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Por Amy Walloce

No es un secreto para nad1e que Dav1d Lynch, escritor, director de eme, compos1tor y p1ntor, llene una relac1on muy especial con 81g Bov. e, restaurante de Bob Durante siete años.
en la década de los ochenta solfa 11 a comer a él todos los
dias, pidiendo taza tras taza de café h1per azucarado y un bati-

nueve después de que la exitosa sene teleVISIVa Twin Peaks
1ntrodu¡era su excéntnca v1s1ón en la Aménca profunda. Lynch
ha acabado una c1nta que no se parece a nada tle lo que había
hecho hasta el momento.

do de chocolate. m1entras Qarabateaba notas en las pequeñas

De entrada. The Stra1ght Story supone la primera Incursión como c1neasta de Lynch en una película que él no ha es-

serv1lletas cuadradas de Bob
Se 1gnora. en camb1o, un dato fundamental acerca de este

crito CMary Sweeney, veterana ed1tora de sus películas y su
actual compañera. y John Roach comparten os credltos del

cmeasta de 53 años que durante todos esos años. en una
época en que • creia de veréis que el azúcar era una de las co-

gurón). Protagonizada por R1chard Farnsworll CStra1ght) y

sas más hermosas del mundo· (que ha dejado hoy de consum¡r), se esforzaba oor llegar todos los días al restaurante de
Bob exactamente a las dos y medía de la tarde ¿Por qué ra .
lón1 Pos que sab1a que lenla una C!ta con Ja perfecc1ón.
llegas ante" a la hora de la com1da, están s1rv1endo

·s,

Sissy Spacek en el papel de su hi¡a Rose. en el1a no aparecen
los mutantes y desadaptados que conocen b1en los segu1do·
res de Lynch y que pueblan Cabeza borradora <Eraserheadl o

Terciopelo azul <Biue Velvetl . Todo Ir¡ contra no la cinta exalta
a honrados Ciudadanos del Medio Oeste. la mayoría de edad
avanzada

enfriarse en la maqu1na. pero si no ha reposado lo suf1c1ente
-lo que ocurre cuando se suven tantos batidos a la vez- está

Pero aún mas sorprendente tratandose d~> una pehcula de
Lynch. es que se d1stnbuya ba¡o el sello Disne't y con la cahf1cac1ón • G• El c.neasta es consciente de que para algunos es·

demasiado líqu1da y chorrea· dice Lynch. "A las dos y med1a.
aunque no haya reposado mucho tiempo. puedes dar con un

to supone una anomalla ·cuando has realizado dos o tres pe·
lículas que primero ObtUVIeron la claslfrcaCIÓr X" y después

batido verdaderamente bueno.·
La recompensa de Lynch por tan meticulosa planif1cac16n

una • R". y de pronto desc1endes hasta la • G lóg1camente la
gente se hace preguntas· comentaba rec1e P.rnente Lynch

era mín1ma· sólo r~s batidos perfectos de un total de 2 500
Pero esto es lo de ITienos; para él lo verdaderamente 1mpor
!ante era poder controlar una S1tuac1ón y lograr que fuera per
fecta. Lynch piensa constantemente en cosas como ésta. que

con una lítote que parecía típica del Med10 Oe , e Clynch nació
en Mrssoula Montana). Y cuando el crneasta rec1be en su ca-

no sólo Inciden ~>n su d1eta (consume lo m1smo todos los días,
en las com1das y las cenas) smo que también explican su gusto

que esta aún demas1ado aliborrada de cosas.
The Straight Story es a primera v1sta un retrato sentido

por la decoración escueta y la manera casi Zen de trabaJar sus
proyectos Trátese de baudos o películas. Lynch prensa que
hay que dew un espacio ab1erto a la msp1racrón ún1ca manera

de la Aménca rural Rara vez habremos v1sto tantos y tan mter·
m1nables campos de marz abrazados por la cámara . Pero entre
los mol1nos de viento y los depós1tos de grano, las gran¡as

de preparar el terreno a la excelencra

descolondas por el sol y máqumas segadoras el fan recalci
trante del un1verso hab1tual de las pehculas de Lynch hallara

Lynch y Disney

imágenes que le consolaran. una volummosa mujer, por e¡emplo, recostada en una tumbona de plást1CO, br onceandose con

una cantidad enoMle de batidos de chocolate La mezcla ha de

Se s1ente e~rec1almer'e satisfecho de su octava cinta.
The Straight Sto y, estrenada ,:.n EE UU el pasado 15 de octu-

sa de Hollywood Hills. lo hace sentado en una silla ba¡a y en
una hab1tac16n cas1 vacía de la que se que¡a porque le parece

un reflector metálico n11entras engulle una golosma rosada

bre Está basada en la histona real de Alvm Stratght. un hab1·
tante de lowa de 73 años que recorrió 650 km para VISitar a su

Cine, pintura y música

hermano enfermn. que llamó poderosamente la atenc1ón del
c1neasta. Resultado: tres años después de Lost Highway y

