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RESUMEN 
Los autores de la Kunstakademie y Wim Wenders actúan detrás de la cámara en 

busca de un mensaje que parece muy similar. Desde esta perspectiva esta investigación  

pretende aportar una base teórica sobre esta relación. Este trabajo tiene como finalidad 

principal relacionar el cine de este director y la fotografía de la Escuela alemana. Se 

parte de la premisa de un mismo parámetro estético presente en ambos. A partir de aquí, 

se inicia un análisis de una selección de fotografías de la Escuela de Düsseldorf y 

secuencias cinematográficas de Wenders, para determinar que las características de las 

imágenes de estos manifiestan unas copresencias formales que se encuentran en el 

paisaje.  

Tras la clasificación de sus obras dividimos el trabajo en tres líneas de 

investigación. Una que explica las asociaciones que existen como resultado de su 

contexto territorial e histórico, otra que estudia el recorrido artístico de ambos, las 

referencias de las que beben y cómo se desarrolla el lenguaje expresivo por el que 

optan, y, por último, el género del paisaje en sus diferentes tipologías. Para constatar 

esta aproximación formal y artística se propone el estudio de los referentes artísticos y 

territoriales que comparten ambos y, de este modo, determinar la existencia de un 

mismo estilo. Además, se hace necesario clasificar los paisajes por categorías, a la par 

que se identifican los fotogramas y fotografías que atienden a un mismo concepto de 

paisaje. 

El método empleado en esta investigación es el análisis de contenido en su versión 

cualitativa. El tema al que pertenece el universo de esta investigación, que es toda la 

filmografía de Wenders y las fotografías de la Escuela de Düsseldorf, y que sirve de 

parámetro de análisis, es el paisaje. Este se aborda en dos direcciones, según su 

concepto y en términos formales en función de las estructuras y las afinidades electivas 

que comparten los autores objeto de estudio. Por este motivo se estudia la relación que 

mantienen con las diferentes tipologías de paisajes mediante una muestra compuesta por 

21 películas de Wenders y las fotografías de autores de la Escuela de Düsseldorf como 

Bern y Hilla Becher, Andreas Gursky, Alex Hütte, Candida Höfer, Elger Esser, Thomas 

Ruff, Thomas Struth y en menor medida, Jörg Sasse y Petra Wunderlinch.  

Palabras clave: Wim Wenders; Escuela de Fotografía de Düsseldorf; paisaje; cine; 

ciudad; arte. 
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ABSTRACT 

The authors of the Kunstakademie and Wim Wenders act behind the camera in 

search of a message that seems very similar. From this perspective this research aims to 

provide a theoretical basis on this relationship. The main purpose of this work is to 

relate the cinema of this director and the photography of the German School. 

It starts from the premise of the same aesthetic parameter present in both. From 

here, an analysis of a selection of photographs of the School of Düsseldorf and film 

sequences of Wenders begins, to determine that the characteristics of their images 

manifest some formal copresences that are in the landscape. After the classification of 

his works we divided the work into three lines of research. One that explains the 

associations that exist as a result of their territorial and historical context, another that 

studies the artistic journey of both, the references from which they drink and how the 

expressive language which they choose is developed, and, finally, the gender of the 

landscape in its different typologies. To verify this formal and artistic approach, it is 

proposed to study the artistic and territorial references that they both share, and thus to 

determine the existence of the same style. In addition, it is necessary to classify 

landscapes by categories, while identifying the frames and photographs that serve the 

same landscape concept. 

The method used in this research is the content analysis in its qualitative version. 

The theme to which the universe of this research belongs, which is all Wenders' 

filmography and the photographs of the Düsseldorf School, and which serves as a 

parameter of analysis, is the landscape. This is approached in two directions, according 

to its concept and in formal terms depending on the structures and elective affinities 

shared by the authors under study. For this reason the relationship between different 

types of landscapes is studied through a sample composed of 21 films by Wenders and 

the photographs of authors of the Düsseldorf School, such as Bern and Hilla Becher, 

Andreas Gursky, Alex Hütte, Candida Höfer, Elger Esser, Thomas Ruff, Thomas Struth 

and, to a lesser extent, Jörg Sasse and Petra Wunderlinch. 

Key words: Wim Wenders; Shooll of Photography of Düsseldorf; Landscapes; Cine; 
Art; Cities.  
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1.1. El objeto de estudio  

El paisaje en el cine de Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf tiene 

como finalidad sustancial relacionar el cine de este director y la fotografía de la Escuela 

alemana que da nombre a un movimiento calificado como neobjetividad fotográfica, o 

también denominado Nueva fotografía alemana. Los iniciadores de esta Escuela fueron 

el matrimonio Becher, Bern y Hilla Becher en 1959, que junto a sus discípulos, 

colocarán a la fotografía en primera línea del arte actual. Ambos, coetáneos y figuras 

imprescindibles en el arte y el cine de los 80, narran y dan testimonio de una 

transformación social y política, primero en el territorio alemán que comparten y 

posteriormente extienden su discurso global hacia otras fronteras.  

Esta investigación propone el método comparativo de sus imágenes entre los 

medios fotográfico y cinematográfico con el fin de evaluar la relación existente entre 

sus trabajos, desde un punto de vista conceptual, social y discursivo. Para ello, se parte 

en primera instancia, como primer resultado obtenido en la fase inicial de observación, 

de la constatación de un mismo parámetro estético presente en ambos y que se 

materializa en el paisaje. A partir de esta conclusión previa se inicia un análisis fundado 

en una selección de fotogramas y secuencias de Wenders por un lado, y por el otro, una 

serie de obras de la Escuela de Düsseldorf  (Kunstakademie).  

Se detecta en el paisaje un territorio común de expresividad, que para el cineasta en 

cuestión es determinante. Las características de las imágenes que crean la Escuela y 

Wim Wenders manifiestan unas copresencias formales, que se adivinan entrecruzadas, 

hallándose entre sus trabajos influencias de ida y vuelta, que recorren de una forma 

asincrónica la temporalidad de sus obras.  

Estas afinidades estructurales y discursivas en sus imágenes se localizan en los 

aspectos formales, los encuadres, los motivos, las referencias compartidas que se 

evidencian en los símbolos seleccionados y en el discurso conceptual que mantienen. 

De la selección de fotogramas y fotografías se extraen estas afinidades, que quieren 

demostrar que cine y foto pueden compartir un mismo corpus estilístico y discursivo, 

que se extiende hacia la dialéctica del arte en el cine y el cine en el arte. Para ello, se 

procede a investigar esta retroalimentación y sus efectos que se predisponen a una 
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mutua influencia y notoriedad existente entre ambas disciplinas y que en el caso de 

Wim Wenders y la Escuela se procederá a comprobar en sus obras. 

Así para responder a la cuestión sobre si comparten un mismo concepto de paisaje,  

se dará inicio a una comparación entre una muestra de imágenes seleccionadas teniendo 

presente que el paisaje contemporáneo como leit motiv y superficie latente de 

contenidos, históricos, sociales y artísticos, funciona como un sistema que es preciso 

desgranar, para entender su papel significante y que dicho procedimiento es compartido 

por ambos. Pues como veremos, el paisaje, con su complejidad sistemática, encierra 

numerosos componentes culturales que conforman un territorio rico en matices 

expresivos y conceptuales, que reflejan unas analogías en el uso del mismo.  

A través de la Escuela y el cine de Wim Wenders se estudia el paisaje, como 

conjunto de significación de los signos que comparten. Por ello, el análisis icónico de 

estas imágenes revela la importancia que las localizaciones ejercen en sus capacidad 

significativa. También partimos de premisas intuitivas de mayor simplicidad, como por 

ejemplo, el hecho de que algunos de los paisajes de los fotógrafos de la Escuela, podrían 

constituirse en escenarios de las películas de Wenders. La razón cabría buscarla en las 

concomitancias que se hallan en las elecciones compositivas y también en los elementos 

que destacan en sus fotografías, encontrando similitudes electivas en los lugares que 

escogen para sus tomas. Si en un primer momento los escenarios se localizan en 

Alemania, posteriormente los paisajes que comparten, se trasladan hacia otros territorios 

más allá de las fronteras alemanas, apoyando su discurso sobre las estructuras formales 

de las sociedades y sus inmediaciones físicas y políticas. Con un carácter distante y 

neutral, sus imágenes descriptivas de la realidad reflexionan sobre las democracias 

tecnócratas, para presentar los espacios de la modernidad. De este modo, se abordan las 

diferentes temáticas donde coinciden, siendo unas espaciales, otras formales y otras 

conceptuales.  

Las temáticas originarias parten del paisaje industrial, para pasar a la relación con 

EE.UU, y poner de manifiesto un método de trabajar, que se establece  por ciudades, o 

por tipologías, lo que evidencia tendencias antropológicas y etnólogas. El análisis se 

centra en los encuadres, entre otros, en las miradas panópticas aéreas que funcionan 

como un elemento reiterativo en las películas de Wenders y en Andreas Gursky. Estas 
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estéticas de ambos basculan entre la grandiosidad del mundo artificial de las creaciones 

arquitectónicas y la pequeñez del individuo ante estas. A lo anterior se debe añadir una 

mirada política, latente en sus imágenes y en el paisaje y sus huellas, como por ejemplo, 

las que deja la memoria a través de la arquitectura y la intervención humana. Además, 

destaca en el objeto de estudio un enfoque que se extiende desde lo subjetivo hacia lo 

objetivo y una polaridad entre los espacios artificiales y urbanos. Por otro lado, se 

advierte un regreso hacia el paisaje agreste y natural, donde encontramos un retorno al 

romanticismo como reducto salvable de la tradición alemana por medio del paisaje y la 

naturaleza.  

 

1.2. Justificación del objeto de estudio 

La idea de realizar un trabajo sobre Wim Wenders y La Escuela de Fotografía de 

Düsseldorf surge de una primera observación al visualizar los trabajos de ambos. Al 

conocer la fotografía de la Escuela y al contemplar el cine de Wenders se manifiesta una 

estética sobre la que se encuentran unas semejanzas. Los conocimientos fotográficos 

previos acerca de la Escuela de Düsseldorf propician la localización de estas 

coincidencias que se concretan en el terreno discursivo y práctico, por lo que se unen 

dos maneras de hallar un nexo que son el motor de arranque de este trabajo.  

En primer lugar, se deben señalar ciertos aspectos formales que se muestran en los 

encuadres y la composición, que refutan al paisaje como elemento común y centro de 

esta investigación. Por otro lado, la pertinencia de un análisis desde el punto de vista 

fotográfico, que una al cine y a la fotografía desde varios aspectos; entre los que destaca 

lo que Wim Wenders ha denominado como actitud, o la concepción a priori de lo 

fotografiado por parte del autor. Como el cineasta afirma, la intencionalidad del autor se 

manifiesta al realizar la toma, y se presenta al contemplarla, siendo identificable en la 

función práctica y en la recepción de la obra: 

En alemán hay una palabra muy reveladora para este fenómeno, una palabra conocida 
en diversos contextos: "EINSTELLUNG". Significa la actitud con la que alguien se 
acerca a algo psicológica o éticamente, esto es, la manera de sintonizar con algo y de 
"asimilarlo" después. Pero "Einstellung" también es un término que viene de la 
fotografía y el cine, y que significa tanto la "toma" (una toma concreta y su encuadre) 
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como el modo de ajustar la cámara en términos de la apertura y la exposición con las 
que el cámara "saca" la foto. (…) (Wenders, 2001, “Disparar Fotos”, párr. 1).  

Los autores de la Kunstakademie y Wim Wenders actúan detrás de la cámara en 

busca de un mensaje que se adivina muy similar. Desde esta perspectiva se pretende 

aportar una mayor expansión teórica del cine que se orienta más hacia la fotografía, 

pues este es el territorio común, y como consecuencia dar mayor énfasis a la relación 

discursiva que existe entre ambas.  

Por otra parte, otro factor significativo es la detección de una misma génesis, por 

este motivo esta tesis presenta en primer lugar los referentes estilísticos. Además, 

contribuye a la reafirmación de los procesos híbridos que alimentan la teoría de la 

imagen, ya que nuevos discursos y nuevas asociaciones, conllevan la creación de nuevas 

imágenes.  

Por tanto, esta tesis se justifica porqué añade a los estudios precedentes de la 

Escuela de Düsseldorf y la obra de Wim Wenders una aportación más específica. La 

relación entre las diferentes disciplinas de esta investigación contribuye a ampliar la 

autonomía de la imagen como lenguaje narrativo dentro del cine. En este terreno 

Wenders ha sido innovador con respecto al cine de autor, la relevancia fotográfica en su 

obra fílmica ha permitido establecer una tipología de recurrencias dentro de su cine. Al 

establecer esta comparación, desde el punto de vista temático, metafórico y formal, se 

revela la importancia que el sistema cultural del paisaje ha tenido para la imagen. Por 

ello, se buscan los indicios, las motivaciones y antecedentes de la Escuela y Wenders, 

que han dado pie a este interés por el paisaje, que parecen inaugurar el gran valor 

comunicativo que este género adopta en las últimas décadas. 

Por esta razón se destaca la importancia del contexto territorial alemán y la 

situación de posguerra, como agentes de calado en la construcción artística de sus obras, 

que constituyen un trabajo de valor sociopolítico que asocia las repercusiones políticas 

y las interpreta bajo sus aspectos formales. Si el paisaje ha alcanzado notoriedad como 

materia de expresión en el arte contemporáneo; en el cine también la ha logrado como 

extensión conceptual de las propuestas que se han hecho en el terreno artístico y a las 

que Wenders en este caso, se encuentra muy ligado. El paisaje se ha constituido en la 

actualidad como soporte de expresividad de la sociedad, como una superficie donde se 

configuran los cambios y procesos culturales, en relación con los individuos. En este 
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sentido Joan Nogué (2011) señala que: “El mundo y sus múltiples lugares y paisajes 

pueden ser leídos como textos y, en el marco de la deconstrucción, la intertextualidad se 

convierte en el nuevo discurso” (párr. 9). Si se tiene en cuenta que los movimientos, 

tanto artísticos como sociales, fluctúan entre los cambios políticos y estéticos, que van 

penetrando en las disciplinas artísticas, el paisaje como elemento cultural ocupa la 

escena artística contemporánea en la fotografía, pero no puede dejar al margen a un 

medio tan relevante como el cine. En palabras de Nogué (2011): 

 En el contexto de la contemporaneidad, el paisaje es uno de los conceptos geográficos 
 con una dimensión comunicativa más notable y, sin embargo, precisamente en unos 
 momentos en los que se reconoce de manera explícita y unánime el enfoque inter y 
 multidisciplinario en el estudio del paisaje, se echa en falta, desde este punto de vista, 
 la incorporación de la tradición en comunicación a dicho estudio (párr. 4).  

A tenor de las afirmaciones de este autor se quiere destacar el discurso conceptual 

en torno al paisaje, dirigido concretamente hacia las imágenes de Wim Wenders y la 

fotografía de la Escuela de Düsseldorf, que predicen la importancia de este como 

superficie del arte y como discurso social de relevancia, ya que establecen un diálogo 

con el territorio de una forma topográfica y social. Desde ahí, se investiga y analiza el 

paisaje valorándolo como un sistema cultural, que de forma metodológica nos 

proporciona las claves de significación de sus signos y símbolos. Además, se 

contribuye, por consiguiente, a concretar una vía expresiva en el terreno común de la 

imagen y el paisaje como marco social.  

Por tanto, el paisaje, Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf,  

aportan no sólo la relación cine y fotografía, sino que también clarifican las 

concomitancias expresivas. Además, esta investigación quiere aportar un 

enriquecimiento en cuanto a las significaciones históricas y discursivas sin ánimo de 

acotar ninguna disciplina, sino al contrario, con la intención de dignificar la presencia 

fotográfica en el cine. Se pretende aumentar si cabe, la cualidad expresiva del mismo, 

subrayando la importancia relacional de estas dos materias que se retroalimentan entre sí.  

Sobre si esta comparación ya existía, se realizó una búsqueda previa, y las 

referencias resultaron escasas, lo que se convierte en otro motivo que justifica esta 

investigación. Entre ellas cabe señalar la referencia que hace Carrillo (2009) donde  

Wenders afirma tener como referente de su trabajo fotográfico a Andreas Gursky (p. 43).           
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Por otra parte, también se contó con la valiosa ayuda de Beatriz Toscano, profesora 

en la Universidad de Wuppertal en Filosofía del Arte y residente en Düsseldorf, 

conocedora de las investigaciones que se realizan en este área. Finalmente, se consideró, 

que en función de los datos obtenidos, no existen estudios comparativos donde se haya 

tratado la relación entre el cine Wim Wenders y la fotografía de La Escuela de 

Düsseldorf con el paisaje como objeto de estudio. Por tanto, se creyó necesario abrir un 

camino para la hibridación de teorías y medios en este sentido, y de este modo mantener 

un dialogo más fluido entre ambas disciplinas donde se prioricen los aspectos 

narrativos, técnicos y de recepción que mantienen en común; así como, determinar las 

relaciones y las copresencias de cine y fotografía a la hora de concretar un estilo, que 

centra su atención en el territorio.  

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de esta tesis doctoral es comparar el cine de Wim Wenders con la 

fotografía de la Escuela en función de sus paisajes, ya que es el tema predominante que 

caracteriza el trabajo fílmico y fotográfico de ambos. Se trata de demostrar las 

relaciones que existen entre ambos trabajos y comprobar si se pueden suscribir a una 

misma estética y discurso. 

Los objetivos generales de esta investigación se pueden concretar en:  

1. Revisar la obra y trayectoria de los componentes de la Escuela de Düsseldorf y   
de Wim Wenders. 
2. Describir el contexto territorial, sociopolítico y cultural donde Wim Wenders y 
La Escuela de Düsseldorf se inscriben. 

 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

1. Estudiar los referentes artísticos y territoriales que comparten Wim Wenders y 
los integrantes de la Escuela de Düsseldorf.  

2. Comparar el trabajo de Wim Wenders y el de la Escuela de Düsseldorf para       
determinar la existencia de un mismo estilo, así como, encontrar relaciones 
intertextuales. 
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3. Clasificar los paisajes por categorías, siguiendo los criterios que preocupan más 
a los autores y en función de las temáticas que se establecen como comunes. 

4. Identificar los fotogramas y fotografías que atienden al mismo concepto de 
paisajes y lugares. 

5. Comparar la narratividad, el lenguaje y la técnica de los fotogramas y de las 
fotografías, para encontrar las similitudes que se establecen en cada categoría. 

6. Explicar las afinidades entre la imagen fotográfica de la Escuela de Düsseldorf y 
la cinematográfica de Wenders, en función del resultado final. 

 

1.4. Hipótesis  

Partiendo del hecho de que el carácter fotográfico está presente en la filmografía de 

Wenders y puede ser estudiado como elemento narrativo independiente: se constata una 

aproximación formal y conceptual artística con la fotografía de la Escuela de 

Düsseldorf, en lo que al paisaje como temática común se refiere. 

 

1.5. Metodología 

 Una vez fijados los objetivos y la hipótesis de la investigación, hay que tener 

presente el modo en el que se van a conjugar todas y cada una de las informaciones 

extraídas de las fuentes de las que se dispone.  

 El método empleado para esta investigación es el análisis de contenido en su 

versión cualitativa. Las técnicas cualitativas son “aquellas que, teniendo su base en la 

metodología interpretativa, pretenden recoger el significado (…) se trata de captar los 

motivos, los significados, las emociones y otros aspectos subjetivos…” (Berganza y 

Ruiz, 2005, p. 32).   

 Por este motivo las fases de este proyecto investigador se han estructurado 

parcialmente en función de las etapas para el análisis de contenido propuesto por Bardin 

(1996, p. 71-116). En concreto, las dos primeras donde se define el universo y la 

muestra, la tercera fase donde se seleccionan y construyen las unidades y categorías del 
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análisis y finalmente, la quinta y la sexta referentes al análisis e interpretación de 

resultados1.   

 El tema al que pertenece el universo de esta investigación, que es toda la 

filmografía de Wenders y las fotografías de la Escuela de Düsseldorf y que sirve de 

parámetro de análisis, es el paisaje. Este se ha abordado en dos direcciones, según su 

concepto y en términos formales en función de las estructuras y las afinidades electivas 

que comparten los autores objeto de estudio. Por este motivo se estudia la relación que 

mantienen con las diferentes tipologías de paisajes. El punto de partida han sido las 

preocupaciones narrativas y discursivas que se generan entre el espacio y sus vínculos, 

comenzando por el contexto paisajístico que comparten en un principio, para pasar a los 

diferentes contextos globales. Esta metodología se ha empleado en función de los 

paralelismos y concordancias que se detectan y que se focalizan en el territorio del 

paisaje como principal materia de sus trabajos. Las relaciones que se establecen entre sí 

han estado guiadas por un análisis intertextual entre las imágenes que se han comparado 

y a su vez las que se generan con el parámetro que las integra: el paisaje. 

 

1.5.1. Delimitación del marco temporal 

El marco temporal está definido por el inicio de la carrera de Wim Wenders, 

considerada desde su época de estudiante en la Escuela de Cine de Munich, de la que 

datan sus primeros cortometrajes, y su participación en el Manifiesto de Oberhausen en 

1962, hasta 2015, fecha de estreno del documental La sal de la tierra (The Salt of the 

Earth, 2014). Por su parte, de la Escuela de Düsseldorf se contemplan desde los 

primeros trabajos de Bern y Hilla Becher en 1959, antes de ser profesores en la 

Kunstakademie en 1976, hasta la muerte de Bern en 2007 y Hilla en 2015. En cuanto a 

sus alumnos tenemos en cuenta desde que comienzan a crear, en los años de docencia, 

hasta la actualidad.  

Por tanto, el análisis temporal incluye el periodo en el que se desarrolla la obra de 

Wim Wenders y la Escuela de Düsselford, construyendo de este modo una pequeña 

historia acerca de sus trayectorias. En este sentido, destacan como esenciales el paisaje 

                                                
1 La cuantificación, codificación y tabulación quedan exentas al tratarse de la versión cualitativa.  
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y los lugares que formaron parte de su formación creativa y que comparten en torno a la 

cuenca industrial del Rhur. Paisajes que van a ser el motor de arranque del matrimonio 

Becher, con sus fotografías de ruinas industriales y que también se encuentran en Wim 

Wenders.  Además ha sido preciso subrayar el período de posguerra en Alemania y la 

Guerra Fría debido a que condicionan el lenguaje minimalista que adopta el matrimonio 

Becher. Además, se ha retrocido a los antecedentes, donde se encuentran los referentes 

que comparten en las Vanguardias, como el fotógrafo August Sander, entre otros. 

 

1.5.2. Método  

Inicialmente se pensó en abordar esta investigación a través de un estudio de caso. 

Recordemos que según K. Yin (1984), citado por Berganza y Ruiz (2005), este 

procedimiento “sirve para investigar un fenómeno en su contexto cuando las fronteras 

entre el fenómeno y el contexto no son perceptibles y en la que se emplean múltiples 

fuentes experimentales de evidencia” (p. 288). Las fuentes a las que se refieren estos 

autores incluyen necesariamente los siguientes procedimientos: análisis de la 

documentación preexistente sobre el hecho a abordar, la entrevista y la observación del 

campo. Por este motivo y para comprender el contexto, no sólo como marco histórico y 

biográfico de estos autores, sino para aprehender la principal temática por la que se 

inician, la problemática alemana, la investigadora realizó en una fase inicial de esta 

investigación, una estancia en Düsseldorf donde visita la Kunstakademie y el aula 

donde imparte clases de fotografía Andreas Gursky, uno de los alumnos de máxima 

proyección internacional.  

A partir de ahí, nos pusimos en contacto con su oficina para solicitar una entrevista. 

El fotógrafo nos contestó, indicando las dificultades que esta conllevaba, por motivos de 

agenda. También contactamos con la Fundación de Wim Wenders en Düsseldorf, para 

mostrar nuestro interés por el trabajo del cineasta y para concertar una entrevista. La 

respuesta sobre la imposibilidad de la misma fue justificada por la cantidad de 

compromisos previamente adquiridos2.  

                                                
2 De todas formas, se nos animo a presentar proyectos de cine y la Fundación ofrece una invitación a 

presentar cualquier proyecto de otra índole. 
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Para completar la formación in situ la investigadora asistió a una exposición de 

Thomas Ruff en el Kunstapalast de Düsseldorf, donde el fotógrafo muestra su trabajo 

Stern, una serie de fotografías de estrellas y cielos, que realiza a partir de 1989. Así 

mismo, se recopiló información de catálogos de obras de Andreas Gursky, Candida 

Höfer, Alex Hütte, Thomas Struth y Thomas Ruff, procedentes de las hemerotecas de 

varios museos de esta ciudad. Este viaje a Düsseldorf y sus inmediaciones, Wuppertal, 

Oberhausen, también se aprovechó para visitar los primeros paisajes que sirvieron a 

Wenders, en el caso de Alicia en las ciudades, y a la Escuela como escenario de sus 

primeras obras.  

 Ante la imposibilidad de lograr las entrevistas y de este modo conseguir la 

“triangulación de datos” (Berganza y Ruiz, 2005, p. 34) circunstancia que nos permitiría 

tener en cuenta varios niveles de realidad que explicaran el caso que nos ocupa, se optó 

por el análisis de contenido en su versión cualitativa. Para ello son de utilidad las 

afirmaciones de Krippendorff (1990) cuando sostiene que es “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p. 28), que en este caso inicialmente es 

Alemania. 

Por otra parte, Berelson (1952) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica 

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación” (p. 18), lo que ayuda a la clasificación de las pautas 

comunes que se perciben en las imágenes de Wim Wenders y la Escuela, para ir 

extrayendo una serie de patrones. Obviamos en esta investigación el estudio cuantitativo 

debido a que abordamos la versión cualitativa del análisis de contenido. Sin embargo, 

nos centramos en la “sistematización” que, como defiende J. Andréu Abela (1998), es 

uno de los aspectos que determina las categorías, en este caso del paisaje (p. 16). La 

unidad de registro, que se ha empleado, es la categorización de paisajes, que como 

Hostil señala (1969) funciona “como el segmento específico de contenido” (p. 116). 

Todo estos parámetros de análisis extraen en primera instancia las claves comunes entre 

ellos, señalando el contexto y el paisaje como una unidad argumental y narrativa de sus 

trabajos; ya que la funcionalidad de contexto intervendrá en el género paisajístico. De 

acuerdo con Andréu Abela (2001): “La unidad de contexto es la porción de la unidad de 

muestreo que tiene que ser examinada para poder caracterizar una unidad de registro” (p. 16).  
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Establecida una temática común, el paisaje, procedemos a comentar la muestra 

seleccionada a partir de un universo, que como se expuso, contempla la obra tanto de la 

Escuela como del cineasta. En el caso de este último la muestra la conforman todas las 

películas de ficción hasta 2014, excepto La letra escarlata (Der Stand der Dinge, 1972) 

y El hombre de Chinatown (Hammet, 1982), por ser dos filmes con los que el cineasta 

no se siente identificado. Los documentales también han sido excluidos por tratarse de 

un género donde el paisaje es el espacio común. Salvo La sal de la tierra (The Salt of 

the Earth, 2014), que se ha considerado de especial interés por la vinculación que se 

establece entre el cineasta y el fotógrafo Sebastião Salgado y Apuntes sobre vestidos y 

ciudades (Notebook on Cities and Clothes, 1989), por tener una clara relación con la 

temática de las ciudades. 

La muestra, por tanto, se compone de 21 películas que son:  

El miedo del portero ante el penalty, (Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 

1971)  

Alicia en las ciudades (Alice in den Städen, 1973) 

Falso movimiento (Falshe bewegung, 1975)  

En el curso del tiempo (Im lauf der zeit, 1976)  

El amigo americano (Der amerikanische Freund, 1977) 

Relámpago sobre el agua (Lightning over water, 1980) 

El estado de las cosas (Der Stand der Dinge, 1982) 

París, Texas (Paris, Texas, 1984) 

El cielo sobre Berlín, (Der Himmel über Berlin, 1987) 

Apuntes sobre vestidos y ciudades (Notebook on Cities and Clothes, 1989) 

Hasta el fin del mundo (Bis ans Ende der Welt, 1991) 

¡Tan lejos, tan cerca! (In weiter Ferne, so nah!, 1993) 

Lisbon Story (1994) 

Más allá de las nubes (Par delà les nuages, 1995) 

Los hermanos Skladanowsky (Die Gebrüder Skladanowsky, 1995) 

El final de la violencia (The end of violence, 1997) 

El hotel del millón de dólares (The Million Dollar Hotel, 2000) 

Llamando a las puertas del cielo (Don´t come knocking, 2005) 

Palermo shooting (2008) 
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Catedrales de la cultura, (Cathedral of culture, 2014) 

La sal de la tierra (The Salt of the Earth, 2014) 

 En cuanto a las fotografías de la Escuela de Düsseldorf corresponden a los 

siguientes autores: Bern y Hilla Becher, Andreas Gursky, Alex Hütte, Candida Höfer, 

Elger Esser, Thomas Ruff, Thomas Struth y en menor medida, Jörg Sasse y Petra 

Wunderlinch.  

 Las obras de Bern y Hilla Becher que han constituido la muestra son: Cooling 

Towers Wood-Steel (1959–77), Framework House, Gable Side, Rensdorfstrasse 1, 

Germany (1961), Lime Kilns: Harlingen, HL (1963), Charlottenhütte, Niederschelden, 

Siegerland, D (1963), Gasometers (1963-92), Water Towers (1965-82), Water Tower. 

Newton lWillows (1966), Preparation Plant (1967), Water Towers (1969-1993), Blast 

Furnaces, Belgium France, Germany, Luxembourg, USA (1970-95), Winding Towers 

(1972–82), House, Sternbuschweg 362 (1972) y Waters Towers (1974-83).   

De Andreas Gursky han sido de utilidad para esta investigación: 

Sonntagsspaziergänger Düsseldorf Flughafen (1984), Ratingen, Sunday Walkers, 

(1984), Zürich I (1985), New Year's Day Swimmers (1988), Niagara (1989), Maloja 

(1989), Mülheim an der Ruhr, Angler (1989), Ruhr Valley (1989), Siemens, Karlsruhe 

(1991), Charles de Gaulle (1992), Montparnase (1993), Grunding, Nürenberg (1993), 

Theben, West (1993), Hong Kong, Grand Hyatt Park (1994), Honk Kong Shangai Bank 

(1994), Düsseldorf Airport II (1994), Hong Kong Stock Exchange Fondation 

Carmignac (1994), Union Rave, (1995), Engadin (1995), Prada I (1996), Singapore 

Stock Exchange I (1997), Untitled VII (1998), Fluszeug, Düsseldorf (1998), Rhein II 

(1999), El Capitan, Yosemite National Park (1999), Toys ´Rus (1999), Chicago Board 

of Trade III (1999), Shanghai (2000), EM arena, Amsterdam I (2000), 99 Cent II 

(2001), Ohne Titel XIII (2002), Copan (2002), Klitschko (2003), Detalle de Nha-Trang 

(2004), Bahrain I (2005), Cocoon I (2007), Kathedrale I (2007), Pyongyang iv (2007), 

Frankfurt Airport (2007), Kuwait, Stock Exchange II (2008), Ocean IV (2010), 

Louisiana Museum of Modern Art through May 13 (2012) y Les Mées (2016). 

 Las obras de Candida Höfer que integran la muestra son: Turcos en Alemania 

(Ulmenstrasse Düsseldorf) (1978), Stadbibliotheck Stockholm (1993), Biblioteca 

Cappuccini Redentore Giudeca (2003), The Trinity College Library in Dublin, Ireland 
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(2004), Kölnischer Kunstverein Köln I« aus unserer Rubrik (2005), Biblioteca dei 

Girolamini Napoli I (2009) y Teatro Scientifico Bibiena Mantova I (2010).  

 En el caso de los trabajos de Axel Hütte: Berliner U-Bahnhöfe (1980/1987), 

Ilberabzüge (1980-1987), London (1982-84), Trellick Tower, London (1990), Vescona 

II (1991), Greenwich (1992), Lempertz, Köln (1994), Furka II, Switzerlnad (1995), St. 

Jean-de-Maurienne (1996), Río Negro, Brasil (1998), Furka II. Switzerland (1995), 

Bruecke Oberhausen (1998), Vetlebreen, Norway (2000), Stratosphere Tower (2003), 

Las Vegas, Caesar's Palace (2003), Aranjuez-02 (2006), Houston, Rice, USA (2006), 

Yuste (2006), Houston, Rice (2006), Capulín, Fire I, USA (2007) y Ingelheim (2009).  

 La muestra de Thomas Ruff abarca desde 1979 hasta el 2013 con obras como: 

Interieur 7ª (1979), Haus Nr 6, I (1979), Haus 7III (1980), C, Portrait. J. Sasse (1984), 

Ojos azules Retratos (1986), Haus Nr 2 I (1987), Haus Nº 7 (1989), Haus Nr 9, 1 

(1989), Hause Nº 10. II (1989), Haus Nr. 6 I (1989), Chemin des Coudriers, Genova 

(1989), Niederrheinisches Stahlkontor (1989), Maison N°10 I (1989), House Nr. 11 III 

(1990), Ojos azules (1991), Nacht 5 II, (1992), Serie Nächte, (1992–1996), Stern 10h 38 

m/ -25º (1992), Night 17 III (1994), Ricola Mulhouse (1994), Stern 10h 38 m/ -25º, 

(1992), Ricola Mulhouse (1994), Eberswalde Polytechnic Library (1999), Substratum 1 

II (2001), Maschine 3503 (2003), JPGS Ny2 (2004), JPGs, ny 06. (2005), Maschine 

0946 (2005) y Stellar Landscapes, Mars (2013). 

 De Thomas Struth se incluyen de la serie de Düsseldorf: Stephanienstrasse, 

Düsseldorf (1976), Friedich-Ebert-Strasse (1989), Düsselstrasse, Düsseldorf (1979) y 

Sommerstraße, Düsseldorf (1980). De la serie Streets of New York: Leonard Street 

Tribeca, New York (1978),  Crosby Street New York (1978), 115 Street at 2nd Avenue, 

Harlem, (1978), Water Street, Financial District, New York (1978), West West 21st 

Street, New York (1978), West Broadway, New York (1978), de Inconscius places: 

London (1982-84), Prince Regent Street, Edinburgh (1985), Las Vegas (1999) y Cerro 

Morro Solar, Perú (2003). 

 Además forman parte de la muestra otras fotografías como: Shinju-ku, Tokyo 

(1986), Familia Hirose (1987), Louvre III (1989), Chemin des Coudriers, Genova 

(1989), National Gallerry I, London (1989), Art Institute de Chicago (1990), Graves at 

the Sophienkirche, Grosse Hamburger Strasse (1992), San Zaccaria, Venice (1995), 



 

 
32 

Pudong, Shanghai (1999), Paradise 3, Daintree/Australia (1998), Paradise 11, 

Xishuang Banna, Yunnan Province, China (1999), El Capitan, Yosemite National Park 

(1999), Pasaje de 27 Setiembre, Lima (2003), Audience 4 (2004), Semi Submersible Rig, 

DSME Shipyard, Geoge Island (2007), Tokamak ASDEX, Max Planck IPP, Garching 

(2009) Nature & Politics, Tokamak Asdex Upgrade Periphery (2009) y 

CanyonAnaheim – California (2013). 

 También se incorporan obras de Elger Esser como Tonnay I, France, (1997), 

Poveglia italien (2001) y Roscoff I Frankreich (2008). Las obras de Petra Wunderlinch 

seleccionadas serán; Düsseldorf, 1979, Venice (1989), Cancelli Goia (1989), 

Congregation Kol Israel Anshe Poland and Mishkan Israel Anshei Suwalk, Manhattan, 

New York (1995), Solnhofen II (1991), Cervaiole (2002) y de Jörg Sasse, 

Computermanipulierte Bilder, 3502, (1995),  Tableaux 1613 (1996), Sin título (1996) y 

Tableaus 9800 (2001). 

 Una vez reunido el material fílmico de Wenders, así como, los fotogramas que se 

han extraido de las películas seleccionadas y el material fotográfico de la Escuela, se ha 

procedido a situarlo geográficamente, en su contexto territorial y misma procedencia, en 

el marco sociopolítico y las fuentes artísticas de las que beben, para refutar su 

parentesco y comenzar a profundizar en el análisis formal, de contenido y 

fenomenológico de la concepción del paisaje.   

Por tanto, se ha partido de la elaboración de un contexto temporal de la situación 

histórica y política para pasar a estudiar las circunstancias que proporcionan las claves 

para un resultado formal que coexiste en las obras de ambos. A partir de ahí, se 

comprobó cómo estas pueden configurar un lenguaje icónico que se suscribe a la idea de 

análisis de la imagen de Javier Marzal (2007), donde se tienen en cuenta las 

circunstancias de producción y las condiciones sociológicas. De acuerdo con este autor: 

“El conocimiento exhaustivo del período histórico de la obra de arte nos permitirá 

determinar el estilo artístico o modo de producción del objeto artístico” (p. 31). Esto 

incluye introducir notas autobiográficas de los autores de esta investigación, así como 

un análisis de los contenidos de sus obras, estudiando la problemática social del 

momento y los procesos de cambios estructurales.  
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Posteriormente se procedió a investigar los antecedentes que poseen la Escuela y 

Wenders, para obtener las influencias de un estilo que va desarrollándose en base a unas 

referencias artísticas similares. Se reconstruyó el período anterior a su surgimiento, 

situado en las vanguardias, La Nueva Objetividad alemana (que es objeto de estudio), 

para ayudar a la obtención de referentes coincidentes como la obra de August Sander; 

que tiene cabida en el trabajo de Wim Wenders y la Escuela.  

La metodología, como se ha señalado, incluyó establecer una serie de categorías 

para proceder a su análisis a partir de un exhaustivo estudio de los fotogramas y las 

fotografías desde una perspectiva cualitativa que atiende a su significado en función de 

la historia, lo social, lo artístico, la semiótica y lo conceptual. Con estos parámetros 

empíricos se visionaron las películas de Wim Wenders y las fotografías de la Escuela y 

se establecieron las categorías. Además, para elaborarlas se han tenido presentes los 

elementos formales que aparecen en las imágenes, como por ejemplo al encuadre, y 

también el carácter conceptual que, como se ha mencionado, contiene numerosos 

aspectos de orden histórico y social que favorecen el vinculo con el lugar y el orden 

cultural.  

