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Notas
Se aconseja ver la película Paris, Texas antes de leer el caso de estudio. 
El texto desvela la historia.
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Abstract
Este trabajo recorre la obra cinematográfica de Wim Wenders, con 
un enfoque centrado en la percepción y la distorisión de la ciudad 
a través de su mirada y en el desfase existente entre la realidad y 
la ficción o entre objetividad y subjetividad en el entorno urbano 
contemporáneo y cambiante que retrata en sus películas.  

La ciudad de Wenders se entiende como una red de escenarios cuya 
forma no es importante sino la relación entre estos y los panoramas 
humanos a los que hace referencia recurrentemente en sus guiones. 
El retrato de la heterotopía urbana, el espacio intersticial o vacío, 
es característico a su vez de la componente nostálgica y del paso 
del tiempo, de nuevo reiterativos en la obra del director alemán. 
Lo arriba citado se ve acentuado por el movimiento, que en la 
mayoria de largometrajes se materializa en el género de carretera o 
road movie. En ellas la ciudad como telón de fondo y el coche son 
silenciosos narradores del film. 

Mediante el guión, plano subjetivo, el viaje -o hilo conductor-, la 
música y el color, Wenders manipula los escenarios urbanos con 
un afán a mi modo de ver de mostrar al espectador la ciudad que 
él reconstruye. Se puede considerar, pues, una relación con la 
arquitectura de persuasión donde se busca la interacción con el 
usuario e introducirle directamente en la ciudad subjetiva.  

El estudio de los proyectos de Wenders se centra en cuatro road 
movies: El cielo sobre Berlín, un recorrido atípico entre el cielo y 
la tierra por una ciudad recompuesta en fragmentos escogidos 
por Wenders; Alicia en las ciudades y En el curso del tiempo, 
dos viajes de búsqueda desesperada que se apoyan en las urbes 
postindustriales alemanas y las carreteras de la costa americana; 
y más en profundidad Paris, Texas, como máximo exponente de 
la trayectoria de Wenders. El análisis de éstas se centra en una 
reconstrucción del recorrido que el cineasta siguió a través de los 
escenarios en los que se desarrollan, del desplazamiento narrado 
y en responder la pregunta “La ciudad de Wenders: ¿objetiva o 
subjetiva? 

La lectura de la ciudad de Wenders al final del viaje es que ésta no 
existe entendida como un continuo, no tiene escala ni jerarquía, 
tampoco límites. Wenders los habita. El espacio urbano está 
compuesto por una red de relaciones topológicas que estimulan al 
receptor y alteran su concepción del territorio.



De arriba a abajo: La ciudad en la ciudad, 
fragmento de Berlín Archipiélago, Oskar 
Mathias UNGERS; carátula de “El cielo 
sobre Berlín”; a la izquierda: Fragmento 
del Strip, “Aprendiendo de las Vegas”
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Introducción
En el cine de Wenders entendemos la ciudad desde otro punto de 
vista, el espacio urbano tradicional no existe como tal, sino que 
se trata de una red de relaciones e imágenes y un compendio de 
situaciones ocurriendo simultáneamente en un marco espacio 
temporal delimitado por la pantalla. Coincidiendo con el desarrollo 
de las megalópolis en la década de los 70, Wenders nos muestra 
una ruptura con el modelo clásico de ciudad, que pasa a entenderse 
principalmente como territorio, sin jerarquía y sin escala. 

La arquitectura adquiere un nuevo sentido para Wenders, su cine se 
nutre de la imagen de la ciudad y refleja la actividad que el director 
le otorga. Se trata de una tercera vía, distinta de la del arquitecto o 
la del usuario, donde cine y arquitectura se complementan en una 
mirada hacia lo efímero de la ciudad contemporánea.   

Si examinamos el modelo urbano propuesto en Aprendiendo de las 
Vegas de Venturi descubriremos un carácter subjetivo, la ciudad 
está compuesta por elementos que buscan llamar la atención del 
usuario y persuadirle. Esto se entiende claramente en el análisis 
del “Strip” (o eje principal de Las Vegas), donde se produce una 
descomposición de la calle en todos sus elementos y se asocian a sus 
funciones. Se trata de una arquitectura cargada de simbolismo. En 
el cine de Wenders pasa algo similar, la ciudad representada carece 
de centro o de límites, no tiene barrios, consiste en  un montaje de 
imágenes, historias y diálogos. Cabe mencionar a este respecto el 
largometraje El cielo sobre Berlín, donde la ciudad está compuesta 
por una red de espacios figurados que acompañan a la historia: el 
muro corta fuegos, el descampado del circo, la biblioteca estatal, el 
puente de Langenscheidt, la estatua de la victoria, las medianeras 
y las esquinas, el río y el cielo. Todos ellos siguen un recorrido que 
los conecta, un trazado no lineal, haciendo una transición por el 
muro de Berlín, uniendo el cielo y la tierra en distintos momentos 
de la película. Estos lugares están asociados a diálogos, monólogos 
y poemas cuidadosamente escritos por el guionista Peter Handke2 
para cada situación. En general, todas las ciudades de Wim Wenders 
siguen este esquema de relaciones entre escenarios olvidados,  
aparentemente inconexos, pero cosidos por un camino y un guión. 1. Conversación entre Peter Handke 

y Wim Wenders obtenidas del filme 
El cielo sobre Berlín en la edición 
comentada por el director, donde 
Handke cuenta como Wenders le pidió 
ayuda con el guión y él le dijo que estaba 
muy cansado y no quería escribirle 
un guión, pero que si le contaba 10 
situaciones en 10 localizaciones, él le 

escribiría 10 monólogos
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A la hora de realizar un largometraje, cortometraje o documental, 
dos instrumentos no pueden faltar en la vida de Wenders: la 
cámara y el coche. Estos son los dos elementos fundamentales 
que lo acompañarán durante toda su trayectoria cinematográfica 
ayudándole a seleccionar ciudades, escenarios, sentimientos y 
experiencias, e incluso llegando a ser algunas veces sus películas 
una representación de dicha trayectoria. 

Por otro lado, existe un desfase entre realidad y ficción en la 
representación que hace Wenders de las ciudades, en tanto que la 
realidad se manifiesta como lo físico, lo tangible, lo construido… El 
espacio urbano se muestra con crudeza y es la historia la que altera 
el estatismo de esta realidad. La aproximación a estas ciudades se 
hace a través de su mirada, la narrativa cinematográfica de Wenders 
tiene un fuerte arraigo en la experiencia urbana, lo que el espectador 
percibe es real, pero está distorsionado por el carácter subjetivo 
mencionado anteriormente. Se trata de entender la ciudad desde 
lo que él quiere contar y representar, de verla a través de sus ojos. 

Tal vez sea oportuno identificar la relación entre los opuestos 
realidad y ficción, mencionados en el párrafo anterior, y la dupla 
imagen-viaje. De manera esquemática podríamos descomponer la 
ciudad de Wenders en lo siguiente: 

IMAGEN  +  movimiento  =  VIAJE
Objetivo      Subjetivo

Muestra lo que hay     Tiene relación con lo   
per se      que ocurre

Lo que se ve     “Storytelling”
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Podemos comenzar destacando lo mucho que se ha hablado 
sobre el cine de Wim Wenders y sobre su importante trasfondo 
arquitectónico. Viniendo a cuento, las palabras del propio Wenders3 
respecto a sí mismo:
“No soy ni arquitecto ni urbanista, pero si hay algo que me autorice 
a dirigirme a ustedes es que (…) he vivido y trabajado en distintas 
ciudades del planeta y he plantado mi cámara ante los más variados 
paisajes…” 

Sin embargo, se ha hecho una selección de citas cuyo punto de 
contacto es la importancia de la representación de imágenes y la 
manera en que estas influyen al usuario o espectador. 

En su artículo “Fragmentos de realidad, La mirada del cine”, 
fundamentalmente basado en la obra de Wim Wenders, Jean 
Nouvel4 dice: “El arquitecto-creador de imágenes está influido por 
la considerable producción pictórica del mundo actual en muchos 
campos, y particularmente en el del cine.” haciendo alusión a como 
el cine y la arquitectura se nutren el uno al otro.

En cuanto a imagen y persuasión en el espectador, Stephen Barber5 
cuenta:“Las imágenes urbanas que han transmitido los cineastas han 
influido y determinado nuestra percepción de la ciudad.”  Por otro 
lado, el arquitecto Venturi6 indica: “Aprender del paisaje existente 
es una forma de ser revolucionario para un arquitecto (…) esto es 
cuestionar la manera que tenemos de mirar las cosas.” Entendemos  
que tanto el arquitecto como el cineasta buscan influir en el usuario/
espectador mediante el control de su mirada y la dirección de esta. 

Por último, referente a la cuestión realidad versus ficción, el propio 
Wenders dice también de sí mismo: “Siempre he estado muy atraído 
por los documentales, pero considero que las películas de ficción son 
el autentico documental de nuestros tiempos.” Isabel Coixet7 también 
hace su propia interpretación del cine de Wenders: “El cine de 
Wenders es el de un artista que se sale constantemente de su zona 
de confort, que indaga sin tregua en el misterio de las relaciones 
humanas, que busca nuevos horizontes para cuestionar la realidad 
que le circunda…” subrayando la subjetividad en la representación 
de la ciudad de Wenders, entendida en las historias que transmite 
con cada fragmento de dichas ciudades.

