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Conjugando las narraciones órf icas de Laura y de Vértigo, es 
al explicitar la dimensión fantástica implícita en el cine negro, 
como Twin Peaks hará acceder al espectador tanto a los peque-
ños misterios de la identidad secreta de Laura Palmer como 
a los grandes misterios de su transf iguración sobrehumana. 
Twin Peaks es una serie que «engloba todo», dice la Mujer del 
Leño en la presentación del piloto. Está «más allá del fuego» y 
es «la historia de muchos». Pero empieza «con una» y «la que 
dirige a todos los otros» es Laura Palmer.

Twin Peaks es muchas cosas. Pero es, para empezar: el es-
pectro del amor cortés; su venganza por la erradicación de su 
dimensión iniciática en la literatura de los siglos siguientes; 
f inalmente, el retorno de su posibilidad concreta a través de 
un uso subversivo del cine hollywoodiense clásico, informado 
por las múltiples expectativas hacia los poetas.

Twin Peaks es una obra difícil de resumir.
Del piloto y los veintinueve episodios con los que contamos, 

emitidos por la cadena estadounidense ABC entre el 8 de abril 
de 1990 y el 10 de junio de 1991 con la participación en direc-
ción y guion de una veintena de personas diferentes (Tricia 
Brock, Graeme Clifford, Caleb Deschanel, Duwayne Dunham, 
Uli Edel, Robert Engels, James Foley, Scott Frost, Lesli Linka 
Glatter, Stephen Gyllenhaal, Todd Holland, Tim Hunter, Dia-
ne Keaton, Harley Peyton, Barry Pullman, Tina Rathbone, Jo-
nathan Sanger, Jerry Stahl) pero siempre orientados por las 
intuiciones meditadas de David Lynch y el rigor inventivo de 
Mark Frost, sería difícil sintetizar el contenido en un párrafo.

El 24 de febrero de 1989, el cadáver de Laura Palmer (Sheryl 
Lee) es hallado en la playa del pueblo de Twin Peaks, en el es-
tado de Washington. Llega entonces a la población el agente 
del FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan), quien, en compañía 
del sheriff Harry Truman (Michael Ontkean) y del experto 
forense Albert Rosenf ield (Miguel Ferrer), va a resolver la 
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investigación utilizando métodos heterodoxos, basados en la 
intuición y la magia. El Hombre de Otro Lugar (Michael J. An-
derson), que of icia entre las cortinas de una habitación roja y 
que Cooper encuentra en sueños desde el f inal del episodio 
dos, parece supervisar la emisión de las señales. El superior 
jerárquico del protagonista, el director del FBI Gordon Cole 
(interpretado por el propio David Lynch), aparece varias ve-
ces en el pueblo para respaldar y animar al agente. Resuelto 
el caso Laura Palmer entre los episodios catorce y dieciséis  
—el asesino es Bob (Frank Silva), un íncubo que posee el 
cuerpo del padre de Laura, Leland (Ray Wise)—, Dale Cooper 
es retenido a su pesar en el pueblo. Windom Earle (Kenneth 
Welsh), su antiguo mentor, se ha vuelto loco y lo desafía me-
diante una partida de ajedrez postal. Las intrigas, inconta-
bles y enmarañadas, convergen en torno al descubrimiento 
de las «fronteras del mundo», un centro llamado la Logia Ne-
gra (Black Lodge), y situado en el bosque de Twin Peaks en 
Glastonbury Grove, en el centro de un círculo de doce sico-
moros. Esta Logia se abre en una conjunción astral especial, 
«cuando Júpiter y Saturno se encuentren». Al f inal del relato, 
el 27 de marzo de 1989, intentando salvar a Annie Blackburn 
(Heather Graham), una ex monja de la cual se ha enamorado, 
Dale Cooper entra en la sala de espera de la Logia. Es la habi-
tación roja de su sueño, donde encuentra al Hombre de Otro 
Lugar y soporta una serie de pruebas antes de ser poseído a 
su vez por Bob.