La finalidad fue encontrar obras que se sitúen en la misma etapa y otras que 

aborden las mismas áreas temáticas, aunque existan trabajos con más de una década de 

diferencia. El punto de partida fue la observación de las imágenes, para una 

clasificación temática y discursiva de las morfologías que se repiten en ambos. Desde 

este planteamiento, los criterios para organizar las categorías se traducen en primera 

instancia en la división en espacios naturales y espacios urbanos. Ambos son dos 

espacios y temáticas comunes, que son los pilares de los que se ha partido para un 

posterior desmembramiento en subdivisiones más simbólicas o que aborden motivos 

comunes. Las categorías que aquí se han establecido son: Paisajes y países, paisajes y 

lugares, paisajes y ciudades, el paisaje arquitectónico, el paisaje agreste, los paisajes 

vacíos, el paisaje en perspectiva, paisajes y movimiento, el paisaje en diferido y 

digitalizado y el paisaje atemporal. 
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1.5.3. Modelo de análisis  

El modelo de análisis se ha sustentado en el método comparativo, sincrónico y 

diacrónico y también en la intertextualidad entre las obras y su comparación. Las 

categorías se han establecido en torno al paisaje y han estado sujetas a un orden 

temático y no temporal. Para el análisis se han seguido varias pautas, la primera es que 

las relaciones con el tema tratado son constantes en todo el trabajo, ya que se han 

pretendido acotar exclusivamente los temas contextuales, artísticos y temáticos en 

función de las obras de los autores seleccionados. Por tanto, las conexiones han sido 

asociativas con los apartados que se suceden. En definitiva, se trata de un estudio 

comparado cualitativo, entre el paisaje de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de 

Düsseldorf, con la finalidad de comprobar en primera instancia que ambos se expresan a 

través del paisaje y los lugares y que este hecho a su vez está previamente sostenido por 

una concepción estética y conceptual que comparten. 

En este sentido nos hemos apoyado en las claves metodológicas del modelo de 

análisis de David Bordwell (1995) que se dividen en dos grandes bloques: el sistema 

formal y el sistema estilístico. En el primero se cuestiona en primera instancia la 

cualidad narrativa o no narrativa con una disposición más abstracta y el segundo bloque 

corresponde a aspectos estilísticos. como la fotografía o la puesta en escena (pp. 335-

337). De este modo, se han empleado estos parámetros para detectar y comprobar la 

pertenencia a un mismo estilo, aunque se encuentren en disciplinas diferentes, ya que 

como este autor subraya “el estilo también crea significado” (p. 37).  

Mención a parte requiere el hecho de que el modelo de análisis de las imágenes 

como propuesta comparativa, tiene un origen cualitativo, que examina el valor 

semiótico3 de las imágenes y el contexto que presentan. Desde una perspectiva 

semiótica se han tenido en cuenta aquí las aportaciones de Pierce, cuando explica la 

base de las relaciones triádicas provenientes de los principios y analogías de la 

fenomenología. Según este autor (1974), esta triada compuesta de sus objetos y sus 

interpretantes, se pueden dividir en relaciones triádicas de comparación, de 

funcionamiento y de pensamiento: 

                                                
3 Atendiendo a este por la definición propuesta de Charles Sanders Pierce, en la que la semiótica 

consistiría en un estudio de los signos, por tanto con un carácter interpretativo. 
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Las relaciones tríadicas de comparación son aquellas cuya naturaleza es la de las 
posibilidades lógicas. Las relaciones triádicas de funcionamiento son aquellas cuya 
naturaleza es la de los hechos reales. Las relaciones triádicas de pensamiento son 
aquellas cuya naturaleza es la de las leyes (p. 26).  

En concreto, estos tres estadios sirven para la comprobación de presencias 

iconográficas y para determinar si efectivamente se encuentran y relacionan el trabajo 

de Wenders y la Escuela. 

Por otro lado, al instaurar las categorías se desarrolla el aparato crítico desde dos 

dimensiones, desde una crítica fenomenológica donde se instala el paisaje en su 

dimensión anímica y desde un análisis formal y de contenido cualitativo, que describe la 

composición y el contenido conceptual y contextual de los lugares escogidos. En la 

critica fenomenológica, Merleau-Ponty (1994) sostiene que: “La realidad está por 

describir, no por construir o constituir” (p. 10). Esta dinámica descriptiva del paisaje y 

los elementos que la componen, sirve como soporte para recorrer las imágenes fílmicas 

y cinematográficas, sobre un elemento constituyente en ambos; la percepción de dicha 

realidad, en base a una relación de emoción y animo del paisaje. Para Merleau-Ponty la 

fenomenología atiende a la génesis de lo percibido, para encontrar en “la intención 

total” (p. 18), factores como la política, la historia, o el marco ideológico, que son 

aspectos que deben tratarse en conjunto y sobre los cuales se ahonda. De acuerdo con 

sus palabras: “todos estos puntos de vista son verdaderos a condición de que no los 

aislemos, de que vayamos hasta el fondo de la historia y de que penetremos hasta el 

núcleo de significación existencial que se explicita en cada perspectiva” (p. 18). Así 

estas consideraciones han servido para comprobar que percibimos contigüidades en las 

imágenes, no por entenderlas aisladamente, colocando las unas al lado de las otras, sino 

porque previamente nuestra percepción, ya las ha entendido como conjunto (p. 37).   

Sobre la interpretación de las analogías y semejanzas que hallamos, también se ha 

seguido la advertencia de Eco (1997), al respecto: “La interpretación es indefinida. El 

intento de buscar un significado final e inaccesible conduce a la aceptación de una 

deriva o un deslizamiento interminable del sentido” (p. 47). Sobre la cualidad de asociar 

los textos o imágenes unos con otros, en este caso Wim Wenders y las imágenes de la 

Escuela de Düsseldorf, Eco defiende la libertad del descubrimiento por parte del lector 

de dichas imágenes: “Sino el autor, digamos que es el lenguaje el que ha creado ese 
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efecto de eco” (p. 74). Y como prosigue siempre se puede inventar un sistema que haga 

“plausibles unos indicios de otro modo inconexos” (p. 74). En este caso la comparación 

contiene conexiones evidentes, pero a pesar de todo, podemos dar como posible la no 

aceptación de las analogías que hallamos por parte de sus autores. A pesar de esta 

hipótesis, la importancia radica en crear un sistema solido, donde la interconexión, la 

intertextualidad entre las imágenes, la relación histórica entre los autores, las influencias 

artísticas y su temporalidad, queden demostradas y proporcionen una nueva riqueza a 

los contenidos. En definitiva, la comunicación es un código incesante, cuya red circula 

por diversas vías y lenguajes, donde Wim Wenders y La Escuela confluyen y coinciden.  

Como ya se ha señalado, el trabajo de Wenders y la Escuela se explora para 

establecer de manera conceptual el discurso que los une, sujeto a la intertextualidad. 

Como Gerard Genette anuncia, esta se manifiesta a través de la cita o la alusión y en su 

versión menos amable; de la copia. Este la define (1989) como: “una relación de 

copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la 

presencia efectiva de un texto en otro” (p. 10). Aquí se aplica por su cualidad para 

establecer un análisis de la analogía, del parentesco y de las semejanzas. Pero teniendo 

en cuenta que también está sometido a un hipertexto, que según Genette estaría 

atribuido a “todo texto derivado de un texto anterior por transformación simple” (p. 17). 

El modelo comparativo se ha basado, además de contrastar las imágenes entre sí, en el 

hecho de estar sujetas a lo que llama Genette, un hipotexto, una temática anterior al 

trabajo de ambos, como son las categorías que desciframos: los países, el paisaje 

industrial, las ciudades, los lugares, el viaje, los paisajes vacíos, las vistas aéreas... 

Mención aparte requiere la noción de metatexto que une un texto a otro texto que habla 

de él. En este caso, la Escuela y Wenders actuarían como tales, ya que ambos tratan de 

la relación crítica entre un texto y otro, donde se remite a un texto general.  

 

1.6. Marco teórico 

Este trabajo se diversifica en torno a varios ejes como son: Wim Wenders, la 

Escuela de Düsseldorf, sus antecedentes artísticos, las teorías fotográficas y 

cinematográficas y las relativas al paisaje. 
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En el caso del primero cabe señalar que la relación que existe entre la fotografía y 

el cine de Wim Wenders ha sido expuesta y estudiada en profundidad por numerosos 

teóricos, además de contar con los propios testimonios recogidos del director, que se 

autodefine como fotógrafo y cineasta. La fotografía en su cine, así como el modo de 

tratar sus tomas, está en continuo diálogo con esta disciplina. Existen numerosas 

referencias a este hecho, como las de Alfonso Palazón en Wim Wenders. Fragmentos de 

un cine errático (2000) donde analiza y desentraña su visión fotográfica de la realidad y 

donde dedica un capítulo al significado que para Wenders tiene el uso de la fotografía. 

Este autor alude, sobre todo, al trabajo fotográfico de Escrito en el Oeste, realizado 

durante la búsqueda de localizaciones para la película  París, Texas (1984).  

La fotografía en su cine es tratada con más profundidad por Nekane Parejo, en   

“Wenders shooting: la fotografía en el cine de Wenders” (2011), donde aporta claves 

muy valiosas sobre el acto fotográfico en Wim Wenders, a lo largo de su filmografía y 

la función que mantiene.  

Por otro lado, cabe destacar las numerosas entrevistas donde Wenders reconoce las 

influencias que la fotografía ejerce en su cine, como las conversaciones con Peter W. 

Jansen, grabadas para 1 Plus televisión y recogidas en el libro El acto de ver: Textos y 

conversaciones (2005) y en los artículos publicados del catálogo de su última 

exposición fotográfica, entre los que se destacan el del Hubertus Von Amelunxen y 

Laura Schimidt. Esta exposición se inauguró en 2015 en Düsseldorf, bajo el título: 4 

Real&True2. Wim Wenders Landscapes. Photographs. Como asegura Von Amelunxen 

(2015), Wenders no sólo lleva 50 años tirando fotografías, sino que ha escrito sobre la 

fotografía, la suya y la de los demás (pp. 59-60). Lo que indica que Wenders es un 

cineasta y fotógrafo preocupado por los dispositivos fotográficos y cinematográficos. A 

partir de ahí, centran la atención en el poder comunicativo e independiente de la imagen 

de sus películas, constituyendo y construyendo un verdadero portal comunicativo 

independiente al sistema narrativo.  

Entre otras investigaciones destaca la tesis doctoral de India Mara Martíns (1998), 

El Paisaje en Wim Wenders. Esta centra su atención en la mecánica que el cineasta 

mantuvo en un principio, que consistía en realizar películas en blanco y negro o color, 

en función de sí contenían guión o si eran con guiones en “abierto”, concebidos como  
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un proceso. Es decir, los denominados como clase A, eran los filmados en blanco y 

negro con un guión abierto y los de clase B, rodados en color, contenían un guión 

previo. En cualquier caso, esta tipología se fue disolviendo en el transcurso de su 

carrera, como en El cielo sobre Berlín filmada principalmente en blanco y negro, 

aunque con escenas en color intercaladas al final del metraje, y que al contrario de lo 

que suponía esta clasificación, sí forma parte de un guión previo escrito por Peter 

Hanke. No obstante, la ordenación y temáticas que elabora esta tesis sobre el paisaje, 

contienen aspectos comunes con las constituidas en esta investigación. Además, aporta 

datos interesantes sobre las localizaciones en la realización de los filmes.  

Otra tesis que refiere las localizaciones de El cielo sobre Berlín, es Los lugares 

Olvidados. El cielo sobe Berlín, itinerarios de una ciudad en transformación, 1987-

2012 de María José Ballestero de la Universidad de Málaga. Este trabajo, que se sitúa  

dentro del área de arquitectura,  aporta una serie de datos para reconstruir la memoria de 

esta ciudad a través de un interesante recorrido por los escenarios de la película.  

También se ha contado con la extensa bibliografía que existe sobre la 

cinematografía de Wenders y con sus propias publicaciones, tanto desde una perspectiva 

autobiográfica, como desde la información aportada por sus notas personales sobre la 

preproducción (búsqueda de localizaciones, previos) y los rodajes. En este sentido, es 

obligado mencionar A lógica das imagens (1990) o El acto de ver. Textos y 

conversaciones (2005).  

También han resultado útiles las aportaciones de Alfonso Palazón (mencionadas 

anteriormente),  la monografía de Iñigo Marzabal (que recoge la trayectoria del cineasta 

hasta 1998 y describe sus principales motivaciones), las de Agustín Gómez y las de  

Antonio Weinrichter. Mientras este último aborda la forma de filmar algunas de sus 

películas, Marzabal y Palazón establecen las temáticas que se configuran como 

constantes en la obra de este cineasta como: el viaje, el paisaje, la fotografía, la poética 

y la circularidad en su forma de filmar, entre otras. Por su parte, Agustín Gómez en 

Apuntes sobre ciudades, moda, y naturalmente cine expone cómo para Wenders el 

medio empleado (fotografía o cine, analógico o digital) está exento de relevancia en lo 

que al registro de la imagen se refiere.  
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Para el segundo de los ejes establecidos, la Escuela de Dusseldorf, ha sido de gran 

ayuda el libro The School of Photagraphy de Düsseldorf (2009) ya que es una de las 

publicaciones que agrupa, determina y profundiza en los inicios de la Escuela y en la 

composición y características de los alumnos que la constituyen. También catálogos de 

exposiciones como Yosemite (2002) de Thomas Struth, que recoge su trabajo desde 

1977 hasta 2002 o los de Thomas Ruff, Thomas Ruff, Fotografien 1979-heute (2001) y 

Thomas Ruff, Editionen (2014), Nature & Politics (2016). De Andreas Gursky el 

catálogo de la exposición celebrada en el Centro Cultural de Belén, Santuários e 

ornamentos: un olhar sobre o expositor. Las novas fotografías de Andreas Gursky 

(1998), el libro de Peter Galassi Gursky (1999), el catálogo de la exposición La 

arquitectura sin sombra (2000), exposición colectiva de fotografía y arquitectura y 

finalmente, el catálogo de su más reciente exposición en Düsseldorf, Gursky (2016). De 

Axel Hütte Ferne Blicke de Christina Leber (2016). Los artículos digitales de diversas 

instituciones como los del MOMA o los de la TATE GALLERY, también han sido de 

gran valor. La inmediatez de estas publicaciones online, han favorecido que se tenga 

contacto con los textos más recientes sobre la obra de los autores de la Escuela, así 

como de una hemeroteca muy extensa sobre trabajos y artículos anteriores.  Por último, 

también han sido de utilidad las aportaciones de la tesis El archivo y las tipologías 

fotográficas. De la Nueva Objetividad a las nuevas generaciones de fotógrafos en 

Alemania: 1920-2009, de Eirini Grigoriadou.  

Para examinar los antecedentes artísticos se cuenta con las teorías de los procesos 

artísticos dentro de la fotografía de Dominique Baqué, que expone con bastante 

precisión los fundamentos de la imagen contemporánea en La fotografía plástica. Un 

arte paradójico (2003). En el terreno artístico, se estructuran los movimientos más 

relevantes de los 70 y 80, y su cambio paradigmático a través de los textos de Hall 

Foster, en su publicación El retorno de lo real (2001). Por otro lado, Santos Zunzunegui 

en Paisajes de la forma (1994), establece un juego cruzado de sintaxis de la imagen 

fotográfica y cinematográfica, incluyendo en uno de sus ejercicios de análisis de la 

imagen, el cine de Wim Wenders. De forma más tangencial destacan las 

interconexiones entre cine y fotografía documental que Margarita Ledo propone en su 

Cine de fotógrafos (2005). 
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De la selección de las imágenes a la posterior estructuración de los capítulos que 

abordan el arte como influencia y marco histórico, se articulan las concepciones teóricas 

en torno a la fotografía, que confluyen en el acto de registrar la imagen, con las teorías 

fotográficas, de Roland Barthes, Susan Sontag, Phillipe Dubois y Vilém Flusser y 

André Bazin. La base teórica cinematográfica, se recoge de las propuestas de André 

Bazin, David Bordwell, y Pedro Poyato. Mención a parte requiere la propuesta de Javier 

Marzal en Cómo se lee una fotografía que sustenta el análisis icónico de las imágenes y 

su carga semántica y enunciativa.   

Por último, para el estudio del paisaje y su clasificación se ha recurrido a  esclarecer 

los aspectos más relevantes para diferenciar los tipos de paisaje y cómo se han 

instaurado en el arte a través del tiempo y han contribuido para formalizar lo que se 

entiende por paisaje cultural y  su sistema de percepciones. En este sentido, destacan el 

libro de Alain Roger Breve tratado del paisaje (2007) y los de Maderuelo El paisaje: 

génesis de un concepto (2007) y La idea de espacio. En la arquitectura y el arte 

contemporáneos (2008) que han ayudado a construir el concepto de paisaje en la 

cultura. En concreto, se deben subrayar las reflexiones de este último, que indagan en la 

terminología del paisaje como definición; estableciendo las aclaraciones y las 

diferencias existentes entre el lugar y el paisaje. Por otra parte, cabe señalar La 

atracción del abismo (2006) de Rafael Argullol que interpreta desde el romanticismo 

las diferentes categorías del paisaje en el arte, que atestiguan como aún permanecen sus 

formulismos en el trabajo de Wenders y la Escuela. También se ha realizado una 

inmersión en las principales teorías de clasificación, que están sustentadas en una 

revisión de las categorías clásicas como las de Alan Roger y Francisco García Gómez, 

las cuales giran en torno a la transposición del sujeto romántico y la transformación de 

la modernidad en el paisaje transformado.  

Otras aportaciones de gran utilidad han sido las relativas a las corrientes 

socioculturales del paisaje como sistema de Joan Nogué y las nuevas vertientes 

antropológicas sobre el territorio de Marc Augé. Destacan las teorías de este último 

autor en Los no lugares. Espacios de la sobremodernidad (1993), donde aborda el 

proceso de desdibujación de los paisajes tradicionales y como se crean otros que no 

atienden a reglas estéticas clásicas, sino que irrumpen en el paisaje antrópico 

intervenido por el hombre. Estos nuevos espacios, creados por el hombre y que ocupan 
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la temática de Wenders y la Escuela, son vastos y se centran en el pragmatismo, 

funcionando como sistemas que no sólo afectan a la mirada, sino al comportamiento de 

las sociedades. En ellos confluyen aspectos y conceptos que Gilles Clement expone en 

su Manifiesto del tercer paisaje (2007) y que contribuyen a explicar las atribuciones 

teóricas que sostienen las imágenes del cineasta y los fotógrafos en cuestión. 

 Otras teorías, que nos han servido sobre el paisaje urbano de las ciudades, son las 

de Kevin Lynch en The image of City (1988) y las de William Denevan, que reúne los 

artículos más reconocidos de Carl Sauer, famoso geógrafo norteamericano que forja las 

nuevas claves en el sistema de valores del paisaje moderno en Carl Sauer on culture 

and landscape. Readings and commentaries (2009). De indudable valor para la 

interpretación de las imágenes de Wenders y la Escuela, que describen las sociedades 

modernas y sus implicaciones subjetivas y objetivas, son artículos de Carl Sauer como 

La morfología del paisaje (1925). 

 Para terminar queremos señalar que el origen de esta tesis es producto del Trabajo 

Fin de Master del Master de Cinematografía de la Universidad de Córdoba, donde se 

trató la génesis de esta comparación, así como las afinidades electivas de ambos. 

Además, posteriormente se publicó el artículo “La Escuela de Düsserdolf y el cine de 

Wim Wenders” en la revista Fotocinema (2012) y el capítulo de libro “La Escuela de 

Düsserdolf y la fotografía expandida en el cine de Wim Wenders” (2012), donde se 

estudia el tiempo en la escena del cineasta y la vinculación con la fotografía de 

Düsserdolf. 

  

1.7. Estructura de la investigación 

La tesis que aquí se presenta está dividida en cinco capítulos y un anexo. En el 

primero se exponen los parámetros que delimitan y justifican el objeto de estudio, los 

objetivos, hipótesis, metodología y estructura de la investigación. 

 El capítulo 2, “Un mismo contexto: el paisaje alemán de posguerra y el sueño 

americano”, sitúa el contexto territorial. El espacio sociopolítico que comparten y 

funciona como el eje de ambos, es Alemania, resultando este imprescindible para 

comprender un trabajo centrado en el paisaje. A este hecho se añade una localización 
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todavía más concreta, pues la Künstakademie está ubicada en Düsseldorf, lugar de 

nacimiento y primera adolescencia de Wenders. Por tanto, el primer paisaje o punto de 

partida se encuentra en la zona industrial alemana que marcará los primeros trabajos de 

estos autores, basados en el paisaje circundante, como en el caso del matrimonio 

Becher, que retratarán la cuenca del Rhur y del Rhin. Esta región alemana llamada la 

Renania, fue considerada por los románticos como tierra mítica, esta influencia se 

investiga en las imágenes donde aparece y se encuentra en ambos, el cineasta y los 

Becher.  

El contexto temporal se establece como un factor decisivo a la hora de construir un 

lenguaje basado en imágenes. Por este motivo se elabora un marco contextual en el 

terreno histórico, con el periodo de posguerra y la Guerra Fría como escenario de los 

acontecimientos que se suceden en Alemania en los años de inicio de sus carreras. 

Además, se aborda la forma en la que estos determinan la estética y el lenguaje 

expresivo de sus obras para constatar que se trata de paisajes que aparecen bajo las 

mismas claves visuales, que completan parte del diario personal de cada autor, lugares 

que fundan parte de la iconografía de su país. Además, se trata cómo Wim Wenders y la 

Escuela acometen el tema de la ocupación americana. 

Par finalizar este capítulo se incluyen los datos biográficos y un breve repaso por la 

trayectoria de los autores objeto de estudio, que sirven de introducción para facilitar la 

comprensión de los siguientes apartados. 

Las referencias fotográficas, históricas y estéticas se investigan para dilucidar los 

componentes que construyen sus obras y se tratan en el capítulo 3, “Influencias 

artísticas en Wim Wenders y la escuela de Düsseldorf”. La Nueva Objetividad de los 

años 20 y 30 constituye un período artístico cuyas influencias artísticas son objeto de 

estudio bajo este epígrafe. Su legado forma parte de la herencia que recogen los Becher 

y cuyo máximo exponente será la obra de August Sander, figura admirada por Wenders. 

Además, se tendrá presente la figura de Walker Evans cuyo influjo en los autores que 

nos ocupan resulta evidente.    

Posteriormente en este capítulo se revisan diversos movimientos artísticos a partir 

de los 60 como el minimalismo, el Land Art y la fotografía conceptual. Precisamente 

esta última se divide en dos vertientes: simulación, donde el cuerpo es el objeto y por 
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otro lado, el paisaje como “cuerpo” que soporta los cambios estructurales que sufre el 

entorno en la naturaleza y las ciudades. No en vano Wim Wenders definirá a la ciudad 

como personaje, como un protagonista más, con personalidad propia. De estos procesos 

se deduce que la imagen sale beneficiada, abriéndose hacia el paisaje desde una 

perspectiva topográfica. Por otra parte, aquí también se aborda cómo la performance 

nutre de nuevas posibilidades a la fotografía dentro del terreno de la simulación.  

Todas estas disciplinas generan un giro en la adopción del arte fotográfico y 

cinematográfico que calará en la Escuela y en Wenders. Este último con referencias 

que, además de plásticas, se corresponden con las nuevas tendencias cinematográficas 

de la Nouvelle Vague.  

De estos datos se parte para comprender y demostrar qué factores contribuyen a la 

edificación de un mismo paradigma. Según David Bordwell y Thompsom el contexto y 

otros factores de índole externa y social reflejan los rasgos de parentesco de las obras 

(2005, p. 334). Además, afirma cómo dentro del sistema estilístico la fotografía es un 

área, que junto con otros aspectos como la puesta en escena, definen el estilo (p. 333). 

Pero además, se percibe una intencionalidad clave en Wenders y la Escuela que consiste 

en expandir el lenguaje contemporáneo de la imagen. En esta vertiente del proceso se 

investiga de que manera contribuyen estos autores a edificar la fotografía y la imagen 

contemporánea, para dar forma a una nueva relación del individuo con la imagen a 

través de su capacidad comunicativa y funcional.  

En el capítulo 4, “El paisaje en Wim Wenders y La Escuela de Düsseldorf: 

características y tipologías”, se realiza un estudio de las películas del cineasta y las 

fotografías de la Escuela en función de unas tipologías que constituyen el eje que 

vertebra la investigación a la hora de estructurar el paisaje. Esta categorías se han 

clasificado de la siguiente forma: Paisajes y países, que atiende al contexto como un 

sistema cultural que enmarca un estilo y unas experiencias comunes, donde se realiza un 

itinerario por el territorio alemán en base a unos criterios que comparten y que se 

apoyan en la historia y la cultura alemanas. Cada autor compartirá esta temática, con 

unas pautas similares, pero con las mismas preocupaciones. De este modo, las ruinas 

industriales, que dan inicio a la carrera del matrimonio Becher y que también plasma 

Wenders, reflejan el pasado de Alemania. La temática alemana pone de relieve como se 
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traducen en paisajes las inquietudes políticas del cineasta y los fotógrafos. También la 

relación controvertida que mantienen con EE.UU y que dará como fruto el modelo 

socioeconómico estadounidense como factor del cambio capitalista, en contraposición 

con los vetustos valores europeos en extinción.  

En Paisajes y lugares se transita por los conceptos que Javier Maderuelo propone 

sobre la diferenciación entre paisaje y lugar. Este último vendrá acotado por la 

vinculación con los personajes en el caso de Wenders y por el contenido significativo en 

la Escuela. El contenido paisajístico conecta con una filosofía fenomenológica del lugar, 

donde Wenders y la Escuela profundizan, de tal manera que la lectura de la imagen 

conlleva un intenso trabajo de descodificación en su formalismo. Así mismo, se abordan 

los paisajes urbanos, divididos entre el centro y la periferia.  

La arquitectura también es una categoría que centra su atención en las 

construcciones sobre todo contemporáneas, además de estructuras urbanas de 

transporte, como puentes y carreteras. Además, hemos tenido en cuenta las arquitecturas 

influenciadas por un espíritu totalitario perteneciente al periódo fascista alemán, pues 

consideramos que está presente en sus trabajos. 

En contraposición se agrupan los paisajes agrestes, situados en la naturaleza más 

salvaje, donde Wenders y la Escuela, contrastan su gusto por estos lugares lejanos y 

recónditos que combinan con su interés por las urbes. 

Otra fórmula que se ha llevado a cabo para establecer las diferentes categorías, se 

establece a partir del encuadre seleccionado. En función de este parámetro se han 

estudiado el punto de vista y la composición. Desde esta propuesta encontramos 

paisajes vacíos, vistas aéreas y planos amplios con la aparición de la alguna figura 

esporádica y a menor tamaño.  

También tiene cabida en este capítulo el movimiento, no sólo a través del 

imaginario que sustenta el viaje, sino como un circuito cíclico del mundo que aporta 

unas imágenes repetitivas. La manifestación de globalidad en los viajes que Wenders 

aporta a su filmografía es extensa, compartiendo este interés con los autores viajeros de 

la Escuela, que se apoyan en esta práctica para crear sus trabajos seriales o realizar una 

catalogación de lugares a gran escala.  
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Otro lugar común, qué evidencia la estrecha afinidad que mantienen Wim Wenders 

y la Escuela, se detecta en los procesos evolutivos de la imagen y sus dispositivos. 

Thomas Ruff manifiesta una preocupación que comparte estrechamente con el cineasta 

por la investigación del devenir de la imagen y por sus recursos técnicos. Los resultados 

expresan el carácter heterogéneo de las máquinas, que producen texturas y nuevos 

registros, que también investigan de forma experimental; dando lugar a una nueva 

tipología de paisaje, el digital.  

Para terminar se incluyen las conclusiones en función de los objetivos y la hipótesis 

de partida. Además, se incorporan tres anexos, compuestos por las fichas de cada 

imagen por orden cronológico, una clasificación que evidencia las analogías de la 

imagen en función del diálogo intertextual y las fichas técnicas de la muestra 

cinematografía seleccionada. 
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El trabajo cinematográfico de Wim Wenders y el fotográfico de la Escuela de 

Düsseldorf mantienen una influencia territorial sustancial en este estudio comparativo, 

pues forman parte de un mismo país, Alemania, y en concreto de la ciudad de 

Düsseldorf, situada en la cuenca minera del Rhur. Este paisaje será el telón de fondo 

donde se desarrolla el imaginario que comparten. Santos Zunzunegui (1994) apunta que 

el escenario alemán se sitúa como contexto territorial y temático, siendo medular para 

esta comparación sustentada en el paisaje y su cultura. Este escenario, por tanto, se 

configura como la base para un análisis que centra su objetivo en desvelar un contexto 

paradigmático que sirve para captar las similitudes que se detectan (p. 105). Antes de 

continuar, es necesario recordar que las teorías de Bordwell (1995) indican que el 

análisis de estilo debe presentar el contexto histórico como un factor que determina las 

pautas estilísticas. 

La Escuela y el cineasta responden a una necesidad común de autoafirmación 

espacial y territorial, donde se reflejan los problemas sociopolíticos de la época. 

Abordan cuestiones como el conflicto de fronteras e identidad, originados por la 

ocupación americana, la división del país y su consiguiente crisis de identidad y la 

pérdida de la memoria colectiva alemana enterrada después de la Segunda Guerra 

Mundial. Este contexto configura las temáticas de sus inicios, trasladando el contenido 

político a sus obras. Alemania es el punto de partida, una inspiración geográfica y 

política. En estas circunstancias sociopolíticas aparece un sentimiento de desarraigo, 

caldo de cultivo para el posmodernismo, génesis también de un pensamiento 

contemporáneo que se extiende hacia otros territorios. Parece que como vaticina Adorno 

(1951): “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie” (p. 7).  

Alemania se despertaba en los 50 de forma lenta, después del letargo de la 

posguerra y con cierta pesadumbre inevitable, ocasionada por su papel en la guerra (Fig. 

1). El genocidio judío está latente en un silencio pactado, que parece marcar las claves 

estéticas de las primeras películas de Wenders y las fotografías del matrimonio Becher. 

Expresadas por medio de imágenes contenidas, reservadas, imágenes calladas que crean 

un código visual que continuarán sus alumnos. En los primeros trabajos de Wim 

Wenders se aprecia una clara estética conceptual semejante a la que inician la pareja de 

fotógrafos Bern y Hilla Becher; ellos comienzan su trabajo fotográfico a finales de los 
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50 en este mismo contexto social, territorial y político que marcará el compás de lo que 

se intuye inscrito en un mismo paradigma. 

Primo Levi (2000) definió las 

disposiciones sociales que reinaron en la 

Alemania de la posguerra como una 

constante evasión de la verdad, 

anteponiendo un muro a la propia historia: 

“El mejor modo para defenderse de la 

invasión de recuerdos que pesan es 

impedir su entrada, tender una barrera 

sanitaria a lo largo de la frontera” (p. 13). 

Muro que se levanta de hecho en Berlín, 

como estandarte de la Guerra Fría, el 

“telón de acero”. La contención, la 

resiliencia, el olvido y la terquedad conforman el clima predominante en esta década 

inmediatamente posterior a la guerra. Hans Ulrich Gumbrecht denomina esta época 

como período de “latencia”, originado principalmente por dos factores que modifican la 

estructura del tiempo: la capacidad tecnológica de preservar el pasado y la voluntad de 

sobredimensionar el futuro con todo su potencial trágico.  

Este autor explica cómo el tiempo modeló a su generación, después de 1945, 

generación a la que pertenece Wenders y que plasma en sus primeras películas como 

Falso movimiento (Falsche Bewegung, 1975). El protagonista, Wilhelm, es un aspirante 

a escritor que durante su viaje iniciático en busca de inspiración va encontrando a unos 

acompañantes fortuitos que se suman a una aventura sin rumbo. Con ellos vagará por 

lugares que aparecen en esta ruta a la deriva, hospedándose momentáneamente en la 

casa de un tío de ellos. Este pariente es un industrial que vive un periodo de absoluto 

descrédito, que finalmente lo lleva al suicidio. El industrial retrata el sentimiento alemán 

de desarraigo y pérdida de identidad que prevalece durante estos años en la población, y 

que expresará con estas palabras: “La angustia en Alemania se oculta detrás de todos 

esos rostros falsos, pérfidamente privados de alma, errantes en los supermercados, las 

áreas de descanso, las zonas peatonales y los gimnasios, las almas muertas de 

Fig. 1. La ciudad de Colonia (Alemania), después 
de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, 
1945. 
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Alemania”. Wenders deja así patente un sentimiento de vacío existencial aún vigente en 

la Alemania de los 70.   

Por otro lado, si hacemos un recorrido por el contexto político y social de los 60, 

encontramos cómo Alemania se convierte en ejemplo de progreso y milagro europeo y 

gracias al empuje americano se coloca a la cabeza de Europa; pero con un equipaje que 

va acompañado de un bloqueo político y cultural, dominado por una seudocensura sobre 

su pasado y su presente. Durante la posguerra sus habitantes fueron invadidos por una 

sensación de vacío, como si estuvieran obligados a borrar toda su historia, lo que los 

historiadores han denominado como “amnesia fría”. Según Primo Levi (2000): “Casi 

todos los alemanes, habían sido sordos, ciegos, mudos y viles” (p. 13). Por este motivo, 

el pueblo alemán se entregó a una desenfrenada labor de reconstrucción, que negó y 

reprimió los sentimientos de derrota, motivados por la vergüenza de un genocidio que 

había marcado su futuro y que supone uno de los grandes horrores de la historia. Desde 

el punto de vista de sus ciudadanos, la memoria histórica se divide en un sentimiento 

ambivalente entre el haber apoyado a la política nazi y al mismo tiempo el actual 

rechazo a este período oscuro de su país. Según Nicolás Olszevicki (2011): 

La elaboración cualitativa de los resultados cuantitativos de las investigaciones 
empíricas del Instituto revelaba que al menos la mitad de los participantes rechazaba 
una culpa compartida por el conjunto de los alemanes en los crímenes del Tercer 
Reich y, al mismo tiempo, que una gran parte de la sociedad alemana albergaba (en 
ocasiones sin saberlo) pensamientos fascistas y antidemocráticos (párr. 5).  

El hecho de ser los grandes perdedores de la guerra les va a suponer la división de 

sus fronteras, sufriendo por ello una fisura como entidad e identidad. Después de la 

Segunda Guerra Mundial Alemania se mantuvo sin un gobierno durante cuatro años, se 

hallaba controlada por cuatro presencias militares: la norteamericana, la francesa, 

británica y soviética, cada uno asumía el gobierno de una parte de Alemania. Sin 

embargo, la parte norteamericana hace más presión con el Plan Marshall para desplazar 

la influencia de la URSS. A partir de ahí, las diferencias se tornan mayores y se 

delimitan las zonas Oriental y Occidental de una forma más patente. Se aprueba una 

reforma monetaria en 1948 y se constituyen dos gobiernos. Estos hechos acarrean una 

profunda crisis económica en 1953, que propicia el racionamiento de alimentos y la 

huída de numerosos habitantes de la zona Oriental hacia la Occidental. La situación 
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provoca la construcción del muro en 1961, un año antes del Manifiesto de Oberhaussen, 

del que formará parte Wenders. 

La cultura americana definida como fuerte, selectiva, frívola…, representaba 

placeres y gustos muy distantes de la Alemania devastada que Wenders vivió. Ante este 

panorama la influencia de la cultura norteamericana se erige sobre la europea. Wenders 

atribuye este calado a que la sociedad alemana necesitaba evadirse y también a las 

dificultades de sus compatriotas con su pasado El cineasta retrata y expresa un 

sentimiento de vacío: “En los años cincuenta, cuando salí de la niñez, experimenté esta 

labor de represión alemana en la consiguiente ausencia de placer, de simple placer 

sensorial o, digamos, de diversión” (2005, p. 188).  

El espíritu alemán, muy a pesar de lo que defendía el nazismo con su nacionalismo 

férreo, va a ser “colonizado” por los americanos. Esta circunstancia supone una pérdida 

del ideal romántico que poseían culturalmente, y que el nazismo usurpó provocando una 

escisión entre aquellos que pretendían recuperar los valores mancillados por Hitler. Esta 

recuperación la hacen de una forma nostálgica, tímida y melancólica, que se revela 

mediante un idealismo frágil e inevitablemente irrecuperable. La forma política en 

Wenders es encarnada desde una concepción territorial, dentro de un contexto histórico, 

a través de unos personajes que deambulan por escenarios socialmente politizados; en  

los cuales refleja la impostura de los nuevos valores que desde el consumismo 

estadounidense se imponen de una forma global. Alemania en los 60 es un país alienado 

por la culpa y la colonización americana, que de una forma imperialista sufre un asalto a 

su cultura, a su identidad y a sus valores, que son sustituidos por un estilo de vida 

americano. Los EE.UU juegan un papel muy significativo, ya que entran en una Europa 

devastada y dividida, controlan Alemania Occidental y deciden incluso sobre el cine 

que se debe hacer para sus habitantes. Para los alemanes, los americanos fueron 

ocupadores, pero al mismo tiempo salvadores. En Alemania se inicia la implantación 

del estilo de vida americano dentro de Europa, que más tarde se extenderá al resto de 

países. Se convierte así, en la puerta de entrada para imponer un modelo de consumo en Europa. 

Wenders retrata de una forma singular el pensamiento alemán y esta presencia 

norteamericana, que constituye el inicio temático de sus historias. Las primeras 

películas del cineasta mantienen este marco temático. Esta pérdida de identidad del 
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pueblo alemán ocupado por EE.UU se manifiesta en su cine de una manera más o 

menos directa, a través de una serie de resquicios sustentados por su memoria.  

El cineasta ha reconocido poseer una relación sombría con su país: “¿Hablar de 

qué? de ‘Alemania’. Cuanto más pronuncio la palabra, menos cosas me dice y más se 

convierte en un término puramente geográfico” (Wenders, 2005, p. 185). Se halla en sus 

palabras la decepción de la pérdida de una cultura, de un exilio, de un sentimiento de no 

tener una patria. Además, Wenders (2005) indaga aún más en cómo ese vacío es una 

pieza clave en el sentimiento alemán: 

Creo que hablar de Alemania es hablar sin ton ni son, porque es algo que ya no existe; 
mejor dicho: que no volverá a existir más. O sea: un vacío. Quizá no sea un vacío para 
ustedes, pero para mí sí. Y si estoy aquí es sólo para llenar este vacío (p. 185).  

Quizás lo único inamovible e inocente lo componga el escenario del paisaje, donde 

tanto Wenders como la Escuela centran su discurso. Desde esta perspectiva el paisaje se 

convierte en lo único verdadero y firme, la tierra, el paso de los hombres por ella y sus 

huellas. La esperanza en las cintas de Wenders gira en torno a la necesidad de un 

cambio vital, que encarnan sus personajes para vincularse a un territorio y un hogar. 

