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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es analizar las características 
estéticas, narrativas, visuales y sonoras que componen el universo cinematográfico 
de David Lynch en la tercera temporada de la serie Twin Peaks (2017), para 
posteriormente determinar conexiones entre la serie y sus películas más 
representativas, hallando así un estilo constante y consistente. Para ello se creó y 
adaptó una matriz de análisis en la que se plasman las observaciones de los 
dieciocho capítulos de la tercera temporada de Twin Peaks y posteriormente se 
analiza en tres fases: una descriptiva, una descriptivo-interpretativa y una 
enteramente interpretativa. Los principales hallazgos consisten en la identificación 
de los códigos cinematográficos más usados por el director en la tercera temporada 
de Twin Peaks a la vez que se relacionan con películas de su filmografía y se logra 
una caracterización de David Lynch como director de cine.  

Palabras clave: 

David Lynch, Twin Peaks, tercera temporada de Twin Peaks, universo 

cinematográfico, surrealismo en el cine, director de cine.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research project is to analyze the aesthetic, narrative, 
visual and sound characteristics that make up David Lynch's cinematographic 
universe in the third season of the Twin Peaks (2017) series, to determinate 
connections between the series and his most representative films, finding a constant 
and consistent style. To achieve the main objective, an analysis matrix was created 
and adapted in which the observations of the eighteen episodes of the third season 
of Twin Peaks are reflected and subsequently analyzed in three phases: a 
descriptive one, a descriptive-interpretative one and a fully interpretive one. The 
main findings consist of the identification of the cinematographic codes most used 
by the director in the third season of Twin Peaks while they are related to films from 
his filmography and a characterization of David Lynch as a film director is achieved. 

Keywords:  

David Lynch, Twin Peaks, third season of Twin Peaks, cinematographic universe, 

surrealism in cinema, film director.  
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto es analizar el universo cinematográfico creado dentro 
de una serie de culto como lo es Twin Peaks (específicamente la tercera temporada 
del 2017) y asimismo encontrar similitudes en la filmografía del director David Lynch. 

El director que se abordará en este proyecto, se considera una figura muy 
importante en el cine, tanto por su papel como director como por su obra con tintes 
surrealistas, lo cual hace que sea valioso analizar el universo fílmico que propone 
en su filmografía para adentrarse en el género mencionado anteriormente. Se habla 
de un “paralelo surrealista” debido a que Lynch no se considera un director 
completamente surreal, pues en su universo cinematográfico podemos identificar 
una realidad que comparte reglas y características del mundo real, pero hace uso 
de temas fantásticos, acompañado de personajes muy peculiares y situaciones 
oníricas.  

La pertinencia de este proyecto consiste en que se identifican conexiones entre el 
cine y la televisión, pues Twin Peaks es una serie dirigida por un autor de cine. 
Además, se habla del punto de vista del director en cuanto a dirigir cine y televisión 
y se analiza contenido televisivo con una metodología empleada para analizar cine. 
El análisis del mundo fílmico se abordará desde el punto de vista estético, por lo 
que, además, aportará conocimiento personal para mi futura vida laboral, pues mi 
interés se encuentra ligado al desarrollo del rol de directora de arte o si bien en el 
trabajo que se desarrolla en el departamento de arte.  

El caso de Twin Peaks es particular porque fue una serie iniciada en la década de 
los 90, fue suspendida y se retomó nuevamente en el año 2017, una época 
totalmente distinta en muchos aspectos y es interesante conocer más a fondo cómo 
esto influyó en la serie, es decir, cuáles fueron sus cambios y transformaciones con 
relación a la visión estética de la época y las consideraciones estéticas y narrativas 
por parte del director.  

Se toma la tercera temporada de la serie por ser la más representativa del universo 
fílmico, ya que, si bien las anteriores dos temporadas se pueden considerar 
“extrañas” en su forma y contenido para la época, igualmente se tenían limitaciones 
por su carácter televisivo, cosa que no pasa con la tercera temporada por ser emitida 
en una plataforma streaming (Netflix). Por otro lado, se escoge esta tercera 
temporada por la proyección que este proyecto de grado tiene, ya que si se realiza 
con la serie completa resultaría muy extenso para el tiempo que se posee y los 
resultados que se esperan. Para lograr dicho propósito se aplicará una matriz de 
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análisis con tres macro categorías propuestas por Vicente Castellanos: la puesta en 
escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie.  
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El universo fílmico no solo tiene como objetivo determinar la realidad en la que se 
desarrolla una película, sino que también tiene la función de reflejar la ideología o 
intención del director al crear una realidad alterna a la nuestra. El concepto de 
diégesis hace referencia a la creación del tiempo y espacio ficcionales que ocurre 
en una película; es decir, es el universo que se nos muestra en la narración de un 
filme y en el que se desarrollan sus personajes. Es de esta manera, si la diégesis 
se encuentra bien construida y constituida, que el espectador logra sumergirse en 
la historia que se le está contando independientemente del género. Ahora bien, el 
cine de David Lynch tiene la particularidad de hacernos creer acciones que en el 
mundo real serían imposibles e inconcebibles (como los viajes entre dimensiones), 
además logra crear en el espectador sensaciones como miedo, suspenso, 
incertidumbre con tan solo unos planos o combinación de sonidos. David Lynch es 
un director con más de 40 años de experiencia en el campo cinematográfico y es el 
director/creador de la serie que se pretende analizar en este proyecto, además se 
toma a Lynch como referente por su profesión; artista plástico y visual. Twin Peaks 
es una serie televisiva (1990-1991) que fue iniciada con un total de dos temporadas. 
La primera cuenta con ocho episodios y la segunda con veintidós. Tiempo después 
el director retoma el proyecto en 2017 y dieciocho episodios logran salir al aire.  

El objetivo principal de este proyecto será caracterizar el universo fílmico creado 
para la serie y lograr encontrar conexiones en algunas de las películas más 
representativas del director, para determinar un estilo constante en su manera de 
crear una realidad cinematográfica. La metodología que se utilizará en este proyecto 
de grado será una matriz de análisis basada en la teoría de estudio cinematográfico 
de Lauro Zavala y el esquema realizado por Brayan Mitis Angulo y Laura Lucía 
Duque en su tesis de pregrado, que servirá como referente de organización de 
datos. Dicho esquema se adaptó a este proyecto con las macro categorías que se 
analizan en la forma de una película según el libro Posibilidades del análisis 
cinematográfico: la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie. Con 
este método se busca comparar los resultados para determinar un estilo 
cinematográfico característico del director y posibles conexiones entre la serie y su 
filmografía.  

Es pertinente realizar esta investigación cualitativa debido a que Twin Peaks hace 
parte del repertorio de obras de un director surrealista y de cine de culto; el mayor 
interrogante de la investigación está centrado en cuál es el estilo del director para 
crear su mundo fílmico, a la par de determinar que lo constituye y como logra que 
el espectador crea en lo que ve y pueda desconectarse unos momentos de las 
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reglas de nuestro mundo tradicional, logrando que no se quede solo en un elemento 
de ficción. Por otro lado, en este proyecto se logra descifrar que es lo que hace al 
universo de Lynch algo único, tanto por el tratamiento de códigos cinematográficos, 
temas y formas de representación.  

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las características estéticas que determinan el universo 
cinematográfico de David Lynch en la tercera temporada de Twin Peaks 
correspondiente a 2017? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las características estéticas, narrativas, visuales y sonoras que
componen el universo cinematográfico de David Lynch en la tercera temporada de
la serie Twin Peaks, para posteriormente determinar conexiones entre la serie y sus
películas más representativas, hallando así un estilo constante y consistente.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar las referencias estéticas y motivaciones personales de Lynch declaradas
por él mismo para construir su universo cinematográfico surrealista en la tercera
temporada de Twin Peaks.

 Identificar los conectores entre las películas más representativas de David Lynch
y la serie Twin Peaks para caracterizar el universo surrealista creado por el director.

 Adoptar una matriz de análisis en donde se ponen en diálogo los datos
adquiridos en el visionado de la tercera temporada de la serie e interpretaciones
desarrolladas con base en los anteriores datos.
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3. JUSTIFICACIÓN 

David Lynch es un director que a lo largo de mi trayectoria como estudiante de cine 
ha sido un referente muy claro debido a la manera en que distorsiona la realidad y 
es capaz de crear nuevos universos que podemos vivir en sus películas. Los 
elementos surrealistas que implementa en sus filmes (viajes entre dimensiones, 
posesiones demoniacas, personajes muy particulares, objetos que son portales, 
sueños premonitorios, entre otros) son detalles que incitan al espectador a unir 
fichas como si de un rompecabezas se tratara. Además, el director le da la 
oportunidad a la audiencia de completar la historia con elementos o significados que 
esta misma encuentre (así sean diferentes a los que el director tenía en mente 
cuando fue creada la obra) pues por lo general los finales de sus obras son abiertos, 
y es por esta razón que en varias entrevistas se niega a dar explicaciones o análisis 
de sus obras; para él son interesantes las distintas conexiones y los distintos finales 
que puede crear la gente con ver el mismo material audiovisual. Al mismo tiempo, 
David Lynch considera que la tercera temporada de Twin Peaks no es contenido 
televisivo y sugiere no verla como una serie con episodios, por el contrario, insiste 
en que es una película dividida en “partes”, por lo que debe verse a oscuras, en 
pantalla grande, con buen sonido estéreo y sin interrupciones; este planteamiento 
formula un interesante debate acerca de lo que se considera contenido televisivo 
(que normalmente es visto como “contenido vacío”) y el cine.  

Es por las anteriores razones que analizar una de sus obras a profundidad es una 
culminación en esta etapa de mi aprendizaje. Por otro lado, realizar una 
investigación de cómo fue el desarrollo de la serie Twin Peaks es una forma de 
aprender de los procesos creativos de un director con una propuesta tan innovadora 
como lo fue ésta serie en la época de su lanzamiento (1990), además es valioso 
comprender como un director desarrolla y perfecciona la creación de un mundo 
cinematográfico según la época de su vida, la mirada y la intención del director 
(teniendo en cuenta que esta serie fue desarrollada en dos momentos distintos).  

Esta investigación será útil en cuanto a aportar conocimiento acerca de quién es 
David Lynch como sujeto y artista. Esto mediante la identificación de conexiones 
entre su vida y su propuesta artística. Además, se logra identificar un tema fílmico 
recurrente en su filmografía que, según Bela Balázs, toma forma por medio de la 
experiencia personal que es procesada internamente y plasmada en el cine. Por lo 
anteriormente mencionado, este proyecto es una fuente aprovechable para quien 
posea un interés en el movimiento cinematográfico surrealista y en la manera de 
pensar la estética de una película para crear sensaciones, sentimientos y/o lograr 
comunicar algo en específico al espectador, pues dará bases acerca de cómo y qué 
elementos y/o categorías analizar cuando se habla de analizar un mundo fílmico de 



21 

un proyecto cinematográfico, esto mediante la organización de datos y conclusiones 
a las que se puede llegar gracias a la matriz de análisis.  

Se aspira a que esta investigación dé a los futuros cineastas de Colombia una 
mirada más cercana al cine con elementos surrealista para expandir de esta manera 
el repertorio de temas en los que pensamos como primera estancia en la 
construcción de un proyecto cinematográfico. 



22 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

A partir de la búsqueda de antecedentes, se han encontrado tres tesis de postgrado 
y dos artículos especializados pertenecientes a universidades en España, Colombia 
y Brasil. Los antecedentes indagan en la obra de Lynch desde un punto de vista 
psicológico, filosófico y estético; en “Del recuerdo a los sueños” y “Defiguración en 
la pintura y el cine” se mencionan los principales referentes pictóricos de Lynch para 
relacionarlos con su obra cinematográfica. Seguidamente, “Inland Empire: la 
inflexión digital en la narrativa de David Lynch” ahonda en la transición digital que 
sufrió el director y como afectó en su obra. Por último, “Mise en abismo y reflexividad 
en Mulholland Drive, por David Lynch” y “Lo siniestro como condición y límite del 
MRI. A propósito de David Lynch”, analizan varios de sus filmes desde el concepto 
de reflexividad, puesta en abismo y el Modelo de Representación Institucional (MRI). 

 ROMERO LÓPEZ, Martha. «Del recuerdo a los sueños» Gilles Deleuze en dos 
films de David Lynch. España: Universitat de Barcelona, 2020.  

El objetivo de este trabajo de fin de máster en estudios avanzados de historia del 
arte es realizar una aproximación a David Lynch desde Gilles Deleuze (filósofo) y 
presentar el análisis de dos filmes de Lynch (Lost Highway (1997) y Mulholland Drive 
(2001)). Se pretende ver qué hay de filosófico en el cine de Lynch y finalmente se 
propone un análisis de ciertos fotogramas de las películas mediante conceptos 
“deleuzianos” como la imagen-recuerdo, «el sueño implicado», la imagen-sueño o 
la imagen-cristal.  

Romero López lleva a cabo esta investigación organizando la información en tres 
apartados: en el primero se presenta al filósofo Gilles Deleuze y su pensamiento, la 
relación entre cine y filosofía basado en distintos autores y se habla acerca de 
estudios realizados por Deleuze acerca del cine y el pensamiento cinematográfico 
desde la filosofía. En el segundo apartado se presenta a David Lynch como una 
figura “polifacética” y un “artista renacentista posmoderno” en palabras de la autora. 
Asimismo, se menciona como el cine de los 80’s pudo tener una influencia en Lynch 
y se expone su trayectoria artística. Por último, en el tercer apartado se enseña la 
relación entre Lynch y Deleuze y se explica la “imagen-recuerdo” y “le sueño 
implicado” deleuzianos en los filmes de Lynch (Lost Highway y Mulholland Drive). 

Las principales conclusiones consisten en que la autora ha podido demostrar la tesis 
de Deleuze en la cual sugiere que toda aproximación al cine debe ser con conceptos 
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propios y no de otras disciplinas. Adicionalmente, pudo demostrar que las imágenes 
de Lynch se insertan el universo “imagen-tiempo” y por último se logró detectar “un 
gran interés en la actualidad por el pensamiento deleuziano y su relación con el 
cine, en el que habría que destacar su conexión con el cine digital, de la que dan fe 
conceptos como «cine no-tiempo» o digital outside.”1 

La anterior investigación presentada fue tomada en cuenta debido a su naturaleza 
filosófica en la cual se presenta a dos de las obras de Lynch como un objeto de 
estudio. Aporta una mirada filosófica que ayuda a pensar el cine desde una mirada 
profunda y psicológica.  

 ORJUELA ÁVILA, Nidia Liliana. Defiguración en la pintura y el cine. Una
aproximación al pensamiento filosófico de Gilles Deleuze, la obra pictórica de
Francis Bacon y la propuesta cinematográfica de David Lynch. Bogotá: Universidad
del Rosario, 2019.

El objetivo principal de este artículo especializado es establecer una conexión entre 
el pintor Francis Bacon y David Lynch referente a la “defiguración” fundamentado 
en los conceptos y la propuesta de Gilles Deleuze. 

El problema central consiste en que el artista pictórico Bacon, ha logrado 
transcender de la pintura de manera que se ha convertido en un punto de partida 
para algunos cineastas, Orjuela Ávila lo explica: 

Bacon ha logrado trascender el arte pictórico, convirtiéndose en inspiración para 
algunos cineastas, quienes han visto en su obra rasgos esenciales para un arte 
cinematográfico que se aleja de lo convencional. En el cine de David Lynch se 
reconoce la defiguración baconiana, no sólo en los rostros y cuerpos, también 
en las personalidades de los diferentes personajes que exponen esta 
defiguración mediante el discurso y la acción. De ahí que las películas del 
universo Lynch no contengan una historia lineal o personajes 
convencionalmente definidos.2 

1 ROMERO LÓPEZ, Martha. «Del recuerdo a los sueños» Gilles Deleuze en dos films de David 
Lynch. España: Universitat de Barcelona, 2020. p. 89. 

2 ORJUELA ÁVILA, Nidia Liliana. Defiguración en la pintura y el cine. Una aproximación al 
pensamiento filosófico de Gilles Deleuze, la obra pictórica de Francis Bacon y la propuesta 
cinematográfica de David Lynch. Bogotá: Universidad del Rosario, 2019. p. 3. 
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El artículo establece las siguientes conclusiones: La defiguración es un punto de 
encuentro entre Bacon y Lynch pues ambos utilizan esta característica para 
“mostrar las fuerzas invisibles que nos habitan, exteriorizar la potencia de las 
sensaciones y los pensamientos, pensar lo que consideramos impensado, hacer 
posible lo que creemos imposible, para así dar paso a nuevas posibilidades.”3 Por 
otro lado, la autora se refiere al trabajo del cineasta como una “transgresión de la 
normalidad” y percibe que las historias de Lynch dependen de una compresión más 
intuitiva que lógica y lineal.  

Este artículo representa una experiencia útil para el tema de esta investigación, 
pues explora desde un enfoque plástico las imágenes presentes en la obra de 
Lynch, además invita a ver la deformación (soporte fílmico utilizado con frecuencia 
en Twin Peaks) como un recurso expresivo para entender y sobre todo sentir la obra 
del director.  

 MINGUEZ MARTÍN, Ignacio Pedro. Inland Empire: la inflexión digital en la 
narrativa de David Lynch. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2019. 

“El objetivo principal de la investigación es determinar la transformación y el impacto 
en la obra audiovisual de David Lynch a raíz de su tránsito al soporte digital de 
captación de imágenes y si este cambio ha concluido en formas y aspectos 
narrativos diferentes comparados con su obra anterior.”4  

El problema que plantea esta tesis de postgrado es principalmente que el video 
digital se asocia principalmente a formas audiovisuales como el videoarte, la 
televisión o videos caseros, por lo que se plantea una posible unión entre el uso 
de cámaras digitales en una obra cinematográfica.   

Para esta investigación cualitativa el autor diseña un modelo meso analítico en el 
cual se plasman fichas técnicas y artísticas y el análisis a profundidad de la 
película (Inland Empire) separando por secuencias y después por planos.  

                                            
3 Ibid., p. 42.  

4 MINGUEZ MARTÍN, Ignacio Pedro. Inland Empire: la inflexión digital en la narrativa de David Lynch. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2019. p. 15. 
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La investigación concluye en que la inflexión digital del realizador proviene de los 
primeros trabajos que hizo para internet; sobre todo de los cortometrajes, sin 
embargo, esto no hace que abandone el estilo del celuloide.  

Este texto puede darme pistas acerca de la evolución y transformación que busco 
encontrar al terminar mi análisis acerca de Twin Peaks, mi enfoque no será en el 
tránsito digital del director, pero esto se encuentra directamente relacionado con sus 
razones estéticas. Por su parte, en este documento se habla de la 
“descolectivización” del cine, pues Lynch es un director que está presente y controla 
la mayoría de las etapas y procesos en la producción, lo que asegura un universo 
cinematográfico muy suyo lleno de referentes pictóricos como Edward Hopper y 
Francis Bacon.  

 CODATO, Henrique. Mise en abismo y reflexividad en Mulholland Drive, por
David Lynch. Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual,
2017.

El objetivo principal del artículo es analizar la película Mulholland Drive desde el 
punto de vista de “puesta en abismo” y “reflexividad”. 

Se pretende comprender como Lynch consigue crear puentes entre producciones 
cinematográficas clásicas y contemporáneas utilizando el sueño y la fantasía como 
elementos estructurales de la narrativa en la película.  

El autor concluye con que Mulholland Drive logra convertirse en el sueño de la 
protagonista utilizando la repetición, multiplicación y fragmentación de elementos 
que con la ayuda de la desconexión e inestabilidad del sueño toman sentido. 
Adicionalmente, menciona que “al doblar la estructura de la película, el cineasta ya 
demuestra su deseo de crear una obra insólita, inestable y ambivalente, 
condicionada por el reflejo que sus dos partes establecen entre sí. No son versiones 
simples de una misma historia, ni funcionan por inversión o simultaneidad, sino que 
su superposición es visceral.”5 

Este artículo es útil en cuanto a construir un puente intertextual entre Mulholland 
Drive y Twin Peaks, pues en la serie al igual que en la película, el papel de los 

5 CODATO, Henrique. Mise en abismo y reflexividad en Mulholland Drive, por David Lynch. Revista 
de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, 2017. p. 20. 
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sueños es fundamental para los personajes dentro de la diégesis como para la 
experiencia del espectador al tratar de comprender el universo que se presenta.  

 FERRER GARCÍA, Marcos Joaquín. Lo siniestro como condición y límite del 
MRI. A propósito de David Lynch. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, 2017. 

El texto se centra en el concepto de “siniestro” y en una buena parte de esta tesis 
se habla acerca de la obra de David Lynch y si bien no se centra específicamente 
en Twin Peaks, sí indaga en películas que comparten una relación con la serie. “Las 
razones principales son las particulares pautas del discurso audiovisual y el medio 
al que se dirige, la televisión, que reclaman un riguroso estudio exclusivo de sus 
capítulos alejado del ámbito cinematográfico sobre el que vamos a centrarnos.”6  

El predominio del Modelo de Representación Institucional (MRI) tradicional y como 
este llenan masivamente las pantallas es el problema principal en esta 
investigación. “Su rédito económico e ideológico en el contexto capitalista en el que 
se desenvuelve es más que evidente.”7 

Primeramente, se realiza un acercamiento al concepto de psicoanálisis de Freud y 
la filosofía de Heidegger, y así lograr entender el fenómeno de lo “siniestro”. 
Seguidamente, se hace uso del análisis textual para desglosar los códigos 
cinematográficos que componen las películas analizadas en la tesis doctoral que 
toma como estudio películas de otros directores además de Lynch, entre las que se 
encuentra Twin Peaks. 

Como conclusiones que pueden ser tomadas como relevantes para la investigación 
que se está llevando a cabo tenemos las siguientes:  

1- Lo siniestro es una clase de angustia que genera incertidumbre acerca de la 
realidad ante el retorno de algo familiar olvidado que se percibe como una 
amenaza inconcreta, sacude la identidad del sujeto que lo experimenta y 
desvela fugazmente lo real que el orden simbólico encubre. 

                                            
6 FERRER GARCÍA, Marcos Joaquín. Lo siniestro como condición y límite del MRI. A propósito de 
David Lynch. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, 2017. p. 16 

7 Ibid., p. 18. 
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2-El cine adapta el relato literario a las imágenes por medio de una serie de
convenciones narrativas que se consolidan en el imaginario público y que con
el tiempo constituyen los códigos del MRI.

14- Lo siniestro alcanza su radicalidad en Mulholland Drive e Inland Empire de
Lynch. En ellas la rasgadura de lo siniestro perdura y se instala en la forma
fílmica, recupera además la importancia de la angustia al hacerla indesligable
del fenómeno … Pero al contrario de lo que sucedía en las producciones
adscritas al MRI de Hollywood esta ruptura de las convenciones no es fugaz,
sino que el desgarro siniestro se instala en la forma fílmica, desata la angustia
y abre el paso a ese otro tipo de cine abierto a la abstracción que necesita de
la participación de un sujeto-espectador activo, justo el que el MRI soslaya, para
que este cree su propia película.

En suma, lo siniestro cinematográfico alcanza su radicalidad en los dos últimos 
largometrajes de Lynch porque cuando el fenómeno brota en ellas cala en la 
forma hasta recorrer los dos lados de la banda de Moebius que oculta el MRI: 
el vacío que el sujeto soporta como sostenedor del relato y otros modos posibles 
de representación, otro tipo posible de cine que, reprimido por la industria, 
retorna del olvido y se percibe ante los ojos del espectador como manifestación 
de lo siniestro. 8 

Este proyecto aporta conocimiento psicológico acerca de la obra de Lynch, lo que 
contribuye a comprender sus motivaciones. Teniendo en cuenta que en este 
proyecto se desea ahondar en los referentes y motivaciones del director, esta 
investigación es de gran ayuda para cumplir ese objetivo. Por otro lado, el MRI que 
se presenta en los filmes de Lynch se aleja del tradicional, lo que ayuda a consolidar 
una idea más certera de su universo cinematográfico.  