Mucho se ha escrito acerca de la relación entre la riqueza
v1sual del -eme de Lynch y su formac1ón de art1sta plást1co, pe-
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ro el cineasta ha señalado
repelidas veces que sus
películas no se parecen a
sus cuadros De hecho.
constdera que hay más
puntos de coinctdencia en·
tre el eme y la mústca. en la
que suele hacer tncursiones en compañía de Ange
lo Badalamentt. quten ha
compuesto la musica de
todas sus etnias y proyectos desde 1986
No es sorprendente.
por tanto. que The Str81ght
Story sea toda una expenencia audtttva . Ademas
de cómo dtrector. Lynch ftgura en los crédttos como
· diseñador de sontdo •. has·
ta el más despreven1do de
tos espectadores notará el
esmero que ha puesto en
destacar esta dimens1ón de
la c1nta Trátese del zumbido de una máqu1na. el esltuendo de un rayo o el pedaleo de unos CIClistas en
una ruta vec1nal. la película
ha stdo puesta al serv1cio
delte¡1do sonoro de la vida
en el campo
·El ctne es para mi como la mús•ca ya que organiza su matena en secuenCtas. Unos sucesos han de
preceder otros de una determtnada manera para que
el mvento funcione. Pero a
decir verdad, el cine está
relactonado con la mustca. la pmtura, la escntura y con todo lo
demás ·. dice Lynch, qUien hace todas estas cosas y además

vtrtió en una de las más exttosas obras del c1rcutto de pelicu
las·culto

dtseña sus muebles y vive con su h1¡o de siete años y su compañera . Sweeney

De Cabeza borradora a Straíght Story

La capactdad vistonaria de Lynch llamó poderosamente la
atención por vez primera en 1977 con el estreno de Cabeza
borradora. una pesadilla surrealista poblada por una pareja y

Cabeza borradora causó un gran 1mpacto en Mel Brooks
qUien se encontraba entonces productendo una película sobre
la v1da de John Mernck. llamado ·el hombre elefante". Brooks

su mutante ctia. Esta perturbadora cmta en la que el persona
¡e pnnc1paltmag1na que ut11iza su cabeza para borrar. se con-

contrató a Lynch para que escnbiera el gu1ón y dmg1era El

hombre elefante CE!ephant Man>. estrenada en 1980 y depos1EL VIE O TOPO 61

lana de ocho norrmaciones a los Premios de la Academia de

limp1os y ordenados "Los ob¡etos que se acumulan a nuestro

Hollywood mcluyendo el de me¡or dlfector para Lynch.
De repente. Lynch v¡o Sl nombre mclu1do en las l1stas de
os dHectores más cotrzador. pero prefrnó rmpulsar sus propios proyectos antes que hacer super produccrones hollywoodrenses e 1orc1ó e rodaje dt: Ronnte Rockel en Jos estudros de
Franc1s Coppola. Zoetrope Pero Zoetrope cerró sus puertas
y, tras suspender defrn1t1vamente esta hlmac1ón. Lynch aceptó
un contrato con Drno de Laurentls y se lanzó a hacer su pnme
ra pelrcula de alto presupuesto la muy esperada versrón fílmlca de Dune, el best-seller de crencra frccrón de Frank Herbert
El rmsmo Lynch ex.tra¡o un gu1ón de las 500 págrnas dellrbro.
en el que hace e! ..:~fuerzo de tradocrr en termrnos CHlematograficos la comple¡a v1srón de Herbert. y que acabó reqw¡endo ,, 20 000 ex.tras para plasmarse.
El resultado fue decepcionante· eritreas hbras, cuando no
adversas, decepcronante taqu1lla y lo que despues Lynch describrria como "unas rncreibles dos1s de dolor . Abrumado po1
este fracaso, buscó consuelo todos los días en el Brg Boy de
Bob
"El cafe y el azucar me mantenían en pre, mrentras yo rotentaba capturar alguna que otra rdea •• confesaba recientemente rmentras explicaba cómo una rutina cotidiana le resulta
tan nd1spensable para lograr concentrarse como los espacros

alrededor acaban afectando la mente
Por lo v¡sto la mentada rutma sun1ó efecto pues su si·
guiente f1lm, 8/ue Velvet, fue concebrdo y garabateado en
aquellas pequeñas servilletas de Bob Descnto en las pág10as
de Newsweek como "una novedosa rupwra, donde se fus1o
nan una h1stona mrstenosa y las obsesrones mas personales
Cde Lynch> con el sexo. la muerte y la 1nocencra . nos perm1te
segu1r a un 1mprov1sado detective <Kyle Maclachlan> en su
búsqueda del prop1etano de un trozo de ore¡a encontrado en
un campo. y su descubnm1ento de un oscuro submundo de
drogas. corrupción y VIOlencia sexual Tamb1én esta vez recibro Lynch una nom1nacrón como nre¡ord1rector
Desde 8/ue Velvet, Lynch ha realizado la pop Jlar sene teleVISIVa Twm Peaks (y su menos popular adaptac1on al c1ne, Twm
Peaks Fire Walk With Me>. dos largometra¡es CW!Id al Heart,
1990, y Lost H1ghway 1996). y alguna q''e otra 1ncurs1on en la
televisrón Pero The $tra,ghr Story, drce. supone otro trpo de
reto capturar en el crne el corazón de I.Hl hombre +
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