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Carretera Perdida
por Elena González Torres

Un ejercicio con enunciado de 
Rafael Trapeillo, para el curso 
INTERMEDIO VM 2016/2017
Escuela LENS

“Sin salir de vuestra ciudad, replicar la historia de vuestra 
película favorita en diez imágenes”



“Fred Madison (Bill Pullman), un músico de jazz que vive con su esposa Renee (Patricia Arquette), recibe unas miste-
riosas cintas de vídeo en las que aparece una grabación de él con su mujer dentro de su propia casa. Poco después, 
durante una fiesta, un misterioso hombre (Robert Blake) le dice que está precisamente en su casa en ese instante. 
Las sospechas de que algo raro está pasando se tornan terroríficas cuando ve la siguiente cinta de video...”  Sinopsis 
extraída de FILMAFFINITY

1.- El detonante

En la primera escena se nos presenta al protagonista alterado, nerviso, con una luz de amanecer, podemos intuir que 
algo inmediantamente antes le ha sucedido, Suena el timbre “Dick Laurent ha muerto”. No hay nadie, nadie le ha dado 
ese mensaje a Fred, no parece entender nada, nosotros tampoco, no sabemos quién es Dick Laurent, sólo sabemos que 
“alguien a muerto”. 

Carretera perdida empieza fuerte, pretende dejarnos sin aliento desde la primera secuencia. En una atmosfera afixiante, 
conocemos a una pareja distante, que parecen vivir atrapados en su propia relación, fría, muerta. Encerrados en una 
casa que bien podría ser una agujero espacio-temporal, aquella única  referencia de luz inicial fué una intencionada 
excepción. Sólo ella parece poder salir de la casa para encontrarse con una agresión. El exterior les trae a la pareja 
unas perturbadoras cintas de video. 

- El trastorno delirante o psicosis paranoica (el término paranoia fue durante muchos años de uso más frecuente) es un trastorno psicótico 
caracterizado por ideas delirantes no extrañas en ausencia de cualquier otra psicopatología significativa. En particular, la persona con este 
trastorno no ha cumplido nunca los criterios para la esquizofrenia y no tiene alucinaciones notorias, aunque pueden estar presentes alucina-
ciones auditivas, táctiles u olfativas, si estas están relacionadas con el tema del delirio.
...
“Tipo persecutorio: delirio de que la persona (o alguien cercano) está siendo tratado con mala intención: espiado, envenenado, perseguido, 
etc.”   -  Extracto artículo “Trastorno delirante”, Wikipedia.
.



2.- La pareja

Impotencia, insatisfacción sexual, baja autoestima, celos. Poco a poco vamos conociendo a Fred que solo parece encon-
trar consuelo y desahogo en su saxo, la música que crea le delata, su mente trastornada grita. 
Al tiempo vemos como Reneé sale del bar con otro hombre. 
Consumido por los celos, en la cama se materializa toda la distancia de la relación, toda la insatisfacción, impotencia, y 
ella fría, superior, le da unas palmaditas en la espalda. Tenemos todos los elementos. Esta es la historia real: la no pose-
sión por parte un hombre de una mujer y su fatal consecuencia, la realidad contada desde el trastorno, pero realidad al 
fin al cabo, y aquí está toda la historia, el resto, como sabremos poco a poco, es un delirio.

-  Una persona con trastorno delirante puede ser bastante funcional y no tiende a mostrar un comportamiento extraño excepto como resul-
tado directo de la idea delirante. Sin embargo, con el tiempo la vida del paciente puede verse más y más abrumada por el efecto dominante 
de las creencias anormales. 
...
“Tipo celotípico: delirio de que el compañero sexual del individuo le está siendo infiel.” - Extracto artículo “Trastorno delirante”, Wikipedia.



3.- Universo Lynch

Lych, aquí llega. Lynch no sería Lych sin todo su universo, Aparece el sátiro, la personificación del mal, en su esencia 
pura, que irremediablemente, en algunas ocasiones, posee a los seres humanos. El imaginario Lynch se repite y resurge 
en todo su trabajo de forma consciente, le construye como creador y hace de su obra un todo. Lynch no es un cineasta 
profesional, ni siquiera es un cineasta, él es un artista y el cine es su medio de expresión. Mal clasificado como subrrea-
lista (en común con Buñuel: ser artista antes que cineasta y su interés por indagar en las profundidades de la mente 
humana, en aquello más allá del yo), Lych cuenta historias, coherentes y realistas, con un principio y un fin, y un orden 
oculto, pero orden. (¿“The Straight Story” una declaración?)

