, repleta de elementos visuales, 

acertijos y planteamientos aparentemente imposibles tras su primer visionado, pero 

consigo trae tres aspectos reveladores. 

El primero de ellos hace referencia a cuándo suceden los acontecimientos. A pesar 

de ser una secuela de la serie original, Fuego Camina Conmigo se desarrolla antes de los 

eventos de Twin Peaks, por lo que ¿qué sentido tiene hacer una secuela que sucede antes? 

Debemos remontarnos al punto pasado, Espacio y Tiempo, para recordarlo, y es que el 

tiempo en La Habitación Roja y ambas Logias sucede de manera alterna, no lineal. Y esto 

hace que veamos sucesos que ocurren antes en la vida real pero después en Los Mundos 

Oníricos, ya que lo que sucede antes en un mundo lineal, podría suceder después en un 

mundo alterno –si intentásemos solapar ambas concepciones del tiempo-. Esto 

ejemplifica la manera en que Lynch transformará su narrativa en los largometrajes 

venideros.  

El segundo hace referencia a El Enano. En una de las conversaciones en La 

Habitación Roja entre Dale Cooper y el personaje, él le revela que es el brazo arrancado 

a Mike (Figura 21) –el personaje que le decía a Cooper la frase de “A través de la 

oscuridad del futuro pasado…”, y que tras su desprendimiento del cuerpo se materializó 

en el personaje que vemos: El Enano, un ser que aglutina la maldad que existía en el 

bondadoso cuerpo de Mike, y que sirve además como metáfora del punto donde se 

encuentra el espectador en esos momentos: la transición del bien al mal, de la Logia 

Blanca –parte analizada- a la Logia Negra –parte por analizar-. Pero, ¿y si David Lynch 

guardase un último As bajo la manga para conectar todo?  

 

Fig. 21. Mike y El Enano, su brazo arrancado. (Fuente: fotograma de Twin Peaks: Fuego Camina 
Conmigo) 
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Para finiquitar, al término de la película, un tiempo después de los acontecimientos 

de la serie Twin Peaks –se hace un salto temporal-, Laura Palmer y el agente Dale Cooper 

están inmersos en La Habitación Roja. Sin embargo, el rostro de la susodicha está 

ferviente de alegría e incluso emanan lágrimas de su rostro, ya que en frente tiene a un 

Ángel de la Logia Blanca perdonando sus pecados y ofreciéndole la redención que 

anhelaba –tras ser corrompida durante años por la Logia Negra-. La cinta termina con el 

espíritu de ella siendo redimido junto a los pies del agente, que mira con cierta alegría en 

su rostro mientras espera pacientemente su salida de aquellos mundos (Figura 22). Y es 

que, al igual que él, el espectador comenzaría un viaje hacia el subconsciente más 

profundo: La Logia Negra.  

5.2. SEGUNDA PARTE (LOGIA NEGRA) 1997-2006 

En esta Segunda Parte, compuesta por los largometrajes Carretera Perdida 

(1997), Mulholland Drive (2001) e Inland Empire (2006), David Lynch apostaría por 

dejar en segundo plano el surrealismo que había caracterizado la etapa anterior y basar 

cada trama en el subconsciente y los sentimientos de cada personaje. Sin embargo, sí que 

recogería diversos elementos anteriormente vistos, llevándolos a un nivel más elevado.  

 

 

 

Fig. 22. Laura Palmer siendo perdonada al término de Twin Peaks: Fuego Camina 
Conmigo, en la Habitación Roja. (Fuente: johnkennethmuir.wordpress.com) 
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5.2.1. Narración 

“El negro es profundo y puedes adentrarte en ello. Entonces, empiezas a ver lo que te 

asusta. Pero, cuando ves lo que amas, se convierte en un sueño”.31 

Centrándose casi única y exclusivamente en mostrarnos el interior de los 

personajes, David Lynch se encarga de enseñarnos el subconsciente más profundo de los 

mismos junto con los motivos por los que giran las diferentes tramas. Para ello, apoya 

cada una de las películas en una enfermedad conocida como Fuga Disociativa, que pasará 

a explicarse.   

• Fuga Disociativa: “El Estado de Fuga, también llamado Fuga Disociativa, es una 

clase de amnesia en la que el individuo que la padece sufre una o más “salidas” de su 

personalidad de manera repentina e inesperada, es decir, que no recuerda una parte o 

la totalidad de su vida pasada y no sabe quién es. Ello puede dar lugar a la creación de 

una nueva identidad”.32 

Lynch centra la narración en torno a protagonistas que sufren esta enfermedad y 

que la han visto experimentada por un asesinato (Carretera Perdida y Mulholland Drive) 

o una vida llena de abusos y malos tratos (Inland Empire), pero con la particularidad de 

narrar cada historia de manera absolutamente alterna y en la que se modifican los 

conceptos de pasado, presente y futuro de una manera única y especial, como nunca antes 

se había presenciado. Además, es conveniente recordar que Lynch es un enamorado de 

“lo que se oculta detrás de la realidad”33, por lo que las secuencias que suceden dentro 

de la mente de los personajes atesoran todos los secretos para descifrar cada trama. Con 

el añadido, además, de ser historias narradas de manera alterna –ya que se encuentran en 

La Logia Negra-.  