A la serie le sucede una película, Twin Peaks: Fuego cami-
na conmigo. El f ilme se escribió y se rodó después de la serie, 
pero su acción se sitúa antes. Comienza un año y nueve días 
antes, a raíz del hallazgo del cadáver de Teresa Banks (Pamela 
Gidley), primera víctima atribuida a Bob. Abarca la investiga-
ción dirigida en Deer Meadow por los agentes Chet Desmond 
(Chris Isaak) y Sam Stanley (Kiefer Sutherland), un episodio 
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profético de la vida de Dale Cooper en F iladelf ia y los siete 
últimos días de la vida de Laura Palmer. Se muestra la alianza 
entre las diferentes fuerzas implicadas en el pueblo de Twin 
Peaks por intermediación de la Habitación Roja y también la 
presentación de su moneda de cambio y elemento nutritivo, la 
Garmonbozia. F inalmente, concluye con la asunción celestial 
de Laura Palmer y la redención de Dale Cooper, ambas situa-
das fuera del tiempo.

Fuego camina conmigo se estrenó en Cannes en 1992. La pe-
lícula la f inanció Ciby 2000, la productora de Francis Bouy-
gues. Lynch y su mujer subieron los escalones del palacio sos-
teniendo cada uno una mano del actor Michael J. Anderson. 
La película terminó con los abucheos de al menos la mitad de 
la sala. Las críticas tanto en Francia como en Estados Unidos 
fueron desastrosas y la película solo obtuvo éxito entre el pú-
blico japonés. Los problemas de Lynch con la administración 
televisiva, el fracaso comercial de la película, el f in de su co-
laboración con Mark Frost, la muerte de muchos actores cru-
ciales (Don S. Davis, Jack Nance, Frank Silva, Hank Worden, 
Ed Wright), f inalmente, el renovado interés por la religión del 
cineasta bajo la dirección del Maharishi Mahesh Yogi, gurú 
poco agraciado recientemente fallecido que ocupó antaño el 
espíritu de los Beatles, de los Beach Boys y de Andy Kaufman, 
hacen particularmente poco probable una posible continua-
ción. La historia de Twin Peaks, a pesar de algunos rumores 
insistentes relativos a una reanudación, debe detenerse aquí.

La serie Twin Peaks comienza y termina con la imagen de 
un espejo. En la primera escena del piloto, es el espejo delante 
del cual se maquilla Josie Packard, la heredera de la serrería 
local (interpretada por la actriz Joan Chen), mientras su cuña-
do, Pete Martell (Jack Nance), se dispone a ir a pescar, lo que 
ocasiona el descubrimiento del cadáver de Laura y el inicio 
de la historia. Al f inal del último episodio, el espejo es el del 
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cuarto de baño de la habitación de hotel, a través del cual el 
agente Cooper verif ica que ha sido poseído por Bob. El agen-
te Cooper se golpea la cabeza contra el espejo. Este se rompe 
y él empieza a sangrar.

Fuego camina conmigo, por su parte, comienza con la imagen 
de un televisor roto.