¿Realista Carretera Perdida? Sí, ¿Qué puede haber más realista que contarnos la historia desde el trastorno de su 
protagonista? Acaso, ¿No todo relato realista es contado por una mente? ¿No es la realidad lo que nos ofrece la mente? 
¿Coherente? Terrorificamente, y si algo engancha de Lych es esa excitante sensación de descifrar lo indescifrable.

En la terrorífica escena, la primera vez que la disfrutas te eriza hasta el último bello, el siniestro personaje, el sátiro, le 
dice a Fred: “llámeme, estoy en su casa” para luego contestarle “usted me invito”, es una genialidad que forma ya parte 
de la historia del cine, en donde en contadas ocasiones y con elementos sencillos (el teléfono y la conexión a lo descono-
cido) algunos maestros consiguen que sintamos el miedo en su estado puro, tan irracional y tan real al mismo tiempo. 

Para la narrativa también es fundamental esta escena, quizás sea la primera vez que empezamos a tener dudas serias  
de si todo aquello que vemos no estará “en realidad” en la mente de Fred, pero todavía no somos capaces de romper con 
la angustia de que todo puede tener una explicación desde el “más allá”. El miedo instaurado en la mente humana busca 
una respuesta rápida, increíblemente, en lo menos creíble: fenómenos paranormales. Lynch todavía jugará con nosotros 
para que sintamos como propias estas fugas fuera de una realidad mucho más dolorosa. 

Cuando seamos capaces de encajar todas las piezas del puzzle sabremos que esta fiesta es la bomba que detona la ca-
beza de Fred, por eso vemos por primera vez al sátiro. Los celos le consumen y le envenenan la cabeza, una referencia 
al pasado de Renné que no le había contado antes, de nuevo el nombre del ausente Dick Laurent, el desconocimiento que 
deja paso a la fantasía que armará toda la huída mental de la segunda parte de la película.

Por mi parte, en el difícil ejercicio de sintetizar una trama tan compleja en 10 imágenes, esta escena es imprescindible y 
además me parecía importante insistir en que es una historia de dos personajes y que todos los demás sobran. El sátiro 
no es otro que el propio Fred, su yo más oscuro, profundo guardián de toda la verdad. 



4.- El asesinato

Reneé ha sido asesinada. En su cuarto, por la noche, no sabemos nada más. Lo vemos con Fred en la última cinta de 
video que recibe. 
La policía llega a la casa, están convecidos de la culpabilidad de Fred y éste suplica que por favor no haya sido él. Juntos 
queremos creer que no ha sido él. Todo es tan extraño que cualquier cosa ha podido suceder. Alguien ha estado graban-
do y entrando en la casa, quizás haya sido el misterioso hombre siniestro. Hemos visto a Fred sólo recorriendo el pasillo 
que llega al dormitorio y pasillo lleno de carga emocional y simbólica que más adelante aparecerá como parte funda-
mental y protagonista del desenlace. Y si estamos atentos encontramos señales ocultas, por ejemplo, podemos ver una 
segunda sombra detrás de Fred, podemos pensar que “alguien más debe estar en la casa” o quizás sea más simbólico, y 
estemos viendo la doble personalidad que arrastra el rpotagonista.

- El término femicide fue utilizado por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, 
para definir las formas de violencia extrema contra la mujer. Diana Russell y Jane Caputi, redefinieron este concepto en 1990 como “el ase-
sinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”.- Artículo sobre Feminicidio 
de la Wikipedia.

 - Almost half (47 per cent) of all female victims of homicide in 2012 were killed by their intimate partners or family members, compared to 
less than 6 per cent of male homicide victims. - “Global Study on Homicide 2013”  United Nations



5.- Encarcelado

Fred es detenido, juzgado y condenado a muerte en la silla eléctrica. Si no estamos atentos la sentencia se nos escapa. 
Lych intencionadamente no quiere darnos más pistas. Vemos sufrir al protagonista encerrado en prisión, nos compade-
cemos, seguimos teniendo dudas respecto a su culpabilidad, nada se da por aclarado y sufre fuertes dolores de cabeza.