Sin embargo, el concepto de Logia Negra se ve alterado respecto a la Primera 

Parte de Los Mundos Oníricos. Al contrario de lo que pueda pensar el espectador, esta 

Logia Negra no se materializa como un lugar o una situación en la que unos misteriosos 

                                                           
31 Cita dicha en Mulholland Drive y haciendo clara referencia al subconsciente de uno mismo y la 
Meditación Trascendental. 
32 Cita hallada en el sitio web Wikipedia La Enciclopedia Libre: Estado de Fuega. Wikimedia Foundation, 
© 2001 [Consulta: 15 de marzo de 2017]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_fuga y 
verificada en Manualesl MSD: Fuga Disociativa. Manuales MSD, © 2015 [Consulta: 15 de marzo de 
2017]. Disponible en: http://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-
disociativos/fuga-disociativa 
33 Cita dicha por David Lynch en varias de sus entrevistas por todo el mundo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_fuga
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seres diabólicos habitan, sino como el reverso más tenebroso de cada uno; el interior 

maligno en el que habitan sentimientos de envidia, odio o desprecio, y que provocarán 

las situaciones indeseables que serán mostradas en pantalla.  

De esta manera, los seres surrealistas que aparecen tienen la fisionomía humana y 

no dejan de ser meras representaciones de los sentimientos que habitan dentro de los 

personajes protagonistas. Por tanto, Lynch simplifica esos conceptos surrealistas que se 

han visto con anterioridad y ahonda en tramas dramáticas que giren en torno a la 

psicología de los personajes y los motivos por los que cometen sus acciones, es decir, el 

propio subconsciente. Y este subconsciente se verá alterado mediante la creación de una 

nueva identidad –tal y como reza la definición de Fuga Disociativa-. 

5.2.2. Personajes34 

A diferencia de los personajes vistos en la Primera Parte, David Lynch emborrona 

el concepto de dualidad y le aporta un mayor protagonismo al de ensoñación, siendo una 

pieza fundamental para llegar a comprender los actos de los implicados –generalmente el 

protagonista- y su psicología. Por ello, cada protagonista tendrá un “yo” consciente y un 

“yo” evasivo, que será el creado mediante la Fuga Disociativa.  

En Carretera Perdida, Fred, un 

músico de Jazz, está siendo engañado 

por la femme fatale de su mujer, y lo 

sabe. Renee –nombre de la esposa- es 

actriz pornográfica y eso no le agrada 

nada, por lo que inducido en la locura 

–representada por el inquietante 

Hombre Misterioso, del que se tratará 

más adelante- asesina al director de 

películas, al productor –Dick Laurent, un personaje- y a la propia mujer, en medio del 

desierto. Este hecho atraerá a la policía y él se verá obligado a escapar de ella, por lo que 

comienza su evasión.  

                                                           
34 Al igual que en el anterior apartado de Personajes, no se analizan los propios personajes en sí, sino su 
influencia y relación con Los Mundos Oníricos –de la misma manera que en el resto de puntos de este 
apartado-.  

Fig. 23. Fred (Bill Pullman) y Renee (Patricia 
Arquette). (Fuente: fotograma de Carretera Perdida) 
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Mientras se produce la persecución, en su mente sigue viviendo plácidamente con 

su mujer –lo que abarcaría la primera parte de la película-, pero recibe cintas de video que 

le van haciendo recordar la realidad: ha matado a su esposa y a dos hombres más.  

De repente, los policías lo cogen y lo detienen –chocando bruscamente con la 

realidad-. En la cárcel, comienza a ser consciente de sus hechos y estos le producen 

remordimientos, por lo que decide reconstruir su vida –en su propia mente- y crear la 

identidad del joven y ligón Peter (Figura 24, fotografía derecha), con el objetivo de volver 

a evadirse de la realidad. Sin embargo, no puede evitar su pasado: tiene un fantástico oído 

para arreglar coches –el mismo buen oído que tenía como saxofonista de Jazz-, escucha 

su música en la radio –no la soporta porque le trae muchos recuerdos- y vuelve a cruzarse 

con Dick Laurent y su mujer, aunque con otros nombres, cayendo nuevamente enamorado 

de esta y volviendo a asesinar a Dick y la susodicha, es decir, recordando sus propios 

actos.  

En cuanto al Hombre Misterioso (Figura 24, fotografía izquierda), un extraño ser 

con apariencia humana y rostro pálido, es la personificación de la conciencia de Fred; por 

eso puede estar en varios lugares a la vez e incluso teletransportarse donde desee, porque 

no es real. No es si no el propio protagonista poseído por la locura y los celos.  