 Existe en este primer período una urgencia por expresar lo que Alemania supone 

para el cineasta. Así rodará su primer largometraje Verano en la ciudad (Summer in the 

City, 1971). Después le seguirán El miedo del portero ante el penalty (Die Angst des 

Tormanns beim Elfmeter, 1972) y Alicia en las ciudades (Alice in den Städten, 1973) 

que junto con Falso movimiento y En el curso del tiempo (Im Lauf der Zeit, 1976) 

formarán la llamada Trilogía de la carretera. Posteriormente se traslada a Estados 

Unidos donde reside durante 7 años, y vuelve en 1984 para instalarse en Berlín 

definitivamente. Este regreso a Alemania le consolida como cineasta europeo y trata 

este tema desde una perspectiva más profunda, ya que se enfrenta a las heridas del 

pasado alemán. En su cine se evidencia una función de reconciliación de la memoria 

alemana y sus ciudadanos, situación que se manifiesta en títulos como El cielo sobre 

Berlín, (Der Himmel über Berlin, 1987) y Tan lejos, tan cerca (In Weiter Ferne, so 

Nah, 1993) dónde los ángeles observan desde arriba a una ciudad fragmentada en la que 

se mezclan pasado y presente.  
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Para la Escuela de Düsseldorf Alemania también será la raíz temática en sus inicios, 

marcando los primeros trabajos del matrimonio Becher. Ellos sienten la misma 

necesidad imperiosa de traducir ese sentimiento de exilio de sus ideales, que padece el 

pueblo alemán de finales de los 50. La manera desapegada del matrimonio Becher de 

aplicar su personal estilo, está en concomitancia con los acontecimientos políticos como 

la Guerra Fría, la contención del llamado período del Telón de Acero y la inminencia de 

peligro. Sus primeras obras consistían en fotografiar estructuras industriales en desuso, 

de una forma sistemática y homogénea, misma luz, blanco y negro, punto de vista y 

proporciones exactamente iguales. La sobriedad es la norma que domina la mecánica de 

su trabajo, el carácter alemán disciplinado se deja ver en una obra carente de emoción. 

Esta motivación ante la pérdida constituye el origen del proyecto Tipologías que se 

extenderá hacia Europa y EE.UU.  

La labor de retratar las zonas industriales la comparten con Wenders, además de 

una preocupación común por la temática y problemática alemanas, que abordan 

estéticamente desde un plano neutro, personal y conceptual. Se revela en sus formas y 

estéticas frías un respeto por su país, un luto por una historia que ha dejado unas huellas 

en sus ciudadanos, que da como resultado una toma de distancia refugiándose en el 

paisaje. La forma de tratar el tema pasa por perspectivas políticas y sociales cuya critica 

es sobre todo una concepción personal y vivencial. Como señala Iñigo Marzabal (1998) 

en clara alusión a Godard, más importante que rodar películas políticas es rodarlas 

políticamente (p. 37). Hay una “actitud”4 común que es la esencia que comparten 

Wenders y la Escuela,  y que consiste en el “no juicio” de la realidad y del pasado, dejar 

tan sólo que las imágenes se expresen por sí mismas. Se trata de una apuesta innovadora 

que requiere renunciar a la claridad del texto en pos de unas imágenes contenidas de 

tomas dilatadas.   

La melancolía o nostalgia del tiempo y sus huellas forman parte de un gusto por 

una “estética de la desaparición”5, que tanto los Becher, como Wenders sienten hacia el 

pueblo alemán. Sus imágenes dan voz a las ruinas y edificios que dibujan la ciudad, 

convertidas en una transgresora lucha contra el olvido. Para ello la cámara fotográfica y 

                                                
4 “Actitud” que valoraremos más adelante, y que el propio cineasta realza como definitorio para 

establecer una estética y un estilo en la fotografía.  

5 Haciendo referencia al título de libro  de Paul Virilio Estética de la desaparición (1998). 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
55 

cinematográfica sirven como elemento de registro y conservación documental del 

tiempo y sus vestigios. Este concepto de memoria ronda constantemente dentro del 

estilo wendersiano y de las temáticas de la Escuela de Düsseldorf. Ambos establecen un 

significativo y esclarecedor nexo de unión, que se caracteriza por el mismo contexto 

territorial e histórico, donde construyen un imaginario en torno a la ruina, la 

desaparición, las ausencias y memorias que vivieron a través de la Alemania de posguerra. 

La relación existente entre Estados Unidos y Alemania es, bajo el punto de vista de 

Wenders y la Escuela, una relación de amor-odio basada en la dificultad de aceptar la 

influencia extranjera, que enfrenta los valores europeos y los estadounidenses. Alemania 

una tierra de marcada herencia filosófica, acaba por acoger esta superficialidad 

consumista, la crisis de ideales, la adoración al poder y el éxito del pueblo 

estadounidense. Estos principios de la cultura americana, no forman parte de la tradición 

europea y son cuestionados por el cine de Wenders y las fotografías de la Escuela de 

Düsseldorf. El cineasta retrata y expresa un sentimiento de vacío: “En los años 

cincuenta, cuando salí de la niñez, experimenté esta labor de represión alemana en la 

consiguiente ausencia de placer, de simple placer sensorialº o, digamos, de diversión” 

(Wenders Wim, 2005, p. 188). La austeridad emocional alemana brinda un gran 

contraste entre el pueblo americano que se configuran a partir de una carrera donde 

impera la competitividad, donde todo vale para lograrlo y donde es fácil quedarse fuera. 

A partir de ahí “ganar” es la palabra que domina el espectro de motivaciones 

norteamericanas y “perder” el reverso de la misma moneda. Desde esta premisa 

Wenders y la Escuela establecen un metalenguaje que expone esta discordancia en sus 

significados, en las que reside una ambigüedad moral en la positividad o grandeza de 

sus paisajes y en la belleza de la ruindad o banalidad de los otros lugares que retratan.  

 

2.1. El Nuevo cine alemán y Wim Wenders 

El Nuevo cine alemán, donde se inscribe Wenders, surge alentado por otros 

movimientos cinematográficos europeos predecesores como la Nueva ola francesa de 

los 60, y anterior a este, el Neorrealismo italiano de los 50. No obstante, el Nuevo cine 

alemán cuenta con unos componentes circunstanciales, que estudia Bordwell, y que son 
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fundamentales para entender las prioridades de estos directores frente a la producción 

cinematográfica. Sus integrantes tenían unas necesidades de subsistencia más urgentes, 

como argumenta Bordwell (1995): “se unían principalmente en torno a la necesidad de 

crear una situación de producción favorable” (p. 484).  

El Nuevo cine alemán aparece en 1962 a partir del manifiesto de Oberhaussen que 

unos jóvenes cineastas (entre ellos Wenders) proclaman durante el Festival de 

Cortometrajes6 que se celebraba cada año. Sin embargo, estos cineastas no conseguían 

progresar en lo que sería una evolución lógica hacia el largometraje, sino que 

permanecían anclados en sus precarias producciones que no tenían mayor repercusión. 

Para cambiar este rumbo desesperanzador, donde el gobierno dominaba la producción 

alemana restringida por una pseudocensura propia de la Guerra Fría, estos jóvenes 

cineastas firman este manifiesto que hacen público en la citada ciudad obrera de la 

cuenca del Rühr. De esta manera consiguen obtener una mayor visualización que 

expresa el malestar por esta situación en la industria del cine, que estaba orientado hacia 

producciones comerciales de baja calidad. Entre ellas, las denominadas soft-porno o, 

también, las Heimatfilmes, películas que recuperan el denominado cine de montaña de 

los años 20 y 30. En estas últimas, las historias rurales y bucólicas representan una 

imagen de los antiguos ideales alemanes, sin pretensiones y dirigidas al entretenimiento 

sin más. En este sentido, también se debe mencionar el cine bélico. Otro de los géneros 

más habituales era el llamado cine de ruinas, un cine que retrataba las ruinas de la 

guerra, el hambre y las penalidades de la época.  

Fuera de estas categorías, no existían ninguna otra propuesta más arriesgada, lo que 

traslucía un claro vacío creativo en el panorama cinematográfico. No debemos obviar 

que el mercado americano había absorbido la escena cinematográfica y que como 

consecuencia el cine alemán vivía bajo un control total de su productividad. Este grupo 

con lema “el viejo cine alemán ha muerto, creemos el nuevo” efectúa un llamamiento a 

la cultura y la creación, frente a la mala calidad de las películas de esta época. 

Recordemos que en el Festival de Cine de Berlín de 1961 el premio a la mejor película 

alemana quedó desierto, ante las opciones de tan baja calidad artística.  

                                                
6 Se trata de una de las escasas plataformas de visualización de otro tipo de cine en Alemania. 
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Esta generación de cineastas, que apuesta por trayectorias individuales, demandaba 

una inversión estatal para su producción cinematográfica. Bordwell (1995) manifiesta, 

no obstante, que: “después del Manifiesto de Oberhaussen, les llevó tiempo convencer 

al gobierno de que apoyara el cine alternativo”. Para ello se creo la Kuratorium Junger 

Deutscher Film en 1964, con el fin de realizar préstamos a los cineastas. De todas 

formas, se deben tener presentes las consideraciones de este autor a cerca de la escasa 

formación teórica cinematográfica y desconocimiento del cine de las vanguardias de 

estos directores (a diferencia de los de la Nouvelle Vague francesa).  De este modo, su 

punto de partida es limitado, de ahí el vacío, la no historia y la impulsividad 

experimental de sus obras. Parten en algunos casos de las experiencias neorrealistas, ya 

revisadas de Visconti y Rossellini, donde se percibe una prolongación de los 

pensamientos de ambos, en una búsqueda caracterizada por la verdad de las imágenes, 

nutrida por la cada vez mejor calidad del cine documental. Hay un voluntad de 

renovación que toma nota de esta serie de autores que consiguen realizar producciones 

al margen de las imposiciones comerciales, concibiendo el cine no como mera industria, 

sino como medio de comunicación y expresión. La posición de Wenders dentro del 

Nuevo cine alemán queda patente en las declaraciones que recoge Jhon Sandford (1980): 

Hablo por todos aquellos que, en los años pasados, tras un largo período de vacío, han 
empezado a producir imágenes y sonidos en un país que tiene una desconfianza 
infinita en las imágenes y los sonidos que hablan sobre él, un país que, por esa razón, 
se ha ahogado avariciosamente en imágenes extranjeras con el propósito de que 
apartaran sus mentes de él. No creo que exista ningún otro lugar en el que la gente 
haya sufrido una perdida de confianza tal hacia sus propias imágenes, sus propias 
historias y mitos, como lo hemos hecho aquí. Nosotros, los directores huérfanos de 
Nuevo Cine Alemán, hemos sentido esta perdida de forma muy aguda en la falta, la 
ausencia, de una tradición que podamos denominar nuestra, y en un público inculto e 
inicialmente receloso (pp. 154-155).   

La primera película que da inicio al Nuevo cine alemán es No reconciliados (Nicht 

Versöhnt, 1965) de Jean-Marie Straub y Danièle Huillet basada en la novela Billar a las 

nueve y media (Billard um halb Zehn, Heinrich Böll, 1960). Entre las producciones de 

este cine, que consiguen otorgarle reconocimiento fuera de las fronteras alemanas, 

destacan las de Alexandre Kluge con películas como Una mujer sin historia (Abschiel 

von Gestern, 1996), El joven Torless (Der junge Törless, Volker Schöndorff, 1966) y 
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Los artistas bajo la carpa del circo: perplejos, (Die Artisten in der Zirkuskuppel: 

Ratlos, 1967) (Fig. 2). 

Además, estos cineastas montaron una distribuidora independiente que les 

proporcionó una mayor autonomía al margen de las subvenciones del gobierno. 

También, para superar los problemas de financiación, vieron en la televisión una 

solución como inversora de este resurgimiento del cine alemán, ya que emitía sin 

restricciones ni dependencias económicas, dada su pertenencia al estado alemán. Pero la 

televisión no solo emitirá, sino que producirá y de esta nueva inyección productiva 

surgen alrededor de 1971 grandes películas de repercusión más que notoria en el cine 

internacional. Precisamente ese año se estrenan El mercader de las cuatro estaciones, 

(Händler der vier Jahreszeiten, Fasbinder, 1971) y El miedo del portero ante el penalty 

de Wenders. Poco después Werner Herzog dirige Aguirre, la cólera de Dios (Aguirre 

der Zorn Gottes, 1972) y Margarethe von Trotta, aporta sus ideas feministas a metrajes 

como El honor perdido de Katharina Blume, (Die Verlorene Ehre der Katharina Blum 

oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann, 1975) (Fig. 3). En 1974 el 

prestigio del cine alemán es confirmado por otra producción de Fassbinder Todos nos 

llamamos Ali (Angst essen seele auf/Ali, 1974), que conquista el premio a mejor película 

del Festival de Cannes. Por otra parte, El amigo americano (Der amerikanische freund, 

1977) de Wenders consigue que el público estadounidense se interese más por su trabajo. 

 

 

Fig. 2. Alexandre Kluge, Los artistas bajo la carpa del circo: perplejos, 1967 
Fig. 3. Alexandre Kluge, El honor perdido de Katharina Blume, 1975 

 

La mayoría de los realizadores del Nuevo cine alemán contienen en sus cintas un 

componente agresivo, emocional y político que se observa en factores que ya hemos 
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mencionado, como el sentimiento de rechazo al pasado nazi y en el silencio impuesto 

por la censura estadounidense que toma el control del gobierno; también en la 

vergüenza que impregna a la sociedad alemana al mirar a su pasado más reciente. Como 

estamos viendo uno de sus máximos representantes fue Rainer Werner Fassbinder que 

elaboró las propuestas más desgarradoras. Aquellas que aportan una relación más 

estrecha con el trabajo dramático que proviene de su labor en el teatro, como en Las 

amargas lágrimas de Petra von Kant, (Die Bitteren tränen der Petra von Kant, 1972) 

(Fig. 4): que “combina extravagantes composiciones, colores y movimientos de cámara, 

con violentos giros del argumento” (Bordwell, 2003, p. 486). Por otra parte, títulos 

como Hitler, un film de Alemania (Hitler, ein Film aus Deutschland, 1977) de Hans 

Jürgen Sybebrberg (Fig. 5) ponen voz al pasado oscuro de Alemania, a la par, que 

evidencian  y renuevan alguna esperanza de futuro.  

En estas creaciones se aprecia una crítica temprana a la democracia, que convierte a 

sus autores en visionarios de las imperfecciones y manipulaciones que padece un 

régimen cerrado, disfrazado de democracia impuesta y por supuesto también cuestionan 

el imperialismo del mercado cinematográfico americano, que ejerce su poder sobre el resto. 

 

Fig. 4. Rainer Werner Fassbinder, Las amargas lágrimas de Petra von Kant de Fassbinder, 1972 
Fig. 5. Hans Jürgen Sybebrberg, Hitler un filme de Alemania, 1977 

 

Según Bordwell (1995) existen dos tendencias en el Nuevo cine alemán, la primera 

más ligada al expresionismo, con un estilo y estéticas más abruptas vinculadas a lo 

político y la segunda, una corriente que sigue a Bertolt Bretch, más desapegada, que 

apuesta por los sentimientos (p. 486). En este sentido, se puede afirmar que: “los 

cineastas cambiaron el compromiso político por una melancolía de la belleza de 
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inspiración poética e incluso mística” (Bordwell y Thompson, 1995, p. 486). Será 

precisamente en la segunda línea en la que se inscriban Herzog y Wim Wenders. Para 

dar cabida a esta propuesta este último “suele interrumpir sus narraciones, más 

ortodoxas, con evocadoras imágenes de paisajes urbanos u objetos cotidianos” 

(Bordwell y Thompson, 1995, p. 486). Alfonso Palazón (2000) enumera algunos de los 

parámetros que encuadran la obra cinematográfica de Wenders en la segunda vertiente, 

la más reflexiva:  

1. Los planos de larga duración con emplazamiento fijo de la cámara y, en muchos 
casos, sin que exista la menor acción, estando incluso el objeto filmado totalmente 
estático. 2. Planos de larga duración rodados desde coches en marcha. 3. La ficción 
casi no existe y siempre funcionando por alusión en la mayor parte de los casos. 4. La 
ficción siempre alude a personajes marginados. 5. El texto: diálogos o comentarios 
inexistentes, o reducidos a la mínima expresión. 6. La banda sonora está constituida 
por fragmentos de música rock, seleccionada con una importante intención expresiva (p. 40). 

Sin embargo, Wenders desde un principio se aleja de algunas de las fórmulas más 

obvias de expresar el fuerte pensamiento crítico hacia la política, que el resto de 

cineastas sí pretendían. Como se verá, utilizará más la fuerza y la plasticidad de las 

imágenes, así como la puesta en escena de sus personajes que aportan unos registros 

dramáticos contenidos, más ligados a otros comportamientos artísticos de los 70 entre el 

realismo y el documental. A colación de estas ideas Weinrichter (1986) apunta: 

Si Wenders no toca directamente lo político, a diferencia de sus colegas alemanes, es 
evidente que está muy directamente preocupado por la ideología presente en 
conceptos y formas de hacer cine como ‘ficción y ‘realismo. Es evidente también 
cómo su obra no escapa a la ideología, y que se puede averiguar cómo circula y/o es 
controlada por sus películas (p. 32).   

Uno de los propósitos personales del cine de Wenders, que lo diferencia del 

respecto de los otros cineastas del Nuevo cine alemán, es recuperar la concepción de un 

cine más primitivo, indagar y penetrar en el dispositivo de la cámara, para detenerse 

ante el placer del registro. De esta manera, pretende situar al espectador de nuevo frente 

al milagro fenomenológico de ver los momentos captados del tiempo, por medio de sus 

imágenes hacia una búsqueda del poder de la imagen tautológica. Esta tendencia 

primitivista del cine entronca con el nuevo movimiento fotográfico alemán de la 

Escuela de Düsserdolf de la mano de los Becher, ya que ellos comienzan a practicar con 
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sus fotografías una mirada primaria y objetiva, hacia el objeto, desde una perspectiva 

pura, como es la simple esencia del registro y del archivo. En relación a lo expuesto, 

Wenders (1990) manifiesta que: “en el comienzo -y de él mucho quedó-, para mí, hacer 

películas era: colocar la cámara en algún sitio y dirigirla para alguna cosa muy concreta, 

y después no hacer nada más, dejar apenas grabar” (p. 13). El cineasta explica cómo 

construye un tiempo único y personal, un estilo que se centra en las imágenes como una 

narración central, aditiva, autónoma o complementaria acorde con el hilo argumental de 

la película. Por esta razón teje un estilo, fiel en toda su filmografía, ligado al 

documental que se acerca a la realidad, ya que recoge los tiempos de las acciones en 

casi su total integridad.  

La evolución del Nuevo cine alemán deriva en propuestas cada vez más personales. 

Volker Schlöndorff estrena El tambor de hojalata (Die Blechtromm, 1979) (Fig. 6) que 

ganó el Oscar a la mejor película extranjera, premio que impulsa aún más el cine 

germano. Posteriormente, Wenders dirige en Estados Unidos El hombre de Chinatown 

(Hammett, 1982) (Fig. 7) y París, Texas (París, Texas, 1984). Estas producciones 

reciben la atención internacional y son comprendidas dentro de una línea que se 

mantiene en el circuito independiente de autor, pero que alcanza, como ocurre en esta 

última película, elevadas cotas comerciales. 

 

 
Fig. 6. Volker Scholondörff, El tambor de hojalata,1979 
Fig. 7. Wim Wenders, El hombre de Chinatown, 1982 
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2.2. Wim Wenders: cineasta y fotógrafo  

Como hemos visto, una de las correspondencias en la filmografía de Wenders ha 

sido la que ha sostenido con la cultura americana. De una manera u otra, la ocupación 

americana ha estado presente en su cine. Bordwell (1995) asegura que esta influencia en 

los creadores alemanes era más fuerte que la historia de su propio cine: “No tenían 

modelos nacionales, como los franceses con Bresson, Tatti, Renoir y Olphus. Sin 

embargo, los alemanes habían crecido con las películas americanas y admiraban a 

muchos de los mismos autores de Hollywood que elogiaban Cahiers du cinema” (p. 

484). Por tanto, la tradición cinematográfica europea es escasa y sus recursos más 

inmediatos en lo que respecta al estilo los hallan en el cine americano. El gusto por la 

cinematografía estadounidense se revela, por ejemplo, en una renovada importancia de 

la música y sobre todo en el poder que recobra la imagen en sí misma. Esta estética se 

mezcla con la cultura alemana soterrada y los acontecimientos históricos más recientes. 

Wenders,  cuyo verdadero nombre es Ernst Wilhelm7 (significa seriedad en alemán) 

nace en Düsseldorf dos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de 

agosto de 1945, no obstante, desde el principio se siente atraído por las roads movies, el 

cine policiaco americano y el wéstern, que adereza con el paisaje urbano de sus 

primeras producciones.  

Wenders recuerda de su infancia, que transcurre entre Coblence y Oberhausen8, la 

destrucción de las ciudades, la continua reconstrucción, el ambiente gris y taciturno de 

estar inmerso dentro de un país en ruinas y desolación: “Cañones de chimeneas 

apuntando al cielo como dedos. Un tranvía atravesando un paisaje de escombros. 

Aquello era el mundo. De niño ves las cosas tal y como son” (Wenders, 2005, p. 184). 

Frente a este paisaje se erige el sueño americano, las películas, las imágenes, las 

fotografías, los cómics, que evaden a la población de este escenario. 

En Oberhausen conoce a Peter Handke durante sus estudios en el liceo y 

posteriormente trabajan en estrecha colaboración en un buen número de películas, para 

las que Hanke escribe los guiones. Antes de dedicarse al cine cursó medicina, filosofía y 

teología. Estos últimos los terminó. Pero durante una estancia en París comenzó su 
                                                
7  Wilhelm también es el nombre del protagonista de Falso movimiento. 

8 Urbes industriales de la cuenca del Rhur que comparte con sus padres el doctor Heinrich Wenders. 
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pasión por el cine. En la capital francesa, donde trabajó en un estudio de un grabador, 

descubrió la Cinémathèque de Chaillot como un refugio caliente para pasar las tardes de 

frío. Allí obtuvo un conocimiento cinematográfico más profundo y es donde emerge un 

verdadero interés profesional que le lleva a intentar ingresar en el prestigioso IDEH, la 

escuela de cine de París en 1966.  

Regresó a Alemania un año más tarde y entró en la Hochschule für Fernsehen und 

Film (Escuela Superior de Cine y Televisión) recién creada en Múnich, donde se 

diplomó como director. Además, colaboró como crítico de cine en varias publicaciones 

como Filmkritik y Süddeutsche Zeitung entre 1968 y 1972. En Múnich llevó una vida 

bohemia y contactó con los grupos más innovadores de la época. Su inscripción al 

grupo del Nuevo cine alemán siempre fue bastante independiente, como se ha señalado 

y aclara Alfonso Palazón (2000): “De todas maneras Wenders no tuvo sentimiento de 

grupo, o de un movimiento, ni el sentido de estilo. Sólo había una cosa en común: la 

necesidad de hacer películas en un país donde la cultura había estado interrumpida 

durante bastantes años” (p. 37).  

En 1971 fue uno de los miembros fundadores de Filmverlag der Autoren. Su 

producción se inicia con varios cortos, seis en concreto, y en los 70 rueda sus primeros 

largometrajes: Verano en la ciudad y El miedo del portero ante el penalti (Fig. 8) 

basada en la novela de Peter Hanke. Un año después se enfrenta a un estrepitoso fracaso 

ante la ausencia de sus señas de identidad con La letra escarlata (1972), producida por 

Elías Querejeta. Posteriormente dirige la Trilogía de la carretera, consolidándose entre 

los cineastas europeos de renombre. En esta se incluyen Alicia en las ciudades (1974) 

(Fig. 9) inspirada en el relato Carta Breve para un largo adiós (Der kurze Brief zum 

langen Abschied, 1972) de Peter Hanke. Dentro de esta trilogía también se enmarcan 

Falso movimiento (1975) y En el curso del tiempo (1976) rodada, al igual que Alicia en 

las ciudades, en blanco y negro.  

En sus inicios Wenders se siente condicionado por el proceso productivo que se 

encontraba muy restringido en Alemania. Se recuerda que el movimiento de 

Oberhausen surge principalmente por una cuestión financiera, ya que la falta de apuesta 

económica por parte del gobierno alemán boicoteaba el surgimiento de un nuevo cine. 

Ante esta perspectiva el cineasta crea en 1974 en Munich su productora, Wim Wenders 
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Produktion9 y en 1976 Road Movies Filmproduktion, que produce títulos propios y otros 

de diferentes cineastas que suman unos 100 en total y que se mantendrá hasta 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de sus comienzos, centrados en el paisaje alemán, marcha a Estados 

Unidos, donde unas veces filma exclusivamente en este país y otras lo alterna con 

Alemania. Es el caso de El amigo americano, película con la que logra un gran 

reconocimiento y que inaugura este tránsito argumental hacia el paisaje americano. En 

1980 rinde homenaje a Nicholas Ray, a quién acompaña en sus últimos días de vida, 

con Relámpago sobre el agua. Le sigue El hombre de Chinatown, rodada en 

colaboración con Francis Ford Coppola, y que supuso una fractura en su deseo de 

formar parte de la industria norteamericana, al comprender que tendría que renunciar a 

gran parte de su estilo en aras de convertir su cine en un producto más. Esto significó su 

regreso a Europa, en concreto a Sintra (Portugal), donde rueda El estado de las cosas 

(1982). Esta producción refiere las diferencias e intereses que mueven a las dos 

industrias cinematográficas, la europea y la estadounidense, por este motivo varias 

                                                
9 En el 1978 Wim Wenders ubica su residencia en Berlín. 

Fig. 8, WIm Wenders, El miedo del portero ante el penalti, 1971 
Fig. 9, Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
65 

escenas se localizan en Hollywood. Pese a esta experiencia vuelve a Estados Unidos, 

tierra a la que le une un fuerte sentimiento ambivalente y del que prefiere hablar desde 

su posicionamiento como europeo. Así bajo esta premisa rueda París, Texas (1984) una 

de las películas más conocidas de su trayectoria, basada en una serie de relatos de Sam 

Sherpard, que más tarde se compilarían en Crónicas de un motel, 1985.  

Tras el rodaje de Tokio Ga (1985), un documental sobre el cineasta japonés Jasujiro 

Ozu, regresa a una Alemania que comienza política y socialmente a despertar hacia la 

época que le pondrá fin al muro de Berlín. Con este escenario dirige El cielo sobre 

Berlín (1987) y Tan lejos, tan cerca (1993). Entre estas dos películas de temática 

alemana encontramos el documental Apuntes sobre vestidos y ciudades (1989), que trata 

sobre el diseñador Yohi Yamamoto, y la historia de ciencia ficción Hasta el fin del 

mundo (1991). Le siguen Historias de Lisboa (1994), Más allá de las nubes (1995), 

codirigida con Michellangelo Antonioni, Los hermanos Skladanowsky (1995), que 

cuenta con la participación de los alumnos de la Universidad de Cine y Televisión de 

Múnich. En 1997 vuelve a Estados Unidos para rodar El final de la violencia (1997), el 

documental Buena Vista Social Club (1999) y El hotel del millón de dólares (2000), con 

un argumento de Bono, el vocalista de la banda musical U2 y Nicholas Klein. Después 

de una serie de documentales retorna a la ficción con Tierra de abundancia (2004), 

Llamando a las puertas del cielo (2005), Palermo shooting (2008), en la que participará 

Denis Hoper y La sal de la tierra (2014), que filma junto al hijo de Sabastião Salgado, 

Juliano Ribeiro Salgado. Además, cuenta con los documentales Ten minutes older 

(2002), El alma de un hombre (The soul of man, 2003), Invisibles (2007), Pina (2011), 

documento que recoge las coreografías más relevantes de esta figura de la danza contemporánea. 

Paralelamente en su faceta como fotógrafo su producción es significativa, cuenta 

con diversas publicaciones y ha realizado numerosas exposiciones. Destaca Imágenes 

de la superficie de la tierra en el Guggenheim en Bilbao en 2002, comisariada por  

Heiner Bastian, exsecretario del artista alemán Joseph Beuys. Esta muestra reunió las 

tomas de un viaje de más de 20 años donde recorre ciudades de Estados Unidos, La 

Habana, bosques y templos de Japón, Jerusalén, la costa del mar de Galilea y Australia. 

Además, recoge numerosas fotografías que han servido como localizaciones de sus 

películas, como las tomadas en EE.UU para París, Texas. Esta exposición constata su 

posicionamiento frente a la cámara, sea fotográfica o cinematográfica, que se observa en 



 

 
66 

la quietud de sus paisajes y la ausencia de contenido humano, elementos comunes con la 

fotografías de la Escuela de Düsseldorf.  Estos rasgos se potencian con su cámara 

panorámica de medio formato y muestra de ello son muchas de las fotografías que 

forman parte de sus tomas. 

En ocasiones se centra en el Oeste americano como recoge en el libro Written in the 

west (Escrito en el Oeste, 2000), (Fig. 10), que también será una exposición que 

recorrerá París, Portugal, Dinamarca e Italia.  Aquí se encuentran imágenes del lejano 

Oeste, Arizona, Nuevo Méjico, California y Texas (Fig. 11) que evidencian el aprecio 

que siente este autor por los wésterns, desde la perspectiva de que se trata de paisajes 

que llenan la gran pantalla, vanaglorian y configuran la idea de la conquista americana. 

Se observan fotografías de escenarios olvidados, donde va a buscar e intentar recuperar 

huellas del pasado y de su infancia. Respecto a los vestigios de esta infancia perdida, 

Santos Zunzunegui (1994) los define como “geografía de la infancia”, haciendo 

referencia al relato de Peter Hanke, La doctrina del Sainte-Victoire (1980) cuyo 

protagonista es un topógrafo que abandona la ciencia para escribir un ensayo basado en 

los espacios de la infancia y su pureza. Este autor explica como esta infancia le sirve 

para direccionarse a un terreno novedoso: “su lento regreso al territorio de la infancia 

mítica es el que le autoriza a partir inmediatamente hacia el fin del mundo” (p. 117). 

 

 

Fig. 10. Wim Wenders, Escrito en el Oeste, 2000  
Fig. 11. Wim Wenders. Entrance, Houston, Texas, 1983 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
67 

Por tanto, retoma la vieja idea del sueño americano, la nostalgia del pasado y el 

gusto por registrar el paso del tiempo. A la par, se torna evidente la decepción de este 

ideal americano, que parece preguntar con sus imágenes “¿Dónde están el éxito y la 

prosperidad?”, además de presentar la realidad del desierto, que despertó el interés de 

los colonizadores. Ramón Esparza (2002) en la revista El Cultural describe este registro 

del paisaje: 

El Wenders fotógrafo inscribe sus gustos en los del paisajismo moderno, que puede 
resumirse en la idea de des-romantización del paisaje. El territorio virgen, la 
naturaleza eterna, es sustituido por otro más contemporáneo: ya casi no quedan en la 
superficie de la tierra espacios que no hayan sido transformados por la acción humana. 
No se trata, pues, de la naturaleza eterna, sino de otra temporal, que exhibe las marcas 
dejadas por el hombre a su paso (párr. 4). 

En Escrito en el Oeste Wenders se interesa por el carácter topográfico del paisaje 

desde una concepción territorial que analiza el espacio, en función de las huellas que 

generan ciertos elementos en el paisaje como, gasolineras abandonadas, carteles de 

señalización y tiendas solitarias, entre otros. Esto evoca una cartografía que refleja el 

tránsito diario humano y que refleja sueños y migraciones constantes en busca de los 

anhelos que encierran las historias anónimas. Wenders huye del hogar, de lo que 

permanece, para mostrar lo perecedero, pero al inmortalizarlo lo inserta en un tiempo 

atemporal y eterno. Los paisajes que se reconocen a través de las road movie instan a la 

huida en forma de viaje o de conquista, lugares a punto de desaparecer. Ese sentimiento 

de fugacidad atrapa a sus personajes que huyen de la muerte, como Travis en París, 

Texas y su andar apresurado escapando del tiempo. Los planos frontales recuerdan al 

método de la Escuela de los Becher, así como la elección de su presentación, grandes 

formatos de cerca de dos metros de alto por más de cuatro metros de ancho. En sus 

fotografías, se observa esta composición frontal, donde los objetos son la esencia de la 

imagen, (Fig. 12 y Fig. 13), como sucede en la mayoría de las tomas para la búsqueda 

de localizaciones de París, Texas. 
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Fig. 12. Fotografías de Wim Wenders: Safeway, Corpus Christi, Texas, 1993 
Fig. 13. Lounge paintings, Gila Bend, Arizona, perteneciente a Escrito en el Oeste 1987 

 

En 2000 publica un trabajo con su mujer, Donata Wenders, The Heart is a sleeping 

beauty. The Million Dollar Hotel (2000) (Fig. 14) y en 2001 Once. Pictures and 

histories, imágenes realizadas alrededor del mundo que forman un cuaderno de viajes 

compuesto de momentos y de evocaciones, también exhibidas en una exposición 

itinerante. Mención aparte requiere Pictures From The Surface Of The Earth (2012) 

(Fig. 15) que lo componen diversos lugares, donde se aprecian concomitancias con el 

imaginario que comparte con la Escuela y que forman parte de la construcción 

fotográfica contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. The Heart is a Sleeping Beauty, 2000 
Fig. 15. Pictures from the surface of the Heart, 2012 
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Un año después en Places, Strange And Quiet (2013), exposición y libro, muestra 

definitivamente el género paisajístico como argumento de su línea de trabajo 

fotográfica. En una de sus muestras más reconocidas Urban solitude en Palazzo 

Incontro, Rome, Italy 2014, revaloriza el paisaje urbano del pueblo donde se rodó 

Llamando a las puertas del cielo. Ese mismo año, y bajo el nombre de Wim Wenders 

Photographs, expone imágenes de Tokio y Dinamarca en la Fundació Sorigué de 

Lleida. En 2015 tuvo lugar una retrospectiva en Düsseldorf, 4real & True2. Landscapes 

Photographs, una antología de su obra fotográfica. Finalmente su última serie puede 

verse en su web, bajo el titulo: Time Capsules. By The Side Of The Road (2015). 

 Hasta aquí se ha separado la obra de Wenders como cineasta de la de fotógrafo, 

pero en numerosas ocasiones estas dos disciplinas se encuentran estrechamente 

relacionadas. Es el caso de sus cuadernos de preproducción, donde el mundo de las 

imágenes se mezcla con los guiones. Al margen de la historia el cineasta capta 

fotografías que transcriben una historia en paralelo que narra con imágenes que la 

sustentan y enriquecen. De este modo, el carácter de la obra fílmica de Wenders 

mantiene una narración representacional apoyada en sus imágenes. En este sentido, 

Íñigo Marzabal (1998) señala que: “La elaboración de una historia es algo artificial en 

comparación con lo que de improviso se ofrece al ojo” (p. 32). Los cuadernos que 

Wenders escribe para plantear una película están repletos de fotografías que le sugieren 

no solo una localización, sino además una serie de pensamientos e inspiraciones a modo 

de apuntes parafraseados. Por ejemplo, para Hasta el fin del mundo extrajo una frase de 

Roland Barthes en la que revela el poder que ejerce la imagen: “en el terreno del amor, 

las heridas de mayor gravedad provienen más de lo que se ve de lo que se sabe (Barthes, 

1977)” (Palazón Meseguer, 2000, p. 111). Ante esto Wenders (2005) señala: “esto 

sugiere una serie de conceptos que son la base para la historia que quería contar: amor, 

imágenes y ver” (p. 152).  

La fotografía en el cine es un componente clave para Wenders y resulta en 

ocasiones el punto de partida creativo, así como los territorios y ciudades que se han 

considerado como un personaje más. Como ya se ha expuesto, las historias también se 

desarrollan durante el metraje, para completarse y enriquecerse de una manera 

experimental a merced de los acontecimientos. Así la imagen fija, no es solo una 

localización, sino que se convierte en una historia, un texto que aúna la génesis de una 
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película y su evolución.  En este sentido, Wenders (2005) reclama la veracidad de la 

imagen como texto, como contenido absoluto: “El sinónimo más hermoso de “ver” es 

“percibir” (wharnehmen), porque contiene la palabra “verdadero” (wahr). Es decir, para 

mí, la visión incluye verdad en estado latente, más que el pensamiento” (p. 61). El 

cineasta, como decíamos, prepara previamente al rodaje un guión de imágenes, que 

engloba no sólo un catálogo de localizaciones, sino también series fotográficas con 

narración propia; un trabajo de campo que está basado en los métodos fotográficos de 

documentación. La fotografía a Wenders le sirve como texto donde apoya la narración, 

un texto que sabemos descifrable, conceptual y que Von Amelunxen (2015) lo compara 

con un palimpsesto: “A veces el impacto de las fotografías son como las imágenes de 

los créditos de cierre cuando salimos del cine, se convierten y superponen en nuestra 

mente como palimpsestos que traen un tiempo, lugares y gestos que entre sí forman 

amplios horizontes” (p. 63). 

 Pero además, el cine de este autor posee una frecuencia en el tiempo de 

visualización única, que remite a la imagen fija y que se combina con el modus de 

contemplación de la imagen fotográfica, buscando aproximarse lo máximo a la realidad 

misma. El espectador adquiere un papel decisivo, pues la interpretación de la cinta 

formará parte del argumento, acercándose a la experiencia cinematográfica como obra 

inconclusa. Esta interesante conjugación de aspectos rompe con la recepción del cine 

tradicional en las salas e indaga nuevas formas de visualización que innovan desde el 

arte o el documental. Palazón (2000) define el cine paramétrico como aquel que: 

Presenta unos elementos estilísticos que aparecen de manera limitada e instauran la 
norma intrínseca distintiva del filme, que se va desarrollando de manera aditiva. El 
estilo entra en una relación alterna con respecto al argumento. Este proceso altera la 
forma normal de ver el filme y obstaculiza el modo de control del tiempo del que 
surgiría una historia lineal. En esta media la medición paramétrica lucha contra el 
tiempo (p. 152).  

Las tomas de larga duración se traducen en el cine de Wenders en momentos de 

actitud meramente contemplativa, donde vemos a sus personajes reflexionar sobre las 

emociones. Una muestra de la cámara detenida se encuentra en Verano en la ciudad, 

donde se aprecia una sala cinematográfica, sin que ocurra absolutamente nada. El 

cineasta (1990) justifica esta propuesta de la siguiente forma: “Hay una imagen de un 

cine en Berlín, que permanece durante dos minutos, sin pasar nada, solo porque me 
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gustaba ese cine” (p. 14). Eso genera una particular dialéctica entre cine y fotografía, 

como explica Von Amelunxen (2015): “Ineludiblemente, las imágenes de la película 

corren a través de las fotografías y las fotografías de la película entran en el filme” (p. 