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

En este apartado se realiza un panorama del espacio y el contexto de la obra en 
investigación. Se habla también de la carrera de David Lynch como director de cine 
y se comparten asimismo algunos datos biográficos que se consideran relevantes 
para su filmografía. 

8 Ibid., p. 525-530. 
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4.2.1 Condiciones de producción 

Como antecedentes significativos que afectaron en la producción de la serie 
tenemos la cancelación de la segunda temporada de Twin Peaks en 1991 por parte 
del canal ABC. En 1992, Lynch lanza la precuela “Twin Peaks: Fire Walk With Me” 
y en 2014 “Twin Peaks: The Missing Pieces”. Hasta este punto, la serie se daba 
como terminada, pues en varias ocasiones Lynch declara en distintas entrevistas 
que no desea continuar con la serie. En 2007, un artista gráfico llamado Matt Haley 
y uno de los productores de la serie en las temporadas pasadas, Robert Engels, 
realizan una continuación de la novela gráfica que después sería incluida en el 
conjunto de DVD’s “Twin Peaks: The Complete Mistery” que incluía 10 discos con 
todos los episodios de la primera y la segunda temporada junto con material nuevo 
que no fue incluido en el corte final, fotos del detrás de cámaras, easter eggs, 
podcast realizados por el cast, entrevistas a los actores, escenas eliminadas y los 
trailers y teasers de “Fire Walk With Me” junto con una galería de fotos de la misma. 
Haley y Engels esperaban que esta novela gráfica fuera de alguna manera una 
tercera temporada. 

A principios del 2013, se crearon rumores de el regreso de Twin Peaks, pero fueron 
desmentidos por Jennifer Lynch (autora de The Secret Diary of Laura Palmer e Hija 
de David Lynch), al igual que el cocreador Mark Frost. En mayo del mismo año, El 
actor Ray Wise, quien interpreta a Leland Palmer en la serie, reveló que Lynch le 
había dado indicios de una posible continuación. 

En 2014, los fans no pudieron evitar especular con un posible regreso gracias al 
lanzamiento de “Twin Peaks: The Complete Mistery” en Blu-ray sumado a los 
comentarios de Wise. Finalmente, en el Festival de Cine de Lucca, Lynch respondió 
a una pregunta acerca de Twin Peaks en una entrevista; "siempre hay una 
posibilidad ... y sólo tienes que esperar y ver". 

Para la nueva temporada rodada en 2015 y lanzada en 2017, los productores 
ejecutivos fueron Mark Frost y David Lynch y los productores generales fueron 
Gregg Fienberg y Harley Peyton.  

4.2.2 Contexto de la producción 

El elenco de la producción se conserva casi en su mayoría. El protagonista de la 
serie ya no es Laura Palmer y el misterio de quién la asesino; ahora el papel 
protagónico es actuado por Kyle MacLachlan en el papel del agente del FBI Dale 
Cooper. En la tercera temporada se decidió dar mayor importancia a las entidades 
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gubernamentales como el FBI y el pentágono. Asimismo, se han incorporado 
nuevos personajes interpretados por: Laura Dern, Tim Roth, Naomi Watts, Amanda 
Seyfried, Jennifer Jason Leigh y Mónica Bellucci.  

Otros tantos personajes no se incluyeron dentro de la tercera temporada: Joan Chen 
(Josie Packard), Piper Laurie (Catherine Martell), Michael J. Anderson (el Hombre 
de otro sitio), Eric Da Re (Leo Johnson), Heather Graham (Annie Blackburn), Chris 
Mulkey (Hank Jennings). Por otro lado, el actor Michael Ontkean no interpretó al 
Sheriff Harry Truman, pues anunció su retiro hace ya algunos años, pero el papel 
será tomado por Robert Froster. 

Frank Silva, actor que interpreta a Bob, no podrá formar parte del regreso de Twin 
Peaks debido a que el actor falleció en 1995. Sin embargo, se utilizan imágenes de 
archivo que si aparecen en la tercera temporada.  

El presupuesto para la realización de la tercera temporada fue un total de $ 41+ 
millones de dólares. Las dos primeras temporadas fueron transmitidas 
principalmente por la cadena televisiva ABC, mientras que la tercera temporada fue 
puesta al aire en varias plataformas streaming tales como: Showtime, Netflix, 
Movistar +, entre otras. 

4.2.3 Contexto socio político 

La tercera temporada de Twin Peaks no se centra solamente en el pueblo de 
Washington D.C. sino que se agregan distintas locaciones y asimismo diferentes 
grupos de poblaciones y sus respectivas mentalidades. Se adicionan secuencias en 
Las Vegas, NYC, Dakota del sur, un suburbio casi abandonado llamado Rancho 
Rosa, entre otros. Sin embargo, la serie permanecerá únicamente en Estados 
Unidos.  

4.2.4 Situación contextual en el momento de su estreno 

El estreno de la tercera temporada de Twin Peaks se vio cubierto por un gran 
misterio por parte de todo el crew. David Lynch se negaba a responder preguntas 
acerca de la trama de la serie e incluso les prohibió a los actores dar detalles de su 
papel y desarrollo en la historia.  

Se crearon varios teasers para promocionar el regreso de la serie, pero en realidad 
no revelaban mucho de lo que pasaría; en uno de ellos aparece Lynch 
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(interpretando a Gordon Cole) comiéndose una dona con la música característica 
de la introducción de Twin Peaks. Otro de Kyle MacLachlan (Dale Cooper) 
apareciendo de las sombras con música de Angelo Badalamenti ambientando. 

Tres días después de su estreno por Showtime, los dos primeros capítulos fueron 
estrenados en el festival de Cannes a la par que plataformas streaming como 
Movistar +. 

En revistas famosas de farándula, moda y entretenimiento como Vogue, Vanity Fair, 
The Hollywood Reporter, Deadline, Vulture, entre otras, se habló del esperado 
regreso de la serie y se refirieron a ella como la serie que había cambiado la forma 
de ver televisión y que se había convertido en algo adictivo. También se 
transcribieron muchas entrevistas tanto a los actores principales como Kyle 
MacLachlan y Laura Dern como al mismo Lynch, en donde se habla de la 
experiencia de ser dirigido por un director tan particular como David Lynch. 

4.2.5 Recepción desde su estreno hasta la actualidad 

En el mismo año de su estreno, Twin Peaks -serie televisiva- fue elegida como la 
mejor película del 2017 por Cahiers du Cinema. Esto originó una polémica por el 
concepto de contenido televisivo y que no lo es, ya que Lynch se refiere a Twin 
Peaks como una película partida en “partes”. Lynch declara que trabajar en 
televisión es igual a trabajar en cine. Es por esto por lo que para él no se deben ver 
como capítulos o episodios separados sino como una películas con “partes”. Agrega 
también que para él es fundamental que las personas vean la serie 
ininterrumpidamente con un bueno sonido estéreo o audífonos, pantalla grande y 
ambiente oscuro, todos estos aspectos los considera de suma importancia para 
adentrarse en la historia.  En el estreno del Festival de Cannes, el estreno de la 
parte 1 y 2 recibió una ovación de cinco minutos de parte de los espectadores. 

Revistas como Vogue, Vanity Fair, Cahiers du Cinema, Deadline, etc. la ponen en 
un lugar muy alto, en internet se pueden encontrar artículos explicando la trama y 
las conexiones entre los personajes e incluso sitios web enteramente dedicados a 
Twin Peaks.  

En IMDb posee un 8.5 / 10, tiene un total de 66.026 reseñas de usuarios, en la 
siguiente tabla se muestran distribuidos la cantidad de votos:  
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Tabla 1. Rating en la plataforma IMDb 

Calificación Porcentaje Votos 

10 39.0% 25.751 

9 22.1% 14.607 

8 16.3% 10.780 

7 8.2% 5.400 

6 4.1% 2,728 

5 2.4% 1.592 

4 1.5% 1.003 

3 1.2% 815 

2 1.2% 782 

1 3.9% 2.568 

En cuanto a los índices de audiencia, los capítulos de estreno (parte uno y dos) el 
21 de mayo de 2017, recibió 506.000 espectadores en Showtime. En las 
transmisiones de repetición de esa misma noche, el número de espectadores 
aumentó a 626.000. En plataformas streaming este mismo estreno tuvo un total de 
450.000 espectadores y tenía una audiencia de 1.7 millones en plataformas 
streaming y on-demand. Showtime anunció que el fin de semana del estreno de 
Twin Peaks tuvo más suscripciones a su servicio de streaming que nunca. 
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4.2.6 David Lynch como director de cine 

David Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Montana, Estados Unidos. Es 
considerado un cineasta de culto, pues sus obras logran ocupar un espacio muy 
importante tanto en la cultura norteamericana como en la comunidad de 
realizadores audiovisuales y cinéfilos. Así mismo, es un realizador de cine de autor; 
esto significa que su papel dentro de los filmes que realiza es sobresaliente, 
logrando que el espectador pueda identificar una obra como suya sobre todo por los 
temas que aborda, su forma de contar historias complejas y hacer del espectador 
un participante de la historia. Adicionalmente, es guionista, fotógrafo, actor y 
productor de música electrónica. David Lynch es hijo de Donald Walton Lynch y 
Edwina Lynch. Su padre, hombre dedicado a la naturaleza y la madera y su madre 
un ser más industrial y de ciudad. El tema de los contrastes y las dualidades se 
verán representadas en sus obras más adelante, incluida la serie Twin Peaks.  

Es un cineasta conocido por tratar temas difíciles de explorar y retratar; la conducta 
humana, el misterio y el suspenso hacen parte del repertorio de temas que aborda 
mediante el surrealismo. Al mismo tiempo, Lynch es considerado un cineasta 
innovador que explora distintas tecnologías y técnicas audiovisuales. Sus películas 
representan su visión de ver la vida como algo confuso que muchas veces puede 
ser irracional. Por sobre todo, es un director que busca mover al espectador de una 
forma emocional e instintiva, de esta manera cada quién puede darle un valor y/o 
interpretación distinta.   

Lynch ha sido autor de 25 cortometrajes, 2 mediometrajes, 10 largometrajes, 17 
spots televisivos, 5 series y 5 documentales. Ha sido 3 veces nominado a los 
premios Óscar (1980, 1986, 2001 y 2019), tres veces como mejor dirección por 
Mulholland Drive, Blue Velvet y Elephant Man, una como mejor guion adaptado por 
Elephant Man y fue el ganador de un Óscar honorífico en el 2019. En el festival de 
Cannes ganó la palma de oro (1990) por Wild at Heart y premio al mejor director 
(2001) por Mulholland Drive. Ha sido nominado tres veces a los globos de oro por 
mejor guion y mejor dirección (1980, 1986 y 2001), ganó el León de Oro especial en 
el Festival de Cine de Venecia y ganó también un premio honorífico en el Festival 
de Sitges. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente apartado se presentarán los conceptos fundamentales para empezar 
a indagar en la pregunta problema de este proyecto. Estos conceptos se consideran 
ideales debido a la naturaleza creativa del director que se pretende analizar. 
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 Simbolismo: Para empezar a definir este concepto es importante comenzar por
la concepción de lenguaje, ya que sin este no sería posible hablar de símbolos
debido a que no podríamos reconocerlos en un contexto donde no hay una
interpretación social y a su vez pueden no tener un significado único y claro. Según
Chomsky citado por Ríos “el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones,
cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de
elementos.”9 Para hacer esta definición más completa se le podría agregar la
proposición de Luria citado nuevamente por Ríos, quien explica que el lenguaje “es
un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo
exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos.”10 Teniendo ya
una definición del lenguaje establecida, podemos adentrarnos en la concepción del
símbolo: “el símbolo se adentra siempre en lo metafísico, en lo supra o infra racional,
alude a realidades inabarcables mediante la razón y, por tanto difícilmente
comunicables a un grupo social.”11 Ahora bien, trasladándose al campo de lo
artístico, específicamente cuando se habla de imágenes el concepto del símbolo se
transforma a símbolo icónico. Las imágenes no están sujetas a una interpretación
clara a diferencia de las palabras pero tienen la capacidad de ser significantes
cuando comparten características en común con lo que se pretende simbolizar: “la
columna es fuerte, el pelícano alimenta con su sangre a sus crías como Cristo
alimenta a sus fieles, y el círculo carece de principio y fin, es completo e ilimitado,
regular y perfecto”12 es por esto que para que un símbolo adquiera significado debe
tener implícita una palabra, pues estas son el nexo entre lo metafísico y lo terrenal.
Comprendiendo esto es lógico pensar que, como menciona Brodskaïa, “Los
simbolistas, fascinados por la mitología de la Antigüedad, intentaban escapar del
reino del pensamiento racional impuesto por la ciencia. Deseaban trascender el
mundo de lo visible y lo racional para alcanzar el mundo del pensamiento puro,
coqueteando constantemente con los límites del inconsciente.”13

Después de lo anterior expuesto, es válido aclarar que Lynch es un cineasta que 
hace uso del simbolismo en su obra cinematográfica. Se puede afirmar esto debido 

9 RÍOS HERNÁNDEZ, Iván. El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. México: 
Razón y palabra, 2010. p. 3.  

10 Ibid., p. 3. 

11 GARCÍA ÁLVAREZ, César. La teoría del simbolismo de Norbert Elías y su aplicación a la Historia 
del Arte. In De arte, 2003. p. 228. 

12 Ibid., p. 229. 

13 BRODSKAÏA, Nathalia. El simbolismo. París: Parkstone International, 2015. p. 200.   Disponible 
en 
https://books.google.es/books?id=5dupLnYlXbQC&printsec=frontcover&dq=simbolismo&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwjjnIyDiZ7mAhUn0uAKHUBwCDoQ6AEIKTAA#v=onepage&q=simbolismo&f=false 
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a la conexión que tiene el concepto del simbolismo con lo inconsciente y el director 
con los sueños, pues se puede decir que es por medio del mundo onírico que 
podemos dar una mirada más cercana a nuestro subconsciente. 

 Surrealismo: Breton define el surrealismo como: “s.m. Automatismo psíquico 
puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de 
cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del 
pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de 
cualquier preocupación estética o moral.”14   

Este movimiento vanguardista nació debido a que después de la primera guerra 
mundial se empezó a cuestionarse acerca de las maneras y materiales tradicionales 
buscando de este modo una revolución del lenguaje artístico apelando a una 
realidad que no es fácilmente visible: el subconsciente. Podría decirse que los 
artistas surrealistas buscaban “...una solución para la actitud moral de la sociedad 
enturbiada, en ese entonces, por la traumática guerra”15 asimismo pensaban que el 
surrealismo es la única manera de adquirir la libertad. “Lo que pretendieron los 
surrealistas fue crear un cosmos en el que se diera una liberación total por encima 
de las condiciones morales, psíquicas y hasta físicas dentro de las que vive el 
hombre por el orden racional.”16   

En efecto, este concepto es necesario porque David Lynch es un cineasta de culto 
que se ha enfocado en desarrollar películas basado en los fundamentos de esta 
vanguardia artística. 

 Cine surrealista: El cine surrealista consiste en una vanguardia cinematográfica 
proveniente de la poesía y de las artes plásticas. García Ballester demarca del cine 
surrealista: “Para algunos autores el cine surrealista se limitaría a unas pocas 
películas en las que cuestiones propias del lenguaje cinematográfico como la 
planificación o el montaje no se tienen en mente, pues estos elementos están en 

                                            
14 BRETON, André. Manifiestos del surrealismo. Buenos Aires: Argonauta, 1924. p. 44. 

15 GARCÍA BALLESTER, Antonia. El Cine Surrealista. Desde las Vanguardias hasta Michel Gondry. 
Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2016. p. 6. 

16 DUROZOI, Gérard y LECHERBONNIER, Bernard. El surrealismo. Madrid: Guadarrama, 1974. p. 
14. 
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contra de una de las premisas básicas del surrealismo: el automatismo, la libertad 
y la no planificación.”17  

Se hace necesario incluir este concepto debido a que el surrealismo tuvo más 
aplicaciones en otras artes distintas al cine y si bien, en esencia es semejante, en 
el cine ocurre algo particular y es que los artistas surrealistas se caracterizan por 
ser individualistas y se hace difícil crear una definición clara, sin embargo, están de 
acuerdo en que el cine es el mejor medio para plasmar obras surrealistas debido a 
los códigos cinematográficos. 

 Análisis cinematográfico: Realizar un análisis cinematográfico consiste en
desglosar una película o producto audiovisual para ver más allá de las acciones de
los personajes o situaciones presentadas, de tal manera que se logre confirmar o
negar si la forma del contenido es coherente con la intención comunicativa del
director. Este tipo de análisis se puede utilizar para ahondar en detalles de una
película o si bien valorar la calidad del producto en cuestión; lo anterior es logrado
tomando el contenido del audiovisual como una unidad de significado. Dentro del
contenido se puede identificar una forma y un fondo. La forma hace referencia a la
estructura, el uso del lenguaje audiovisual, entre otros. El fondo es el argumento. El
análisis cinematográfico debe realizarse tomando en cuenta ambos aspectos, de
manera que, cuando forma y fondo son congruentes, dan sentido al discurso.

En este proyecto de investigación se hará uso del análisis cinematográfico enfocado 
en el universo cinematográfico desde un punto de vista estético y narrativo de la 
serie Twin Peaks, -específicamente la tercera temporada de 2017- es decir la forma. 
Vicente Castellanos plantea un método de análisis para la forma cinematográfica: 
“En suma, para estudiar la forma cinematográfica como una parte de nuestra 
sensibilidad se debe reconocer la importancia de los múltiples rostros del potencial 
tecnológico del cine que aquí proponemos ubicarlo en tres macro categorías 
analíticas: la puesta en escena, la puesta encuadro y la puesta en serie.”18  

La puesta en escena se refiere a lo que se filma y abarca: el diseño del escenario, 
la iluminación, los personajes, la relación fondo-figura, los sonidos diegéticos dentro 
o fuera del campo visual. La puesta en cuadro está relacionada con la angulación,
el emplazamiento de la cámara, la planificación, los movimientos de cámara, la
óptica, la duración del plano, los soportes de filmación, la composición de la imagen,

17 GARCÍA BALLESTER, Op. Cit, p. 9. 

18 CASTELLANOS CERDA, Vicente. Posibilidades del análisis cinematográfico. México: Facultad de 
Artes, Universidad Autónoma del Estado de México, 2015. p. 24 
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el sonido no diegético y las manipulaciones sonoras. Por último, la puesta en serie 
se centra en el montaje, como se ordenan las tomas y secuencias de la obra.  

 Universo cinematográfico: Al hablar del universo de una película hacemos 
referencia al mundo que se crea dentro del filme para hacer que la historia que se 
cuenta sea verosímil dentro de las reglas que la película establece en la realidad 
que habitan los personajes. “Al entender al universo fílmico como un objeto cultural 
sensible dentro de un sistema de significaciones es posible asentarlo como un 
mensaje contenido de signos que son actualizados a partir de una continua 
aprehensión yuxtapuesta entre lo interno y lo externo.”19  

Existen diferentes tipos de universos cinematográficos, pueden compartir todas las 
características que conocemos de la realidad o pueden ser totalmente alejado de 
esta. Lo importante para crear un universo cinematográfico verosímil es que haya 
una buena puesta en escena, es decir, que tanto el diseño de producción como la 
actuación dentro de la película tiene que ser acorde a lo que el autor ha planteado 
en un principio.   

Siendo el universo cinematográfico una forma de significar la realidad, los elementos 
que integran el mundo fílmico son aquellos que permiten al espectador decodificar 
lo que está presenciando en la pantalla y darle un sentido; los personajes, las 
relaciones entre ellos y sus características tanto psicológicas como físicas, la 
lingüística y la cultura representada, el espacio en el que se desarrolla la historia, la 
temporalidad y las leyes físicas que actúan en la realidad representada. 

4.4 MARCO TEÓRICO 

En el presente marco teórico se habla acerca de dos corrientes artísticas y 
conceptuales: la primera es el surrealismo que es el tema principal por los 
elementos superrealistas que usa David Lynch en su filmografía y de este se articula 
el concepto del simbolismo; que se ve íntimamente relacionado a la primera 
corriente mencionada. 

En primer lugar, para empezar a hablar del surrealismo se considera pertinente 
hacer un recorrido por las artes plásticas, en especial por la pintura para comprender 

                                            
19 BORT GUAL, Iván; GARCÍA CATALÁN, Shaila y MARTÍN NÚÑEZ, Marta. Nuevas tendencias e 
hibridaciones de los discursos audiovisuales en la cultura digital contemporánea. IV congreso 
internacional sobre el análisis fílmico. Castellón de la Plana: Ediciones de la Ciencias Sociales de 
Madrid, 2011. p. 4.  
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un poco más fácilmente el papel del surrealismo en el cine. La definición de imagen 
hecha por André Breton es entendida como una chispa, ésta es producida por la 
imagen y tiene que ver con el no control o intervención racional de la conciencia en 
la aparición de la imagen. José Jiménez define lo anterior de la siguiente forma: “La 
clave es la expresión completa, la belleza de la chispa, que nos remite, a la vez, a 
una dimensión formal, al espacio de la representación sensible donde se ha situado 
siempre en nuestra tradición cultural, desde la Grecia clásica, la categoría belleza y 
todos sus derivados, y a la dimensión fortuita, accidental, incontrolable, de la 
chispa.”20  

Para Breton las imágenes poseen un sentido antropológico que se relacionan con 
las formas simbólicas de conocimiento e identidad. Por otro lado, es importante 
aclarar también que los sueños juegan un papel determinante en la construcción de 
las imágenes surrealistas debido a su carácter visual; para los artistas que se han 
dedicado a explorar esta corriente, los sueños son “la otra mitad de la vida” y para 
ellos contribuyen a la expansión y el enriquecimiento del psiquismo que es el objeto 
principal de los artistas surreales.  

Por otro lado, antes de ser un cineasta, en sus años jóvenes, Lynch fue artista 
plástico. A inicios de la década de 1960 estudió en Pennsylvania Academy of Fine 
Arts (PAFA). Teniendo 16 años, contaba con un estudio propio en el que trabajaba 
en sus obras junto a Jack Fisk, diseñador de producción muy reconocido hoy en 
día. Las pinturas de Lynch desafiaban lo que se consideraba normal, era frecuente 
que experimentara con diferentes materiales y distintas técnicas para transmitir 
imágenes perturbadoras mediante el expresionismo y el surrealismo. En sus obras 
se puede ver un constante interés por la deformación del cuerpo y el rostro humano, 
combinación de elementos en 2D y 3D, uso de colores oscuros, manchones e 
inclusión de palabras en tipografía no uniformes.  

20 JIMÉNEZ, José. Vivir es soñar. El surrealismo y el sueño. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 
2014. p. 14. 
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Figura 1. UNTITLED.  

 

Fuente: LYNCH, David. Untitled. [imagen]. David Lynch, obras de arte. 1965 – 
1969. [Consultado el 8 de octubre de 2022]. Disponible en: 
https://www.wikiart.org/es/david-lynch/untitled-1969 

Figura 2. SIX MEN GETTING SICK.  

 

Fuente: LYNCH, David. Six Men Getting Sick. [imagen]. David Lynch, obras de 
arte. 1967. [Consultado el 8 de octubre de 2022]. Disponible en: 
https://www.wikiart.org/es/david-lynch/six-men-getting-sick-1967  

https://www.wikiart.org/es/david-lynch/untitled-1969
https://www.wikiart.org/es/david-lynch/six-men-getting-sick-1967
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Figura 3. FISHERMAN'S DREAM WITH STEAM IRON.