01.1 Estado de la Cuestión

3. “Paisaje Urbano” Discurso 
pronunciado ante arquitectos 
japoneses en un simposio celebrado en 

Tokio el 12 de octubre de 1991.
4. Artículo publicado en la revista de 
Arquitectura Viva nº7: Arquitectura y 
cine, publicada en septiembre de 1989.

5. Stephen Barber, Ciudades proyectadas.
6. “Arquitectura de persuasión” extracto 

de Aprendiendo de las Vegas

“I’ve always been 
very attracted to 
documentaries, 
but have always 

thought that 
feature films are 
in a way the true 
documents of our 

time.”

Wim 
WENDERS
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01.2 Objetivos y motivación

01.3 Metodología y Estructura

Aunque existan destacables ejemplos similares de cineastas que 
hacen uso de la arquitectura y las ciudades, se pretende con este 
trabajo recorrer el proceso de búsqueda personal de imágenes 
para los guiones de Wenders, visitar los espacios de las ciudades 
utilizados con un fin narrativo e interpretar el cruce de información 
de imágenes reales y ficticias mientras nos sumergimos en un viaje 
por las distintas ciudades de Wenders, en busca de la arquitectura 
escondida detrás de cada proyecto. 

La relación entre arquitectura y cine no solo discurre en un sentido, 
sino que también los arquitectos toman referencias del cine, lo 
estudian y lo analizan. Aunque exista mucho escrito al respecto 
de la mano de arquitectos especializados en cine o de grupos de 
investigación como la GIRAC (Grupo de Investigación Reconocido 
de Arquitectura y Cine), en estas líneas se busca aportar una 
interpretación personal de la ciudad de Wenders, en cuanto a los 
crossroads entre imagen y viaje, objetividad y subjetividad, escenario 
y guión, ciudad y territorio; y la sinergia entre arquitectura y cine.

A la hora de realizar una investigación coherente con este trabajo 
se ha seguido un proceso conocimiento global de la obra de Wim 
Wenders. Comenzamos por un estudio exhaustivo de las películas, 
analizando sobretodo la representación de la ciudad y las imágenes 
selectas de cada espacio urbano, las situaciones personales que 
éstos engloban, el uso de elementos como la música o el color, los 
diálogos en cada momento singular de cada película y la manera de 
utilizar todo esto con el fin de una manipulación del entendimiento 
del espectador de la urbe. 

Se han estudiado bibliografías selectas del medio urbano, del 
estimulo que crea la arquitectura en base a la percepción del lugar 
y del uso de ciertas imágenes y elementos de manera subjetiva. 
Cabe destacar a este respecto Aprendiendo de Las Vegas como libro 
guía para el entendimiento de la mencionada arriba manipulación 
del espectador. Igualmente, se ha buscado contacto con gente 
entendida del cine de Wenders y de su arquitectura como es Jorge 
Gorostiza, arquitecto especializado en cine, de cara a obtener una 
extensa bibliografía de Wim Wenders, entre los cuales resalta El acto 
de ver, donde se recogen gran parte de sus discursos y entrevistas. 
Asimismo, se han consultado una serie de blogs especializados en 
cine y arquitectura, uno de ellos llevado por Jorge Gorostiza, y el 
otro perteneciente a la ya indicada GIRAC. 

2. GIRAC, Grupo de Investigación 
reconocido de Arquitectura y Cine  de 
la Escuela de Arquitectura de Valladolid.
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Por último se pretende con este trabajo contestar a una serie de 
cuestiones: ¿Por qué elige esas imágenes? ¿Quién llegó antes: la 
ciudad o el guión? ¿Qué lleva a Wenders a escoger las ciudades 
y los lugares pertenecientes a ellas? ¿Qué ventaja gana la imagen 
con el viaje? Para ello se sigue una conveniente estructura basada 
en la íntegra investigación de su obra y sus escritos, estudiando 
principalmente Alicia en las ciudades, 1974; El amigo americano, 
1977; y El cielo sobre Berlín, 1987 entre otras, y se analiza en 
profundidad Paris, Texas, 1984 como caso de estudio. Se resume el 
proceso de Wenders en el siguiente organigrama: 

Se llega pues a la siguiente conclusión que organiza el trabajo: 

1. MIRADA: Fotografía como punto de partida de búsqueda de 
lugares escondidos. Cabe destacar la importante relación que 
tiene este cineasta con el movimiento de fotografía de la Escuela 
de Dusseldorf y con Walker Evans como referentes en cuanto a la 
objetividad transmitida en sus imágenes, empleados como contexto 
del que parte el trabajo.
2. IMÁGENES seleccionadas durante un viaje por la ciudad en base 
a ambientes y escenarios. Hablamos aquí de como Wenders percibe 
la ciudad, la representa y la reconstruye.
3. MOVIMIENTO: El paso de la imagen estática a la road movie, 
desplazamiento narrado. La introducción de una historia, unos 
personajes y unos diálogos como instrumentos que permiten el 
desajuste entre la realidad y la ficción en un fotograma de la ciudad.
4. CASO DE ESTUDIO: Estudio exhaustivo de la objetividad y la 
subjetividad en Paris, Texas.  

01 FOTOGRAFÍA 04 ROAD MOVIES05 CIUDAD

02 IMAGEN 03 VIAJE

MIRADA MOVIMIENTO TIEMPO



Trilogía del Movimiento. 
De arriba a abajo: Alicia en las ciudades, 
1974; En el curso del tiempo, 1975; Falso 
movimiento, 1976.



“Mis fotografías a menudo están relacionadas con cierta textura 
superficial del paisaje y de las casas. Esa superficie particular es algo 
que sientes antes de haber encontrado el lugar que realmente vas a 

fotografiar.”
 

Wim Wenders

Contexto: La Escuela de Dusseldorf
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Comparación de Wim Wenders con la 
Escuela de Dussedorf:

IZQUIERDA Wim Wenders. De arriba a 
abajo: Fotograma Alicia en las ciudades; 
Fotogramas de En el curso del tiempo

DERECHA. De arriba a abajo: Water tank, 
Bernd y Hilla Becher; Prince Regent 
Street, Thomas Struth; Preparation 
plant, Bernd y Hilla Becher
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La Escuela de Dusseldorf es un movimiento de fotografía originado 
a finales de los años 60 en Alemania, contemporáneo a los 
comienzos en el cine de Wenders, sobre todo a la llamada Trilogía 
del Movimiento (Alicia en las ciudades 1974, En el curso del tiemo 
1975, Movimiento en Falso 1976). Impulsada por figuras como los 
fotógrafos Berndt y Hilla Becher, esta corriente establece unas pautas 
estéticas en el ámbito de la fotografía, basadas principalmente en 
una representación sobria de la realidad, y tendiendo muchas veces 
a los paisajes urbanos, paisajes industriales o paisajes naturales, 
como son la rivera del Rin o una tipología de fábrica: modelos de la 

realidad objetiva. 
 

En primer lugar, estuvieron subordinados por el llamado Imagismo, 
una corriente literaria angloamericana cuya función principal es 
construir la imagen mediante la narración y la sutileza de la palabra. 
También de la mano de los americanos de los años 30, la Escuela 
de Dusseldorf tiene claras influencias del Street Photography, 
otro movimiento que busca retratar la ciudad tal y como es; y de 
Walker Evans, de quien Wenders llega a hablar como su máxima 
inspiración en la fotografía. A este último se le llamaba padre del 
“Estilo documental” puesto que representaba principalmente lo 
olvidado, lo abandonado, con una estética dura: “edificios junto a la 
carretera, escenas de calles, cafés, gasolineras y carteles.”8 De manera 
comparativa, esta estética decadente se aprecia en el libro “Written 
in the West” (1983) durante la preparación de Paris, Texas, y 

posteriormente en la propia película.  

En este sentido, se puede apreciar un cruce entre fascinación y 
repulsión hacia el mundo americano por parte de los alemanes, 
tal es así tanto en el cine de Wenders como en la vasta y sin duda 
apasionante obra generada por los seguidores de la Escuela de 
Dusseldorf. Incluso en En el curso del tiempo los personajes llegan 
a decir: “The americans are taking over our subconscient” en una 

escena dominada por los signos de multinacionales americanas.  

8. American Photographs, publicación de 
fotografías de
Walker Evans, 1938 
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Comparación de Wim Wenders con  
Walker Evans

De arriba a abajo: 1,2,3 y 4 Street 
Photography de Walker Evans; 5 y 6 
Fotogramas de Alicia en las ciudades
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Por último, la Escuela de Dusseldorf pretende establecer una relación 
expresiva entre la neutralidad de la imagen y la subjetividad, retratando 
escenas sin pretensiones y con un alto potencial connotativo. En el 
caso de Wenders, él va un paso más allá. Al introducir movimiento 
y una historia, se crea el anteriormente mencionado desajuste 
entre la objetividad de la imagen y la subjetividad de lo que cuenta. 
La narración permite que un fotograma aparentemente estático 
pase a estar en movimiento. Aunque en general huyen de temas 
político-sociales, a veces se pueden percibir referencias a la historia 
y la memoria o la contemporaneidad escondidas en la aparente 
neutralidad de las imágenes. De nuevo en En el curso del tiempo, el 
guión relata un viaje por todas las ciudades de la frontera de la RDA 
(antigua República Democrática Alemana), en un momento en el 
que Alemania estaba dividida. Aunque el tema no fuera político, 
se ve reflejado en las imágenes tomadas por Wim Wenders de las 

ciudades: la decadencia, la pobreza, los niños abandonados...