 
Fig. 24. El Hombre Misterioso y Peter, dos personajes que solo existen en la cabeza de Fred. (Fuente: 

fotogramas de Carretera Perdida) 

De esta manera, David Lynch compone el retrato de un personaje loco y cegado 

por un sentimiento de impotencia al ver a su mujer acostándose con otros hombres, por 

lo que tanto Peter como el Hombre Misterioso no son más que seres originados en la 
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propia mente del protagonista para dar forma a sus deseos y olvidar el asesinato que ha 

cometido –representándose en Peter- o cometerlo en sí –representándose en El Hombre 

Misterioso-. Así pues, los auténticos protagonistas son los sentimientos del mismo: odio, 

impotencia, celos y, posteriormente, arrepentimiento. Todos ellos forman la peculiar Fuga 

Disociativa de Fred, tal y como afirmaría al decir “Me gusta recordar las cosas a mi 

manera, no necesariamente de la forma en que sucedieron”.35 

Cuatro años más tarde, en 2001, llegaría una Naomi Watts de rostro inofensivo 

para complicar todavía más lo visionado con Mulholland Drive. Ella interpreta a Diane, 

una joven actriz que ve truncado su sueño de ser actriz en Los Ángeles. Sin embargo, 

¿cómo es posible que en la primera parte del filme le vaya todo maravillosamente? Porque 

es todo un sueño.  

Al principio de la película, antes de los 

créditos que proceden al incidente, tenemos un 

par de pistas. Primero vemos un concurso de 

baile, del cual se funde unas imágenes de nuestra 

protagonista siendo coronada la reina del 

mismo, junto con sus padres, lo que induce a 

pensar que ese evento es el germen del sueño de 

Diane por la interpretación. Sin embargo, lo siguiente que vemos es un primer plano 

inconexo de unas sábanas rojas, 

mientras que oímos la respiración de 

alguien agotado que se echa a dormir, 

fundiendo en negro contra la 

almohada. ¿Por qué? Porque, como se 

ha dicho en el párrafo anterior, todo es 

un sueño, en el que la joven revive su 

deseo de Hollywood justo como le 

hubiera gustado: triunfa en su primer 

casting, consigue el amor de Camilla, 

la coprotagonista –que, por cierto, no 

                                                           
35 Frase dicha por el personaje de Fred en Carretera Perdida, durante el Primer Acto de la película.  

Fig. 25. Diane (Naomi Watts). (Fuente: 
fotograma de Mulholland Drive) 

Fig. 26. Diane y Camilla (Laura Elena Harring). 
(Fuente: fotograma de Mulholland Drive) 
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recuerda absolutamente nada de su pasado- y el director que la humilla ve como su vida 

se desmorona. 

Pero la realidad es bien distinta.  El sueño termina hora y media después, al abrirse 

la misteriosa Caja Azul que aparece en la mitad de metraje. Lo siguiente que se ve es a 

Diane despertándose de su cama –lo que conectaría el inicio descontextualizado de 

alguien durmiendo sobre una cama con sábanas rojas- y viendo cómo un asesino que 

contrató acaba de dejar la prueba que certifica la muerte de Camilla. Y es que la guapa 

actriz morena, quien le está quitando todos los papeles que a ella no le dan, la había 

abandonado días atrás por un director de éxito –el mismo que en el sueño no hace más 

que fracasar-. Además, su tía ha muerto y su apartamento es deprimente. Por lo que la 

rubia –Diane- se gasta el dinero de la herencia en contratar a un matón para que acabe 

con la morena –Camilla-, en un acto de venganza desesperado. El asesino le entregará 

una llave azul cuando haya terminado, señal de que el trabajo está hecho, pero un chico 

de piel pálida escucha toda la conversación y llama a la policía una vez que ha visto quien 

es la persona asesinada.  

En definitiva: la vida de Diane es deprimente, se está volviendo loca, ha matado a 

la persona que ama, la policía la está investigando y, finalmente, acaba por suicidarse ante 

la presión que siente. Es decir, al igual que en Carretera Perdida, David Lynch compone 

un relato donde el protagonista intenta “huir” de su vida mediante los sueños y forjar una 

nueva identidad; con especial incidencia en los sentimientos, el subconsciente y la 

alteración de los recuerdos –que son, realmente, los protagonistas- 

Finalmente, el espectador llega a Inland Empire (2006), la considerada película 

más indescifrable de David Lynch. Pero todo acertijo tiene una clave, y en este caso son 

los personajes una vez más quienes nos la proporcionan.  

Inland Empire trata de una chica polaca, exprostituta, que se enamora de un tipo 

que no puede tener hijos. Esta joven observa en la televisión un largometraje que le 

recuerda a su vida llena de amores, infidelidades y asesinato.  

La película que está viendo habla a su vez de una actriz que va a protagonizar un 

filme “maldito”, junto con el rodaje de este. Por tanto, tendríamos a tres personajes 

principales: la chica polaca, la actriz y el personaje que esta interpreta (Figura 27). Estas 

tres pertenecen a un mundo distinto cada una y a su vez son la proyección de la misma, 
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la chica polaca que está viendo la televisión. Es por esto que Inland Empire narra 

constantemente los tres mundos y líneas argumentales, en los que aparecen personajes 

comunes en cada uno –justo de la forma que en Carretera Perdida y Mulholland Drive, 

usando los mismos actores-.  

