
Por muchos motivos The grandmotherpuede considerarse como una obra crucial en el
devenir de la historia de David Lynch (1946, Montana). Veremos varios, pero de
momento, me referiré sólo a uno. Al primero, al más evidente, a su título.

Cuando David Lynch, por vez primera, iba a traspasar definitivamente el umbral que
separa el cine de la pintura empezaba la década de los 70. Antes ya había jugado peli-
grosamente con el movimiento y el sonido e incluso, aunque algunos lo niegan, cabe
hablar de que tanto en Six figures getting sick(1966), como enThe Alphabet (1968)
palpita una cierta narratividad. Sin embargo, The grandmother, o sea la abuela, o mejor
aún la gran madre, fue en consecuencia con lo que significa el término, el verdadero ori-
gen del director de cine. Allí, en esos 34 minutos de cine desgarrado, torpe e inquietan-
te se hallan las raíces más profundas, esas que sostienen lo que luego vino y lo que toda-
vía sigue viniendo. 

En ese cruce de miradas entre la abuela y el nieto, un puente que se cree eterno porque
desafía al tiempo y a la descomposición se inscribe el sentido del cine del autor de
Terciopelo azul. Ahí se apuntala su obsesión por la putrefacción y su ensimismada mira-
da hacia una relación sexual permanentemente frustrada. 

Dicho de otra manera, cuando Lynch alumbró The grandmother, su carrera de pintor
pasó a un definitivo segundo plano y aunque Lynch nunca ha dejado de practicar com-
pletamente su vertiente de pintor y fotógrafo, parece indiscutible que esta “abuela” en
algún modo acabó devorando al artista plástico. Y resulta oportuno recordar que era para
la pintura la actividad para la que sus padres destinaron todos sus esfuerzos económicos
con la esperanza de que su hijo mayor asentase su extraña cabeza. Y lo de extrañeza hay
que verlo en función de como se sentía el propio David Lynch quien muchas veces ha
referido que sus padres no entendían ni su pintura ni lo qué estaba haciendo.  

Todas sus biografías más o menos inspiradas en las declaraciones facilitadas por Lynch,
insisten en lo mismo: en que su infancia fue feliz y su familia perfecta. ¿O es al revés?
Un familia feliz y una infancia perfecta.  

¿Feliz? ¿Perfecta? Ambas expresiones se plasman con frecuencia en sus películas,
ambos conceptos son deconstruidos una y otra vez en cada una de sus historias con la
misma malsana intención. Mostrar que tras la aparente perfección de ese espacio de feli-
cidad se encierra el horror. Cuanta más plácido y equilibrado se encuadra un paisaje,
cuanto más serena parece una escena, más terrorífica y perniciosa resulta.

Al mismo tiempo también todas sus biografías e infinidad de reseñas al respecto, inci-
den en un mismo hecho. Se trata de un episodio breve en el tiempo y aparentemente
insignificante en la vida de un autor como él aunque inicialmente debía haber significa-
do la oportunidad para emanciparse de ese feliz hogar. Sea como fuere no puede menos
que sorprender que un viaje que apenas duró dos semanas, es decir, apenas una excur-
sión de fin de curso, aparezca reiteradamente citada como  un hecho determinante en la
mayor parte de las recreaciones biográficas que se citan de él. 



Kokoschka

La cuestión es que poco antes de comenzar sus estudios en la Pennsylvania Academy of
Fine Art de Filadelfia, cosa que sería determinante, David Lynch, en compañía de su
íntimo amigoJack Fisk -su segunda esposa fue su hermana Mar y Fisk-, preparó un
viaje a Europa para estudiar con Oskar Kokoschka en Salzburgo, Austria. La idea ini-
cial era dedicar tres años bajo la sombra protectora del poderoso pintor, tres años para
abundar en su formación plástica y tras recibir ese baño de europeidad regresar a casa.
El resultado, ya se ha dicho, fue un fracaso. Aquel viaje apenas duró quince días.

Aunque Lynch no se extiende mucho en pequeños detalles, sí contó a Chris Rodley (1)
algunas confidencias significativas. Por ejemplo, según sus recuerdos, tras afirmar que
entonces, tenía 19 años y que, en aquel tiempo, a diferencia del actual, no estaba entu-
siasmado por Kokoschka, llegó a Salzburgo con una carpeta de 30 kilos de peso en la
que llevaba sus pinturas. Su llegada coincidió con el estreno de Sonrisas y lágrimas(The
sound of music) (1965). “Era tan impintable, tan limpio... Olía bien, había pinos  y a mí
me gusta el olor de los pinos, y el castillo aquel estaba allí, pero Kokoschka no. Así que,
prácticamente nada mas llegar, la idea del viaje se desinfló y el resto fue puro desáni-
mo”.

O sea que el joven Lynch llegó a Europa en busca de un maestro, que según sus propias
palabras, no había sido escogido por él sino sugerido por otros. Es decir, que en realidad
si hemos de creer a Lynch, quien además se hizo mandar un pesado baúl lleno de pintu-
ra porque pensaba que en Europa no encontraría ese material, “el castillo estaba allí,
pero Kokoschka no”.

¿Qué quiere dar a entender Lynch? 