“When you drive across America, something happens to you, because of all 
the images you see. The reason I took so many pictures is part of the story.” 

Philip Winter, Alicia en las ciudades

Imagen y ciudad
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Fotogramas de Alicia en las ciudades, 
1974
Primer viaje: Philip Winter en busca de 
una historia mediante un viaje por la 
costa de Estados Unidos.
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9. Nicolas Ray, director. Compañero de 
rodaje de “Lightning over water” ,1980. 
Extracto del catálogo de la exposición 
“Como si fuera la última vez...” del 
Círculo de Bellas Artes.
10. En el original alemán Wim Wenders 
utiliza el término «Einstellung», 
que puede traducirse tanto por 
«disposición» o «actitud» como, en 
el ámbito de la fotografía o el cine, 
por «enfoque» o «plano», ”To shoot 
pictures…” extraido del catálogo de la 
exposición “Como si fuera la última vez” 
del Círculo de Bellas Artes.

Teniendo en cuenta la cámara como primer instrumento 
indispensable de Wenders, la fotografía se toma como punto de 
partida en la preparación del proyecto. En sus viajes decide los 
escenarios según los paisajes y objetos que llaman su atención, lo 
nuevo y lo desconocido, la experiencia del recorrido; bañados por 
una cierta luz y color que confieren a estos lugares una expresividad 
digna de fotografiar. Siempre con su Leica, toma instantáneas 
de esos lugares y los archiva en su memoria. Para el cineasta, la 
fotografía es un acto temporal que permite capturar un momento; 
y una acción bidireccional que relaciona al emisor y al receptor: 
retienes una imagen en un espacio y un tiempo y la retransmites. 

Esta experiencia sensorial se transfiere directamente a la pantalla, 
donde la fotografía adquiere un papel determinante en el proyecto. 
En Alicia en las ciudades, el protagonista es un escritor que viaja 
por Estados Unidos en busca de una historia que escribir y sin 
embargo lo único que hace es tomar fotografías, ya que para él 
“cuando viajas por América, te ves obligado a parar constantemente 
debido a la cantidad de imágenes que ves. El motivo por el que saqué 
tantas fotografías es parte de la historia.” En este primer viaje, el 
mismo personaje se da cuenta de la importancia de la fotografía, 
grita en un momento dado “To shoot pictures … !” haciendo alusión 
al propio texto de Wenders en tanto que pensamiento e imagen 
alcanzan una estrecha relación. 

 

03.1 Fotografía: ¿Objetiva o subjetiva?

“Wenders considera cada fotografía como un gran deseo de 
mirar algo y guardarlo.” 9
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01:53:58

01:57:57

02:02:48

Fotogramas de Paris, Texas; Secuencia 
del peep-show, “I knew these people...”
El límite se va fundiendo con el 
reencuentro de los personajes.



23Imagen y ciudad

03.2 La mirada de Wenders

La naturaleza subjetiva y la intención persuasiva de la ciudad de 
Wenders vienen dadas principalmente por los movimientos y el 
uso de la cámara, en un compromiso por enseñarnos a percibir 
y absorber un fotograma. Se introduce el concepto del “plano 
subjetivo”, que mediante el empleo de la cámara recuerda siempre 
al espectador su posición frente a la historia. 

Asimismo, debemos sin duda destacar el enfoque10 entendido como 
la actitud de la imagen, el encuadre o el marco cinematográfico y el 
propio mensaje que transmite la misma. 

Este control direccional de la mirada se puede dividir en dos partes 
principales:
 

“La relación más importante que tiene Wenders con el espacio 
arquitectónico no se refiere solo a lo que muestra en el tránsito 

por el limite, sino a la forma en que nos ha enseñado a 
mirarlo.”11 

El empleo del límite físico o imaginario: una ventana como marco 
que separa un exterior y un interior, y entre estos habita un reflejo, 
una frontera que diferencia centro y suburbio, y posteriormente 
territorio, apreciando una notable pérdida de escala donde la 
ciudad crece hasta el infinito. Deducimos que dicha frontera se 
pierde cuando la ciudad es territorio. 

Wenders recorre estos límites, consiguiendo en ciertas ocasiones 
fundirlos; dos espacios claramente separados consiguen conformar 
uno solo mediante el uso entre otros de espejos o de vidrios, de 
reflejos y juegos de luces. Un posible caso a analizar respecto a este 
tema es en Paris, Texas, en el peep-show donde trabaja Jane, la 
protagonista; el plano delimitador se va difuminando a la vez que 
la historia se va desvelando. La acción comienza con dos personajes 
distintos separados por un vidrio espejado cuyas cualidades y 
reflejos varían en función de la iluminación. A medida que Travis, 
el interlocutor de Jane, va contando la historia, ambos personajes se 
funden en uno, la membrana que los separa de pronto es permeable 
y la imagen de los dos se ve reflejada en el espejo, fusionando las 
caras de uno y de otro. Los personajes caminan sobre este límite. 

03.1.1 Límites entre  interior y exterior 

11. “El viaje por el límite exterior-interior 
del espacio construido”. La profundidad 
de la pantalla, Jorge GOROSTIZA.
12. Poema “Las Fronteras” de Peter 
HANDKE; El cielo sobre Berlín
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Fotogramas de Alicia en las ciudades: 
Uso de límites separadores del espacio
1. La VENTANA
2. La FRONTERA
3. El REFLEJO
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Fotogramas El cielo sobre Berlín 
Uso de límites separadores

1. La VENTANA
2. La FRONTERA

3. VIDRIO REFLEJADO

“¿Todavía hay 
fronteras? más 

que nunca, cada 
calle tiene sus 
propios límites 
fronterizos, en 
mitad de las 
zonas verdes 

aisladas quedan 
tierras de nadie.”12
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Fotogramas El cielo sobre Berlín 
Uso de la frontalidad
1. 2. La importancia de la fuerza 
del muro como elemento 
horizontal que además separa dos 
espacios. 
3. La línea horizontal para 
potenciar una situación, en 
este caso el suicidio, la ciudad 
presencia el momento. 
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Wenders busca la frontalidad en la imagen, entendida como una 
mirada abierta frente al paisaje manifestado ante nuestros ojos. Está 
favorecida por el uso de la línea del horizonte de la ciudad como 
elemento directriz y la descentralización de la acción para potenciar 
la percepción del espacio. Si examinamos esto en los filmes, se 
aprecia sobretodo en el oeste americano de Paris, Texas, en los áridos 
paisajes iniciales, bañados por un sol cegador que guía al personaje 
principal en su incertidumbre; y en El cielo sobre Berlín, mediante 
una línea central claramente marcada por la presencia del muro de 
Berlín, delimitador además de el espacio tangible de la construido y 
el vacío de la ciudad destruida tras la guerra. En el largometraje este 
espacio es considerado tierra de nadie y su concepto se reafirme 
por medio de la horizontalidad del muro durante el tránsito por 
él de los ángeles. Quizá esta frontalidad sea más remarcable en la 
llamada Trilogía del Movimiento, influenciada enormemente por 
la Escuela de Dusseldorf, mencionada anteriormente. Los sin duda 
innumerables paralelismos con esta escuela, algunos expuestos en 
este trabajo, dan cuenta de cómo persiguieron la frontalidad de la 
imagen en su trabajo tanto Wenders como Bernd y Hilla Becher o 
Thomas Struth. 

 

03.1.2 Frontalidad

13. Wim WENDERS, “Preservar lo que 
va a desaparecer”; Enrtevista para la 
UNESCO con Alain Bergara, Paris, Abril 
1988

“…ante las cosas, las casas, los paisajes urbanos, la mirada 
frontal es también la mirada en la que me siento más ausente 

y, al mismo tiempo, más unido a lo que está ahí.”13 
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Fotogramas de El cielo sobre Berlín: 
Los lugares olvidados entre otros:
1. Las medianeras de Stadtring
2. El recuerdo de la Potsdammer Platz
3. Las vías abandonadas del tren de 
Gleiesdreieck
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Llegado a este momento, retomamos  el “Strip” de Aprendiendo de 
Las  Vegas, la ciudad de Wim Wenders se compone de una serie 
de imágenes repetidas en los distintos viajes e itinerarios realizados 
en su obra. La reiteración produce un efecto hipnótico y relajante, 
como un viaje en coche por una carretera monótona. Los espacios 
exhibidos y la historia escondida, los diálogos y las situaciones de 
cada personaje se relacionan para obtener una sensación cambiante 
del lugar. La ciudad está por lo tanto construida por un entramado 
de experiencias asociadas a lugares concretos; lugares que Wenders 
considera “susceptibles de desaparecer”. Éstos últimos son la clave de 
la ciudad de Wenders, y se dividen en tres categorías topológicas:

a) Proyección de los lugares olvidados de la ciudad, también 
llamados por Thomas Struth (discípulo de la escuela de Dusseldorf) 
como “lugares inconscientes”. Estos espacios son los “feos”, los 
invisibles, los ocultos entre manzanas demolidas que exhiben en 
su interior un vaciado urbano, las zonas industriales… Espacios 
aún por descubrir, espacios a punto de desaparecer que en su 
composición crean un caos unitario. 

En su romanticismo, Wenders muestra una sensibilidad por los 
lugares olvidados y por el paso del tiempo resultando así en una 
visión renovada de la ciudad, irónicamente contemporánea. 
Entre otros son característicos en sus películas los descampados, 
las infraestructuras de metro o tren; las medianeras o traseras 
de edificios; los suburbios, las edificaciones industriales o áreas 
portuarias, las vallas publicitarias etc. 

