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en manos de corruptos y criminales que corrompen la inocencia 
de jóvenes actrices y aplastan la creatividad de cineastas. Algo 
que podría llegar a verse como un ajuste de cuentas del propio 
Lynch ante las zancadillas puestas a un proyecto que, pese a 
transcurrir en la meca del cine estadounidense, solo pudo salir 
adelante gracias a inanciación europea.

Como sucede en su cine más característico el argumento es 
el último mono en el circo de Lynch, siempre más dado a sugerir 
que a explicar con ilmes que funcionan de manera similar a la 
pintura abstracta: buscando provocar una repuesta emocional 
antes que una comprensión intelectual. En los dieciséis años desde 
su estreno las teorías que intentan descifrar, ordenar y cuantiicar 
narrativamente Mulholland Drive se cuentan por docenas, formando 
enrevesadas y minuciosas interpretaciones que siempre acaban 
encontrando algún detalle que impide la construcción de una única 
e irrebatible explicación a la totalidad de la propuesta. Cosas que 
de existir no preocupa al propio Lynch, más atento a aprovechar 
las sugerentes posibilidades audiovisuales que abre la premisa que 
en contestar a las preguntas que el mismo plantea. No le interesa 
tanto saber quién es en realidad la amnésica Rita (Laura Elena 
Harring) como la razón por la que su relación con Betty (Naomi 
Watts), la aspirante a actriz que la auxilia, se desarrolla de una 
forma concreta. A falta de haber visto la abortada serie televisiva 
originalmente planiicada es difícil saber si aquella primera versión 
hubiese sido más coral concediendo al resto de personajes -como 
sucedía en la citada Twin Peaks- la misma relevancia que el ilme 
otorga a la pareja protagonista. Sin embargo, el largometraje inal 
instaura como centro a dos personajes femeninos, haciendo que 
todo y todos los demás acaben gravitando alrededor de una 
relación amorosa entre ambos.

Mientras siguen las pistas para descubrir el pasado de 
Rita, ésta y Betty acaban iniciando una relación que supera 
la inicial amistad dando paso a una relación amorosa cuya 
calidez y ternura contrasta con la sordidez y violencia que van 
encontrando durante sus pesquisas. Un presente amenazado 
por un ominoso pasado que, gracias a una puesta en escena 
progresivamente más onírica y sugestiva, acaba dando la 
vuelta al relato para mostrar una narración distinta. Una donde 

Diane (Naomi Watts) es una decadente actriz desengañada por 
la traición profesional y personal de su compañera y amante 
Camilla Rhodes (Laura Elena Harring). Como le sucedía al 
protagonista de Carretera perdida (Lost Highway, David Lynch, 
1997) la dupla Diane/Betty supone la manifestación de una 
fantasía escapista, cuya idealización acaba resquebrajándose 
al ser incapaz de desligarse de los perversos motivos que 
provocaron su creación. Mulholland Drive propone un juego 
de espejos donde la imagen no se corresponde exactamente 
a su relejo y que Lynch representa modiicando sutilmente la 
interpretación de sus actrices, su aspecto y la forma en que 
son visualizadas por la cámara. Las dos escenas sexuales 
entre las protagonistas, ilmadas de manera tan explícita como 
sobria, muestran claramente esa diferencia de tono derivada 
de la distinta concepción de unos personajes completamente 
distintos aunque físicamente idénticos.