Si la serie está encuadrada por dos espejos, es para sugerir 
que el espectador debe mirar en sí mismo para comprender 
los múltiples sentidos de aquello que se le presenta, como los 
fragmentos rotos de su propio rostro (y debe, si es posible, 
volver a ver la serie varias veces). «Twin Peaks está en todas 
partes —dirá David Lynch con ocasión del estreno de Fuego ca-
mina conmigo—, no es un lugar, es un estado de ánimo.» Como 
me lo escribió entonces Annie Rouyr, en perfecta sintonía con 
C. G. Jung: «Los espejos hacen su aparición antes del perío-
do de individuación, en el momento donde el retorno sobre 
uno mismo se convierte en necesario: para acceder a la totali-
dad del ser. El espejo posee un signif icado serio e importan-
te. Se lo ve en lo más profundo de uno mismo. Se está cara a 
cara con él. No todo el mundo puede soportar la visión de su 
imagen. Uno dice: “No, no tengo nada que ver con eso”. Pero 
cuando vamos hacia el cumplimiento de la personalidad, el 
alma nos obliga a ser auténticos. El espejo no halaga, muestra 
f ielmente a aquel que mira en él, es decir, el rostro que jamás 
mostramos al mundo, porque lo disimulamos con la ayuda del 
personaje, con la máscara del comediante. El espejo, pues, se 
encuentra detrás de la máscara y desvela el rostro verdadero. 
Es la primera prueba de valor en el camino interior, prueba de  
que puede asustar, porque el encuentro con uno mismo es  
de las cosas desagradables a las cuales uno se sustrae hasta que 
tiene la posibilidad de proyectar en su entorno todo lo que es 
negativo. Si uno es capaz de ver directamente su propia som-
bra y de soportar el saber que existe, una pequeña parte de la 
tarea se ha logrado.»
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Como el príncipe persa de los tiempos míticos, donde los re-
latos iniciáticos que nutren su educación son como «espejos», 
el espectador de Twin Peaks debe lograr ver: debe salir de su 
posición y conocerse a sí mismo. Con la aureola del jvarnah 
de la preparación, la «Luz de Gloria» que poseen todos los 
señores legítimos, debe afrontar la realidad más desagrada-
ble y vencerla. El espejo es, en la serie, el lugar epifánico de 
Bob, ser espiritual demoníaco que posee el cuerpo de Leland 
Palmer antes de atacar al del protagonista principal, ese es-
pejo del espectador por excelencia que es el agente Cooper.  
Y este espejo del espectador remite a las escenas producidas 
en el seno del mundo sobrenatural de Twin Peaks. Es el mun-
do de la Logia Negra, de donde proviene Bob, y donde todos 
los personajes con los que se encuentra el protagonista hablan 
y se desplazan al revés. Probablemente influidos por el Orfeo 
de Jean Cocteau y su célebre frase («Los espejos son las puer-
tas por las que entra la muerte»), las secuencias de la Habita-
ción Roja coinciden con el uso que hizo Jacques Rivette en su 
cine de la década de 1970 (Out 1, Duelle), donde las escenas al 
revés ocupan un espacio de ruptura y de bifurcación entre los 
mundos materiales y espirituales. David Lynch añade, en Twin 
Peaks, la dimensión legendariamente criptográf ica que le ha 
dado la música pop con la hipótesis de las backward recordings, 
indicando su funesta orientación al utilizar la dimensión lu-
ciferiana notoriamente atribuida a estas últimas: «Let’s rock».

Pero el espejo que abre y cierra la serie es igualmente el sig-
no de su dimensión introspectiva, una dimensión que presu-
pone por parte de su espectador la comprensión instintiva de 
un lenguaje de los pájaros. Es lo que respalda las palabras del 
Hombre de Otro Lugar a Dale Cooper en el sueño profético, 
grabado al revés, del episodio dos: «Aquí los pájaros cantan 
una bonita canción». Y esta palabra se redobla por la presen-
cia del chivirín de cola oscura que abre los créditos, Waldo, el  
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mainate al que mata Jacques Renault, por la canción de Ju-
lee Cruise «The Nightingale» cantada en el piloto, así como 
por el comentario de Cooper en el episodio seis, «No me gus-
tan los pájaros», que lo pone en situación delicada frente al 
dispositivo de la serie y profetiza su lamentable f inal. «Los 
búhos no son lo que parecen», le dice asimismo de manera 
enigmática al agente Cooper el Gigante, uno de sus interceso-
res espirituales, al inicio del episodio ocho; y los búhos, con 
un brillo rojo en el ojo, aparecen sistemáticamente antes de 
cada secuencia de intención críptica. Los búhos son porta-
dores de una dimensión simbólica, la de un lenguaje nuevo 
a adquirir para constituir nuestra mirada, relativo a un nivel 
superior de conciencia. El lenguaje de los pájaros aparece en 
el Corán porque Salomón se convierte en heredero del rey 
David y dice: «¡Hombres! Se nos ha enseñado el lenguaje de 
las aves y se nos ha dado de todo…» Se encontrará la expre-
sión en el Mantiq al-Tayr de Farid al-Din Attar, maestro de la 
poesía persa, pero igualmente, en Occidente, con Cyrano de 
Bergerac (Historia cómica de los Estados e imperios de la Luna) 
y Fulcanelli (Las moradas f ilosofales), siempre vinculada con 
la comunicación con los estados superiores del ser, cuya con-
secuencia estética es el uso de un lenguaje poético, rítmico, 
versif icado, que responde a un punto de equilibrio entre la 
sístole y la diástole del corazón, la inspiración y la expiración 
de los pulmones, el flujo y reflujo del mar, las fases de la luna 
y la menstruación de las mujeres. «Mi discurso carece de pa-
labras, de lengua, de ruido —escribe Attar—. Compréndelo sin  
espíritu y entiéndelo sin oreja.»

