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Wenders y las imágenes
Angel Quintana

E

n 1969, en el núme ro 11
de la revista Filmkritik,
Wim W enders, que ejercía como crítico ocasional, publicó un corto a rt ícu lo sobre
Hasta que llegó su bora (C'era
una volta il west, 1968), de Serg io Leone, qu e consideraba
como una especie de punto límite e n el géne ro. El articulo,
una re ivind icación de la emoc ión que le proporcionaba la
mirada de al g unos maes tros
del western, es uno de los pocos tex to s d e W e nd e rs que
conti ene una referencia directa a un teórico de la imagen:

"Siegfried Kracauer hablaba
del cine como redención de la
realidad fisica, comprendiendo la temura que el cine puede

mostrar respecto a la realidad.
Mue/ros westerns nos han hecho apreciar esa temura como
si f uera un sueíio, bello y tranquilo" ( 1).
La referencia a Siegfried Kracauer no es gratu ita; el teórico
y fi lósofo alemá n formó pa rte
de la Escuela de F rankfurt hasta 1933 y e mi g ró a Es tados
Unidos en 1941, donde escribió dos clás icos fu ndame ntales
d e la teoría c ine matog rá fica:

De Caligari a Hitler y Teoría
del cine (2) . Este ú ltimo libro
que llevaba como subtítul o La
redención de la realidad fis ica
fue leído por We nders durante
s us añ.os de juventud. E n é l,
Kracaue r propugnaba una apa-

s ionada d efensa de la idea de
un cine que devuelva al hombre conte mporá neo el contacto
con la rea lidad de las cosas
tangibles, es decir, un cine que
atrapase e l fl ujo de la v ida. La
cámara, s ituada ante la real idad, d e be prese rvar la fu gaz
apar ie n cia d e las cosas. E l
mundo flu ye con tinuame nte,
todo desaparece y las personas
han de esta r en pe rmanente estado de alerta si quie ren ver alg una cosa . E l cine redim e la
realidad c uando la atrapa y memoria l iza los e le mentos que
componen el reino de lo v is ible. La cámara se convertía en
un elemento útil para recoger
la emoció n del mundo, expresa ndo las re laciones q ue pue-

den establecerse entre las cosas y los hombres, entre el espacio y el individuo. Kracauer
creía que la magia de las imágenes en movimiento era debida a su acercam iento hacia una
ver osimilitud cot idian a que
sólo podía reflejarse lanzando
una mirada nueva y virgen hacia el mundo.

1975) se distinguen por la concreción fisica de todos los elementos de su puesta en escena,
mientras que en Cielo sobre
Berlín (Der Himmel iiber Berlín/Les Ailes du désir, 1987) y
en su fracasada continuac ión
¡Tan lejos, tan cerca! (In weiter Ferne, so nah!, 1993) la acción de mirar adquiere una dimensión absolutamente espiritual. La cámara no contempla
fijamente la realidad v isible,
sino que es un instmmento etéreo que flota por el universo. La
cámru·a es un ojo capaz de ver
tanto el mundo exterior como la
realidad interior -pensamientos
y deseos- de los habitantes de
Berlín.

W im Wenders co nvirtió la
contemplación en un elemento
determinante de la primera etapa de su carrera cinematográfica. "El cine fue inventado porque en nuestro siglo había una
imperiosa necesidad de encontrar un lenguaje que convirtiese las cosas en directamente
visibles", afirma Wenders en
una entrevista del año 1988,
después de suscribir una sentencia de Kracauer: "Actualmente el camino parte de lo físico, para conseguir a través
de él/legar a lo espiritual" (3).
Wenders cree que el contacto
subjetivo con e l mundo ha de
provocar d irectamente un a
emoción. La búsqueda de la
mirada emociona l del filme
constitu ye la preocupación
central de su c ine. En sus mejores películas no sólo subj etiviza la realidad, sino que muy a
menudo busca los efectos de la
subjetivi zac ión de la realidad
en sus personajes. Estos son
contemplados po r la cámara
m ientras mi ran -como los personajes de los cuadros de Caspar David Friedrich, un pintor
q ue influenc ió v is ualmente a
Wenders- o reflex ionan conti nuamente sobre lo que contemplan y las miradas extrañas que
componen el pai saj e audiovisual donde están inmersos.

