
Hoy: 
Inland Empire
de David Lynch

“ESTO ES UN REMAKE”
La construccion de lo onirico como lugar de verdad a 
traves de la espacializacion y la anulacion temporal



LYNCH BASICO (me parece)

-Antes del cine, de su realización, existe una Idea (clara, precisa). Esta no seria una “historia sobre…” 
sino que la historia, en todo caso, es su investidura, al mismo tiempo su concreción real.
-Entonces, sus películas, lejos del caos aparente que la invaden, están cuidadosamente construidas 
alrededor de esa idea elegida, que  se despliega en el marco de un complejo sistema de concepciones 
estéticas generales y, algunas veces, concepciones particulares sobre el cine (esto, especialmente, en 
Inland Empire y en Mulholland Drive).
-Lo “oscuro”, lo que no se ve, lo que no se entiende con los cánones tradicionales es, justamente, el 
lugar donde, superadas las apariencias de la “realidad”, es posible captar lo esencial, la verdad.
-El cine es, ante todo, una experiencia sensible, un complejo sistema de lenguajes que tiene la capaci-
dad de conmovernos y, a partir de allí, entender.
-También, el cine es una institución, un sistema de producción. También parte de un sistema estético 
mas amplio del que forma parte.

¿IMPERIO? ¡LA PUTA MADRE!

Algunas sensaciones después de ver “Inland Empire”: conmoción, emoción, irritabilidad. También, 
cierta frustración. No es fácil no entender (especialmente para mi).
Sin embargo, lo onírico, el vinculo con este, exigiría no pretender llegar al final, “entender todo”; exi-
giría no pretender armar un rompecabezas y, con ello, agotar el sentido. Puesto que eso significaría no 
respetar la esencia de lo onírico. Y con esa actitud forzar un sentido, posiblemente impropio.
Entender , es, también, seguramente, conservar la sensación de que hay algo que se nos escapa. Porque 
la racionalidad no puede contener la emocionalidad toda. Y en este status de lo onírico está la riqueza 
sin fin de esta película, que da la sensación al salir del cine de haber visto varias películas distintas 
(como sucede muchas veces cuando despertamos de un sueño).
Por eso, en muchos casos, la interpretación necesita hacerse acompañada de un signo de interrogación 
puesto que la posibilidad de un sentido debería recibir una confirmación del Otro.
Sin embargo, esto esta muy lejos del sin sentido y de la incapacidad de entender.

¿QUE ES “INLAND EMPIRE”? (mal traducida “IMPERIO”)

1.El mundo interior del personaje/actriz Nikkie Grace, sus deseos, ambiciones, miedos y su amnesia 
(“¿quien soy?”) en el acto de la interpretación (y su contrapartida en  el mundo interior de Sue Blue, 
su personaje). 
2.El mundo interior del Imperio Hollywood, su proceso industrial-institucional (el Camino de la 
Fama (y sus consecuencias), el  trabajo del director, el productor, los actores, el iluminador, etc.
3.Un lugar material, concreto, llamado, justamente, Inland Empire, situado al margen de Hollywood, 
en California, lugar donde se encuentra Pomona, ciudad a la que se quiere arribar, meca observada 
desde la Meca del cine, en estado de destrucción, corrompida. La materialidad, la espacialidad concreta 
es significativa (del mismo modo en “Mulholland Drive”- traducida como “El camino de los Sueños”).
4.El mundo interior de la narración, la construcción del acontecimiento en lo narrado; la disposición 
de información para ir entendiendo (“muchas veces te esconden información”, dice el director); la 
estructura de los medios y su interrelación (radio, grabación, teatro, TV, cine) y la identificación del 
espectador, etc. son parte de este cuarto nivel.
5.El mundo interior de David Lynch: lo oscuro como lugar de verdad, una concepción acerca del cine, 



en sus dimensiones estética, industrial e institucional; referencias a su mundo interno (la serie Rab-
bit de 2005, Old Hotel de 1998) y externas (Billy Wilder-Sunset Boulevard, especialmente, de la cual 
Inland Empire es, en muchos, sentidos su remake; su admirado Luis Buñuel-(aparece LB, en la mano 
de un personaje) con alusiones a Tristana (su modo de reconstrucción inverso del sentido y la cita de 
la mujer sin una pierna); ¿Orson Wells? (y el simbolico “NO TRESSPASING”, monito mediante, del 
Ciudadano Kane);  ¿KieslowsKi? y su origen en la escuela de cine de Lodz (lugar donde transcurre la 
acción de la parte polaca del film) y su concepción del cine, búsqueda de la verdad en la ficción (no en 
el documental, que abandona) y también su uso de los dobles (La doble vida de Veronica, por ej.), lo 
oscuro y tortuoso como lugar de verdad, etc. 