Fuente: LYNCH, David. Fisherman's Dream With Steam Iron. [imagen]. David 
Lynch, obras de arte. 2012. [Consultado el 8 de octubre de 2022]. Disponible en: 
https://www.wikiart.org/es/david-lynch/fishermans-dream-with-steam-iron   

Figura 4. FIGHT WITH MYSELF. 

Fuente: LYNCH, David. Fight With Myself. [imagen]. David Lynch, obras de arte. 
2013. [Consultado el 8 de octubre de 2022]. Disponible en: 
https://www.wikiart.org/es/david-lynch/fight-with-myself-2013  

https://www.wikiart.org/es/david-lynch/fishermans-dream-with-steam-iron
https://www.wikiart.org/es/david-lynch/fight-with-myself-2013
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Ahora bien, desde el cine podemos hablar del surrealismo desde la vista de lo 
fantástico, debido a que se ve representado como la mezcla de lo real y lo irreal. 
Consiste en elementos sobrenaturales que irrumpen en la realidad cotidiana y 
produce en el espectador un choque, una confrontación; es esto lo que impregna a 
las obras de Lynch de un horror y una incertidumbre particulares. Según la visión 
de Vaca Delgado, “Twin Peaks parece un pueblo tranquilo y acogedor, lo cierto es 
que sus personajes pertenecen al ámbito que Todorov denominará lo extraño, 
“acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por las leyes de la razón, 
pero que son, de una u otra manera, increíbles, extraordinarios, chocantes, 
singulares, inquietantes, insólitos.”21 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando es importante 
mencionar que en el presente proyecto de investigación el tema del surrealismo es 
de vital importancia para llegar a comprender la manera en la que Lynch enfoca 
todas las partes que componen la mayoría de sus obras cinematográficas, ya que 
es la manera visual de construir un universo fílmico tan particular. Lynch ha 
mencionado en varias ocasiones que es mediante sueños y meditación los 
momentos en dónde llegan las mejores ideas y además los universos que crea en 
su obra son enteramente sacados de las realidades más bizarras como suele ocurrir 
cuando soñamos. Igualmente, Lynch ha manifestado que la narrativa y la cronología 
de sus obras son lo más parecidas posible a la que suele presentarse en los sueños, 
de aquí que se mencione lo fantástico al hablar de él y de ahí retomar igualmente 
cuáles fueron las implicaciones del surrealismo desde sus inicios, pues esto se ve 
reflejado en sus creaciones artísticas. En efecto, se apoya de todo lo anterior 
mencionado en su proceso de creación, pero también hace uso del simbolismo. 
Para exponer esta corriente teórica se escoge al filósofo Slavoj Žižek por sus 
trabajos de análisis cinematográfico. Por otro lado, se recurre al simbolismo en el 
arte pictórico como un antecedente del surrealismo y asimismo un puente artístico.  

Primeramente, para abordar el simbolismo desde un punto de vista filosófico, 
deberíamos ahondar en el concepto de lo real, lo simbólico y lo imaginario para 
comprender estos conceptos en totalidad, pues se ven relacionados íntimamente 
entre sí. Según el pensamiento de Slavoj Žižek, son presentados de la siguiente 
manera:  Lo real son los fracasos de la simbolización, lo simbólico es la fase en la 
que se adopta la normativa social como “conciencia moral” y lo imaginario es una 
visión idealizada de la realidad que vivimos. 

Nuestro orden simbólico de la realidad existente se presenta “natural” ante nosotros 
por la normalización que hemos adoptado desde que somos bebés pasando por la 

                                            
21 VACA DELGADO, Violeta. Fantasía, sueño y deseo en la obra de David Lynch y Haruki Murakami. 
Impossibilia. España: Revista Internacional de Estudios Literarios, 2018. p. 84. 
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fase edípica, es ahí cuando, según Žižek, adoptamos la normativa social como 
“conciencia moral”. Cuando nos acercamos a la obra cinematográfica de Lynch, lo 
que sucede es que nuestro concepto de lo real se rompe, pues nos vemos 
expuestos a situaciones que no hemos normalizado en nuestra visión de lo real, 
viéndose enfrentado a situaciones que perturban nuestra “conciencia moral”, es por 
esta razón que se nos hace excéntrico, chocante y extraño. La realidad ya no tiene 
sentido cuando vemos algo que hace que nuestra realidad simbólica se perturbe. 

Es pertinente mencionar que, en varias ocasiones en distintas entrevistas, Lynch ha 
descrito sus obras como lo más parecido a la narrativa y cronología de un sueño, 
por esta razón en nuestro cerebro creemos comprenderlo porque todos soñamos 
en mayor o menor medida, pero no podemos entenderlo en su totalidad. Lo 
interesante de este planteamiento es poder relacionar estos conceptos con la 
dirección de arte en la serie Twin Peaks, si bien estos conceptos se han relacionado 
en mayor medida con la narrativa, existe una manera de relacionarlo con la estética 
y la dirección de arte y es aplicarlo con el uso de locaciones específicas, vestuario, 
maquillaje, utilería, decorado, entre otros, para lograr cierto sentimiento o emoción 
en el espectador. Al mismo tiempo, David Lynch es consciente de los razonamientos 
que hemos venido exponiendo y es por lo que su obra cinematográfica está basada 
en ello. Determinar esto puede darse implícitamente como un objetivo de esta 
investigación. Una pista de lo anteriormente mencionado puede ser el 
planteamiento que lleva a cabo Žižek en el video “Pervert guide to cinema” en el 
cual se menciona con el ejemplo de Psicosis que hay “...espacios en los que los 
personajes se sienten libres de dejar en libertad sus frustraciones e inhibiciones”, 
esto puede relacionarse con la manera de construir los espacios, los colores que se 
utilizan, qué objetos son los que predominan, cual es la ambientación que se logra 
gracias a las luces, entre otros. En Twin Peaks hay una suerte de misterio acerca 
del asesinato y desaparición de Laura, pero queda en la imaginación del espectador 
de que se trata de un tema de índole sexual. 

Resulta oportuno, para hablar desde el simbolismo como corriente artística, 
mencionar que este movimiento surge a finales del siglo XIX, época en la que se 
creía que la ciencia lo podía explicar todo. Los artistas comenzaban a considerar 
que el pensamiento tan racional no dejaba lugar para las pasiones humanas y los 
valores morales. A causa de lo anterior “los pintores simbolistas (…) se centrarían 
en representar los miedos y pasiones más básicas del ser humano. Veremos 
cuadros llenos de gran misterio y ocultismo.”22 En el manifiesto del simbolismo Jean 
Moréas define este movimiento: “…la característica principal del arte simbólico 
consiste en no llegar nunca hasta la concepción de la idea en sí. De este modo, en 
esta disciplina artística, los cuadros de la naturaleza, las acciones de los humanos, 

                                            
22 GARDACHAL LAVILLA, Ángel. El simbolismo culminación del ambiente cultural de finales del siglo 
XIX. Zaragoza: Universidad Zaragoza, 2014. p. 15.  
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todos los fenómenos concretos no podrían manifestarse por sí solos; estas son 
apariencias sensibles destinadas a representar sus afinidades esotéricas con las 
Ideas principales.”23 

Según se ha citado, es importante incluir esta corriente porque, en primer lugar, el 
simbolismo es un antecedente del surrealismo; con el surgimiento de este 
movimiento los pintores empezaron a concebir el mundo onírico como una extensión 
de su mente y empezaron a darle más relevancia para la creación de sus obras 
artísticas literarias y pictóricas. En segundo lugar, fue el inicio de la asociación de 
objetos y espacios con sentimientos, emociones o pensamientos. Además, los 
artistas simbolistas se enfocaron en la creación de lugares salidos de su 
imaginación con ambientaciones oníricas y de esta manera poder denotar el interior 
de su alma, sus sentimientos e inclusive sus creencias espirituales, todas las obras 
se encuentran cargadas de un alto grado de subjetividad. Con relación a lo anterior 
expuesto, se deduce que es común que Lynch recurra a los planteamientos del 
simbolismo por medio de la dirección de arte al asignarle a los objetos y los espacios 
una significación más allá de lo racional, lo material, lo convencional o lo meramente 
narrativo. Esta significación se basa más en la subjetividad de los personajes, (al 
igual que ocurría con los pintores al darle una significación a sus sueños) y es 
también por esto que puede tener una lectura diferente para el espectador según 
sus experiencias de vida. 

  

                                            
23 MORÉAS, Jean. Le Symbolisme. Francia: Le Figaro littéraire, 1886.  
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5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para este proyecto de investigación de carácter cualitativo el enfoque necesario es 
analítico e interpretativo pues se analiza el universo cinematográfico de la serie Twin 
Peaks y con base en este análisis se determinan posibles conexiones entre la serie 
y las películas más representativas de la carrera de David Lynch; Eraserhead 
(1977), Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997) y Mulholland 
Drive (2001). Para ello se tomaron en cuenta tres macro categorías de forma: la 
puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie. Las anteriores macro 
categorías son expuestas por Vicente Castellanos Cerda en el libro “Posibilidades 
del análisis cinematográfico” (2016) coordinado por Lauro Zavala y se tienen en 
cuenta como las categorías a analizar, tanto en la propuesta estética de la serie 
como en aspecto de orden narrativo.  

Para adquirir una mirada crítica acerca de la propuesta estética, se tienen en cuenta 
los apuntes teóricos de “Estética del cine” por Jacques Aumont, Alain Bergala, 
Michel Marie y Marc Vernet (1983). La matriz de análisis presentada por Brayan 
Mitis Angulo y Laura Lucía Duque (2021) en su tesis de pregrado “El método 
documental de Cali Wood: la forma en que el grupo de Cali hizo este tipo de cine en 
la década de los 70”, se toma en cuenta como un modelo de referencia en cuanto a 
organización de categorías y datos en la matriz, más no por el tema en específico. 
Es claro entonces que dicha matriz se sujetó a cambios para que se adapte a las 
necesidades de este proyecto. Por último, para el desarrollo como tal del análisis 
del universo cinematográfico de David Lynch se utilizó el modelo de análisis 
propuesto por el Dr. Francisco Javier Gómez Tarín y Dr. Javier Marzal Felici en el 
texto “Una propuesta metodológica para el análisis del texto fílmico” (2006). 

5.2 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de este proyecto el principal instrumento es una matriz de análisis 
desarrollada para esta investigación específicamente; dicha matriz es un 
documento de Excel que se encuentra adjunto a este documento y analiza el 
universo fílmico de David Lynch desde una mirada estética y narrativa de la serie 
Twin Peaks escrita por David Lynch y Mark Frost y dirigida por Lynch. Para lograr 
los objetivos planteados se utilizan las categorías de escenografía, fotografía, 
montaje, guion y sonido que están relacionadas con las macro categorías 
mencionadas en el enfoque investigativo; puesta en escena, puesta en cuadro y 
puesta en serie, junto con observaciones y conclusiones de la tercera temporada. 
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En cuanto a la búsqueda y recopilación de los datos necesarios para la investigación 
se ha recurrido a fuentes como tesis de grado, artículos académicos y libros de 
diferentes ámbitos para obtener una base teórica sólida antes de empezar en el 
análisis cinematográfico. 

En segundo ámbito, se toma material audiovisual como entrevistas realizadas a 
Lynch, los libros escritos por él y artículos de revistas y foros en internet en los que 
se transcriben entrevistas realizadas a Lynch, todo esto para conocer de primera 
fuente información requerida acerca de su personalidad, sus intenciones estéticas, 
comunicativas, entre otras y la tercera temporada de la serie Twin Peaks, pieza 
audiovisual que se utiliza para el análisis que se desarrolla en esta tesis. Por otro 
lado, también se utilizan fuentes de información secundarias como los videos de 
detrás de cámaras de la serie, reseñas y críticas que aportan conocimiento acerca 
de la realización, los inconvenientes surgidos durante el rodaje y la forma de trabajo. 
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6. INFORMACIÓN DE INTERÉS ANTERIOR AL ANÁLISIS

En este apartado se da al lector bases para comprender de que trata la serie en su 
generalidad antes de entrar por completo a la descripción y análisis detalladamente. 

6.1 FICHA TÉCNICA 

Tabla 2. Ficha técnica y artística. 

Serie Twin Peaks: The Return. 

Título original Twin Peaks: The Return 

Año 2017 

Fecha de emisión 21 de mayo de 2017 

Cantidad estimada 
de espectadores 

506 000 espectadores en Showtime (al momento del 
estreno) - 626 000 espectadores (transmisiones de 
repetición después del estreno) - 450 000 espectadores 
(en streaming) 

Género Intriga – Thriller - Surrealismo 

Duración 18 capítulos (50 min cada capítulo aproximadamente) 

Periodicidad 
Semanal en televisión (cada domingo) – entrega completa 
en streaming  

Público objetivo 
(P.O) 

Cinéfilos, personas con intereses alternativos – rango de 
edad entre 18 a 50 años.  

Idiomas originales Inglés 
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Tabla 2. (Continuación). 

País Estados Unidos 

Dirección David Lynch 

Fotografía Peter Deming 

Guión David Lynch, Mark Frost 

Música Angelo Badalamenti 

Reparto 

 Kyle MacLachlan                       

 Sheryl Lee 

 Michael Horse 

 Chrysta Bell 

 Miguel Ferrer 

 David Lynch  

 Robert Forster 

 Kimmy Robertson  

 Harry Goaz  

 Naomi Watts  

 Al Strobel  

 Laura Dern  

 Dana Ashbrook 

 Pierce Gagnon  

 John Pirruccello  

 Don Murray  

 Mädchen Amick 

 Brent Briscoe  

 David Patrick Kelly  

 Russ Tamblyn  

 Jane Adams  

 James Belushi 

 Richard Beymer  

 Giselle DaMier  

 Eamon Farren  

 Patrick Fischler  

 Jennifer Jason Leigh  

 George Griffith 

 James Marshall 

 Peggy Lipton 

 James Morrison 

 J.R. Starr 

 Sherilyn Fenn 

 Tim Roth 

 Wendy Robie 

 Harry Dean Stanton 

 Ernie Hudson 

 Ashley Judd 

 David Koechner 

 Amanda Seyfried 

 Matthew Lillard 

 Jeremy Davies 

 Trent Reznor 

 Eddie Vedder 

 Balthazar Getty 

 Alicia Witt 

 Hailey Gates 

 Caleb Landry Jones 

 Everett McGill 

 Andrea Hays 

 Hugh Dillon 

 David Duchovny 

 Larry Clarke 

 David Dastmalchian 
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Tabla 2. (Continuación). 

 Robert Knepper

 Andréa Leal

 Amy Shiels

 Tom Sizemore

 Grace Zabriskie

 Candy Clark

 Derek Mears

 Ray Wise

 Joy Nash

 Ana de la Reguera

 Monica Bellucci

 Jane Levy

 Catherine E. Coulson

 Jessica Szohr

 Clark Middleton

 Sarah Jean Long

 Xolo Maridueña

Productora Lynch/Frost Productions, Rancho Rosa Partnership. 

Emitida por 
Sky Atlantic, Sky UK, HBO Nordic, Crave TV, The Movie 
Network, Wowow, Netflix, Movistar +, Showtime. 

6.2 SINOPSIS 

Twin Peaks: The Return (2017) es la continuación de las temporadas uno y dos 
estrenadas en 1990 y 1991 respectivamente. En la segunda temporada el asesinato 
de Laura Palmer, una estudiante de secundaria habitante de Twin Peaks, se 
resolvió; el asesino era su padre quien estaba poseído por BOB, una entidad 
maligna. Esta vez la historia se centra en el agente especial del FBI Dale Cooper y 
sus dos doppelgänger (dobles idénticos) 25 años después del crimen en contra de 
Laura Palmer. El Cooper original sigue encerrado en el cuarto rojo mientras sus dos 
dobles, Dougie y el Señor C comparten nuestra realidad. El señor C está poseído 
por BOB, busca eliminar a Cooper y a Dougie de nuestra dimensión para ser el 
único existente, su mayor motivación es generar caos. Su plan fracasa cuando sufre 
un accidente automovilístico; es capturado y enviado a la cárcel. Mientras tanto, el 
verdadero Cooper ha logrado salir del cuarto rojo; se encuentra en nuestra realidad, 
pero en un estado catatónico. El señor C logra escapar de la prisión y llega hasta la 
estación policial de Twin Peaks. Ahí, la recepcionista de la estación le dispara. 
Después de electrocutarse, Cooper recupera la conciencia y se encarga de enviar 
al señor C de vuelta al cuarto rojo. Seguidamente, viaja al pasado para rescatar a 
Laura Palmer de morir. De vuelta en el presente y en nuestra realidad, Laura Palmer 
es ahora Carrie Page, pero esta nueva mujer no tiene ningún recuerdo de la vida de 
Laura.  
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 Parte 1 

Cooper se encuentra atrapado en el red room. El doppelgänger malvado de Cooper 
(señor C) busca a Ray y Darya para llevárselos con él. Un hombre joven vigila un 
estudio en NYC con una caja de cristal, a la espera de que pueda aparecer algo 
dentro de la caja. El hombre vigilante y su acompañante son asesinados por el 
"experimento". Un cadáver es encontrado en la casa de Ruth Davenport y el 
principal sospechoso del asesinato es William Hastings. El tronco tiene un mensaje 
para el subcomisario Hawk. 

 Parte 2 

William Hastings es encarcelado por el asesinato de Ruth Davenport, el señor C 
asesina a la esposa de William. Hawk va al bosque en busca de respuestas para el 
mensaje del tronco. Laura Palmer le dice a Cooper que ya puede salir del red room. 
El señor C asesina a Darya y consigue un computador del FBI con el que logra 
descargar unos archivos de la prisión de Yankton donde está Ray. Cooper logra 
salir del red room y aparece en la caja de cristal en New York. 

 Parte 3 

Cooper se transporta de nuevo y aparece en el océano púrpura, ahí encuentra un 
fusible que lo transporta a las vegas, donde ocupa el papel de Dougie (el segundo 
doppelgänger de Cooper). Dougie se transporta al red room donde se transforma 
en una semilla. El señor C es encontrado por la policía en un accidente 
automovilístico y es capturado. Andy, Hawk y Lucy sigue buscando pistas para 
descifrar el mensaje del tronco. Cooper (en el papel de Dougie) es buscado por 
Gene y Jake para que pague su deuda. Jade deja a Dougie en un casino donde 
gana mucho dinero por la ayuda del red room. Cole y su equipo del FBI se enteran 
del estudio en New York y la caja de cristal, Cole es contactado por el señor C desde 
la cárcel. 

 Parte 4 

Dougie es llevado a su casa en limosina desde el casino con todo el dinero que 
ganó. Su esposa, Janey-E lo recibe y se entera del dinero. Cole y su equipo viajan 
a visitar a Denise en su oficina y hablar de Cooper. El Sheriff Truman se une a Hawk 
para encontrar "lo que falta" en la investigación. Dougie va a su trabajo en la 
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compañía de seguros. Cole, Albert y Tammy visitan al señor C en la cárcel. Cole y 
Albert hablan de la Rosa Azul. 

 Parte 5

Gene y Jake buscan a Dougie. Constance hace una autopsia al cuerpo encontrado 
en la casa de Ruth y encuentra un anillo grabado en el estómago del cuerpo: "Para 
Dougie, con amor, Janey-E.” Dougie va a trabajar a la empresa de seguros, 
totalmente desubicado. Los hermanos Mitchum (dueños del casino) se enteran de 
todo el dinero que ganó Dougie la noche pasada, amenazan y despiden al 
supervisor que estaba de turno. Steven busca trabajo y Becky intenta conseguir 
dinero para ambos. Andy y Hawk continúan buscando "lo que falta". Dr. Amp (Dr. 
Jacoby) presenta su programa de radio y es visto por Nadine. El pentágono recibe 
una alerta por la aparición de huellas del coronel Briggs y Cindy va a South Dakota 
a investigarlo. Tammy compara las huellas de Cooper y el Señor C y encuentra 
inconsistencias. El señor C realiza una llamada desde la cárcel. 

 Parte 6

Dougie revisa unos documentos de la empresa de seguros y hace garabatos encima 
de los papeles con ayuda del red room apareciendo encima de los papeles. Albert 
busca a Diane en un bar para pedirle que vea a Cooper en la cárcel (el señor C). 
Richard acompaña a unos hombres a comprar droga, maneja un camión y atropella 
a un niño. Ike recibe correo con la foto de Lorraine y Dougie. Bushnell revisa los 
garabatos de Dougie en los documentos. Janey-E arregla la deuda que tiene 
Dougie. Ike mata a Lorraine. Hawk encuentra en una puerta del baño de la comisaría 
unas páginas sueltas. 

 Parte 7

Hawk y Truman descubren que las páginas sueltas son hojas arrancadas del diario 
de Laura Palmer. La teniente Cindy Knox confirma que el cuerpo es del mayor 
Briggs. Albert y Gordon van a la casa de Diane a hablar con ella personalmente 
sobre Cooper. Diane visita al señor C en la cárcel y se da cuenta que no es él mismo 
(Cooper). Dougie es investigado por la explosión de su auto en un suburbio. Ike 
intenta asesinar a Dougie, pero no lo consigue. Ben y Beverly escuchan un zumbido 
en el hotel y no saben su procedencia. El señor C y Ray logran salir de la cárcel. 
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 Parte 8 

Ray intenta asesinar al Señor C, pero los indigentes aparecen y lo ayudan a 
sobrevivir. Viajamos a New México, 16 de Julio de 1945. Explota una bomba 
atómica y viajamos hasta la logia blanca. La señorita Dido y el Fireman liberan en 
la tierra una esfera con Laura Palmer dentro de ella. 1947: en mitad del desierto 
nace de un huevo un sapo con alas. Dos jóvenes regresan a casa después de haber 
tenido una cita. Un indigente se cuela en una estación de radio para dar un mensaje: 
"Esta es el agua y este es el pozo, bebe todo y desciende. El caballo es lo blanco 
del ojo y la oscuridad interna". El bicho del huevo entra en el cuerpo de la joven de 
la cita. 

 Parte 9 

Cole recibe una llamada en la que le informan que han encontrado un cuerpo con 
las características del mayor Briggs en South Dakota. El señor C se encuentra con 
Chantal y Hutch. Cole le pide a Diane que se quede con ellos para ver el cuerpo de 
Briggs. Dougie y Janey-E dan su declaración acerca del intento de asesinato de Ike 
contra Dougie. La policía no encuentra ninguna información acerca de Dougie antes 
de 1977 y suponen que estaba en protección de testigos. Ike es capturado en el 
motel cuando trataba de escapar. Bobby visita a su madre acompañado por Hawk 
y Truman, ella los recibe diciendo que había estado esperando su vista y les da un 
objeto que estaba escondido en una silla. El objeto en forma de cápsula tiene dentro 
dos pedazos de papel, una que muestra el nombre de Cooper dos veces y otra 
indicando “El palacio de la liebre”. Tammy interroga a Hastings acerca del blog que 
escribía con Ruth. 

 Parte 10 

Richard golpea brutalmente a Miriam por ser una testigo del accidente en el que 
atropelló a un niño, también le pide a Chad que robe la carta en donde Miriam da 
su testimonio dirigida a la comisaría de Twin Peaks. Rodney Mitchum ve en las 
noticias el arresto de Ike y reconoce a Dougie como el “Sr. Jackpots”. Log Lady le 
da otro mensaje críptico a Hawk diciendo “Laura es la indicada”. 

 Parte 11 

Hastings guía al equipo del FBI hasta una casa abandonada en Buckhorn. Ahí Albert 
y Cole encuentran el cuerpo de Ruth y Cole por poco es succionado por un vórtice 
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en el cielo. Hastings es asesinado por un indigente, dejando su cara completamente 
destruida. Hawk y Truman miran un mapa en el que hay muchos símbolos, Truman 
se fija en uno en específico y Hawk le explica que es “fuego negro”. Log Lady llama 
de nuevo y le dice a Hawk “hay fuego a dónde te diriges”. Bradley le describe a su 
hermano un sueño que había tenido la noche anterior acerca de Dougie mientras 
esperan que llegue al desierto donde lo citaron.  

