
 

 
 

 SINOPSIS  
Betty Elms (Naomi Watts), una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se 

aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita (Laura Harring), una mujer que padece amnesia a 

causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta 

allí. 
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ENTREVISTA A DAVID LYNCH 

El excéntrico cineasta David Lynch ‹que hipnotiza y desconcierta a su público a la vez‹ lo ha 
hecho de nuevo con Mulholland Drive. Ubicada en Los Angeles, la película explora la naturaleza 
esquizofrénica de la ciudad. Es una mezcla extraña entre inocencia y corrupción, amor y soledad, 
belleza y depravación. Quizá estos contrastes son un reflejo de la propia vida de Lynch, que logra 
trabajar dentro de la industria hollywoodense de Los Angeles al tiempo que se mantiene a una 
distancia prudente. 
Tus actores dicen con frecuencia que por lo regular no tienen idea de qué se tratan tus películas 
al momento de estar haciéndolas. ¿Te gusta que el reparto se sienta tan desorientado como tus 
personajes? 
Bueno, no es como un juego, definitivamente no. Pero lo que es importante es que los actores 
tienen todo lo que necesitan para sacar adelante a un personaje. No sabemos todo lo que hay 
que saber del mundo. Pero sabemos nuestro papel, aunque, hasta cierto punto, tampoco 
sabemos eso. Así que en parte es para proteger a todo el proyecto, y no dejar que nada se 
escape. Algunas veces, cuando se dicen las cosas en voz alta, parte de la fuerza se fuga. 
¿Para ti es importante que el público salga del cine satisfecho con lo que entendió de la película? 
Sí, en ese proceso entran los personajes. Empiezan a hablar, sientes cierto ambiente y ves algo. 
Y eso solamente puede convertirse en una historia que te conmueve. Como soy un ser humano, y 
si soy fiel a esas ideas que me conmovieron, espero que otros también se conmuevan. Y la 
belleza que hay en ello es que disfruto atrapando las ideas. Disfruto traduciéndolas, y disfruto 
compartirlas. 
¿Se supone que no debemos saber exactamente lo que pasa con algunos de estos personajes 
cuando termina la película? 
Creo que sí lo sabes. En algún momento la vida parece tener sentido, aunque gran parte del 
tiempo parece no tenerlo, o algunas cosas de la vida parece no tenerlo. Y creo que cuando se 
ponen a trabajar la mente y la intuición, hay cierta forma en que empiezas a sentir que sabes 
exactamente qué es cada personaje. La mente casi no puede hacer nada por sí sola, lo que hace 
es encontrar armonía en el mundo real. 
¿Cómo hacer una película como Mulholland Drive, que es tan episódica? 
Cuando se hace un largometraje, hay ideas que llegan un martes, e ideas que llegan tres meses 
después y que en la historia van antes de las ideas que llegaron el martes. Pero no importa. Lo 
que importa es que un día todo esté terminado. 
¿Y cómo llegó ahí? Se logra por medio de tantas cosas pequeñas y extrañas y no es divertido. Es 
una bendición que esté terminado, y uno se siente bien al respecto. Así es como pasa todo. Como 
la pintura, que toma caminos tan extraños antes de que el pintor diga, "ya está terminado". 
Me gusta entrar a un cine, ver que se abren las cortinas y sentir cómo disminuye la intensidad de 
las luces. Y entrar a un mundo y tener una experiencia, sabiendo tan poco como es posible de 
ese mundo. Y creo que le debo al público dejarlos experimentar eso por sí solos. 
Mulholland Drive es una historia muy enigmática. ¿Te obsesionan los misterios? 
Bueno, no me gustan los misterios que involucran al gobierno y a países extranjeros, y cosas por 
el estilo. Me gustan los misterios más cerca de casa. Como La ventana indiscreta; eso es lo mío. 
¿Cuánto importa el estilo al contar una historia? 
El estilo surge de las ideas. El sonido, la velocidad y las locaciones salen de las ideas. Los 
personajes, todo sale de las ideas. Nunca vayas contra las ideas, sé fiel a ellas. Y siempre te 
mostrarán el camino a tomar. 
¿Cómo puedes trabajar de forma tan excéntrica estando dentro de Hollywood? 
No estoy dentro del sistema de Hollywood. Nunca he hecho una película de estudio. Vivo en 
Hollywood y amo a Hollywood. Pero no al sistema de Hollywood. Siempre está cambiando. Y me 
sorprende ser tan afortunado que pueda seguir haciendo películas. Pero no soy parte del sistema. 
Pero en Mulholland Drive criticas abiertamente el establishment de Hollywood. Se podría decir 
que los comparas con matones y gangsters. 
Sí, pero si dijera: OK, voy a hacer una película acerca de la industria de Hollywood, sería absurdo. 
Todo sale de las ideas. Esta historia trata un poco acerca del negocio en cuanto a su temática, 
pero también trata acerca de otras cosas. 
De Hollywood, ¿qué admiras?, y ¿es fácil responder a esta pregunta? 
No importa si es fácil. Me encantan las luces. Me encanta la sensación en el aire que a veces se 
parece tanto a la del viejo Hollywood. Y me encanta la esencia del aire de Los Angeles, esa 