Reconstruyamos el viaje. Dos arrogantes jovencitos norteamericanos en 1965 recorren
Europa. Llevan la maleta llena de sus pinturas dispuestos a conmocionar al mundo. Se
trata de una pintura terrible, hormonal, adolescente y turbia. Como Dorothy, van en
busca del mago de Ozporque en su país sienten que nadie les entiende. Al mismo tiem-
po tampoco ellos parecen saber muy bien quién es, cómo actúa y cuál es el poder de ese
mago de Salzburgo, llamado Oskar Kokoschka. Pero como al menos han visto su pintu-
ra y conocen su historia presuponen que él si podrá saber de su desazón.

Los 19 años de David Lynch arribaron en el refugio de Oskar Kokoschka cuando el
artista nacido en Pöchlarn, a orillas del Danubio, tenía 79. En realidad, Kokoschka vivía
en Villeneuve, al lado del lago Ginebra y había fundado en Salzburgo la célebre Escuela
de la Visión. Allí, a esa escuela para aprender a ver, llegaban dispuestos a seducir al gran
pintor europeo, dos cowboys arrogantes.

Pero para Oskar Kokoschka lejos, muy lejos estaban sus años de bravura. Su episodio
de tormentoso y tortuoso amor con Alma Mahler en el despuntar del siglo XX era
leyenda escrita. Su herida en la Primera Guerra Mundial donde participó como volunta-
rio para escaparse de Viena y de su implacable amante(1915) apenas era una cicatriz ya



imperceptible. 

Además, su magisterio en Dresden (1920) donde se hizo célebre por su silenciosa compa-
ñera -iba al teatro con una muñeca, un maniquí articulado de tamaño natural fabricado para
las clases de dibujo-, se evocaba como un rumor ininteligible del que ya casi nadie podía
afinar en qué punto empezaba la verdad y en cual, la distorsión de la fantasía. 
¿Qué era aquello? ¿Locura del maestro? ¿Provocación del artista? Nada de eso. Aquel
gesto no era de excentricidad sino de desesperada angustia y de rabiosa soledad. Algo que
sin duda adornaba la imponente estatura del artista y poeta austriaco y de lo que sin duda
sabía y debía de atraer a Lynch. Como probablemente le atraían los nueve años que
Kokoschka pasó vagabundeando por Europa, por el Norte de África y por el Oriente
Próximo (1924-1933). También pesaba, era claro, su enfrentamiento con los nazis quienes
lo consideraron un artista degenerado y le confiscaron 417 obras en el año 1937.

Pero de eso había pasado mucho tiempo. Oskar Kokoschka, pacifista declarado, vivió en
Gran Bretaña el holocausto de la segunda guerra mundial. La derrota del nacionalsocialis-
mo le pilló en su exilio en el Londres y aquellas calles que conocieron a John Merrick, el
hombre elefante, observaron con extrañeza el cansancio de Kokoschka. Y Kokoschka
como Merrick, allí, en las orillas del Támesis tampoco encontró en Londres la compren-
sión que necesitaba. Renunció a su nacionalidad británica para volver a acogerse a su con-
dición austriaca y regresó al continente como una especie de bienintencionado embajador
de los derechos humanos y la pintura.

Kokoschka había sido y en algún modo todavía era mucho Kokoschka pero en 1965 ya
llevaba años empeñado en hacer emotivas proclamas humanitarias y su cuerpo, aquella
fisicidad desbordante que, por cierto, poseía alguna lejana semejanza con Luis Buñuel, se
había convertido, paradójicamente en una réplica del personaje masculino de su impresio-
nante obraLa novia del viento(1914), esa en la que se reconocía en el abrazo de la joven
amante el rostro de Alma Mahler . 

¿Se había pintado Kokoschka a sí mismo convertido en un anciano como una premoni-
ción medio siglo antes? 

Si se recuerda el lienzo y se atiende a su composición, no parece disparatado entrever que
a quien abraza Alma Mahler no es sino al propio autor, en cuya mirada, perdida en el
vacío, se adivina algo que tiempo después el poeta que también era Kokoschka verbalizó
al hablar del “temblor respetuoso del alma ante el misterio de la vida”.

El misterio de la vida era el que el David Lynch niño trataba de descifrar diseccionando
pequeños insectos y abriendo en canal ranas y lagartijas cuando en compañía de sus padres
iba de ciudad en ciudad en un proceso en el que cada nueva mudanza parecía suponer el
incremento de un miembro más en esa aparentemente familia feliz.

Pero regresemos a Kokoschka. Aunque Lynch le quita importancia a la elección, dando a
entender que fueron otros quienes eligieron por él, no es casualidad que de todos los artis-
tas susceptibles de convertirse en su mentor, fuera el autor del retrato de Herwarth
Walden el escogido.



Es preciso recordar que antes de que su turbulenta biografía esculpiera esa aureola de mal-
ditismo existió un joven Kokoschka que se abrió camino atrayendo la atención sobre su
feroz talento. Es decir, él no es fruto de su biografía sino que su biografía fue consecuen-
cia de su personalidad, al menos él decía creer en el destino y en una cierta predetermina-
ción. Por eso mismo, el misterio no hay que cifrarlo en aquello que pasó entre la mujer de
Gustav Mahler y él pintor, sino en por qué Alma lo amó de manera tan extrema y hasta
tal punto.