Entonces sucede lo impensable, en un magistral giro de la trama, veremos como Fred parece entrar en un proceso de 
metaformosis para convertirse en otra persona.



6.- La fuga

Fred no está en su celda, un guardia de la prisión encuentra en su lugar a Peter Daytton, un joven que estaba desapa-
recido. Creemos entender que Fred ha sufrido un proceso de metamorfosis física, pero una vez más esperamos que 
alguien nos dé una explicación más “real” y seguimos atentos, íncredulos, inmersos en la historia. Y vemos como Peter 
llega a casa de sus padres, y disfruta de su libertad tumbado en el jardín, en la misma postura que vimos a Fred tumbado 
en la celda, como se levanta y observa por encima de la vala el jardín del vecino y Lych se deleita inexplicablemente en 
este plano en el que el tiempo parece haberse detenido (de nuevo pistas ocultas: es una escena “perfectamente com-
puesta”, silenciosa, nada se mueve, ¿onírica?). No sabemos como explicar nada de este giro argumental, pero una cosa 
sí parece estar clara, Fred se ha fugado transformándose en Peter. 

- Durante las fugas disociativas, las personas pierden algunos recuerdos de su pasado (o todos ellos) y suelen desaparecer de los lugares 
que acostumbran a frecuentar, abandonando familia y trabajo. (“Fuga” viene de las palabras latinas para “vuelo” y “huir”.)
... La fuga disociativa es una forma de amnesia disociativa... Si la fuga dura varios días o incluso más tiempo, las personas pueden despla-
zarse muy lejos de su hogar, forjarse una nueva identidad y encontrar otro trabajo, sin ser conscientes de los cambios que se producen en 
su vida... Muchas fugas parecen representar el cumplimiento de un deseo encubierto o la única manera permisible de escapar de una grave 
angustia o vergüenza... Durante la fuga, las personas tienen una apariencia normal y sus actos son normales, o solo parecen ligeramente 
confundidos, y no llaman la atención... - “Fuga disociativa” por David Spiegel, MD, Jack, Lulu and Sam Willson, Stanford School of Medicine.



7.- El romance

De repente estamos detro de un película de los años 50, una historia de amor y asesinatos con un héroe de chaqueta 
de cuero, con dulce y piadosa novia, persecuciones de coches, un villano mafioso y la femme fatal rubia que llevará al 
protagonista a la perdición. 
Estética, diálogos, vestuario, fotografías y mucho cliché. Lynch parece disfrutar haciendo un clásico del cine, él mismo 
parece haberse permitido una fuga. 
La presentación del personaje de Alice Wakefield bajando de un Cadillac negro a cámara lenta mientras suena “This 
Magic Moment” de Lou Reed es otra de las escenas de esta película que formarán parte de la historia del cine. La esen-
cia de la seducción y sensualidad, la presentación de una venus moderna, arquetipo de mujer venerada en hollywood. 
Realmente Lynch consigue un momento mágico que hipnotiza a Peter y al espectador, sin importar el género.

- Tipo erotomaníaco: delirio de que otra persona, normalmente de un estatus superior, está enamorado del individuo.
Tipo de grandiosidad: delirio de que el individuo tiene un talento extraordinario, poder, conocimiento, o una relación especial con una deidad o 
una persona famosa. - Extracto artículo “Trastorno delirante” de la Wikipedia.



8.-  “Nunca me tendrás”

La nueva trama de mujer ultrajada, que necesita que su héroe le rescate, culmina con el asesinato accidental del que 
suponíamos amante de Reneé en la primera parte de la película y nos lleva a ver a Renné junto a Alice en una foto. 
“Ella eran dos” oímos como mensaje oculto mientras suena ensordecedoramente “Heirate Mich” de Rammstein. Quizás 
estemos descubriendo el pasado oculto de Reneé. De momento acabamos de descubrir que Alice es una perversa actriz 
porno que ha utilizado al inocente Peter.
Y entramos en la parte más oscura de toda la película. Ya no estamos en la película de mafiosos, tampoco hemos vuelto 
a la atmosférica opresión de la casa inicial. Ahora nos sumergimos de lleno en el mejor universo Lych para recorrer un 
desierto orínico, de cabañas y refugios en ninguna parte. 
Tras una escena erótica sublime, de ensoñación masculina directa desde el infierno, en las antípodas de la escena de im-
potencia sexsual del principio de la historia, ella le susurra “nunca me tendrás”. Y como si aquellas palabras fueran las 
palabras de un hipnotizador para salir del trance, Fred despierta, regresa ,y junto a él, el misterioso hombre siniestro.
Increíblemente todo vuelve a ser lógico y realista, aunque no podamos creerlo, siempre fue Fred, sólo está Fred junto  a 
su frustación por no ser dueño de una mujer.