En palabras de Foucault15, se podría hablar de una heterotopía, un 
espacio heterogéneo compuesto por “una red de relaciones que 
delinean lugares que son irreducibles unos a otros e imposibles de 
superponer”.

 

03.3 La reconstrucción de la ciudad

“En Berlín, donde vivo, estos espacios vacíos son precisamente 
los que permiten a la gente captar la imagen de la ciudad. 

Pero no sólo en el sentido de contemplar una superficie (quizá 
incluso hasta el horizonte, cosa que también es agradable de 
una ciudad), sino también en el de contemplar el tiempo a 

través de estos espacios vacíos.” 14

14. Extraido de “Find me a city to live 
in...” Conversación con Hans Kolhoff, 
Septiembre 1987
15. Michael FOUCAULT, conferencia 
radiofónica en France-Culture, 
diciembre 1966; Utopías y Heterotopías.
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Caso Representativo :
Fotogramas de El amigo americano: 
Postmetrópoli
Secuencia de la persecución y asesinato 
de criminal en París.
Desde Dupleix cerca del Sena, hasta 
La Défense, muestra de una ciudad 
cambiante y con una clara pérdida de 
identidad
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b) La nada, interpretada como los espacios amplios y 
fundamentalmente vacíos, consecuencia de un crecimiento de 
la ciudad donde se aprecia un abandono del centro debido a su 
asignado carácter comercial, empresarial, terciario… trasladando 
la vida a las afueras. A estos espacios se les puede otorgar una 
monumentalidad por ausencia, se percibe una pérdida de la historia 
y el  carácter urbano, a las que hace alusión Robert Smithson en su 
libro “Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey” 

En contraposición al vacío del centro de la ciudad, Wenders hace 
uso del desierto como paisaje urbano, como oportunidad, que 
permite el uso de la imaginación, donde la nada se convierte en un 
“todo”. El caso más representativo se aprecia en Paris, Texas, que 
estudiaremos más adelante. 

“Passaic parece estar lleno de agujeros (…) que son, en 
cierto sentido, los vacios monumentales que definen, sin 

pretenderlo, los vestigios de la memoria de un juego de futuros 

“Cuando una imagen está casi vacía, cuando es muy pobre, 
puede poner tantas cosas al descubierto que el espectador 
queda completamente saciado al ver que del vacío sale un 

c) La postmetrópolis del siglo XX y la aparición de las 
megaestructuras en la ciudad, la pérdida de escala. El crecimiento 
anisótropo mencionado anteriormente no solo ha significado un 
vacío de los centros históricos sino también la homogeneización de 
las ciudades, evidenciando cada vez más un olvido de los elementos 
vernáculos de cada urbe. Se denota una pérdida de jerarquía y un 
carácter policéntrico donde el suburbio gana importancia, a lo que 
Robert Smithson replica: 

Wenders habla de este fenómeno como una comercialización del 
modelo urbano tradicional, escenificado en Lisbon Story comenzada 
con un viaje por distintos países de Europa donde el protagonista en 
su monologo inicial dice: “Me he dado cuenta de que Europa se está 
convirtiendo en una única nación. Las lenguas cambian (…) pero el 
paisaje habla el mismo lenguaje.”  Aunque Wenders pueda mostrarse 
crítico con esta ciudad genérica defendida por, entre otros, Rem 
Koolhaas, decide no mostrar los elementos representativos de cada 
ciudad y los mantiene como un recuerdo efímero conservado en la 
memoria colectiva.

“Ese suburbio sin imaginación podría haber sido una eternidad 
torpe, una copia barata de la Ciudad de los Inmortales.” 16

“La Ciudad 
Genérica es 
fractálica, 

una repetición 
sin fin del 

mismo módulo 
estructural…” 18

16. II Viajes. Un paseo por los 
monumentos de Passaic, Nueva Jersey, 
Robert Smithson
17. “Paisaje Urbano” Discurso 
pronunciado ante arquitectos 
japoneses en un simposio celebrado en 
Tokio el 12 de octubre de 1991.
18. Extraido de La ciudad genérica, Rem 
Koolhaas
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Fotogramas de El cielo sobre Berlin: 
LA NADA.
1. Los restos de la Postdammer Platz.
2. El vacío del circo tras su desaparición. 
descampado. 
3. El vacío del circo tras su desaparición, 
visto desde otra perspectiva.
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De arriba a abajo: 
Fotograma de En el curso del tiempo; 
Fotograma de Paris, Texas; Fotograma 
de El amigo Americano
1.  Representación de la nada.
2. El desierto desolador de Travis.
3. Persecución por un descampado.

“El desierto se 
convertía en 
un mapa de 

desintegración y 
olvido infinitos.” 16
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Fotogramas de El cielo sobre Berlin: 
LA NADA.
1. Los restos de la Postdammer Platz.
2. El vacío del circo tras su desaparición. 
descampado. 
3. El vacío del circo tras su desaparición, 
visto desde otra perspectiva.
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d) La carretera como elemento estructurante, como frontera o 
límite de la ciudad, como lugar de transición o de unión de dos 
espacios o situaciones, como cicatriz. Entendido también como 
un “lugar inconsciente”, la carretera adquiere un papel propio, se 
convierte en el instrumento urbano por excelencia capaz de contar 
una historia y de enmarcar los paisajes naturales o urbanos. 

Este ámbito abarca no solo la calzada sino también todo lo que 
lo compone: las señales de carretera, las gasolineras, las luces... 
Wenders pone en valor lo que dice Venturi en Aprendiendo de Las 
Vegas:  “La teoría sobre la “degradación” de la arquiectura simbólica 
en el eclecticismo decimonónico les ha cegado ante el valor de la 
arquitectura representacional a lo largo de las autopistas.” aportando 
una manera distinta de ver la ciudad en movimiento, desde fuera, 
ensalzando el valor estético de estos signos. 

Los casos mas representativos son los viajes por las carreteras 
americanas. Tanto en Alicia en las ciudades como en Paris Texas, 
Wenders emplea estos elementos en situaciones concretas de la 
historia, persiguiendo el desajuste de realidad y ficción. Apoyando 
lo que se citaba arriba de la Escuela de Dusseldorf y la fotografía de 
Walker Evans, en Alicia en las ciudades, durante el viaje de inicial 
de búsqueda de una historia, la carretera está guiada por imágenes 
tales como el tanque de agua, las gasolineras y los bares y moteles 
de carretera. 

e) Las vallas publicitarias, imágenes fijas, símbolos, signos y 
anagramas que desde la carretera captan la atención del usuario. 
Los billboards de la carretera, los grafitis, o el mobiliario urbano 
como elementos de persuasión nos devuelven a una realidad urbana 
característica en cada momento de la época contemporánea.  Los 
mensajes atrapados en estos lienzos sirven a Wenders para captar el 
zeitgeist en cada proyecto.

En El cielo sobre Berlín aparece para materializar la decadencia 
y la devastación de la ciudad, desde las medianeras de Stadstring 
pintadas con publicidad americana, hasta los tantas veces retratados  
grafitis del muro de Berlín. En el curso del tiempo es una clara 
referencia al estereotipo de valla publicitaria americana, y un nuevo 
vínculo con la Escuela de Dusseldorf. Asimismo, en Paris, Texas, la 
valla publicitaria llega a ser un lugar accesible, de interacción con los 
protragonistas, incluso aludiendo a que estos pudieran preconizar 
el futuro incierto de Travis.





“No me interesaba el “storytelling”, solo me interesaban las imágenes, 
pero me di cuenta de que cuando unías todas esas imágenes, sin querer 
componías una historia. Y a veces, para poder contar bien la historia, 
tienes que dejar de lado alguna de las imágenes que más te inspiraron.” 

Wim WENDERS, Premios BAFTA 2014

El Desplazamiento Narrado
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De arriba a abajo: 1. Rodaje de Alicia 
en las ciudades, 1974; 2. Rodaje de En 
el curso del tiempo, 1975; 3. Fotograma 
de la excursión por el Rin, En el curso del 
tiempo 1975

“You need a 
sense of time. 
Architectural 

time”. 
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La incorporación del movimiento a lo antes citado permite en 
primer lugar la experiencia de poder pararte a contemplar algo que 
no conocías y poner en valor la ciudad a través del movimiento. 
En cierta medida, se considera también una forma de mirar, una 
promenade por el espacio urbano. En este sentido, las road movies 
de Wenders nos introducen en un viaje compuesto por itinerario 
y desplazamiento en el que la incertidumbre del propio viaje 
conforma la historia y la narración. El camino es sin duda el hilo 
conductor de la historia, el motor que conecta todos los escenarios, 
el que dota de movimiento al guión. Él mismo establece que “el viaje 
es la estructura narrativa que más conviene al cine.”, pero a la vez, en 
cuanto a la apreciación de la ciudad, la presencia de un recorrido 
maximiza la percepción sensorial del espacio urbano.

En segundo lugar, el movimiento nos remite a otra variable, el paso 
del tiempo. El tiempo posibilita congelar un momento mediante la 
acción de tomar una imagen durante el desplazamiento. El tiempo 
determina la evolución de la ciudad hacia un crecimiento infinito o 
un deterioro de la misma y genera el sentimiento de nostalgia por la 
posible desaparición de los lugares que conforman dicho entramado 
urbano. Es oportuno mencionar en este aspecto la manera que tiene 
Aldo Rossi de introducir la conciencia y la memoria de la ciudad 
asociada al paso del tiempo. 