Robett Phillip Kolker y Peter
Beicken, autores de uno de los
ú ltimos estudios sobre el cine
de Wenders, afi rman que sus
películas se debaten continuamente entre una refl ex ión de
carácter autobiográfico sobre
el mundo y otra sobre el papel
de las imágenes en dicho mundo (4). E l cine de Wenders empezó, curi osamente, s iendo
una búsqueda de la redención
de la realidad física y ha acabado convirtiéndose en una larga
reflexión sobre la dificultad de
dicha rendención en un mundo
donde las imágenes han perdido su verdad. En su recorrido,
se ha visto obligado a buscar
los restos de la pureza perdida
acercándose a los viejos maestros, a combatir la degradación
audiovisual del entorno en que
vive para acabar asumiendo la
anunciada muerte del cine y
convirtiéndo la en disc urso
central de al guna de sus mejores películas.

La búsqueda de la emoción de
las imágenes empezó ruticulándose en un terreno puramente
físico y fue avanzando hacia
una d imens ión más espiritual.
Alicia en las ciudades (Atice in
den Stadten, 1973) o En el curso del tiempo (!m La uf der Zeil,

En 1960, cuando Kracauer escribió su Teoría del cine, vio
un modelo de posible retorno a
la pureza de las imágenes en el
cine del c ineasta bengalí Satyaj it Ray, cuyo filme Aparajito (1956), "penetra en la efímera realidad física y la atra-

viesa como el fitego" (5). Wim
Wenders ha e ncontrado este
modelo en la fi lmografía del
director japonés Yasujiro Ozu:
"Para mí ha realizado el cine
ideal, ha representado un paraíso de cine perdido durante
muchos aPíos" (6). En la mayoría de películas de O zu el punto
de vista con que la cámara observaba el mundo fue siempre
el mismo. Se situó en una posición fija, a 90 centímetros del
suelo, en un ángulo de visión
que coincide con la del descanso en la familia tradicional japonesa. Desde su punto de visión, creó una distancia fre nte
a la realidad que le permitió
una limitación de la mirada
para poder ver mejor. En sus
películas, consigui ó a trapar
movimientos ínfimos de la
vida cotidiana y llegó a los rincones más oscuros del alma
humana. Su fi na lidad no fue
nunca la de provocar una emoción, sólo s orprenderla. Oz u
constituye además un buen
ejemplo de armonía absoluta, y
una de las grandes preocupaciones del cine de W enders ha
sido encontrar, en una iconosfera donde los discursos audiovisuales están sumergidos en
el caos, una lógica de las imágenes. El ensayo documental
Tokyo-Ga (Tokyo-Ga, 1985)
es un viaj e en pos de las huellas del paraíso perdido -el cine
de Ozu-. El país del maestro es
e l creador de l gran hardware
aud iovi s ual actua l, y Tok io,
una ciudad que vive en el simu lacro. We nd e rs sólo encuentra la pureza en las miradas de dos viejos di scípulos
del maestro: el actor Chishu
Ryu, que se ha convertido en
un ído lo de seri a les televis ivos, y e l operador Yuharu
Atsuta, que llora al reconocer
q ue después de la muerte de l
maestro no pudo volver a trabajar con otro director.
"He p erdido la vista y el oído",
afirma Rüdiger Vogler en una

Morrisey, Werner Herzog, Miche langelo Antonioni, Steven
Spielberg y Yilmaz G üne y
contestaron una pregunta que
W enders se ha ido planteando
a lo largo de su filmografia (7).
A diferencia de algunos directores entrevistados que confiaban en la transformación de la
imagen videográfica y en un
repl anteamiento de las leyes
del cine espectáculo, Wenders
piensa que la televisión es un
auténtico veneno para los ojos
y e l vídeo, e l cáncer del ci ne.

Alicia eu las cirulades
(A !ice iu deu Stiidren,
1973)

de las primeras escenas de Alicia en las ciudades, después de
haber efectuado un recorrido
por Estados Unidos y haber
comprobado que las imágenes
tomadas con una Polaroid reflejan siempre una realidad diferente a la contemplada. La
declaración del protagonista
de Alicia en las ciudades es extensible a muchos de los personajes que han poblado el universo de Wenders. La mayoría
son incapaces de mirar, porque
su entorno está lleno de fa lsas
imágenes. En Alicia en las ciudades, Rüdiger Vogler romperá un televisor después d e
constatar que lo malo de la telev is ión es que todo lo q ue
emite se convierte en propaganda en favor de la situación
existente. En una escena de En
el curso del tiempo, en la cabina de proyección de un c ine rural, e l proyeccionista ha colocado un pequeño espejo que
degrada la calidad de las imáge nes exhibidas, pero que le
permite poder masturbarse cómod amente con las escenas
eróticas. El gran acto colectivo
de la visión cinematográfica se
ha transformado en un acto privado y onanista. En e l futuro
apocalípitico de Hasta el fin
del mundo (Bis ans Ende der