En el desenlace, vemos como Fred recorre los pasillos de su mente  (igual que le vimos recorriendo el pasillo de su casa 
anteriormente), para llegar al hotel “Lost Highway” donde secuestra a Dick Laurent que acaba de yacer con su mujer, 
para asesinarno en el desierto, mientras el sátiro lo rueda todo. Y ¿qué imágenes hemos visto “grabadas”? Las del ase-
sinato de Alice. Por lo tanto lo que estamos presenciando no es el asesinato de Dick Laurent, que sólo está en la mente 
de Fred, lo que estamos presenciando es el asesinato de Alice.
Y por si no nos habíamos enterado, el protagonista continua su fuga por la “carretera perdida” de su mente para darnos 
la última pista: espacio y tiempo se unen para confirmarnos que cuando vimos a Fred la primera vez en su casa fumán-
dose un cigarrillo, acababa cometer un asesinato, el de Alice, la mujer que vivía con él.



9.-  “Femenicidio”

El principal motivo por el que los hombres asesinan a mujeres es por no poder satisfacer la idea machista de que la 
mujer es propiedad del hombre y debe subordinarse a este. Esto suele ir acompañado de celos extremos y esta es toda 
la historia, el resto es un delirio, una fantasía, nada inocente. 
La fuga disociativa, segunda parte de la película, nos presenta todas las construcciones machistas complices de los ase-
sinatos de mujeres que, por el simple hecho de ser mujeres, se repiten día tras día, terrible lacra, en todas las partes 
del mundo, en todas las clases sociales. 
En el cine especialmente, igual que en el delirio de Fred, la mujer se nos presenta como mala y puta, que sabe utilizar sus 
“armas de mujer” para complicar la vida a los hombres. 

Preparando este ejercicio, todas las lecturas que me he encontrado, al menos en español, que dan explicación a la pelí-
cula, coinciden en el delirio y en que debemos entender que la narración nos la ofrece la mente de un asesino. Ninguno 
interpreta que Lych además nos está diciendo que los arquetipos femeninos que construye la sociedad machista son 
parte de los motivos que conducen a los hombres a asesinar a mujeres. Ni siquiera, las interpretaciones o críticas que 
he leído, todas ellas masculinas, reparan en la escandalosa construcción mitológica de la mujer de Lynch, tal exagera-
ción debe ser intencionada. Es en inglés y de una mujer, que encuentro una dura crítica al respecto. Susanne Becker en 
su libro “Gothic Forms of Feminine Fictions” escribe: “Carretera Perdida significa también historia perdida. Sus comple-
jidades están engañosamente unidas por la imagen familiar, atractiva y vacía de la femme fatale: una perfecta construc-
ción celuloica del monstruoso-femenino.” Es cierto que Lynch parece disfrutar trabajando con esa imagen de perversión, 
sexo, pornografía y poder masculino, pero no es menos cierto que nos está diciendo que todo eso está en la mente de un 
asesino.
¿Y el espectador? ¿No hemos tenido dudas durante todo este tiempo? Incluso en el momento final, ¿no quisiéramos que 
Fred lograra escapar? ¿No es el espectador cómplice del femenicidio al no querer ver la realidad? Acaso, ¿desconoce-
mos lo desgraciadamente común que es que una mujer muera en manos de su pareja? ¿No somos complices al dar cre-
dibilidad a las inverosímiles construcciones fantásticas de Fred? Durante el análisis al que me ha conducido el “replicar” 
esta película he estado por momentos muy enfadada con Lynch, de alguna forma como lo expresa Susanne Becker, pero 
mi conclusión final es la contraria. Creo que “Carretera Perdida” habla de la complicidad del cine, de los mitos que este 
construye, del espectador ,y por lo tanto de la sociedad al completo, en los femenicidios.