Kokoschka alcanzó celebridad por algo que Karl Ruhrberg ha dado en llamar “la doble
vista de su nerviosa sensibilidad”. Sus retratos realizados convulsamente, con furia y a
toda velocidad, conmovían a sus coetáneos no tanto por la innovación estética o por la des-
treza técnica del autor sino porque en ellos quedaba impregnada una escrutadora mirada
capaz de penetrar más allá de las apariencias físicas. Sus modelos a menudo se indignaban,
decían con  temor no verse reflejados allí pero ya había corrido de boca en boca el efecto
premonitorio de su pincel. 

Ruhrberg evoca a ese respecto al profesor suizoAuguste Forel, un erudito académico en
Ciencias Naturales, de quien Kokoschka realizó un retrato en 1910. Naturalmente, el
modelo se quedó muy disgustado por aquel retrato que le mostraba con el ojo derecho des-
hecho y un gesto de convulsión en las manos. Cuando algún tiempo después, un ataque
cerebral le dejó paralizado medio cuerpo, muchos empezaron a creer que Kokoschka
inconscientemente era capaz de ver lo que no se podía ver, lo que los demás jamás alcan-
zarían a intuir.

Tal vez Alma amó a Kokoschka para ver lo que él veía, del mismo modo que Lynch en
compañía de su inseparable amigo y con un baúl de inservibles pinturas, fue en busca de
Kokoschka para tratar de aprehender... para impregnarse de aquella proverbial “doble
vista”. 

Pero reconstruyamos la escena. Un Lynch post-adolescente llega a Salzburgo en 1965 para
conocer al hombre atormentado al que las cicatrices de la historia habían inscrito en sus
entrañas el pánico y la desesperanza. De su viaje sólo recuerda que en lugar de ser recono-
cido por el  misterio y la leyenda recibió la sobredosis de Julie Andr ewsreinando resplan-
deciente en Sonrisas y lágrimas, filme por lo demás que alcanzó a ver “en un modesto cine
de la ciudad”. 

“El castillo estaba allí, pero Kokoschka, no” diría al respecto años después David Lynch. 

¿Aqué se refiere Lynch con esas palabras? 

¿Cabe pensar que después de cruzar el Atlántico para permanecer tres años en Europa, el
hecho de que no estuviera en Salzburgo Kokoschka el día que llegó Lynch fue suficiente
para cambiar su voluntad? ¿No sería más bien que el Kokoschka que Lynch esperaba
encontrar no estaba en aquel anciano de 79 años que regentaba la Escuela de la Visión?

En los diez días siguientes, Lynch y su amigo recorrieron Europa. Fueron a París y acaba-



ron en Atenas. De aquel periplo Lynch no recuerda ni el esplendor de las ruinas griegas,
ni la algarabía bohemia de un Monparnasse del que ya habían huido la mayor parte de los
envejecidos artistas de la vanguardia acosados por los poetas del existencialismo. Lynch
sólo evoca la tranquilidad deteriorada y fea de la vieja pensión griega en cuyas paredes
agrietadas las lagartijas -salamanquesas posiblemente- iban y venían. Ellos habían ido y
curiosamente se habían pagado el billete del viaje con un trabajo. Escoltaban a un grupo
de chicas ricas que viajaban por Europa. Había ido porque “Europa era mucho más extra-
ña. Se podían sentir cosas en el ambiente. Y entonces parecía que se manifestaban más
cosas del siglo pasado. Todavía era así cuando hice El hombre elefante”.

El destino quiso que Lynch recibiera el espaldarazo mundial y obtuviera su primer gran
éxito comercial en 1980, cuando El hombre elefantellevaba al borde del llanto a los más
endurecidos espectadores identificados en la piel de aquel freakieencantador interpretado
por John Hurt. Paradójicamente ese mismo año, Oskar Kokoschka, el pintor expresio-
nista más grande de todos, el exiliado que se había sentido tan incomprendido como des-
preciado en Londres, moría. Había vivido 94 años. 

Mucho antes, en una pensión ateniense de tercera categoría, Lynch, desinflado, perdido y
demasiado lejos de un MacDonald, tomó una grave decisión: Regresar a casa.

Bacon, Duchamp y Buñuel. 

Lo que vino a continuación se rastrea en cualquier apunte biográfico al uso. David Keith
Lynch, el primogénito de tres hermanos, dejó Atenas para regresar a Alexandría. Aunque
la experiencia con Kokoschka había sido un estrepitoso naufragio, las enseñanzas de
Burshnell Keeler (padre de su amigo Toby Keeler) seguían profundamente arraigadas en
el interior del hijo del “jardinero”. Tenía las vivencias con su padre, los largos paseos por
los bosques en los que Lynch confiesa que se quedaba jugando mientras su padre cumplía
con sus investigaciones forestales y un libro de cabecera: El espíritu del artede Robert
Henri . También tenía una guerra abierta, edipo al margen, con sus padres, que según
Lynch seguían sin entenderle.

La consecuencia de la rebeldía y probablemente del fracaso de la aventura europea consis-
tió en unos cuantos meses deambulando en los trabajos más miserables. La asignación
paterna se había cortado y el autor de Carretera perdidase encontró postrado en las fun-
ciones más peregrinas: tienda de marcos, venta de cigarrillos, limpieza de lavabos,... al
final el hijo pródigo se matriculó en la Academia de Bellas Artes de Pennsylvania y con
ello se firmó el armisticio. Sus padres se habían trasladado a California así que David se
fue a Filadelfia y, de momento, con la distancia y con el acatamiento, se restañaron algu-
nas heridas.