Narrada en un orden no lineal donde inicio y desenlace acaban 
encontrándose en el mismo punto y más allá de ciertos detalles 
que impiden cuadrar un mecanismo narrativo perfectamente 
lógico -¿Por qué Camilla Rhodes también aparece interpretada 
por la actriz Melissa George? ¿Cuál es el verdadero interés de 
los maiosos en forzar la contratación de Camilla? ¿Quién es 
realmente el indigente con el rostro quemado?- el compromiso 
de Lynch con ese enigma de aroma a serie negra planteado 
en el inicio no va más allá de la sugestiva atmósfera que dicho 
subgénero le facilita. Su interés parece centrarse más en describir 
una relación envenenada entre dos mujeres cuando una de ellas 
se niega a  aceptar el rechazo de la otra, forzando a la historia -la 
propia película- a plegarse a una versión más amable e idealizada 
donde esa amante despechada es una heroína inmaculada y el 
objeto de su deseo le exige ayuda y consuelo en vez de rechazo. 
O quizá Lynch está hablando de una turbia relación que mediante 
la amnesia -involuntaria en el caso de un personaje, auto-inducida 
en el caso de otro- vuelve a reiniciarse en un retorcido ciclo sin 
in, condenado a romperse y volver a reconstruirse una y otra 
vez en un marco de fantasía -la industria cinematográica- cuyo 
resplandor de oropel esconde un signiicado más oscuro. Lynch 
no da respuestas, pero el disfrute que supone cuestionar su(s) 
pregunta(s) es innegable.

CAMINO DE ESPINAS
El tema del lesbianismo ha sido abordado en el cine en bas-

tantes ocasiones, sobre todo en la última década, aunque siem-
pre ha sido un argumento que estaba ahí, en la sociedad y en la 
realidad cotidiana, y que se desarrollaba cuando en algún mo-
mento se quería presentar al espectador una historia fuerte, con 
cierto punto de provocación. Sin embargo, según se normalizaba 
la sociedad, por la cultura, la educación y la tolerancia, ya no se 
escandalizaba tanto el público asistente a los cines cuando tenía 
ante sí estos relatos que estaban inspirados en la vida real. 

Para ilustrar el tema, he elegido una película británica que 
creo no defraudará a los espectadores que la vean, sobre todo si 
no van buscando morbo y escenas sexuales gratuitas, me reiero 
a Rosas Rojas (Imagine Me & You, Ol Parker; 2005), ilme también 
escrito por el director que, en un principio, se pensó como una 
historia de amor heterosexual, aunque al inal el propio realizador 
hizo los cambios oportunos de guion para presentarnos esta his-
toria de amor entre dos mujeres y así debutar en el largometraje 
como realizador.

Película tratada con sensibilidad y sobriedad 

por un director que no quiere escandalizar 

al espectador, pues huye del reclamo fácil 

de escenas de sexo explícito entre las 

protagonistas.

Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

Fotografías: Rosas Rojas, dirigida por Ol Parker
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La historia comienza en una boda, la de Rachel (Piper Perabo) 
y su novio de toda la vida Heck (Matthew Goode), en el enlace, la 
novia cruza la mirada con Luce (Lena Headey) la encargada de la 
loristería que se ha encargado de adornar la iglesia y el banquete 
nupcial. A partir de ese momento ambas conectan rápidamente, 
primero como amigas, aunque cuando Rachel descubre que su 
nueva amiga es lesbiana, algo nace en su interior pese a saber 
que estaría muy mal visto por su familia, amigos y por la sociedad, 
enamorarse de otra mujer.

Comienza entonces una lucha interior de Rachel para, por un 
lado, intentar alejarse de Luce y, por otro, hacer lo posible por 
encontrar en su marido el asidero donde cimentar un amor que 
antes parecía inamovible. Las frías relaciones, de todo tipo, per-
sonales e íntimas con Heck, van minando el esfuerzo que hace 
para no pensar en su “amiga” e intentar “querer” a su esposo. 
Pero las propias circunstancias hacen que ambas mujeres se en-
cuentren más a gusto cada rato que pasan juntas, se entienden 
perfectamente (no sólo en el ámbito afectivo), la ilusión, la chispa 
y la complicidad que se ve cuando están juntas les provoca los 
primeros problemas ante los demás, pues nadie sabe lo que co-
mienzan a sentir la una por la otra en la realidad.