Respecto al ejercicio, en esta imagen descubrimos que sólo hay una mujer y que ha sido asesinada. En blanco y negro 
como referencia al concepto de “documento” como prueba de la realidad. Esta fotografía es la única imagen “real”, igual 
que podemos intuir que las únicas imágenes reales de la película son las que vemos en las cintas de video, que no son 
otros que los dolorosos recuerdos que han quedado grabados en las profundidades de la mente de Fred.



10.-  “Fred cineasta”

Quizás Fred escuchó por azar la frase “Dick Laurent ha muerto”, igual que parece haberle sucedido al propio Lynch. Y al 
igual que a Lynch esa frase le sirvió de sugestión para toda una película, el juego se vuelve a repetir para el protagonista 
que construye su propia película alrededor de la misma frase. Película que le sirve de fuga mental mientras cumple 
condena por asesinato. Ficción en donde parece confesar que es un asesino, aunque no de su pareja (¿arrepentimien-
to?), primero del supuesto amante, arrastrado por las circustancias y de forma accidental, (¿cobardía masculina dentro 
de la mitología machista?) y de forma consciente y violenta, esta vez junto a “el mal”, a Dick Laurent, construcción de 
un personaje (que es posible que ni haya conocido) que representa todo lo peor de ser un hombre, entendido como 
mostruoso-masculino, en paralelismo con el mostruoso-femenino del que habla Becker. Hombre maduro, con poder, que 
parece no tener escrúpulos para utilizar y corromper a las mujeres a su antojo. Acaso no sea una declaración de deseo 
por acabar con su parte masculina más desleznable, como parte de su arrepentimiento.

No puedo estar más lejos de la opinión de Susan Becker y muchos otros que opinan que “Lost Highway” está perdida, 
inconclusa o simplemente no puedes perder el tiempo en darle una explicación. Esta cerrada, es redonda por más tiempo 
que pase y con este ejercicio he encontrado una explicación más profunda y crítica de lo que nunca llegué a imaginar. 

La mente de Fred es una “carretera perdida” construida de mitología machista por donde conducen los celos, la impo-
tencia y la insatisfacción hasta desembocar en el feminicidio. Y todo esto lo sabemos porque vemos sus delirios detrás 
de los cuales podemos intuir señales de la realidad, dentro del margen a la interpretación intencionado que deja y divier-
te a Lynch, y que gusta tanto a los que admiramos su trabajo. En la fiesta, es posible que un Fred celoso e insatisfecho 
viera “la foto” de su mujer con dos hombres, que le obsesiona y le perturba hasta el punto de asesinar esa misma noche 
a Reneé. Una foto que probaría la infidelidad y abre la puerta del delirio de un pasado oscuro. El pasillo es la metáfora de 
la oscuridad que hay que atravesar para cometer un asesinato y es además otra señal más de conexión cíclica espa-
cio-temporal para decirnos que se trata de un único asesinato. Ya he hablado de las cintas, el hombre misterioso, la fuga 
disiocitiva con su correspondiente amnesia... multiples señales y su interpretación. Incluso he leído que la escena final 
en donde Fred parece sufrir una última metamorfosis de forma dolorosa hace referencia a la silla eléctrica. 

Realizar este ejercicio ha hecho que conecte con todo aquello que podía estar no conectado de otra manera y dejo mu-
chas de mis “revelaciones” sin contar. Sólo por último, me atrevo a decir, que de una forma retorcida, en “Lost Highway”  
Lynch, no sólo declara la complicidad del cine y la sociedad en los feminicidios, se auto critica reconociendo que su gusto 
masculino y violento por una determinada imagen de la mujer es peligroso, perverso y asesina. Como creador vuelve a 
explorar el peligroso límite entre la fantasía adulta y la perversión en la mente humana.

Carretera Perdida
Madrid 2016

Texto, fotografías, maquetación y edición: 
Elena González Torres

www.elenagonzaleztorres.com
hola@elenagonzaleztorres.com

Reservados los derechos de autor,
si necesitas algo de lo aquí impreso, 

ponte en contacto conmigo y hablamos.



Madrid 
2 de Diciembre de 2016

Elena, ensayo y error.
no3

Edición impresa. 
Serie  limitada de 7 ejemplares.
Prohibida su publicación y/o reproducción 
parcial o total sin previa autorización del autor.