 Parte 12

Cole y Albert le hablan a Tammy de Rosa Azul y la invitan a unirse. Sarah Palmer 
tiene una crisis mientras hacía compras en el supermercado. Frank visita a Ben 
Horne para informarle que su nieto, Richard, atropelló a un niño y huyó. Audrey y 
Charlie discuten en su casa acerca de salir a buscar a Billy, quien lleva dos días 
desaparecido.  

 Parte 13

Los hermanos Mitchum llevan a Dougie a la oficina de seguros celebrando el dinero 
que recibieron. El señor C llega a una bodega en busca de Ray, ahí se vuelve el 
líder de esa pandilla al ganarle al anterior jefe en lucha de brazos. Anthony recibe 
un ultimátum de Todd para asesinar a Dougie y trata de envenenar su café, pero se 
arrepiente y confiesa que ha estado robando a la compañía. Audrey y Charlie siguen 
discutiendo en casa.   

 Parte 14

Cole llama a la comisaría de Twin Peaks desde Buckhorn, Truman le explica que 
han encontrado unas páginas sueltas del diario de Laura Palmer en el que se 
sugiere la existencia de dos Cooper. Cole les habla a Tammy y Albert acerca de un 
sueño recurrente con la actriz Mónica Bellucci. Bobby, Andy, Truman y Hawk van al 
palacio de la liebre. Cuando están ahí, un vórtice desde el cielo succiona a Andy y 
el Fireman le revela el futuro. Cuando vuelve, Naido está recostada en el suelo, él 
la carga y la llevan hasta la comisaría. Freddie le cuenta a James el origen del 
guante verde y Sarah asesina a un hombre en un bar.  
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 Parte 15 

El señor C conduce hasta el convenience store en busca de Phillip Jeffries. James 
y Freddie son llevados a la cárcel de la comisaría después de pelearse en el 
Roadhouse con el esposo de Renee.  Log Lady llama a Hawk para decirle que está 
muriendo. Audrey y Charlie se preparan para salir al Roadhouse en busca de Billy.  

 Parte 16 

Richard y el señor C conducen hasta unas coordenadas en mitad de la nada. 
Richard es electrocutado en lugar del señor C. Dougie está en el hospital en coma 
después de haberse electrocutado, finalmente despierta siendo Cooper de nuevo. 
Diane les cuenta a Tammy, Albert y Cole como fue la última vez que vio a Cooper. 
Audrey baila en el Roadhouse.  

 Parte 17 

Cole les cuenta a Albert y Tammy un secreto revelado por Briggs acerca de una 
entidad llamada “Judy”. Cooper y el señor C llegan a la comisaría de Twin Peaks. 
Lucy le dispara al señor C cuando se da cuenta de que él no es el verdadero Cooper. 
Cuando el señor C muere, Cooper le pone un anillo que lleva el cuerpo hasta el red 
room. Diane y Cooper se reencuentran. Cooper viaja al pasado a rescatar a Laura 
Palmer.  

 Parte 18 

Cooper intenta localizar a Laura Palmer en la actualidad. La encuentra, pero ella se 
llama Carrie Page y no recuerda nada de Twin Peaks ni de lo que le sucedió en el 
pasado. Cooper convence a Laura de que lo acompañe hasta Twin Peaks para ver 
si algo le es familiar. Cuando llegan se dan cuenta que en su casa viven personas 
distintas y que Leland y Sarah nunca estuvieron ahí. Repentinamente, Carrie grita 
después de haber escuchado a Sarah desde la casa.  

6.3 FORMATO Y ESTRUCTURA 

La tercera temporada de Twin Peaks posee un formato tipo serie de 18 capítulos 
con una duración aproximada de 50 minutos cada capítulo. Según una declaración 
de Lynch durante el tour de invierno de la Asociación de Críticos Televisivos 



53 

norteamericana, Lynch insiste en verla como si fuera una película con 18 partes, por 
lo que pide que sean llamados “partes” y no “episodios”. La historia es contada por 
medio de montaje paralelo, lo que significa que se cuentan historias aparentemente 
desligadas la una de la otra pero que se van entrelazando poco a poco. También, 
cada capítulo es centrado en distintos círculos sociales de los personajes que 
aparecen, pero el conflicto central son los doppelgänger de Cooper, pues de estos 
se desprenden la mayoría de las subtramas. Se debe tener en cuenta que no se 
está analizando la serie Twin Peaks en su totalidad, sino solo la tercera 
temporada.  

Las partes 3, 8, 11 y 14 son dedicados en su mayoría a los mundos paralelos, 
eventos relacionados con esas realidades y sus personajes, así como las partes 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 son centrados en la historia de Dougie, de 
Cooper o del Señor C, acompañados con sus respectivos personajes cercanos: La 
historia de Dougie se relaciona con subtramas como las del casino, los hermanos 
Mitchum y sus acompañantes, su familia (Sonny Jim y Janey- E), Mr. Todd, Roger 
y los cobradores. La historia de Cooper se relaciona mayormente con el FBI y la 
comisaría de Twin Peaks (Cole, Tammy, Diane, Albert, Hawk, Lucy, Andy) el red 
room (Laura Palmer) y la logia blanca (Phillip Gerard, Fireman, Señorita Dido, 
Naido). Por otro lado, el Señor C representa lo oscuro de la trama y se relaciona 
con narcotraficantes y asesinos a sueldo (Richard, Chantal, Hutch, Ray, Darya, 
Buella) 

El tipo de estructura narrativa que se puede identificar con la tercera temporada de 
Twin Peaks es la propuesta por Robert McKee llamada Anti-trama. Este tipo de 
estructura se caracteriza por presentar realidades incoherentes, un tiempo no 
lineal y dar una gran importancia a la casualidad y no a la causalidad.  

La estructura dramática de la tercera temporada se explica con la estructura de 
cinco partes propuesta por McKee, que consta de un incidente incitador; en el 
primer episodio Laura Palmer le dice a Cooper que ya puede salir del red room. Las 
complicaciones progresivas; están repartidas entre las partes y las subtramas 
desde la 2 hasta la 14, se presentan con los repetidos intentos de asesinar a Dougie, 
la incapacidad del señor C de morir y el estado catatónico en el que se encuentra 
Cooper al intercambiar lugares con Dougie. Una crisis; en la parte 15 Cooper se 
electrocuta y cae en coma. El clímax se presenta en la parte antepenúltima cuando 
Cooper despierta en el sentido que ya no está en estado catatónico y ya no se 
encuentra en coma. Por esto es capaz de llegar a la comisaría de Twin Peaks en 
donde el señor C es finalmente asesinado y devuelto al red room. Finalmente, la 
resolución llega cuando Cooper viaja al pasado y rescata a Laura Palmer de morir, 
la busca en la dimensión actual y la lleva a su casa en Twin Peaks. 
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Las subtramas independientes de los personajes principales que se mencionaron 
anteriormente, pueden ser vistas como más superficiales y “sencillas” pero a la vez 
son importantes para comprender en su totalidad el universo cinematográfico y dar 
un descanso al espectador de la trama principal; se pueden considerar como 
subtramas los sucesos que transcurren en la cafetería RR, la casa de Charlie y 
Audrey, el parque de traillers en el que viven Becky y Steven, el Roadhouse, el 
casino Silver Mustang y la oficina de Lucky Seven Insurance. 
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7. FASE DESCRIPTIVA

7.1 GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

En este apartado se describen en orden de locaciones y/o personas, plano a plano, 
las acciones y los personajes que aparecen en escena, se describe también el tipo 
de encuadre, diferentes soportes fílmicos y sonidos usados con frecuencia por 
Lynch y los sucesos que se desencadenan en dichas locaciones. Todos los sucesos 
no se encuentran ordenados cronológicamente, sino que están agrupados por 
locaciones y personajes. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 1. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

El primer plano con el que se empieza la tercera temporada se trata de una 
secuencia de la segunda temporada en la que Laura le dice a Cooper que se 
volverán a ver en 25 años.  

Figura 6. INTRO.

Figura 5. Nos vemos en 25 años. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 1. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

Posterior a la primera secuencia, se pasa a un plano contextual del bosque de Twin 
Peaks y una secuencia en la escuela del pueblo donde estudiaba Laura Palmer, se 
muestra un estante con trofeos y fotos de estudiantes. Aquí comienza la 
introducción de la serie.  

En la intro de la serie se muestra un travelling cenital hacia delante de la icónica 
cascada de Twin Peaks y las cortinas rojas del “red room” con imágenes 
superpuestas del piso en zigzag. Todo esto mientras suena “Falling in love”, tema 
musical que fue adaptado para la serie por Angelo Badalamenti.  

 

  

Figura 7. RED ROOM. 

Figura 6. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 1. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

El primer lugar a describir es el red room. Es un espacio muy grande con distintos 
cuartos cubiertos por cortinas de terciopelo, un piso de cerámica con formas de 
zigzag, tres muebles, una mesa con un globo terráqueo, dos lámparas y una 
escultura de la diosa griega afrodita.  

Uno de los portales para entrar al red room se encuentra ubicado en el bosque de 
Twin Peaks. Este espacio no hace parte del mundo “real” que se nos presenta en la 
serie, pero tampoco es una de las logias. Es un lugar de paso, un lugar intermedio 
entre distintas dimensiones. Puede ser descrito como una sala de espera.  

Cooper y Laura Palmer son los personajes que más podemos ver en este espacio. 
Phillip Gerard es un personaje que revela pistas cifradas a Cooper y entabla 
conversaciones con él, también se encarga de entregarle a Cooper las semillas de 
los doppelgänger (esfera dorada) y el anillo de transportación de vuelta al red room 
(que es utilizado para devolver al señor C). El brazo es un árbol sin hojas y con una 
masa de carne en la punta del tronco principal, tiene una especie de boca que habla 
y emite sonidos, también es capaz de transmitir electricidad mediante su tronco. 

Figura 7. (Continuación). 



58 

Bob es una entidad maligna que posee al señor C (uno de los doppelgänger de 
Cooper) en esta temporada no aparece de forma física como una persona, sino que 
se presencia se sugiere de diferentes maneras que veremos más adelante.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 16. Showtime. 27 de agosto de 2017. 

Las semillas son esferas doradas que son creadas en el red room. Estas semillas 
sirven para darle vida a los doppelgänger y son liberadas cuando ellos mueren, 
también son llamadas “tulpas” haciendo referencia a un elemento sobrenatural, 
como son en este caso los doppelgänger. Las tulpas son fabricadas con materia 
orgánica del modelo e incluso pueden retener memorias de quienes fueron 
“copiados”. 

El anillo transporta cuerpos muertos desde el mundo real hasta el red room, tiene 
grabado en el centro el símbolo que Cooper encuentra en la cueva del búho en la 
primera temporada.  

Figura 8. Semillas. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

Cuando Cooper sale del red room se encuentra en un estado catatónico en el que 
no puede hablar ni actuar por sí mismo, es por esto por lo que este lugar se 

Figura 9. RED ROOM EN EL MUNDO REAL. 
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manifiesta en el mundo real para guiarlo. El red room se manifiesta en el mundo 
real de distintas formas. En el primer fotograma podemos ver como Cooper 
recuerda su estadía en ese espacio, pues cuando Jade le dice “You can go out 
now” le recuerda a las palabras de Laura en el red room. También vemos que le 
indican que hacer y a dónde ir cuando está en el casino. Este fenómeno se indica 
con la superposición de una imagen en otra, la imagen va y viene (diferente 
opacidad) o directamente se pone una ventana con la imagen clara, como 
podemos ver en el casino.  

Cooper logra salir del red room porque este lugar posee un portal al mundo real que 
solo puede ser usado si se lo permiten.  

 

  

 

 

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 8. Showtime. 25 de junio de 2017. 

Figura 10. Logia blanca. 
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La logia24 blanca es la dimensión (no terrenal) en donde habitan distintos seres 
como el Fireman, la señorita Dido, Naido y el coronel Briggs. Cooper se encuentra 
atrapado entre la logia blanca y el red room, hasta que finalmente logra salir. Este 
es un espacio que se caracteriza por el blanco y negro y la estética antigua. Las 
acciones y los diálogos siempre son metafóricos. Los personajes que entran a la 
logia blanca son guiados mediante pistas “encriptadas” del Fireman. Andy entra a 
la logia blanca mediante un portal en el bosque de Twin Peaks llamado el Palacio 
de la Liebre. Ahí el Fireman le muestra imágenes del futuro. 

Esta logia es un lugar muy grande y en la tercera temporada se nos presentan varios 
espacios. El primero es una sala en la que están sentados el Fireman y la señorita 
Dido, el segundo es un teatro sin asientos, tiene una gran tarima con una pantalla y 
una construcción dorada muy grande interconectada por tubos de distintos 
tamaños. Es un espacio recubierto de terciopelo con una estética anticuada, que se 
puede apreciar en las lámparas, los sillones, las ventanas y demás utilería. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017.

24 Espacio que está conformado por un número de maestros y estudiantes en donde se reúnen y se 
transmite conocimiento mediante la palabra. Es usualmente relacionado con el concepto de la 
masonería.  

Figura 11. Océano púrpura. 
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La logia blanca está ubicada en un océano púrpura muy oscuro. Se nos muestra un 
risco muy grande en mitad del mar. En su parte más alta hay un edificio de metal y 
al entrar por una pequeña ventana se nos muestra la habitación en la que se 
encuentra Naido.  

Para llegar a dicho lugar la cámara se mueve como si estuviera flotando, realiza 
travellings hacia delante y hacia arriba, revelándonos lentamente el risco y la 
construcción. En la imagen hay un leve difuminado de las luces, lo que hace que se 
cree un ambiente misterioso y oscuro. Una vez estamos dentro de la construcción 
se nos presentan planos generales y medios mayormente.  

Cuando Cooper se encuentra con Naido, ella le muestra un portal que flotan en la 
mitad del universo, ahí él ve la cabeza del coronel Briggs pasar flotando y después 
se lanza al vacío. Es de esta manera que llega a la caja de cristal en NYC. 

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

Cuando Cooper entra a la logia blanca se nos muestran dos dimensiones distintas, 
la primera, como se muestra en un transformador de energía (portales entre 

Figura 12. Transportadores de energía y materia. 
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dimensiones) es la número 15. La segunda es una habitación idéntica a la primera, 
pero esta se presenta sin el efecto difuminado de las luces y en el transformador de 
energía se ve el número 3, indicando una dimensión distinta. Además, la mujer 
sentada en el sofá en la misma posición donde estaba Naido si tiene ojos y tiene un 
vestuario distinto, se trata de “American Girl”, ella interpretaba a Ronette Pulaski, 
una mujer que Cooper conoció durante su investigación del asesinato de Laura 
Palmer en las temporadas pasadas.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 8. Showtime. 25 de junio de 2017. 

Existe otro portal en un supermercado abandonado, que al parecer también es 
donde habitan los vagabundos, pues cuando el señor C llega al lugar, éste está 
lleno de indigentes dentro y fuera.  

Este lugar se caracteriza por ser muy oscuro, de hecho, en varias ocasiones no se 
ve bien que es lo que está pasando y en general las situaciones que van alrededor 
del Señor C suelen tener muy poca iluminación, como veremos más adelante.  

Figura 13. PORTAL DEL CONVENIENCE STORE. 
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El señor C, va al convenience store buscando a Phillip Jeffries y lo encuentra con 
ayuda de los vagabundos. Este no tiene forma humana, sino que parece una tetera 
gigante que habla y expulsa un vapor constantemente. Phillip Jeffries está ubicado 
en la logia de Dutchman, en un cuarto de motel al que se llega mediante la escalera 
por fuera de la tienda, dicha logia está ubicada encima del convenience store.  

En esta escena aparece un soporte fílmico generalmente usado por Lynch en la 
serie que es la disolución de los personajes por partes y lentamente, en la imagen 
#4 de la Ilustración 9, se puede ver que las personas se desvanecen lentamente y 
es para comunicar que se han transportado de lugar, este es uno de los efectos que 
se usa frecuentemente cada vez que alguien se mueve de dimensión en dimensión. 
Al llegar a la habitación donde esta Jeffries, el señor C le pregunta quién es Judy y 
que quiere con él. Phillip no le da más respuesta que unas coordenadas en forma 
de vapor.  

 
Figura 14. VIAJE A WHITE SANDS, NEW MEXICO. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 8. Showtime. 25 de junio de 2017. 

En el capítulo # 8. Nos transportamos a un tiempo y espacio completamente 
distintos a las demás historias que venimos siguiendo en la serie. Se trata del año 
1945 en Nuevo México. Nos muestran una explosión atómica acompañada de un 
pitido muy fuerte e inquietante, a través del humo de la explosión atravesamos 
distintos tipos de texturas (Ver Ilustración 10) y viajamos a la logia blanca, es en 
este episodio donde nos enteramos de la ubicación de esta logia.  

Se utilizan movimientos de cámara para simular un viaje, la cámara flota y recorre 
todo el camino hasta una dimensión diferente a la nuestra. Por una diminuta ventana 
de esta enorme construcción entramos a la logia blanca. Mediante la construcción 
dorada liberan la esfera de Laura palmer, que nace del Fireman y la señorita Dido, 
en la tierra. Este episodio es enteramente en blanco y negro.  

Figura 15. "GOTTA LIGHT?" 

Figura 14. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 8. Showtime. 25 de junio de 2017. 

Como una historia alterna, en el capítulo # 8, se nos muestra un huevo en mitad del 
desierto del que sale un bicho que tiene rasgos de un sapo con alas. Una pareja de 
jóvenes enamorados regresando a casa después de una cita. Un vagabundo 
preguntándole a la gente que se encuentra por la carretera “¿Tienes fuego?” y 
llegando hasta una estación de radio para transmitir este verso: "Esta es el agua y 
este es el pozo, bebe todo y desciende. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad 
interna". La gente que lo escucha se queda dormida y vemos a la niña de la cita, 
escuchando el mensaje del vagabundo, se queda dormida en su cama y el sapo 
con alas entra en su boca hasta desaparecer dentro.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 8. Showtime. 25 de junio de 2017. 

 

Figura 16. BOB. 

Figura 15. (Continuación). 
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Durante el viaje desde la explosión hasta la logia blanca se nos muestra el cuerpo 
del “experimento” flotando y expulsando una sustancia grisácea por la boca. En una 
esfera negra vemos el rostro de Bob. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017.

Cooper es el personaje que más viaja entre las distintas dimensiones. Para mostrar 
sus viajes, se hace uso de distintos son soportes fílmicos. Uno de los más utilizados 
es la distorsión del cuerpo, este se observa cuando sale del red room y cuando viaja 
mediante los transformadores de energía y sale como una forma larga no muy 
definida cubierta con un humo negro. Se utilizan también los movimientos de 
cámara bruscos, en los que no se distinguen muy bien las imágenes. Por último, se 
muestra a Cooper flotando en la caja de cristal en la que momentos antes, en la 
cronología de la serie habíamos visto al “experimento”.  

Figura 17. VIAJES DE COOPER. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 2. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

El estudio en New York es vigilado por un hombre joven, desconocemos su 
identidad y poco sabemos de su papel en la trama. Vemos que es visitado por una 
mujer que insiste en acompañarlo a esperar en la habitación donde tiene las 
cámaras y que fue contratado por alguien desconocido, pero con mucho dinero, 
para vigilar la caja de cristal.  

El ambiente que rodea a estas escenas son de completo misterio ya que no 
sabemos qué es lo que en realidad sucede y los personajes poseen una carga de 
nerviosismo. La iluminación y el sonido contribuyen mucho a dicha atmósfera, pues 
es un lugar que solo está iluminado en su interior por lámparas de piso, algunas 
blancas y otras amarillas, por lo que es un espacio algo oscuro. El sonido que se 
percibe es el característico “vacío” de Lynch, acompañado únicamente por las voces 
de los diálogos entre los personajes y momentos de silencio entre una pregunta y 
su respuesta.   

Figura 18. NYC. 



Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 1. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

El “experimento” es una entidad maligna que pertenece a las dimensiones paralelas 
y comparte el leitmotiv del sonido de corto circuito que también lo podemos escuchar 
en el “brazo” del red room. Esta entidad aparece en el episodio 1 y asesina al 
vigilante del estudio en NY y a su acompañante, dejando su cara completamente 
deformada. También aparece en el episodio # 8 como se enunció anteriormente. 
Esta entidad también es conocida como “Judy”, de la que se habla en las 
temporadas pasadas y es relacionada con el caos y la maldad. 

Figura 20. DR. JACOBY. 

Figura 19. "EXPERIMENTO". 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 5. Showtime. 6 de abril de 2017. 
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La casa del Dr. Jacoby se encuentra ubicada en medio del bosque. Desde aquí se 
dedica a grabar un programa de radio en el que habla de teorías conspirativas y a 
vender palas de “oro” (que son pintadas de dorado por él mismo) para “cavar fuera 
de la mierda”. El primer momento en el que se nos presenta este espacio ocurre 
algo particular con el sonido y es que se le da más importancia al sonido ambiente 
que a la conversación que el Dr. Jacoby está teniendo con otra persona. Se nos 
enseña también desde plano escondido entre los árboles como si el espectador 
fuera una clase de intruso. El programa que transmite desde su casa rodante es 
visto por Nadine y Jerry, el hermano de Ben. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 10. Showtime. 16 de julio de 2017. 

Nadine es una gran admiradora del programa de radio del Dr. Jacoby, ella lo sigue 
fielmente y gracias a su programa, ella acepta que su matrimonio no funciona y se 
divorcia de Ed, aceptando que él y Norma se aman. Casualmente, el Dr. Jacoby y 
ella se encuentran en casa de Nadine, ella le enseña que por fin pudo crear unas 
cortinas completamente silenciosas -su obsesión desde la primera temporada- y le 
manifiesta su admiración.   

Figura 21. NADINE. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 14. Showtime. 13 de agosto de 2017

Sarah Palmer es la madre de Laura Palmer. En la tercera temporada se nos muestra 
como una persona solitaria que ha estado teniendo problemas de conducta. De la 
casa de Sarah se nos muestra únicamente la sala. Ella se pasa largos periodos de 
tiempo viendo en la televisión un programa de leones cazando a un búfalo. Vemos 
una casa desordenada llena de muchos objetos, cigarrillos y medicamentos.  

Podemos ver a Sarah fuera de su casa en dos ocasiones; la primera es en un 
supermercado en el que empieza a actuar de forma paranoica al ver una marca de 
carne, desconocida para ella, siendo vendida. Ella le advierte a los dos jóvenes 
cajeros de “hombre viniendo” y pensando que algo malo le harán a ella. Después 
del incidente, Hawk va a su casa a preguntar si está bien. Hawk se percata de que 
ella no vive sola porque escucha ruidos de adentro de la casa, pero le dice que si 
necesita algo no dude en llamar. 

Otra ocasión es en el Elk’s Point #9 Bar. En el bar un hombre desconocido empieza 
a molestarla, ella le advierte que es mejor que la deje tranquila, o se lo comerá. El 
hombre sigue. Al igual que como vemos con Laura Palmer en el red room, ella quita 
su cara como si se tratara de una máscara, pero en vez de ver luz (como con Laura), 

Figura 22. SARAH PALMER. 
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vemos oscuridad, una mano izquierda que intenta salir de su rostro y una sonrisa 
malintencionada. Sarah se acerca al hombre y al igual que el “experimento” lo 
asesina mordiendo su cuello, ella grita y atrae la atención de otras personas, dice 
que no sabe que ha pasado.  