 

Fig. 27. La chica polaca (Karolina Gruszka), la actriz y el personaje de la actriz (Laura Dern). Tres 
proyecciones de una vida. (Fuente: fotogramas de Inland Empire) 

En el desenlace, la actriz que aparece en la película que está viendo la chica polaca 

acaba con el antagonista del filme –el dueño de un prostíbulo- en un sinfín de pasillos y 

escaleras, hasta llegar al lugar donde la espectadora se encuentra viendo el largometraje, 

la misma chica polaca. Allí, ambas personajes se funde en un abrazo, solapando los tres 

mundos. Este hecho simboliza la liberación de la polaca, que podrá ser feliz con su hijo 

adoptado y su marido, regresando así pues de la Logia Negra a La Logia Blanca.  

 

Fig. 28. Solapación de tres realidades. (Fuente: fotograma de Inland Empire) 
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De esta manera, David Lynch conecta definitivamente los personajes de la 

Primera Parte con los de la Segunda en uno solo: el propio espectador. Lo que empezó 

como una oreja siendo carcomida por un grupo de hormigas negras termina con una 

exprostituta teniendo la vida que siempre había anhelado tener, pasando por un detective 

del FBI que es encerrado dentro de La Habitación Roja, el enlace de ambos mundos. El 

espectador realiza un viaje de ida y vuelta entre La Logia Blanca y La Logia Negra, que 

termina justo de la misma manera que empieza Terciopelo Azul: con todo el mundo 

sonriendo y un personaje conociendo el reverso de sí mismo –en este caso, el bueno-.  

Sin embargo, no todo queda completamente esclarecido. Concretamente durante 

Mulholland Drive aparecen dos personajes surrealistas que se antojan imposibles de 

descifrar por la falta de evidencias: El Vaquero y El Mendigo. El primero aparece durante 

una conversación con el director de cine dentro del sueño de Diane, en la que dice lo 

siguiente:  

“La actitud de un hombre tiene mucho que ver con la forma en que será su vida. Y 

digamos que yo conduzco un cochecito del golf, de solo una plaza, y si mejoras tu actitud 

podrás subir conmigo”.36  

Aparentemente, tienen mucho que ver con el contexto en el que se desarrolla la 

acción –el director está siendo obligado a incluir una actriz que no desea en la película-, 

pero si nos atenemos a las palabras del propio Lynch sobre él:  

“Recuerdo cuando estaba escribiendo Mulholland Drive, el personaje del vaquero 

acababa de llegar caminando en una noche. Acabo de empezar a hablar de este 

vaquero”.37 

Cabría pensar si se trata de un sentimiento de la protagonista –ya que, además, 

también aparece al fondo en una escena de la vida real- o un ser de otro mundo, como los 

vistos en la Primera Parte.  

                                                           
36 Cita dicha por El Vaquero al director de cine durante el sueño de Diane en Mulholland Drive. 
37 Cita dicha en una de las múltiples entrevistas de David Lynch por todo el mundo. Nunca acostumbra a 
revelar datos esclarecedores sobre sus obras, y si hacen referencia a su apartado más complejo aún menos.  



51 
 

Con el mendigo pasaría absolutamente lo mismo. Aparece durante el sueño de Diane justo 

antes del abrupto fallecimiento del chico con rostro pálido y en la vida real tras el suicidio 

de la misma, sosteniendo la caja azul.  

Realmente podrían ser seres surrealistas 

como los vistos en la Primera Parte de Los 

Mundos Oníricos, pero el enfoque por el 

subconsciente y los sentimientos inclinan a 

pensar que son meras representaciones de los 

mismos. No obstante, no hay pruebas firmes 

para certificar su auténtica antropología, por lo 

que esta teoría se mantiene como una posibilidad. 

¿Es El Mendigo el portador de la Caja Azul porque 

induce al sueño de Diane para corromperla? ¿Es la representación de sus sentimientos de 

odio? No hay una respuesta clara. Y es que, en palabras del propio Lynch, “todas las 

explicaciones son correctas y ninguna lo es”.38 

 

Fig. 30. El méndigo, fundiéndose con el Telón Rojo en Mulholland Drive. (Fuente: fotograma de 
Mulholland Drive) 

                                                           
38 Cita dicha durante David Lynch en muchas de sus entrevistas por todo el mundo. Siempre acostumbra a 
responder lo mismo, esta frase, cuando alguien intenta dar con una explicación de alguno de sus 
largometrajes, series o cortometrajes.  