Welt/Jusqu'au bout du monde/
Until the End of !he World,
1991 ), los personajes buscan
por diversos rincones del mundo la piedra filosofal que per-

mita atticular una máquina de
la visión, con la que sea posible ver sin mirar. Con ella los
ciegos podrán reconocer en su
interior el mundo exterior y los
videntes convertirse en adictos
al mundo de sus sueños. Hasta
el fin del mundo, el proyecto
más ambicioso y uno de los
menos afortunados de Wenders, refleja la angustia de la
cada vez más dificil búsqueda
de una mirada pura.
En 1982, aprovechando la presentación en el festival de Cannes de E l hombre de C hinatown (Hammeff, 1982), Wenders colocó una cámara de cine
en la habitación 666 del Hotel
Carlton e hizo la siguiente pregunta a algunos cineastas: "¿El

cine es un lenguaje a punto de
destruirse o por el contrario es
un arte que muere?". Jean Luc
Godard, Romain Goupil, Paul

Son diversas las películas que
tienen un marcado carácter de
réquiem, donde se anuncia la
muerte del cine. En el curso
del tiempo muestra un recorrido por unos cines de pueblo,
situados e n la desaparecida
frontera entre las dos Alemanias, ame nazados de rápid a
extinción. Relámpago sobre
agua (Lightning over Water ,
1980) es un polémico ejercicio
de vampi ri zación edípica, donde el discípulo filma la muerte
del maestro, llevando hasta el
límite una reflexión sobre la
fro ntera existente entre la realidad y la ficción. N icholas Ray
no representa en el filme su
muerte s ino que la vive; las
imágenes protegen a Wenders
de enfrentarse con la muerte en
directo. El filme es, en cierta
forma, un documental sobre la
muerte de un poeta de l c ine
que luchó por la libertad de las

Relámpago sobr
agua (Liglrtuiug
o•·er ll'atet~ 198(

En el curso de/ tiempo
(1m Lnt({der Zeit, 1975)

imágenes. El estado de las cosas (Der Stand der Dinge/The

Sta/e of Things/0 Estado das
Coisas, 1982) es un a película
amarga y melancólica sobre la
agonía de un a forma de cine .
Los protagonistas son un grupo de naúfragos de l cine que
quieren acabar e l proyecto de
pe lícula que han iniciado. Al
f inal, no habrá esp e ran za .
Wenders filmará la muerte del
director de cine, en manos de
un francotirador anónimo, en
las calles de un Hollywood decadente.
En uno de sus primeros textos
críticos, Wenders reconoció -el
año 1969- que uno de los males
endémicos del cine es la existencia de unos mercaderes en el
interior del templo de las imágenes: "Que una industria no

pueda p ermitirse un cierto
idealismo, lo puedo admitir;
pero que esta misma industria
tenga el derecho de despreciar
su mercancía y sus clientes, no
se puede consentir, se debe
prohibir" (8). La necesidad de
emprender una lucha contra los
responsables de la degradación
de las imágenes, ha llevado al
director hacia una actitud combativa. El mecá.nico que repara
proyectores de En el curso del
tiempo montará algunos pedazos de cine cutre para constatar
cómo la violencia y el erotismo
barato son una auténtica ga ngrena contra el cine. No deja de
ser curioso que la pornografía
audiovisua l sea objeto de una
especie de cruzada angelical en
¡Tan lejos, tan cerca! Los ángeles se a liarán con los humanos para que el cine pueda volver a intentar redimir la realidad
fisi ca.
En el momento en que Wenders
pla ntea dicha cruzada angelical, su mirada parece haber sido
víctima de la contaminación audiovisual. De manera parecida a
Werner Herzog, que en una escena de Tokyo-Ga a firmaba

que ya no existían mundos para
explorar, Wenders parece tener
serios problemas para observar
su entorno. Hasta el fin del
muudo y ¡Tan lejos, tan cerca!
inciden direc tame nte en los
problemas de la visión, pero la
forma utilizada por Wenders
para arti c ular s u discurso no
tiene nada que ver con el estilo
de sus primeras producciones.
La cámara parece incapaz de
atrapar ning una emoción, prácticamente no exi sten tiempos
muertos y la cámara no sabe
cómo crear una distancia frente
al mundo q ue contempla. El
cine de Wenders ha perdido la
humildad.
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Beicken, The Films of Wim Well-
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Cambridge Univers ity Press, New
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Kracauer hace por Satyajit Ray a l
final del libro como una apuesta
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6. D eclaraciones de Wim Wenders
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