El ejemplo más destacable de la pátina del paso del tiempo y la 
historia sobre la ciudad de Wenders sería El cielo sobre Berlín, donde 
la ciudad representada es claramente una ciudad del pasado, pero 
la historia mira hacia un presente y un futuro desconocidos. Como 
se ha señalado anteriormente, el dialogo tiene mucha importancia 
en el pasado y el presente, siendo el primer monólogo “Cuando el 
niño era niño”, pretérito y el último “Ahora o nunca”, un presente 
incierto. 

04.1 Percibir el Movimiento

“I invented road movies because I needed it. Filming moving 
scenes touched something inside of me.” 19

“Con el TIEMPO la ciudad crece sobre sí misma, toma 
conciencia y memoria. En su construcción permanecen sus 
motivos originales, pero con el tiempo la ciudad precisa y 

modifica las razones de su propio desarrollo.” 20

19. Conversación con Ian Muruma para 
la exposición RETROSPECTIVE para el 
MoMA, Noviembre 2012
20.  Aldo ROSSI, “Hechos urbanos”, La 
arquitectura de la ciudad 



04.1.1 Recorridos por la ciudad
Se lleva a cabo un estudio personal de los distintos recorridos por 
las ciudades en las películas de Wim Wenders, haciendo especial 
hincapié en los lugares que reconstruyen la ciudad, las situaciones 
y los diálogos que componen el escenario urbano y la importancia 
de la secuencia en movimiento para dirigir el camino por la ciudad 
imaginada del cineasta. 

1. Alicia en las ciudades. Componemos el viaje en 6 partes 
constituido por dos viajes, dos estancias y dos búsquedas. En todos 
ellos es fundamental el uso de los elementos de carretera para guiar 
la historia, la importancia del límite de la frontera de la ciudad y el 
empleo de la infancia perdida como un entendimiento inconsciente 
de los espacios que componen la ciudad de Alicia. 

2. En el curso del tiempo. Un viaje único, una transición por la 
frontera de la RDA donde no existen paradas, sino historias que 
componen las ciudades. No se sabe ni el inicio ni el final del viaje, 
pero es un viaje que forja una amistad, son los espacios urbanos los 
que lo presencian. En cada historia se entiende una componente 
de nostalgia de un cine abandonado, cada cine es representativo de 
cada de ciudad de una frontera en estado de decadencia. 

3.  El cielo sobre Berlín. Se divide la ciudad en 10 lugares inconscientes 
y la nada, siendo cada uno de ellos escogidos personalmente por 
Wenders en su viaje por Berlín y asociados a un poema o diálogo 
escrito por Peter Handke. En este caso el Berlín de Wenders es una 
constante transición por estos espacios, desde el cielo de los ángeles 
o la tierra de los humanos. 
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En este apartado se busca contestar a una pregunta fundamental: 
¿Ciudad o guión? 
Para Wenders, el cine es una aventura como la de viajar; los 
elementos se van revelando por el camino y las ciudades son a 
veces tan protagonistas o más que los personajes humanos. Esta 
búsqueda personal de Wenders a través del viaje se puede asociar al 
entendimiento de la “arquitectura como estímulo para la percepción 
del espacio y del lugar” de Enrique de Teresa: “La condición de objeto 
para ser contemplado (…) explota para convertirse en instrumento 
desvelador del lugar.” 21

 
A este respecto, la ciudad se suele elegir antes que la manera de 
rodar, llegando a estar en casos extremos antes que el guión, aunque 
el cineasta tenga en mente aproximadamente que es lo que le 
interesa contar. No es hasta que descubre los lugares a representar, y 
su papel como narradores de la historia, que se plantea el siguiente 
paso del proyecto. Y de cara a absorber el contenido del recorrido 
visual que quiere transmitir al espectador, hace sus propios viajes 
en busca de la luz, el color, la perspectiva social y temporal… 
existiendo una vez más la componente ineludible de melancolía: 
la posibilidad de desaparición de la ciudad. Respondemos a esta 
cuestión con seguridad, la ciudad, los descampados, los vacíos y las 
megaestructuras, las relaciones entre estas, escriben el guión en el 
cine de Wenders.

04.2 Wenders, el Cineasta Nómada

“Un viaje a la vez físico y mental dedicado a la búsqueda y 
exploración tanto del lugar como del panorama humano, donde el 

cine queda congelado por la cámara.”  22

21. Enrique DE TERESA, “Arquitectura 
como estímulo para la percepción de la 
ciudad”, Tránsitos de la Forma.
22. Cristina COMILLAS, comisaria de 
la exposición “Como si fuera la última 
vez...” del Círculo de Bellas Artes.
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De arriba a abajo: 1. Fotograma En el 
curso del tiempo, perdida de conciencia 
del personaje tras varios días de un viaje 
a ningún lugar; 2. Fotograma El cielo 
sobre Berlín, soledad del ángel que en 
su deseo por ser humano y ver la ciudad 
desde otra perspectiva; 3. Fotograma 
El amigo americano, incertidumbre y 
confusión del personaje en el momento 
del asesinato de un hombre.
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Al introducir la historia en el medio urbano, los espacios 
seleccionados obtienen por fin el carácter subjetivo mencionado 
inicialmente. La ciudad actúa como narradora y espectadora de la 
historia, y los lugares escogidos son representativos de la sensibilidad 
del guión. El uso de elementos arquitectónicos sirve como hito 
de la toma de decisiones, lugares en los que ocurren rupturas 
o reencuentros; o simplemente caracteriza los sentimientos, 
reiterativos aunque conmovedores, a lo largo de toda su obra: la 
soledad, la pérdida de conciencia y orientación, la incertidumbre, la 
búsqueda interior… Asimismo en algunos casos se pueden apreciar 
relaciones con temas contemporáneos, como el sueño americano 
en Paris, Texas o Alicia en las ciudades, o la Alemania dividida, en 
El Cielo Sobre Berlín o En el curso del tiempo.

Cuando Wenders habla del paisaje urbano, hace hincapié no solo en 
la asociación existente entre narración y ciudad, sino en cómo esta 
última nutre a la historia. 

Tal vez sea oportuno para mejor valorar el trabajo de Wenders 
mencionar la importante sinergia que tienen también con la ciudad 
los personajes y la música. 

 

04.3 La Ciudad Nostálgica

“La ciudad tuvo que inventar el cine para no  morirse de 
aburrimiento”. 23

“La ciudad“Las ciudades llevan su historia consigo y pueden 
mostrarla u ocultarla. …. Pueden decir cosas o pueden 

alimentar la fantasía.” 24

23. “Paisaje Urbano” Discurso 
pronunciado ante arquitectos 
japoneses en un simposio celebrado en 
Tokio el 12 de octubre de 1991.
24.  Aldo ROSSI, La arquitectura de la 
ciudad 
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“En la infancia, 
los paisajes y 
las imágenes 
de ciudades 
despiertan 
emociones, 

asociaciones de 
ideas e historia 

que, cuando nos 
hacemos adultos, 

tendemos a 
olvidar.” 25

25. “Paisaje Urbano” Discurso 
pronunciado ante arquitectos 
japoneses en un simposio celebrado en 
Tokio el 12 de octubre de 1991.

Imagenes: De arriba a abajo: Créditos 
iniciales de El cielo sobre Berlín, 1987
La importancia de la inocencia en el 
recuerdo de una ciudad devastada.
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El entorno es cambiante como lo son los personajes, por ejemplo en 
El cielo sobre Berlín se aprecia en el uso imágenes en blanco y negro 
cuando hablamos de los ángeles y en el salto al color para el mundo 
de los humanos. Implícitamente, Wenders hace un recorrido por 
los distintos lugares escondidos de la ciudad y los personajes trazan 
un recorrido paralelo. 

Uno de sus personajes fetiche son los niños como ente colectivo, 
encarnados como sujetos que nos recuerdan la inocencia, la luz, 
el desconocimiento, pero también el abandono, representados en 
general como los únicos conscientes de lo que pasa a su alrededor. 
Una vez más recurriendo a El cielo sobre Berlín, durante los 
créditos iniciales, ellos son los únicos capaces de percatarse de la 
presencia de los ángeles, y de entender, con la inocencia de un niño, 
que alguien protege el entorno urbano desde un plano superior. 
Y mientras Wenders dirige nuestra mirada hacia una metrópoli 
llena de historia, recuerdos y murmullos, escuchamos el poema 
guía de Handke: “Cuando el niño era niño…” llevándonos de la 
mano por todos esos lugares representados en la construcción de 
su ciudad. Es también una niña la que en Alicia en las ciudades 
guía al protagonista por un viaje inesperado, y que a la vez le 
saca del bloqueo de escritor que padece. Los niños y las ciudades 
evolucionan y casi parecen sentirse cómodos habitando el olvido.

 

04.3.1 Los Personajes

“When the child was a child, it was the time of these questions: 
Why I am I me and not you?  

Why am I here, and not there? 
When did time begin and where does space end? 

Isn’t life under the sun just a dream? 
Isn’t what I hear, see and smell only the illusion of a world before 

the world?
Does evil actually exist, and are there people really evil?

How can it be that I, who am I, didn’t exist before I came to be 
and that someday the one who I am will no longer be the one I 

am?”

Peter Handke
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Página izquierda: Fotogramas de 
Alicia en las ciudades. Representación 
de la infancia perdida y los “niños 
abandonados” como tema reiterativo 
de Wenders.