Fig. 29. El vaquero y el mendigo. 
(Fuente: fotogramas de Mulholland 

Drive) 
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Por último, y recordando el punto Proceso Creativo, es imposible olvidar el 

camino que recorre el espectador mediante los personajes con las ideas de Lynch acerca 

de la Meditación Trascendental. La chica 

polaca de Inland Empire solo busca ser feliz 

olvidando y superando su pasado, repleto de 

negatividades y malos momentos, a través de 

una película que la defina a sí misma y le 

muestre los horrores que ha vivido. Además, 

como se ha mencionado, los personajes 

protagonistas del resto de largometrajes que 

componen la Logia Negra –Fred y Diane- son personas atormentadas por sus malas 

acciones, lo que sería una analogía con la negatividad que limita el flujo de consciencia 

que otorga el mar de cada uno. Además, los personajes de la Logia Blanca son justo lo 

contrario: seres humanos felices que se ven corrompidos por el mal –sea de la forma que 

sea-. Por lo que David Lynch imprimiría en sus Mundos Oníricos una visión de su propia 

forma de ver la vida y la interpretación del arte: la Meditación Trascendental y la 

búsqueda de la luz a través de la oscuridad, justo como el final de Inland Empire.  

“El negro es profundo y puedes adentrarte en ello. Entonces, empiezas a ver lo que te asusta; 

pero cuando ves lo que amas, se convierte en un sueño”.39 

5.2.3. Escenarios, color y elementos de atrezzo relevantes 

Siguiendo en consonancia con la 

Primera Parte, el telón rojo es el elemento 

tangible que avisa la presencia de la Logia 

–en este caso, la negra- y los Mundos 

Oníricos, a pesar de que en esta ocasión se 

centran en el subconsciente de los 

personajes y no en el surrealismo de unos 

seres de origen desconocido. Por tanto, 

podríamos definir este elemento como el 

carácter inapelable que Lynch aporta para 

                                                           
39 Cita dicha por David Lynch durante sus entrevistas por todo el mundo y recogidas en el documental 
Meditación, Creatividad, Paz. 

Fig. 31. Escena final de Inland Empire. 
Todo ha terminado. (Fuente: fotograma 

de Inland Empire) 

Fig. 32. El Telón Rojo en Carretera Perdida y 
Mulholland Drive. (Fuente: fotogramas de 
Carretera Perdida y Mulholland Drive) 
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certificar la presencia de su realidad oculta (ya sea surrealista o en lo referente al 

subconsciente).  

Además, los escenarios adoptan una estética diferente cuando están situados 

dentro de los sueños de cada personaje. En la vida real son sucios, grisáceos y 

polvorientos; pero en esta Logia Negra presentan unos colores más contrastados, sumados 

a un granulado y brillo en la imagen que los aporta esa característica de oníricos. Por lo 

que Lynch pretende dejar bien clara esa distinción entre ellos. 

No obstante, conviene hacer hincapié en un escenario y dos elementos de atrezzo 

indispensables para entender la narrativa de Carretera Perdida, Mulholland Drive e 

Inland Empire: la propia Carretera Perdida, la Caja Azul y La Televisión (Figura 33). 

Este trío representa exactamente lo mismo: la conexión del protagonista con su 

“yo” evasivo y los sueños. Así pues, y a pesar de que uno de ellos sea un escenario en sí 

y no un elemento de atrezzo, La Carretera Perdida representa el nexo de unión entre Fred 

y Peter, La Caja Azul entre el sueño de Diane y la vida real y la televisión entre la vida 

de la chica polaca y la de la actriz que está viendo a través de una película. Lo que quiere 

decir que sin ellos no hay conexión, es decir, no hay un viaje hacia el “yo” evasivo y por 

tanto no hay sustento que soporte la trama. Podrían tratarse de Macguffins, término 

acuñado por Alfred Hitchcock para referirse a elementos de suspense que hacen que los 

personajes avancen en la trama -aunque no tienen mayor relevancia en sí-, pero no se 

atañen con la propia definición intrínseca ya que no son algo buscado por los personajes, 

sino que está ahí y hace posible la conexión. Sin embargo, sí que son tres elementos 

interesantes de cómo alterar la utilización de este recurso narrativo.  

 

Fig. 33. La Carretera Perdida, la Caja Azul y la Televisión. La conexión hacia el "yo" evasivo. 
(Fuente: fotogramas de Carretera Perdida, Mulholland Drive e Inland Empire) 
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5.2.4. Espacio y Tiempo Fílmicos 

“La gente cree que en Hollywood somos una gran familia donde todos se conocen y todos 

hablamos con todos y no es cierto, al menos en mi caso”.40 

A pesar de que tradicionalmente 

Hollywood ha sido recreado como el lugar de la 

lujuria y el espectáculo, David Lynch apostó por 

centrar esta Segunda Parte en ese mundo 

desconocido que no nos quieren mostrar y en el 

que se ven inmersos los personajes de las tres 

películas, independientemente de su nivel de 

vida o clase social. Por ello, esta trilogía se hace llamar como La Trilogia de Hollywood, 

un conjunto de títulos que apuestan por un mundo de pobreza, miseria, prostíbulos y 

engaño, que choca con la concepción de la denominada Meca del Cine. Todo ello de la 

mano de la narrativa Lynchiana, como se ha estado viendo hasta el momento.  