En ese sentido son Filadelfia, por rechazo y Los Angeles por elección, los dos espacios -
al margen de los ambientes rurales y los bosques- que más determinan la obra de Lynch.
Filadelfia, a diferencia de Nueva York, es una ciudad-cementerio. Allí, entre las pequeñas
construcciones artificialmente conservadas para celebrar la historia de un país con una his-
toria muy corta, en las calles que un día escucharon tañer la Liberty Well, en un itinerario



museístico en el que rara vez se deja ver gente de color, o en un mercado popular testigo
de la orgullosa obstinación de los Amis, se puso en marcha la historia cinematográfica de
David Lynch. 

También allí conoció el miedo en grado enfermizo. Y la claustrofóbica sensación de los
habitats estrechos y oscuros, cerrados y pequeños. Es la misma ciudad en la que un cine-
asta empeñado en el aislamiento y la incomunicación llamado M. Night Shyamalan ha
forjado toda su carrera.

Cuando Lynch rememora los años de estudiante y los primeros trabajos acometidos en la
enorme casona de Filadelfia, siempre se muestra rotundo. “Todo era violencia, y odio y
suciedad. Pero aquella ciudad ha sido la mayor influencia de toda mi vida. Y sucedió en
el momento justo. Vi cosas que eran terroríficas...”

También pudo ver a Mar cel Duchampen el museo de Pennsylvania, ése que popularizó
SilvesterStallone al tomar sus interminables escalinatas como pista de entrenamiento de
su primer y mejor Rocky. 

Pero también admiró a Francis Bacon. Y, aunque ha afirmado que su conocimiento de
Buñuel fue posterior y sólo cuando se le insistió en sus semejanzas con el autor de Un
perro andaluz, especialmente tras estrenar Cabeza borradora, no cabe duda de que son
muchas las semejanzas que anclan The Grandmothera La edad de oro deLuis Buñuel.

Respecto a Duchamp, es Andrés Hispanoen su ensayo en torno a Lynch, “Claroscuro
americano”, quien se refiere brevemente a la obra Étant Donnés. Lo hace únicamente en
correspondencia con Twin Peaksy con las muñecas desmembradas de Hans Bellmer. Y
lo cierto es que esta pieza crepuscular de Duchamp realizada en 1968 que por sí sola ya
compensa el viaje hasta el museo de Filadelfia, posee en sus pliegues muchos estímulos de
los que pueblan el universo onírico de Lynch. 

Desde su propia concepción, debe ser vista a través de una cerradura invitando al especta-
dor a invadir un espacio privado en el que un cuerpo femenino desnudo del que no se apre-
cia el rostro, aparece echado sobre un paisaje paradisíaco en el que, al fondo, se ve una
catarata; hasta muchos de los referentes y guiños surrealistas, todo en ella vibra en la
misma longitud de onda que las atmósferas que presiden muchas de las obras de Lynch. 

Quien conoce la vieja ciudad norteamericana, cuna del país que responde al nombre de
EE.UU. entenderá mejor la sensación que propicia la existencia de Étant Donnésy perci-
birá con mayor plenitud ese lazo que engarza el cine de David Lynch con el legado de un
jugador de ajedrez conocido bajo el nombre de Mar cel Duchamp. 

De modo que en las afueras de la opresiva ciudad provinciana de Filadelfia en la que todo
resulta reglado, reprimido, uniformado y museístico, el único panorama que incorpora algo
de libertad más allá de ese horizonte claustrofóbico,  se halla en una sala de su museo,
detrás de un portón, a través de una rendija que conduce a una escena enigmática, la de un
sexo femenino en un paisaje preñado de extraños símbolos. Esa fuerte ruptura que estable-
ce la obra de Duchamp con respecto al contexto que la alberga, remite poderosamente al



juego de feroces contrastes que Lynch incorpora a menudo en sus obras: esas irrupciones
de lo onírico, de lo imaginario, de lo fantástico que asaltan lo real y que, en el fondo, se
reclaman más reales que toda la cotidianeidad que les circunda, atraviesa y encuadra en el
mismo escenario a ambos.

Pero 1968 es el año en el que Lynch con el apoyo de un galerista, Rodger La Pelle y un
coleccionista,H. Barton Wasserman, recibe 2.000 dólares para que el experimento de un
cuadro en movimiento titulado Six figures getting sick, deje paso a una pintura móvil que
suponga un salto cualitativo.

Ese año en el que supuestamente el hombre conquista la luna, Lynch deja la pintura por la
cámara de 16 mm. Vuelve a trabajar en el campo de la animación y retoma la idea de con-
jurar una imagen que sea proyectada sobre una superficie volumétrica pero... un defecto en
la cámara hace que todo el material rodado quede borroso e inservible. Y eso, los errores
felices, suelen ser una coartada que Lynch utiliza a menudo. Tanto que conviene no tomar-
selo literalmente al pie de la letra. Pero el caso es que, de aquel fracaso, devino un nuevo
cambio.

Lo que vino a continuación fue lo siguiente. Lynch dejó la pintura móvil para otra ocasión
y se lanzó con parte del dinero que todavía le quedaba más lo que le sacó a su padre, al
objetivo de realizar un cortometraje. De algún modo, el Lynch pintor dejaba el sitio al
Lynch cineasta y aquel corto titulado The Alphabet se convirtió en lo que su título sugie-
re. En el intento de conformar el abecedario con cuyos signos se conformaría ese lengua-
je que luego darían lugar a sus historias.