14). Por otro, lado para captar el paisaje, las grandes tomas panorámicas y vistas 

generales se va a recurrir al plano secuencia y a travellings de larga duración. Lo hará 

con un estilo descriptivo, como a través de la ventanilla de un coche, en la que el 

movimiento lo aporta el personaje y no la cámara, que en realidad esta detenida, 

convertida en los ojos del mismo.  

 

2.3. La Escuela de Düsseldorf 

La Escuela de Bellas Artes en Düsseldorf implanta la nueva cátedra de Fotografía 

en 1976 de la mano del matrimonio Becher, formado por Bernd Becher (Siegen, 

Alemania, 1931-2007) y Hilla Becher (Potsdam, 1934-2015) que impartirán clases 

desde 1976 hasta 1996. Bern estudió pintura y litografía en la Staatliche Akademie der 

Künste de Stuttgart Bildenden entre los años 1953-1956 y después tipografía en la 

Staatliche Kunstakademie Düsseldorf desde 1957 hasta 1961. Hilla Wobeser, huye de 

Alemania del este en 1955, y en 1957 se traslada a Düsseldorf donde trabaja en una 

agencia de publicidad y allí conoce a Bernd Becher. Dos años después, en 1959, 

comienza a impartir fotografía elemental en la Kunstakedemie. Esta pareja de fotógrafos 

alemanes constituyen, junto con sus alumnos, una nueva corriente fotográfica dentro del 

arte contemporáneo denominada Nueva escuela de fotografía alemana, más conocida 

por Escuela de Düsseldorf. Los Becher serán los precursores de esta Nueva fotografía, 

siendo partícipes de su preeminencia en el terreno de las artes de las últimas décadas. 

Esta Escuela formará a algunos de los fotógrafos más reconocidos y cotizados dentro 

del panorama de la fotografía contemporánea internacional, desde los 80 hasta nuestros 

días como Andreas Gursky, Thomas Struth o Candida Höfer.  

La Escuela de Düsseldorf10 se vincula internacionalmente a la fotografía, pero antes 

de que este movimiento sitúe a Düsseldorf en el mapa artístico, ya fue lugar para otro 

                                                
10 Hay que subrayar que en la Escuela de Düsseldorf se incluye al matrimonio Becher y los alumnos de 

una generación. Pero dentro de Alemania, esta catalogación no existe, se les percibe de una forma 
más individual. Sólo fuera de Alemania están agrupados bajo en nombre de Escuela de Düsseldorf. 
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grupo de reputados pintores paisajistas. Entre 1830 y 1840 obtuvo un gran 

reconocimiento dentro de la pintura romántica, siendo de gran influencia para la famosa 

Escuela del río de Hudson de paisajismo en Estados Unidos. Entre sus autores más 

distinguidos destacan Karl Friedrich Lessing, Johann Wilhelm Schirmer, Andreas 

Achenbach, Hans Fredrik Gude, Oswald Achenbach, (Fig. 16) y Adolf Schrödter. Estos 

desarrollan pinturas de gran detalle, paisajes románticos y escenas inventadas en las que 

se prioriza el paisaje como temática clásica. Si bien es cierto que este género está muy 

extendido durante el esplendor romántico, la tradición paisajística está latente en el 

prestigio de esta Escuela. 

 Los Becher, por consiguiente, recogen el legado de una tradición pictórica anterior 

que se manifiesta en sus planteamientos, hecho que forja aún más el corpus que rige las 

características propias de este estilo fotográfico. La fotografía de la Escuela de 

Düsseldorf (Fig. 17) y más concretamente los inicios de los Becher, se encuentran 

inscritos dentro del minismalismo en primera instancia y posteriormente en la fotografía 

conceptual a la que dan forma y de la que son los precursores y cooperadores. Los 

Becher fundan un dogma que propone un método de trabajo que sitúa el paisaje como 

tema central y aunque otorgarán libertad creativa a sus alumnos, estos prosiguen con un 

sistema formal heredado. Estos, con cierta flexibilidad, configuran nuevas expresiones a 

partir de la metodología de sus maestros. Además, consiguen dotar a la fotografía de 

una valoración dentro del arte y alcanzar cifras millonarias de ventas, como en el caso 

de Andreas Gursky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Oswald Achenbach, Via Cassia in Rome, 
overlooking the Vatican, 1874 

Fig. 17. La Escuela de Düsseldorf, Kunstakademie, 
fotografía propia  
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 Antes de proseguir y para situar el estilo de Bernd y Hilla Becher, hay que señalar 

que eran dos rigurosos seguidores de la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad de los 

años 20), cuyos autores más representativos, Albert Renger-Patzsch y August Sander 

provienen de la tradición formalista alemana. Desde finales de los años 50 desarrollan 

un minucioso registro de edificios industriales abandonados de las regiones mineras del 

Segerkland y el Rühr: silos, altos hornos, torres industriales y tanques de agua, que se 

convierten en sus primeros trabajos reconocidos. En 1970 publican su primer libro, 

Anonyme Skulpturen: Eine Typologie technischer Bauten (Esculturas anónimas: una 

tipología de construcción técnica), que reúne las estructuras industriales de la zona de 

Oberhausen. Se trata de una obra de estética fría e impertérrita dentro del formalismo 

alemán, un catálogo de la arqueología industrial germana, compuesto por series como 

Cooling Towers Wood-Steel, 1959–77 o ya fuera de las fronteras alemanas, Water 

Tower. Newton le Willows, United Kingdom, 1966 (Fig. 18 y Fig. 19). Como afirma 

Susanne Lange (1999): 

Al igual que August Sander, la preocupación de Bernd y Hilla Becher también se 
dirige hacia la tipología de la realidad. Lo que en el uno es el interés general en lo 
comparable de la especie humana para el otro es un interés en lo comparativo de las 
varias formas arquitectónicas de un período particular (p. 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 18. Bern y Hilla Becher: Cooling Towers Wood-Steel, 1959–77 
Fig. 19. Water Tower. Newton le Willows, United Kingdom, 1966 



 

 
74 

En su juventud, como cuenta Michael Collins, Bern Becher se encontró una imagen 

de una fundición en un periódico de negocios local, tomada por un fotógrafo comercial, 

y humildemente reproducida en papel de mala calidad. Pero para Bernd esta fotografía 

directa y esmerada de la fundición resultó maravillosa. Algunos años más tarde, cuando 

ya había estudiado ilustración en la universidad, comenzó a dibujar los herrajes de una 

fundición. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la demolición había comenzado. 

Esto fue en 1957, un momento en que muchas de las fundiciones alrededor de Siegen 

estaban cerrando. Con el fin de tener una referencia de la estructura antes de que 

desapareciera tomó una serie de fotografías con una cámara de 35 mm. Su intención era 

terminar los dibujos en su estudio, pero se encontró con que las fotografías ofrecían una 

representación más viva de lo que podía lograr mediante los trazos manuales (2002, 

párr. 4). Por un lado, se trataba de recuperar la arquitectura prenazi que representaba 

para ellos uno de los pocos vestigios de autenticidad del país. Y por otro, oponerse al 

programa de reconstrucción alemana de posguerra, que consistía en el borrado de sus 

huellas de su identidad (Galassi, 2001, p. 12) . 

Por su parte, Hilla aprendió las habilidades básicas de la técnica fotográfica de su 

madre que había sido fotógrafa. Después de salir de la escuela, se convirtió en la 

aprendiz de Walter Eichgrun, en cuya familia habían sido, durante tres generaciones, 

fotógrafos de la corte prusiana en Sans Souci. Profundamente tradicional, Eichgrun le 

enseñó las destrezas fundamentales. Él practicaba la fotografía descriptiva, directa, de 

imágenes claras y limpias, con una gama tonal completa. Collins (2002) explica como 

esta manera de retratar era la que Bernd había buscado para las imágenes de las 

estructuras industriales, ya que reconocía algunas de las características de aquella 

primera foto que había visto (párr.4). 

El panorama artístico fotográfico de esta época, en la que comienzan Bern y Hilla 

Becher, estaba marcado por la expansión de la fotografía de reportaje, que había 

alcanzado un gran auge después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil 

española, mejorando tanto la técnica como la difusión por medio del periodismo. Por 

otra parte, la Subjektive Fotografie se dedicaba a la vertiente más artística, dedicada a 

revivir superficialmente el trabajo realizado por las vanguardias; concretamente, 

algunos de sus movimientos como, la abstracción, el surrealismo y el dadaísmo. Como 

sostiene Coronado (2005):  
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El programa de la Subjektive Fotografie I, inaugurada en julio de 1951, fue el más 
ambicioso desde la Film und Foto, al reagrupar bajo un mismo manto estético el 
abanico más completo de la fotografía profesional del momento en Alemania: desde la 
primera fotografía live de inclinación informativa o periodística, desarrollada durante 
el período de entreguerras, hasta las últimas creaciones formativas o plásticas surgidas 
al hilo de las abstracciones pictóricas (p. 86).  

 Esta propuesta artística chocaba con la corriente promovida por los Becher 

caracterizada por un planteamiento novedoso, rupturista, distanciado y frío. La 

Subjektive Fotografie liderada por Otto Steinert (Fig. 20), teórico y fotógrafo del 

movimiento subjetivista, creó su propio manifiesto11. A los anteriores se suman otros 

estilos diferentes, entre ellos el humanismo que aglutina el trabajo de diversos autores 

como Marta Hoepffner (Fig. 21) y Henry Cartier Bresson (Fig. 22) entre otros, que 

forman el grupo Fotoform12 en 1949. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 20. Otto Steinert. Ein-Fuß-Gänger, 1950 
Fig. 21. Marta Hoepffner, Self-portrait in Mirror, 1941 
Fig. 22. Henri Cartier Bresson, Hyères Franc, 1932 

                                                
11 Cabe mencionar el catálogo Otto Steinert & Cia. Fotografía subjetiva (2007) donde Ramón Esparza 

destaca la importancia de este movimiento y la repercusión en el mundo de la fotografía. 

12 El grupo Fotoform lo formaban Henry Cartier-Bresson, Raoul Hausmann, Robert Doisneau, Irving 
Penn  y William Klein; además, de los fotógrafos alemanes Monika von Bach, Marta Hoepffner, 
Hermann Claasen, Robert Häusser, Adolf Lazi, Herbert List y Stefan Moses. 
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Otto Steinert organiza una exposición en 1951, cuya pretensión era promover una 

fotografía independiente de la servidumbre hacia el fotoperiodismo y la mera 

reproducción de la realidad. Reclaman un sentido más abstracto en sus imágenes, donde 

se liberalice la representación artística de la realidad pura, de manera que estas 

formulaciones se enfrentan a la Nueva Objetividad que defienden los Becher. A finales 

de los años 50, cuando estos comienzan su andadura, la fotografía está dominada por 

estas corrientes, y en el terreno pictórico por el Expresionismo Abstracto.  

Los Becher retornaban al paradigma de la fotografía de preguerra. Mientras, 

Steichen organiza la gran exposición The Family of the man en 1955 en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York. En esta (Fig. 23), de corte profundamente humanista y 

que se caracterizó por dejar libertad al fotógrafo en cuanto a la presentación y el 

formato empleado, se disponen las imágenes en torno a 37 temas. Algunos de ellos 

serán el amor, la fe, el trabajo, la familia, la educación, los niños, la guerra y la paz. 

Entre los fotógrafos más representativos destacan Henri Cartier Bresson, Irvin Penn, 

Brassaï, Richard Avedon, Robert Frank y David Seymour. 

Los Becher se defienden con una fría y distante respuesta ante este evento: “La idea 

es hacer familias de objetos o familias de motivos” (Stimson, Balke, 2004, párr. 2). Lo 

que quieren decir es que a lo que ellos llaman familias, son familias de objetos 

clasificables y por grupos. De este modo, amparan una propuesta realista y objetiva que 

reclama el desapego frente a la fotografía humanista. La relación que abordan es la de la 

materia, la forma y el hombre, pero desde un ángulo formal y racional. Su pensamiento, 

conceptual y minimalista en el tratamiento, abarca temas de la sociedad occidental y del 

sistema postindustrial. Precisamente el cruce de caminos entre el hombre y la máquina 

se evidencia como un lugar común con la Fotografía Subjetiva de la que reconocen 

cierta herencia en sus comienzos, como afirman en una entrevista:  

Al principio, Otto Steinert y su Subjektive Fotografie tuvieron mucha influencia sobre 
nosotros. La pintura era eminentemente abstracta y la fotografía, como he dicho, 
tendía también a la abstracción. Creo que cuando empezamos, nuestra obra no tenía 
demasiado interés (Esparza, Ramón, 2005, párr. 6).  
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 Según Dominique Baqué (2003), la 

función de la Fotografía Subjetiva en la 

sociedad alemana atiende a una huida: “Hilla 

Becher interpreta como un posicionamiento de 

vuelta atrás: el rechazo sistemático, 

específicamente alemán, de afrontar la 

realidad después del nazismo, la fuga hacia las 

promesas de la interioridad” (p. 130).  

 La brecha que abren los Becher será única 

y diferente al escenario anterior, su método 

documental y archivístico sorprende al 

panorama artístico de aquellos años, e incluso 

provoca un cierto desprecio, al no comprender 

la simplicidad de su propuesta. Ellos retoman el sentido que la fotografía poseía en la 

Nueva Objetividad de las vanguardias, años estos en los que la ciencia marcó el carácter 

artístico y también hay que tener en cuenta que la fotografía era todavía un arte joven, 

su idiosincrasia estaba muy ligada a lo funcional, a su servidumbre hacia otras áreas, 

como el archivo y el documento. El trabajo de los Becher retrata, analiza y compara las 

grandes construcciones de la arquitectura industrial de los siglos XIX y XX en Europa 

en primer lugar, para después ampliar su trabajo hacia Estados Unidos. Trabajan en la 

clasificación de estructuras industriales en desuso y buscan generar en el espectador una 

sensación de objetividad exasperada y de ausencia creativa, como se observa en 

Gasometers, Germany (1963-92) (Fig. 24) y Winding Towers, Gemany, (1972-82) (Fig. 25).  

En 1966 obtienen una beca del Consejo Británico para desplazarse al Reino Unido 

y llevar a cabo su primer proyecto importante en este país. Durante este viaje se 

fotografiaron las principales áreas industriales mediante una intervención del Consejo 

Nacional del Carbón. La obra la constituyen fotografías que captan las reliquias de las 

antiguas estructuras para la extracción de este mineral. El período durante el cual se 

elaboró fue, a la par, testigo de la posterior destrucción de esta industria en Reino 

Unido. 

  

Fig. 23. Exposición The Family of the man 
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 Otro punto de interés es la seriación de imágenes que ellos llevan al extremo, 

intensificado también por la propia concepción y encuadre fotográfico, repetitivo y 

uniforme presentado en retícula. Series, cuya extensión en el tiempo se prolonga durante 

décadas, de hecho tienen seriaciones y temáticas que se inician en los años 70 y acaban 

en los 90 (Fig. 26 y Fig. 27). Su enclave estilístico se confirma dentro del arte mínimal 

y conceptual, como se demuestra en la exposición Konzeption-Conception en 

Städtisches Museum de Leverkusen en 1969. También con la publicación un año 

después del libro Anonyme Skulpturen. Formvergleiche industrieller Bauten. Photos de 

Bernhard und Hilla Becher. En 1972 consolidan su entrada en el arte internacional con 

una exposición en la Sonnabend Gallery de Nueva York. La crítica del escultor 

americano Carl Andre en Artforum, los encumbró (Galassi, 2001, p. 11) . Se trata de 

comparaciones de formas de construcciones industriales. En estas se aprecia una de las 

influencias más palpables, la de los archivos de anatomía comparativa anatómica y de la 

naturaleza de principios del siglo XIX, cuyo ejemplo más significativo se halla en 

Blossfeldt, que se verá más adelante.  

 

 

 

Fig. 24. Bernd y Hilla Becher, Gasometers, 
Germany, 1963-92 
Fig. 25. Bernd and Hilla Becher, Winding Towers, 
1972–82 
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Fig. 26. Bernd y Hilla Becher, Blast Furnaces, Belgium France, Germany, Luxembourg, USA, 1970 
Fig. 27. Bernd y Hilla Becher, Water Tower, Germany 1965-82 

 

La disposición se organiza en forma de mosaicos dónde se insertan las diferentes 

piezas que construyen una sola obra, como en Water Tower (Fig. 26). El encuadre es el 

mismo, aproximándose a la fotografía arquitectónica. Este lo constituyen perspectivas  

corregidas con la cámara de gran formato que emplean para sus trabajos, aunque en los 

primeros usaron una Rolleyflex, una cámara de medio formato sin la posibilidad de 

corrección de perspectivas. El blanco y negro, la misma luz homogénea de los días 

nublados, para conseguir un mismo resultado cromático, contribuye a que sus 

fotografías sean atemporales, en el sentido de que no se pueden ubicar en ninguna hora 

del día. Desde las primeras series hasta las más recientes todas tienen la misma 

composición, encuadre y luz, con lo que al observar la fecha sorprende por la 

concepción de un tiempo singular, insertado entre el pasado y el presente, sin existir un 

referente temporal. Como describe Baqué (2003) al explicar la obra de los Becher y su 

aportación al arte, estas son: 

Imágenes planas, neutras, despojadas de cualquier artificio. Fotografías de la prueba y 
del archivo, que sólo apuntan a la presencia muda de las cosas y a la opacidad de los 
seres. Algo así como la cualidad mate de la realidad, su cabezonería por estar ahí y no 
significar nada” (p. 129). 
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Parece oportuno recordar cómo Warhol menciona algunos aspectos de la repetición 

y la seriación que arrojan alguna luz sobre el porqué de este recurso expresivo, y a qué 

responde: “me gusta que las cosas sean exactamente lo mismo. Porque cuanto más mira 

uno a la misma cosa exacta, más se aleja el significado y mejor y más vacío se siente 

uno, (Jonanovich, 1980)” (Foster, 2001, p 134). Estas afirmaciones conectan con la idea 

de banalidad y absurdo, que serán discursos presentes en otros movimientos artísticos, 

como el minimalismo, el suprematismo y las nuevas manifestaciones artísticas ligadas a 

la performance o el Arte Procesual, que se tratarán en el siguiente capítulo.  

Las fotografías de los Becher reflexionan sobre formas esculturales e insólitas. 

Estas no dejan nada al azar o a la acción, para evitar cualquier efecto dramático. Este 

modo de hacer, que roza lo científico-técnico, corresponde a una de las praxis que 

recuperan de la Nueva Objetividad de la República de Weimar. 

Los Becher, como se ha descrito, establecen una pautas de trabajo y una concepción 

de la fotografía que transmiten a sus alumnos. Al principio las influencias son nítidas y 

se corresponden con la utilización del blanco y negro y la perspectiva visual normal13.  

En esos momentos la fotografía a color14 era cara y estaba demasiado relacionada con el 

entorno publicitario y comercial, pero paulatinamente se introducirá en la obra de los 

alumnos de los Becher, para proporcionar un mayor realismo. Como expone Stefan 

Gronert (2010): “La enseñanza de los Becher, de carácter muy liberal, no desembocó en 

la uniformidad del lenguaje iconográfico de sus alumnos, sino en el desarrollo de 

planteamientos individuales extremadamente divergentes” (párr. 5). Y esto afecta 

también al empleo del color. Como ya se señaló, también para Wenders (1990) el uso 

del blanco y negro y el color dependía de la modalidad del guión, como él mismo 

explica esto formaba parte de una metodología tipológica:  

Encontré en Alicia en las ciudades, mi propia caligrafía en el cine. Mucho más tarde, 
se volvió claro que durante todos estos años, mi trabajo oscilaría entre dos polos: los 
filmes a blanco y negro; sobre temas personales y los filmes a color, adaptaciones de 
obras literarias (p. 125).  

                                                
13 La perspectiva visual del ojo se corresponde a la visión de un objetivo de 50 mm. 

14 La expansión del color irrumpe con profusión en los años 80, que será la década en la que se dan a 
conocer los alumnos de los Becher. 
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 En las fotografías de los Becher, además, apreciamos que las imágenes se 

impregnan de un rigor en su estética, que apela a una firme objetividad. El efecto que 

provoca en el espectador es una mezcla de perplejidad ante la simple realidad, que se 

muestra sin sugerencias, ni inspiración, sin pretensiones; que a veces llega a ser 

claustrofóbica, sin ningún ánimo de proporcionar verdades y pensamientos absolutos.  

 La naturaleza de esta obra y del neobjetivismo es documentalista (también será una 

característica en el cine de Wenders). Los Becher, casi a contracorriente, construyeron 

un trabajo minucioso de documentación de la desaparecida arquitectura industrial 

pesada. La escena fotográfica los tachará de aburridos y serán objeto de sus burlas, pero 

más adelante su estilo eclipsará los trabajos realizados en EE.UU y Europa, para de este 

modo devolver el protagonismo a la fotografía alemana, incluso con más fuerza que en 

los años 20. A pesar de no gustarles la definición de artistas posmodernos, los Becher 

abren y definen el posmodernismo en la fotografía, configurando las claves del 

objetivismo y del conceptualismo como una vertiente que se extenderá a otras artes.  

Los alumnos de los Becher continúan con este legado. Es el caso de Andreas 

Gursky, el fotógrafo más internacional y cotizado de este movimiento o el de Thomas 

Struht que retrata arquitecturas desde una dimensión y una visión neutras, así como, los 

rostros de Thomas Ruff, que aparecen fríos y sin ningún vestigio de sentimientos o las 

propuesta arquitectónicas de Cándida Höfer. Otros artistas como Axel Hütte completan 

el conjunto de la exitosa Escuela, además de Elser Esser, Jörg Sasse (Fig. 28) y Petra 

Wunderlich (Fig. 30), la que menos proyección internacional ha tenido frente a sus 

compañeros. Sin embargo, como señala Stefan Gronert (2010), la fotografía de esta 

última, es una de las más cercanas a la metodología de los Becher: 

Petra Wunderlich es sin duda la menos conocida, aunque la más próxima a los Becher 
desde un punto de vista formal, lo cual también se pone de manifiesto en el hecho de 
que no emplee formatos grandes, característica que distingue a las obras de sus 
colegas desde finales de los años 80. También surge en esa época el peculiar 
enmarcado en madera, además del “procedimiento Diasec” patentado por el 
laboratorio de fotografía Grieger de Düsseldorf, en el que el papel fotográfico se 
suelda directamente a una luna protectora de plexiglás. Algo revolucionario para la 
fotografía contemporánea (párr. 7).     
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 De acuerdo con las palabras de este autor (2010), la evolución de esta Escuela 

supuso una amplia propuesta que extiende hacia nuevos discursos la obra de los Becher 

y resalta su importancia para el panorama artístico futuro: 

El objetivo no era la imitación, sino la invención de nuevos universos iconográficos. 
Realismo, distancia y objetividad son conceptos a los que se recurre frecuentemente 
para uniformar la heterogeneidad de estos artistas a fin de comercializar más 
fácilmente la etiqueta “escuela Becher”. Probablemente no hay ningún maestro cuyos 
discípulos hayan cosechado tantos éxitos como el alumnado de los Becher (párr. 5).  

 En este sentido Galassi (2001) describe el genuino estilo docente de los Becher, que 

consistía primero en la elección de una temática de corte social, una estética uniforme y 

finalmente la ejecución de muchas tomas individuales que pudieran ofrecer numerosos 

matices dentro de la construcción de una tipología (p. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Petra Wunderlich, Manhattan X, 
1994/2004 

Fig. 28. (de izquierda a derecha): Thomas Ruff, Jörg Sasse, Axel 
Hütte, Hilla Becher, Ulrich Gambke, Candida Höfer, Simone 
Nieweg, Mette Tronvoll, Laurenz Berges, Rudolf  Schöttle, (editor 
Lothar Schirmer) y Elger Esser 
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2.4. Los alumnos de la Escuela de Düsseldorf 

2.4.1. Andreas Gursky 

Es el más internacional de los fotógrafos de la Escuela hasta el momento, cuenta 

con las imágenes mas revalorizadas dentro del mercado del arte y alcanza las cifras  de 

cotización y venta más elevadas. La fotografía, Rhein II (1999) (Fig. 30) es la más cara 

del mundo15, superándose así mismo, ya que en 1999 el díptico 99 Cent II (2001)lo 

consiguió también16 (Fig. 31) Otras de sus imágenes más reconocidas son 

Montparnasse (1993), Prada I (1996) y Chicago board of trade III (1999).  

 

 

Fig. 30. Andreas Gursky, Rhein II, 1999 
Fig. 31. Andreas Gursky, 99 cent II, 2001 
 

La fotografía de Gursky proviene de una tradición pictórica que contempla en sus 

trabajos varias temáticas como la política, el mundo, la economía, la tecnología, la 

expansión de la industrialización, las edificaciones, la naturaleza, el ocio y los viajes. 

Las imágenes contienen una gran cualidad narrativa, que oscila entre la pintura y el 

cine, en otras; no obstante, la abstracción y el vacío formal ocupan el encuadre. Nacido 

en la Alemania del Este, Leizpig, de padre y abuelo fotógrafos, estudia primero en 

Essen y después se traslada a Düsseldorf donde continua sus estudios en la 

Kunstakademie con Bern y Hilla Becher. 

En un principio fue más riguroso a la hora de seguir la línea de los trabajos de su 

maestro (que en este caso se trataba de Bern Becher), tomaba fotografías de calles en 

                                                
15 La fotografía en cuestión se vendió en Christies el año 2011 por 4,3 millones de dólares. 

16 Esta alcanzó un valor de 3,9 millones de dólares. 
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blanco y negro, para después sentirse seducido por las tomas de pequeños grupos de 

personas dentro de un paisaje normalmente en los alrededores de Düsseldorf. También 

destaca la serie Pfödrtnerbilder (Imagenes de porteros, 1981-1985) donde aparecen 

parejas de trabajadores, en las que un vigilante vigila al otro y se muestran mirando 

simétricamente a la cámara. Con estas tomas, de resultado casi cómico, se ganará la 

confianza de sus mentores. Progresivamente la distancia, que ya era una de sus señas de 

identidad, se agudizará hasta aparecer sólo una figura humana en medio de un paisaje 

cada vez más vasto. Finalmente se decantará por las tomas aéreas, con lo que la 

presencia humana se reduce hasta representar diminutos elementos que se yuxtaponen 

entre sí. Aparecen las multitudes y las grandes texturas que, como describe Gómez Isla 

(2005), se pueden apreciar como abstracciones: “Mediante una prodigiosa capacidad de 

síntesis, el autor consigue conceptualizar los espacios desde un planteamiento casi 

minimalista, dejando al descubierto la desnudez de los trazados y estructuras” (p. 58).  

Sus fotografías retratan países altamente industrializados y megaespacios dedicados 

al consumo. También registra la fría y solitaria belleza de estructuras arquitectónicas, de 

un diseño perfecto, grandes edificios de bloques de viviendas o multitudes, como en 

Singapore Stock Exchange I (1997) que forma parte de un trabajo serial  sobre diversas  

entidades bursátiles del mundo.  Matthew Israel (2010) sostiene que: “Desde el punto de 

vista de muchos críticos estadounidenses, Gursky fue el artista representativo de nuestro 

tiempo, que sostiene un espejo frente a la vida, `nuestro mundo´, en el milenio” (párr. 2).  

Gursky utiliza una cámara de placas con descentramiento para corregir la 

perspectiva y realiza tomas frontales imposibles de percibir para el espectador. También 

los puntos de vista aéreos proporcionan una perspectiva de grandes dimensiones en un 

ángulo de visión fuera de lo común. Las técnicas de montaje y edición de imagen 

supondrán para el fotógrafo una herramienta para la consecución de la imagen que 

pretende, lo que conlleva una intensa labor de postproducción. La idea que tiene 

previamente del espacio determinará el retoque fotográfico, que consiste en un trabajo 

de interpretación del lugar. Él mismo afirma: “que trabaja lento e inventa pocas 

fotografías por año” (Görner, 1998, p. XII). Como indican estas palabras, el fotógrafo 

define su trabajo como “invento”. De este modo enfatiza el carácter de laboriosidad y 

conceptualización que realiza de cada lugar. Gursky no duda en emplear las técnicas 

digitales de manipulación que en un principio no eran aceptadas en el ideario del grupo 
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de los Becher, pero que le sirven para sobredimensionar y destacar las sensaciones de 

grandeza. Los programas de edición digital le ayudan a prolongar los espacios o 

multiplicar los elementos con fotomontajes y una edición posterior, como en la 

fotografía Cocoon I (2007) (Fig. 32). Se trata de una imagen en la que el tratamiento 

digital se torna evidente, y donde se llega a confundir la textura de las personas con la 

de la arquitectura interior. 

 Gursky sitúa al individuo en los espacios de las grandes colectividades y capta los 

flujos de poder económico cada vez más fortalecidos. Estos últimos se muestran en 

forma de lujosos edificios donde el ser humano se pierde en la grandeza del territorio. 

Por otra parte, las masas organizadas recuerdan a las grandes marchas del 

nacionalsocialismo. Es el caso de Cocoon I (2007) (Fig. 32) y Pyongyang V, 2007 (Fig. 

33) (2007) donde muestra de una manera antropológica cómo funcionan los sistemas 

políticos y culturales de Corea del Norte. Fotografía la alienación de la sobredimensión 

económica y arquitectónica, que reduce al individuo a la mera función de ser parte del 

engranaje. 

 

Fig. 32. Andreas Gursky, Cocoon I, 2007  
Fig. 33. Andreas Gursky, Pyongyang V, 2007 
 

  

 

 El interés por el paisaje y los grandes formatos lo relacionan con los pintores 

románticos, debido a un retorno a la plasticidad de las escenas históricas clásicas de la 

pintura de paisajes. Se adivina una cierta melancolía proustiana en su tratamiento de la 

imagen, ya que aplica la noción de la memoria de la pintura. Andreas Gursky escribe 



 

 
86 

una carta a Caro Veit, donde subraya una frase de Gary Winograd (1998): “Tiro 

fotografías para ver el aspecto de las cosas después de ser fotografiadas” (Görner, 1998, p. XII). 

Sus tomas capturan lo permanente de un tiempo incesante, cíclico, como el 

recorrido visual que plantea, que mantiene un circuito en muchos casos semejante a los 

laberintos de Escher o Piranesi, con quienes se le ha relacionado, por los elementos 

detallistas que plasma y la anticipación en la visualización de la ciudad moderna. Los 

grandes emporios comerciales que plasma emulan la evocación de la solidez de los 

grandes monumentos y templos que se erigían para representar el poder, pero retratados 

dentro de su monotonía lo que proporciona un aire de crítica reflexiva. La distancia con 

respecto a lo fotografiado, aporta una sensación de calma, de estar fuera del 

acontecimiento, salvaguardando al espectador de la identificación con el evento. Gronert 

(2010), describe la postura de Gursky en contraposición con la apuesta de los Becher:  

De entre todo este grupo, Andreas Gursky está considerado como el “romántico” 
contemporáneo del grupo. No obstante, sus fotografías también abren dimensiones 
inescrutables cuando, de repente, las perspectivas dejan de ser coherentes o el mundo 
se transforma en un ornamento radical. Al contrario que los Becher, imágenes 
individuales en las que se condensan los motivos que acuñan nuestra vida hasta 
convertirse prácticamente en símbolos (párr. 8).  

Este romanticismo, patente en sus imágenes, camina hacia otro lado más ambiguo 

donde la posición del individuo es cuestionada dentro de la masa, se muestran 

superficies donde se encuentra el poder del orden establecido y en contraposición el caos.  

La perspectiva aérea de sus fotografías y el uso de planos muy generales son rasgos 

que también están presentes en Wenders. Como en Hong Kong, Grand Hyatt Park 

(1994) (Fig. 34) el cineasta captará paisajes aéreos con los que inicia numerososas 

películas, como El cielo sobre Berlín, Falso movimiento y Hasta el fin del mundo. En 

otras se servirá de esta perspectiva para finalizar el metraje como en Alicia en las 

ciudades. Estas vistas generales y panópticas también se justifican desde las temáticas,  

ya que la visión desde el cielo presta argumento a El cielo sobre Berlín y a Hasta el fin 

del mundo. 
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 Además, Gursky ha servido de inspiración para recrear al personaje del fotógrafo 

que protagoniza la película de Wim Wenders, Palermo shooting, llamado Finn 

(Campino), que personifica a un fotógrafo de la Escuela de Düsseldorf de fama 

internacional. A su vez, Wenders, mantiene una relación de amistad con Gursky y ha 

participado en una de las fotografías más conocidas del fotógrafo, Kathedrale I (2007) 

(Fig. 35), en cuya imagen aparece un grupo de personas filmando. Esta presencia, y el 

hecho de que coincide con rodaje de Palermo 

Shooting, evidencia una conexión personal, 

estética y artística. 

 

Fig. 34. Andreas Gursky, Hong Kong, Grand Hyatt Park, 1994 
Fig. 35. Andreas Gursky, Kathedrale I, 2007 

 

2.4.2. Candida Höfer 

Se trata de la más veterana de estos fotógrafos, comienza en 1970 a retratar la vida 

social de los trabajadores turcos en Alemania. Posteriormente, a partir de 1979, realiza 

tomas de espacios interiores. Estamos ante trabajos seriales centrados en bibliotecas de 

diferentes ciudades del mundo, espacios culturales e instituciones, que registra con rigor 

técnico y metodológico, una rasgo común de esta Nueva escuela alemana. En su trabajo 

se observa más nítidamente la tradición minimalista de la que parte el Neobjetivismo 

alemán de la Escuela de los Becher como comprobaremos.  

Los espacios vacíos de Höfer proponen un análisis del lugar en sí mismo, espacios 

públicos que parodójicamente se manifiestan carentes de la presencia humana. La única 
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pretensión aparente es captar estos lugares como se concibieron, a la par, que la 

ausencia humana genera tensión a través del vacío. La no-acción de su planteamiento 

resulta irreal y provoca un desasosiego ante una claustrofóbica soledad. La composición 

es frontal y simétrica. La perspectiva y la angulación son armónicas, no contienen 

ningún elemento subjetivo en la toma y aportan una inquietante y monótona perfección. 

Grigoriadou en su tesis El archivo y las tipologías fotográficas. De la Nueva 

Objetividad a las nuevas generaciones de fotógrafos en Alemania: 1920-2009 señala 

que: “Es la precisión recurrente, obsesiva de las fotografías que libera lo inconsciente en 

la obra de los Becher, tal como lo hace en las fotografías de las calles de Thomas Struth 

y en las fotografías de espacios interiores de Candida Höfer (James Lingwood, 2010)” 

(Grigoriadou, p. 351).  

El ser humano, para el que están diseñados estos suntuosos y funcionales recintos, 

no está; lo que sí está presente es su huella. Es como si se fotografiase el ruido 

silencioso de la multitud que albergan cuando están ocupados. El punctum de Roland 

Barthes, eso que nos punza como lo definió el teórico, funcionaría en este caso en 

sentido inverso, como la memoria de la multitud. La fotografía de Höfer carece de 

instante decisivo, el espectador busca el punctum, y al no encontrarlo, lo extraña. Como 

indica Nekane Parejo (2010): “Un espacio donde el punctum de Barthes deja paso a una 

serie de intervalos que figurativizan lo invisible” (p. 77). 

Estas fotografías revelan un carácter científico y antropológico, ya que muestran 

rincones cotidianos de los hábitos y estilos de vida como oficinas, fundaciones de arte y, 

como ya señalamos, sobre todo interiores de bibliotecas vacías. En un principio sí 

registraba personas, pero su discreción le llevó a solicitar que estuvieran vacías para no 

incomodar a los lectores asiduos. Esta actitud respetuosa y prudente ha obtenido como 

resultado un trabajo único, que suscita numerosas lecturas vinculadas con la crisis de los 

grandes relatos, la tecnocracía de las sociedades occidentales o la organización de las 

grandes masas en templos burocráticos. En palabras de Candida Höfer: “Hasta cierto 

punto, veo mis obras como retratos de espacios; ésta es también una de las razones por 

las que no me considero una fotógrafa de arquitectura” (Cue, 2016, párr. 6). 

La relación entre el trabajo de Candida Höfer y Wim Wenders se encuentra de 

manera especial en una de las películas más representativas de este, El cielo sobre 
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Berlín (1987). Los ángeles protagonistas establecen en la Biblioteca de Berlín un punto 

de encuentro, un lugar de almacenamiento de la cultura y de la historia. Como Íñigo 

Marzabal (1998) declara el uso metafórico de este espacio denota la importancia pasada 

de la historia, un espacio de conciencia donde Homero convida a la reflexión sobre los 

errores humanos: “Allí donde reside toda la memoria del mundo. El templo del saber, el 

lugar de abstracción intelectual, el dominio de la palabra” (p. 286). 

Los aspectos ya mencionados y el silencio obligado de estas estancias contribuyen a 

que sea una temática abordada también por otros autores de la Kunstakademie, que 

evocan la grandiosidad de las bibliotecas de Candida Höfer como la obra 

Stadbibliotheck Stockholm (1993) (Fig. 36) y el Teatro Scientifico Bibiena Mantova I 

(2010) (Fig. 37). Es el caso de uno de los trabajos de Andreas Gursky que también 

centra su objetivo en la Biblioteca pública de Estocolmo.  

 

Fig. 36. Candidsa Höfer, Stadbibliotheck Stockholm, 1993 
Fig. 37. Candida Höfer, Teatro Scientifico Bibiena Mantova I, 2010  
 

Algunas de las muestras más celebres de esta autora han sido Kunsthalle en Basel 

(1999), The Museum of Contemporary Photography en Chicago (2000), en el Musée 

des Beaux Arts de Calais (2001), Kunsthalle en Bremen (2003), Huis Marseille en 

Ámsterdam (2004) y en el Institute of Contemporary Arts en Philadelphia (2006). En 

España ha participado en la colectiva Minimalismos, un signo de los tiempos en el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia en Madrid y en el CCCB (2001). 
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2.4.3. Thomas Ruff 

Estudia en la Kunstakademie entre 1977 y 1985, donde será alumno de Bern Becher 

y elabora una de sus primeras series, Interiors (1979-1983) (Fig. 38). Con el título de 

Portraits comienza en 1981 (Fig. 39) unos retratos seriales que se asemejan a las 

fotografías de carné, expuestos a gran tamaño y organizados en mosaico. La expresión 

tan plana de los rostros diluye la identidad de los retratados que se convierten en la 

superficie de la fotografía. En este sentido, Ruff afirma: “Parto del principio de que la 

fotografía apenas puede reproducir la superficie de las cosas” (Eskildsen, 2001, p. 41). 