De esta forma, el Espacio –como el conjunto de escenarios en sí- genera una 

sensación de cierta suciedad anacrónica, ya que la narración se apoya en lugares con 

escaso nivel de riqueza y personajes desgraciados en el apartado psicológico.  

Pero continuando con el Tiempo Fílmico, lo realmente relevante dentro de este 

apartado –que no Tiempo únicamente, ya que es el Fílmico con el que se juega aquí-, 

debemos entender las estructuras que usa Lynch para poder adentrarnos más en 

profundidad con él. Dicho así, cada largometraje tiene un principio y un final –como 

cualquiera-, pero es la forma de contarlo lo que altera el discurso del mismo. 

• En Carretera Perdida, la acción comienza con un misterioso hombre dejando el 

mensaje de que Dick Laurent ha muerto, lo cual choca con los acontecimientos 

porque Dick muere durante la película y el inicio no se trata de ningún Flash-

Foward. Esto es debido a que la narración se presenta de manera circular, alterna 

–ya que está en la Logia Negra-, y estructurada de la siguiente manera:  

                                                           
40 Cita dicha por David Lynch cada vez que es preguntado sobre cómo es la vida y trabajo en Hollywood. 

Fig. 34. Cartel de Hollywood en Mulholland 
Drive. (Fuente: fotograma de Mulholland 

Drive) 
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De esta forma, el inicio de la película –alguien llama al teléfono de la casa y dice 

que Dick Laurent ha muerto- es el propio final de la misma, ya que los sucesos 

llevan constantemente al espectador al mismo punto: la muerte de Dick. Por lo 

que la trama se repite en un bucle sin fin –similar a la Escalera de Penrose41, en 

pintura- en el que el “yo” evasivo se convierte en el “yo” consciente una y otra 

vez. 

• En Mulholland Drive sucede algo parecido pero no exactamente igual. La 

narrativa gira en torno al asesinato de Camilla, pero no en bucle, ya que se apoya 

en un inicio –concurso de baile- y un final determinados –suicidio de Diane-. Se 

estructuraría de la siguiente manera:   

Por tanto, como se puede apreciar, el Tiempo Fílmico de Mulholland Drive se 

apoya mayoritariamente en la Primera ensoñación y Flash Back de la vida de 

Diane –barras más alargadas-, pero presentándose de una manera alterada: al 

revés, mostrando primero el después y luego el antes42. De esta forma, David 

Lynch complica el puzle de la trama y hace que gire en torno al Asesinato de 

Camilla, lo cual es curioso porque es un hecho que no aparece íntegramente 

                                                           
41 Ilusión óptica descrita por los matemáticos ingleses Lionel y Roger Penrose, siendo una escalera que 
cambia de dirección 90º en cuatro ocasiones mientras da la sensación de que sube y baja a la vez. 
42 Además, David Lynch consigue algo realmente interesante: Carretera Perdida y Mulholland Drive se 
parecen, ya que una bebe de otra, aun presentando una estructura temporal notoriamente diferente.  

Fig. 35. Estructura temporal de la película Carretera Perdida. (Fuente: elaboración propia) 

Fig. 36. Estructura temporal de la película Mulholland Drive. (Fuente: elaboración propia) 
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durante el metraje, sino que se indica mediante la llave azul que deja el matón 

sobre la mesa de Diane. 

• Por último, en Inland Empire, el tiempo fílmico no gira en torno a un suceso o 

evento, sino a una vida devastada que da vueltas sobre sí misma ante la 

imposibilidad de escapatoria –relacionándolo con un disco vinilo que nunca 

acaba-. Por ello, la chica polaca llora al ver la película proyectada en la televisión 

y, por ello también, esa película es la propia proyección de su vida. Se 

estructuraría de la siguiente manera:  

 

A pesar de la aparente complejidad del esquema, realmente no es tan difícil como 

parece. La película posee tres líneas temporales: Vida de la chica polaca, Vida de 

la actriz y Vida del personaje de la actriz. Las dos segundas narran la Vida de la 

chica polaca antes del comienzo del filme, por lo que como se indica en la 

ilustración –Gran parte de metraje de Inland Empire- la cinta muestra básicamente 

una vida a través de otras dos –convergiendo así tres líneas temporales en una-. 

Por último, las tres se solapan en la Vida de la chica polaca –vuelta a la realidad- 

y el filme termina. 

Como se puede comprobar, Inland Empire no es más que los horribles recuerdos 

de alguien que solo quiere ser feliz. La Vida de la Actriz y la Vida del personaje 

de la actriz nos narran algo que ya sucedió, pero bajo la piel de otras personas. 

Esto explica que al final ambos personajes se “fusionen” entre sí por medio de un 

abrazo, con el posterior desenlace final.  