The Alphabetfue rodado en color y en blanco y negro y aparece dotado con todos los esti-
lemas del cine-arte. Todavía Lynch se muestra ajeno a la voluntad de conformar un deve-
nir narrativo y mezcla las secuencias de animación, emanadas de su propio imaginario pic-
tórico, con secuencias de un personaje real. Algo tan escatológico como simbólico, el
vómito, escribe una linea de continuidad con respecto a su primer trabajo. En ese devolver
lo que se ha ingerido, que en Six figures getting sickno encerraba otro objetivo que el de
la acción misma, en The Alphabet aplicado al proceso educativo, acaba interpretándose
como un gesto de rechazo ante el sistema educativo, ante lo impuesto.

Pero a efectos deThe Grandmother, lo importante es queThe Alphabetpermitió a Lynch
recibir el apoyo del American Filme Institute con cuyo dinero la rodaría dos años más
tarde. Posteriormente, y como consecuencia del hacer con The Grandmother, su relación
con el American Filme Institute le puso en bandeja el pretexto para acudir a Los Angeles.
Es decir, sobre todo The Grandmothersirvió a Lynch para poder escapar de Filadelfia, de
su vieja casona de  doce habitaciones, de tres pisos y de treinta y siete ventanas. Atrás deja-
ba un espacio inhóspito - “fábricas, humo, vías de tren, bares, los personajes más extra-
ños y las noches más oscuras”- un paisaje que ahora sabemos sirvió para configurar el
territorio de Cabeza borradora. Al menos la descripción se le parece mucho.



Antes de recomponer el camino que tomó Lynch hasta llegar a The Grandmother, una
puntualización. Con su cine acontece que buena parte de los observadores que se acercan
a su obra -da igual que sea plástica que cinematográfica- se empeña en obsesionarse con
oscuras interpretaciones esotéricas para las que elaboran delirantes explicaciones. Nada
más lejos de la naturaleza de su cine que siempre resulta -especialmente visto a partir de
la segunda visión-, transparente, directo y ensamblado como un sólido constructo en el que
todas las piezas parecen ser necesarias. Todas están ahí por algo. En todo caso, Lynch se
complace en formular un cierto suspense narrativo y en forzar el misterio en su puesta en
escena. 

Misterio puede ser la primera y principal bandera que acoge un universo lleno de pala-
bras.clave. Existen al respecto, en internet pueden rastrearse muchos de ellos, extensos glo-
sarios de términos, de constantes, que tratan de acotar los límites del mundo de Lynch.
Todos son limitados, todos son susceptibles de crecer con nuevos términos. La tierra, el
fuego, el agua, la oscuridad, la carretera, el ruido, la música, la simetría, la asimetría, la
putrefacción, los insectos, la hierba, ... se trata de texturas reiteradas que tejen la urdimbre
que determina una obra en la que algunas cuestiones han ido cambiando al mismo tiempo
que otras permanecen arraigadas como si fueran eternas. La cuestión es que muchas de
ellas, se dieron cita en The Grandmotherporque con The Grandmotherarranca de ver-
dad la historia cinematográfica de David Lynch.

Pero regresemos al inicio de aquel viaje a Salzburgo, a la ciudad que vio nacer a Bertolt
Bretch, el creador de La ópera de dos centavos, y en donde Lynch apenas pudo permane-
cer unas pocas horas ahogado por una aparente belleza formal carente de recovecos.

El que se autopresentó con ocasión del estreno de Corazón salvajecomo Águila de los
Scouts de Montana como todo curriculum, el niño que un día rodeado de guardaespaldas
vio pasar juntos  como una aparición fantasmagórica a Ike Eisenhhower, John Fitgerad
Kennedy, Lyndon B. Johnsony Richard Nixon, cuatro hombres que llegaron a ser pre-
sidentes de los EE.UU., ha contado varias veces este episodio biográfico en apariencia
banal pero de evidente trascendencia como veremos más adelante.

Según sus recuerdos, su padre, “un científico que trabajaba para el Servicio Forestal”, era
un hombre peculiar. Tocado por un sombrero de ala ancha, algo que en su niñez le causa-
ba cierto incomodo acostumbraba a llevarlo al bosque. En ese sentido y siempre reiteran-
do que su familia era feliz, tranquila e incluso demasiado estable, Lynch ha descrito a
menudo cómo iba con su padre en su camión verde del Servicio Forestal por rutas polvo-
rientas, a través de bosques de árboles muy altos a los que les atravesaba la luz del sol.
Cómo, una vez llegado al corazón del bosque, aquel padre lo dejaba solo y desaparecía. Y
finalmente, cómo, allí, el niño que fue se llenaba de sensaciones contradictorias. Si hemos
de creer en sus palabras, en la soledad del bosque, Lynch aprendió a observar y a temer.

A Chris Rodley le describía aquello del siguiente modo: “Mi padre experimentaba fre-
cuentemente con enfermedades de los árboles y con insectos. Tenía a su disposición gran-
des bosques para experimentar. Estuve expuesto a los insectos, las enfermedades y el cre-
cimiento en una especie de mundo orgánico, como el bosque o el jardín. Y eso me impre-
siona... la tierra y las plantas saliendo y todas las cosas que se arrastran por ellas y la acti-



vidad que hay en el jardín... tantas texturas y movimientos. Ahí uno se podría perder para
siempre. Y hay cantidad de cosas que atacan al jardín. Un montón de muertes y asesina-
tos, enfermedades, gusanos, bichos, hormigas. Pasan muchas cosas”.