Este autor establece la serialidad en los retratos humanos, de igual tamaño y 

proporciones homogéneas, con una intención objetivista, los subvierte en objetos. En 

Portraits participan sus compañeros y conocidos, a los que dispuso ante la cámara en un 

mismo plano, sólo el fondo es alterado por colores diferentes que escogían los 

protagonistas de la toma. La adopción del estilo de la fotografía criminalista se haya 

presente y aporta cierta vulnerabilidad a los inmortalizados. Le siguen, con la misma 

estética, Otros Retratos (1986-1991) con un mismo fondo neutro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 38. Thomas Ruff, Interieur 7E, 1983  
Fig. 39. Thomas Ruff, Portraits. J. Sasse, 1984 
 

  

 La fotografía para este autor tiene un sentido frío y desdramatizado. Además, la 

superficie le sirve para analizar nuestra percepción visual. Preocupado por dar forma a 

las teorías fotográficas que cuestionan la capacidad de reproducir la realidad, la toma 
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fotográfica se aborda desde una posición que cuestiona la veracidad de la imagen. Entre 

1987 y 1991 realiza Haus (1987-1991) un trabajo bastante extenso sobre casas de 

arquitectura residencial alemana que se sitúan en la periferia. Ute Eskildsen (2001) 

describe esta experiencia visual y manifiesta que:  

Parece simplemente apostar por el cuidado técnico y la composición del registro 
fotográfico contra el anonimato de este trozo de calle banal, para escenificar una 
dualidad, entre la anónima ausencia de lugar de la imagen y la precisión fotográfica, 
que siempre sugiere un lugar concreto (p. 41). 

Thomas Ruff centra su interés sobre la superficie fotográfica y a su vez sobre la 

superficie del objeto fotografiado. Este planteamiento también lo encontramos en Sterne 

(1989-1992), Fotografías de periódicos (1990-1991), Carteles, Herzog y Meuron 

(1992), Noches (1992-1996) y Fotografías estereoscópicas (1994), una recopilación de 

imágenes de diarios que se remontan al nazismo. Mención a parte requiere Nus (2000) 

compuesta por tomas pornográficas capturadas de internet, lo que supone un 

apropiacionismo artístico donde altera la imagen con tratamientos digitales. Además, 

aporta belleza y misterio a fotografías de consumo. También realiza tomas de 

arquitectura de Mies van der Rohe y otra serie más reciente como JPGS. 

 

2.4.4. Thomas Struth  

Thomas Struth (Geldern, 1954) inicia sus estudios en la Kunstakademie en 1973 

con Gerard Ritcher y Peter Kleemann como profesores. Sus motivaciones en esos 

momentos se encontraban más próximas a la pintura, y la fotografía era una herramienta 

documental al servicio de aquella. En 1977 consigue una beca a Reino Unido y contacta 

con Axel Hütte que se encontraba en Londres; juntos conciben un proyecto para trabajar 

la arquitectura urbana social del área obrera de Tower Hamlets. Ese mismo año 

mediante una nueva beca, ahora a Nueva York, elabora una de sus series más 

carismáticas, Streets City of Nueva York (Fig. 40). El uso del blanco y negro, el tema del 

paisaje urbano y la reiteración del motivo son algunas de sus constantes.  Fruto de estos 

primeros trabajos en ciudades como Londres, Düsseldorf, etc. concibe el proyecto 

Unconscious places, que contiene fotografías desde su viaje a Londres en 1977, hasta 

las más recientes como Pasaje del 27 de Septiembre, (2003) (Fig. 41). 
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Fig. 40. Thomas Struth, Leonard Street, Tribeca, New York, 1978 
Fig. 41. Thomas Struth, Pasaje de 27 Setiembre, Lima, Peru, 2003 
 

Las imágenes de sus inicios siguen las directrices de la Escuela de Düsseldorf: 

blanco y negro, distancia, objetividad y frontalidad. Más tarde se pasará al color y será 

más ecléctico en la temática escogida; fotografía a familias, diversos espacios 

arquitectónicos, selvas y bosques. De estas últimas, destaca la serie Retratos de familias 

iniciada en 1982, que corresponde a un proyecto de investigación con el psicoanalista 

Ingo Hartmann, con sus pacientes y sus familias. Refiriéndose a la obra Struth, Stefan 

Gronert (2010) señala que: 

En un primer momento, sus imágenes parecen seguir la tradición documental pero, si 
se las analiza a fondo, se trata de mucho más: a Struth le interesa el vínculo entre las 
formaciones socioculturales y los elementos psicológicos inconscientes (párr. 8). 

En 1989 inicia Museum Photograps (Museos) (Fig. 42) donde reproduce a gran 

formato17 el interior del Louvre, el Museo del Prado o el Museo de Pérgamo en Berlín, 

entre otros.  

En la serie Paradises (1996-2008) (Fig. 43) cambia de paradigma y dirige su 

mirada hacia la naturaleza en la que se aprecia una búsqueda más personal y romántica 

de la selva como temática. Otro de sus más recientes trabajos Nature & Politics (2016) 

centra su objetivo en los avances y en el gran aparato científico. Grandes dispositivos y 

moles de cableado y tecnología son contrastados con las grandes zonas de ocio 

prefabricado como Disney World. 

 

                                                
17 Se establece aquí una clara similitud entre la representación pictórica y la fotográfica. 
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Fig. 42. Thomas Struth, Louvre III. 1989 
Fig. 43. Thomas Struth, Paradise 3, Daintree/Australia, 1998 

 

2.4.5. Axel Hütte 

Axel Hütte (Essen, 1951) comienza con fotografías urbanas solitarias en blanco y 

negro del metro y arquitecturas funcionales como puentes ferroviarios o túneles. 

Precisamente esta es la temática de uno de sus primeros trabajos, London, (Fig. 44) 

donde adopta formalmente el ideario de los Becher, y donde trabaja con Struth, como 

hemos apuntado. Posteriormente continúa con esta concepción de la arquitectura urbana 

y retrata las bocas del suburbano de Berlín de forma serial (Fig. 45). En esta ciudad 

registra estaciones de metro vacías, a la par, que afina en el carácter tipológico de la 

obra, seleccionando un elemento arquitectónico que se repite: las escaleras. Esta 

circunstancia genera una percepción más rebuscada en el espectador, que no consigue 

abarcar con la mirada el conjunto de la escena, sino que le obliga a desplazarse 

recorriendo la oblicuidad de estas estructuras.  

Los trabajos que le han dado mayor reconocimiento han sido los de naturaleza, 

focalizándose en territorios lejanos, salvajes e inaccesibles. En unas declaraciones a El 

País Cultural con motivo de la exposición en Tierras extrañas en la Fundación 

Telefónica en 2008,  el fotógrafo afirmó:  

No me interesan los lugares en los que se han hecho cientos de miles de fotografías. 
Quiero atrapar la realidad que hay entre líneas, la que nunca ha sido capturada, ser yo 
el que atrape su primer momento como imagen (EFE, 2008, párr. 2). 
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Este autor encarna el papel de reportero explorador del mundo, interesado en 

recorrer miles de kilómetros en busca de un terreno virgen en términos fotográficos. Su 

apuesta es la del fotógrafo etnógrafo que, más que mostrar una imagen nueva, quiere ser 

el primero en mirar con la cámara hacia ese lugar inédito, que manifiesta formas y 

momentos diferentes. En sus fotografías se revela una adopción del paisaje romántico 

alemán en sus inmensas montañas nevadas, en las plomizas brumas y los montes en llamas.  

 

Fig. 44. Axel Hütte: London, 1982-84 
Fig. 45. Axel Hütte: Berliner U-Bahnhöfe, 1980/1987, Auktion 924 Zeitgenössische Kunst und 
Photographie 
 
 

En definitiva, todo un imaginario del paisaje más ancestral que se remonta a la 

mitología alemana. Su motivación reside en plasmar la naturaleza y las nuevas opciones 

formales que esta le pueda ofrecer, para llegar a una cierta abstracción como en los 

reflejos de agua de los árboles, por ejemplo en sus obra en el Jardín del Principe de 

Aranjuez (2006) (Fig. 46). La ausencia de contenido humano la justifica del siguiente 

modo: “En cuanto una persona hace su aparición en una fotografía, se genera un relato, 

una estructura narrativa que tiene mucho que ver con la situación de interacción urbana. 

No me interesa ese relato” (Ruíz, 2013, párr. 4). Efectivamente ese relato desaparece, 

con una técnica purista fotográfica que ofrece una ventana al paisaje. 
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2.4.6. Otros fotógrafos de la Escuela: Elger Esser, Jörge Sasse y Petra 

Wunderlinch 

Los fotógrafos señalados en el epígrafe, también forman parte de este trabajo 

comparativo, pero con menor profusión. Esto se explica porque sus imágenes tienen una 

línea, que está muy definida, no sólo por la temática, sino por el estilo de ejecución; 

como es el caso de Petra Wunderlich (Gelsenkirchen, 1954). La obra de esta engloba 

dos temas principales: las canteras y las fachadas de las iglesias. Tras estudiar pintura en 

París se incorpora a la Escuela de Düsseldorf en 1978. Sus primeros trabajos, que datan 

de finales de los 70, manifiestan su interés por elementos arquitéctonicos urbanos, como 

las mencionadas iglesias, de las que a veces se representan fragmentos, como pilares o 

muros. En su serie Mapping (1994-1998), muestra iglesias de Nueva York, ya con 

encuadres que permiten ver un contexto más amplio, pero sin mostrar la calle 

íntegramente como en Congregation Kol Israel Anshe Poland and Mishkan Israel 

Anshei Suwalk, Manhattan (1995) (Fig. 47). Los encuadres fotográficos son más 

cerrados en las imágenes de esta autora, que en las de sus predecesores los Becher, ella 

se acerca más, para explotar la cualidad de la textura. De este mismo modo, opera en la 

serie Canteras, como se puede apreciar en Cervaiole, (2002) (Fig. 48). El blanco y 

negro remite a un pasado que se potencia con lo representado. Las iglesias y canteras 

pertenecen a un orden de lo permanente donde el tiempo no hace una mella instantánea, 

un tiempo que provoca una erosión más lenta, que supera el de la vida humana. 

Fig. 46. Alex Hütte, Aranjuez-02, 2006 
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Fig. 47. Petra Wunderlich, Congregation Kol Israel Anshe Poland and Mishkan Israel Anshei Suwalk, 
Manhattan, New York,  1995 
Fig. 48. Petra Wunderlich, Cervaiole, 2002 

 

Por su parte Jörg Sasse (Bad Salzuflen, 1962) estudia en la Escuela de 1982 a 1988. 

Su estilo, a diferencia del resto de los alumnos, se centra casi en exclusiva en un 

discurso basado en la tecnología digital. Experto en estas técnicas, combina la fotografía 

como híbrido de un proceso que asegura un concepto de imagen más amplío y extenso, 

que va más allá de la captura. Su obra la conforman Still lifes (1983-95), Tableaus 

(desde 1993) (Fig. 49) y Sketches (desde 2004). Estamos ante trabajos donde reutiliza 

imágenes de internet o tomas que son tratadas digitalmente para adquirir de forma 

intencional una calidad claramente digital. El concepto pasa por una transmutación de la 

superficie que modifica el sentido y su significado, para conectar con un cambio de 

paradigma interno en nuestra propia percepción de la realidad. 

 Por último, destacamos a Elger Esser (Stuttgart, 1967) que inicia sus estudios en la 

Kunstakademie en 1991 y acaba en 1997. Este autor desarrolla un estilo que se 

concentra en una tendencia romántica, con un tratamiento colorista próximo a la pintura. 

Paisajes y vistas son sus temas principales, que son manipulados para adquirir un 

acabado que recupera las pinturas y estampas de antiguos paisajes. El tiempo aquí es 

alterado, para conectarlo con la herencia clásica pictórica y sus ideales (Fig. 50). 

 Otros fotógrafos de esta Escuela son Simone Nieweg (1962) y Laurenz Berges 

(1966), cuyos trabajos mantienen una línea más intimista y se abren menos a las 

temáticas de la Escuela y de Wenders. Por tanto, aunque cabe mencionarlos, no se han 

estudiado en esta tesis.  
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Fig. 49. Jörg Sasse, Computermanipulierte Bilder, 3502, 1995 
Fig. 50. Elger Esser, Poveglia italien, 2001 
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Las influencias artísticas que modelan la dirección en las obras de la Escuela y 

Wenders se hallan marcadas, como ya se ha apuntado, por la Nueva objetividad 

alemana de los años 20 de donde se extraen los principales referentes. El contexto 

temático y la metodología de sus trabajos se fraguan, en ambos, a partir de una 

evolución de la fotografía de las vanguardias y otros movimientos que van apareciendo 

de forma coetánea. Estas elecciones, que hacen ambos, establecen un código visual y 

conceptual que resulta esclarecedor para interpretar su recorrido. Como se verá, el 

paisaje se erige protagonista a través de una serie de artistas alemanes y estadounidenses 

que indagan en este género como respuesta a una serie de demandas expresivas, claro 

reflejo de un contexto social y político en el que las ciudades se van transformando. La 

relación que se mantiene con estos cambios y la continua movilidad de los espacios 

urbanos convierten a la ciudad en una obra en sí misma, en el centro de la vía expresiva 

de estos autores. Como asegura Wenders (1990) lo que se ha visto construye el 

imaginario: “Constatamos, en el fondo, que somos dirigidos por aquello que vimos 

anteriormente; sino, estamos perdidos en la profusión de lo que hay para ver” (p. 128).  

Desde esta afirmación se hace necesario un recorrido por lo que “han visto” ambos 

anteriormente, hasta reconstruir su paisaje formal dentro del arte. 

Wenders y la Escuela se nutren de la antecesora Nueva objetividad alemana de los 

años 20 para formar parte de las neovanguardias de los 70, que retoman los caminos 

expresivos que habían sido interrumpidos en los 30 con la llegada de Hitler al poder en 

1934. En los dos veremos conexiones que reflejan este retorno que se adentra en la 

Nueva objetividad, para concentrarse en unas vías estéticas de parecidos resultados. 

Frente a la búsqueda del expresionismo se apuesta por un arte absorbente, estático y 

sostenido. En este contexto social, tan importante para definir un estilo que se basa en la 

realidad formal, se percibirá, que bajo la indiferencia que se vivencia durante la Guerra 

Fría, se perfilan toques políticos y comprometidos.  

Wenders no bebe directamente de las fuentes del cine en sus principios, sus 

influencias provienen en numerosas ocasiones del arte como él mismo afirma: “Me 

inspiraba más en los pintores que en los cineastas” y prosigue: “No fue hasta mucho 

más tarde, después de considerarme a mí mismo un director, cuando conocí el cine 

alemán de la época muda o empecé a apreciar a otros directores. Pero entonces ya era 

tarde para tener modelos” (Wenders, 2005, p. 59). Por tanto, para buscar los referentes 
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wendersianos hay que indagar no solo en sus influencias cinematográficas, sino en otros 

orígenes, y es aquí donde confluye con la fotografía de la Escuela. Existen presencias de 

autores en las obras de ambos e influencias de ida y vuelta entre el cineasta y los 

fotógrafos, que se manifiestan a raíz de estos intereses y referencias que comparten. 

Principios que ambos confirman, a la par, que queda reconocida la importancia que han 

tenido como inspiración para la evolución de la imagen contemporánea. 

 

3.1. La Nueva objetividad de las vanguardias alemanas 

La Nueva fotografía (Neue Sachlichkeit) alemana de los años 20 y 30 de las 

vanguardias fue inmensamente productiva durante el esplendor artístico de la República 

de Weimar (1918-1933). Supone la consideración de esta como arte y se consolida con 

la obra de Albert Renger Patzsch y August Sander, entre los más destacados. La Nueva 

objetividad trae consigo un estilo definido, claro, documental, de fotografías nítidas, que 

huyen del lirismo pictoralista anterior. El estilo pictorialista se caracterizaba por usar 

lentes con efecto flou18, que imprimían a la escena una atmósfera bucólica, desenfocada, 

de posados efectistas asentados en la poética autoconsciente. En cambio, los artistas de 

la Neue buscan mostrar la realidad tal cual es19. Este movimiento, que presta atención al 

auge de la ciencia y sus descubrimientos, se materializa en un transgresor proceso de 

cambio para el arte y la fotografía. El discurso fotográfico de la Nueva objetividad 

alemana, que da lugar a un diálogo basado en la realidad que la cámara capta y a un 

nuevo lenguaje, es, por tanto, principalmente neutral, funcional y veraz. 

En 1924 Gustav Hartlaub, director del Museo de Mannheim, acuñó el término Neue 

Sachlichkeit para definir el nuevo realismo que impera en el arte, no sólo fotográfico, 

sino también pictórico. Detrás de la Nueva objetividad se encuentra una situación 

política de parálisis, un momento de crisis y de pobreza que convulsiona al país. La 

postura de la Neue frente a estos hechos es la objetividad, no se implica o compromete, 

su posición es la distancia. Kracauer (1947) lo describirá así: 

                                                
18   Se trata de un efecto de desenfoque.  

19  El estadounidense Ansel Adams se incorpora a este nuevo movimiento y cambia su equipo 
fotográfico de lentes flou por otras que le permitan una mayor nitidez y rigor técnico. A partir de 
este cambio elabora el sistema de zonas. 
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Está relacionado, con el sentimiento general contemporáneo en Alemania de 
resignación y cinismo después de un período de esperanzas exuberantes (que había 
encontrado su salida en el expresionismo). Cinismo y resignación son el lado negativo 
de la Nueva Objetividad; el lado positivo se expresa en el entusiasmo por la realidad 
inmediata, como resultado del deseo de tomar las cosas en forma totalmente objetiva, 
sobre una base material, sin revestirlas inmediatamente con implicaciones ideales (p. 157). 

En la Nueva objetividad el método y la ciencia son ejes, que dan forma artística a 

un mundo que se industrializa fuertemente. Los ideales de las vanguardias defendían 

que si se trabajaba la fotografía como un medio, la industria como un tema y la ciencia 

como un método se abandonarían los guetos bohemios. Esto conllevaría ocupar 

nuevamente posiciones en el centro de la vida social, trabajando como diseñadores y 

propagandistas para la clase emergente política. Es decir, querían profesionalizar el arte. 

Para ello debían orientarlo a la política y la ciencia. Las vanguardias potenciaron las 

escuelas de artes y oficios que aglutinan el arte más innovador con su aplicación más 

profesional y cercana a la economía, fueron inventores, por ejemplo, del diseño con 

mayúsculas. En resumen, se inclinaban hacia lo que en esos momentos era 

determinante: el progreso, que dio frutos tan productivos como la Escuela Bauhaus. 

Lo que los modernistas de las vanguardias habían querido establecer era un arte que 

basculaba entre el equilibrio materialista y el desarrollo progresivo de la identidad, 

fundado en la planificación social, en la máquina y en su productividad. Querían aliarse 

al estado y a la producción, para así como pronunciaba, Walter Benjamín, democratizar 

el arte, y dejar de ser un objeto de consumo burgués, para ser un producto institucional; 

y a veces incluso ligarse a la ideología. No debemos olvidar que la publicidad, la 

creatividad y el diseño producen la extendida propaganda ideológica que se instaura en 

los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Hitler era una gran conocedor del poder 

de la imagen, estudiante de Bellas Artes frustrado que no logra entrar en la Academia, 

será uno de los primeros políticos en constituir una imagen corporativa de tanta fuerza 

como la esvástica nazi. 

A continuación nos centraremos en dos representantes de la Nueva objetividad 

alemana y claras influencias para la Escuela de Düsseldorf y Wim Wenders. Por un lado 

Karl Blossfeldt como iniciador de la representación mediante la seriación y por otro, 

August Sander. 
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3.1.1. Karl Blossfeldt: el ritmo de la seriación 

Karl Blossfeldt (1865-1932), admirado por Walter Benjamin que le señaló como 

figura de referencia de la Nueva objetividad,  es un artista que usó la fotografía como 

método de registro para su trabajo escultórico. Sus procedimientos en las tomas 

siembran las pautas estilísticas tipológicas antecesoras a August Sander y fueron clave 

en el trabajo de los Becher. Escultor y profesor de modelado y vaciado en hierro en la 

Escuela de Artes de Berlín, la fotografía le servía como método de trabajo para 

documentar las piezas que esculpía con sus alumnos en clase. Su sistema consistía en ir 

reuniendo por grupos las tipologías en función del trabajo escultórico, el resultado son 

seis mil fotografías en 30 años. Su obra no fue reconocida hasta el final de su vida 

debido a que sus imágenes se expusieron por primera vez en 1925. Paradójicamente uno 

de los primeros reconocimientos más notables al trabajo de los Becher fue el premio de 

Escultura en la Bienal de Venecia, que sorprendió por serle otorgado desde una 

disciplina no fotográfica. Aunque como defienden ellos mismos: “Sobre el premio de la 

Bienal de Venecia lo cierto es que nos debieron dar el premio de Escultura porque por 

aquel entonces no había premio de Fotografía” (Esparza, 2005, párr. 5). 

El método de trabajo que por azar y utilitarismo creó Blossfeldt (Fig. 51) inauguró 

la seriación como procedimiento expresivo. La manera de exponer las fotografías 

proporciona un ejemplo de la forma sistemática en la que asientan su obra los Becher, la 

catalogación. Esta fórmula que consiste en disponer las series en mosaico o retícula será 

una de las grandes aportaciones de la nueva estética de la Escuela de Düsseldorf. La 

encontramos no solo en la obra del matrimonio Becher, si no también en la de sus 

alumnos, como los mencionados retratos de Thomas Ruff de 1986 (Fig. 52). Mientras la 

obra de los Becher se focaliza en ruinas industriales y la de Blossfeldt en objetos, en la 

de Sander y Ruff se aplica la práctica de la seriación a los retratos, siendo ambos 

influenciados por la fotografía criminalista.  
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Fig. 51. Karl Blossfeldt, series y tipologías de sus esculturas 
Fig. 52. Thomas Ruff, Ojos azules, Retratos, 1986 
 

 

En este sentido, Anna Maria Guasch explica que este interés del arte por las 

técnicas científicas viene dado por los usos que se aplicaron a la fotografía como 

herramienta en otras áreas científicas, por su capacidad como documento. Su 

versatilidad logrará que penetre en otras áreas y este hecho alimentó su expresividad en 

el arte. La influencia científica en el retrato proviene de Alphonse Bertillon que a partir 

de 1882 concibe la “ficha policial”, una fotografía de frente y perfil con expresión 

neutra que sirve para archivar a los criminales, esta proporcionaba una clara 

documentación (Guasch, 2011, p. 27).  

Por tanto, la temática alemana de la Escuela de Düsseldorf cuenta con una estética 

objetivista en la que cimenta su obra y siembra las bases estructurales y conceptuales de 

esta fotografía contemporánea, que proseguirán sus alumnos, aplicando, entre otros, el 

carácter de la estética del archivo, la organización de las imágenes por tipos y temas con 

Alemania como telón de fondo. Esta articulación del trabajo en torno a la seriación y la 

tipología pertenece a un tributo propio de la idiosincrasia alemana como expone  

Grigoriadou (2012): 

La problemática del archivo y las tipologías fotográficas surge en Alemania con la 
crisis de su identidad nacional, tras la Primera Guerra Mundial, constituyendo las 
formaciones tipológicas un reencuentro con la seguridad (una manifestación más del 
deseo de organizar las cosas tan propio del pensamiento positivista alemán). Todas 
estas intersecciones de puntos reflejan la omnipresencia de la estructura racional de 
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archivo señalando que el concepto de tipo no sólo se integraba en los debates artísticos 
del período en Alemania de Weimar, sino que también tenía una historia definida por 
los procesos sociales, culturales y políticos (p. 432). 

Ramón Esparza (2001) confirma estas afirmaciones sobre las prácticas orientadas al 

archivo que anunciaban una nueva sociedad: 

La ideología subyacente al archivo, impregnada del objetivismo del procedimiento 
científico, se traslada en los años de la posguerra a las vanguardias fotográficas, 
atraídas por los rasgos de la nueva sociedad industrial: anulación de la individualidad, 
mecanización de los procesos productivos, fabricación en serie (párr. 31).  

La Escuela de los Becher continúa con este método mecanicista de trabajo en las 

neovanguardias, además aporta un análisis desde un punto de vista geopolítico, que 

proporciona la información de la situación geográfica y su contexto social. A partir de 

ahí plantean sus series de tipologías de arquitecturas industriales en desuso, poniendo un 

novedoso interés en estos edificios anónimos. La memoria está presente pero desde un 

punto de vista nuevo, la transformación de la mirada hacia la ciudad y la reconstrucción 

de las urbes europeas han originado un cambio social que el individuo experimentará 

después de la guerra. Esta recuperación que pretende ser nítida y objetiva queda patente 

en una exposición celebrada en 1997 bajo el título, Concepciones comparativas 

(Vergleichende Konzeptionen). Esta muestra, en la que participaron Bern y Hilla 

Becher, Candida Höfer, Thomas Ruff y Thomas Struth, proporcionó el patrón de una de 

las premisas que la serie tipológica genera en el espectador. Esto es, un interés 

comparativo dentro de una muestra de casos con ejemplos reales. Es decir, un patrón 

que se multiplica hasta el infinito como prueba de un sentido de desilusión. En el caso 

de Andreas Gursky las seriaciones son más abiertas, pero al igual que el resto de los 

fotógrafos de la Escuela, manifiesta esta metodología más acusada en sus principios y la 

continúa en sus siguientes trabajos, aunque con algunas variantes.  

Si bien los integrantes de la Escuela de Düsserdolf aplican este método científico y 

de carácter enciclopédico, radicalizan aún más la objetividad en las temáticas vinculadas 

al paisaje, algunos autores extienden este modo de proceder al retrato. El retrato es 

escaso en las representaciones de los alumnos de la Escuela, pero la forma de afrontarlo 

es parecida, tipologías de personas o de familias como las ya expuestas de Thomas 

Struth en sus inicios en la serie Familias o la obra de los inmigrantes turcos de Candida 
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Höfer. Por su parte, Thomas Ruff se decanta por fotografiar la figura humana, pero de 

una manera sobria y fría, con la misma distancia y neutralidad que son registradas las 

series de castilletes y depósitos de los Becher. Ruff busca anular la realidad en base a 

una hiperrealidad, para dirigir al espectador hacia una percepción personal, con una 

sucesión de tipologías de seres humanos. Para la Escuela de Düsseldorf la presencia del 

fotógrafo no debe penetrar en el espacio vital personal, íntimo, o incluso efímero de la 

existencia humana, sino que parece rodear con el distanciamiento de la frontalidad al 

retratado, para dirigirse aún más allá, hacia lo permanente y, por tanto, a lo susceptible 

de repetirse, de seriarse. 

Este carácter taxonómico lo podemos apreciar también en la construcción del cine 

de Wenders, que ha sido definida como fragmentaria o episódica, ya que algunas 

escenas están fuera de la narratividad de la diégesis fílmica, donde coexisten varias 

líneas narrativas, que confluyen en el montaje. Se pueden identificar tres aspectos: la 

historia, las imágenes y el paisaje, que ocupan un metalenguaje que bascula de forma 

más o menos independiente y que se pueden apuntalar de una forma consciente o 

subconsciente bajo un guión. Un ejemplo de este proceder lo encontramos en El cielo 

sobre Berlín. El montaje en Wenders (2005) desvela la potencialidad de la imagen como 

unidad en sí misma:  

Creo que también el montaje y la historia, al fin y al cabo, forman un todo, y si no se 
puede tomar en serio cada imagen por sí mima y si cada imagen no tiene un valor 
propio, tampoco saldrá nada de ese todo […] Para mí, la historia es una suma de 
acontecimientos individuales, y cada uno de estos acontecimientos es tan importante 
en sí mismo que prefiero verlos como unidades y cada imagen de forma independiente (p. 64).  

A esto le podemos atribuir un carácter fragmentario, análogo a la serie, a una línea 

común y las interrupciones perceptivas de la diferencia o semejanza que la Escuela 

establece en sus trabajos. En una escena de la película El estado de las cosas (Fig. 53) la 

mujer de Friedich Munrho, el director de la película que están filmando, recopila una 

serie de fotografías del rodaje. Al mismo tiempo con una grabadora registra las 

descripciones de las escenas y pega las imágenes en la pared, para retratar su propio 

Estado de las cosas. Además, la construcción del personaje, en gran parte de los filmes 

de Wenders, se vincula a la posesión de una fotografía como un recuerdo que le ancla y 

además, constata su presencia en el mundo. 
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En esta película se establece una relación entre el título y una reflexión de Dubois 

en El acto fotográfico sobre una obra de Michael Snow20, Autorizathion de 1969 (Fig. 54). La 

obra en cuestión consiste en una serie de polaroids que crea el autor delante de un 

espejo. Las conexiones con esta práctica que aparece en El estado de las cosas resultan 

reveladoras:  

El campo del espejo está cerrado. La foto ha invadido todo. Todo está detenido. Solo 
le queda a Snow un cliché por tomar, el quinto, que registra el todo (“el estado de las 
cosas”)- sin modificar todavía la regulación ni la posición. Esta última imagen, la 
colocara bien alto, en el ángulo izquierdo del gran espejo. El proceso esta cerrado 
podemos mirar la obra “termina-da” (es decir, deshacerla, y al hacerlo, rehacerla), 
(Dubois, 1986, p. 14).  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 53. Wim Wenders, El estado de las cosas. 1982 
Fig. 54. Michael Snow, Authorization, 1969 

 

Lo que Dubois llama “El estado de las cosas” recuerda el análisis de la realidad a 

partir de la seriación fotográfica del documento, que a modo de un puzzle, parece 

alcanzar una solución lógica para la obra terminada. En este caso alude a la película que 

el protagonista, Munrho, no consigue concluir, por falta de dinero, situación que 

mantiene a los actores desorientados. Wenders presenta a sus personajes dentro de un 

paisaje donde permanecen en estado de inercia (en seriación, o bucle), por 

acontecimientos internos provocados por el propio personaje, o por causas externas. 

                                                
20  En cualquier caso, es preciso recordar la influencia que Michael Snow tiene para Wim Wenders. El 

cineasta señala que Wavelength (1967) es una de sus películas de referencia (Brady, p. 91). Y esto le 
animó a escribir sobre ella (Coles, sf, párr. 10). Como veremos, el cine de Snow o Warhol marcan el 
estilo de Wenders.  
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Estos le hacen salir de este círculo previsible, que se corresponde con una idea de 

alienación y repetición del sistema administrativo. 

 

3.1.2. August Sander: un punto de inflexión 

Entre las figuras de referencia de Wenders y la Escuela de Düsseldorf encontramos 

el trabajo fotográfico de August Sander. El interés por recuperar la obra de este autor, 

por parte de la Escuela y del mismo Wenders, se refleja en el tratamiento de lo 

retratado, en el encuadre, en la metodología próxima al estudio social del individuo y 

con la misma distancia descriptiva que el fotógrafo alemán practicaba. Sander (Herdorf 

1876, Colonia 1964) comenzó en una empresa minera y será precisamente de un 

fotógrafo de esta de quién adquiera sus primeros conocimientos de fotografía, que le 

llevarán poco después a comprar un equipo y montar un cuarto oscuro. 

 En 1927 recorre Alemania provisto de una cámara de gran formato con negativos 

de vidrio, que era considerada anticuada. Sin embargo, con ella retrata a personas 

anónimas de todas las profesiones y realidades del país, desde la clase alta, a la obrera y 

burguesa. En sus fotografías recoge a artistas, marginados, operarios, industriales, 

banqueros, médicos, emigrantes, familias y amas de casa. Extiende su trabajo hasta 

Cerdeña, acompañado del escritor Ludwing Matha, donde realiza cerca de 500 tomas. 

En esta época los retratos estaban lejos de reproducir ciertas realidades, el estilo de este 

género se encontraba más interesado en mostrar imágenes idealizadas mediante la 

escenificación en el estudio con poses nostálgicas. En este sentido, Sander señala: “No 

hay nada que deteste más que la fotografía azucarada y posada del estudio”. El resultado 

es una obra contundente, que sin pretenderlo, transmite un aire de denuncia, que refleja 

una sociedad clasista y jerárquica. De este modo, pone de relieve las diferentes formas 

de vida y destinos.  

 Elabora un documento fiel y sin interpretaciones de la realidad social de su época, 

que no por casualidad molestó al gobierno nazi, ya que constituía un testimonio claro y 

sin tamices de las diferencias sociales y de la diversidad humana, que sin duda hacía 

reflexionar a la población alemana. Estas fotografías fueron reunidas en el libro Rostro 

de nuestro tiempo (1929) donde se encuentran 60 retratos que pertenecen al proyecto 
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Hombres del siglo XX; serie en la que quiso aglutinar la sociedad alemana mediante 

siete grupos de población: “El obrero”, “El comerciante”, “Los artistas”, “Clases y 

profesiones”, “Campesinos”, “Mujeres” y “Los marginados” (Fig. 55, 56 y 57).  

 

 

Fig. 55. August Sander, Trabajadores del circo, 1926-1932 
Fig. 56. August Sander, La mujer del pintor Peter Abelen, 1926 
Fig. 57. August Sander, Chicas del campo, 1925 

 

Sander configura un retrato sociológico alemán de la época de manera tipológica, 

proporciona una nueva estructura metodológica y efectiva que más tarde ejecutarían la 

Escuela de Düsseldorf y sus alumnos. Este autor no busca personas, sino tipos de 

personas, categorías de las mismas. La tipología es el eje de su obra y lo que 

posteriormente desarrollará el matrimonio Becher, una visión global de un tema 

abordado como documento social. La obra de este fotógrafo se aproximó al campo de la 

investigación y el arte, se acercó a una idea antropológica que reflexiona sobre el 

individuo en las sociedad occidental; áreas que supondrán un territorio por explorar para 

Wenders y la Escuela,. El trabajo de Sander, como sostiene Ana María Guash (2011), 

convierte la seriación en una taxonomía de objetos donde el resultado es un nuevo 

objeto (p. 27). Además, supuso una alternativa a la carga afectiva adoptada por sus 

precursores humanistas y subjetivistas, y una clara reacción lógica al romanticismo que 

le precedía.  

Los personajes que registra Wenders se asemejan a los de Sander, en tanto que los 

constituyen planos fijos de rostros anónimos en blanco y negro, gente diversa que 
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transita por las calles. Pero además, algunos fotogramas recuerdan a sus retratos, 

similares en el encuadre, la disposición de las figuras, el apoyo del brazo, la soledad y el 

formato horizontal. Es el caso de algunos planos de Alicia en las ciudades. Aquí el 

cineasta retrata a sus personajes a la manera de la Nueva objetividad, en cuanto a su 

posicionamiento ante la cámara; además, el tiempo que le otorga a la toma determina 

que se contemplen como un elemento independiente, como una fotografía. (Fig. 58 y Fig. 59).  

 

 

 
Fig. 58. August Sander, Chica, 1922 
Fig. 59. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 

 

Como ya se comentó, en El cielo sobre Berlín (1987) se desarrolla una escena en la 

Biblioteca de Berlín. Allí un anciano, Homero, el veterano actor alemán Curt Bois, 

narrador de la historia, hojea las páginas de El rostro de nuestro tiempo. El ángel 

Cassiel se acerca a él y observa como su pensamiento lo transporta hacia las imágenes 

de la Segunda Guerra Mundial, escucha sus reflexiones sobre la paz y sobre las 

limitaciones del ser humano ante sus conflictos. Wenders recupera la memoria histórica 

mediante el blanco y negro y la estética de la fotografía de la Nueva objetividad 

alemana de preguerra, rescata las estampas de parejas de Sander; dónde se recoge lo 

antagónico de sus dobles retratos. La pareja de ángeles protagonista que en El Cielo 

sobre Berlín circundan la ciudad, son opuestos, como las fotografías de algunos de los 

retratados de Sander, en los que, por ejemplo, aparecen dos personas de la misma 

profesión, pero uno más alto que el otro, o dos niños gemelos donde la mirada se 

detiene para distinguir las diferencias (Fig. 60, 61 y 62). La ambivalencia está presente 

como tensión en el trabajo de Sander, que contiene dos visiones y anhelos diferentes. En 

El cielo sobre Berlín, Cassiel y Damiel (Fig. 60), evocan esta dualidad con la que 
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Sander trabajó en su serie de parejas (Fig. 61 y 62), ambos van juntos como en las 

fotografías, funcionan como dos conciencias que analizan el mundo. No será la última 

vez que Wenders haga referencia las tomas de Sander. En Apuntes sobre vestidos y 

ciudades (1989) el diseñador de moda japonés, Yushimoto, describe cómo los atuendos 

reflejaban el tipo de vida de cada uno de los retratados por Sander y el valor que estos 

contenían como información del individuo, a la par, que le sirven de fuente de 

inspiración (Fig. 63 y 64).   

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 60. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987  
Fig. 61. August Sander, Brothers, 1920 
Fig. 62. August Sander, Boxers, 1929 

 

 

Fig. 63 y 64. Wim Wenders, Apuntes sobre vestidos y ciudades, 1989 
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3.1.2.1. Rinheland: el paisaje en August Sander 

Como acabamos de ver, los retratos de August Sander son el trabajo más 

reconocido de este autor, que analiza la sociedad de su tiempo y constituyen sin duda el 

camino a seguir por la Escuela. Su obra permite que la cámara determine con precisión 

las ocupaciones de sus modelos. Sus fotografías, objetivas y directas, como ya se 

expuso, no gustaron al nuevo gobierno nazi. En particular, aquellas que retrataban a 

personas imperfectas físicamente y que contrastaban con los ideales del régimen. 

Tampoco las que encuadraban a marginados, locos, artistas de circo, ciegos y 

deficientes. Como resultado, requisaron su material fotográfico, incluido su libro, y 

destruyeron las placas. Aun en estas condiciones tan desfavorables, inicialmente 

continua haciendo retratos, incluso de algunos soldados nazis. Pero estos le sitúan en 

una posición delicada y se traslada a vivir a una zona rural. Allí cambia el motivo de sus 

tomas y se centra en el paisaje. Estas fotografías recogen las ruinas provocadas por los 

bombardeos durante la guerra, pero también en las ciudades y la naturaleza.  

Este cambio de paradigma, esta permuta de género, se torna una vez más en el 

camino a seguir por la Escuela y Wenders. Sander deja de inmortalizar personas para 

desarrollar una obra con un motivo aparentemente menos comprometido desde una 

perspectiva política y social: el paisaje. Se siente atraído por la arquitectura y el paisaje 

romántico de Westerwalf y especialmente por la cuenca de Rhur, grandes panorámicas 

del paisaje alemán pueblan sus obras. También por Colonia y los paisajes que circundan 

el río Rhin, este último trabajo recogido en un libro titulado Rhineland (Fig. 65 y 66). 