Página derecha: Fotograma En el 
curso del tiempo; Bruno Winter decide 
escuchar “Kings of the road”.
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El score o banda sonora original de las películas de Wenders se 
emplea como un elemento que ayuda a construir las distinstas 
situaciones, escogida meticulosamente de cara a ser única para 
cada paisaje. Es imposible imaginarse un desierto sin el punteo 
de guitarra de Ry Cooder, un viaje en coche sin una cinta en baja 
definición canturreando de fondo la envolvente música de Improved 
Sound Limited o la devastación de Berlín sin la estridencia que le 
aporta el pizicatto de violín compuesto por Jürgen Knieper. Los 
personajes incluso llegan al enfado si les abandona una canción, 
como le pasa a Rudiger Voegler en Alicia en las ciudades 

“Damn! I never Heard the ending…” 

Las músicas son principalmente instrumentales y continuas 
durante los desplazamientos y situaciones, expresivas o dramáticas, 
progresivas siempre, sin clímax. Se aprecia una clara influencia de 
las Sinfonías de Ciudad, obras cinematográficas que encuentran en 
las ciudades a sus protagonistas y cuyo guión es fundamentalmente 
una banda sonora que cuenta la historia que transcurre. 

 

04.3.2 La banda sonora





CASO DE ESTUDIO: PARIS, TEXAS, 1984
De la realidad a la ficción
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Página Anterior: Natassja Kinski, Harry 
Dean Stanton y Wim Wenders en el 
rodaje de Paris, Texas.

Página Actual: 1. Rodaje de Paris, Texas 
en el desierto Mohabi;  2 y 3. Rodaje en 
el colegio de Los Ángeles
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Se ha escogido como caso de estudio el largometraje Paris, Texas, 
debido quizás a ser la que mejor representa todo lo arriba citado, 
a su selección variopinta de entornos posturbanos y paisajes, a 
la estrecha relación que estos poseen con la historia, y por ser de 
nuevo una road movie, con la que llega a la madurez, en la que el 
camino es el eje que articula guión y escena. Se desarrolla, pues, una 
síntesis entre la interpretación de la búsqueda personal de la ciudad 
y la alteración que se produce mediante la introducción de unos 
personajes y las experiencias íntimas de cada uno. La expresión de 
la melancolía y la experimentación con la luz, el color y la música 
llegan a su punto culmen, a mi modo de ver, con esta película.  

Comencemos describiendo la trayectoria de proyecto seguida por 
Wenders durante la realización. En su selección exhaustiva de 
localización de exteriores, el director sigue una serie de pasos, por 
lo general reiterativos durante toda su obra, de nuevo máxime en 
este film: 

 •MIRADA: Fotografía como punto de partida, viaje en 
busca de
 las imágenes a mostrar. 
 •ESCENARIO: Selección de modelos urbanos acorde con la 
 construcción tanto del propio relato como de la ciudad 
 imaginada por Wenders. 
 •MOVIMIENTO: pérdida del estatismo de la imagen para 
 poner en valor la comprensión de la ciudad, del camino, e 
 introducción de la calzada como elemento estructural que  
 lleva a cabo dicha acción. 

Por último, el lento ritmo y la cruda mise-en-scene de este western 
proporcionan un manifiesto entendimiento de la proximidad entre 
realidad y ficción, rozando el límite entre largometraje documental 
y distopía cinematográfica. 

 

“En gran medida el rodaje se basó en el conocimiento intimo 
de los pequeños pueblos y paisajes que previamente había 

explorado yo solo.” 26

26. Wim WENDERS, “I love Paris in the 
winter”, Written in the West.
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Fotografías publicadas en el libro: 
Written in the West, Revisited; en el 
capítulo “I love Paris in the Winter”. 
Tomadas con una 6x7 Plaubel Makina, 
1984. Importancia del color y de la 
representación gráfica del sueño 
americano.
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Previo al rodaje y la localización de exteriores del film, Wenders 
realiza un viaje sólo, en busca del color y la luz característicos del 
oeste americano. Posee el guión de la película, y con él recorre gran 
parte de Texas, Arizona y California, dedicando su tiempo a tomar 
instantáneas de los pequeños pueblos que componen este entramado 
de paisajes americanos; enfrentándose a los amplios horizontes, los 
áridos colores y los paisajes cegadores y desolados. En consecuencia 
adquiere una perspectiva personal y visualiza un nuevo enfoque 
cercano al western crepuscular. Cabe mencionar a este respecto la 
influencia de la fotografía otros directores como Terrence Malick 
o Michelangelo Antonioni, que aportan su particular visión del 
western tradicional americano en películas como Malas Tierras 
(1973) o Zabriskie Point (1970). 

Similar a Robert Smithson, el cineasta alemán “camina” sobre 
la fotografía, la cual le permite fijar de antemano el consecutivo 
rodaje de la película, o por lo menos intuirlo. Posterior a su viaje, 
estas fotografías son publicadas en su libro Written in the West. En 
particular, escribe un apartado en el libro titulado “I love Paris in 
the Winter…” donde se encuentran la mayoría de fotogramas que 
más adelante servirían de inspiración para la película. 

Sin embargo, y tras un largo trayecto personal y mental, decide no 
mostrar el pueblo de Paris, que da nombre al film, puesto que prefiere 
dejarlo como una ciudad soñada, una reconstrucción imaginaria de 
cómo pudo ser el pasado de los padres de Travis, el protagonista 
de la historia. Lo único que se aprecia de dicha población es una 
fotografía roída que posee Travis, de una tierra que compró, en 
busca del lugar donde se enamoraron sus padres. Ligado desde este 
momento al nostálgico viaje hacia un recuerdo, Wenders incluso 
hace guiños a ese lugar concreto en el vertedero de coches mediante 
el uso de un cartel de se vende, pero esta señal solo sirve como una 
pieza significativa de la desorientación de Travis. 

  
La propia imagen señala un antes y un después en la percepción 
del protagonista, que despierta de su estado catatónico dispuesto a 
entender que le pasó. 

05.1 MIRADA: El peso de la fotografía

“La fotografía en el cine de Wenders es más que una referencia 
constante a su trabajo, en muchos casos cuenta como punto de 

partida de sus historias.”  27

27. Cristina COMILLAS, comisaria de la 
exposición “Como si fuera la última vez...” 
del Círculo de Bellas Artes.

28. Diálogo entre los personajes 
mientras Travis le enseña la fotografía a 
Walter.

Walter: 
“There’s nothing on it”

Travis: 
“Empty.”28
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A través de las palabras de Aldo Rossi se intuye el estrecho 
vinculo que tiene la selección de las ciudades y las imágenes y la 
mencionada distopía. Éstas son escogidas como mediadoras de la 
aventura personal de Travis, como lugares que apoyan la historia, 
participan de ella, realzan su carácter simbólico y la narran. Aunque 
en este caso concreto sabemos que un borrador del guión existía 
con anterioridad y sirvió de base para dicha selección. 

1. TERLINGUA: La nada. 
Wenders muestra durante los créditos iniciales  una secuencia 
de imágenes de un páramo genérico, donde aparece Travis como 
figura fantasmal errante recorriendo el horizonte. Se potencia 
la monumentalidad del desierto mediante el fuerte empleo de 
la frontalidad y manteniendo al personaje descentralizado del 
fotograma. El vacío se ve colmatado y acentuado por la presencia 
de Travis, enigmática como el perro que retrató Goya en una de sus 
pinturas negras hundiéndose entre las dunas. Solo así lo entendemos 
como vacío. 

Terlingua representa la situación personal de Travis, siendo un 
lugar lleno de oportunidad y con un futuro incierto. El protagonista 
sufre una pérdida de conocimiento (física y mental) que lo lleva a la 
desorientación y a la falta de habla. Dicho suceso será el que le abra 
las puertas a la posibilidad de recuperar los años perdidos, a su hijo 
y a su mujer. La oportunidad está latente tanto en el personaje como 
en el paisaje desértico. 

2. LOS ÁNGELES: 
El cineasta la escenifica como un lugar de refugio y de pausa. 
Varios acontecimientos ocurren en la estancia en casa de Walter: el 
reencuentro de Travis con Hunter, la reconquista del niño como su 
hijo y la decisión de partir en busca de Jane, su mujer. Apreciamos 
el entorno en el que se sitúa dicha casa y su propio interior como la 
representación del sueño americano y la familia perfecta. Todas las 
condiciones son propicias para la tranquilidad y el confort de Travis 
ayudándole a lidiar con sus fantasmas del pasado. 

05.2 ESCENARIO: Ciudades en base a la historia

“La arquitectura es el escenario permanente de las 
vicisitudes del ser humano, y está cargada de sentimientos de 
generaciones, acontecimientos públicos, tragedias privadas y 

hechos nuevos y antiguos.”  29

29. Aldo ROSSI, La arquitectura de la 
ciudad
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Sin embargo, es en las calles donde se potencia la delicadeza del 
panorama humano. Travis reconquista a Hunter a la salida de 
su colegio, en un largo paseo por las calles del utópico suburbio 
americano, donde la arquitectura actúa como estímulo para 
entender el relato. Toma la decisión de buscar a Jane en un largo 
paseo de madrugada por un puente, simbólico de elemento de 
unión de lo que una vez se rompió. Por último, es bajo un cruce de 
autopistas que el protagonista decide comunicarle a su hijo el futuro 
viaje que va a emprender, al cual Hunter se quiere apuntar. Wenders 
hace un guiño a la complicación de dicha búsqueda mediante el 
uso simbólico de un complicado entramado de caminos o cross-
road. La calzada entendida como elemento del medio urbano es, de 
alguna manera, una pista de esta situación. 