sensación de que puedes hacer lo que sea. En Los Angeles hay una esencia creativa en el aire. 
Yo no la considero sofocante, ni opresiva. Es una sensación de libertad. Y quizá proviene de las 
luces. No sé, es algo en el aire. 
Entonces, ¿dónde encaja el personaje de Justin Theroux en Mulholland Drive, el director que 
tiene las manos atadas y una amenaza de muerte por parte del estudio? 
Puedes hacer lo que sea, pero a veces nos metemos en situaciones problemáticas. No estoy 
diciendo que Los Angeles sea un lugar donde puedas escapar a eso. Para mí hay un sentimiento 
de que, definitivamente puedes meterte en problemas. Pero también puedes salir de ellos. Y en 
ese lugar hay un sentimiento que te mueve a crear algo. No sé de dónde viene. 
¿Porqué escogiste una cafetería como el entorno de restaurante para la película, en lugar de los 
restaurantes lujosos que se identifican tanto con Los Angeles? 
Esa es la belleza de la vida, que algunas veces puedes encontrar buena comida en una buena 
cafetería. 
Hay un par de mujeres desnudas completamente locas por el sexo en Mulholland Drive. ¿Cuál es 
el enfoque hacia la desnudez en la película? 
Detrás de todo está no violar al personaje. Y mantener la idea de que al menos una de ellas 
estaba muy enamorada. Así que la clave es mantener el sentimiento correcto. Si hay muy pocos 
desnudos, no sirve, y si hay muchos desnudos, no sirve. Así que siempre busco el punto de 
equilibrio por medio de la acción y la reacción. 
¿Qué hay detrás del ánimo tan obscuro que cultivas con tanta intensidad? 
No es hacer algo simplemente por hacerlo. Uno es fiel a sus ideas. Cada escena tiene un estado 
anímico, una velocidad y un tipo de sentimiento que las ideas mismas te dan. Y así trata uno de 
mantenerse fiel a eso, y a todos los elementos que van de la mano para lograrlo. 
¿Es muy difícil mezclar momentos cómicos y siniestros? 
No, no, ahí está lo hermoso. Cuando las ideas vienen y no son de un solo tipo y son un montón de 
cosas flotando juntas. Es hermoso, y en gran medida es como la vida misma. Ya sabes, estás 
riéndote en la mañana y llorando en la tarde, y fue algo que pasó justo después de la comida. 
Simplemente así es como pasa. 
¿Qué piensas de la influencia de la revolución digital en el cine? 
Es como el lápiz y el papel. Todo el mundo tiene un lápiz y un papel, pero cuántas cosas hay que 
valgan la pena escritas. Estas son herramientas, pero hay que concentrarse en las ideas y contar 
la historia. Todo gira alrededor de la historia, y cómo se cuente dicha historia. 
Algunas de estas nuevas herramientas abren todo un mundo de historias completamente nuevas. 
Pero no creo que sepamos todavía cuáles son dichas historias, porque este momento es una 
etapa muy experimental. Pero creo que surgirán muchas historias que tendrán esas nuevas 
cualidades. 
Háblame de ese nuevo proyecto tan revolucionario que estás desarrollando en Internet. 
Estoy trabajando en muchas cosas de mi sitio en Internet. Ya llevo dos años trabajando en eso. 
Van a ser tres series exclusivas para Internet. Y con muchos, muchos experimentos. Una tienda, 
música, lugares para perderse. Muchas cosas. El Internet es un mundo que no existía. Y de 
pronto ya está aquí. Y es enorme, es infinito. Y es para todos. 
¿Qué pasó con tu vaca que ibas a presentar en el desfile de vacas de la ciudad de Nueva York? 
¿Interfirió Giuliani con ese proyecto? 
No. En realidad no sé dónde está la vaca. Me pidieron que la hiciera y me dijeron que podía ser 
cualquier vaca que yo quisiera. No estaba bromeando, hice una vaca que quería hacer. 
Aparentemente les ofendió mi vaca. Y no quisieron que saliera. 
Hmm.... Y ahora, ¿dónde está tu vaca? 
Mi vaca se fue a Connecticut, y después a Nueva Jersey, creo. Se perdió en la clandestinidad. Y 
no sé quien la tenga ahora. 