Sus tomas también buscan la arquitectura para expresar de una manera más inofensiva 

sus inquietudes artísticas, paisajes románticos e industriales predominan en sus últimos 

años. Sus obras se decantan por un nuevo romanticismo fotográfico que reclama el 

paisaje como género artístico, como expresa Argullol (2006):  

En la pintura romántica el paisaje deja de entender como necesaria la presencia del 
hombre. El paisaje se autonomiza y, casi siempre desprovisto de figuras, se 
convierte en protagonista; un protagonista que causa en quien lo contempla una 
doble sensación de melancolía y terror (p. 17).   
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Fig. 65. August Sander, Loop at the Rhine near Boppard, 1936  
Fig. 66. August Sander, Rheintal mit Insel Nonnenwerth, 1936 
 
 

Esta fotografía épica y alegórica en blanco y negro, que busca la belleza en la 

distancia y no en la proximidad del ser humano, nos traslada a las imágenes de Salgado 

en el documental más reciente de Wenders, La sal de la tierra (2014) (Fig. 67) que se 

asemeja a la obra de Sander Loop of the Rine near Boppard (1936) (Fig. 68). Al igual 

que Sander, Salgado, también dará un giro hacia el paisaje sin presencia humana en sus 

trabajos más actuales. Después de sus tomas comprometidas que daban cuenta del 

sufrimiento humano, el fotógrafo experimenta, tal y como expresa en La sal de la tierra, 

la decepción que siente por la raza humana: “el ser humano puede ser un animal terrible, 

tremendamente terrible”. La belleza de la tierra se convierte en el lema de sus siguientes 

trabajos y su voluntad de hacer un llamamiento para salvarla. Como los Becher con la 

arquitectura industrial trata de documentar el paisaje antes de que desaparezca como lo 

conocemos. Se sospecha que si Wim Wenders y Salgado se unen en una causa común, 

que es la memoria del paisaje y de la tierra, es por una intención de registrarlo antes de 

su desaparición y degradación. Paisajes épicos en los que, tanto Salgado como Sander, 

buscan una reconciliación con el territorio para alejarse paradójicamente de él, para 

observarlo en su total dimensión..  
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Fig. 66. Wim Wenders, La sal de la tierra, 2014 
Fig. 67. August Sander, Loop of the Rine near Boppard, 1936 
 
 
 
 

 En Sander vamos a encontrar el corpus de la Nueva objetividad dónde no existe 

ninguna intención lírica, ni discursiva, que no sea la de captar la realidad como es, 

mostrar la mirada de la cámara y cómo esto supone un cambio revolucionario al 

devolvernos una mirada nueva y pura. Lo fenomenológico de la realidad se convierte en 

el propio discurso, dónde Wenders y la Escuela coinciden y que cómo se desarrollará 

más adelante, es, en esta dicotomía, entre la realidad y la mirada de autoanálisis, donde 

se encuentra el nacimiento de una nueva fotografía contemporánea, a la que el mismo 

Wenders se suma en su labor como fotógrafo y cineasta. 

 

3.2. Nueva objetividad en el cine 

El cine alemán de las vanguardias de los años 20 y 30, padre del Nuevo cine 

alemán, transcurrió entre las representaciones del caos y la tiranía, la posibilidad del 

libertinaje y la destrucción del despotismo. Estas situaciones solo podían solucionarse a 

través del destino. Según Kracauer (1947) confiar en él sería lo único que podría redimir 

al mundo de su funesto presente. Las figuras cinematográfícas se situaban en dos 

órdenes bipolares y sus posibles consecuencias siempre aparecían como terribles (p. 

172). El cine alemán de las vanguardias se preocupa por poner sobre el celuloide la gran 

crisis que asolaba al país a través de la estética expresionista. Esta estética estaba 

vinculada a la pintura de la época, donde los escenarios se asemejan a cuadros 

expresionistas. Pero, a la par y como afirma Kracauer, el ansía de dominación tiránica 

se hallaba presente en el pueblo alemán, ante la incertidumbre del futuro y el caos que 
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gobernaba. Muestra de este cine, que conforma la época dorada del cine alemán que 

competía con la industria estadounidense, encontramos en clásicos como El gabinete 

del Doctor Galigari de Robert Wienne, (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920) (Fig. 69) 

o en películas de Fritz Lang, el cineasta de más éxito dentro y fuera de Alemania, como 

Metrópolis (Metropolis,1927) y El doctor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922). Las 

únicas imágenes que proporcionaban otro espíritu eran las de ruinas, que sugerían un 

resurgir que partía de la idea del ave Fenix rescatado de las cenizas. Se trataba de 

películas que representaban la época dorada del cine alemán de vanguardia. 

 

De la tradición documentalista 

alemana cabe señalar los kulturfilmes que 

surgen en 1925. Con una duración de 30 

minutos, y con unos objetivos que se 

centraban en el entretenimiento y la 

evasión, abordaban temas de diferentes 

curiosidades, pero nunca comprometidos. 

En esta época casi nadie se dedicaba a 

este tipo de producciones y UFA 

(Universum Film AG), el principal 

estudio alemán de cine durante la 

República de Weimar, empleó tanto esfuerzo e inversión que llegaba a exportarlos a 

otros países. Por tanto, la Nueva objetividad se extiende a otras áreas como el cine y 

potencia un género que se desarrolla en Alemania, el documental. 

La Nueva objetividad fílmica en los años previos a la guerra, según Kracauer, se 

caracterizaba por poseer una neutralidad rígida, que dejaba sus huellas en las historias 

cinematográficas. Es el caso de Las aventuras de un billete de 10 marcos (Die 

Abenteuer ei- nes Zehnmarkscheines, Béla Balázs, 1926) donde en clave documental y a 

través de las manos por las que pasa un billete, se realiza un estudio de las diferentes 

personas que tienen acceso a él. De alguna manera, se constituye en una investigación 

sociológica de la Alemania de la época, al igual que hizo August Sander.  

Fig. 69. Robert Wiene, El gabinete del Doctor 
Galigari, 1920 
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Esta tendencia se denominó cross-section y de este filme concretamente Kracauer 

(1947) destaca lo que es una nueva manera de enfrentarse a la propia historia narrativa, 

que comienza a ser testigo de la vida en las ciudades: “El hilo conductor que pasa por 

varias regiones de la vida social está destinado a guiarnos por la calle” (p. 172). Este 

estilo casuístico, y en concreto el marco sociopolítico en el que se genera este cine, 

influencia a Wenders y a la fotografía alemana. La Nueva objetividad sirvió para 

demostrar un descontento social con el sistema alemán establecido, dentro de una 

reticencia y distanciamiento, que reflejaba un escepticismo ante la falta de fe, ante la 

posibilidad de cambio.  

 Después de la Segunda Guerra Mundial se instala una tipo de cinematografía en 

Alemania que se centra sobre todo en la industria americana. Por tanto, la época dorada 

del cine alemán asiste a un estancamiento en su producción. Wenders mantiene este 

discurso de la crisis de la creatividad productiva, que abalaba al cine de finales de los 60 

y principios de los 70, originada por las instituciones políticas y el dominio del estado 

sobre los sistemas de producción mediática, que ya comentamos con anterioridad. 

 

 

3.3. La influencia fotográfica norteamericana: Walker Evans 

 Una de las influencias americanas destacadas en la obra de los Becher será el 

trabajo fotográfico de la FSA (Farm Security Administration) en 1937 (inicialmente 

creada en 1935 como Ressetlement Administration), encabezada por Walker Evans, 

autor de referencia para Wenders y la Escuela de Düsserdolf. La FSA fue un programa 

de ayudas estatales, que se fundó para dar respuesta a las migraciones en EE.UU, por 

los efectos de la Gran Depresión de 1929. Rosselvet encargó a diferentes fotógrafos que 

documentaran estos hechos, dejándoles cierta libertad. Durante 8 años se tomaron 

270.000 fotografías coordinadas por Roy Stryker que reclutó a Theodor Jung, Edwin 

Rosskam, Louise Rosskam, Ben Shahn, John Collier, Sheldon Dick, Jack Delano, 

Russell Lee, Carl Mydans, Gordon Parks, Arthur Rothstein, John Vachon, Marion Post 

Wolcott, Walker Evans y Dorothea Lange. Estos dos últimos serán las figuras más 

reconocidas.  Es a partir de este ejercicio de documentación cuando el paisaje adquiere 

otras connotaciones, ya que  se convierte en el reflejo de los difíciles tiempos históricos 
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que se viven durante la Gran Depresión. Estos fotógrafos fueron los encargados de 

observar y plasmar las transformaciones físicas en el territorio, las fisuras y las huellas 

que dibujan un nuevo paisaje. 

Walker Evans trabajó de una forma novedosa y minuciosa, ya que optó por una 

cámara de medio formato, 8 X 10 cm, frente a las de 35 mm, más modernas para la 

época y más relacionadas con el trabajo de reportero gráfico, que emplearon sus 

compañeros.  Sin embargo, esta cámara aportaba al proyecto solidez en los encuadres y 

mayor calidad, ya que proporcionaba un negativo que aumenta su tamaño en tres veces. 

Por tanto, copias más definidas y detallistas. Esta cámara, más pesada, requiere de un 

trípode que la sostenga y, por consiguiente, de más tiempo que la de 35mm, que otorga 

una mayor espontaneidad.  

En estas fotografías podemos ver retratos de personas empobrecidas de zonas 

rurales y los paisajes desolados de una América desconocida y perdedora. Para Baqué 

(2003) este autor trajo consigo un cambio en la mirada fotográfica que constituyó un 

nuevo género, sus aportaciones serán cruciales para la fotografía y la imagen 

contemporáneas: “El proyecto de constituir un estilo específico, el ‘estilo documental en 

la encrucijada del ‘gran arte y del simple documento informativo” (p. 100). La forma de 

expresar su visión de Estados Unidos la sintetizó a través de la arquitectura vernácula. 

Como asegura Baqué (2003): “América y la fotografía hablan un idioma común” (p. 

100). Este fotógrafo, y su sistema de trabajo en el que se encuentran los esbozos de una 

nueva visión, constituyen una de las inspiraciones para los Becher, pero también sus 

alumnos y el cine de Wenders. Las tomas de Evans anuncian lo que serán algunas de las 

bases formales del trabajo de los Becher: tomas frontales, fotografías que se repiten de 

forma serial y un mismo eje compositivo central, que presenta al edificio, como un 

objeto, como en la serie de iglesias y otras fachadas (Fig. 70 y 71). Se fragua un cambio 

de patrón que es riguroso en el encuadre y la perspectiva. 
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Fig. 70. Walker Evans, Black Church, South Carolina, 1935 
Fig. 71. Walker Evans, New Orlean Houses. 1935 
 
 

 La influencia de este autor es notoria en algunos de los alumnos de la Escuela como 

Thomas Ruff, que la reconoce en sus primerísimos trabajos como Interiors: “En la 

época en la que hice las fotografías estaba muy influenciado por Walker Evans y las 

fotografías que habían sido encargadas por la FSA” (Hürzaler, 2000, p. 82).  

 En las películas de Wenders también se halla presente la figura de este fotógrafo 

que sirve de inspiración en Alicia en las ciudades y sobre todo En el curso el tiempo, 

pero también más tarde en Llamando a las puertas del cielo. Se evidencia de este modo, 

la atracción que el cineasta siente por la iconografía americana, siempre visible en el 

gusto por mostrar carteles y tipografías. En Alicia en las ciudades se aprecia, entre 

otras, en una escena situada en una pequeña tienda semejante a las de las fotografías de 

Walker Evans, donde también destacan los letreros (Fig. 72) en una clara referencia a 

fotografías como, Thigpens Groceries and Hardware Store, Marion, Alabama (1936) 

(Fig. 73). Respecto a En el curso del tiempo (Fig. 74 y 75) Wenders (1990) describe 

esta influencia:  

Walker Evans había viajado durante la Depresión por encargo de la Farm Security 
Administration por el Sur de los Estados Unidos. Su colección fotográfica se distingue 
por ser un estilo único, y constituir un trabajo sobre el concepto de “Depresión” 
realmente. Lo mismo que aquella región sin esperanza-, teníamos la impresión de 
producir, una especie de inventario, semejante al de Evans (pp. 127-128).  
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 Wenders (1990) explica como Evans estuvo presente siempre en esta cinta: “las 

fotos de Evans se dirigían frecuentemente a la mirada” (p. 128). También comenta 

como escogieron la pequeña caravana y otras localizaciones porque rememoraban el 

trabajo de la FSA: “Rodamos delante de esta caravana-bar el resto del día. No nos 

hubiéramos percatado, si no estuviéramos inspirados por las fotos de Evans” (Wenders, 

1990, p. 128). 
 

 

Fig. 72. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 2014 
Fig. 73. Walker Evans, Thigpens Groceries and Hardware Store, Marion, Alabama, 1936 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74 y 75. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 

 

Otro de los fotógrafos de referencia de Wenders es Robert Frank, retratista de la 

sociedad estadounidense, que con agudeza narra las grandezas y miserias del sueño 

americano. Sobre este fotógrafo Wenders (2005) apunta:  
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Siempre se le tilda de fotógrafo americano, pero, en realidad, Robert Frank es el 
fotógrafo europeo por excelencia que ha amado a América. Experimentaba ese amor-
odio hacia América del que está hecha, la mirada europea, esa mezcla de fascinación y 
espanto. Su obra expresa esta disyuntiva con enorme precisión (p. 166).  

Robert Frank (Fig. 76) aborda la sociedad americana en sus trabajos, la describe 

con dureza, como un lugar difícil: “Robert Frank es el fotógrafo europeo por excelencia 

que ha amado América” (Wenders, 2005, p. 165), y en este sentido, la mirada que 

mantienen los dos hacia este país se sustenta en una relación ambivalente. Tal y como 

Wenders lo describe, Robert Frank consigue captar unos momentos intermedios, 

transitorios, que para el cineasta 

son vitales pues plasman la 

realidad en su esencia. Otro de los 

aspectos que refiere, es el carácter 

viajero que denota en sus 

imágenes y que le permiten 

observar las escenas “por el rabillo 

del ojo” (Wenders, 2005, p. 166). 

 

 

 

3.4. Movimientos artísticos a partir de los 60. Las 

neovanguardias  

Cuando Wim Wenders comienza su carrera como cineasta, después de haber tenido 

contacto con el arte plástico en París, las corrientes más controvertidas en el terreno 

artístico convulsionan Europa y EE.UU entre finales de los 60 y 70. Las 

neovanguardias, caracterizadas por una especial apertura hacia nuevas experiencias y 

nuevos formatos en todas las artes, retoman los caminos iniciados por las vanguardias 

de principios de siglo. Mientras, el sistema artístico anterior de los años 50, pugnaba por 

quebrantarse para dar lugar a otros, ofreciendo un carácter rupturista y absolutamente 

Fig. 76. Robert Frank, American Flag, De la serie 
Americanos, 1955 
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libre que quiere imponerse y abrir viejas barreras, para salirse de cualquier ortodoxia 

dentro de las artes. 

Así encontramos prácticas, cuyos orígenes cabría situarlos en las vanguardias, 

como las veladas futuristas, que consistían en acciones poéticas, discursivas y de acción 

que se remontan a los años 20. Por otro lado, el arte sale fuera de las galerías y de las 

instituciones para tomar la calle como escenario, influenciado por las revueltas y la 

práctica de las manifestaciones pacifistas políticas de mayo del 68. La fotografía y el 

cine se introducen en los círculos artísticos, no sólo de una forma autónoma, como ya lo 

hicieron en las vanguardias, sino también como archivo de estos nuevos 

comportamientos artísticos, en el caso de la performance. La fotografía refuerza su 

papel como verdadero producto final de numerosas intervenciones efímeras.  

El cine ya había iniciado en los 60, con Jean Luc Godard y el neorrealismo italiano, 

una andadura hacia la experimentación que lo aproxima al discurso artístico 

independientemente de sus resultados en taquilla. Precisamente este es el marco donde 

la cinematografía de Wenders se desarrolla, ya que el mundo artístico funciona como 

caldo de cultivo que origina un encuentro más enriquecedor y lleno de sendas abiertas, 

que se hacen notar también en el cine. La relación que Wenders establece con el mundo 

cinematográfico es de alguna manera melancólica y nostálgica, como una resonancia de 

la historia del cine y sus comienzos, seducido por el invento y su registro. Lo 

observamos en la película de Los hermanos Skaladanowsky (1995) (Fig. 77) donde, en 

una mezcla de cine y documental, narra la historia de los pioneros del cine que se 

adelantaron al invento de los Lumière. Wenders aborda esta producción con un tono 

humorístico y artesano, graba a manivela las proyecciones, lo que supuso para los 

alumnos con los que rodó, los de la Escuela de cine de Munich, un interesante 

aprendizaje de la historia del cine y sus orígenes. Esto interesa a Wenders de una 

manera poco épica, ya que lo plantea como un juego, donde las limitaciones del invento 

de los Skaladanowsky, son un motivo para revisar la historia de una forma entrañable y humana.  
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Hallamos conexiones directas con mundo del arte de estos años, en el enfoque que 

el cineasta aporta a sus película, de índole procesual, demostrando una gran libertad en 

la relación con los medios. También encontramos un carácter artístico en la disociación 

del resultado posterior y su independencia absoluta con el espectador. No es que no le 

interese el efecto causado en el espectador, pero no lo mide, prescinde de él a la hora de 

trabajar, prefiere comunicar y adherirse al proceso como un arte en sí. Esto denota una 

concepción del producto cinematográfico en abierto, como producto inacabado, que 

convive en la mente del espectador y busca conclusiones, esto lo aproxima a la práctica 

del arte de las neovanguardias de los 60 y 70. 

 

3.4.1. Minimalismo en Wim Wenders y la Escuela de Düsseldorf 

El minimalismo es un arte reductor, que economiza sus métodos de expresión. Hall 

Foster (2001) explica algunas de sus características: “(..) el minimalismo despoja al arte 

de lo antropomórfico y lo representacional no tanto mediante una ideología anti-

ilusionista como la producción serial” (pp. 66-67). En este sentido, cabe señalar la obra 

de Donald Judd, Untitled, (1969) (Fig. 78) que mantiene el trabajo serial a lo largo de 

décadas a través de unas esculturas en las que cambia de color únicamente. Otra firma 

que recoge los postulados del minimalismo es la de Carl Andre con trabajos en el 

terreno del Land Art y esculturas minimalistas como Equivalent VIII (1966) (Fig. 79). 

Como se ha visto, la producción serial resulta una pieza clave en la fotografía 

neobjetivista, que se corresponde con el minimalismo localizado en este caso, en una 

consolidada sociedad capitalista. Esta neovanguardia es consciente de la crítica a la 

sobreabundancia, pero será una crítica que no aspira a la transgresión, sino a ser 

meramente un lenguaje y una opción para abrir una nueva vía que muchos tacharán de 

 

Fig. 77. Wim Wenders, Los hermanos 
Skaladanowsky 
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formal y banal en su provocación. A pesar de las afirmaciones que lo situaban como un 

arte reductor o pobre, lo que se percibía como señala Foster (2001), era que: 

“empujaban al arte 

hacia lo cotidiano, lo 

utilitario, lo no 

artístico” (p. 42). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 78. Donald Judd Untlitled, 1969  
Fig. 79. Carl Andre, Equivalent VIII, 1966 

 

El minimalismo, que va a constituir la base para el ideario formal y estético de la 

Escuela de Düsseldorf, aparece en un principio de una forma sobria y de la mano del 

matrimonio. A estos se les encasilla dentro de esta corriente desde el comienzo de su 

carrera, pero en palabras de Galassi (2001), no deja de ser algo injusto pues su  

propuesta parte de unos principios más complejos y originales (p. 10). Ellos definen las 

normas formales objetivistas: el uso del blanco y negro, la falta de expresión, la 

ausencia de lirismo, una distancia a lo representado y neutralidad en su potencialidad 

dramática. Posteriormente cada alumno tomará diferentes caminos formales, aunque en 

esencia no se separarán de la raíz temática y conceptual del movimiento.  

El arte minimal confía buena parte del proceso de trabajo a la recepción de la obra, 

pues defiende la idea de que esta se ejecuta en un porcentaje por el artista, y al igual que 

el cinema Verité plantea cómo se abordará más adelante, el otro porcentaje lo ensambla 

el espectador en su mente. Pero la neobjetividad recrea con la imagen de la realidad la 

construcción de un artificio, un juego óptico; si el minimalismo renuncia a la 

representación realista, en cambio el cine y la fotografía se sostienen y están sujetas a la 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
125 

realidad. Estas nuevas prácticas son fundamentales para entender el giro que la 

fotografía de la Escuela y el cine de Wenders aplican en sus imágenes, cuáles son las 

influencias que genera esta revolución en la lectura visual del arte en la imagen 

cinematográfica y fotográfica. Según Hall Foster este cambio está asociado a varias 

búsquedas que se hicieron imprescindibles en el arte de los 70, como conquistar un arte 

independiente y expandirlo (así lo plantea Rosalind Krauss, en su artículo “La escultura 

en el campo expandido” 1978).  

Por tanto, el minimalismo en el registro audiovisual se ve implicado en estas nuevas 

propuestas artísticas que se plasman en el cine experimental, con economía de planos, 

de narratividad y de expresividad. En este caso se encuentra el cine de Warhol, que 

aporta un lenguaje arriesgado con planos fijos, en blanco y negro y sin sonido, que 

duraban entre los 45 minutos de Eat (1963), en la que aparece un hombre comiéndose 

una seta y las ocho horas de Empire (1964) (Fig. 80), donde se aprecia la torre del 

Empire Building al amanecer; películas de imágenes estáticas, que reproducen el tiempo 

real de una escena. Una muestra de este proceder también se encuentra en las 

aparentemente tomas infinitas y narrativas abiertas en películas experimentales de 

duraciones imposibles como El sueño (Sleep, 1963) (Fig. 81) donde su protagonista 

duerme durante cinco horas y veinte minutos. Es oportuno señalar cómo, en sus 

primeros cortometrajes, cuando Wenders se unió a la Academy of Film and Televisión 

de Múnich en 1967, se encuentran según Antonio Weinrichter referencias a Warhol. En 

este sentido, el cineasta direcciona su imagen cinematográfica hacia las escenas 

realistas, donde el tiempo transcurre en directo, como expone Alfonso Palazón (2000): 

Desde sus comienzos (en las críticas sobre cine experimental y sobre el western, en los 
cortos montados sobre la simple yuxtaposición de tomas “contemplativas” de tiempo 
marcado por la duración de las bobinas) Wenders parecía tener claro su objetivo: 
devolver a la imagen su pureza, desterrar la manipulación narrativa, recuperar la 
creatividad de las cosas, alcanzar el  tiempo (p.16). 
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Fig. 80. Andy Warhol,  Empire, 1964 
Fig. 81. Andy Warhol, El sueño, 1963 
 
  

 Por otro lado, es conveniente recordar que en las vanguardias ya se teorizaba sobre 

cómo habían irrumpido la fotografía y el cine en el arte. En palabras de Arnheim, 

historiador de arte berlinés, que aportó a la teoría del cine y la fotografía grandes 

tratados como El cine como arte (1986), la imagen audiovisual presenta una nueva 

descodificación más simple, que su antecesora la pintura:  

Los nuevos medios a través de los cuales derribar la vieja concepción de la obra de 
arte, entendida como imitación de la realidad, para proponer en su lugar una nueva 
concepción del arte entendida como imagen codificada y convencional, que 
funcionaría a modo de “equivalente” o de metáfora tecnológica del ojo humano y, por 
ello mismo, de fácil e inmediata decodificación por parte del hombre pos-renacentista 
(Arnheim, 1986) (Coronado e Hijón, 2005, p. 83). 

En Wenders la descodificación de la imagen llega de diferentes formas: elimina la 

potencialidad del texto y de las palabras, para aportar un metalenguaje a las imágenes, 

busca la pureza de este a través de la mínima expresión, del ahorro de mensajes. En 

definitiva, usa el quid del minimalismo: contención en su capacidad de síntesis, huir de 

lo accesorio y de la corrupción de las palabras. El cineasta siente rechazo ante lo 

excesivo y se aleja del cine de masas, busca el primitivismo en la imagen. Casimiro 

Torreiro y José Cerdán (2005) señalan como básicas algunas influencias con esencia 

minimalista en el cine, que se manifiestan en movimientos como el Direct Cinema, en 

Estados Unidos o el Cinéma-verité en Francia, que son referencia para Wenders y los 

jóvenes que emprendieron el Nuevo cine alemán:  

Pero sería injusto eludir la naturaleza rupturista y experimental de algunos caminos 
abiertos y explorados por el Direct Cinema y por el Cinéma-verité. El minimalismo 
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observacional favorecido por el primero y la puesta a punto de la cámara como 
dispositivo provocador y catalizador al servicio de la encuesta social del segundo 
enfrentaron al espectador (p. 196).  

El lenguaje lacónico de Wenders entronca con el minimalismo que limpia la 

imagen y los textos que articula, para mostrar la desnudez del simple hecho de rodar. 

Señala Alonso García y Palazón (2000) que: “Lo contrario de la narración, es la 

mostración” (p. 16).  

 Para Wenders el cine es una pantalla blanca donde surgen las historias, la 

concepción de su cine parte del vacío, de enfrentarse con él e ir añadiendo en tiempo 

real los sucesos. En este sentido, él mismo manifiesta que: “Siempre se han dado los dos 

aspectos, los dos tipos de cine: el puramente industrial, como las fábricas de coches y, 

en oposición a éste, la página en blanco o el lienzo en blanco” (Wenders, 2005, p. 46). 

El cineasta se enfrenta al vacío de la pantalla blanca cinematográfica como ante un 

cuadro en el que si no hay algo importante que decir, mejor no decirlo. Esta máxima 

está presente en sus películas, donde no siente ningún pudor al mostrar silencios, ya que 

lo que pretende es la autenticidad del tiempo. Antonio Weirichter (1986) comenta en 

relación al cine de intención minimalista ligado al tiempo real que: “No hay 

motivaciones, Wenders es behaviorista en el sentido más estricto: de lo interior no se 

puede hacer más que conjeturas, mejor no hacerlas” (pp. 34-35). Esa nada que se abre 

ante el blanco, formalmente puede parecer fría y distante, aspecto este que también se le 

atribuye a los fotógrafos de Düsserdolf.  

En una de las primeras películas de Wenders, en El curso del tiempo, Bruno 

personaje que se dedica a reparar las cabinas cinematográficas rurales de la Alemania 

democrática fronteriza con Alemania Federal, mantendrá una conversación sobre la 

crisis cinematográfica con la propietaria de una sala de cine, la sala se llama “Weisse 

Wand” (Pantalla Blanca) (Fig. 82). Una metáfora a la representación de la nada y al 

vacío y a la desaparición masiva de las pantallas de cine en aquella época. Estamos ante 

una referencia plástica al minimalismo, que se cuestiona por la situación del arte e 

incorpora a su vez un debate sobre su muerte. 

Existen alusiones a la pintura del famoso cuadro blanco del ruso Kazimir Malevich, 

cuadrado blanco sobre fondo blanco (1918) (Fig. 83), que forma parte del 
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suprematismo y funda una de las raíces del minimalismo. Malevich como sugiere 

Coronado e Hijón (2000) va a realizar:  

La metáfora de la muerte de la pintura de la tradición mimética, y con ello, la 
reconversión de la propia obra de arte en forma de pantalla virgen sobre la que 
vendrán a proyectarse desde entonces los haces de luz procedentes de la fotografía y 
del cinematógrafo (p. 68).  

 

 

Fig. 82. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
Fig. 83. Malevich, Cuadrado blanco sobre fondo 

blanco, 1918 

 

 

Esta pantalla blanca 

evidencia la influencia del cine en 

las demás artes, a raíz de la 

sugerencia de la superficie como 

material para la proyección de 

sueños y pensamientos, por parte 

del artista. Anticipando la 

relevancia que va a tener la 

pantalla blanca, como nuevo 

soporte de expresión, Wenders trabaja En el curso del tiempo, a partir de este concepto. 

En ella “dibuja” la historia y la llena. En concreto, observamos este proceder en la 

escena en la que el proyector se avería (Fig. 84) y los protagonistas, Bruno y Robert, 

juegan para provocar la risa de los niños mediante la sombra que proyectan sus cuerpos 

Fig. 84. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
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al tras luz. La pantalla blanca remite a las escenas del cine de mudo y conecta 

nuevamente con el primitivismo cinematográfico. 

Por otra parte, Wenders desafía la estructura ceñida del guión, la línea narrativa está 

sujeta al devenir del rodaje y a las interpretaciones personales que van surgiendo 

durante este. La observación proviene del propio cineasta y efectivamente transmite esa 

idea de una forma precisa, una inminencia en la cual nada es predecible. Es el caso de 

En el curso del tiempo donde desvela la utilización de un método heredero del arte 

procesual coetáneo al cineasta: “Entonces resolví hacer, después, un filme de viajes en 

el cual yo pudiese incluir sin problema, todo aquello que en el camino me gustase, en el 

cual tuviera la libertad de inventar la historia durante la película” (Wenders, 1990, p. 

28). Sobre las influencias y parentescos que Wenders experimenta, Antonio Weinrichter 

(1986) define al cineasta “como un poeta del movimiento, de un cine minimalista a un 

cine de guión abierto a las incidencias del rodaje” (p. 41), una forma de dirigir en 

proceso, una película “que no se compromete más que con el irse haciendo a sí misma” 

(Weinrichter, 1986, p. 41). Estas tendencias resultan también de movimientos 

precursores como los de la Nouvelle Vagué francesa, y su antecesor Rosselini, que 

introdujeron la improvisación en sus rodajes como encuentro experimental, donde se 

buscaban otros registros. Unos de los teóricos que va a dar voz a esta época de 

experimentación es Siegfried Kracauer (1960):  

Su obra y su vida, tuvo ocasión de convivir con la Nueva Ola del cine francés y 
europeo (Goddard, Truffaut, Rohmer, etc...), para los que su teoría puede incluso 
resultar un discurso anticipatorio con el que se intentaba dar explicación racional a 
esta nueva experiencia cinematográfica, basada en la captación de sucesos casuales y 
fragmentados de la realidad que venían a incidir en la desmembración del individuo, y 
en la pérdida de contacto con el continuo físico que lo envuelve (Coronado e Hijón, 
2005, p. 99). 

Este desmembramiento se puede conectar con la idea de desarraigo existencial que 

tanto frecuenta el cineasta alemán y también la Escuela.  

Por otra parte,  Wenders con frecuencia incorpora personajes destacados del ámbito 

cinematográfico que disertan sobre el significado de la imagen, como el director 

portugués Manoel de Oliveira en Lisbon Story (1994). Nos interesa aquí destacar a 

Yasuhiro Ozu, también una referencia cinematografica significativa y reconocida por el 



 

 
130 

cineasta. Wenders le dedicará el documental, Tokyo-ga (1985) (Fig. 85), inspirado en 

Tokyo story (1953) del director japonés (Fig. 86). Lo que acerca a Ozu a la definición de 

minimalismo es su filosofía zen, la tradición japonesa de la introspección y detallismo, 

así como, la humildad y rechazo de lo accesorio. En su filmografía, que propone de 

manera reveladora la llegada de la cultura americana a la sociedad japonesa, se aprecia 

como se suceden pequeños dramas21 mediante una evidente economía de planos 

captados con un objetivo el 50 mm, el más exigente, el que más destreza precisa para 

filmar y fotografiar y el más realista al reproducir con exactitud el ángulo visual del ojo humano.  
 

 

 

Fig. 85. Wim Wenders, Tokio-ga, 1985 
Fig. 86. Yashiro Ozu, Tokyo story, 1953  

 

3.4.2. Land Art, el paisaje intervenido 

Movimientos como el situacionismo dieron lugar a otros comportamientos 

artísticos, que implicaban a la ciudad como terreno del arte y la convierten en un marco 

discursivo y de debate. L a Internacional Situacionista se crea en una ciudad italiana, 

Cosio d'Arroscia, el 28 de julio de 1957 y la constituyen grupos de artistas y 

movimientos políticos como: la Internacional Letrista, el Movimiento Internacional por 

un Bauhaus Imaginista y la Asociación Psicogeográfica de Londres. Se trata de grupos 

influenciados por artes de vanguardia de los años 20 y 30, como el surrealismo y que se 

caracterizaron por el desarrollo de acciones provocadoras, controvertidas y políticas. 

Entre estas intervenciones una de las más conocidas la protagonizó Michel Mourre, 

miembro de la Internacional Letrista, que se disfrazó de monje y proclamó que Dios 

                                                
21 En Tokyo story (1953) (Fig. 84) se observa el salto generacional entre padres e hijos y el 

distanciamiento que provocan las vivencias de la guerra y la rápida evolución japonesa. 
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estaba muerto en un altar el 9 de julio de 1950 durante una misa, en la Catedral de Notre 

Dame de París.  

Los que prestaron la base teórica para este movimiento fueron: Guy Debord, el 

pintor holandés Constant Nieuwenhuys, el escritor Alexander Trocchi, Ralph Rumney y 

Asger Jorn. La diversidad de estos integrantes generó una mezcla entre el territorio del 

arte y el debate político creando nuevas fórmulas de expresión dentro del espacio y sin 

una relación mercantilista. El arte de acción que promulgaban se centraba en el mensaje 

y no tanto en las formas, buscando una interacción más real con el público. 

En este contexto se produce una transformación en la que el arte entra en el ámbito 

de los espacios que habita el hombre. La geografía y la psicogeografía, denominado este 

último por el situacionismo, se configura como una acción dentro del territorio de la 

ciudad. Pero esas prácticas también se extienden al espacio natural, con intervenciones 

basadas en el la acción y que parten de las mismas influencias vanguardistas. Del origen 

del Land Art, o arte del paisaje se tienen referencias a partir de la exposición organizada 

en la Dwan Gallery, Nueva York en 1968, bajo el titulo Earth Works. Un año después, 

la Universidad de Cornell reunirá las obras de Michael Heizer, Robert Morris, Dennis 

Oppenheim, Robert Smithson y Walter De María, entre otros. En concreto, Smithson 

presenta una de las más conocidas de este género, Spiral Jetty (1970) (Fig. 87), 

construida en el Gran Lago Salgado en Utah, Estados Unidos.  

Estas prácticas, que revelan los inicios de una toma de conciencia para la 

preservación de la naturaleza y que corren en paralelo a las primeras reivindicaciones 

ecologistas, tienen su origen en el agravio cometido en esos años en entornos naturales. 

También responden a ciertos movimientos sociales que reivindicaban la vida natural, 

como es el caso de la corriente hippy. Estas nuevas tendencias contraculturales de los 

años 60 se generan por la confluencia de la generación beat con los movimientos 

naturistas alemanes que resultaron influyentes en la sociedad estadounidense. En este 

sentido, es preciso mencionar un libro de referencia en los 70 que marcó al arte alemán 

y estadounidense y su representantes, Walden. La vida en los bosques (1854) de Henry 

David Thoreau. Esta publicación, que defiende el regreso a la naturaleza, el encuentro 

con ella y con uno mismo, es rescatada en los años 70 en Alemania por intelectuales y artistas.  
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De esta forma, el arte se desplaza de las galerías a la naturaleza y ocupa otros 

escenarios que son intervenidos por los artistas. Se inicia también otra práctica como el 

arte procesual, que conecta con el Land Art y otras prácticas de la intervención, como la 

performance centrada el cuerpo. Giulio Celant Argán (1992) expone a qué niveles se 

expresa el Land Art:  

El arte se convierte en el lugar en que el artista (a través de su quehacer) obtiene un 
conocimiento del mundo gracias a una identidad entre pensamiento y acción. En este 
caso lo importante no es el resultado, la obra terminada, sino el proceso adecuado para 
propiciarla (pp. 77-80).    

 Estas prácticas, que se desmarcan del capitalismo y los sistemas de producción en 

el arte, se exponen en el exterior, en busca de su sentido más primitivo para expresar 

fuera de los muros de galerías y museos. Se posicionan como un práctica al margen de 

los circuitos oficiales del arte y reivindican su libertad e independencia como vehículo 

de expresión, libre del mercantilismo.  

Fig. 87. Robert Smithson, Espiral Jetty, 1970 

 

En el Land Art, el paisaje no se empleaba solo como materia, si no que se produce 

una fusión e interactuación con él. La obra de arte es el territorio y el nuevo lenguaje 

que el artista genera y desarrolla en un determinado espacio, es fuente de su creación. 

Para estos autores la obra se torna inmaterial, lo que supone una clara dependencia de 

medios de registro como la fotografía y la grabación fílmica. Y aunque no estemos ante 

fotógrafos, las obras que se exponen en las galerías son fotografías o filmaciones 

caracterizadas por una calidad precaria. Por tanto, la obra se reconoce y permanece a 

través del documento fotográfico.  
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Hall Foster (2001) se refiere a esta búsqueda de la naturaleza en los 70 como una 

respuesta más de la multidisplinariedad del arte y de la misma sociedad cada vez más 

diversificada, más fragmentada en múltiples movimientos y grupúsculos: 

homosexuales, feministas, grupos étnicos…: “El arte, pues, pasó al campo ampliado de 

la cultura del que la antropología se pensaba que había de ocuparse” (p. 189).  

Wenders también recobra el espacio como materia para sus películas, el territorio le 

proporciona un discurso en sí mismo. De este modo, se observa cómo la cámara vincula 

al espectador y al entorno mediante una experiencia, cómo se concentra en la acción de 

observar sin un texto que apoye las tomas vacías de diálogos. Es el caso del comienzo 

de París, Texas.  

Por otra parte, conectada con los nuevos movimientos artísticos que buscan otras 

manifestaciones, la performance, también sale de la galería. En esta tendencia también 

es obvia la dependencia que mantiene con el registro fotográfico y cinematográfico. 

Esta permite convertir el trabajo del artista en prácticas que se entrecruzan con otras 

acciones. En este sentido, Walter de María creará una interesante mezcla entre 

escultura, performance y Land Art, que 

parte del minimalismo. Su obra Mile Long 

Drawing (Fig. 88) consistía en dos líneas 

paralelas separadas tres metros, que se 

extendían una milla a lo largo del desierto 

de Mojave en California y en cuyo interior 

se encontraba un cuerpo.  

  

 

 

Fig. 88. Walter De Maria, Mile Long Drawing, 1968 
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3.4.2.1. El cuerpo como territorio: la performance  

 Por otra parte, el cuerpo se convierte en obra de arte y se actúa en él para expresar 

las inhibiciones sociales, las represiones e iniciar de modo ritual la liberación individual 

y sexual. Entre sus máximos exponentes encontramos a Gina Pane (Fig. 89), grupos 

como Fluxus en Estados Unidos y el accionismo vienés donde destaca Günter Brus  

(Fig. 90). En cualquier caso, estos últimos cuentan con un componente más violento y 

físico que los happenings americanos.  

 Las conmociones provocadas por el arte político, las performances y el arte de 

acción son protagonizadas por algunos profesores de la Escuela de Düsseldorf como 

Josep Beuys, que será expulsado de la Kunstakademie, por acoger en su clase a los 143 

aspirantes no admitidos por la política del numerus clausulus, desencadenando así un 

proceso judicial, que llega a las más altas esferas del parlamento. En estos años, las 

prácticas artísticas y la frontera de lo político se confunden y alcanzan estéticamente 

discursos formales más estudiados, para poder expresar diversas reivindicaciones. 