De vuelta en su casa, Sarah está en la sala, ella se va en busca de otra botella de 
vodka y el televisor queda encendido reproduciendo un clip de una pelea de boxeo 
una y otra vez en bucle. La cámara se queda estática en este plano mientras 
escuchamos fuera de plano sonidos de distintos animales acompañados de gritos.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 5. Showtime. 6 de abril de 2017. 

Figura 23. CAFETERÍA RR. 
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La cafetería RR está ubicada en Twin Peaks. Es muy popular entre los habitantes 
del pueblo. Sus productos más populares son el café y los pies. Norma Jennings es 
la dueña de la cafetería y Shelly trabaja ahí desde hace muchos años. Shelly tiene 
una hija llamada Becky, ella y su novio Steven viven juntos en un parque de trailers. 
Steven es un drogadicto que hace trabajar a Becky solo para conseguir dinero y 
poder sustentar su droga, además le es infiel con otra mujer. Una vez Becky se 
entera de su aventura, se pone tan furiosa que está dispuesta a matarlos con una 
pistola. Los padres de Becky son Shelly y Bobby.  

Norma y Ed Hurley han estado enamorados desde hace muchos años, pero Ed 
había estado casado con Nadine. Cuando ella comprende que su matrimonio no 
funciona Ed y Norma finalmente pueden estar juntos. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 7. Showtime. 18 de junio de 2017. 

El Great Northern Hotel ya es conocido por las temporadas pasadas, pues es el 
lugar en el que se hospeda el agente Cooper cuando llega por primera vez a Twin 
Peaks. En la tercera temporada nos ubicamos en la oficina de Ben Horne que es el 
dueño del hotel, Beverly es la asistente de Ben y Jerry es el hermano de Ben, quién 
está siempre drogado hablándole a Ben de incoherencias.  

Figura 24. GREAT NORTHERN HOTEL. 
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El tipo de encuadre es por lo general como se muestra en la segunda imagen de la 
Ilustración 18, gran plano general, plano general viendo la oficina con el escritorio, 
las decoraciones en la pared y planos medios para enfocarse en las conversaciones 
entre los personajes.  

En el capítulo # 7 aparece un zumbido en una esquina de la oficina. Ben y Beverly 
intentan descubrir cuál es la procedencia del sonido, pero cuando se mueven de 
lugar, el zumbido se mueve con ellos. Este sonido guía a Cooper a una puerta 
ubicada en el sótano del hotel para encontrar un portal que lo guiará al pasado 
cuando Laura Palmer estaba viva.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 18. Showtime. 3 de septiembre de 2017. 

Figura 25. LAURA PALMER ESTÁ VIVA. 
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El zumbido guía a Cooper hasta una puerta en la bodega del Great Northern Hotel. 
Detrás de esa puerta Cooper se encuentra con Phillip Gerard (quien ya no habla al 
revés) y se transporta al pasado cuando james y Laura estaban en el bosque 
declarándose su amor (temporada 1). La escena es en blanco y negro hasta que 
Laura toca la mano de Cooper y convierte a color. Cuando Laura toca la mano de 
Cooper nos muestran el plano del cadáver de Laura en la playa envuelto en plástico 
y al igual que las personas que se transportan a otras dimensiones, vemos que el 
cadáver de ella comienza a desvanecerse.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 2. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

El siguiente espacio es la estación de policía de Twin Peaks. Los personajes que 
pertenecen a esta locación son Lucy, quien es la recepcionista, Hawk, Andy, 
Truman quienes son los alguaciles principales (los que vemos con más frecuencia) 
y personajes secundarios que hacen parte de la policía.  

Para mostrar el lugar se hace uso de planos generales o planos medios que 
enseñan el lugar; la recepción, la sala donde se reúnen los alguaciles a discutir 
sobre los misterios de Twin Peaks y las celdas ocupadas por un borracho que repite 
todo lo que dicen, Naido, Chad, Freddie y James. Gracias a una página del diario 

Figura 26. COMISARÍA DE TWIN PEAKS. 
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de Laura Palmer escondida en la puerta del baño de la comisaria, Hawk encuentra 
“lo que faltaba” en la investigación, enunciado antes por Log lady. Todo esto los 
lleva al palacio de la liebre guiados por Bobby, hijo del mayor Garland Briggs.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 11. Showtime. 23 de julio de 2017. 

Hawk y Margaret (Log lady) tienen una conexión especial. Ella llama solo a Hawk 
para darle los mensajes que el tronco le comunica. Lo que el tronco dice nunca es 
un mensaje explícito ni claro, es un acertijo que Hawk debe resolver.  

 

 

 

 

Figura 27. HAWK Y MARGARET. 

Figura 28. PALACIO DE LA LIEBRE. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 14. Showtime. 13 de agosto de 2017. 

El palacio de la liebre es un lugar en medio del bosque al que el coronel Briggs 
llevaba a su hijo (Bobby) cuando era un niño. En este lugar hay un tronco hueco y 
podrido muy grande del que sobresalen las raíces. Además de esto hay un agujero 
con una especie de baba dorada en el suelo. El palacio de la liebre es un portal a la 
logia blanca. Hawk, Truman, Andy y Bobby llegan ahí por un mensaje que dejó el 
coronel Briggs. Una vez llegan se encuentran con Naido, quién está completamente 
desnuda y Andy se transporta por unos instantes a la logia blanca, donde Fireman 
le muestra el futuro.  

Figura 29. CELDAS DE LA COMISARIA EN TWIN PEAKS. 

Figura 28. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 17. Showtime. 3 de septiembre de 2017. 

En las celdas de la estación de Twin Peaks van entrando personas a lo largo del 
desarrollo de la serie. En el punto final se encuentran 5 personas.  

Naido se encuentra ahí por su seguridad, los sheriff decidieron que eran lo mejor 
por no saber quién es, de donde viene o que hace ahí. Recordemos que ella llegó 
mediante el portal del palacio de la liebre.  

El policía Chad, se encuentra ahí porque lo descubrieron espiando y revisando el 
correo de los demás policías, sospechan que trama algo en contra de ellos.  

Por otro lado, desconocemos el motivo por el que el borracho herido se encuentra 
encerrado, fue el primero en llegar ahí y vemos que tiene una mejilla gravemente 
herida, babea mucho y solo repite las últimas palabras que dicen las personas. 
También imita los sonidos de Naido.  

Freddie y James fueron encerrados porque una noche en el bar Bang Bang, el 
esposo de Renee, Chuck tiene una discusión con James, Chuck se pone violento y 
Freddie le pega con su guante verde, lo deja inconsciente y herido.  

Figura 29. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 15. Showtime. 20 de agosto de 2017.

Freddie y James son compañeros policías. Freddie le cuenta a James que hace en 
Twin Peaks, porqué vino desde Londres hasta Washington. Freddie le cuenta que 
hace unos 6 meses, después de una noche con amigos, estaba volviendo a su casa 
en la noche. Cuando entró a un callejón que usaba como atajo tuvo una sensación 
muy particular; pensó que estaba desperdiciando su vida en lugar de estar 
ayudando a la gente. En el callejón había una pila de cajas y saltó sobre ellas por 
diversión. En ese momento fue succionado por un vórtice en el cielo, él lo describe 
como un “vacío”. En el lugar al que fue había un hombre (Fireman) que le dijo que 
debía comprar un guante y ponérselo en la mano derecha, que encontraría su 
destino en Twin Peaks.  

Figura 30. FREDDIE Y JAMES. 

Figura 31. LA MUERTE DEL SEÑOR C. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 17. Showtime. 3 de septiembre de 2017. 

Cuando el señor C llega a Twin Peaks, todos piensan que es Cooper. El verdadero 
Cooper ya ha despertado del trance después de haberse electrocutado y también 
va en camino a la comisaría. Cooper llama a Lucy, quien anteriormente ya había 
visto entrar al señor C. Truman, quién está con el señor C en su oficina toma la 
llamada de Cooper. Lucy le dispara al señor C, pues ya ha comprendido que una 
persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo hablando por teléfono. 
Cooper llega junto con los hermanos Mitchum, que lo transportaron hasta ahí.  

Esta escena es un gran caos por varios factores. El primer factor es que hay un 
juego de luces estroboscópicas que se asemejan a la luz de los relámpagos que no 
permiten diferenciar bien que está pasando. El segundo factor es que se 
sobreponen imágenes de distintos planos, por lo que vemos dos imágenes unidas, 
es confuso. El tercer factor son los movimientos de cámara que son muy bruscos, 
este movimiento hace que los objetos o personas dentro del plano sean arrastrados 
en la imagen, un efecto parecido al que se consigue cuando una cámara tiene la 
velocidad de obturación muy alta, por consiguiente, hace que la imagen se vea 
difuminada.  

Figura 31. (Continuación). 
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Cuando el señor C cae al suelo por el disparo de Lucy, los indigentes llegan a 
intentar ayudarlo, es aquí cuando las luces empiezan a funcionar como relámpagos 
que van y vienen al igual que los indigentes que aparecen y desaparecen (soporte 
fílmico usado con frecuencia por Lynch ya descrito antes).  

Del estómago del señor C sale una esfera negra con el rostro de Bob en ella. Intenta 
atacar a Cooper, pero entonces Freddie comprende que ese era el destino del que 
le hablaba el Fireman y que por eso tiene el guante verde que le da super fuerza. 
Freddie le da varios golpes a la esfera negra hasta que abre un agujero en el suelo 
del que sale fuego. La esfera regresa, pero Freddie le da otro golpe definitivo que la 
parte en pedazos. La esfera flota en pedazos hasta atravesar el techo. Una vez se 
va, la iluminación vuelve a la normalidad. Cooper le pone el anillo que le había dado 
Phillip Gerard y el cuerpo del señor C desaparece. Cole, Albert, Tammy y la 
verdadera Diane (Diane con pelo rojo) llegan a la estación de Twin Peaks. Cooper 
y Diane se reencuentran.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

Nos encontramos ahora en Filadelfia en las instalaciones del FBI, quienes en un 
principio están investigando la muerte de los dos jóvenes en el estudio de NYC. 

Figura 32. FBI. 
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Cuando el señor C es arrestado por la policía de South Dakota, el agente del FBI 
Gordon Cole es el primero en saber, pues es un agente que lleva desaparecido 
muchos años. Cole, Albert, Tammy viajan a visitarlo, pero se dan cuenta de que hay 
algo raro, que él no es el verdadero Cooper por la manera en que se comporta, en 
la que habla y la sensación que les produce. Desde este punto Cole y Albert deciden 
que este es un caso de Rosa Azul, una fuerza especial que fue creada en secreto 
para tratar casos de actividad paranormal.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 14. Showtime. 13 de agosto de 2017. 

Cole le cuenta a Tammy y Albert un sueño que ha sido recurrente con la actriz 
Monica Bellucci. En el sueño se encuentran en una cafetería; Cole dice que Cooper 
ya estaba ahí pero no podía ver su rostro. Bellucci le dice a Cole: “Somos como el 
soñador que sueña y luego vive dentro del sueño”. “pero… ¿quién es el soñador?”.  

Después de esto Cole dice que Bellucci hizo que mirara hacia atrás y se vio a él 
mismo de vuelta en 1989 en la oficina del FBI. Phillip Jeffries entra a su oficina y 
señala a Cooper diciendo: “¿Quién crees que es él?”. 

Esta secuencia se alterna entre el blanco y negro y la imagen en color; el blanco y 
negro nos enseña el sueño y las escenas del pasado en las que vemos a Cole, 

Figura 33. EL SUEÑO RECURRENTE DE GORDON COLE. 
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Cooper, Albert y Phillip Jeffries. Es por este sueño que empiezan a pensar que hay 
dos Coopers.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 4. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

A raíz del extraño comportamiento del señor C, Cole y Albert deciden buscar a Diane 
(con pelo blanco), compañera sentimental de Cooper en el pasado. En un inicio se 
niega, pero después de que Albert y Cole van a buscarla a su propia casa, ella 
acepta a regañadientes. Después de ver al Señor C, ella concuerda con el 
sentimiento de Cole, él no es el verdadero Cooper. Diane recibe y responde 
mensajes con textos cifrados, se sospecha que el señor C es quién le envía textos 
y coordenadas. 

Figura 34. DOS DOPPELGÄNGER. 

Figura 35. FBI EN SOUTH DAKOTA - BLUE ROSE. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 12. Showtime. 30 de julio de 2017. 

Revisando las huellas de Cooper y el Señor C, Tammy se da cuenta de que algo 
anda mal, que las huellas no coinciden del todo; las marcas en las huellas de los 
dedos del señor C están al revés.  

Llegan hasta Buckhorn por el cuerpo del mayor Briggs que fue encontrado en la 
casa de Ruth Davenport. Después de ver el cuerpo, se dan cuenta que necesitan 
interrogar a William Hastings, quién los guía hasta una casa abandonada en la que 
encuentran con el cuerpo de Ruth Davenport. Cole se topa con un portal que se 
comienza a abrir cuando él se acerca. El portal funciona igual que el del palacio de 
la liebre, se abre poco a poco un vórtice y la persona que está cerca no puede 
escuchar lo que pasa en el mundo real. Albert lo aleja del portal porque estaba 

Figura 35. (Continuación). 
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siendo succionado. Mientras Tammy, Albert y Cole están en la casa, William está 
en el carro. Diane ve aparecer a dos indigentes, uno de ellos acercándose al carro 
donde Hastings está, pero ella se queda callada. Uno de los indigentes lo asesina, 
le deja la cara totalmente destrozada, en la misma forma que con los vigilantes de 
la caja de cristal en NYC.  

Después de este caso Cole y Albert deciden incluir a Tammy en la orden de la Rosa 
Azul. Albert le cuenta a Tammy que hace unos años un proyecto llamado “Libro 
Azul” fue cancelado. Este proyecto investigaba la existencia de ovnis, pero por falta 
de pruebas creíbles, ya no se consideraba una amenaza para la nación. Años 
después el ejército y el FBI crearon una fuerza especial ultrasecreta para investigar 
casos que el proyecto Libro Azul no logró resolver. Le llamaron Rosa azul porque 
fueron las últimas palabras de una mujer antes de morir en uno de estos casos. Este 
nombre sugiere que esa fuerza especial debe tomar caminos alternos a los 
convencionales para lograr resolver ciertos casos. 

En esta locación se recurre al uso de perspectivas y movimientos de cámara 
bruscos como en la parte donde Cole entra al portal por un momento, que es el 
agujero en el cielo.  

Figura 36. SEÑOR C. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 4. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

Figura 36. (Continuación). 
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El señor C es uno de los dos doppelgänger de Cooper. Es un personaje que por lo 
general está sucio y viste siempre con una chaqueta de cuero, una característica 
que lo diferencia del Cooper original y del otro doppelgänger son sus ojos 
completamente negros. Suele estar en lugares oscuros y relacionarse con gente 
que no tiene buenas intenciones.  

Es importante mencionar que Lynch crea ambientes muy oscuros en varias escenas 
de la serie, pero con este personaje es mayor la cantidad de escenas oscuras en 
las que muchas veces no se puede ver bien lo que está pasando, hay que poner 
mucho cuidado al contexto y a la situación.  

La motivación del señor C es acabar con sus “otros yo” para poder ser el único en 
esta dimensión y no tener que devolverse al red room. Justo cuando Cooper puede 
salir del red room, el señor C va en un viaje de carro, que se puede observar cuando 
Cooper abre las cortinas del red room y ve desde un punto de vista cenital una 
carretera alejada de la ciudad. Mientras Cooper sale, el señor C empieza a ser 
atraído hacia el red room, empieza a vomitar una clase de veneno y a perder el 
control del carro, pero él se resiste a ser transportado al red room. El señor C se 
accidenta quedando inconsciente en el automóvil. La policía lo encuentra y lo 
arresta porque encuentra en el baúl de carro un bloque de cocina, armas y una pata 
de un perro.  

Cuando el FBI se entera de que está preso van a visitarlo a la cárcel, pero el señor 
C logra escapar chantajeando al alcalde. Ray, quién se supone que trabaja para él, 
conduce un auto cuando los dos escapan, sin embargo, lo engaña y trata de 
asesinarlo. Los indigentes aparecen y le salvan la vida. Ray escapa.  

El señor C sobrevive y llega donde Chantal y Hutch, quienes trabajan para él como 
sicarios. El señor C les encargan matar a Dougie. Mientras tanto el señor C va a 
una bodega en la que se reúnen asesinos. Ahí le retan a hacer pulso con el jefe -
que nunca ha sido vencido por nadie-, si el señor C gana, se convertiría en el nuevo 
jefe y tomaría el control de la banda. Vence al antiguo jefe que él les dice que no le 
interesa tomar el control. En este lugar, el señor C conoce a Richard, quien es hijo 
de Audrey y Cooper. Richard ayuda al señor C a llegar unas coordenadas que le 
dio Phillip Jeffries cuando fue a visitarlo en la habitación de motel mediante el portal 
del convenience store. Llegan a un lugar alejado de la ciudad en el que hay ciertas 
frecuencias magnéticas (un portal) que en realidad es una trampa para el señor C, 
él lo sospecha y pone a Richard a ir primero a la cima de una roca muy grande, 
Richard es electrocutado por la trampa.  
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Cuando es asesinado en la comisaría de Twin Peaks, primero se transporta a la 
logia blanca en el que vemos el rostro del señor C encerrado en una jaula y 
después al red room, en el que lo vemos ardiendo en llamas. 

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 5. Showtime. 6 de abril de 2017. 

El pentágono recibe una alerta en su base de datos por las huellas encontradas del 
mayor Garland Briggs (cuerpo hallado en South Dakota). El coronel Davis decide 
enviar Cindy a investigar. En 25 años han recibido cerca de 16 alertas por las huellas 
de Briggs y nunca han encontrado nada, así que Davis está seguro de que, como 
siempre, no encontrarán nada.  

 Figura 38. BUCKHORN, SOUTH DAKOTA. 

Figura 37. EL PENTÁGONO. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 5. Showtime. 6 de abril de 2017. 

Buckhorn es la locación en donde se encuentra la cabeza de la bibliotecaria Ruth 
Davenport en su propio apartamento. Este cadáver llama la atención porque tiene 
el cuerpo de un hombre de diferente edad que la cabeza a la que se encuentra 
unido.  

El detective Macklay toma el caso e informa al pentágono y al FBI. Constance es la 
forense que hace la autopsia del cuerpo, ella encuentra una anillo en el estómago 
del tronco del que después nos daremos cuenta, que es del coronel Briggs. El anillo 
es de Janey-E, la esposa de Dougie. Es así como se empiezan a entrelazar las 
historias. Cuando se descubre que el cuerpo es de Briggs, el FBI acude a Buckhorn. 
El cuerpo es de un hombre de 50 años y él desapareció hace más tiempo, por lo 
que el tiempo cronológico no coincide, pero tiene sus huellas y características.  

El pentágono es alertado por las huellas de Briggs, así que acuden a investigar de 
que se trata. Cindy es la oficial encargada, ella le confirma a Davis que es el cuerpo 
de Briggs, que no ha envejecido en todo el tiempo que estuvo desaparecido. En la 
morgue aparece un indigente que está acompañado por el leitmotiv del sonido de 
electricidad.  

Figura 38. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 2. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

William Hastings es el director de la escuela local, es acusado del crimen porque 
sus huellas aparecen en la escena del crimen. Su esposa Phyllis es asesinada por 
el señor C cuando arrestan a William. Al parecer ella y el señor C tenían un acuerdo 
del que no se tiene conocimiento. Cuando Phyllis llega de la cárcel de visitar a 
Hastings, el señor C la estaba esperando, la felicita por “seguir la naturaleza 
humana a la perfección” y posterior a eso le dispara.  

William es seguido por uno de los indigentes, pues cuando se encuentra en la 
cárcel, un indigente está sentado en una de las celdas; se nos muestra mediante un 
travelling hacia la derecha. Cuando la cámara llega a él, desaparece. 

Antes de todo lo sucedido, William tenía una aventura con Ruth y estaba escribiendo 
un blog en internet junto a ella en el que documentan dimensiones alternas y 
fenómenos paranormales llamado “La búsqueda de la zona”.  

Figura 39. WILLIAM HASTINGS.
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 2. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

El primer lugar que se nos presenta de las vegas es una oficina con ventanales de 
cristal muy grandes, por donde se pueden ver todos los edificios. La oficina es 
fabricada casi es su totalidad en madera; las paredes que están en frente del 
personaje, los escritorios, las lámparas y las sillas y sillones. El piso es alfombrado. 

En esta oficina trabaja Mr. Todd y su asistente Roger. Duncan Todd es un aliado 
del señor C, él le encarga a Todd asesinar a Dougie Jones. Como Todd no ha podido 
cumplir con el asesinato de Dougie, Todd le pide a Anthony que les diga a los 
hermanos Mitchum que Dougie es el responsable de denegarles el seguro de su 
establecimiento quemado. Finalmente, Duncan Todd es asesinado por Chantal por 
no poder cumplir con su tarea.   

Figura 40. LAS VEGAS – MR TODD.
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

Rancho Rosa es un suburbio ubicado en las vegas. En este suburbio la mayoría de 
las casas están en venta o han sido abandonadas. En esta locación vemos a Dougie 
con Jade en una casa vacía (Ilustración con el carro amarillo y verde) y es aquí 
mismo donde Dougie vomita, es transportado al red room e intercambiado por 
Cooper en un estado catatónico.  

Como historia alterna vemos a una madre drogadicta y su hijo pequeño. La madre 
permanece dormida y/o drogada mientras el niño mira curiosamente por la ventana 
cuando Gene pone un explosivo en el carro de Dougie y después presencia la 
explosión del carro. 

Figura 41. RANCHO ROSA. 
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Después de haber transportado a Cooper (Dougie) hasta el casino, Jade encuentra 
en su auto la llave de una de las habitaciones del Great Northern Hotel, y la envía 
por correo hasta Twin Peaks.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 4. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

Dougie es el otro doppelgänger de Cooper. En realidad, no le vemos mucho 
personificado como Dougie en sí, sino a Cooper catatónico cumpliendo el papel de 
él. Vemos que frecuenta a una mujer que no es su esposa llamada Jade, que trabaja 
en una compañía de seguros llamada Lucky 7 Insurance. Dougie vive con su esposa 
Janey-E y su hijo Sonny Jim. Janey-E lo lleva todas las mañanas a trabajar a la 
empresa mientras está en estado catatónico. El red room lo guía para hacer 

Figura 42. DOUGIE JONES. 
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garabatos en unos documentos y su jefe Mullins lo interpreta como si estuviera 
descubriendo un engaño de parte de Anthony. Cooper en el papel de Dougie mejora 
la relación del Dougie original con su hijo y su esposa y además resuelve todas las 
deudas y problemas que hay él había dejado, incluyendo la traición a la empresa de 
la que él mismo hacía parte, todo esto con Cooper completamente “paralizado”. 

 

 

 

 

Figura 43. SILVER MUSTANG CASINO – HERMANOS MITCHUM. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017.

Los hermanos Mitchum; Bradley y Rodney, son los dueños del Silver Mustang 
Casino. Siempre van acompañados de 3 mujeres; Candie, Sandie y Mandie. Ellas 
siempre usan vestidos rosados guantes y tiaras.  

Los hermanos Mitchum se enteran de que Dougie ha ganado mucho dinero en el 
casino -con el red room guiándolo- e inmediatamente van al casino y despiden al 
encargado por darle tanto dinero. Cuando Anthony les dice que Dougie es el 
responsable de no concederles el dinero del seguro, quieren asesinarlo.  