 

 

Fig. 37. Estructura temporal de la película Inland Empire. (Fuente: elaboración propia) 
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5.3. EPÍLOGO – CABEZA BORRADORA (1977) 

A pesar de haber mostrado un mundo interconectado entre sí, todavía queda una 

pieza por resolver en el rompecabezas de David Lynch y, como buen ejemplo de sí 

mismo, finiquitaría los Mundos Oníricos mediante la primera de sus películas: Cabeza 

Borradora, en 1977, su primer renglón en esta historia y, a la vez, el último. Pero, ¿cómo 

es posible que todo termine justo donde empieza? 

Porque, como se ha visto en apartados anteriores, Lynch es un amante de los 

mundos desconocidos, donde las cosas no tienen por qué suceder de manera lineal, sino 

alterna o, en este caso, circular –al igual que Carretera Perdida-. Así pues, en su rasgo 

más personal, el propio autor imprimiría un detalle que ha sido –y, en este caso, sería- 

imprescindible para entender su visión de la cinematografía: el uso del Tiempo Fílmico. 

Pero antes, se debe conocer sobre qué trata Cabeza Borradora. 

Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas 

extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su 

amiga Mary lo invita a cenar a casa y se entera entonces de que ha sido padre de un bebé 

prematuro e inhumano. Mary y el bebé se instalan en su hogar, donde un escenario 

iluminado a través de un radiador muestra la presencia de una misteriosa mujer con cara 

deforme.  

A pesar del carácter surreal de la sinopsis, lo cierto es que la misma nos revela un 

dato elemental para entender la primera de las partes: el propio surrealismo. ¿Mediante 

qué manera se comunicaban los seres de la Primera Parte con los personajes? Mediante 

los sueños, y Henry sufre unas extrañas pesadillas en las que un misterioso ser intenta 

comunicarse con él. Por lo tanto, se podría establecer la primera de las relaciones, la que 

atañe a Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y Twin Peaks.  

¿Cómo se obtendría la segunda? Indagando en el propio filme y en lo vanguardista 

de la narración. Se puede determinar que el rasgo fundamental sobre el que trata es el 

miedo y la inseguridad del protagonista ante un bebé que ni quiere ni puede mantener, 

provocándole esto unos sueños que son aprovechados por el ser que intenta corromperlo 

y, además, conectando así los dos aspectos fundamentales de cada parte de Los Mundos 

Oníricos: la ensoñación –representada por surrealismo y subconsciente- y la dualidad –

representada por un ser de la Logia Negra que intenta corromper a uno ligado a la Logia 
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Blanca, Bien y Mal-. Además, los sentimientos y miedos del personaje ante la situación 

son otro de los aspectos fundamentales de Cabeza Borradora, al igual que lo son en la 

segunda trilogía de películas comentadas. Esto, evidentemente, sería algo imposible de 

entender sin haber analizado toda su obra, dado el alto carácter surrealista de la cinta y la 

inmensa cantidad de símbolos –como el Telón Rojo o las baldosas negras y blancas- que 

todavía no se habían mostrado en un contexto más aclaratorio, por lo que este título sirve 

como bienvenida a Los Mundos Oníricos y, además, como una despedida en la que el 

espectador debe dominar todos los elementos cosechados para desgranar esta Cabeza 

Borradora y vencer a su Logia Negra particular.43  

Solo hay que cerrar los ojos y soñar… porque “It´s hapenning again”.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Este esquema sigue una estructura muy similar a la vista en Carretera Perdida o La Escalera de Penrose. 
44 Cita dicha en la Segunda Temporada de Twin Peaks, cuando el ente malvado de Bob vuelve a asesinar a 
una persona. Además, es una analogía de la forma en que David Lynch estructuraría sus propios Mundos 
Oníricos, convirtiéndolos en un bucle a través de sus obras.  
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6. CONCLUSIONES 

Como se ha podido ver, Los Mundos Oníricos de David Lynch son un conjunto 

de elementos de gran complejidad y que aglutinan una cuantiosa parte de aspectos 

narrativos y técnicos, desde los personajes hasta la modificación del espacio y el tiempo 

/ tiempo fílmico.  

Partiendo de dos conceptos, ensoñación y dualidad, se elabora una narrativa y 

mundo Lynchiano que juega con elementos del subconsciente y surrealistas, siempre 

teniendo lo onírico como denominador común y construyendo una serie de normas a lo 

largo de los filmes estudiados. Además, David Lynch se permite el hecho de ir 

transformando la narrativa de fondo –y que interconecta todas las obras- a través de su 

propia filmografía, partiendo desde una idea inicial con tintes de surrealismo –Terciopelo 

Azul-, hasta los más profundos sentimientos de arrepentimiento y culpa que irradian el 

subconsciente de una prostituta –Inland Empire- y que corrompen las almas más puras 

del ser humano. Sea mediante seres de origen desconocido, los deseos de cada uno o sus 

acciones. 