¿CUAL ES LA HISTORIA?, VISTA COMO FUNDAMENTO 
APARENCIAL DONDE SE TEJE LA VERDAD.

Es la historia de la actriz Nikkie Grace que desea participar de un aparente dulce melodrama familiar 
que termina bien (“El cielo azul del mañana”) que en realidad es un remake de una historia polaco-
gitana (cuyos protagonistas anteriores murieron trágicamente). 
“¿Su marido esta implicado?”, pregunta la vieja sabe-lo-todo, que otorga/conoce las claves de la histo-
ria. “¿Hay un crimen?”, pregunta la anciana. “No!!”, contesta Nikkie. Si. Se trata de “un crimen hor-
rendo”. La dulce apariencia de la vida de los Smethee (los personajes de este melodrama), los deseos 
y ambiciones de Nikkie, los miedos de Nikkie-Sue (el personaje de Nikkie) dan lugar a ese horrendo 
crimen, a esos sentimientos complejos, cargados de culpa. “Perdí la cabeza. Ya no se ya quien soy” 
(dice la puta-polaca en el viejo hotel, al comienzo de la película). El tema de la actuación, el trabajo de 
la actriz, de la despersonalización, de la “amnesia” al construir el personaje, queda así planteado.
Se ha  cometido un crimen. ¿Cuál?  El que arrastra el deseo, la ambición y la búsqueda y brillantez del 
éxito (representada por esa lámpara roja enigmática en forma de podio que aparece en varias escenas, 
“¿Fue a las 9.45Hs; fue después de medianoche?”, pregunta otra vez la anciana.  Y aquí se confunden  
la historia polaca y las historias de Nikkie/ Sue Blue (“estoy embarazada”). Dar  vida, a algo nuevo; 
“él” no esta preparado. Sentimientos de creación, de frenos y de conflicto.
La confusión esta siempre presente. De los espacios. De los tiempos. “Si hoy fuera mañana…”, dice 
la vieja sobre algo que en realidad pasara mañana, pero ya ha pasado. Es un saber sobre el futuro que 
“ya” existe, puesto que lo que recurre es el deseo y el desarrollo emocional. 

EL MUNDO INTERIOR COMO ESPACIALIZACION

La gran idea (“the big fish”, en términos de Lynch) de esta película es montar una “historia” que 
construye su complejidad a partir de su propia autodestrucción. Anula el tiempo como variable de 
construcción de lo narrado para expresar en un devenir de aparentes múltiples historias el complejo 
mundo interior de una actriz, transformando en espacios (casas, palacios, hoteles, escenarios de teatro, 
etc.), los sentimientos, deseos, culpas que la actriz vive.
La construcción narrativa y estética asume los principios del trabajo del sueño: condensación, despla-
zamiento y anulación del tiempo como eje organizador del sentido. El antes y el después como prin-
cipio de organización y causalidad se desvanece, las apariencias de los personajes y de los espacios y 
situaciones no diferencian sino sentimientos. 
Es en este quiebre de las reglas narrativas tradicionales donde la inteligibilidad tiene su condición de 
existencia, donde lo real se hace presente.  Es decir, la historia (las historias, los acontecimientos), en 
realidad los sentimientos, la crisis de identidad puesto en acción  en el desarrollo del rol de la actriz, es 



lo que se va enhebrando en ese discurrir “caótico”.
En este tipo de narrativa, el tiempo no permite avanzar  el relato. Los principios de causa y consecuen-
cia que devienen de la organización temporal colapsa y la lógica “normal” no puede dar cuenta del sentido.
El sentido se puede reconstruir cuando nos conectamos con los sentimientos que los espacios trans-
miten y nos abandonamos a la lógica onírica, lógica en la cual el tiempo carece de valor.