Recapitulemos. Al igual que ocurre en películas como Mulholland Drive, que en sus pri-
meros instantes, con los títulos de crédito, Lynch introduce las evidencias -pistas más o
menos clarificadoras- de lo que luego será relatado bajo el velo del misterio, podría reco-
nocerse en ese pasaje de su infancia buena parte de lo que conforma su cine. 

Buen manipulador de las imágenes aunque ciertamente mucho más honesto que la mayo-
ría de los cineastas contemporáneos, no cuesta trabajo percibir que el autor de Twin Peaks
lanza un reproche evidente hacia su padre. 

Recordemos: “Estuve expuesto a...” O sea, no me protegiste..., me dejabas solo..., me
podía haber perdido para siempre... son ecos que se desprenden de sus declaraciones al res-
pecto.

¿Una nueva versión solitaria del viejo cuento de los dos hermanos? ¿Una proyección de la
historia de Hansel sin su hermana Gretel y sin casa de chocolate ni bruja a quien vencer?
No es casualidad que este relato del que se contabiliza hasta casi un millar de versiones y
al que Bettelheim descubre como esencial para analizar el proceso edípico del niño y la
superación de su etapa oral, esté en el origen del filme fundacional de David Lynch. Como
tampoco lo es que la sombra deKokoschka, el pintor de la suciedad del almay de la pin-
tura negrafloreciera en los mejores momentos del nacimiento del psicoanálisis.

Por cierto, fiel al espíritu de Kokoschkapara filmar The Grandmother, Lynch pintó ínte-
gramente de negro una habitación hasta el punto de que tuvo que remarcar con tiza las
esquinas, para que no se perdiera completamente la sensación de profundidad. Ello resul-
ta perceptible en algunos planos del mediometraje.

Por otra parte, como es sabido, The Granmotherfue un proyecto que se hizo realidad gra-
cias a una serie de casualidades. Como es habitual en las declaraciones de Lynch, éste
achaca a la casualidad buena parte del acabado final, y al hacerlo, de ese modo, deja solo
a su propio trabajo. Si repasamos su filmografía, observaremos con sorpresa la cantidad de
veces que entre la obra y el autor se hace interferir -es decir herir mutuamente- al destino.
De esa manera se desgajan, se rompo de algún modo esa ligazón que une a Lynch con sus
obras. Fiel a esa estrategia de distanciarse de la obra cómo su ésta se hubiera conformado
más allá y al margen de su voluntad, desde Cabeza borradora -cinco años de tortuoso roda-
je- a Mulholand drive -una serie de televisión reconstruida como un largometraje- Lynch
sistemáticamente trata de dejar solas a sus obras mientras él se adentra en el bosque.
Aunque quizá sea al contrario, son sus obras quienes se escapan para volver a dejar a David
en medio del verde vacío. 

De la saturación de la imagen que domina The Grandmother, un blanco y negro salpicado
con manchas de color rojas y amarillas, culpa a los excesos del laboratorio en su empeño
de obtener un color real. Del reparto, se defiende bajo la desgana de haber echado mano



de las gentes que tenía a su lado: amigos, vecinos, familia... Del sonido... del sonido Lynch
se siente mucho más satisfecho pero... carga la responsabilidad sobre su colaborador
durante casi treinta años, hasta que el cáncer lo destruyó, Alan Splet.

Pero acerquémonos a lo que The Grandmotherrepresenta. Tras el título y el nombre del
director, mostrados en absoluto silencio, el filme de 34 minutos de duración, se abre con
una imagen animada y con una música hipnótica firmada por Tractor . Se trata paradójica-
mente de una imagen primordial que acompañaba la soledad y el miedo del Lynch niño
dejado, según su testimonio, en el bosque. Aquella surgida de la contemplación ensimis-
mada del nacimiento de las formas vegetales, aquellas que su padre manipulaba como si
fuesen ratas de laboratorio.

Así en el comienzo, unas formas irreconocibles plantan una semilla, la riegan y del fondo
del subsuelo nace primero un hombre, e inmediatamente después, con parecido proceso
una mujer. Luego, ambos, con medio cuerpo fuera de la tierra y ya en imagen real, prota-
gonizan una pequeña escena que resulta inevitable comparar con La edad de orode Luis
Buñuel.

Aunque ha habido algunos estudios críticos que han señalado la influencia de Buñuel en
el hacer de Lynch resulta indiscutible que entre ambos cineastas se producen afinidades
sorprendentes más allá del uso de ciertos iconos y herramientas del surrealismo. Y aunque
éste es un tema que por sí solo da para un apasionante análisis, no es el objeto de este acer-
camiento al primer trabajo cinematográfico propiamente dicho de David Lynch pero, no
obstante, es obligado reseñarlo.

Sí es tema que nos ocupa, el señalar que en ese jardín edénico con el arranca el filme, tras
haber formulado el alfabeto en su trabajo previo, Lynch propone una cierta mixtificación
del origen del mundo. Un hombre y una mujer nacidos de la tierra, son los primeros, se
juntan y tras una breve convulsión, un roce sin especial disfrute ni placer, pero roce evi-
dente al fin y al cabo -algo que por cierto Buñuel sistemáticamente negó a sus dos prota-
gonistas de La edad de oroquienes jamás pueden consumar su deseo sexual-, engendran
un niño. 