Citan a Dougie en la mitad del desierto. Dougie llega con una caja. Bradley le 
comenta a su hermano que la anterior noche había tenido un sueño muy extraño en 
el que veía a Jones con una caja, ésta contenía un cheque con el dinero del seguro 
y un pie de frambuesa. Bradley y Rodney ven a Dougie parado con una caja y 
Bradley comienza a pensar que era un sueño premonitorio porque todo lo que él 
había visto en sus sueños estaba pasando en ese momento, así que le dan un 
oportunidad antes de dispararle. Cuando se acercan, ven que en la caja hay un 
pastel de frambuesa, el mismo que él había soñado y además un cheque con el 
dinero del seguro. Inmediatamente cambian del odio al amor. Se hacen muy amigos 
de él. Hacen una celebración en la empresa Lucky 7 Insurance, lo llevan a cenar, le 
regalan un auto y cuando Dougie queda en coma por electrocutarse están 
pendientes de su familia. Finalmente, Cooper despierta y está consiente ellos lo 
llevan en un avión hasta Twin Peaks donde presencian la muerte del señor C. 

Figura 43. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 6. Showtime. 11 de junio de 2017. 

Lorraine es una mujer contratada para asesinar a Dougie Jones. Gene y Jake son 
contratados por ella y buscan a Dougie en el Rancho Rosa y además colocan una 
bomba en su auto. Cuando Dougie sale de la casa abandonada con Jade, ellos no 
lo ven salir con ella porque Dougie estaba buscando una llave en el piso del carro.   

Ike “The Spike” Stadler es un asesino a sueldo. Su primera aparición es en una 
habitación de motel lanzando dados y escribiendo los resultados en una libreta. Por 
debajo de su puerta aparece un sobre blanco enviado por Duncan Todd, en el sobre 
está la foto de Lorraine y Dougie. Ike va primero al lugar de trabajo de Lorraine y la 
asesina a ella y otras dos compañeras de trabajo. Cuando va a buscar a Dougie en 
la plaza fuera de su trabajo, Dougie inmediatamente lo desarma. El “brazo” aparece 
desde el red room para decirle que le apriete la mano para que suelte el cuchillo. 
Ike escapa de la escena, pero más tarde la policía lo captura cuando piensa escapar 
del motel.  

Figura 44. LORRAINE, GENE, JAKE Y IKE “THE SPIKE” STADLER.  
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 6. Showtime. 11 de junio de 2017. 

De esta locación se nos presenta muy poca información, sólo se nos muestra un 
gran plano general introductorio del obelisco en argentina y posterior a eso 
pasamos a un callejón en el que hay luces rojizas y mediante un travelling hacia 
abajo, como si la cámara estuviera flotando y recorriendo el lugar, vemos un plato 
en el que hay un artefacto en el que se enciende una pequeña luz. Cuando lo 
Lorraine hace una llamada, este artefacto se destruye por completo arrugándose 
como si de una hoja de papel se tratara.

Figura 45. ARGENTINA. 

Figura 46. COOPER BUSCA A LAURA PALMER. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 18. Showtime. 3 de septiembre de 2017. 

Cooper viaja al pasado y rescata a Laura Palmer de morir. Ella se encuentra en esta 
dimensión, pero ya no es Laura, ahora se llama Carrie Page y vive en otro lugar, 
con una vida totalmente distinta. Cooper va a buscarla y la convence para que viaje 
con él hasta Twin Peaks a visitar la casa en la que ella vivía antes de ser asesinada. 
Cooper le cuenta todo lo que ha pasado, pero ella dice que no recuerda nada, ni 
siquiera cuando llega a la casa. Los dos hablan con los actuales dueños de la 
propiedad, pero no hay ningún registro de que ella haya vivido en la casa en algún 
momento. Cuando están a punto de irse, ella se queda observando la casa y de un 
momento a otro lanza un grito desconsolado y en ese plano acaba la serie. 

 

 

Figura 47. AUDREY Y CHARLIE. 

Figura 46. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 16. Showtime. 27 de agosto de 2017. 

Audrey y Charlie son presentados solamente en dos locaciones. La primera es en 
la casa de Charlie y la segunda en el Roadhouse. Audrey tiene un romance fuera 
de su matrimonio con Billy. En la primera situación vemos a Audrey diciéndole a 
Charlie que por favor la acompañe a buscar Billy, pues lleva desaparecido dos días. 
Charlie ofrece muchas razones por las que no la va a acompañar, cada vez una 
distinta. Él y Audrey tienen una larga discusión durante 3 capítulos.  

Audrey menciona que Chuck le dijo a ella que Tina había sido la última persona en 
ver a Billy, Charlie le dice a Audrey que Chuck había robado el camión de Billy hace 
una semana. Él llama a Tina para hablar con ella sobre Billy y ella le da nuevas 
noticias, pero él se niega a darle la información a Audrey, lo que hace que se enoje 
aún más. Histérica y muy angustiada, Audrey le exige a Charlie que le diga que es 
lo que ha dicho Tina, Charlie le recuerda que ella quiere ir a buscarlo al Roadhouse, 
pero ella duda, dice que se sienta como otra persona, que no está segura de quién 
es o de donde está, agrega que se siente como en Ghostwood, que es el bosque 
que rodea a Twin Peaks. Charlie le dice que debe ir al Roadhouse o el tendrá que 
terminar su historia. “¿Qué historia es esa Charlie? ¿Es la historia de la niña que 
vivía en la carretera?” Pregunta Audrey y Charlie solo la mira en silencio.  

Figura 47. (Continuación). 
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Después de un rato de haber llegado al Roadhouse, MC presenta la canción 
“Audrey’s Theme” conocida por las temporadas pasadas. La gente que está en el 
bar hace espacio para que ella baile y todo el mundo la mira. En un momento, dos 
espectadores empiezan a pelear y la calma se desvanece. Audrey se asusta y le 
pide a Charlie que la saque de ahí. El siguiente plano es ella aterrada mirándose en 
un espejo en una habitación completamente blanca, ya no está maquillada y viste 
ropa de hospital completamente blanca. 

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 3. Showtime. 28 de mayo de 2017. 

El bar Bang Bang también llamado Roadhouse es un bar ubicado en Twin Peaks. 
Este bar es popular por sus conciertos en la noche y es frecuentado por 
motociclistas, parejas, amantes de la música y personajes de la serie como James 
y Freddie, Audrey, Charlie y Richard.  

 

 

Figura 48. BANG BANG BAR / ROADHOUSE. 

Figura 49. BANDAS DEL ROADHOUSE. 
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Figura 49. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks. Showtime. 21 de mayo – 3 de septiembre de 
2017. 

La mayoría de los episodios de la tercera temporada terminan con una banda 
tocando en el Roadhouse y con diferentes situaciones de la gente sentada en las 
mesas de dicho bar. La música va desde pop, música electrónica, jazz y rock 
hasta country. En orden de aparición vemos las siguientes bandas y cantantes: 
Julee Cruise, Chromatics, The Cactus Blossoms, Au Revoir Simone, Trouble, 
Sharon Van Etten, The Nine Inch Nails, Hudson Mohawke, Rebekah Del Rio, 
James Hurley, Lissie, The Veils, Edward Louis Severson III. 

Figura 49. (Continuación). 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 2. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

Está sonando la canción “Shadow” de Chromatics. Shelly está con sus amigas 
tomando unos tragos, entre ellas está Renee. Shelly les dice que cree que su hija 
está con el hombre equivocado (Becky y Steven). James las observa desde lejos. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 5. Showtime. 6 de abril de 2017. 

La banda Trouble está tocando su canción “Snake Eyes”. Richard se está en una 
mesa fumando. Unas chicas de la mesa de adelante voltean a verlo varias veces. 
El encargado del bar llega a pedirle que deje de fumar, pero Richard lo ignora 
completamente. Chad (policía en la estación de Twin Peaks) llega y le dice al 
hombre del bar que él se encargará, pero en vez de eso le pide a Richard un 
cigarrillo. Richard le da toca la cajetilla, cuando Chad la abre solo tiene un dinero 
dentro. Una de las chicas de la mesa se para y le pide un encendedor, Richard le 
dice que se siente. Inmediatamente ella se sienta, él la toma bruscamente por el 
cuello y le dice que si quiere tener sexo con él. 

Figura 50. SHADOW. 

Figura 51. SNAKE EYES. 
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Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 9. Showtime. 9 de julio de 2017. 

Dos chicas están sentadas en una de las mesas, una de ellas tiene un mal aspecto; 
ronchas y sarpullidos en la piel (especialmente debajo de la axila), ojeras muy 
pronunciadas, y cabello desordenado. La canción “Human” de Hudson Mohawke 
suena mientras ellas dos hablan. La chica pelinegra le pregunta a la rubia si sabe 
que “Cebra” está libre otra vez. Las dos se ríen. La mujer rubia le cuenta a su 
compañera que tiene un nuevo trabajo, pues del anterior la despidieron por llegar 
drogada varias veces. La mujer rubia pregunta que si ha visto al pingüino. Las dos 
se ríen. La mujer rubia se rasca la axila donde tiene el sarpullido varias veces 
durante la conversación. Al final está sonando la canción “A Violent Yet Flammable 
World” de Au Revoir Simone. 

 

 

 

 

Figura 52. A VIOLENT YET FLAMMABLE WORLD. 

Figura 53. SATURDAY 
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Figura 53. (Continuación). 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 12. Showtime. 30 de julio de 2017. 

Mientras dos chicas conversan en una de las mesas del bar suena la canción 
“Saturday” de Chromatics. Una de ellas pregunta donde esta Angela. Otra responde 
que no sabe, que dijo que iba a estar ahí anoche pero tampoco apareció, que 
posiblemente estaría con Clark, pues están saliendo. La mujer que preguntaba por 
Angela se sorprende, pues había visto a Clark con otra mujer hace dos noches. Le 
responde que Angela se va a poner furiosa cuando escuche eso, pues va muy en 
serio con Clark, dice que está soñando con él y que incluso ha dejado de tomar sus 
medicamentos. Las dos comentan que Angela no lo soportaría, que “está al borde 
por perder a su mamá de esa manera”. Llega un hombre que acaba de tener un 
accidente automovilístico. Les cuenta que un carro se vino directamente hacia su 
auto y lo sacó del camino, que podría “matar al que hizo eso”. El hombre se va por 
más cervezas. Las mujeres comentan: “¿no tenía arresto domiciliario?” “sí, pero eso 
ya es cosa del pasado” “es un hombre libre otra vez”.  

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 13. Showtime. 6 de agosto de 2017. 

Figura 54. JUST YOU. 
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James Hurley se presenta en el Roadhouse cantando “Just You” de James Marshall. 
Renee se encuentra sentada en una mesa. Ella escucha a James cantar y llora.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 14. Showtime. 13 de agosto de 2017. 

Sophie (Imagen 1) y Megan (Imagen 2) hablan acerca de Billy. Megan dice que no 
lo veo hace un par de días. La última vez que lo vio, ella estaba con su madre Tina 
en la cocina y Billy entró sangrando por la nariz y la boca y tenía una mirada muy 
extraña. Después de eso simplemente se fue. Al final de la conversación vemos a 
Lissie, Cantando la canción “Wild West”.  

 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 15. Showtime. 20 de agosto de 2017. 

Suena la canción “Sharp Dressed Man” de ZZ Top. René está sentada en la mesa 
con unos amigos y su esposo. Freddie y James llegan a saludarla, pero su esposo 

Figura 55. WILD WEST. 

 

Figura 56. SHARP DRESSED MAN. 
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se enfurece y se lanza a atacar a James. Freddie le advierte que no quiere lastimarlo 
y que deje de golpear a James, pero ellos siguen. Freddie le da un puño a cada uno 
con su guante verde, los deja inconscientes y por poco muertos. James y Freddie 
van a parar a la comisaría de Twin Peaks. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 15. Showtime. 20 de agosto de 2017. 

Mientras suena la canción “Axolotl” de The Veils, vemos a una chica sentada sola 
en una de las mesas. Dos motociclistas llegan y se paran en frente de ella. Ella dice 
que está esperando a alguien, pero ellos la cogen de los brazos y la ponen en el 
suelo. Ella empieza a llorar y a gatear avanzando entre las personas que están 
bailando, repentinamente grita repetidas veces aún desde el suelo. 

Figura 57. AXOLOTL. 
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8. FASE DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVA 

8.1 RECURSOS EXPRESIVOS  

En primer lugar, se consideran los componentes del plano. Dentro de la totalidad de 
la serie, no se recurre a muchos planos secuencia, los cortes son directos y se hace 
mucho uso del plano - contraplano tanto para presentar conversaciones entre los 
personajes como para reacciones de los personajes a situaciones y/o personaje – 
lugar. Los planos son fijos, en muy pocos casos se recurre a planos móviles y 
cuando se hace, es por una razón específica y necesaria de la escena, por ejemplo, 
recorridos del espacio como si el espectador lo viera desde un plano subjetivo, 
recorridos por la locación y un soporte fílmico usado por frecuencia por Lynch que 
consiste en mover la cámara muy bruscamente en escenas de caos.   

El uso de efectos especiales (maquillaje, digitales y sonoros) principalmente en 
escenas que tienen que ver con las realidades paralelas (logias) y acciones y 
personajes relacionados a ellas (encuentro con los portales) son muy importantes; 
principalmente para identificar que nos encontramos en una dimensión distinta a la 
nuestra, para caracterizar a los personajes que residen en dichas dimensiones y 
para ambientar y hacer más verosímiles acciones que no veríamos jamás en 
nuestro planeta tierra, como que una esfera negra sale del estómago de una 
persona, que alguien es expulsado por un tomacorriente o que una mujer tiene sus 
ojos completamente tapados por piel.  

Los fundidos encadenados se presentan cuando se quiere dar a entender la 
transportación por las logias y los lugares de mundos paralelos y se hace uso de un 
fundido encadenado especial en el que la red room invade el mundo real y le dice a 
Cooper que hacer para sobrevivir cuando se encuentra en estado de shock, este 
efecto es explicado a fondo en la fase descriptiva de este proyecto. 

En la serie hay muchos espacios que se repiten y son tomados como símbolos que 
usa Lynch para su narrativa. Estamos ubicados principalmente varias ciudades y un 
pueblo de estados unidos; Las Vegas, NYC, South Dakota y Twin Peaks. Las 
estructuras de las locaciones están construidas generalmente por madera o 
concreto. Esto hace referencia a la vida personal de Lynch, pues tiene que ver con 
la manera de percibir a su madre y su padre en forma de materiales. En distintas 
declaraciones dadas por Lynch, dice que su padre es un hombre de naturaleza y su 
madre de industria. Es por esto por lo que es común ver un material como la madera 
ser tan frecuente en sus escenografías y puestas en escena, material que está 
asociado a la naturaleza y en lugares más toscos y violentos materiales como el 
concreto y el metal, asociados a cosas más industriales y artificiales. Dentro de la 
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serie hay lugares que llaman la atención por la particularidad de su forma; por 
ejemplo, las locaciones que no sabemos exactamente dónde se encuentran 
localizadas, pero si podemos dilucidar que no son de esta realidad o de este mundo. 
Las logias son espacios interconectados entre sí por entidades que pueden moverse 
entre distintos planos. Una de ellas se presenta con blanco y negro (logia blanca), 
colores difuminados con una iluminación cálida muy tenue (océano púrpura). Las 
locaciones van muy de la mano con ciertos personajes que normalmente no salen 
de esas locaciones. Por lo que las anteriores son relacionadas simbólica y 
explícitamente con situaciones específicas y hasta los temas. 

Por otro lado, al hablar de la relación imagen - sonido, es fundamental resaltar la 
importancia del sonido tanto para el autor -David Lynch- como para el desarrollo de 
la historia. La relación de Lynch con el sonido en sus películas siempre ha sido muy 
cercana, él por lo general es quien diseña el ambiente sonoro y Twin Peaks no es 
la excepción. Existe un caso muy particular en la serie en cuanto a los diálogos de 
los personajes que entran al red room. El espectador escucha los diálogos como si 
fueran “traducidos” porque los actores deben aprender a hablar al revés y en 
postproducción se reproducen de tal manera que se pueda entender. 
Adicionalmente, para el personaje de Naido se crea un lenguaje particular de 
sonidos y pequeños gritos, de aquí nace el concepto de “talking mechanical” del que 
habla Lynch en el trabajo de dirección de actores. Se utilizan también sonidos 
característicos de Lynch, que podemos encontrar en otras de sus obras, es un 
sonido de “vacío” que por lo general está al fondo, como una ambientación, este 
sonido genera tensión, misterio, suspenso y agrega un toque surrealista a las 
escenas en las que es utilizado.  

El manejo de la temporalidad en la serie presenta una discontinuidad en cuanto a la 
cronología; esto es algo que de hecho se enuncia dentro de la serie cuando Cooper 
se encuentra en el red room hablando con Phillip Gerard y él le dice: “¿es pasado o 
es futuro?”. Se busca que el espectador se centre en las acciones y situaciones más 
que pensar en el orden de estas, porque al fin y al cabo el universo de Lynch podría 
ser un bucle sin fin y un conjunto de distintas temporalidades, realidades y 
dimensiones que suceden al mismo tiempo.  

Otro aspecto es la ralentización y/o aceleración. Vemos que en las escenas finales 
en las que se presenta al bar Bang Bang el tiempo pasa muy lento (como en la 
situación de Audrey y Charlie en su casa) mientras que las otras situaciones pasan 
y se presentan nuevas, durante toda la temporada se muestra el dilema de Audrey 
y Charlie por salir de casa a buscar a Billy. Se modifican también pequeñas acciones 
cuando los personajes se aproximan a portales que los transportan a las logias, el 
tiempo se ralentiza y de hecho los otros personajes alrededor no se dan cuenta 
(como es el caso de la espiral que se forma en el cielo cuando están en la casa 
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abandonada donde encuentran el cuerpo de la bibliotecaria). Sin embargo, no es 
como si en las logias se detuviera el paso del tiempo, porque vemos a Laura y 
Cooper envejecer. Se nos presentan viajes en el tiempo (capítulo 8) en donde se 
viaja a una época totalmente distinta con personajes distintos, pero se conecta con 
los indigentes, personajes que hemos visto en el “tiempo presente” indicando la 
antigüedad que llevan comunicándose con el planeta tierra y nuestra realidad.  

Adicionalmente, está la situación del mayor Briggs; cuando encuentran su cuerpo 
tiene las características de un hombre de 50 años, cuando en realidad debería tener 
más de 70 por el tiempo en que desapareció (efecto de las logias). La cabeza del 
mayor Briggs nunca es encontrada porque se queda atrapada en la logia blanca y 
se le aparece a Cooper flotando algunas veces. 

Los mayores planos y escenas que contienen un sentido implícito son los 
correspondientes a las logias ya que se realizan escenas simbólicas, extrañas y 
poco usuales. Esto hace que el espectador tenga que pensar más allá que lo que 
se ve a simple vista y buscar pequeños detalles, realizar asociaciones y encontrar 
cierto sentido en lo que se está viendo. 

8.2 RECURSOS NARRATIVOS 

Dentro del mundo de la serie, el tema de los eventos paranormales, dimensiones 
alternas y presencias paranormales, si bien no son perfectamente normales, tienen 
una cabida más grande que en nuestro mundo real, pues en el universo 
cinematográfico los personajes no parecen asombrarse por los eventos que 
suceden; por ejemplo, Hawk guía la investigación de un caso de asesinato por lo 
que le dice un tronco, algo sobre encontrar respuestas en su herencia. La señora 
del tronco (Margaret) le comunica a Hawk lo que dice y siguiendo sus mensajes, 
logra resolver el misterio. Los personajes suelen ser personas muy intuitivas que se 
dejan guiar por corazonadas, sueños y presentimientos. Uno de los hermanos 
Mitchum pone la vida de Dougie en manos de lo que soñó la noche anterior de ir a 
verlo para matarlo. Existe la fuerza especial Rosa Azul, que son un grupo de 
agentes del FBI que dirigen una orden especial para casos de actividad inusual y 
paranormal. 

El narrador es el director, no existe una narración explícita, sin embargo, cada 
personaje se hace cargo de su historia y nos van contando los sucesos en el orden 
que desean y nos revelan lo que ellos quieren que sepamos en el momento, como 
espectadores no tenemos un lugar privilegiado en el que sabemos todo lo que pasa 
antes que los personajes, sino que nos damos cuenta con ellos, con la asociación 
de objetos (el anillo en el que se convierte Dougie) o espacios (Naido y el cuarto en 
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el mar púrpura). No todo es resuelto ni contado, debemos entender que en 
ocasiones los personajes tienen un pasado y un futuro independiente del que se 
nos muestra en la escena y que son autónomos en la historia, además que sus 
acciones afectan directa o indirectamente a otros personajes que tal vez no tengan 
nada que ver -o muy poco- en su círculo inmediato (como cuando Richard atropella 
a un niño en la calle). El punto de vista de la narración es muy particular; el 
espectador no escucha todo lo que se dice en la escena (por ejemplo, lo que Laura 
le dice a Cooper en el oído cuando están en el red room). LA narración nos invita a 
saber lo mismo que los personajes, sentirse confundido, querer indagar más y más. 
Esto puede cumplir un efecto inmersivo en el espectador y resolver los misterios 
que se presentan con ellos, para estar igual de sorprendidos o confundidos que los 
personajes. Algunas veces la cámara se sitúa detrás de los personajes, dándoles la 
espalda y ocultándoles la cara.  

Contamos con un amplio esquema de personajes, por lo que a continuación se 
describen únicamente los más relevantes en la trama. El protagonista de la tercera 
temporada es Dale Cooper con sus otros dos doppelgänger, El señor C y Dougie. 
El Señor C, es un doppelgänger maligno de Cooper, busca ser el único por lo que 
intenta matar a los otros dos, no quiere ser enviado de vuelta a la logia negra. Se 
desenvuelve en medios de sicarios, pandilleros y distribuidores de drogas. Dougie 
es el segundo doppelgänger de Cooper, de él se sabe que trabaja en una empresa 
de seguros (Lucky Seven Insurance), en esta empresa se dedicaba manipular las 
indemnizaciones junto a Anthony, tiene una familia en Las Vegas, pero también le 
gusta frecuentar a una prostituta llamada Jane, ellos dos suelen encontrarse en 
Rancho Rosa, un suburbio prácticamente abandonado de Las Vegas. Cooper es el 
agente especial de FBI, desde la segunda temporada quedó atrapado en el red 
room. Cuando nos muestran a Cooper en la habitación roja con Laura y Phillip era 
normal, observador, callado, luego cuando sale de ahí y llega al mundo real, entra 
en un estado catatónico sin poder decir más palabras que las últimas que escucha 
de cada oración que dice la gente, da la impresión de estar en shock por viajar entre 
dimensiones mediante tomas de electricidad. Cuando despierta, después de una 
descarga eléctrica muy fuerte, vuelve a ser un agente alegre, perspicaz y productivo. 

Los personajes se pueden agrupar por locaciones de esta manera: aquellos que 
son originarios de Twin Peaks son Laura palmer quien en esta temporada se 
encuentra en el red room. Ella le habla a Cooper en clave (acción común en el red 
room) y le revela cosas que son desconocidas para el espectador para ayudarlo a 
salir. Carrie Page es Laura Palmer en el mundo real después de que Cooper la 
salvara de morir. Ella vive en Texas, pero no sabemos su historia, solo nos muestran 
que vive sola y al parecer asesinó al hombre que yace en el sofá de sala con un 
disparo en la cabeza. Cooper la convence de ir a Twin Peaks, pero ella no sabe 
quién es Laura Palmer, su pasado ni reconoce la que era su casa en Twin Peaks. 
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En la comisaria de Twin Peaks nos encontramos con los siguientes personajes: El 
sheriff Frank Truman es el hermano de Harry Truman, él reemplaza a su hermano 
porque se ha retirado por una enfermedad. Andy Brennan es el esposo de Lucy, 
es el sheriff sustituto en la estación de Twin Peaks. Tiene un carácter tranquilo, es 
un poco ingenuo, amoroso con Lucy. Lucy Brennan es la esposa de Andy, es la 
recepcionista en la estación de Twin Peaks. Es ingenua, no comprende los 
artefactos tecnológicos (celulares), es amable y tiene un aspecto infantil en la forma 
de vestir y de actuar. Lucy y Andy tienen un hijo llamado Wally Brando.  