3. Houston:
Como última ciudad empleada en el filme, muestra un caos unitario, 
una heterotopía. Es la más clara representación de un entramado de 
espacios concatenados con un futuro incierto y desafortunado. 
En Houston se aprecian tres situaciones: 

En primer lugar, la localización de Jane en el banco automóvil, 
un lugar donde la relación humana directamente no existe, la 
construcción es sobria y no da lugar a ningún tipo de interacción. 
Hunter divisa a su madre pero no consiguen contactar con ella, y la 
búsqueda vuelve a empezar.
 
Por otro lado, el peep-show donde trabaja Jane, como lugar olvidado, 
un vaciado urbano decadente situado a las afueras de la ciudad y 
rodeado de medianeras abandonadas. Este espacio es característico 
del lugar de trabajo del que hablamos y del personal que acude allí. 
De la dura imaginaria se aprecian connotaciones de la dura situación 
a la que se encuentra Travis, por un lado a punto de reencontrarse 
con el amor de su vida pero por otro a punto de tomar la decisión 
de permitir el reencuentro de Hunter con su madre, pero para ello, 
desapareciendo él. 

Por último, el lugar en el que por fin, Travis se despide. Un vacío 
de la ciudad rodeado por una post metrópoli crecida hasta el 
infinito, y por lo tanto sin escala ni jerarquía de espacios. Este 
vacío, potenciado por el uso del color verde por parte de Wenders, 
simboliza la antítesis de oportunidad en la vida de Travis, y la vuelta 
a donde empezó: solo y como una figura errante, esta vez sin ningún 
tipo de futuro por delante de él junto con Jane y Hunter. 

Fotogramas: De arriba a abajo: 
1. Clinica de Trelingua; 
2. Vista de LA desde casa de Walter; 
3. Houston desde la carretera.
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El viaje personal de Wim Wenders, mencionado anteriormente, 
se relaciona con el viaje personal de Travis. Se entiende una 
transposición de la experiencia de Wenders a la experiencia de 
Travis. La carretera se convierte de alguna manera en el storyteller 
de los sucesos. Se entiende como el componente arquitectónico que 
une las distintas situaciones que vive el personaje principal, pero 
también como una secuencia continua que enmarca los distintos 
paisajes y lugares. Es fundamental entender aquí el uso que tiene el 
realizador de los limites que separan interior y exterior, permitiendo 
una situación dentro del vehículo y a la vez la ventana del coche 
como marco que encuadra el entramado de paisajes tejanos. Cabe 
destacar otra forma de mirar característica del director, el uso del 
espejo retrovisor como tercer cuadro de situaciones. 
También aquí es importante el uso de elementos arquitectónicos que 
guían el camino: luces de carretera, vías del tren, carteles y señales, 
etc. que sirven aquí como figuras simbólicas que apoyan la captación 
subjetiva del recorrido de los personajes. La carretera adquiere el 
papel de límite separador de los paisajes y de los espacios urbanos, y 
por medio del viaje, Wenders transita ese espacio delimitador y nos 
guía durante la historia.

Una vez más haciendo referencia a Aprendiendo de las Vegas, se 
menciona el concepto de espacio-escala-velocidad, en cuanto a la 
manera de apreciar la arquitectura desde la autopista, citando: 

En los viajes de Paris, Texas por el desierto tejano, divididos en 
dos viajes, se relacionan las situaciones personales de Travis 
con el concepto de espacio, comentado posteriormente; escala, 
entendida por el vasto territorio de dicho desierto; y la velocidad 
en consonancia con el paso del tiempo y el futuro relativo de Travis.

05.3 MOVIMIENTO: Un viaje por el Oeste Americano

“La percepción del movimiento a lo largo de la carretera se 
sitúa dentro de una orden estructural de elementos constantes: 

la carretera, el cielo, el espaciado de las farolas y las franjas 
amarillas. La persona se orienta hacia todo esto, el resto solo 

sucede.” 
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Página anterior: Imágenes de 
Aprendiendo de Las Vegas  de señales 
vistas desde el “Strip”. Arquitectura de 
Persuasión.

Página actual: Paralelismo; Fotogramas 
de los carteles vistos desde la carretera 
tejana. Guiño: Walter es diseñador de 
vallas publicitarias, contacto directo con 
odas estas señales.
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Tras la pérdida de conocimiento de Travis en Terlingua, su hermano 
Walter parte en su busca. Tras el reencuentro emprenden la vuelta 
a Los Ángeles, donde Hunter espera a su padre, desaparecido hace 
cuatro años.  En este primer viaje, el paisaje se aprecia más quieto, 
simbólico de la sensación interior de Travis en su incertidumbre. 

La falta de orientación y de conciencia hacen que el protagonista 
huya en una serie de ocasiones. Wenders emplea en estos casos 
lugares abandonados donde Walter encuentra a su hermano; 
caminando por unas vías de tren abandonadas o en un vertedero de 
coches. En un entendimiento subjetivo de estos espacios, se aprecia 
la nostalgia del realizador por el paso del tiempo, pero también, 
en cierto modo, el deseo de Travis de volver atrás en el tiempo y 
cambiar las cosas.  

Tomada la decisión de buscar a Jane, padre e hijo parten en un 
segundo viaje. Se distinguen en este caso unos paisajes mucho menos 
áridos y desoladores que en Terlingua, e incluso la carretera tejana 
adquiere un carácter mucho menos decadente que la primera, sin 
embargo, en estas paradas se intuye un cambio hacia un panorama 
más contemporáneo; perteneciente a una cultura pop, retratada por 
Wenders mediante el uso continuo de colores como el azul eléctrico 
y el rojo. 

Mediante el uso del marco del parabrisas, el cineasta induce y 
controla nuestra mirada de cara a la futura historia, y es la propia 
autovía la que conduce hacia una sensación de mega estructura. 
Ese cruce de caminos y la sensación de una gran ciudad vacía 
caracterizan el estado de ánimo de Travis, sintiendo en su interior el 
desconocimiento de si la encontrará o no, y de si existe un porvenir 
positivo para él y su familia. 

Es incluso el pequeño Hunter el que, durante la llegada a Houston, 
hace alusión al gran tamaño de la ciudad y la similitud que tienen 
todos los espacios entre ellos, diciendo: 

“Pero es enorme, ¿Cómo vamos a encontrarla?”  

Wenders realza el contraste entre las tres ciudades en su imagen 
desde el exterior, guiando nuestra mirada de cara a incitar un 
entendimiento mas extenso de la historia y el significativo papel 
que juegan los espacios urbanos y la carretera que las ata.  

05.3.1 Primer viaje: de Terlingua  a Los Ángeles

05.3.2 Segundo viaje: de Los Ángeles a Houston
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05.4 Objetividad vs Subjetividad: Análisis Gráfico

OBJETIVO
   
La nada – desierto
Una parada -“Saloon”
Un recorrido - Carretera
Una parada - Bungaló
La memoria - 
Vías del tren abandonado
Una parada -“Cowboy bar”
Un recorrido - Coche

La memoria - 
Vertedero de coches 
Un recorrido - carretera 
Un refugio - 
casa de sueño americano
Un refugio - Vista de LA
Un recorrido - Calle
Un refugio - sueño americano

Un recorrido - Calle
Un Puente 
Un Cruce
Un recorrido - Coche 
Mega estructura
Un Cruce
Un refugio - Peep-show
Una parada -“Cowboy bar”
Un recorrido - Un cruce
Mega estructura
Un refugio - Peep-show

Mega estructura
La nada - Vacío urbano

SUBJETIVO

Incertidumbre/silencio de Travis
El desmayo de Travis
Reencuentro entre Travis y Walter
Huida de Travis
Encuentro de Travis

Walter previene a Hunter
Travis recupera el habla
(Foto de Paris, Texas) 
Desorientación de Travis

Llegada a LA
Reencuentro con Hunter

El insomnio de Travis
Busqueda de Hunter
Video de Súper 8, pensamientos de 
Travis
Reconquista de Hunter
Decisión de Travis 1
Decisión de Travis con Hunter
Búsqueda de Jane
Llegada a Houston
Persecución de Jane
Primer encuentro con Jane
Decisión de Travis 2
Grabación de Travis
Hunter escucha a su padre
Segundo encuentro con Jane 
-Desenlace
Reencuentro de Jane con Hunter
Despedida de Travis

En su constante salto pasando de la realidad a la ficción en la 
mencionada dupla imagen-viaje, se lleva a cabo una asociación de 
las situaciones que experimentan Travis y el resto de personajes, 
y su asociación a una imagen, estática o en movimiento, en 
subcategorías tipológicas de las catergorías topológicas estudiadas 
durante el trabajo. Se aprecian tres situaciones distintas en relación 
cada ciudad, donde tanto Terlingua y Houston hablan de un 
recuerdo y un vacío, pero son completamente distintos; y Los 
Ángeles, entendido constantemente como el refugio, donde Travis 
adquiere una primera paz mental. 