En este tercer alumbramiento, Lynch muestra de manera evidente la intersección entre los
dos fluidos, el masculino y el femenino para, tras el nacimiento del niño, mostrar a sus pro-
genitores sin la capacidad del lenguaje. En su lugar emiten quejidos, gruñidos simiescos,
gurgurutaciones inquietantes con las que ya se inscribe una de las señas de identidad que
más caracteriza el hacer de su cine, la incorporación del ruido como material expresivo.

Mucho se ha analizado y más se conjeturará en el futuro, sobre la adversión de Lynch
hacia el lenguaje y sus dudas sobre la capacidad de la palabra para expresar realmente lo
que se quiere comunicar. En The Grandmother, tercer y definitivo cortometraje con el que
concluye su proceso de iniciación, Lynch que en Six figures getting sick inasumió la
incorporación del movimiento al cuadro, él que venía de una formación pictórica en la que
ni el tiempo ni la acción forman parte de la obra, y que enThe Alphabet incorporaba un
personaje real a sus dibujos animados, asume en The Grandmother los principios del rela-



to cinematográfico. Y los asume con una actitud similar a la que Dalí y Buñuel mostraron
en Un perro andaluzy La edad de oro.

Los progenitores de The Grandmotherson seres primarios, figuras repulsivas e inquietan-
tes en las que permanece una actitud salvaje e irracional, agresiva y cruel. El niño prota-
gonista, un personaje del que se ha señalado que muchas de las criaturas de su filmografía
guardan con él un enorme parecido, se enfrenta a una situación de falta de afecto, de sole-
dad y por lo mismo, de incomunicación.

Lynch arranca el relato del nieto, con su imagen frente a la cama, un espacio que como ya
se ha señalado, al estar completamente pintado de negro, convoca una sensación de ingra-
videz; se diría que en el arranque del filme propiamente dicho, tras el triple alumbramien-
to, el nieto de rostro exageradamente maquillado, -luego ese manierismo formal lo utiliza-
rás con muchos otros personajes- se encuadra junto a una cama que parece flotar.

¿Yqué hace en su habitación? Acariciar una planta mientras sus padres, en el escenario del
principio, a cuatro patas de mueven como perros locos en busca de algo perdido. La esce-
na culmina bruscamente cuando Lynch, nuevamente haciendo uso de la animación, mues-
tra la salida definitiva de la tierra de los padres enlazándola con un plano en el que, en la
cocina de la casa, sentados alrededor de una mesa, la madre se acicala el pelo mientras el
padre está bebiendo.

Y ahí, en ese crítico retrato de la familia convencional circundada por el hogar, se macera
la pesadilla del protagonista de The Grandmother.

Acosado por una madre agobiante que busca un afecto excesivo al borde del incesto y mal-
tratado por un padre que cada mañana, cuando su cama aparece con huellas de que se ha
meado, restriega su cara por las sábanas sucias a modo de castigo, todo cambia el día en el
que un sonido-cántico proveniente del piso superior le sitúa frente a otra cama y un saco
de semillas. Tras escoger cuidadosamente una de ellas, aquella que muestra solidez y que
no hace ruido, allí, en el mismo lugar en el que en su cama se llena de orines, el espacio
en el que descansa el sexo genital, el coloca un montículo de tierra e introduce la semilla
dentro. Cuarenta años antes, Buñuel había ubicado en ese mismo lugar de la cama, una
vaca de enormes ubres y de evidente significado.

Se trata del primero de los muchos montones de tierra que luego han ido apareciendo en
su filmografía. Es un montón de tierra semejante al que, según contaba el cineasta, un buen
día él y su hija Jeffr ey colocaron encima de la mesa de casa ante la mirada permisiva de
Peggy, su -entonces- mujer y colaboradora en sus primeros trabajos. Lynch recuerda que
poco a poco aquel montón de tierra, escenario de su vigilante mirada al igual que hacía su
padre en el trabajo en el bosque, acabó devorando la mesa en su proceso de descomposi-
ción.

Pero en The Grandmotherel montículo de tierra habitado por una semilla, lejos de atraer
la destrucción, crece hasta alumbrar, es decir hasta dar luz y vida a la abuela que le da títu-
lo. Al mismo tiempo, mientras los días se suceden, se repiten los castigos. El niño sigue
manchando cada vez más las sábanas y los padres abundan en su incapacidad para verba-



lizar y en su impotencia para mostrar afecto. Con evidente ingenuidad y sin ninguna otra
oscuridad al respecto salvo algunos planos en negro, Lynch desgrana su pequeño relato en
un juego de contrastes, en un sencillo montaje que edifica paso a paso el entramado de esta
pequeña aventura.

Abajo, donde habitan los padres, en el nivel de lo real, la frustración se perpetúa, los pro-
genitores cada vez se comportan más como insectos pavorosos, como engullidores frené-
ticos, como animales histéricos. Allí la comida no es deseable y el niño se limita a ver
como devoran sus padres con fruición unos alimentos que resultan repugnantes.