Hawk es calculador y pensativo, es el sustituto del jefe en la estación de Twin Peaks, 
es nativo indígena y es el encargado de descifrar los mensajes que le da Margaret 
de parte del tronco. Bobby es el compañero de Hawk y Truman. Cuando era 
pequeño acompañaba a su padre al “palacio de la liebre” y es por él que Hawk, 
Andy y Truman pueden llegar a uno de los portales en mitad del bosque. Chad es 
un policía corrupto de la estación de Twin Peaks. Roba el correo para evitar que la 
carta del testimonio de Miriam incriminando a Richard por el accidente del niño 
llegue a la estación. Andy se da cuenta y lo encierra en las celdas de la estación.   

James Hurley y Freddie Sykes son los guardas de seguridad del Great Northern 
Hotel, James también es también cantante en el Roadhouse. Freddie es de Londres, 
pero está en Twin Peaks porque se teletransportó a la logia blanca y el Fireman le 
reveló cuál era su futuro y su destino, lleva siempre puesto un guante de jardinería 
que le da súper fuerza. 

Margaret Lanterman, conocida como Log Lady se encuentra siempre sentada junto 
a un teléfono cargando un tronco, ella llama a la estación de Twin Peaks cada vez 
que su tronco tiene un mensaje, pero solo habla con Hawk. Sarah Palmer es la 
madre de Laura palmer, actúa paranoica, desvaría, es descuidada en su aspecto 
físico y puede ser grosera con otras personas. El Dr. Lawrence Jacoby tiene un 
programa en el que vende palas para "salir de la mierda", hace transmisiones por 
radio y estafa a las personas diciendo que las palas son de oro cuando él solo las 
ha pintado con pintura en aerosol dorada. Nadine Hurley es una fiel seguidora del 
programa del Dr. Jacoby. Está obsesionada con crear un corredor de cortinas ultra 
silencioso desde la primera temporada y en la tercera lo logra. Tiene un mostrador 
en el que cuelga la pala que compró y le pone "cortinas silenciosas" que se mueven 
de un lado a otro en completo silencio. A raíz del programa de radio decide darle 
libertad a Ed, pues comprendió que su matrimonio no funciona. Ed Hurley ha sido 
el esposo de Nadine desde la primera temporada, pero en realidad siempre ha 
estado enamorado de Norma Jennings, quien es la dueña de la cafetería RR, por 
lo general, está sentada en una mesa con libros de contabilidad y observando a la 
hija de Shelly, pasar por lo mismo que su madre. Shelly Briggs es una trabajadora 
en la cafetería RR y madre de Becky. Se siente culpable por saber que su historia 
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se está repitiendo con su hija al tener una pareja tóxica, por eso le da dinero, aunque 
sepa que no es lo mejor para ella. Becky Burnett es la esposa de Steven e hija de 
Shelly y Bobby. Fabrica pan como único sustento para él y ella. Es presa de un amor 
romántico tóxico. Cuando se da cuenta que Steven la engaña estalla y quiere 
matarlo. Steven Burnett es un drogadicto agresivo con problemas para controlar la 
rabia. Manipula a Becky para tener dinero y comprar más drogas, además la engaña 
con Gersten Hayward. 

Audrey Horne es la hija de Benjamin Horne, dueño del Great Northern Hotel. 
Audrey. Charlie es el esposo de Audrey, es demasiado paciente y un poco 
sarcástico con Audrey. Richard Horne es el hijo de Audrey y el doppelgänger de 
Cooper (el señor C). Es un drogadicto grosero, agresivo y volátil. Atropella a un niño 
con un camión, golpea a la testigo hasta por poco matarla y roba joyas y dinero a 
sus abuelos Sylvia y Benjamin Horne.   

Los personajes pertenecientes al FBI son los siguientes: Gordon Cole es el jefe de 
la oficina del FBI en Washington. Es un hombre sordo muy intuitivo que en 
ocasiones guía sus decisiones en base a sueños que ha tenido. Es el director y uno 
de los primeros agentes en trabar en Rosa Azul. Suele contar historias, hablar muy 
fuerte y hablar en voz alta es su mejor manera de razonar. Albert Rosenfield es un 
agente especial del FBI y también el compañero de Cole desde hace muchos años. 
Trabajan juntos en el FBI y en Rosa Azul. Escucha a Cole y apoya sus decisiones. 
Tamara Preston (Tammy) es una nueva integrante de la Rosa Azul. Es una agente 
especial de FBI, es inteligente e intuitiva. Gracias a esto logra que Cole y Albert le 
ofrezcan un lugar en la fuerza especial junto a ellos. Diane Evans trabajó para el 
FBI, pero se retiró cuando Cooper desapareció. Es una mujer un poco 
malhumorada, con el pelo completamente blanco. Ella recibe mensajes de un 
número desconocido y de alguna forma sabe que los mensajes que recibe vienen 
de parte de Cooper, después nos enteramos de que ella es una doppelgänger de la 
Diane original, que tiene el pelo rojo. También hace parte de Rosa Azul. Por último, 
hay dos personajes que no aparecen físicamente en esta temporada, pero son 
mencionados en bastantes ocasiones por ser personajes de las temporadas 
anteriores; Garlang Briggs era un agente especial del FBI que desapareció 
mientras investigaba un caso. En esta temporada vemos su cadáver decapitado, el 
cual encuentran en el apartamento de Ruth Davenport. Vemos su cabeza aparecer 
en las logias. Phillip Jeffries fue un agente que también desapareció en una misión 
en Argentina. En esta temporada lo vemos en forma de una tetera gigante. 

Existen personajes que se pueden denominar sobrenaturales y habitan en las 
distintas logias. Naido es una mujer con los ojos cubiertos de piel y algunos 
rasguños. Ella viene de la mansión del océano púrpura y mediante un vórtice que 
se forma en el cielo se transporta hasta el Palacio de la liebre. Suele comunicarse 
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haciendo ruidos y pequeños gritos. Como es ciega, se guía con sus manos en frente 
de su cara y sus dedos. Phillip Gerard (Mike) es un hombre mayor encargado de 
recibir a los que han sido “manufacturados”. Se encuentra siempre en el red room. 
En ocasiones aparece en el mundo real para darle consejos a Dougie estando en 
estado catatónico. BOB es una entidad maligna que posee el cuerpo del 
doppelgänger del señor C. Bob está encerrada en una bola negra con una textura 
parecida al petróleo. Se sospecha que ha poseído los cuerpos de varias personas, 
entre ellos los papás de Laura Palmer. Fireman es un hombre muy alto de aspecto 
peculiar que habla en clave con las personas que son transportadas a la logia 
blanca. La Señorita Dido es mujer vidente que vive en la logia blanca con el 
Fireman. Juntos, liberan una esfera dorada que contiene a Laura Palmer en la tierra. 

En Las Vegas nos encontramos con la familia de Dougie: Janey-E es la esposa, 
madre de Sonny Jim y mitad hermana de Diane. Es una madre cariñosa, se 
preocupa por su esposo, sin embargo, el interés es mayor cuando ya no es Dougie 
sino Cooper. Tiene un carácter fuerte y resuelve los problemas de dinero que poseía 
Dougie. Sonny Jim es el hijo de Dougie y Janey E. Es un niño callado y obediente.  

Por otro lado, tenemos a los dueños de Silver Mustang Casino; Los hermanos 
Mitchum. Bradley y Rodney son ricos y su motivación más grande que aumentar 
su riqueza. Son amables con las personas que les hacen ganar dinero y quieren 
matar a las que no. Sandie, Candie y Mandie son tres mujeres jóvenes y bellas 
que todo el tiempo usan vestidos cortos rosas y guantes. Son las sirvientas de los 
hermanos Mitchum. Candie es la “sirvienta principal” y se afecta mucho cuando sin 
querer le golpea la cara a Rodney.  

Bushnell Mullins es el dueño y jefe de la empresa de seguros (Lucky Seven 
Insurance) en la que trabaja Dougie. Ata cabos con tachones que hace Dougie en 
unos documentos y empieza a descubrir que Anthony ha estado robando a la 
empresa. A raíz de esto Dougie (siendo Cooper) se vuelve su aliado.  

En última instancia tenemos a los personajes de South Dakota. William Hastings 
es el director de una secundaria en Buckhorn. Él y Ruth Davenport (bibliotecaria) 
escribían un blog llamado “La búsqueda de la zona”. William es arrestado cuando 
encuentran la cabeza de Ruth en su casa unido al cuerpo del mayor Briggs, pues 
las huellas de Hastings aparecían en la escena del crimen. Phyllis Hastings es la 
esposa de William, ella es asesinada por el señor C porque tenían un acuerdo, del 
que no se tiene mucho conocimiento.  
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9. FASE INTERPRETATIVA

9.1 INTERPRETACIONES AJENAS 

En esta sección se hablará de las interpretaciones de Michel Chion en su libro 
“David Lynch”. El texto fue escogido gracias a la forma de organización en clave de 
“abecedario” que agrupa anécdotas y datos puntuales que caracterizan a David 
Lynch. En este libro se habla de las obras de Lynch y también de su vida. Una 
sección de éste es llamada “Lynch Kit”, lo que hace referencia “a una reconstrucción 
de una totalidad imposible, inspirado por la misma temática de Lynch… 
Simplemente, hemos escogido y puesto en relación un cierto número de escenas y 
de significantes centrales en la obra del cineasta.”25.  Este apartado se organiza 
alfabéticamente como si fuera un diccionario, las palabras son escogidas por Michel 
Chion, las cuales determina como características de la obra de Lynch, de “Alfabeto” 
a “Viento”:  

 Alfabeto: El alfabeto es un tema que inquieta a Lynch, tanto desde su primer
cortometraje con el mismo nombre hasta que lo presenta en Twin Peaks cuando
Cooper saca letras de las uñas de Laura que hacen parte del nombre de BOB
(Robert) en la primera temporada. Chion plantea que el cine de Lynch es como un
sistema alfabético, pues “la repetición literal de planos breves que contienen una
información (la imagen de un único objeto: mano, rosa, llama, etc.), manejados
entonces como letras susceptibles de crear configuraciones diferentes a partir del
montaje con otras.” 26

 Asiento: Según Chion, los personajes de Lynch suelen presentarse sentados, de
manera que representa la “inmovilidad” y los “micro desplazamientos” dentro de la
historia. Puede también hacer referencia a las pinturas de Edward Hooper y la
expresión “viajar sin moverse” (reflexión que hace uno de los personajes de la
película Dune. Además, menciona que “en la Red Room de Twin Peaks y Fuego,
camina conmigo, un enano, un gigante, Dale Cooper y Laura Palmer están sentados
como divinidades… Los personajes de Lynch, cuando están sentados, tienen el aire
de colosos, de estatuas egipcias.”27

25 CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 287. 

26 Ibid., p. 289. 

27 Ibid., p. 290. 
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 Boca abierta: La boca abierta de muchas mujeres se muestra en el cine de Lynch 
como símbolo fálico según Chion. También es un elemento que se repite en su 
filmografía y que puede ser sinónimo de una unión, un cordón o una prohibición. 

 Borrado: Lynch invita al espectador a deshacerse de los prejuicios y las palabras 
ya “escritas” sobre los objetos para poder ver la belleza en las texturas 
desagradables y las moscas muertas, con eso Chion hace referencia al profundo 
interés de Lynch por las texturas. 

 Cabaña: Se tiene la concepción de que David Lynch es un cineasta al que le 
gusta construir, el autor del libro lo relaciona con lo estructuradas que son las 
películas de Lynch y que son tan solidas que pueden ser habitadas como una 
cabaña. 

 Charco: El estilo de iluminación constantemente utilizado por Lynch, fue 
bautizado por Chion como “pool” que consiste en un “charco” de luz del que no se 
puede ver su origen, pero ilumina solo un espacio ocupado por un personaje o un 
objeto. “El pool es también una especie de nido, fácilmente sucio u orgánico, que 
mantiene caliente a un personaje, un detalle o una situación.”28  

 Cordón: Enlace de cualquier tipo que generalmente se representa en la obra de 
Lynch mediante un cordón, ya sea umbilical o de tela. Chion incluso menciona que 
siempre aparece por alguna parte el final de un cordón umbilical. 

 Cortinas: Las cortinas se levantan para ver el espectáculo en el teatro y se 
cierran para ocultar, se mencionan las cortinas del red room, las del radiador en 
cabeza borradora, las cortinas que recubren al hombre elefante en su exhibición 
ocultándolo del espectador y a Nadine obsesionada con los corredores silenciosos.  

 Cuerpo: “El cuerpo humano, en Lynch, tiende a presentarse bajo la forma de una 
masa principal —en la que los miembros inferiores están soldados al tronco en una 
sola columna de forma oblonga, rígida y algo vacilante— y, secundariamente, de 
extremidades expuestas y separables —cabeza y brazos—, que se destacan como 
apéndices.”29 El cuerpo como objeto es muy importante en la obra de Lynch, se 

                                            
28 Ibid., p. 295. 

29 Ibid., p. 300. 
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explora mucho e igualmente se experimenta mucho; se desprende, se deforma, se 
transporta, muta, muere. 

 Interior: Cuando Lynch estaba empezando su carrera, el público se quedaba
impresionado porque sus películas no se parecían a su aspecto exterior. Por esto,
Chion alega que el director es una demostración de que lo de afuera no refleja lo de
adentro. Además, Chion sostiene que los códigos cinematográficos que utiliza
Lynch como el reparto de escenas, la luz, el marco y especialmente el sonido,
tienden a crear la sensación de que lo que estamos viendo está contenido por algo
más grande, pero a la vez contiene cosas más pequeñas, para explicar mejor el
planteamiento de Chion, se puede imaginar a una muñeca rusa. «Mis películas —
dice Lynch, quien afirma que se puso a hacer cine para entrar en sus pinturas—
hablan todas de “mundos extraños” en los que no puedes entrar a menos de
construirlos y filmarlos. Eso es lo que es tan importante para mí en el cine»30

 Eclipse: Las realidades construidas en las películas de Lynch suelen estar
sujetas a eclipses y retornos, con eclipse se refiere a los planos que son totalmente
negros, blancos o amarillos y con retornos a las devoluciones a situaciones que
creíamos, eran el pasado. “Pero también hay eclipses de personajes;
desapariciones prolongadas y misteriosas (Twin Peaks, Fuego, camina conmigo) y,
a veces, sólo de uno o dos segundos, simple efecto óptico por el que el personaje
se desvanece del lugar en que se encuentra, dejando que aparezca detrás de él el
campo vacío.”31

 Escala: Este concepto se desprende del “Interior” y ocurre en las ocasiones que
mediante planos se nos comunica el paso de un mundo a otro. “El paso de un mundo
a otro se produce a veces mediante el cambio de escala (entrar en lo microscópico)
y muestra a la vez que hay una unidad del universo, pero también que el
microcosmos no reproduce exactamente el macrocosmos y a la inversa.”32

 Escena: El espacio del stage (teatro) en la obra de Lynch es reiteradamente
utilizado, Chion menciona que para Lynch este espacio es como un constante viaje
entre mundos distintos y que el escenario es uno de esos mundos que se puede
controlar.

30 LYNCH, 1990 Citado por CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 305. 

31 CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 307. 

32 Ibid., p. 309. 
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 Eterno: Chion sugiere que la eternidad en el cine de Lynch podría ser unos 
cuantos segundos, Lynch logra dar la sensación de eternidad cuando por medio de 
planos contemplativos, se queda con el personaje sentado o parado, pero inmóvil.  

 Fin: Para Lynch las extremidades son muy importantes en dos sentidos, como 
polos de contacto o como huellas del corte en la continuidad. “El contacto, en Lynch, 
produce energía —y de ahí el carácter dramático, intenso, de lo *cercano, de la 
proximidad— cuando los extremos se tocan. Con una pregunta implícita: ¿qué 
extremo enciende al otro?”33 

 Flotar: La acción de flotar significa para Lynch la manera en la que deja fluir sus 
ideas. Él las describe como peces que flotan libremente. Cuando son transportadas 
al aire libre hace que dejen de flotar y las instala en un marco rígido. Flotar también 
se asocia al estado anterior a nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra 
madre. 

 Flujo: Además de ser relacionado con metáforas, Chion menciona que “El tiempo 
en Lynch está como vinculado al flujo de un chorro uretral —tiene modalidades, 
problemas, sufrimientos… y placer.”34 

 Habla: Lynch tiene la costumbre de hablar y murmurar solo, lo que se puede ver 
reflejado en la creación de sus personajes como en Dune y el Hombre Elefante, 
Chion relaciona esta acción con un primitivismo teatral que cumple la función de 
transmitirle conocimiento al espectador, no como un diálogo psicológico o una 
comunicación con otro personaje. 

 Humo: El humo es un símbolo de vida en la obrade Lynch, una vida que él 
representa oscura y confusa. «He sido educado según principios profundamente 
ecológicos y he encontrado en las fábricas, símbolos de creación, el mismo proceso 
orgánico que en la naturaleza. Amo el hollín, el humo y el polvo»35  

 Insecto: “El insecto encarna la animalidad bruta, anónima, bulliciosa de la 
especie —el horror al animal bajo su forma más incomprensible, más contradictoria 

                                            
33 Ibid., p. 315. 

34 Ibid., p. 319. 

35 LYNCH, 1985 Citado por CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 305. 
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con nuestra noción existencial de lo vivo: cuando se limita a reproducirse y a 
moverse mecánicamente.”36  

 Kit: Lynch es conocido por disecar animales y una vez terminados llamarlos “Kit”
acompañado con el nombre del animal (“Cat Kit”, “Mouse Kit”), pues para él ya no
es el animal, sino las partes que lo componían cuando estaba vivo. Chion relaciona
este hobbie de Lynch como una invitación por parte del director a realizar una
reflexión activa sobre la relación del todo y las partes; “especialmente cuando
replantea la unidad de la obra a diferentes niveles: unidad de acción, unidad de
curva dramática, incluso unidad de técnica.”37 Para Lynch el proceso creativo
consiste en llevar a cabo “kits” que no son naturales, aunque extraiga de la
naturaleza los elementos y las reglas. «Me gusta ver en una escena —dice Lynch—
algo que en sí no es nada, pero que en el contexto y en la relación con las cosas
que le rodean se destaca y brilla y hace funcionar de manera diferente al resto»38

 Marco: Lynch se refiere al marco como el mundo que los personajes habitan y
por lo cual cada película es diferente de las otras. Lynch propone que
independientemente del género de la película, hay un marco que nosotros, como
espectadores, estamos en la obligación de permanecer. Si bien cada película del
director es diferente, Chion invita a aceptar la pluralidad de mundos que se nos
presentan.

 Negro: Para Lynch el sonido y la oscuridad tienen una relación íntima, tanto que,
al estar oscuro, el director siente la sensación de escuchar los sonidos en un
volumen más bajo que cuando hay buena iluminación.

 Noche: “La noche es cuando se puede atrapar al tiempo y mientras dura se
puede hacer que pase cualquier cosa. Pero también la noche son las confidencias
sobre la almohada y las palabras intercambiadas en la sombra.”39 Chion sugiere
que la noche contribuye a fusionar los bordes de los objetos con la oscuridad, crear
un “escenario para el teatro primitivo” y a falta de luz, crear un escenario de sonidos.

36 CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 326. 

37 Ibid., p. 328. 

38 LYNCH, 1985 Citado por CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 329. 

39 Ibid., p. 340. 
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 Oreja: Lynch se considera a sí mismo un ingeniero de sonido más que un 
director, es extremadamente minucioso con el sonido y la oreja y la escucha se ven 
representadas dentro de sus obras. El director invita a “escuchar las películas con 
los ojos” y a ser conscientes de los cambios, las modulaciones y las vibraciones.  

 Potencia: Chion hace referencia a la potencia (power) como una expresión de 
las dimensiones de la vida. No es solo un medio de acción y efecto, sino que 
simboliza la conexión entre dos personas que se atraen mutuamente. Como si se 
produjera una chispa, electricidad con su contacto.  

 Sueño: Lynch es consciente de que los sueños son historias que no se pueden 
controlar. Es por esto por lo que le gusta crear y sumergirse en un mundo onírico 
controlado y escogido minuciosamente por él. Tener el control.  

 Superficie: “La mesa de restaurante o de café es, en la actividad creativa de 
Lynch, la superficie principal de sus sueños, en la que, entre las migas y los platillos, 
parecen surgir ideas y formas. Y la superficie de la mesa le proporciona ideas de 
surgimiento. El cineasta que habla de entrar en la superficie inventa formas que 
salen de ella.”40  

 Textura: La idea de textura tiene un sentido muy personal para Lynch. Para él, 
es una superposición de capas o niveles que poseen muchas significaciones. Se 
asemeja a la forma de construir sus películas en las que diferentes elementos que 
parecen ajenos el uno del otro, conforman el todo. En un definición más amplia, 
Chion considera que cuando se ven las texturas (granulación, relieves, pieles) es 
cuando la palabra es borrada, ya no se supone necesaria.  

 Tronco: “El tronco son dos extremos que señalan dónde ha sido cortado y 
separado del continuum. El fragmento cortado está marcado por sus dos 
extremidades que exponen el interior de la madera, su corazón.”41  

 Vacío:  

“David Lynch es uno de los únicos directores (¿el único?) en el que se siente el 
territorio de Estados Unidos tal como es y como el cine no lo muestra nunca; 

                                            
40 Ibid., p. 353. 

41 Ibid., p. 357. 
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algunos asentamientos humanos implantados recientemente, desparramados 
en el horror de un desierto. Pero el desierto, desierto de humanos, es tanto un 
bosque lujurioso y primitivo como una naturaleza vacía. Vacío en el que se 
pierden los grandes gritos de angustia, cámara de resonancia para la soledad 
del pequeño ser irrisorio. Pero también vacío que, por los contrastes 
exacerbados de dimensiones que permite, separado y aislado, defiende contra 
la disolución mediante lo lleno, lo que fusiona. El vacío que permite continuar 
viviendo.”42  

 Viento: El sonido del viento o una corriente de aire es usado repetidamente por 
Lynch desde Ereaser Head. Este sonido que parecer ser la conexión entre los 
mundos es un elemento que acompaña y empuja a la acción al personaje. «Cada 
nota de música —dice—, posee un soplo que te lleva y, como director, simplemente 
debes hacer que sople el buen viento en el momento adecuado»43  

9.2 INTERPRETACIONES DEL ANALISTA 

Desde los inicios de la serie Twin Peaks en 1990, David Lynch construyó un 
universo que los espectadores pueden habitar. En ese entonces esta serie 
representó una ruptura vanguardista por varios motivos; uno de estos es, que en 
ese entonces no era común que un director de cine se involucrara en televisión o 
en formatos televisivos, esto se debe a que el acercamiento de este medio era muy 
distinto al acercamiento que tienen los directores de autor con su cine. Los 
directores de cine de autor como David Lynch tienen un acercamiento a su obra 
muy personal, su mayor preocupación es que en la obra se representen sus 
intereses, referentes, motivaciones e incluso sentimientos, dejando a un lado el 
interés de que su obra llegue a muchos espectadores. En cambio, el formato 
televisivo, es un formato que depende mucho del Rating (número de dispositivos 
electrónicos o personas que sintonizan un programa en televisión). 

Otro motivo por el cual Twin Peaks significó un antes y un después fue el tema, que 
si bien compartía la historia de las novelas tradicionales (un asesinato no resuelto) 
implementaba elementos surrealistas como el bosque encantado, que transportaba 
a una dimensión paralela o la posesión demoniaca del Leland Palmer (el padre de 
Laura). Además, el uso de los códigos cinematográficos y la estructura narrativa dio 
un giro al no ser lineal y tradicional. 

