
 

 

Si hay un director contemporáneo 
amante de lo surrealista, de lo   
extravagante y maestro a la hora 
fusionar realidad y ficción, creando 
muchas veces confusión en el     
espectador, este es sin duda David 
Lynch. Todo esto queda reflejado 
en la mayoría de sus películas, des-
de Terciopelo Azul hasta Carretera 
Perdida, pero quizá el Lynch más 
auténtico, más personal, más 
desprovisto de complejos y el 
más libre a la hora de imprimir a 
sus películas su particular sello 
cinematográfico, lo encontramos en 
Corazón Salvaje (1990). Quizá no 
sea esta su película más valorada, a 
pesar de que a día de hoy se consi-
dera un clásico del séptimo arte, 
pero contiene elementos suficientes 
para llegar a catalogarla como una 
auténtica película de culto. Sirvien-
do de inspiración a producciones 
posteriores como la también road-
movie Amor a Quemarropa (Tony 
Scott, 1993) o Asesinos Natos 
(Oliver Stone, 1994), cintas que 
guardan un parecido ambiental y 
estético casi idéntico al de la lírica 
película de Lynch, el director elabo-
ra una de las historias de amor 
más apasionadas, insólitas y 
portentosas de la gran panta-
lla. La historia de dos corazones 
salvajes que un día desafiaron a sus 
familias, a la sociedad y al mundo 
entero por vivir su amor, en un 
mundo imaginario creado por ellos. 
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Wild at heart - Corazón salvaje 

La película destaca por su extre-
ma violencia, ya patente desde 
el primer minuto con un sal-
vaje asesinato (una de las esce-
nas por la que la película estuvo a 
punto de ser clasificada X en 
EE.UU, algo que a David Lynch 
jamás le importó) que le costará la 
cárcel a Sailor (Nicolas Cage). 22 
meses después, y durante un per-
miso carcelario, Sailor partirá en 
busca de su gran amor, Lula (Laura 
Dern), con la que iniciará una hui-
da en coche hacia California, esqui-
vando situaciones tan inesperadas 
como constructivas (la impecable 
escena del accidente de coche 
nocturno y el ver morir a su 
única superviviente es una de 
las que más marcarán sus   
vidas). La madre de la chica, Ma-
rietta, (Diane Ladd, nominada al 
Oscar y al Globo de Oro por este 
papel entre la histeria y la esquizo-
frenia), que odia a Sailor porque en 
su día presenció cómo ella y su 
amante mataban a su marido,   
moverá cielo y tierra por ale-
jar a su hija del joven. 
 
La película es un continuo homena-
je a grandes clásicos del cine, como 
el El Mago de Oz (Victor Fleming, 
1939) o El Resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980). En lo referido a la 
primera, no es cuestión de azar que 
los protagonistas se pasen la pelícu-
la hablando de “ese camino de   

David Lynch, 1990 

Premis 

1990: Nominada a l’ Oscar: Millor actriu 

          de repartiment (Diane Ladd) 

1990: “Globos de Oro”: Nominada a la 

          Millor actriu de repartiment  

          (Diane Ladd) 

1990: Cannes: Palma d’ Or 

1990: Premis BAFTA: Nominada al   

          Millor so. 

1990: Premis Independent Spirit:  

          Millor fotografia. 2 nominacions 

Aprofitant un permís de la presó, 

Sailor se'n va veure a la seva pro-

mesa la Lula i ambdós decideixen 

fugir cap a Califòrnia.  La mare 

de la Lula s'oposa a la relació que 

manté amb Sailor fins al punt que 

vol desfer-se del noi perquè      

va ser testimoni de l'assassinat 

del seu marit…La fugida de Lula   

i Sailor va acompanyada de singu-

lars esdeveniments i negres    

records. 

Fitxa artística 

Nicolas Cage. Sailor 
Laura Derm. Lula 
Willem Dafoe   Bobby Peru 
Diane Ladd. . . Marietta 
Isabella Rossellini. . Perdita Durango 