El entorno y amigos de ambas mujeres resultan decisivos a la 
hora de afrontar los sentimientos de las dos. La familia, tradicio-
nal y acomodada, de Rachel no entendería nunca la relación con 
otra mujer. Por el contrario, la de Luce, una madre desganada y 
algo pasota, anima a su hija (sin saber que le gusta una mujer 
casada) a luchar por la persona por la que se siente atraída. En 
cambio los amigos del marido, sobre todo uno, que vive pensan-
do en conquistar cualquier mujer que se le cruce en su camino, 
no aportan nada a la incipiente tirantez entre la pareja de recién 
casados y sirven de poca ayuda para solventar la crisis que se 
avecina. Todo ello da lugar a un verdadero quebradero de cabeza 
para Rachel. Así, entre encuentros y desencuentros, entre con-
versaciones cargadas de sensibilidad (de las dos mujeres) y otras 
tensas e hirientes como alambres (con el marido), la protagonista 
tiene que decidir qué actitud tomar ante los acontecimientos que 
se desarrollan a velocidad de vértigo, tanto en su mente como en 
su vida, para salir de una situación que ella no buscaba pero que 
las circunstancias han puesto en su camino inexorablemente.

Película tratada con sensibilidad y sobriedad por un director 
que no quiere escandalizar al espectador, pues huye del reclamo 
fácil de escenas de sexo explícito entre las protagonistas que, 
pese a ser su ópera prima, no se le va de las manos usando tintes 
melodramáticos, al contrario, pone algunas gotas de humor en la 
trama para aderezar esta aventura vivida por dos mujeres que, an-
tes de conocerse, en un “click” intentan descubrir si están hechas 
la una para la otra. He entrecomillado click porque ese iba a ser el 
título original, pero al existir otra película con ese mismo nombre: 
Click (Frank Coraci, 2006), con Adam Sandler como protagonis-
ta principal, decidieron cambiar el título para evitar confusiones, 
aunque los argumentos no se parecían en nada. Entonces, para 
el nuevo título usaron las primeras palabras de la canción “Happy 
Together” del grupo estadounidense The Turtles, tema que suena 
en alguna ocasión durante el metraje y cierra la película en los 
títulos de crédito inales.

En cuanto a los intérpretes, las dos protagonistas principales 
realizan unas interpretaciones creíbles, no sobreactúan y en las 
escenas íntimas no se las ve forzadas, dan naturalidad a unos 
papeles, en principio difíciles, pero que según transcurre la acción 
se las ve cómodas y desenvueltas. Quizá se deba a que ya ha-
bían trabajo juntas en otro ilme, de temática totalmente opuesta, 
titulado La caverna maldita (Cavern, Bruce Hunt, 2005) y tenían 
esa química que da trabajos anteriores en común. Además, Piper 
Perabo ya había interpretado otro ilme, El último suspiro (Lost 

and Delirius, Léa Pool, 2001), con una temática sobre lesbianismo 
en un internado de chicas, que quizá le hubiera servido para desa-
rrollar mejor su papel en la película de la que hoy hablamos. Como 
curiosidad, muy agradable, de la película que nos ocupa se puede 
citar la forma en que se declaran su amor ambas mujeres, una de 
las más originales que he visto en el cine, y que por supuesto no 
voy a desvelar aquí, aunque tiene que ver con los coches. Del res-
to del reparto, el más lojo es Matthew Goode (el marido), no está 
a la altura de las dos actrices principales, aunque pone empeño 
no conecta con el espectador. El resto del elenco está bien, sobre 
todo Celia Imrie que da vida a la madre de Rachel, interpretando 
una mujer dominante y dura que pone el contrapunto escéptico y 
matriarcal de la familia. Tampoco hay que olvidar al padre de Ra-
chel, interpretado por Anthony Head, un hombre de poco carácter 
y algo pusilánime, que al inal de la historia toma las riendas de la 
situación para decir una de las frases más bonitas de la película, 
algo así como “…hacer caso al corazón”.

Película sobre una crisis de identidad sexual, sobre las dudas 
que surgen al conocer a otra persona, sobre las reglas establecidas 
y sobre lo socialmente correcto. Historia de amor, de desamor, de 
ilusión y de lucha que hará pasar un rato agradable a los especta-
dores que la vean sin prejuicios y con mentalidad moderna.

la 
máquina 
del fango

Por Jorge Capote  @jorgecapot3
Fotografías: La calumnia, dirigida por William Wyler
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