“Mientras el caballo llega al pozo”, (dicen en la versión polaca, y también es repetido por la concien-
cia del cine en la figura del “escuchador”). Es decir, mientras se hace el proceso de transformación, 
mientras se llega a en-carnar el personaje, el tiempo va tomando la forma de un espiral en su inscrip-
ción inconsciente (el disco que esta girando en el mismo comienzo de la película, anunciando este 
proceso), como grabación/vivencia grave y dolorosa de los acontecimientos que marca el crecimiento 
del desarrollo emocional de la crisis de la actriz, para quien su cuerpo y su propia emocionalidad son 
su instrumento de trabajo.
Es en esta espacialización de la emocionalidad donde el cine se constituye, especialmente, como len-
guaje autónomo y que Lynch subraya a partir de la intervención enigmática de la vieja que “ya sabe”, 
encarnación del saber atesorado del arte, que condensa y expresa en su acento polaco-americano su 
vinculo con la historia relatada (la remake polaco-gitana filmada, ahora, en Hollywood). 
Ella, que vive en esa casa que nadie ve, porque esta fuera del camino principal (lo esencial, el orden 
del Cine que no se ve a simple vista),  expresa en su charla con Nikkie el origen del acontecimiento 
narrativo y lo esencial de esta historia: el mal nace cuando el niño atraviesa el umbral de la casa-hogar 
. O, nos dice la anciana, la otra versión, que adelanta la experiencia de Nikkie: la niña deja su hogar, se 
pierde en el mercado y encuentra luego un camino detrás de el que la lleva al Palacio buscado.
Entonces, el Viejo Hotel, la casa de Nikkie (que rememora la casa de Norma Desmond en “Sunset 
Boulevard” ,de 1950, de Billy Wilder), su melliza, el fastuoso salón dorado polaco (“quiero entrar”, 
dice el personaje, aludiendo al rol deseado en la película) la casa de los Smethee, la casa de los conejos 
(el famoso cuarto 47),  son las concreciones de esta idea, articuladas, la mayoría, por la decoración con 
sillones en diferentes estilos, que marcan la unidad y la diferencia al mismo tiempo.

El cuarto de los conejos es otro espacio interesante. Set teatral que abre y que cierra la búsqueda in-
quietante. Imágenes, la de los conejos, de despersonalización, donde la conversación sin sentido entre 
ellos tiene un solo sentido: el vacio y la pregunta. 
Es justamente, antes de llegar a ese cuarto numero 47, sobre el final de la película, donde están los 
conejos, cuando el horror se acelera y “el crimen” esta por tener lugar (a la medianoche, replica del 
que ocurre en la historia polaca a las 9.45hs.(tal como fue anunciado por la anciana-oraculo), donde 
el horror se instituye en el asesinato del doble  persecutorio (Krimp), y la acción se resuelve con el 
reencuentro de los Smethee, ya con hijo mediante (la tarea realizada, el prometido “Cielo azul del 
mañana”, titulo del melodrama).
Pero esa llegada esta antecedida por una escena en la que Nikkie termina la película, arrojada ensan-
grentada en el Camino de la Fama, en Hollywood, para luego ser felicitada por “el gran director” (que 
era también “necesario para filmar y convertir en éxito esa película”, además de necesitar una actriz 
excelente -Patricia Deran/Nikkie Grace- en una ironia autorreferencial de Lynch, respecto de sus pro-
pios sentimientos). Esa escena no da por finalizado el calvario, sino que prosigue en la sala vacia del 
cine, siempre inquietante, siempre amenazante.



LA INDUSTRIA DEL CINE Y EL CINE COMO ARTE

Las referencias directas de Lynch al cine han sido varias. Mulholland Drive (El camino de los sueños) 
y también Inland Empire (Imperio), su continuidad de alguna manera (como aparece subrayado por la 
presencia de  la Harring (M.D.) que le envía un beso a Deran (I.E.), en el mismo cierre de la película), 
han sido las mas netas. 
En ambas Hollywood  es presentada como una industria. En I.E. con sus galpones de producción (4, 
6, 32, etc.), donde director, productor, iluminador, están trabajando en un hecho creativo, cada uno de 
ellos en una relación especifica con el otro y pesando en el producto final.
Y es ese destornillador ( que nace como defensa frente a Krimp el doble amenazante) circulando entre 
los fantasmas, remarcando el dolor en el acto creativo, el que terminara incrustado en el cuerpo de 
Nikkie, vomitando sangre en aras del éxito y de la fama que el sistema impone, allí en ese paseo cel-
ebratorio de Hollywood degradado.
“Es una remake”, anuncia el director, cosa que horroriza al actor-estrella,  pero que le sirve a Lynch 
no solo para armar el sentido de esta película,  en su carácter onírico, como circulación entre historias, 
situaciones, ámbitos y personajes diversos y en su carácter celebratorio pleno de citas y referencias, 
sino también para subrayar el carácter histórico del acto creativo.
Esta idea del remake es omnicomprensiva, puesto que, como vimos, no es solo exterior a la pelicula 
sino interior a ella. Narrativamente, la repetición es parte esencial de lo narrado. Todo pasa, al menos, 
dos veces, como parte de la creación de la esencia fantasmatica de lo onírico.
Que es un homenaje al Cine, a la vez que lo referencia en su complejidad creativa, surge, justamente,  
de la alusión al nombre original de la historia polaca-gitana fuente de la nueva version, que aparece 
formulado en forma “errónea” y ambivalente por el director cuando anuncia que  “El cielo azul del 
mañana” es una remake (remake ya desde el nombre que nos recuerda haberlo escuchado decenas de 
veces): “für sieben” (para el siete), en lugar de “vier sieben” (4-7), que es lo que quiso decir, para acotar, 
sonrisa irónica mediante del productor, “porque es allí donde se quiere llegar” (el homenaje al sép-
timo arte, por una parte, y el cuarto simbolico de los conejos donde comienza y termina el periplo de 
transformación de la actriz, el cuarto No. 47, por la otra) aclarándonos las líneas-objetivo directrices 
del relato.