01 La nada

02 Una parada

03 Un recorrido

04 La memoria

05 Un refugio

06 Un puente

07 Un cruce

08 Mega Estructura

TERLINGUA, TX LOS ANGELES, CA HOUSTON, TX
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calle del colegio calle del colegio

un puente

“cross-road” “cross-road”

“peep-show”
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Al igual que en la arquitectura, el color en el cine se utiliza como 
un medio de comunicación, el color se emplea para captar la 
atención y, mediante la alteración del paisaje en la arquitectura y 
de la imagen en la pantalla, busca crear estímulos en el usuario. 
Wenders aprovecha la “eclecticismo” de la arquitectura de carretera 
americana, mencionada en Aprendiendo de Las Vegas, pero además 
experimenta por medio del empleo de luces de colores para 
fortalecer la manipulación subjetiva y el potencial connotativo del 
entorno urbano. En el mundo del arte, el uso de colores pop se asocia 
a un movimiento de vanguardia principalmente estadounidense, 
el pop-art y el sueño americano, pero en el caso de Paris, Texas, 
estos colores tienen un simbolismo cognitivo más allá de una 
mera iconografía pop, sino que son representativos de las distintas 
situaciones durante el filme, y se denominan colores simbólicos. 
El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la 
narración, expresar con más fuerza ciertos momentos y mostrar 
una evolución de los personajes. 

Como ya se ha indicado, la banda sonora original de Paris, Texas 
viene dada por el punteo de guitarra del compositor Ry Cooder. 
Al igual que con los poemas asociados para El cielo sobre Berlín 
en cada lugar, la música de este largometraje está directamente 
relacionado con el lugar, y con las ideas que ta tenía Wenders. Es 
durante el montaje de la película y después con la primera edición 
cuando Ry Cooder compone la música, de manera que empatiza 
directamente con el lugar y con los personajes. 

Se muestra con la música un entendimiento más allá de los lugares 
escogidos, en el que fotografía y score adquieren una relación de 
sinergia, nutriéndose uno con otro. Este punteo de guitarra es 
bastante significativo del tiempo, ya que las distintas melodías que 
adquiere en distintos momentos, con cambios de tempo y de tono, 
indican los distintos momentos que transcurren durante el viaje 
vivido por Travis, tanto real como personal. La música empatiza 
con el lugar y el personaje, mostrando ambos en el principio en un 
ambiente tranquilo y desolado. La segunda sintonía se asocia más 
al ámbito familiar de Travis, siendo ésta de carácter más melódico y 
melancólico, acompañando los momentos en que Travis piensa en 
su familia como es la presentación de super 8 o la grabación de la 
nota de voz para su hijo. 

Anexo 2_El Color

Anexo 1_La Música 
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1. Hunter bajo una luz verde en la 
separación de sus padres adoptivos, 
con la esperanza de reencontrarse con 
su madre.
2. El reencuentro de Jane y Hunter, 
madre e hijo vestidos de verde.
3. Travis bañado por una luz verde 
característica de su vuelta a la soledad.
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En primer lugar, el uso del color rojo. Durante la estancia de Travis 
en Los Ángeles y desde que recobra el recuerdo de Jane, el personaje 
se ve bañado por una luz roja, atribuido a una pasión y a un deseo. 
Asimismo, en su primera visita el peep-show, una luz roja guía a 
Travis hacia Jane, siendo esta luz cada vez más tenue hasta que la ve 
de espaldas. A su vez, el rojo representa la sangre, dicho en inglés 
“flesh and blood”. En el viaje de búsqueda de Jane, Travis y Hunter 
van los dos de rojo y el coche de su madre en el reencuentro también 
es rojo, donde el espectador entiende una relación entre los tres 
personajes, y una pequeña esperanza te invade, de la posibilidad de 
unión familiar. 

En segundo lugar, característico de la nostalgia por el paso del 
tiempo de Wenders, está el uso del color azul, simbólico de un 
amor en el tiempo y de una utopía del pensamiento. Durante la 
segunda conversación entre Jane y Travis en el peep-show, Travis 
se ve bañado por una luz de color azul, y Jane se encuentra en un 
escenario de una cocina tradición americana con cortinas azules, 
mientras se realiza el desenlace de la historia de amor que vivieron 
los dos personajes y como ésta acabo para siempre. Incluso el 
personaje llega a mencionar en su discurso la palabra “azul”. 

Por último, el verde como color que representa la esperanza y la 
tranquilidad. En la escena final, ocurren dos situaciones. Por un 
lado, el reencuentro entre Jane y Hunter, la reconciliación familiar, 
momento en que ambos personajes aparecen vestidos de verde, 
simbólica de la tranquilidad de una madre y un hijo por fin reunidos. 
Al mismo tiempo, la despedida de Travis en el aparcamiento extenso 
y vacío del hotel, completamente bañado por una luz verde, luz que 
representa la esperanza de un futuro abierto para él. 
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“He dreamed about 
this place without 
knowing its name, 
and when he woke up, 
he was on fire, there 
were blue flames on 
the sheets of his bed. 
He ran through the 
flames towards the 
only two people he 
loved, but they were 
gone.”

El uso del color azul durante la escena 
del peep-show. Por un lado, el decorado 
de cocina de casa de sueño americano.  
Por otro, Travis bañado por una luz 
azul y Jane rodeada del color azul, 
representativo del paso del tiempo 
entre ellos.
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1. Travis y Hunter, ambos de rojo, 
sobre el coche de Jane, también rojo, 
representando esto la familiaridad entre 
los tres. 
2. La luz roja presenta la angustia de 
Travis, y la pasión por Jane. 
3. Jane rodeada de color rojo en la 
“habitación de hotel”. 
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Conclusión

Llegada la última etapa de la reconstrucción de la ciudad de Wim 
Wenders, desde el asiento de copiloto, debemos puntializar una serie 
de conclusiones. Wenders captura un espacio urbano conceptual, 
volatil, nostálgico, onírico, que es fruto de su visión subjetiva de 
la realidad. Como hemos recalcado en otras ocasiones, la ciudad 
carece de límite, es discontinua y está compuesta por fragmentos 
cuyas relaciones y situaciones definen el espacio topológico, el 
territorio, que recorremos en coche. 

En cada  parada del viaje hemos procesado imágenes que captaban 
la realidad de forma aparentemente objetiva. Se ha detectado, no 
obstante, una búsqueda personal casi obsesiva de Wenders, que 
subjetiviza la representación de la ciudad mediante la aparición de 
elementos como la nada, el vacío, las grandes infraestructuras o la 
carretera. La ciudad adquiere así conciencia y memoria, surge del 
recuerdo, y solo a veces manifiesta su identidad, como un personaje 
silencioso, narrador accidental del espacio urbano. De esta manera, 
entendemos que conviven realidad y ficción del mismo modo que 
lo hacen objetividad y subjetividad, transitando la frontera en la 
que Wenders tan cómodo se muestra.

Llegado este punto, tras el análisis de la imagen que es en primera 
instancia la que define la ciudad de Wenders, nuestra percepción 
queda luego manipulada por el director mediante el uso de la cámara, 
el movimiento de esta última y la introducción de la historia. Hay 
una clara voluntad por parte de Wenders de hacernos participes del 
viaje. Con la cámara nos ofrece sus ojos, provocando un salto del 
asiento de copiloto al de conductor, para experimentar su propia 
autobiografía. En este momento, con sus ojos, percibimos una 
nueva ciudad en movimiento. Mediante la fotografía influenciada 
por la Escuela de Dusseldorf o Walker Evans, o la arquitectura de 
persuasión, que se han mencionado durante este trabajo, consigue 
transmitirnos sobre todo, en última instancia, el lugar olvidado o 
heterotopía. Este abstracto descubrimiento en el camino surge de la 
nostalgia, y nos permite mencionar el paso del tiempo como tema 
reiterativo por parte del cineasta. Sin embargo, es el movimiento 
el que introduce la secuencia, la imagen deja de ser estática y se 
aprecia un desplazamiento narrado. 
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Con la relación entre imagen y movimiento, es decir con el viaje, 
es como se interpreta de nuevo y con más fuerza el cruce entre 
escenario objetivo y subjetivo, salto que realiza constantemente en 
su cine.

La poética de Wenders hace que apreciemos su savoir faire 
en  la representación del espacio urbano. El cineasta toma 
constantemente referencias arquitectónicas de su alrededor, que se 
han citado con anterioridad en este trabajo. Concluimos que la de 
Wenders se puede considerarse otra visión de arquitecto. Su obra 
cinematográfica favorece la sinergia entre arquitectura y cine. A lo 
largo del camino, Wenders ha consguido, mediante los escenarios 
que hemos reconstruido, generar una serie de instantáneas que nos 
hablan de los lugares olvidados en su memoria. Éstos son elementos 
arquitectónicos que también caracterizan a las postmetrópolis en 
las que vivimos. De alguna manera, al igual que la arquitectura es el 
instrumento que relaciona la ciudad con respecto a la naturaleza, el 
cine de Wenders relaciona directamente a la persona con el entorno 
urbano. Con el último rugido del motor, se apagan las luces del 
coche y se detiene el movimiento.  Al apartar la vista de la pantalla, 
entendemos el equilibrio entre la ciudad onírica de Wenders y 
nuestro entorno urbano contemporáneo.  

“Las ciudades llevan consigo su historia y pueden mostrarla u 
ocultarla. Pueden abrir los ojos, como las películas o pueden 

cerrarlos. Pueden decir cosas o alumentar la fantasía.” 
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Filmografia Seleccionada
 

1974 Alice in der stadten
    Alicia en las ciudades

1975 Im Lauf der Zeit
    En el curso del Tiempo

1977 Die Amerikanische Freund
    El amigo americano

1984 Paris, Texas

1987 Der Zimmel uber Berlin
    El cielo sobre Berlín

1991 Bis ans Ende der Welt
    Hasta el fin del mundo

1994 Lisbon Story
    