 

Fig. 89. Gina Pane, Acción sentimental, 1973 
Fig. 90. Günter Brus, Selbstbemalung, 1964 
 

 Todos ellos parecen necesitar exorcizar, sobre todo en el caso del accionismo 

vienés, las experiencias de la guerra, como explica Baqué (2003):  

Es evidente que los vieneses son los que más lejos llegaron en la “mitología” de un 
cuerpo que debía ser reinventado; se unían una conciencia avanzada como la austriaca, 
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y el ser un país que no consigue liquidar sus cuentas con su pasado nazi. Desalinear el 
cuerpo implicaba situarlo en acciones extremas, radicales, vividas como exorcismos 
colectivos y como ritos de sacrificio de los que debía nacer, renacer, una nueva carne 
reconciliada con lo que, cultural y socialmente, está más expuesto a la censura (p. 13). 

Estas prácticas artísticas, vinculadas a este sentimiento de exculpación por medio 

del castigo, las podemos encontrar también en Wenders. En Falso movimiento aparecen 

en varios momentos: en primer lugar, en la ruptura un cristal con la mano por parte del 

protagonista, antes de iniciar su viaje, en un afán de quebrar el vacío y la falta de 

esperanza. Posteriormente cuándo la sangre brota, como elemento expiatorio de la 

violencia, de la nariz de un personaje exnazi  que sangra espontáneamente y que nunca 

llegará a revelar con claridad su participación en el genocidio judío. Además, esta 

sangre se muestra cuando el industrial se clava la pluma en la mano, como una 

anticipación al suicidio que sucederá sin remedio (Fig. 91 y Fig. 92). De este modo 

culmina el acto de autoagresión como expresión de la culpabilidad alemana. También el 

exnazi se autolesiona con un látigo, como un penitente. De hecho el protagonista le 

pregunta: “tenía un látigo en la mano ¿qué quiere expiar?”. 

 

 

Fig. 91 y Fig. 92. Wim Wenders, Falso movimiento, 1975 

 

3.4.3. El arte conceptual 

El término conceptual, concept art,  fue acuñado en 1961 por Henry Flynt y será en 

1966 cuando se celebre la que puede ser considerada como una de las primeras 

exposiciones de arte conceptual, Working Drawings and Other Visible Things on Paper 

not Necessarily Meant to Be Viedwed as Art, que tuvo lugar en la School of Visual Arts 

de Nueva York. Para Hall Foster (2001) el arte de los 60 y los 70 sufre un giro 
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significativo debido al cambio socioeconómico que se ejerce en el valor de las 

transacciones del capitalismo (p. 78). Esta transformación va a incidir en la noción de la 

obra y en la idea de arte como artefacto o producto, como un proceso de pensamiento 

introducido en el ámbito del arte, de la sociedad y de la cultura. A su vez, el valor 

variable del dinero y las inversiones que fluyen en el capitalismo, generan una 

conciencia de frugalidad y superficialidad que penetra en el discurso artístico, teniendo 

como consecuencia la objetualización de las ideas y de los ideales. Esta influencia 

política y económica, es según este autor, la que sustenta al arte conceptual. Este 

lenguaje mercantilista derivará en un lenguaje basado principalmente en el signo y su significado.  

El signo como raíz de dos elementos que contiene la fotografía en sí misma: el 

significado y el significante que, como argumenta Barthes, en la cultura capitalista están 

continuamente en proceso de mutación, como una moneda de cambio. De este modo: 

“los signos (monetarios, sexuales) son salvajes porque.... los dos significados se 

intercambian, significado y significante giran en un proceso sin fin (Barthes, 1967)” 

(Foster, 2001, p. 78). De esta manera el arte y la moda entran en un constante diálogo y 

transmutación de sus lugares; la moda puede ser arte, el arte puede ser una moda. En sí, 

se haya subyacente una pérdida de significado en todo y en cambio una 

sobreabundancia de signos, como ya anunciaba el arte pop.  

Para el artista Joseph Kosuth la tautología es el principio en el que se basa el arte 

conceptual, lo que quiere decir que la obra es “una presentación de la intención del 

artista” (Baqué, 2003, p. 99) donde el propio creador la declara como arte. La 

denominada “propuesta creativa” da paso a la abolición de las jerarquías de las 

disciplinas artísticas. La obra es autoreferencial, lo que significa que habla de sí misma, 

en un “bucle tautológico” (Baqué, 2003, p. 99). Esta búsqueda implica un valor que está 

sustentado en el universo del autor y que es la clave para analizar las imágenes de la 

Escuela y en Wenders, debido a que ambos presentan una misma motivación que apela 

a significaciones políticas, sociales y simbólicas similares. Serán el concepto y la idea 

los que produzcan estos paisajes con discursos y narrativas que apuntan a una misma 

dirección conceptual, ya que se dirigen hacia el interior de la significación de la imagen. 

Como sostiene Alfonso Palazón (2000), se hace más necesaria la explicación de la obra 

por parte de su creador: “Toda declaración de principios respecto a su obra es un 

manual de comprensión de la misma” (p. 42).  
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Por otra parte, Rosalind Krauss establece que uno de los aspectos que determinan el 

auge de la imagen fotográfica como concepto, es que es definida como “huella”, 

contenedora de numerosos significados otorgados por el artista. Además en Notas sobre 

el índice (1977) la considera como “un tipo de ícono, o registro visual, que actúa como 

índice de su objeto” (Krauss, 1977, p. 216). Finalmente, esta autora desvela cuál es el 

significado de la fotografía conceptual, una vez que su significado deja de tener valor 

como información, y comienza a penetrar en el territorio de la narratividad y arte.  

Estas teorías basadas en el carácter indicial y conceptual de la imagen son de calado 

en la cinematografía de Wenders, ya que cómo defiende Krauss (1997), la imagen y la 

mirada del cine y la fotografía se consideran una "manifestación física de una causa, 

ejemplos del cual son las huellas, las improntas y los indicios” (p. 226). En el cineasta 

confluyen estos paralelismos donde ya no existe el anhelo de cuestionar la verdad 

fotográfica, sino cuestionar y presenciar la realidad ante el autor. Se regresa al mito de 

la caverna de Platón, a las visiones vernáculas, para llegar a que la única verdad o 

realidad es la mirada personal individual de la propia experiencia ante el mundo; de ahí 

que la idea, constituya el sentido de la obra. En lo que respecta al cine esta 

conceptualización de la imagen se manifiesta en el cine de autor, que como describe 

Alfonso Palazón (2000) su narrativa opera bajo los condicionantes internos de la 

subjetividad: “Las nuevas convenciones estéticas exigían ver otras realidades, mundo 

arbitrarios con leyes subjetivas” (p. 136). Desde esta premisa Palazón defiende que en 

Wenders las imágenes contienen una composición expresiva mayor que el contenido de 

su narración. 

Sobre la subjetividad de la imagen Baqué, hace una diferenciación que expresa la 

dualidad entre realidad y realidad interior: lo real emite, la fotografía transmite. En estas 

imágenes en las que lo real “excede”, se trata  entonces de “liberar el contenido de las 

cosas” (Baqué, 2003, p. 32). Ya Bazín (2008) anticipaba estos cambios a partir de la 

aparición de la fotografía: “En la fotografía, imagen natural de un mundo que no 

conocíamos o no podíamos ver, la naturaleza hace algo más que imitar el arte: imita al 

artista” (p. 29), resaltando la pujanza de su significado interno que consiste en 

comprender las inquietudes del autor.  
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3.4.3.1. La nueva fotografia de paisaje 

Baqué (2003) define algunas de las taxonomías de la imagen conceptual como una 

“estética de la administración”, que: “a través de los sistemas concertados de 

clasificación, fichaje, serialización, archivo, etc... a menudo sostenidos por 

procedimientos de legitimación pseudojurídica, da vida a numerosas obras 

conceptuales” (p. 98). Esta seriación que siguen los Becher, y posteriormente sus 

alumnos, pretende generar en el espectador una búsqueda de las semejanzas en las 

diferencias o viceversa.  

Ed Ruscha, con sus gasolineras, da forma al otro conceptualismo que se enfrenta a 

la simulación de Cindy Sherman y la fotografía escenificada, para dar vida nuevamente 

a las líneas objetivistas que vuelven a la toma del paisaje de una manera topográfica. 

Algunas de sus obras como Twenty-six Gasoline Stations, 1962, Various Small Fires, 

1964, Some Los Angeles Apartments 1965 y EveryBuilding on the Sunset Strip, 1966 

(Fig. 93) serán referencia para Wim Wenders. 

 

 

 

 

 

Fig. 93. Ed Rusha: Twenty-six 
Gasoline Stations 1962, Some Los 
Ángeles apartaments 1965, Various 
Small Fires 1964 y EveryBuilding 
on the Sunset Strip 1966 

 

Ed Ruscha, junto con el fotógrafo norteamericano Robert Adams, ubican su obra en 

la noción de lugar, para dotar de significado el emplazamiento, dentro de la orografía 

del paisaje. Con una técnica observacional de la transformación y los elementos que 

modifican el entorno conciben estas metamorfosis como una fisura, una herida en el 

terreno. Adams, coetáneo del matrimonio Becher, centra su temática en los años 60 y 70 

en los áridos terrenos del Oeste americano; preocupado por el impacto del incremento 

demográfico de estos territorios ante una gran expansión focalizada en el aumento de 
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empleos en la zona y la vivienda barata (época en la que se producían los asentamientos 

de los hispanos). El paisaje se manifiesta como una información social sobre este 

fenómeno demográfico y su efecto depredador en el medio ambiente. Este trabajo se 

incluyó en una exposición que organizó la institución George Eastman House de Nueva 

York en 1975, bajo el título New Topographics: Photographs of a Man-Altered 

Landscape (Nuevas Topografías: Fotografías de paisajes alterados por el hombre). Su 

comisario William Jenkins reunió además a los fotógrafos Lewis Baltz, Joe Deal, Frank 

Gohlke (Fig. 94), Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore (Fig. 95), Henry Wessel 

y Lewis Baltz. También invitó al matrimonio Bern y Hilla Becher, confirmando así un 

parentesco claro con el objetivo de sus trabajos. La exposición fue un referente en torno 

a la fotografía de paisajes y marcó el inicio de la fotografía conceptual en torno al 

espacio y las ciudades, como una profunda transformación del paisaje por el hombre.  

 

 

Fig. 94. Fran Gohlke, Grain elevators and lightning flash, Lamesa, Texas, 1975  
Fig. 95. Stephen Shore, Broad Street, Regina, Saskatchewan, August 17, 1974 
 
 

Cuatro años después, Klaus Honnef organiza en Bonn In Deutschland con trabajos 

de Heinrich Riebesehl  (discípulo de Steinert), Schmidt y cuatro alumnos de los Becher, 

Thomas Struth, entre ellos. Esta exposición confirma el cambio de paradigma que se 

origina en los 60 y 70 en el paisaje contemporáneo y su interpretación. A partir de la 

misma, el discurso teórico de este género se torna más complejo, enriquecido por 

cuestiones políticas, geográficas y sociales. Se plantea una dialéctica ecológica entre lo 

natural y la intervención humana en el paisaje; cómo el poder económico ha 
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evolucionado y crecido tanto que puede devastar entornos enteros (La fotografía de 

guerra ya había contribuido a la modificación de nuestro paisaje visual, había brindado 

una realidad desnuda, modificada por la capacidad destructiva del hombre). En este 

punto, el paisaje sufre un quiebro dentro de la idea romántica e idílica que provenía de 

la pintura, para dar un nuevo giro hacia discursos y formas más objetivas, que lo 

relacionan con la idea de lugar, de localización. De igual modo, Wenders busca de una 

forma mística estos lugares cargados de memoria, que le sirven y nutren sus películas.  

La expansión de la fotografía dentro fotoperiodismo también se relaciona con el 

hecho de presentar el paisaje como un lugar desprovisto de belleza, en aras de mostrar la 

información. Será con Robert Adams y Bern y Hilla Becher, cuándo se establezca una 

conciliación, entre la belleza, el carácter informativo y el valor de su discurso social y 

documental. Esta temática sobre la evolución humana y la alteración del paisaje 

constituirá el eje de las obras de los alumnos de la Escuela que establecen las 

principales teorías formales de este nuevo paisaje contemporáneo cargado de contenido 

político, social y artístico. Sin embargo, aunque estos optan por el paisaje como 

temática, con una técnica austera de tomas frontales, marcos despejados, gran sobriedad 

y la elección del blanco y negro; los motivos que fotografían,  gasolineras,  carteles… 

forman parte de la cultura visual estadounidense.  

Estas imágenes contrastan con otras fotografías de espacios desérticos y baldíos, 

donde interesa la constancia del abandono. Robert Adams coincide con los Becher 

también en esta elección, donde se revisa la obra de fotógrafos pioneros americanos, 

como Timothy O’Sullivan y William Henry Jackson. Sin embargo, en Adams existe un 

mecanismo interpretativo más complejo, que alberga un sentido político de crítica frente 

al individuo y sus devastaciones. Este emplea recursos en los que están latentes algunos 

conceptos de las teorías fotográficas de Dubois, como el index, sus fotografías 

despiertan un interés por lo que no aparece o ya sucedió, la huella humana está presente. 

Estas huellas retratan las fisuras en el paisaje ejecutadas por el hombre, es un narrador 

visual de la expansión de las ciudades ligadas a un progreso mal desarrollado y los daños 

infringidos sobre la naturaleza; un tema cercano a las inquietudes expresivas de Wenders. 

Por otra parte, Robert Adams fotografió el paisaje norteamericano con un propósito 

documental que recuerda de nuevo el trabajo de Sander, ya que recupera, al igual que 
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los Becher, lo sistemático y la seriación. Este fotógrafo se centró en el paisaje durante 

casi 50 años, con diferentes perspectivas, (Fig. 96 y 97) y otro ejemplo lo constituirá 

Summer Nights, walking, serie de fotografías nocturnas que realizó entre 1976 y 1982 

en Colorado. Se trata de imágenes tomadas por las calles durante las noches de verano, 

en las que recoge los rincones, la luz de las farolas, de la luna, de las casas y las 

montañas, el hombre y la naturaleza, lo cotidiano y la observación del entorno como 

parte influyente del estado de ánimo. La fotografía de Adams recupera las huellas de un 

paisaje anterior a la toma, que se fundamenta en el testimonio. El fotógrafo explica sus 

motivaciones e influencias en el contexto en el que se desarrollan sus obras: 

Al igual que muchos otros fotógrafos, comencé a hacer fotografías porque quería 
documentar aquello que contribuye a la esperanza: el insondable misterio y la 
apabullante belleza del mundo. Sin embargo, a lo largo del camino la cámara captó 
también pruebas en contra de la esperanza, y al final concluí que también eso formaba 
parte de las imágenes si quería que fueran veraces y, por tanto, útiles. Las únicas 
personas que conocía que, en cierta medida, habían resuelto ese conflicto eran 
escritores como Emily Dickinson y pintores como Edward Hopper, personas que 
habían escudriñado el mundo de forma tan minuciosa que, en ocasiones, habían 
vislumbrado retazos de un mundo distinto. Una anotación en un cuaderno de Theodore 
Roethke me proporcionó la clave que estaba buscando: «Veo lo que creo». Por más 
que trato de mantenerme alejado de las abstracciones, a menudo me descubro 
planteándome tres preguntas, y las repito aquí a modo de puerta de entrada a este 
libro: ¿Qué es lo que nuestra geografía nos lleva a creer? ¿En qué nos permite creer? 
¿Y qué obligaciones, si las hay, se derivan de nuestras creencias? (Sánchez, 2013, párr. 3). 

 

 

Fig. 96. Robert Adams, Colorado Springs, 1968 
Fig. 97. Robert Adams, North of Keota, 1973 
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Algunos paisajes de Robert Adams se asemejan a los del Cañón del Colorado en la 

película París, Texas, la misma cadencia expresiva, la misma sensación de intrusismo 

de un elemento discordante, en este caso  Travis, el protagonista. A partir de aquí parece 

oportuno recordar las determinantes teorías sobre geografía de Carl Sauer. Estas 

aportaron una visión más humanista del papel del hombre en el paisaje y le atribuían 

una responsabilidad hacia el entorno, al que califican como recurso limitado. En este 

sentido, uno de sus artículos de mayor influencia en las generaciones posteriores fue 

“La Morfología del paisaje” (1925), que ya planteaba las categorías culturales del 

paisaje. Además, en “Agricultural Origins and Dispersals” (1952), asienta los primeros 

discursos sobre la protección del medio ambiente y la diversidad cultural.  

En relación a lo anterior cabe destacar que Wenders diseña sus películas con un 

mapa en la mano, en cierta manera busca su historia entre los trazos que definen el 

territorio en un papel topográficamente, como en la citada París, Texas (Fig. 98). En sus 

películas se observa este tratamiento conceptual, aunque muestra más información y 

expresividad, dado el carácter cinematográfico de su obra. Wenders se ha quejado, en 

ocasiones, de la exigencia cinematográfica de una historia. En su caso estamos ante un 

director en el que sus movimientos están contenidos, lo que podría definirse como la 

capacidad de conceptualizar sentimientos y narratividad en sus imágenes y, a la par, 

como ausencia argumental. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98.  Wim Wenders, París, Texas, 1984 
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La mirada de Wim Wenders y la Escuela se dirige hacia el paisaje. Grandes 

panorámicas de ciudades, paisajes naturales o entornos diversos pueblan sus imágenes.  

Wenders selecciona paisajes inspiradores, que resultan de una acción reflexiva hacia un 

determinado lugar, que nutre o incluso es el principal motor para el inicio de su película. 

La imagen en su cine comenzó siéndolo todo, cómo el mismo describe: “En realidad, lo 

importante para mi al principio, era la imagen” (Wenders, 2005, p. 63), para después ir 

añadiendo historias y personajes. Pero la materia prima se percibe como el encuadre 

general, que corresponde al paisaje, pues es donde puede dar cabida a estas historias.  

Wenders ha planteado una reflexión crítica sobre la esencia de grandes ciudades 

como Berlín, París, Lisboa o Tokio y sobre el territorio desierto entre las grandes 

metrópolis estadounidenses; defiende la existencia de espacios marginales no diseñados 

y reclama el valor de la memoria. Estas localizaciones son, en numerosas ocasiones, un 

testimonio del paso del tiempo y del hombre: “Mis historias comienzan siempre por 

lugares, por ciudades, por paisajes o por carreteras” (Wenders, 2005, p. 63). El paisaje 

es un motivo evocador que transmite un enclave sociopolítico determinado, de manera 

que establece desde el principio un documento del lugar completamente inherente a la 

historia. Las ciudades y los espacios recorridos evocan la figura del explorador, 

llegando a rodar en una sola película una docena de ciudades, desde Tokio a Lisboa, 

pasando por Australia, como es el caso de Hasta el fin del mundo (Fig. 99). Las 

películas de este cineasta abordan una historia acerca de la relación entre un hombre y 

un espacio; los personajes y la tierra que recorren, su procedencia, el lugar que 

encuentran o la huida del mismo. Por eso, el cambio de escenarios y de países es tan 

significativo y necesario en su 

filmografía, ya que mantienen un 

sentido y significado 

profundamente territorial.  

 

 

 

  
Fig. 99. Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, 1991 
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El conocimiento empírico destaca en los trabajos de la Kunstakademie y de 

Wenders. Los personajes de este último fluctúan por las ciudades en busca de este 

conocimiento a través de la experiencia. Por otro lado, los alumnos de la Escuela 

observan la ciudad con ojos analíticos, con la intención de capturar la concepción del 

tiempo presente; establecen un contacto directo con la superficie de la realidad, para 

presentarla como un fenómeno social, cultural y artístico. Ambos reflexionan sobre las 

capacidades de cada medio, se aproximan a los detalles que pueden pasar inadvertidos, 

de manera que el cinematógrafo o la cámara fotográfica sirven como detectores y 

captadores precisos que se detienen en hechos y formas con un fin netamente 

hiperrealista, pero que deviene en una abstracción de formas, como en el caso de Gursky. 

El realismo será una nota dominante en el discurso paisajístico de Wenders y la 

Escuela. El cine y la fotografía aportan en sus inicios una nueva tecnología que impulsa 

al hombre hacia una nueva conquista de la tierra a través de imágenes, una nueva 

colonización de carácter visual se establece en sus fases primigenias. Las imágenes que 

se capturan son de índole etnográfico, motivados por registrar el mundo con nuevos 

ojos; los de la fotografía y el cine. Los tintes objetivos y las aplicaciones de la fotografía 

y el cine prevalecen sobre el arte; es más, el paisaje y sus entornos abandonan la idea 

subjetiva y romántica del mundo, para aportar una visión científica del mismo, como las 

primeras fotografías de Nöel Lerebours, primer fotógrafo que recorrió el mundo para 

retratarlo. Sus Excursiones Daguerriennes fueron los primeros testimonios fotográficos 

que se conocen de remotos lugares (Fig. 100).  

 

 Este sentido fotográfico de valor 

documental, conecta con una recepción y 

contemplación de las imágenes que 

observamos en el cineasta y la Escuela. Sus 

imágenes se caracterizan por una quietud 

contemplativa, absorta, que reclama otro 

tiempo para su lectura, y que deja al 

espectador en una libre interpretación de lo 

que ve, ya que la contundencia de la realidad 
Fig. 100. Nöel Lerebours, Excursiones 
Daguerriennes, Venecia. 1842 
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de sus imágenes se dirige hacia la búsqueda de una significación ontológica. Este juego 

provoca una relación más estrecha con la “realidad” de la película, en una dirección que 

se aproxima al documental y que revela las bases de la teorías de Bazín, como defiende 

Pedro Poyato (2006): 

Presentan una sólida lógica y coherencia, constituyéndose en la más importante 
propuesta de una teoría que reivindica la desnudez de las imágenes cinematográficas, 
en lugar de los vestidos formales surgidos del control artístico ejercido sobre tales 
imágenes (p. 86).  

 El tiempo es una característica inmanente del acto fotográfico y cinematográfico, es 

condición sinequanone de la composición esencial de la imagen, es su materialidad, 

como lo es la luz. El motivo fotográfico y cinematográfico de Wenders y la Escuela se 

decanta por el paisaje como escenario de un tiempo en el que transcurren sus obras, la 

elección del género paisajístico contiene unas determinadas implicaciones temporales y 

sociales, que se estudiarán abordando diferentes categorías en donde se analizan: los 

escenarios, las significaciones y simbologías que son compartidas. Para ello es 

prioritario conocer qué significa un paisaje, cuales son sus contenidos epistemológicos o 

filosóficos que lo han definido y convertido en un complejo sistema multidisciplinar y 

cultural, donde intervienen profundas raíces ideológicas, de pensamiento, e históricas 

que están presentes en cualquiera de los paisajes que más adelante se investigan. 

 

4.1. El paisaje como sistema cultural en Wenders y la Escuela 

En la variedad de paisajes, representados por la Escuela y Wim Wenders, se 

encuentran diversas influencias que con mayor o menor complejidad, configuran unos 

ejes en la estructura de sus imágenes. Se trata de factores geográficos, demográficos, 

culturales y estéticos que se han impuesto en las sociedades de estas últimas décadas, 

dirigidos hacia una nueva concepción del paisaje como objeto de estudio en un amplio 

abanico de áreas, entre las que se encuentra el arte fotográfico y cinematográfico. La 

imagen que Wenders y la Escuela barajan se constituye en un nuevo ideario de paisaje, 

que juega con lo fisiológico, lo anímico y psicológico, desde una relación de vínculo 

con el espacio que da paso al lugar, a la localización. Por tanto, hay una presentación 
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que va desde los aspectos generales y anónimos, hasta llegar a una relación personal con 

el paisaje, que conecta con la línea conceptual que Wenders y la Escuela mantienen. 

Para establecer estas dos vertientes que van desde el plano general, hasta el más 

concreto y personal, hay que esclarecer la definición de paisaje y lugar como debate 

teórico. Este se concreta en los 70 y encuentra sus raíces a partir de la instantaneidad de 

la fotografía y del cine, por su capacidad selectiva e inmediata de registrar espacios, 

situaciones y lugares. Además crea, como se verá más adelante, una nueva relación con 

el objeto y lo representado, la fotografía en papel; objeto que deviene en fetiche. 

Aquella, cómo objeto conservable de pequeño formato, permite guardar una imagen 

como recuerdo y señala un lugar que se vincula a una experiencia.  

Javier Maderuelo (2005) manifiesta que la definición de paisaje es compleja: 

El paisaje no es, por lo tanto, lo que está ahí, ante nosotros, es un concepto inventado 
o, mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar físico, sino el 
conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir de 
un lugar y sus elementos constituyentes (p. 38). 

 Además, señala cómo este concepto abarca más que un género artístico: “reclama 

también algo más: reclama una interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia 

de una emotividad” (Maderuelo, 2005, p. 38). En esta elección de paisajes se encuentran 

los lugares comunes que destacan en el trabajo de Wim Wenders y la Escuela de 

Düsseldorf, que como señala Rosa Olivares vienen dados por pertenecer a una mismo 

contexto cultural:  

La acción del paisaje como una especie de mirada fragmentada de la naturaleza es 
algo puramente cultural. El paisaje no es un trozo de naturaleza simplemente 
enmarcada, sino una construcción cultural abstracta que se define de diferentes 
culturas y diferentes épocas (Olivares, 2010, párr. 3). 

Para diferenciar estas dos denominaciones: paisaje y lugar, destaca una aclaración 

de Agustín Gamir (2013) en torno a las influencias que construyen el concepto de lugar:  

Desde nuestro punto de vista existen dos subdisciplinas en geografía que están 
realizando un esfuerzo notable por analizar la noción de lugar. De una parte, la que 
podríamos llamar nueva geografía económica y social que, (…) incorpora aspectos 
novedosos propios de la globalización. De otra, la nueva geografía cultural que ha 
adoptado algunas argumentaciones que entroncan con las filosofías humanísticas (p. 36).  
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En este punto, y en relación con la primera de las subdisciplinas que señala Gamir,  

es preciso recordar que la aparición de la fotografía y el cine suponen un cambio en la 

estética, que conlleva nuevas ideas sobre el territorio y el lugar, influenciadas por las 

imágenes científicas a las que sirve la primera. Este carácter científico que los medios 

fotográfico y cinematográfico desempeñan, en cuanto a la transformación física y social 

del paisaje, constituye un papel primordial a la hora de ser testigos de los rápidos 

cambios propiciados por la globalización.  

Las nociones que definen el lugar, según Gámir, contextualizan un entorno según 

variables más concretas que penetran en aspectos económicos y estéticos. Los lugares se 

encuentran visiblemente reconocidos en el trabajo de Wenders, con sus panorámicas de 

ciudades, que permiten contextualizar a los personajes dentro de las películas, como 

sucede en El Hotel de un millón de dólares, dónde combina interiores con escasas, pero 

amplias panorámicas de la ciudad de Los Ángeles (Fig. 101). En la Escuela de 

Düsseldorf es Andreas Gursky quien trata el contexto social y político cultural, de una 

forma más evidente con las fotografías que tomó en la bolsa de Chicago, las 

aglomeraciones de conciertos, los escaparates de zapatos de Prada, o los macrocentros 

comerciales, todo ello enmarcado dentro de paisajes urbanos y arquitectónicos. 

 

Fig. 101. Wim Wenders, El hotel de un millón de dólares, 2000 

 

Por su parte, la captación del paisaje requiere para comprenderlo de una mirada 

cultural, que se establece desde un aspecto puramente formal como el punto de vista, 

hasta aspectos más históricos, sociológicos que lo influencian y moldean. La herencia 

pictórica determina con anterioridad el concepto de paisaje. Por tanto, cine y fotografía 

se alimentan de este concepto previo que procede de una visión e interpretación del 

mismo recogida dentro de la tradición de la pintura. Estas dos disciplinas transitan 
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temáticamente por la pintura, pero con una aportación más compleja debida a su 

aproximación referencial a la realidad, a lo social y a la crítica. Una aportación basada 

en un punto de vista ambiguo como es la búsqueda de la “objetividad”. 

En este sentido, este capítulo estudia la posición política, su enclave y en qué 

elementos del mismo instalan sus inquietudes estos autores para observar el paisaje. 

Una de estas representaciones míticas se corresponde con el paraíso simbólico, perdido 

o destruido, que en función de las culturas ha adquirido diversas simbologías. El paisaje 

es testimonio de otra historia y memoria de la vida, es una radiografía de los ideales de 

cada época. Como aclara Francisco Gómez García (2012), cuando se refiere a los 

diferentes espacios dónde se desarrolla el paisaje: 

Por supuesto, hasta la pintura holandesa del XVII, (...) el paisaje no puede 
comprenderse en términos de realismo, sino en clave sobre todo simbólica: partiendo 
de los mínimos datos empíricos, se construye una nueva realidad, que además suele 
ejercer un papel secundario, de mero fondo en el que ubicar lo más importante, la 
figura humana y las historias (p. 7).   

La clasificaciones del estudio del paisaje, que se han hecho a lo largo de este siglo, 

atienden a los ideales que aún se mantienen del pasado y preceden a épocas anteriores a 

la aparición de la fotografía y el cine. De este modo, responden a una clasificación 

panteísta de las representaciones mitológicas o religiosas, como expone Francisco 

Gómez García (1998): “En la cultura literaria de la Edad Moderna se fijarían las 

categorías estéticas asociadas a la representación de la naturaleza, pasando también a la 

pintura: lo bucólico, lo rústico, lo campestre, lo agreste y lo salvaje” (p. 7). En el siglo 

XVIII se asiste a un cambio protagonizado por los paisajes modificados a consecuencia 

de la revolución industrial, a lo que se añaden nuevas transformaciones sociales que 

alteran la idea del paisaje como objeto contemplativo. Si antes el paisaje mantenía una 

relación con la noción de belleza, se establece según Edmund Burke, una aproximación 

a la realidad mediante un vínculo con lo sublime; una idea que combina de forma más 

exquisita la aparición del horror o el vacío en la sociedad contemporánea. Como 

adelanta Alain Roger (2007) “una especie de horror delicioso, una especie de 

tranquilidad teñida de terror” (p. 11). Eugenio Trías hace referencia al legado del 

filósofo alemán Kant en Crítica del juicio, donde acomete el cambio del concepto de 

belleza en la percepción estética en torno a la mitad del siglo XVIII. Desde ese 
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momento se asoció con otras visiones relacionadas con caos, el desorden o la 

imperfección, que podemos encontrar en pintores como Turner o Caspar David Friedrich. 

Wenders y la Kunstakademie manejan las categorías del paisaje recuperando 

valores de la tradición pictórica paisajística que nuestra cultura visual ha asimilado a lo 

largo de la historia del arte, para crear unas nuevas tipologías de paisajes de la 

contemporaneidad. Sus paisajes se incluyen dentro de este interés topográfico, donde 

prima un análisis del territorio y donde las influencias denotan datos de su historia y de 

las circunstancias donde se inscribe ese paisaje. El resultado es una mirada objetiva con 

un encuadre clásico y formal de tradición pictórica, pero dirigido hacia lugares comunes 

y cotidianos de nuestra sociedad. Mantienen presente un profundo desapego 

contemporáneo o existencialista que se dirige hacia la epifanía pictórica del paisaje 

decimonónico que todavía permanece como herencia. Estos ideales recuerdan que los 

paraísos (antes mencionados) ya no pueden ser inventados o soñados, puesto que la 

cámara trae a escena la realidad. Puede ser entonces, que el robo del alma mediante el 

acto fotográfico, al que se refieren algunas culturas, sea descubrir el mundo sin 

interpretaciones, ni ensoñaciones pictóricas. Como defiende Javier Maderuelo (2005), el 

paisaje es una construcción, una elaboración mental, es una convención que varía de 

una cultura a otra (p. 112), con lo cual el paisaje de Wenders y la Escuela, estarían 

construidos sobre una misma cultura visual, acotando aún más este parentesco y localización. 

 

4.2. El paisaje: categorías 

El interés etnográfico relacionado con el lugar o lo local, se revela con dos tipos de 

paisajes: por un lado, los intervenidos por el hombre y su transformación como la 

formación de las grandes ciudades y sus entornos, carreteras y periferias; y por otra 

parte, el paisaje que crece sin la presencia del hombre, el agreste, el salvaje y que forma 

parte de la naturaleza. Estas dos visiones polarizadas del paisaje aparecen en la 

estructura del trabajo de Wenders y la Escuela; urbe y naturaleza. En el caso del paisaje 

natural representado por ambos, la naturaleza corresponde al anhelo del paraíso perdido. 

Paraísos que rememoran el clasicismo del paisaje.  
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Por tanto, los paisajes de Wenders y la Escuela aluden a estos dos territorios 

espaciales y ontológicos principalmente y en una primera fase. Estos responden a dos 

ideas clave: el paraíso y la ausencia del mismo. Sebastião Salgado, en La sal de la tierra 

(2014), parece preguntarse en sus fotografías dónde está presente Dios y de dónde ha 

desaparecido, cómo premisa para diferenciar el paraíso y el infierno. El lugar donde 

denota su ausencia, lo retrata con una virulencia más atroz, explorando el Edén y el 

infierno como conceptos bipolares. Sus tomas, como Salgado explica en el documental 

de Wim Wenders, trasladan al espectador a un paisaje épico. La masa de personas 

insertas dentro de las minas de Sierra Pelada (Fig. 102), remiten por su textura y caos 

humano a la obra de El Bosco Cristo en el Limbo (Hacia 1482) (Fig. 103), donde 

conviven en una misma escena la magnificencia y el espanto; ese macro y microcosmos 

que Andreas Gursky también ofrecerá al espectador, como idea del mundo, como en 

Union Rave (1995) (Fig. 104). 

 

 
Fig. 102. Sebastião Salgado, Serra Pelada, en La sal de la tierra. 1986 
Fig. 103. El Bosco, Cristo en el Limbo, Detalle (Hacia 1482) 
 
 

 

 

 

 

Fig. 104. Andreas Gursky, Union 
Rave 1995 
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En la otra gran categoría se encuentran los paisajes intervenidos, tema por 

excelencia de la Escuela y Wim Wenders, donde se incluyen los paraísos artificiales, 

singularizados por la monotonía y monocromía de las urbes. Existe, por tanto, una 

pretensión de capturar esta monotonía en las construcciones humanas, zonas 

industriales, paisajes a veces agredidos, intervenidos y transformados por el hombre 

como son: rascacielos, calles, estaciones de servicio y metros, además de las grandes 

construcciones para el consumismo y el ocio. Estos paisajes, que retratan la Escuela y 

Wenders, dejan adivinar un cierto desengaño, se percibe una caída de los grandes 

ideales de la humanidad ya lejos de las utopías. Esta circunstancia da paso a una imagen 

limpia y directa por parte de ambos, una imagen en la que paradójicamente muestran el 

artificio humano. Francisco García Gómez (2012) manifiesta que: “Si el paraíso no 

podía encontrarse ya tal cual, era preciso construirlo, a la vez que el hombre serenaba su 

espíritu no sólo disfrutando de tales lugares, sino también patentizando que era capaz de 

emular la obra divina” (p. 6). En este sentido es preciso mencionar, uno de los factores 

determinantes que designan los lugares de ensueño y de evocación, el turismo, que los 

transforma en productos de consumo y en estereotipos. En definitiva, los nuevos 

espacios naturales para la humanidad son los espacios transformados, que muestran un 

nuevo hábitat, como las 

grandes bibliotecas de 

Cándida Höfer, los 

edificios de Andreas 

Gursky o los museos de 

Thomas Struth (Fig. 105).  

 

 

 

 

En este paisaje y su hermenéutica, o de otra manera, su interpretación dentro de un 

terreno simbólico, confluyen varias búsquedas; el tiempo y la toma de consciencia de la 

realidad, el hallazgo, los paisajes urbanos transformados y el paraíso perdido que 

sintoniza con la naturaleza. La misión exploradora y etnográfica de la Escuela y 

Fig. 105. Thomas Struth, Audience, 2004 
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Wenders se manifiesta en las imágenes de diferentes ciudades del mundo en las que 

amplían sus fronteras. En la Escuela se aprecia una misma motivación tautológica de 

imágenes que provocan la perplejidad a cerca de un mundo que continua siendo 

desconocido, y en el que el espectador rememora una imagen enciclopédica, con una 

visión económica que remite a sus efectos en el paisaje.  

 

4.2.1. Paisajes y países 

Desde un punto de vista territorial Wenders y la Escuela mantienen una conexión 

por pertenecer a un mismo país y un mismo paisaje, Alemania. Los aspectos comunes 

que fundan la génesis del trabajo de ambos, como hemos visto, están sustentados en su 

contexto espacial y sociopolítico. A esto se suma que el trabajo de Wenders y la 

Escuela, germina en una misma región, la cuenca del Rhur, caracterizada por una fuerte 

industrialización como principal actividad. Esto delimita estética y formalmente la 

arquitectura y el urbanismo que presentan.  

Maderuelo (2005) explica que las palabras país y paisaje poseen un mismo conjunto 

etimológico que relaciona la idea fronteriza de país con la idea contemplativa que apela 

al paisaje. Tienen la misma raíz en su origen latino, pero no así en el alemán. Estas 

apreciaciones significativas sirven para aclarar el concepto de paisaje que comparten 

ambos. Como apunta este autor en la etimología de estas palabras se encierra todo un 

proceso cultural: 

Hay que recordar que el concepto sobre el que queremos saber tiene en Europa dos 
raíces lingüísticas diferenciadas. Una, que es germánica, dará origen a términos como 
landschaft en alemán, landskip en holandés o landscape en inglés; de la otra, que es 
latina, derivan palabras como paesaggio en italiano, paysage en francés, paisagem en 
portugués y paisaje en español. Estas dos raíces denotan no sólo una diferente 
construcción gramatical, según los distintos hábitos lingüísticos de dos zonas 
geográficas, la de los países del norte y los del sur, sino que, como mostraré más 
adelante, corresponden también a dos modos distintos de entender, ver y representar el 
mundo (p. 24).  