El comienzo mismo de Inland Empire establece los códigos básicos de su sentido. Primero es la oscu-
ridad. Luego la proyección de luz, que a la vez que ilumina genera sombras, haciendo a la esencia del 
cine, creando la densidad del sentido (“el cine es luz”, Fellini).
Luego, aparece el viejo disco girando con su viejo brazo con pua rasgando sus entrañas (de lo que ya 
hablamos) refiriéndose a una transmisión brillante desde el Viejo Hotel, escena que  alude a ese viejo 
reservorio histórico y permanente del arte (aunque también anuncia otro tema que aparecerá aludido 
varias veces: la inclusión de un medio en el otro en el desarrollo de la comunicación y el trabajo del 
artista -radio, grabación, teatro, TV, cine). El Viejo Hotel que habita temporalmente la puta-actriz 
que cede su cuerpo (y su alma) al director (“¿que quieres que haga?, ¿quieres follarme?”), se confunde 
(“perdí la cabeza”) y comienza su trabajo de despersonalización, como parte de su tarea de construir 
su personaje (“¡desvístete!”).
Vemos las imágenes en un monitor que en rewind nos muestra que lo que vamos a ver luego ya fue 
filmado. La inscripción ya fue hecha. Lo nuevo ya fue, pero lo desconozco. Es presentado aquí bajo 
nuevas formas: confusión, memoria, trastocamiento del orden, son características de lo onírico aludido.
Los usos del color es otro recurso de peso en esta obra de Lynch (como en otras). El azul, el rojo y el 
verde, en forma sistemática y permanente como modo de simbolizar situaciones/sensaciones distin-
tas. El azul, color que suele utilizar para simbolizar la creatividad, mas alla de la carga que ya de por 



si porta (melancolía, entre otros); el rojo, como expresión de deseo y consecuencia (especialmente, en 
esa lámpara-podio que aparecería para expresar el éxito buscado); el verde, que porta la vieja-oráculo 
y aparece en varias escenas, expresión de saber, sensaciones de conciencia y reconciliación con ciertas 
situaciones/sentimientos.

Y…AL FIN Y AL CABO

“Es esta una película sobre una mujer en problemas”, contesto Lynch al preguntársele sobre el sentido 
de Inland Empire. Hay que escucharlo. En verdad parece ser, esencialmente, una película sobre las 
mujeres. Y sobre la actriz y su rol. 
La película empieza a recorrer su final en la imagen del comienzo cuando ella, Nikkie,  hablando con la 
vieja polaco-americana la escucha a esta anunciarle su “futuro” a partir de recibir su papel tan deseado 
para la película y se queda atónita observándose a si misma.  Pero allí, en el final,  ya no se ve a si misma 
(Nikkie) sino a ella Laura Deran-actriz de Inland Empire, a cara lavada, placida, serena, con signos de 
cierto cansancio, pero satisfecha de haber hecho su trabajo.
“Witty” (ingenioso), dice el personaje de la mujer polaca sin una pierna (la que rememora a Tristana) 
que recorre el trabajo hecho y el decorado que nos recuerda a “Sunset  Boulevard”. Y entonces se de-
sata la celebración a todo ritmo, de exaltación femenina, con los dos grupos de mujeres bailando, uno 
de blancas, otro de negras. Cierre.
La verdad, muy ingenioso. Lynch me resulta admirable. 
Pero, por sobre todo, le dio vida a una obra que se puede sentir – y disfrutar – como un sueño, mas 
alla de que uno, pueda o no comprender, en un plano consciente, todo.  