Los picos gemelos de Twin Peaks son por lo tanto los dos 
espejos, inaugural y conclusivo, que representan las dos sen-
das espirituales de la serie: la Logia Negra como el lenguaje 
de los pájaros. Y estas dos sendas están representadas siste-
máticamente dentro de la serie y dentro de la película, donde 
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las oposiciones y las polaridades se acumulan en abundancia. 
Están los dobles de los relatos fantásticos: los doppelgänger. La 
palabra la pronuncia directamente el Hombre de Otro Lugar 
en el último episodio y aparece claramente como uno de los 
temas principales del conjunto de la serie, directamente liga-
do al del espejo. «¿Qué es un reflejo? —pregunta la Mujer del 
Leño en la presentación de este último episodio—. ¿Una opor-
tunidad de ver dos?» Hay doppelgängers en Twin Peaks como 
los hay en la obra de Edgar Allan Poe o en la vida de Gérard 
de Nerval. Y acaso no es asombroso si se piensa que su apari-
ción f iccional en los cuentos y leyendas de Europa central está 
justif icada por la invención del daguerrotipo, desdoblando 
concretamente la imagen del hombre en el punto en que Bal-
zac le supone un origen espectral, sobrenatural, y sobre cuya 
fotografía, Nerval había indicado, como un pequeño oráculo: 
«Yo soy el otro». El cine multiplica los doppelgängers desde 
El estudiante de Praga de Henrik Galeen (1913), y Twin Peaks, 
como experiencia audiovisual a la altura de la misión atribui-
da originalmente por los poetas, reproduce el funcionamiento 
interno del cine dentro de su misma f icción. Está de entrada 
la prima de Laura Palmer, Madeleine Ferguson, interpretada 
por la misma actriz, Sheryl Lee, teñida de moreno; y Made-
leine Ferguson mezcla nombre y apellido de dos personajes 
protagonistas de Vértigo, John «Scotty» Ferguson y Madeleine 
Elster, igual que el posterior personaje Thomas Eckhart mez-
clará los apellidos y el nombre de la polaridad más grande de 
la Edad Media: Tomás de Aquino y el Maestro Eckhart. Está 
también el mundo de Twin Peaks y el de la telenovela que mira 
todo el pueblo, Invitation to Love, donde una misma actriz re-
presenta igualmente dos papeles. Está asimismo la polaridad 
representada por los dos rivales amorosos de Laura, Bobby y 
James; la encarnada por los espíritus Bob y Mike; la del Hom-
bre de Otro Lugar y el Gigante (a su vez desdoblado por su  
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avatar terrestre: un viejo camarero anónimo, sobre el cual  
dice: «Uno y el mismo»); el tándem místico de la Mujer del 
Leño y el mayor Briggs: el maf ioso de los hermanos Horne 
y su transposición canadiense, los hermanos Renault; Andy y 
su rival burlesco en el corazón de Lucy, Dick; las dos mujeres 
en la vida del agente Cooper: Annie y Caroline. Los dobles 
de la serie se precipitan a continuación con un sentimiento 
de urgencia en Fuego camina conmigo: Chet Desmond frente a 
Dale Cooper, Sam Stanley frente a Albert Rosenf ield, el she-
riff Cable frente al sheriff Truman, Irene frente a Norma, Carl 
Rodd frente a Ben Horne. Incluso el pueblo de Deer Mea-
dow, escenario de la primera parte de Fuego camina conmigo, 
se presenta como doble negativo del pueblo de Twin Peaks. 
Es un pueblo inverso y, para el agente Desmond, el lugar de 
una experiencia que hace de espejo a la del agente Cooper en 
la serie: todo lo que era comodidad, sensualidad y placer se 
convierte en fatiga, repulsión y suciedad. Twin Peaks es una 
acumulación voluntaria de polaridades y antinomias, como si 
el conocimiento unitivo, gnóstico, nunca jamás pudiera pro-
ducirse sin pasar primero por el descubrimiento progresivo 
de opuestos en toda situación vivida, y su anulación, propicia 
el ascenso del sujeto a un segundo nivel de lectura, este di-
rectamente simbólico. El búho, es el pájaro que viaja entre el 
primer y el segundo nivel de lectura. Es el animal que existe a 
la vez en la naturaleza y dentro del espacio simbólico mostra-
do por la Logia. El búho es el espejo del espectador. Es Twin 
Peaks, y nos murmura al oído que «las telenovelas no son lo 
que parecen» y «las televisiones son las puertas por las cuales 
entra la muerte».