Arriba, donde moran los sueños, habita la abuela. Cuando el niño tiene hambre, sube a su
cuarto, está durmiendo pero a su lado un apetecible plato hace que él pueda comer con
gozo. Un buen día, con la luna en cuarto creciente, tras haber reiterado en dos ocasiones el
drama de la micción bajo una luna llena, el niño descubre que la abuela le llama con el
mismo sonido-cántico que un día atrajo su atención sobre aquel cuarto y en donde empe-
zó todo. Otro día, un beso libidinoso une a la abuela con el nieto. Pero otro día -a través
de la animación-, Lynch recrea una premonitoria imagen que muestra al padre encapucha-
do como un verdugo, cortar la cabeza de la abuela y destrozar el lecho donde se gestó. Más
tarde, la abuela cae enferma, de su garganta sólo sale un lamento de auxilio. Entonces el
niño ruega y pide ayuda a sus padres de manera inútil. La madre ríe estúpidamente, el
padre lo echa de su lado. Arriba la abuela agoniza y finalmente muere.

Como también es habitual en buena parte de su filmografía en la que a veces se superpo-
nen dos tiempos, dos finales, dos posibilidades al mismo conflicto, Lynch introduce una
nueva secuencia. En campo abierto, en un cementerio, el niño, que parece una premoni-
ción del personaje de La profecía, recorre un paisaje rural hasta encontrarse con su abue-
la sentada en medio de un montón de lápidas de lo que parece un cementerio. Sus miradas
vuelven a cruzarse...

Rodada con evidente tosquedad, lejos todavía de dominar el tempo del relato, cualidad que
Lynch mostró en su plenitud a partir de Blue Velvet, son muchos los atractivos que anidan
en este mediometraje. Algunos, como la feliz combinación de técnicas de animación con
personajes reales, algo ciertamente muy bretchniano por cuanto de distancia reclama del
espectador, acabaría por desaparecer. Otro tanto acontece con ese espacio negro en el que
con tizas se remarcan los límites para evitar que se pierda por completa la noción de la pro-
fundidad de campo. Se trata de recursos que años después usarían sin complejos cineastas
tan diferentes entre sí como Takashi Miikey Lars von Trier. 

Otras aportaciones, como la incorporación de sonidos peculiares, bajas frecuencias y rui-
dos sacados de experimentos diversos alcanzaron su plenitud en filmes como Cabeza
borradoray nunca han sido del todo dejados. Evidentemente todavía faltaba bastante para
que David Lynch fuera el David Lynch tal y como ahora lo percibimos. Pero eso no impi-
de que en The Grandmother aparezcan la mayor parte de esas constantes que predetermi-
nan ese característico toque lynchiano. 

Se trata de un filme primario y sin controlar que desarrolla el que fue su primer argumen-
to narrativo y cuyo final puede resultar algo confuso más que por la densidad de la histo-



ria, que es ninguna, por la dificultad que existe para poder apreciar qué ocurre ante tanta
oscuridad como la que invade su su último plano. Lynch, que confiesa que tuvo dos abue-
las encantadoras, de hecho durante algún tiempo vivió con sus abuelos; explicaba que al
final no pudo rodar con una vaina tal y como hubiera deseado. Las había destruido todas,
señalaba en un nuevo alarde de querer quitarse de en medio como si el filme no tuviera que
ver con sus decisiones. Pero al mismo tiempo confirmaba a continuación que en el último
plano de The Grandmother lo que se muestra es como el chico protagonista vuelve a inten-
tar soñar, vuelve a intentar encontrar un camino.

El suyo, el camino que en el futuro tomaría David Lynch ya se había perfilado. The
Grandmotherpermitió a la familia Lynch trasladarse bajo la protección del AFI a Los
Ángeles. El artista plástico que Lynch era y sigue siendo, continuó pintando obsesionado
con las texturas y su descomposición, pero el cineasta que había nacido con The
Grandmotherreclamaba lo que quería ser: un autor singular, un cineasta raro al que le
pudiera encajar bien aquel epíteto con el que Mel Brooks lo bautizó: un James Stewart
marciano. 

Un marciano que, y siempre acudiendo a sus propias palabras, fue a Salzburgo a buscar el
magisterio -paternal- de un artista como Kokoschka y se encontró mirando perplejo
Sonrisas y lágrimasen un cine de barrio. Y eso no carece de sentido, ya se ha dicho que
si algún director lo cuenta todo claro, ese es David Lynch.

Por eso, si recuperan para su visión el impostado filme de Robert Wise, más preocupado
por poder culminar su Yang Tse en llamasque por resolver la falsa historia de novicia can-
tarina, su marido militar y los cinco repelentes niños acosados por los nazis recibirán una
sorpresa. ¿Acaso no se proyecta en la alelada sonrisa de Julie Andr ewsy en la crispada
interpretación de Christopher Plummer esa inquietante ambigüedad moral que tanto
gusta a Lynch? ¿No perciben en su Georg von Trapp ecos de una naturaleza perversa,
cruel e irascible tan peligrosa como la de esos nazis a los que dice despreciar? 
Es evidente que en ese filme palpita un pilar decisivo que sustenta el hacer de muchos de
los personajes lynchianos, desde Terciopelo azula Twin Peaks. Y es éste, un basamento
que junto al Kafka de La carta al padre, el Kokoschka de su negra juventud y el Buñuel
de los insectos exóticos y los burros putrefactos conforma, entre otros, algunas de las prin-
cipales señas de identidad del hacer de David Lynch.

JUAN ZAPATER