                                            
42 Ibid., p. 359. 

43 LYNCH, Citado por CHION, Michel. David Lynch. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 360. 
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La continuación de la serie en 2017 con la tercera temporada, Lynch retomó los 
elementos surrealistas que había establecido en las primeras temporadas, pero en 
una época distinta. Una época en donde los espectadores están mucho más 
acostumbrados a que las series que se presentan en televisión se atrevan a ser 
mucho más disruptivas. Por otro lado, también es una época distinta para el director, 
pues ha atravesado muchos cambios en cuanto a formatos análogos a digitales, 
trayectoria cinematográfica, la forma de crear, entre otros. Sin embargo, Lynch es 
un director que a diferencia de lo que las personas puedan pensar, se sigue 
involucrando en su obra de la misma manera que se involucraba cuando él estaba 
joven, esto quiere decir que los años no han hecho que el director tome distancia y 
dirija desde la lejanía.  

Lynch logra que el espectador complete la historia y eso pasa tanto en Twin Peaks 
como en casi todas las películas de su filmografía, pues frecuentemente hace uso 
de finales abiertos y las historias inconclusas. Deja fragmentos de la historia para 
que el espectador se divierta creando hipótesis y distintas visiones de la historia. 
Esto tiene que ver con forma en la que él realiza cine, por ejemplo, desde que el 
director se plantea la escritura de guion, utiliza unos métodos muy disruptivos y poco 
académicos para la creación de los formatos necesarios en la preproducción 
(escaleta, guion literario, nota de intención, etc.). Uno de estos ejercicios que él lleva 
a cabo para las realizaciones de sus obras son los diarios de sueños, de los cuales 
crea escenas y strorylines. La unión de estas crea películas cuando él les da un 
sentido racional. Otro ejercicio que es muy utilizado por él es la meditación, pues 
logra una claridad mental que le ayuda a crear sinopsis de sus próximas creaciones 
audiovisuales o conclusiones de proyectos que ya tiene iniciados.  

Es importante mencionar que el mismo autor ha respondido a las preguntas: ¿Qué 
significa esto?, ¿Qué pasa con “x” personaje? ¿Qué significa “x” situación? Él 
responde que en realidad “depende del espectador”. A partir de la forma en la que 
él realiza cine y en la culmina sus historias (finales abiertos que invitan a distintas 
conclusiones), es mucho mejor que el individuo cree sus propias conclusiones a que 
esté dependiendo de la confirmación de un autor, esto debido a que en la mayor 
parte de situaciones el autor no estará ahí para responder nuestras dudas y por otro 
lado, si las llegara a responder no nos sentiríamos satisfechos con las explicaciones 
que ellos nos dan y preferiríamos las que nosotros mismos creamos. En cierta 
medida nos invita a ser parte de la construcción de ese universo y para el autor debe 
ser curioso ver qué opina la gente al respecto, pues bien dicen que los espectadores 
pueden crear historias que ni el mismo autor se imaginaban, y todo con el mismo 
material audiovisual. También cabe mencionar que, para la realización de este 
trabajo de grado, la tercera temporada de la serie Twin Peaks fue visualizada más 
de 3 veces y en cada oportunidad el espectador puede encontrar detalles distintos, 
de hecho, los diálogos entre los personajes adquieren un significado diferente junto 
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a la manera de ver la historia, es una serie que entre más se analiza, más se puede 
sacar información relevante de ella. 

A continuación, es pertinente que se hable sobre las similitudes y temas frecuentes 
que se encuentran en la filmografía de David Lynch, tomando como objeto de 
estudio 5 películas en relación con la serie Twin Peaks.  

Tabla 3. Similitudes entre la filmografía y Twin Peaks. 

Película Conector Twin Peaks 

Título: Eraserhead (1977) 

En la historia en general de 
la película se hace uso de 
una ambientación muy 
oscura, tanto así que en 
algunos momentos se 
pasan por alto detalles 
como objetos o formas, 
esto mismo pasa en Twin 
Peaks, mayormente en las 
escenas del señor c. 

Por otro lado, en 
Eraserhead Lynch usó las 
características partículas 
de polvo que vemos 
también en la parte 8 de 
Twin Peaks, en el que 
viajamos hasta una 
realidad distinta.  

Finalmente, el hombre en 
la luna que vemos al inicio 
de Eraserhead, se 
asemeja al papel del 
Fireman, como un 
controlador y detonador de 
las acciones.  
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Tabla 3. (Continuación). 

Título: Elephant Man 
(1980) 

En la película se puede 
apreciar como Lynch 
experimenta con la 
deformación del cuerpo de 
John Merrick, 
especialmente en su 
rostro.  

En Twin Peaks la 
deformación de los 
cuerpos se ve reflejada en 
los viajes de Cooper desde 
el red room hasta el 
“mundo real”.  

 

Título: Blue Velvet (1986) 

 

En Blue Velvet la historia 
se desarrolla mayormente 
en una casa del suburbio 
americano, en el que se 
refleja mucho la cultura 
estadounidense. En Twin 
Peaks también se recurre 
a una casa de los 
suburbios para contar la 
historia de Dougie, quien 
está engañando a su 
esposa Janey-E con una 
prostituta. Además, es la 
casa en la que Cooper 
vuelve a nuestra realidad. 
Sin embargo, esta no es la 
única situación que ocurre 
en este tipo de locación. 
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Tabla 3. (Continuación). 

Título: Lost Highway 
(1997) 

En Lost Highway, al igual 
que en Twin Peaks la 
presencia de entidades 
demoniacas que asechan 
a los personajes mediante 
sueños es similar. En Lost 
Highway nos encontramos 
con el personaje de “The 
Mistery Man”, mientras 
que en Twin Peaks 
tenemos a BOB y a Judy.  

Título: Mulholland Drive 
(2001)  

En Mulholland Drive se nos 
presentan dos objetos que 
juntos forman un portal 
hacia otra dimensión o 
realidad. Esto mismo se 
puede apreciar en Twin 
Peaks con el anillo que se 
fabrica con las tulpas, el 
cuál transporta a los 
cuerpos de vuelta al red 
room. 

En tal sentido, el universo cinematográfico de Twin Peaks creado por Lynch puede 
caracterizarse con elementos que comparte con su filmografía. Dichos elementos 
pueden clasificarse por soportes fílmicos, temas recurrentes, personajes, 
locaciones, sensaciones en el espectador y códigos cinematográficos que Lynch, 
como creador, les da una tremenda importancia.  
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En primer lugar, con soportes fílmicos nos referimos a variaciones en la imagen y 
efectos especiales con un sentido expresivo. Los soportes fílmicos más usados en 
Twin Peaks son: el humo y las partículas que simboliza el paso, el viaje de una 
dimensión a otra o la desintegración. Esto lo podemos ver sobre todo en el capítulo 
# 8 en el que viajamos al pasado y al océano púrpura por medio de una explosión 
nuclear (en forma de hongo). Se nos muestra el viaje por etapas en las que vemos 
muchos colores y partículas de polvo o brillantina. El humo también es utilizado en 
la escena del clímax, que es cuando el Señor C es asesinado. Esta es una escena 
en la que reina el caos tanto por la iluminación como por los movimientos de cámara 
tan bruscos. El humo representa la desintegración cuando los doppelgänger se 
transportan al red room y su cabeza estalla; mientras de su cuello sale humo, la 
tulpa asciende lentamente.  

Otro elemento es la deformación de los cuerpos sobre todo en el personaje del 
agente Cooper mientras lo vemos viajar entre dimensiones. Se estira, se transforma 
y se fragmenta como significado de que la materia no es la misma mientras se 
transporta entre distintas dimensiones, también puede ser un símbolo de la 
dilatación del tiempo, pues no sabemos que lapso pasa entre un viaje y otro o por 
qué medio se viaja. También es común ver cadáveres con el cráneo destruido, 
ésta es una manera de comunicar al espectador que una entidad maligna de las 
logias (sean los vagabundos o el experimento) ha cometido un asesinato. La 
oscuridad es utilizada mayormente como un símbolo; la mayoría de las escenas 
relacionadas con el Señor C tienen una iluminación muy tenue, esto se utiliza 
porque la oscuridad esconde yuxtaposiciones y muchas veces hace que las 
acciones y detalles pasen desapercibidos si el espectador no está atento. Por otro 
lado, el blanco y negro se utiliza para demarcar escenas en las que se nos 
muestren la logia blanca o el sueño recurrente que Cole les cuenta a sus 
compañeros del FBI. El movimiento de la cámara muchas veces se asemeja a la 
acción de flotar, lo que se puede asociar a estar viajando de la mano de Cooper, 
pues es a quien vemos viajar entre dimensiones y aparecer en la caja de cristal 
flotando.  

Por otra parte, se observan temas que son recurrentes en varias obra de Lynch 
como Mulholland Drive, Wild at Heart, Blue Velvet y por supuesto Twin Peaks 
(2017). Las posesiones demoniacas son, en el mayor de los casos, las 
responsables de las malas acciones y las tragedias que los personajes viven. En 
Twin Peaks, la principal entidad maligna es BOB. Bob es el responsable del 
asesinato de Laura Palmer por poseer el cuerpo de su padre Leland y en la tercera 
temporada es la entidad que posee el cuerpo del Señor C. Estas entidades por lo 
general no poseen motivaciones muy fuertes más que generar caos y muerte. 
Adicionalmente, se encuentra el tema de la multiplicidad de mundos y 
dimensiones y los viajes interdimensionales. En Twin Peaks, es evidente el tema 
gracias al red room, las logias y el océano púrpura y como se había mencionado 
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antes, Cooper es el personaje que más viaja entre estos, pero esto no quiere decir 
que sea el único, pues se nos presenta el caso de Freddie y Andy, que visitan al 
Fireman en la logia blanca. Asimismo, somos testigos de que los sueños juegan un 
papel fundamental en el universo lynchiano, pues sus personajes suelen ser muy 
intuitivos y se dejan llevar por los mensajes presentes en sus sueños. Un ejemplo 
claro de lo anterior explicado es el sueño recurrente de Gordon Cole con Monica 
Bellucci, por el cuál descubren la existencia de dos Cooper o, por otro lado, el sueño 
que tiene Bradley Mitchum por el que Dougie no es asesinado.  

Ahora bien, se puede encontrar una similitud en los arquetipos de personajes que 
Lynch utiliza para su obra. Los arquetipos que se encuentran más fuertemente 
representados son el del héroe, el mago, el sabio y el inocente. Estos arquetipos se 
pueden ver personificados en el agente especial Cooper, Phillip Gerard, Fireman y 
Lucy Brennan respectivamente. Sin embargo, cabe aclarar que estos arquetipos no 
se moldean estrictamente a sus modelos estándar, esto se menciona por las 
principales características que se pueden apreciar en los personajes. Por ejemplo: 
Lucy que encaja dentro del arquetipo del inocente, es ingenua, falta de experiencia, 
vulnerable y carece de complejidad, sin embargo, cuando el señor C llega a la 
comisaria, ella se da cuenta de que no es el verdadero Cooper y sin dudarlo, le 
dispara. Esta acción contradice totalmente la característica del arquetipo que 
consiste en dudar y el necesitar aprobación para poder tomar cualquier decisión.  

En las locaciones que Lynch expone en su obra se puede observar un constante 
contraste, es decir, lugares en los que su esencia no es compatible como El Bosque 
y La Ciudad (paz y caos), en la tercera temporada de Twin Peaks podemos ver una 
diferencia más marcada, pues se adicionaron locaciones en la ciudad (Las Vegas, 
NYC y Buckhorn). Por otro lado, Lynch relaciona los suburbios como un lugar en el 
que se dan experiencias sórdidas y un poco aterradoras, en Twin Peaks, podemos 
ver varias de las escenas desarrollándose en entornos así. Por ejemplo, en los 
suburbios de Rancho Rosa, se nos presenta a una mujer con su hijo; la madre 
siempre está drogada y el hijo está ahí observándola. Él presencia explosiones y 
crímenes a través de la ventana de su sala, mientras su madre está inconsciente. 
O la situación en la que Chantal y Butch se encuentran en una van esperando para 
asesinar a Dougie en el patio de una casa en un suburbio. En un momento llega un 
hombre en un auto reclamando que están estacionados en frente de su 
parqueadero. Chantal es grosera con él y el hombre estalla, saca un arma y los 
asesina a los dos.  

En cuanto al espectador, se puede concluir que Lynch logra que la audiencia sienta 
emociones que en muchas ocasiones no puede controlar o explicar: el miedo, la 
angustia y la incertidumbre. Esto lo logra mediante el uso del lenguaje 
cinematográfico: el diseño de producción, el sonido, el manejo de cámara, el ritmo 
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y la atmósfera. Como ejemplo de esto, me gustaría tratar la escena, que a mi 
parecer es la que mejor logra explicar lo anterior mencionado de toda la filmografía 
de David Lynch. La escena a la que me refiero se encuentra en la película 
Mulholland Drive (2001), es el momento en el que dos personajes se encuentran en 
una cafetería e inicia una conversación en la que uno de ellos le cuenta al otro sobre 
una pesadilla que tuvo la anterior noche. En esta pesadilla, él cuenta que está 
sentado en una cafetería totalmente solo y que siente mucho miedo, pero él no sabe 
por qué. Luego se da cuenta de que hay un hombre afuera de la cafetería que lo 
está haciendo sentir así. El personaje menciona que, si lo viera en la vida real, no 
podría soportarlo. Esta escena culmina con los dos saliendo de la cafetería para 
afrontar el miedo del personaje a la pesadilla, pero transcurre tal cual lo narrado y 
detrás del basurero hay un indigente que hace que el personaje caiga desmayado 
al suelo.  

La escena anteriormente mencionada logra que todos los espectadores tengan esa 
sensación de miedo y terror irracional que el personaje también está sintiendo. Esto 
se logra mediante un uso perfecto del lenguaje cinematográfico: la atmósfera que 
se crea gracias al diseño de producción es sumamente importante en esta escena 
ya que nos da la sensación opuesta a lo que convencionalmente debe dar miedo o 
nos debe preparar para un susto, esto hace que el espectador no se espere lo que 
está a punto de pasar y que se sienta intrigado por lo que el personaje está 
contando, pero que se quede solo en una anécdota. La locación está llena de 
personas y la iluminación se encuentra casi sobresaturada. Por otro lado, tenemos 
el sonido, Lynch hace que la escena tenga un sonido totalmente aislado de la 
realidad, en donde solo se escucha el diálogo de los dos personajes, pero no se 
escuchan las personas de al lado aun cuando se ven en el mismo plano. Además, 
antes de que aparezca el vagabundo y ellos se dirigen hacia el basurero, no se 
escucha absolutamente nada, justo cuando el indigente aparece en el plano, el 
personaje se desmaya y el sonido pareciera que estuviera debajo del agua, con un 
eco muy profundo. Por último, el ritmo que la escena nos presenta en su totalidad 
tiene una dualidad, en la primera sección dentro de la cafetería nos presentan un 
ritmo lento, en donde los dos personajes están estáticos, los diálogos son pausados, 
las personas que se encuentran dentro de la misma cafetería están tranquilas y no 
se ve mucho dinamismo dentro de la puesta en escena. Esto hace contraste con la 
parte final de la escena en donde los dos personajes se acercan al basurero y el 
vagabundo aparece con una gran velocidad.  

Finalmente, David Lynch, como creador, les da extrema importancia a las texturas, 
al sonido, a los sueños, a la meditación y a sus referentes pictóricos. Lynch es 
un director que agrega una gran cantidad de texturas, esto enriquece la imagen y 
las sensaciones que puede despertar en el público. Por otro lado, el sonido es un 
elemento muy importante, ya que se dedica mucho a crear un diseño sonoro muy 
complejo; los diálogos entre personajes suelen ser modulados para que un susurro 
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pueda sonar igual que un grito, sin embargo, se presentan cambios de tono poco 
naturales. En muchas ocasiones el ruido del ambiente agrega información. El sonido 
más característico es del del “vacío” como lo hemos venido llamando durante toda 
esta investigación, el cual consiste en un siseo constante que pareciera llenar el 
vacío de las locaciones o las mentes de sus personajes. Es un elemento que 
contribuye a crear una atmósfera de suspenso y terror en muchas ocasiones. Con 
respecto a los sueños y la meditación, hacen parte de su proceso creativo y les dona 
a los personajes de sus obras la cualidad intuitiva de guiarse por lo que sueñan. Los 
principales referentes pictóricos de Lynch son Edward Hopper y Francis Bacon, la 
importancia de estos radica en que antes de ser un director de cine, Lynch estudió 
artes plásticas y se dedicaba a ser artista. Estos dos pintores son muy importantes 
a la hora de crear la parte visual de su universo cinematográfico, pues se pueden 
observar personajes desfigurados como en las pinturas de Bacon. Los planos y la 
angulación de estos nos hacen sentir en una extraña normalidad como en las 
pinturas de Edward Hopper.  

Figura 58. THREE STUDIES FOR FIGURES AT THE BASE OF A CRUCIFIXION. 

 

Fuente: BACON, Francis. Three Studies For Figures At The Base Of A Crucifixion. 
[imagen]. Bacon, la Crucifixión y la pintura como materia viva. 1944. [Consultado el 
30 de agosto de 2022]. Disponible en: https://masdearte.com/especiales/bacon-la-
crucifixion-y-la-pintura-como-materia-viva/  

  

https://masdearte.com/especiales/bacon-la-crucifixion-y-la-pintura-como-materia-viva/
https://masdearte.com/especiales/bacon-la-crucifixion-y-la-pintura-como-materia-viva/
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Figura 59. ERASERHEAD.  

 

Fuente: LYNCH, David. Ereaserhead. [DVD]. Estados Unidos. 1977. [Consultado 
el 30 de agosto de 2022]. Disponible en: https://www.amazon.com/-/es/Jack-
Nance/dp/B00003CWPL  

Figura 60. STUDY FOR CROUCHING NUDE.  

 

Fuente: BACON, Francis. Study For Crouching Nude. [imagen]. Francis Bacon. 
1952. [Consultado el 30 de agosto de 2022]. Disponible en: 
https://www.epdlp.com/cuadro.php?id=19  

https://www.amazon.com/-/es/Jack-Nance/dp/B00003CWPL
https://www.amazon.com/-/es/Jack-Nance/dp/B00003CWPL
https://www.epdlp.com/cuadro.php?id=19
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Figura 61. TWIN PEAKS. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 2. Showtime. 21 de mayo de 2017. 

Figura 62. GAS. 

Fuente: HOPPER, Edward. Gas. [imagen]. Edward Hopper: fascinación por un 
mundo congelado. 1940. [Consultado el 30 de agosto de 2022]. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2020/03/03/5e57aae2fdddff83338
b471f.html  

https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2020/03/03/5e57aae2fdddff83338b471f.html
https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2020/03/03/5e57aae2fdddff83338b471f.html
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Figura 63. TWIN PEAKS. 

 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 8. Showtime. 25 de junio de 2017. 

Figura 64. NIGHTHAWKS.  

 

Fuente: HOPPER, Edward. Nighthawks. [imagen]. Nighthawks 1942. [Consultado 
el 30 de agosto de 2022]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Nighthawks   

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nighthawks
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Figura 65. TWIN PEAKS. 

Fuente: LYNCH, David. Twin Peaks, Part 11. Showtime. 23 de julio de 2017.

9.3 CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

9.3.1 Consideraciones y conclusiones profesionales 

o El gran interés de David Lynch por los sueños y la meditación hacen que se haya
conectado con su inconsciente de manera que lo utiliza para crear historias que son
percibidas como “extrañas” por el espectador gracias a su naturaleza fantástica.

o Al iniciar este proyecto se tenía la idea de analizar la serie en su totalidad (las
tres temporadas), sin embargo, al empezar la construcción de la matriz y ver la
extensión y complejidad de un análisis profundo, se decidió tomar solo la tercera
temporada como objeto de estudio. Asimismo, al inicio se pensaba analizar la
dirección de arte en Twin Peaks, por ser el departamento del cine al que más me
acerco, pero la orientación del director del proyecto me hizo descubrir que lo que en
realidad me interesa de David Lynch es su universo cinematográfico.

o David Lynch es uno de los directores que escoge a su equipo y trabaja con las
mismas personas en la mayoría de sus proyectos. El trabajar con los mismo actores
le otorga una ventaja por conocer previamente a los actores, es una manera en la
que el director logra sacar el máximo provecho a su potencial.
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o Con el siguiente análisis se encontró un estilo característico del director de cine 
y televisión David Lynch para construir el universo cinematográfico alrededor de sus 
obras, en el que se puede identificar un tema recurrente en su obra tomando como 
base de análisis la serie Twin Peaks, que recopila gran parte de su carrera, pues 
fue desarrollada en 3 períodos de tiempo (1990, 1991 y 2017), y miradas tanto 
estéticas como ideológicas del director. La mirada de este análisis se desarrolló 
desde un aspecto narrativo y estético, buscando encontrar un estilo característico 
de trabajo del director y de su universo cinematográfico. 

9.3.2 Consideraciones y conclusiones cinematográficas 

o La filmografía de David Lynch comparte entre sí, elementos del lenguaje 
audiovisual como la ambientación, el manejo de la cámara, el diseño sonoro, la 
estructura narrativa, entre otros. Además, Lynch suele tratar temas recurrentes 
como los sueños y la importancia que tienen estos en la vida de un individuo, los 
mundos paralelos y las realidades alternas, esto gracias a su gran interés personal 
en el tema. 

o Los finales abiertos contribuyen a que la complejidad de la obra de Lynch tenga 
la posibilidad de ser resignificada por cada mente de los espectadores y que, 
asimismo, gracias a las diferentes vivencias e impresiones de cada individuo creen 
una historia ligeramente diferente.  

o A raíz de esta investigación se puede deducir el gran impacto de la vida personal 
de Lynch en sus obras, pues esta ha ayudado a consolidar su tema fílmico y a incluir 
elementos personales en su universo. Además, se puede observar una influencia 
muy alta de las artes pictóricas, pues antes de ser cineasta, se dedicaba a las artes 
plásticas.  

9.3.3 Consideraciones y conclusiones personales 

o Como espectadora, estudiante de cine y admiradora, podría decir que David 
Lynch es amante del misterio y los acertijos, por lo que nos invita a entrar en un 
mundo en el que las normas cambian, en el que los viajes entre dimensiones son 
posibles y perfectamente entendibles. Su universo fílmico es tan sencillo como 
complejo, es decir, se nos muestran situaciones relativamente cotidianas de 
Estados Unidos y su cultura, pero debajo de todo eso aparentemente sencillo e 
inocente se esconde un mundo de laberintos, situaciones bizarras y perturbadoras.  
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o Este proyecto fue un compilado de toda la teoría que aprendí a lo largo de la
carrera porque al analizar el universo cinematográfico se deben tomar en cuenta
todos los departamentos que conforman la realización del cine. Además, este
proyecto me ha dejado no solo conocimientos teóricos sobre un director en
particular, sino que también me deja con un gran sentido de constancia y
dedicación, los cuales son útiles en un ámbito profesional.

o Desde que conocí a David Lynch hace varios años, me han interesado sus
historias y su cine, pero nunca me interesé en conocer a fondo cuales son los
recursos que David Lynch utiliza para generar en mi dicha atracción. Gracias a este
proyecto aprendí de una manera teórica que es lo que hace que un contenido
audiovisual sea “extraño” y “raro”, cosa que antes lo percibía como un simple gusto.

o El trabajo que realiza el director al crear un mundo único para cada película saca
a la luz sus más profundos pensamientos y sentimientos, pues como vimos,
relaciona mucho su vida personal con su trabajo, dejando ver así lo que antes era
invisible.
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ANEXOS 

Anexo A.  MATRIZ DE ANÁLISIS 
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