Fitxa tècnica 

Director   ............ David Lynch 
Guió    ................ David Lynch 
Productora  ........ Polygram Filmed  
                            Entertainment 
Fotografia  ......... Frederik Elmes 
Música  .............. Angelo Badalamenti 
Durada   ............. 125 minuts 
País  .................. USA 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=1991
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goldenglobes&year=1991
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=1990
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=bafta&year=1991
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=spirit&year=1991
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baldosas amarillas” por el que  
caminan en la vida, anhelando, 
soñando, llegar algún día al paraíso 
definitivo (y, cómo no, esos zapatos 
rojos de Lula–Dorothy). De la se-
gunda toma como inspiración esce-
nas tan emblemáticas como la de la 
sangre en el ascensor, impregnando 
de un rojo viscoso, casi palpable, la 
pantalla (Nicolas Cage cantando en 
la discoteca, Marietta jugando con 
el pintalabios…); y es que, si algo 
destaca en esta película tan adora-
da como incomprendida, es el 
gran uso que hace de la escala 
cromática a la hora de cons-
truir emociones en el especta-
dor, realzando las emociones la-
tentes en la historia con el color 
más apropiado, mediante un elo-
giable juego de luces. En este senti-
do, el amarillo es una de las tonali-
dades más utilizadas por el cineas-
ta, puesto que el fuego es uno de los 
desencadenantes de la acción prin-
cipal (y la excusa de la que se sirve 
Lynch para jugar con esos primerí-
simos planos de cerillas o cigarros 
ardiendo, dotando a su película de 
una gran carga simbólica). 
 
Además, el espectador implícito 
descubrirá constantes homena-
jes a grandes figuras del siglo 
XX como Marilyn Monroe o 
Elvis Presley o, más concreta-
mente, de su legendario “Love me 
tender”; una canción que los inse-
parables Lula y Sailor convertirán 
en su propio himno de amor y que 
adquirirá su pleno significado 
en la escena final, tan em-
blemática como inolvidable. 
Una declaración de amor por parte 
de un corazón salvaje vestido con 
piel de serpiente (idea del propio 
Cage), a la única chica en el mundo 
que le ha sabido domar. 

Bobby (un brillante Willen Dafoe, 
en uno de sus papeles más maca-
bros). A solas en su habitación y 
después de la traumática experien-
cia, Lula sólo puede repetir: 
“Sailor, ¿dónde estás Sailor?”. 
 

Otro de los fotogramas que hacen 
imprescindible esta película es esa 
imagen de Lula tirada sobre su ca-
ma (que incluyo a continuación) 
observando fijamente la minúscula 
figura de un caballo. Lynch hace 
aquí nuevamente uso de la simbo-
logía; la amante de Sailor idola-
tra al animal porque es la viva 
imagen de la libertad y, además, 
en buena medida, se ve reflejada 
en él a la hora de hacer frente 
a las circunstancias más difíci-
les. En un momento concreto de la 
película, incluso llega a acariciar la 
figura, algo que además revela la 
falta de afecto y comprensión 
que ha marcado su vida. 
 

Amada y odiada a partes iguales, lo 
cierto es que la inclasificable Co-
razón Salvaje es hoy ya todo un 
clásico del cine, a pesar de las de-
moledoras críticas que despertó en 
su estreno en Estados Unidos. No 
obstante, fuera de sus fronteras 
conquistó al público, logrando la 
Palma de Oro en el Festival de Can-
nes. Un merecido reconoci-
miento a una historia de dos 
corazones que, lejos de dar des-
gastes con el paso del tiempo, se 
vuelven más salvajes con cada 
nuevo visionado. 
 

Extret:  
https://serueda.wordpress. 

com/2012/02/18/la-historia-de-un-
corazon-salvaje/   

 

(Pablo Sánchez Martínez) 

Lynch juega con los tiempos narra-
tivos en la película, huyendo de la 
clásica estructura lineal y orde-
nando la narración a su anto-
jo, recurriendo a elipsis y pa-
ralelismos constantes. Así, por 
ejemplo, llega a repetir la misma 
escena varias veces a lo largo de la 
película, dosificándola siempre con 
el fin de sorprender al espectador. 
En este sentido, le otorga al 
montaje un papel de vital tras-
cendencia en el apartado es-
tilístico del film. Distinguimos 
así varios tipos de montaje como el 
leitmotiv (el fuego) o el montaje 
por paralelismo. 
 

Asimismo, hay una escena especial-
mente significativa que retrata a los 
dos enamorados: Lula conduciendo 
el coche mientras intenta sintonizar 
música en la radio. Como lo único 
que encuentra son emisoras infor-
mativas, detiene el coche deses-
perada en mitad de una carre-
tera desértica: 
“¡Cariño, encuéntrame música en 
esta radio! – grita desesperada. 
 

Cuando finalmente Saylor sintoni-
za una emisora musical, ambos 
amantes comienzan a bailar salva-
jemente sobre el asfalto, huyendo 
de la realidad (¿acaso el viaje en 
coche no es, en sí, esa huida?), 
creando su propio universo cósmi-
co del que ellos son los únicos due-
ños. Todo, bajo el cálido sol del 
atardecer, uno de los pocos ele-
mentos de esa realidad de la 
que intentan escapar que aún 
ilumina sus vidas. Con el trans-
curso de la historia, ambos van 
comprendiendo que el apoyo del 
otro es lo único que les queda en la 
vida, tal y como aparece retratado 
en la escena del segundo intento de 
violación de Sailor, por parte de 


