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INLAND EMPIRE DE DAVID LYNCH

En el fondo nuestra mente, una y mil veces alojada de compartimentos extraños,
inconscientemente subvertidos, recorridos por líneas subterráneas, hasta temerosas,
cuando no frágiles, como Alice, dialogando con personajes deformados, hasta
esperpénticos, que se desdoblan, circulando por este laberinto de Oz, urdido por la
burla del desconcierto y la subversión. La ironía becketiana de unos conejillos
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
imposibles, posiblemente abstractos, conviviendo en un espacio también imposible;
nos esperan pacientemente.
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
Ahora,
por el laberinto;
pasillos sobre
espacios teatrales,
que se al
bifurcan
quizás viajamos
a una cosmogonía
en imágenes
–intensamente
visual gracias
trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
hasta la extenuación o por el contrario se interrelacionan, mintiéndose de todas
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
formas
no hay un
salida
y si creacionista,
las historias alejándose
son posibles
sólo probables
el azar
– Malicksisostiene
espíritu
deloevolucionismo
depor
Darwin-.
inquietante, que no dista del suspense metódico, ese afán sólo de digresiones, donde
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
se alteran los espacios
los tiempos,
y se repiten
los hechos
una y otra
comolibres
un
deshaciéndose
de todo ydecorado,
situando
a los actores
en la escena
por vez
espacios
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
estribillo; quizás a cuenta gotas, para hipnotizarnos de nuestro sueño inconexo, pero
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
de realidades, ala lo
finque
al cabo
tamizadas,
que nos
doblegan
líneas
narrativas
conespacio
toda
contrariamente
el flujo
de imágenes
pueda las
hacer
pensar,
existe un
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
certeza, despojándose de significado, estableciéndose definitivamente en la
abstracción
y la surealidad de lo visual. Surealidad que un día un diosecillo
1
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150) para un guión abierto y caprichoso que se escinde por estupidez, o por virtud de
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mirar estos tiempos subyacentes, anodinos, seguros de inseguridad, ante el dolor y el
miedo hacia el otro.CRÍTICAS
Y el olvido asesino
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inocente
juventud; que aún se evoca
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Ficha técnica:
Guión, dirección, montaje: David Lynch
Intérpretes: Laura Dern, Jeremy Irons, Justín Theroux, Harry Dean Staton, Diane
Ladd, Julia Ormond.
EEUU, Polonia, Francia 2006
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HONOR DE CAVALLERIA DE ALBERT SERRA
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
A partir de de
El Lubezki-,
Ingeniosoentendiendo
hidalgo Doncomo
Quijote
de la Mancha
de Cervantes,
el propio
fotográfico
cosmogonía
un relato
mítico relativo
a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
realizador, junto a Jimmy Gimferrer y Montse Triola, apuestan por escribir un relato
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
ensoñativo, a la vez que introspectivo de tempos muertos y largos planos secuencia,
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
rescatando no sólo el texto en sí, para una adaptación meramente no convencional,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
sino puedan
el espíritu
que subyace
a la incluso
obra cervantina.
lo que aunque
se perfila
una
que
recorrer
libremente,
durante elPor
montaje,
es como
este en
un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
apuesta radical, a la vez minimalista, que enlaza con la filmografía, de este hasta
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
ahora desconocido
de claras
bressonianas.
rasgado,
más bien autor,
una grieta,
unainfluencias
fisura que
se establece entre la naturaleza y la
Sigue correspondiente:
caracterizándose, al igual que en la novela, su estructura de viaje o road movie;
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parajes abiertos del Ampurdán, hasta onírico, cuando menos metafísico (sin duda las
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