Si la película Fuego camina conmigo comienza con la imagen 
de un televisor roto, es por reacción al abandono del progra-
ma por parte de la cadena de televisión ABC, que marca, para 
Mark Frost y David Lynch, la inconclusión brutal de aquello 
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que había comenzado. Es decir, una televisión visceralmente 
poética y que encuentra en sí misma una justif icación plena 
y perfecta. Una televisión que funcionaría como un espejo de 
la psique del espectador y que este último podría contemplar 
activamente como si contemplara un retablo, escuchara una 
música espléndida o leyera una obra maestra de la literatura 
clásica. Sí: Twin Peaks fue asesinada brutalmente por la ABC, 
igual que Waldo, el manatí, es víctima de un disparo de es-
copeta de Leo Johnson en una de las escenas más fríamente 
crueles de toda la serie. Con la diferencia de que Twin Peaks 
debía terminar. Aun si ni Lynch ni Frost eran conscientes, 
Twin Peaks debía ser asesinada brutalmente por la ABC para 
que el primer nivel de lectura se volcara integralmente en el 
segundo; y para que sus retos pudieran ser transferidos en  
el corazón del espectador hasta hacerse uno con él. Hoy, Twin 
Peaks está por todas partes y todos somos los príncipes que 
llevamos su jvarnah.

El sacrif icio de una obra de arte se identif ica con su dimen-
sión eucarística. A semejanza de los individuos que mueren 
de repente en los accidentes más improbables, tarda mucho 
más tiempo en abandonar el mundo de los vivos que la obra 
sobre la cual el autor ha tenido tiempo de dejar su toque f inal 
o su f irma. Los cuentos inconclusos de Kafka, el libro ausente 
de Mallarmé, la novela póstuma de Lezama Lima, los escritos 
perdidos de Benjamin, los capítulos impropios para la publi-
cación de las memorias de Schreber, las películas inencontra-
bles de Welles, la discografía incompleta de Zappa, los cómics 
abandonados de Forest, f inalmente los corpus demacrados 
de Nerval, Artaud o Gilbert-Lecomte, son otras tantas pistas 
de la insigne superioridad de la inconclusión sobre su con-
trario dentro de la recepción poética de una obra. Desde hace 
casi veinte años, Twin Peaks no ha cesado de obsesionarnos. 
Desde hace casi veinte años, hemos acumulado hipótesis; nos 