En cuanto a la consecución de los objetivos planteados al inicio de este trabajo, se 

ha pretendido cumplir con el principal de los mismos: dar una explicación lo más 

exhaustiva posible acerca de Los Mundos Oníricos de David Lynch, siempre partiendo 

de la premisa de ser una investigación propia y en base a un estudio extendido durante 

años y profundizado en la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, apoyado además 

en algunas asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual. Para ello, y con la idea 

de ofrecer unas teorías fundamentadas y sólidas, se ha presentado lo escrito –durante su 

redacción- a diversos teóricos en la materia, dando su visto bueno y certificando la 

investigación como profunda y válida, cosa que ha motivado a proseguir con él y poder 

defender lo plasmado. 

Si nos atenemos a los objetivos específicos, se ha tratado de cumplir cada uno de 

forma independiente, imaginándolos como partes de un gran misterio sin resolver. Por 

ello, se explicarán de forma separada.  

• Respecto al primero y segundo de ellos -obtener una idea general de quién es 

David Lynch, cuál y cómo es su filmografía, y de qué manera ha trascendido, 

haciendo énfasis en sus nominaciones, premios y reconocimientos; y mostrar la 
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influencia de las vivencias de David Lynch como uno de los motores para llevar 

a cabo esta gran rama dentro de su cine, Los Mundos Oníricos-, se ha incluido una 

biografía al comienzo para dar una idea general de quién es David Lynch, qué 

trabajos ha realizado y cuáles han sido los más exitosos, destacando a la par sus 

experiencias personales más relevantes y cuáles han promovido su amor por el 

cine y Los Mundos Oníricos.  

• En cuanto al tercero -mostrar su interpretación de la Meditación Trascendental y 

cómo esta influye directamente sobre su estilo cinematográfico-, se ha dedicado 

un apartado a la explicación de la Meditación Trascendental y Atrapa el Pez 

Dorado, su proceso creativo, -junto con menciones al mismo durante el propio 

desarrollo del tema- para plasmar el cómo influye en su obra y manera de crear.  

• En consideración al cuarto -establecer una diferenciación notoria entre la Primera 

y Segunda Parte de Los Mundos Oníricos-, se han separado ambas partes 

concibiéndolas como dos trilogías de obras –Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y 

Twin Peaks, por una parte, y Carretera Perdida, Mulholland Drive e Inland 

Empire, por otra-, un puente que las una –Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo- 

y un epílogo que cumpla la función de prólogo a su vez –Cabeza Borradora-, 

cerrando lo narrado y dándole la estructura circular que también posee la citada 

Carretera Perdida.  

• Y, por lo que corresponde al quinto - Explicar y desgranar Los Mundos Oníricos 

a través de los siguientes subapartados: Narración, Personajes, Escenarios, color 

y elementos de atrezzo relevantes; Espacio y Tiempo –en el caso de la Primera 

Parte-, y Espacio y Tiempo Fílmicos en el caso de la Segunda Parte-, se ha 

dividido el desarrollo de la investigación en esta serie de apartados para poder 

desgranarlos de una manera más individualizada, siguiendo el mismo esquema de 

‘partes de un gran misterio sin resolver’ que se ha seguido para los objetivos 

específicos.  

Por último, y referente a los objetivos generales, se ha pretendido mostrar los 

conocimientos adquiridos de la forma más estructurada y organizada que ellos permitían, 

siempre pensando en la figura del receptor y, facilitando en la medida que ellos lo 

permitían, su asimilación de conceptos y teorías. Somos conscientes de que no son algo 

fácil de entender y por ello se ha pretendido ser lo más claro y conciso posible. Además, 

refiriéndonos al apoyo de las asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual, todas 
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han aportado un peso determinado en diferentes apartados narrativos y técnicos. Hacer 

una distinción una a una sería reiterarse lo mismo constantemente, ya que puntualmente 

tanto Historia y Teoría Cinematográfica, por ejemplo, ha aportado rasgos del montaje 

para desgranar cada trama como Montaje y Edición de Sonido y Audio II ha añadido 

rasgos puramente narrativos para conseguir el mismo objetivo. David Lynch es un 

cineasta completo que ha ayudado a que esto sea posible, por lo que individualizar en 

cada una sería caer en el error. Sin embargo, de las 11 citadas en el apartado de Objetivos, 

dos han jugado un papel diferente que sí merece ser mencionado de forma independiente: 

Evolución de las representaciones icónicas, para entender ciertos movimientos artísticos, 

y Producción Audiovisual, para rememorar más concienzudamente el proceso de 

producción de un largometraje.  

Para terminar, y como valoración puramente personal, tengo dos preguntas que 

realizarme a mí mismo: ¿Es el propio ser humano, con sus actos, la Logia Negra? ¿Los 

personajes que se comunican no son sino la maldad ineludible y bondad oculta del 

hombre? Personalmente, no lo sé. Pero espero que la despedida del mundo del cine de 

Lynch, el regreso de Twin Peaks, me proporcione todas las respuestas a estas preguntas 

y, más que nada, me maraville y me fascine tanto como hacer este Trabajo de Fin de 

Grado. Gracias, David, por enseñarme tanto sobre el cine, los sueños y, sobre todo, 

disfrutar cada éxito y asimilar cada fracaso que se ponga en mi camino.  

Gracias, por todo.  
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