Según Alain Roger esta diferencia a la hora de conceptualizar el paisaje radica en 

que la raíz germana Land, proviene del término tierra, territorio, concepto que deriva de 

connotaciones políticas territoriales y no de una vista panorámica sobre la naturaleza. El 
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sufijo scape, podría proceder de una abreviatura de shape, que significa forma, lo que 

en conjunción landscape vendría a expresar: la forma de la tierra. Siguiendo las teorías 

de este autor (2007), el país hace referencia a un ambiente y territorio, mientras el 

paisaje a un conjunto de evocaciones que tendría que ver con lo que él denomina la 

artealización, que consiste en “dos modalidades de intervenir en el objeto natural (…), 

de artealizar la naturaleza. La primera es directa in situ; la segunda in visu, por 

mediación de la mirada” (p. 21). Con esto Roger expresa la doble articulación de todo 

paisaje que conserva esta dualidad; la directa atiende a la estética, y la indirecta que es 

más compleja, atiende a las vivencias culturales. De acuerdo con él: “en adelante se 

requiere un intermediario, el de la mirada, que debe impregnarse de estos modelos 

culturales para artealizar a distancia y, literalmente, embellecer por medio del acto 

perceptivo la que Musil llamaba 'la delgada bestia blanca'” (Roger, 2007, p. 22). Estas 

dos facetas se disciernen en Wenders y la Escuela: por un lado, la necesidad de definir y 

denominar el país, y por otra, la artealización correspondiente a la significación del 

paisaje que viene marcada por la posición geográfica. 

Por otra parte, Williamson (2003) defiende los factores sociopolíticos como una 

fuerza que interviene en la estructura del paisaje donde se imponen la realidad material 

y la cultural (p. 291). Además, el paisaje y el territorio es abordado por Wenders y la 

Künstakademie desde una posición conceptual y contextual que actúa como marco 

histórico, como ya se ha expuesto. 

El hecho de que Wenders y la Escuela pertenezcan a un mismo país, región y 

ciudad, configura una mirada cultural y estética que afecta a la forma de contemplar sus 

imágenes. El contexto aludiría no solo a una referencia geográfica, sino a la 

construcción de una mirada concreta, que retomando a Alain Roger supone poner en 

práctica su concepción de artealización, en la que confluyen los elementos que 

componen ese paisaje, como la idea de territorio y la relación con sus habitantes. Estos 

elementos, que son muchas veces simbólicos, comparten un significado propio para los 

alemanes en este caso, se trata del código visual vivenciado por sus habitantes. Muestras 

de este paisaje compartido son las imágenes de la actividad industrial en Alemania 

como icono del país, o las que son fruto de la atracción por EE.UU, entre otras.  
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Por otra parte, Maderuelo (2010) aclara que: 

El paisaje, entendido como fenómeno cultural, es una convención que, como tal, varía 
de una cultura a otra y, también, de una época a otra. (...). En cuanto producto 
intelectual, el paisaje es algo que se elabora a partir de lo que se ve al contemplar un 
territorio, un país, palabra de que deriva pais-aje que, en un principio, significaba lo 
que se ve de un país. El paisaje es, por tanto, algo subjetivo, es lo que se ve, no lo que 
existe (p. 575). 

De acuerdo con las apreciaciones de este autor sobre el paisaje, en concreto con, 

que paisaje es “lo que se ve”, no lo que existe, se percibe que las imágenes de Wenders 

y la Escuela, escogen de su país esa visión desde una misma concepción política y 

social, una conclusión que los une y acerca.  

Otro lugar común entre la Escuela y Wenders será la demostración en su obra de 

una concepción globalizada del mundo, que responde a una necesidad de captar otros 

países y territorios. En los trabajos seriales de los fotógrafos de Düsseldorf la diversidad  

temática la aporta el país, el lugar. En el caso del cineasta subyacen temáticas que 

refieren principalmente al posicionamiento del hombre en el mundo, y es común 

encontrar una película que cuente con varios escenarios en diferentes países, como en 

Hasta el fin del mundo. Estamos ante su filme más viajero, que ambientado en la 

proximidades del 2000 aborda el tema de la globalización. En él se aprecia no sólo el 

avance de las nuevas tecnologías en cuanto a la inmediatez de los medios de 

comunicación, sino también respecto al transporte de un lugar a otro. Esta película se 

rodó en 15 países diferentes con sus correspondientes ciudades: San Remo, Venecia, 

Lozere, París, Lisboa, Berlín, San Francisco, Hakone, Tokio, Sydney, Coober Pedy, 

Odnadatta, Maree, Alice Springs, Brisbane, en el Bungle Bungle, el Parque Nacional 

Purnululu de Australia, Gordon Downs, Darwin, Potsdam y Moscú.  

Mención a parte requieren otras variadas localizaciones como Tokio en el 

documental Tokio Ga y en Notebook On Cities And Clothes. Wenders se trasladó a París 

para rodar El amigo americano o a Italia para las producciones Más allá de las nubes y 

Palermo shooting o a Portugal que aparecerá en El estado de las cosas, Lisbon Story y 

Hasta el fin del mundo. Además en La sal de la tierra, un proyecto en el que 

acompañará físicamente al fotógrafo Sebastiao Salgado, llegará a desplazarse a la 

Antártida, a la selva amazónica y a las Minas Gerais en Brasil. 
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4.2.1.1. País y paisaje alemán 

El paisaje alemán como temática aparecerá con mas incidencia en la primera fase 

de las creaciones de Wenders. En la Escuela de Düsseldorf será más frecuente también 

en las primeras décadas, tanto de los Becher, como de los alumnos. Destacan la ciudad 

de Düsseldorf y alrededores del Rhin. En ambos conviven el desarraigo y la distancia 

emocional que mantienen hacia su país. A veces tan sólo se trata de dar constancia de 

cómo es formal y descriptivamente el país de donde proceden, en ocasiones desde la 

nostalgia y la vieja idea romántica del paisaje germano y su importancia simbólica para 

Alemania, como en el caso de la obra de Elger Esser; en otras resaltan factores políticos 

como los iconos industriales de Thomas Ruff. 

 En cualquier caso, se debe recordar que después de la guerra los símbolos de la 

tradición alemana habían sido asimilados por los nazis, que los utilizaron para mover a 

las masas y ascender al poder. Desde esta situación se enalteció el misticismo de sus 

templos naturales, los bosques, la grandilocuencia de sus arquitecturas y el culto al 

hogar. Estos valores, que se usaron para representar los ideales patrióticos, fueron 

rechazados por la población al perder la guerra, generando una animadversión hacia su 

propia cultura. 

Wenders recupera esta simbología alemana del paisaje en sus primeros trabajos, a 

través de algunos elementos marcadamente industriales, pero también de los entornos 

naturales, con una fuerte influencia del Rhin como icono. De igual modo, Axel Hütte en 

Ingelheim (2009) (Fig. 106) retrata el paisaje desde la ciudad homónima en la serie 

Nort, donde se aprecian imágenes nevadas de Alemania y Austria en las que destaca un 

paisaje blanco, frío, genuinamente alemán. En la toma en concreto que nos ocupa, 

resalta en esta blancura del encuadre, la línea delgada de arboles, que funciona como 

división del cielo y la tierra, como intersticio. Con la misma forma expresiva en El cielo 

sobre Berlín, Wenders muestra los árboles de invierno desnudos, fríos y helados, 

desprovistos de cobijo. Estos árboles, que fueron sagrados, designan una mítica 

Alemania de significado simbólico que se traslada a un pasado ancestral (Fig. 107). 
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Fig. 106. Axel Hütte, Ingelheim, 2009 
Fig. 107. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 
1987 

 

Dentro de las películas que contienen un escenario alemán, y si nos atenemos a un 

orden cronológico, cabe señalar Verano en la ciudad y El miedo del portero ante el 

penalti  (Fig. 108). Esta última se filmó en Burgenland y Viena, pero se incluye en este 

apartado, debido a que se encuentra en el pasado alemán un vínculo histórico con 

Austria, con quien comparte cultura y un profundo arraigo de ideales, ya que hasta 1918 

pertenecía a la República austriaca alemana. Con guión de Peter Hanke, narra la historia 

de un portero, que es expulsado del equipo por un enfrentamiento en el campo. A partir 

de ahí vagará por entornos rurales, donde sólo el espectador será testigo de unas 

acciones desprovistas de sentido. Por ejemplo, cómo mantiene una relación con una 

mujer y la mata sin motivo aparente para después deambular sin rumbo, hasta que entra 

en un cine (tan sólo se presencia cierta inquietud al estar pendiente de las noticias sobre 

el asesinato que ha cometido). Del título en alemán de la película, Die angst des 

tormanns beim elfmeter, no detenemos en la palabra "Angst" que también se traduce 

como ansiedad o mejor angustia. A partir de ahí la cuestión es: ¿De dónde nace esa 

angustia que gobierna la vida de Josef Bloch?  En este sentido, Wenders (1990) expresa: 

“No hay nada de absolutamente misterioso, secreto, confuso, aunque esto sea siempre lo 

más difícil de que las personas entiendan” (p. 17). Narrada en presente, en tiempo real, 

la cámara juega a penetrar en la mente del inexpresivo portero, intenta comprenderle, es 

testigo de sus acciones arbitrarias. El cineasta coloca al protagonista en una deriva sin 

rumbo, en una alienación que transcurre en un paisaje estéril, desvalorizado, que 

reproduce una mirada metafórica de estos años.  
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Fig. 108. Wim Wenders, El miedo del 
portero ante el penalti, 1971 

  

 En esta película se expone la difícil separación entre la máquina y los sentimientos 

humanos, un caldo de cultivo de la problemática alemana que arrastraba de su pasado, la 

excesiva maquinización de los sentimientos. El cineasta insistió en que la esencia de la 

cinta era registrar lo que el protagonista hacía sin juzgarlo, con la intención tan sólo de 

observarlo, para aceptar su naturaleza sin más (Fig. 109). Los paisajes extraídos son 

gélidos, azulados, neblinas entre zonas rurales y la ciudad con edificios decadentes (Fig. 

110). De estos personajes22 herméticos, que Wenders construye, se observan sus 

movimientos y sobre todo una absoluta presencia contemplativa dentro del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 109 y 110. Wim Wenders, El miedo del portero ante el penalti, 1971 
  

  

 Falso movimiento junto con Alicia en las ciudades y En el curso del tiempo, como 

ya se comentó, pertenecen a la trilogía de la carretera que también se desarrolla en 

                                                
22  Wenders crea a sus personajes bajo un halo de incomunicación, en otras películas como es el caso 

Wilhelm en Falso movimiento. El cineasta los describe así: “En realidad, lo que los personajes 
tienen es una sobredosis de narcisismo, que quizá sea lo mismo. En el fondo, un narcisista es alguien 
que se aísla del mundo y prefiere ver su propia imagen a la imagen del mundo” (Wenders, 2005, p. 
74).   
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territorio alemán. En estas producciones, donde predomina el blanco y negro, se 

examina el paisaje de la memoria. Para Wenders el paisaje alemán contiene una 

memoria política y social donde se manifiesta la relación tan singular que mantiene con 

su país: “Ahora tengo la oportunidad que siempre he esperado para preguntarme: ¿qué 

significa Alemania para mí? Por tanto, ustedes escucharán cómo intento describir para 

mí mismo este país y llenar de sentido esta extraña palabra” (Wenders, 2005, p. 24).  

En el curso del tiempo el protagonista, Robert Lander, que anda sin rumbo en su 

automóvil, intenta suicidarse en un viejo Wolkswagen arrojándose al agua ante la 

mirada del actor Rüdiger Vogler, que interpreta a Bruno (Fig. 111). La sorpresa genera 

en este último humor y perplejidad. De las aguas emerge Robert Lander que será 

apodado por Bruno como “Kamikaze”. Como si de un rito iniciático se tratara, sale de 

las aguas contento y liberado, llega hasta la orilla en la que Bruno se encuentra. No 

hablan, es como si ambos entendieran lo que sucede. Esta escena insólita tiene como 

escenario la valla fronteriza y torre de control que vigilaba la separación con la 

Alemania democrática. Se muestra la fisura infranqueable que Wenders describe con 

esta especie de “naufragio”. El Wolkswagen funciona como símbolo alemán que 

repetirá en El amigo americano, un elemento catártico en ambas (Fig. 112). Wenders 

confiesa que la realización de esta película le supuso un viaje hacia sus sentimientos y 

sensaciones que necesitaba indagar como alemán: 

Sentí que tenía que inventar una historia, en la cual pudiese adentrarme  en  mi mismo 
y en el  país.[...] Esto debería convertirse en un viaje de un país desconocido, en un 
país desconocido para mí propio y en el medio de Alemania. Yo sabía, en verdad, lo 
que quería, pero no sabía como debería comenzar. Todo comenzó, entonces, con una 
imagen (Wenders, 1990, p. 80).  

 La imagen a la que se refiere el cineasta en estas palabras es la de dos hombres que 

vio circunstancialmente en un viaje por Alemania. Estos se encontraban parados en la 

carretera junto a un camión, tomando un descanso. Esa intimidad de los dos hombres 

que trabajaban y compartían tanto tiempo, vivencias y confianza, le sedujo. Las 

localizaciones para realizar la película las escogió en la frontera entre la RDA y la 

RFDA, en las ciudades de Llineburg e Hof, a lo largo de la línea de la frontera que 

dividía Alemania, en una voluntad de comprender esa herida, su fisura. El pasado de 

Wenders es recuperado en la memoria de los personajes y el paisaje:  
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En las primeras películas de su primera época, el realizador alemán parece que 
quisiera proclamar la necesidad de un renacimiento y una nueva identidad para su 
país, para sus gentes, y quizá también para el mundo, desde una introspección 
espiritual que en parte, estuviera ligada a la línea del pensamiento filosófico de 
escritores como Handke, Goethe, Benjamín o Heidegger (Camiñas, 2011, p. 164).   

 

 

 
Fig. 111.  Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
Fig. 112. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 

 

En Falso movimiento, Wenders también desea recrear la historia pasada de su país, 

esta vez representada por su protagonista, el anciano Wilhelm, que se encuentra en el 

tren junto a su nieta. Estos personajes se unirán en un viaje que para el protagonista 

significa salir del estancamiento en el que se encontraba como escritor. La película fue 

rodada en los meses de septiembre a noviembre de 1974, en las ciudades alemanas de 

Guckstadt, Hamburgo, Bonn, Frankfurt y en el pico más elevado de Alemania, el 

Zugspitze. Resulta significativa la escena en la que Wilhelm observa sorprendido como 

al anciano le sangra la nariz, una sangre que esconde pero que no puede evitar que salga 

de manera involuntaria, hecho que la cámara filma detenidamente. El anciano posee un 

pasado oscuro, una vergüenza que brota involuntariamente, él guarda un secreto y tiene 

una historia que (aunque quiere) nunca va a contar. Solamente deja caer a Wilhelm su 

implicación en la guerra, su supervivencia y que la sangre que esconde “es el recuerdo” 

(Fig. 113). También hay un momento casi al final, en el cual Wilhelm está a punto de 

tirarlo al agua, sin embargo opta por dejarlo huir. Se plasma aquí su rabia por ese 

pasado del anciano, que representa la vergüenza. Además, se percata de que el viaje no 

le ha servido, no le ha sacado de su pesimismo, dando lugar a un Falso movimiento. 

Como explica Antonio Weinrichter (1986): “El movimiento es la posibilidad de cambio 

(una consecuencia política), pero, sobre todo, la no fijación, la ambigüedad, la ausencia 
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de lo absoluto. Un discurso móvil, no impositivo frente a un discurso fijo, esquemático, 

ideologizado” (p. 39). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 113. Wim Wenders, Falso 
Movimiento, 1975 

 

Hay otra escena que revela este resentimiento contenido por el pasado de la guerra, 

en ella Wilhelm y Therese, una actriz que conoce de forma casual, acaban de 

encontrarse en una plaza de Bonn, y los cuatro, el anciano y su nieta también, 

comienzan a pasear por las calles en silencio, solo viendo lo que acontece a su 

alrededor. En un instante, un hombre mayor grita desde una ventana: “¿saben lo que es 

sufrir?, [...], conocen el silbido de un avión 177, en el cerebro?”23. Se muestra de una 

forma desnuda y cruda una Alemania que se desea borrar.  

En la obra de Wenders (2005) se aprecia el resentimiento hacia la guerra, pero 

también hacia la pérdida de la identidad alemana propiciada por la ocupación 

americana:“Hoy me parece que la “identidad alemana” que llevaba en el equipaje 

cuando partí no me protegió lo suficiente. No pudo resistirse a la tentación americana. 

Nunca estuve orgulloso de este país” (p. 187).  

 La presencia americana en Alemania genera un paisaje que también se aborda En el 

curso del tiempo, cuando Robert sentencia en la casa abandonada que encuentran en una 

de sus salidas: “los americanos nos han colonizado el subconsciente”. Allí hallarán 

restos de pintadas de los soldados americanos que se refugiaron en la guerra y 

finalmente este momento les servirá para partir por caminos separados, tras confesar sus 

                                                
23 Se refiere a los aviones bombarderos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que adquirieron más 

fama y que fueron también apodados, “ataúd llameante”, por los continuos incendios que sufrían sus 
tripulantes. 
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heridas. La desesperanza no concurre sólo en sus personajes, sino en todo lo que les 

rodea, es un retrato de una Alemania en luto, triste y amnésica que tiene miedo a tocar 

los recuerdos del pasado. Sin embargo, en este mismo escenario se resalta la 

importancia de reconocer la historia para poder cambiar el presente. Bruno después de 

su estancia en el Rhin, lugar de su infancia, manifestará: “por primera vez me siento 

como alguien, que tiene un tiempo tras de sí, y este tiempo es mi historia. Es una 

sensación bastante tranquilizadora”. 

Este pensamiento de pérdida de la identidad alemana que personifica Wenders a 

través de Robert y Bruno, coexiste con el pensamiento contemporáneo y posmoderno 

del mundo occidental, y se extenderá como un sentimiento alienante. Seguramente 

debido a que este velo histórico a partir de la Segunda Guerra Mundial, es sólo el 

principio del cambio que van experimentar las sociedades europeas, un fenómeno que 

se extenderá a todo occidente de diversas formas históricas, políticas y sociales.  

En otra entrevista Wenders (2005) afirma que: “Alemania para mí, estaba sin lugar 

a dudas en Berlín Oriental, […]. Allí, la influencia rusa no ha dejado su huella tanto 

como aquí la americana, o la forma de vida de todo Occidente (p. 187).  Recuérdese que 

después de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Berlín vive grandes tensiones, al 

ser dividida hasta en cuatro zonas de ocupación, el resultado fue la construcción del 

muro en 1961 con el fin de evitar la migración de alemanes del este hacia el oeste. 

Tras su estancia en EE.UU, Wenders retoma este tema en otras dos películas: El 

cielo sobre Berlín y ¡Tan lejos, tan cerca!. En la primera nos encontramos ante un 

documento histórico que recurre como telón de fondo al muro que separa la ciudad poco 

antes de su derribo. Muro que suscita numerosas preguntas a cerca de la propia 

condición humana. En esta se aprecian imágenes de archivo de la Segunda Guerra 

Mundial en las que el anciano que encarna a Homero, visita la Biblioteca la 

Staatsbibliothek de Berlín. Como ya se comentó, allí hojea las páginas del libro de 

August Sander Hombre del siglo XX y observa a aquellas personas que vestidas de la 

época miran a la cámara mientras se intercalan imágenes de los desastres de la guerra. 

Homero perdona y salvaguarda la memoria de la Alemania del pasado.  

En ¡Tan lejos, tan cerca! la historia conecta con el pasado de los personajes (que lo 

recuerdan). Su memoria se remonta también a su infancia en el transcurso de la guerra, 
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para recrear escenas convulsas. Igual que En el curso del tiempo la valla de la frontera 

alemana en el paisaje interviene como una presencia indispensable en el argumento, 

para delimitar la personalidad y el estado de sus protagonistas. Homero, frente al muro 

de Berlín, manifesta los recuerdos de cómo era ese lugar, mientras busca con la vista la 

plaza que no consigue encontrar: “No puedo encontrar la Potsdamer Platz. (…) Esto de 

aquí no puede ser (…) ¡No me rendiré hasta que la encuentre!” (Fig. 114). 

 

Además, ¡Tan lejos, tan cerca! 

muestra la situación tras la caída del 

muro y se hace eco del tráfico de drogas 

y la corrupción en el personaje de 

Cassiel, el ángel que se convierte en 

humano. Estamos ahora ante el final de 

la Guerra Fría y el comienzo de una 

nueva fase para Europa; la 

reunificación, la unión y posteriormente 

la globalización “el fin de los grandes relatos históricos” y la abertura hacia el poder 

económico como principal timón político de los países. La muerte del idealismo político 

desvía el mensaje hacia lo publicitario que coexiste con el arte, este permanece como 

reducto de la libertad expresiva de los nuevos discursos y los nuevos ideales basados en 

el consumismo. 

 Por su parte, en la Escuela de Düsseldorf el paisaje de la memoria alemana se 

encuentra en el trabajo del fotógrafo más comprometido con esta temática, Thomas 

Ruff. Su trabajo en la biblioteca Politécnica Eberswalde en Brandenburg (1999) (Fig. 

115 y 116) está compuesto por diferentes ampliaciones, principalmente fotografías de 

periódicos de entre 1981-1991, que recubren el edificio de esta, construido por Herzog 

& de Meuron. En esta selección se intercala una imagen de la calle Bernauer en Berlín 

rescatada de un periódico de 1961, en la que aparecen personas saliendo de las ventanas 

para saltar a la otra parte del muro (Fig. 117). Esta calle quedó dividida y los habitantes 

de los edificios se encontraron acorralados en una zona u otra. Desde sus casas se 

lanzaban desde las ventanas para fugarse hacia el otro lado, el de la Alemania Federal, 

algunos resultaron heridos o muertos, por los disparos de los soldados orientales.  

Fig. 114. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
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Fig. 115 y 116.  Thomas Ruff, fachada de Eberswalde Polytechnic Library en Brandenburg, 1999 

 

 

 Thomas Ruff se enfrenta nuevamente a la crítica con este trabajo, debido a que 

evidencia la dificultad que los alemanes tienen para enfrentar su pasado. El fotógrafo 

explica esta situación de la siguiente manera:  

No sé si fueron las fotos o la gente. Las imágenes sólo son pedazos de papel; 
solamente ocurre algo cuando la gente se identifica con ellas de alguna manera. La 
fotografía de la Bernauerstrasse les recuerda a los habitantes de Eberswalde una época 
de la que no quieren acordarse (Hürzeler, 2000, p. 92). 

 

 En cualquier caso en los primeros 

trabajos de Thomas Ruff, Thomas Struht, 

Candida Höfer y Andreas Gursky existe una 

preocupación por analizar la sociedad 

alemana, que se materializa  a través del 

retrato en contextos sociales. Como 

comenta Candida Höfer, las enseñanzas de 

los Becher en la escuela no se 

circunscribían a la transmisión de 

coordenadas fotográficas o artísticas, sino 

que se extendían a otro tipo de 

manifestaciones, que no sólo estaban asociadas al mundo del arte: “También nos 

enseñaban a no limitarnos solo a la fotografía y a mantener los ojos abiertos, así como a 

debatir y a tener conciencia política” (Cué, 2016, párr. 2). De las circunstancias 

Fig. 117. La calle Bernauer en 1961. Foto de 
archivo 
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sociopolíticas de su país en los 70 y principios de lo 80, dan cuenta Thomas Ruff con la 

serie de Portraits (1981-85 y 1986-91), Thomas Struth con Familias (1987-2008) (Fig. 

118), Candida Höfer con la población turca en Alemania (1973-78) (Fig. 119) y 

Andreas Gursky que fotografía escenas con grupos de personas alemanas realizando 

alguna actividad lúdica y de ocio en los alrededores y periferias de las ciudades como en 

Neujahrsschwimmer de 1988 y Ratingen de 1984 (Fig. 120 y Fig. 121). 

 

Fig. 118. Thomas Struth, Familia Hirose, 1987 
Fig. 119. Candida Höfer, de la serie Turcos en Alemania (Ulmenstrasse Düsseldorf ) 1978 

 

 
Fig. 120. Andreas Gursky, Neujahrsschwimmer, 1988 
Fig. 121. Andreas Gursky, Ratingen, Sunday Walkers, 1984 

 

Posteriormente todos ellos se decantan por la temática del paisaje generalmente sin 

presencia humana. Sin embargo, en algunos de estos trabajos iniciales se encuentran 

referencias a August Sander y sus tipologías de personas. Destacamos la serie de Ojos 

azules (Thomas Ruff, 1991) (Fig. 122) que fue acusada de rememorar el pasado nazi 

por mantener unas claras connotaciones hacia la polémica raza aria. Estas imputaciones 
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surgen debido a que realiza una selección de retratos del pasado y algunos son 

manipulados digitalmente para obtener el color azul en los ojos. Esta serie, que se 

asemeja en su composición a la de Portraits (1981-85), en realidad es una critica a los 

tabúes de la población alemana vinculados con su pasado:  

Antes de cambiar el color de los ojos en algunas de mis fotografías de retratos, habían 
sido criticadas en una manera específica. Unos las han visto como fotografía nazi, 
otros como Realismo Social: gente joven, nítida y directa visión, etc. Estaba bastante 
molesto. Pero luego he pensado que si creen que soy neo-nazi, entonces haré retratos 
con ojos que han sido nombrados como “Arios”, verdadero azul (...) Simplemente 
quería ver qué pasaría si todos los alemanes tuvieran ahora ojos azules (Winzen, 2002, p. 100).  

 

 

 

 

 

  

 

 Thomas Struth a partir de 1979 comienza a recopilar fotografías para la serie  

Unconscious places (Lugares inconscientes), trabajo que reúne calles de Reino Unido, 

EE.UU, París, o Alemania, en las que capta el paisaje urbano exento de población. En 

blanco y negro, como lo hicieran sus maestros Bern y Hilla Becher, registra 49 

fotografías de calles de Düsseldorf (Fig. 123 y Fig. 124). Desde una misma perspectiva 

muestra la ciudad reconstruida. Retrata una sociedad que se va homogeneizando en sus 

estructuras y arquitecturas “inconscientes”, llamadas así porque pierden la 

caracterización de un paisaje genuino, y se convierten en un paisaje monótono, que 

conecta con la despersonalización de una cultura global. Las imágenes que Struth 

sustrae de Alemania representan una paisaje alejado, un distanciamiento de lo genuino 

Fig. 122. Thomas Ruff, Ojos azules, 
1986-1991 
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de su país, muestra lo monótono, expresando así una crisis de identidad y “su necesidad 

de comprender qué tipo de relación se establece entre el individuo y la arquitectura 

urbana de posguerra en Alemania, y cómo la herencia histórica con la que uno se 

enfrenta, actúa sobre nosotros” (Grigoriadou, p. 90). Al igual que Wenders tematiza a 

través del paisaje, para ofrecer tomas de espacios alienados que con memoria o sin ella, 

son fondo y escenario de un país despojado de su historia con un carácter igualitario y 

un tanto sombrío. Se trata de manzanas iguales y edificaciones que evidencian que 

Alemania ha perdido su arquitectura originaria por la guerra. Las temáticas fotográficas 

y cinematográficas pasan por recorrer y reconstruir con imágenes una nueva idea de 

Alemania mostrando exiguas diferencias, sin ambición estética, ni ideal que las sostengan. 

 

Fig. 123. Thomas Struth, Düsselstrasse, Düsseldorf, 1976 
Fig. 124. Thomas Struth, Friedich-Ebert-Strasse, Düsseldorf, 1979 

 

Las ciudades y la arquitectura doméstica de Alemania son una conexión más de los 

intereses que comparten Wenders y la Escuela. Las tomas en El amigo americano 

perseveran una y otra vez, en ubicar a Jonathan en el edificio donde tiene su hogar, 

hasta llegar a reflejar las diferentes luces del día en el mismo plano. Veremos la noche, 

el amanecer y el crepúsculo, el paso de los días de la prosaica vida del marquista.  

Otra característica a destacar es la composición frontal de las imágenes de la que 

Wenders hace uso en estas tomas; se asemeja a la serie Häuser de Thomas Ruff que 

inicia en 198724 (Fig. 125). El cineasta coincide con Ruff en cuanto que muestra la 

arquitectura alemana de las traseras de las casas. Las presenta con un mayor 

                                                
24  Aunque el fotógrafo en ocasiones también incluye algunos planos oblicuos. 
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hermetismo, ya que no se muestran las puertas, sino que aparecen como bloques rasos 

con ventanas. El catálogo, que construye Ruff de la arquitectura funcional alemana, 

apela a los planes de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la falta 

de pretensiones estéticas de sus formas. Existe una estética fría en su obra que se asocia 

con el hiperrealismo, donde entran en conflicto las imágenes que forman parte del 

pasado y que él exhibe en el presente. Estas casas son un testigo silencioso de los planes 

de urbanismo estrictos de las reconstrucciones de las ciudades alemanas, planes que 

generan una homogenización de la identidad alemana,. El rigor técnico, la monotonía, la 

carencia de luces y sombras, el cielo blanco de los días nublados, que como las 

fotografías de los Becher, producen un paroxismo del tiempo, de la esperanza, su 

frontalidad bloquea una visión del horizonte. En este sentido, los Bechers en sus 

primeros trabajos realizan una serie de fotografías de casas pintorescas alemanas. Nos 

referimos a Framework Houses 1959-73 (Fig. 126) donde registran fachadas casi 

iguales como si de contenedores se tratara. La selección temática se distancia de sus 

habituales arquitecturas industriales en desuso, esta vez el hogar es el centro de la 

tradición alemana, que conecta con los valores que se han ido diluyendo a través de los 

acontecimientos históricos. Estos autores reproducen estos hogares como superficies, 

como objetos sin profundidad, que aparecen en disposición serial, en cadena de producción.  

 

Fig. 125. Thomas Ruff, Haus Nr 6 I, 1989 

Fig. 126. Bern y Hilla Becher, Houses. 1959-73 
 

Hasta aquí se ha visto como las imágenes de Wenders y la Escuela inicialmente 

transitan por el paisaje de la memoria, para posteriormente ayudar a construir el 

posicionamiento político de ambos, que pasa por la postura de la contemplación de los 
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espacios transformados por la historia. Wenders y la Escuela revelan una postura 

silenciosa, captan simplemente las formas de estos cambios en la sociedad. La actitud 

que presentan, como defiende Dubois no deja de señalar cuál es su pensamiento “con la 

fotografía ya no nos resulta posible pensar la imagen fuera del acto que la hace posible” 

(Baqué, 2003, p. 90), un verdadero acto icónico, algo que no se puede concebir fuera de 

sus circunstancias. 

La narración aproxima a Wenders y la Escuela ante un estilo que se presenta 

mostrativo, que retrata su país de una forma cruda. Por otro lado, el estilo a la hora de 

trabajar el contenido político de ambos, se sostiene bajo unas mismas formas 

ideológicas, que se traducen como neutrales y reflexivas y que se sustentan en la mera 

observación de la realidad formal de los acontecimientos.  

Otro aspecto a destacar es que la ausencia de texto define su narratividad. Íñigo 

Marzabal (1998) señala que esto surge de: “Una desconfianza hacia el lenguaje mismo, 

que se vive como algo arbitrario e impuesto” (p. 40). Su obra comunica por la mera 

presencia de los lugares que retratan, denuncian o enuncian como sólo lo puede hacer la 

imagen, la pureza de la expresión que contienen las mismas, ligado inequívocamente a 

su referente real. En este lenguaje de espacios y lugares, que recorre la historia alemana, 

se halla un componente que no deja de ser ético, aunque sea silencioso.  

 

4.2.1.2. País y paisaje estadounidense   

La relación de Wenders con EE.UU, como ya se ha visto anteriormente, se 

caracteriza por un vínculo de amor-odio. El director, reconoce en este país un poder 

mítico, que ha creado un lenguaje en base a signos e imágenes, del que Europa carece. 

Por otra parte, el cine clásico surge allí, de manera que su generación lo vivió y absorbió 

como la idea del cine absoluto. En Wenders existe un conflicto de lenguajes: por un 

lado, convive la herencia del cine clásico, y por otro, el legado del cine europeo. De 

acuerdo con Antonio Weinrichter (1986): “Al heredar un lenguaje de tal potencia, el 

problema surge cuando se intenta conciliarlo con una expresión propia y con una 

mentalidad nada cercana a la que ha creado y rige ese lenguaje universal” (p. 44). De 

Europa provienen los vetustos ideales, las grandes narraciones y la tradición pictórica y 

romántica, que será clave para concebir el nuevo paisaje contemporáneo en la fotografía 
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y el cine. Sin embargo, la rapidez en el flujo de la imagen y su consumo posterior, lo 

introducen los EE.UU, así como la producción de los grandes íconos. Hasta se puede 

decir que crean un nuevo concepto de ícono basado en los procedimientos de 

funcionalidad de la imagen publicitaria. El resultado es el estilo de vida americano, 

basado en los productos mediáticos que se extiende rápidamente. Wenders (2005) 

afirma al respecto: “Seguramente es el primer país de la Edad Moderna que ha seducido 

con imágenes falsas y mentirosas” (pp. 189-190).  

Numerosos artistas de Alemania emigran a Estados Unidos, incluso la Escuela más 

importante e influyente de diseño, la Bauhaus. En cualquier caso, además de las 

influencias de los artistas europeos que emigran a EE.UU, para poder continuar con su 

carrera ante una Europa devastada por la guerra, existía una poética propia bastante 

singular, frente a la europea, una cultura basada en la imagen. 

La influencia estadounidense se percibe en el cine de Wenders en la música25 rock, 

las juker-boxs y las roads movies, así como en la imagen fotográfica y cinematográfica. 

El imperio cinematográfico se construye en Hollywood y la industria fotográfica en 

Estados Unidos, ambos protagonizan un desarrollo voraz, con un imaginario propio 

donde la fotografía de moda, de los iconos cinematográficos y de imágenes publicitarias 

se propagan rápidamente al resto del mundo.  

Los grandes relatos de la cultura estadounidense, toman forma gracias a la industria 

cinematográfica a través de sus adaptaciones. A diferencia de Europa donde existía una 

tradición literaria arraigada, la historia de Estados Unidos se reproduce prioritariamente 

en su cine. La fotografía se vincula con el texto a través del emergente fotoperiodismo 

de los años 50, donde texto e imagen se complementarán, para dar lugar a un relato 

crudo y descriptivo asociado a la realidad.  

Para analizar la joven cultura americana es necesario referirse a algunos hitos de su 

literatura. La poesía americana cobra fuerza a finales del siglo XIX a través de una de 

sus obras más representativas: Las Hojas de Hierba (1855) de Walt Withman (Fig. 

127). Este poeta describe las imágenes con una gran belleza y fuerza narrativa, las 

realza de una manera que potencia la percepción de estas. Este autor pertenece a un 

                                                
25  Esta genera estrellas de rock que también colaboran como fundamento para la cultura beat 

americana. 
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patrimonio cultural que ensalza la naturaleza, marcando la dualidad de los ideales 

americanos, por un lado, la ambición y por otro, la libertad del espíritu que forma parte 

de la admiración que Wenders siente por EE.UU. 

Otro de los orígenes de la aspiración poética libre y rebelde, procede del Imagismo, 

corriente estética literaria angloamericana, que nace a finales del siglo XIX y se 

desarrolla a principios del XX. Este movimiento, al que pertenecen Amy Lowell y los 

poetas Longfellow y Alfred Tennyson, se aprecia sobre todo en la poesía, pero también 

se extenderá a otras áreas como las artes plásticas. Su ideología se asocia al cubismo, 

pues favorecía el “aislamiento del objeto”, así Ezra Pound también se vincula a este 

movimiento que se considera como antesala del modernismo. El Imagismo fomenta la 

precisión descriptiva de la imagen en un lenguaje claro, aportando grandes obras que 

centran su atención en el paisaje americano, tanto salvaje como urbano. Esta poesía 

busca reflejar el mundo caótico y en transformación, que no se siente conectado con la 

naturaleza, sino que inscribe con más fuerza el poder de una imagen más plástica que no 

deja de producir estímulos: colores, formas, lugares y acontecimientos. Su nacimiento 

cabría situarlo a tenor de los descubrimientos en la imagen fotográfica y 

cinematográfica, que introducen una nueva observación de la realidad. Ambas 

disciplinas irrumpen en el imaginario visual del nuevo paisaje de la modernidad en las ciudades.  

La tradición decimonónica del paisaje se ve alterada por estas nuevas imágenes, 

que urden un nuevo concepto de belleza que los estadounidenses van a absorber, al ser 

una cultura incipiente que crece de la mano de estos dos medios nuevos y sin estar 

acompañada de un pasado histórico y cultural. El concepto general de la belleza se basa 

en la veracidad del presente y al mismo tiempo en la artificialidad de la nueva vida en la 

urbes. La fotografía al igual que la literatura, se desvincula de la necesidad de ser bella, 

y se dirige hacia el ideal de la verdad, que contrasta con el culto a la imagen perfecta 

que los EE.UU crean como producto y nueva deidad. 

Esta poesía y literatura estadounidense serán la base para una evolución posterior 

hacia la Generación beat, que rechaza las nuevas convenciones de éxito y ataca 

duramente algunos de sus aspectos básicos como la visión subjetiva, el acercamiento 

fantasioso, los anhelos melancólicos o el adorno verbal. Ellos optan por el mensaje 

directo, la palabra cruda y la imagen rota. Se trata de una propuesta más rebelde y en 

línea con la figura de los outsiders, que han quedado fuera de las imágenes de una 
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sociedad perfecta y feliz. Así, los inadaptados reclaman una vida más auténtica, más 

personal, donde el viaje se transforma en un ritual romántico y rebelde de carreteras 

perdidas por el desierto. De estos anhelos surgen los poemas de Kerouac o su famoso 

libro En el camino (1957) también la rabia de Aullido (1956) (Fig. 128) de Allen 

Ginsberg, que lo conforman retratos de los Lossers (perdedores) americanos y que 

Wenders retrata con cierta decepción al descubrir una América distante del sueño 

americano, lleno de promesas de prosperidad, pero injusto.  

Sin embargo, la imagen de Estados Unidos que llegaba a Alemania en la infancia 

de Wenders y la de los fotógrafos de la Escuela, constituía una evasión para ellos, que 

se enfrentaban a la solemnidad de un país en luto, en un estado de permanente 

melancolía de posguerra. Esta influencia de las imágenes de los cómics, de las grandes 

producciones del western, de sus productos de consumo, de la música y de las estrellas 

de cine se impone como una nueva realidad ausente de tristeza y ruinas.  

 

 

Fig. 127. Walt Whitman, Las hojas de hierba, 1855 
Fig. 128. Allen Ginsberg, El aullido, 1956 
 

 

Ante esta bipolaridad, arraigada en la cultura americana, emergen, por un lado, la 

satisfacción inmediata que les proporcionan las imágenes de lo ideal y la superficialidad 

y por otro, la crítica a un modus operandi, que consiste en esconder los fracasos y 

pobrezas de EE.UU.  
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La principal decepción de Wenders hacia América se percibe en Alicia en las 

ciudades donde encontramos una desmitificación de este sueño americano. El 

protagonista viaja a Estados Unidos, a petición de su editor jefe, para escribir un 

artículo que capte la esencia de este país. Durante su estancia se enfrenta a su propia 

incapacidad de traducir en palabras lo que ve, solo consigue tomar fotografías con su 

máquina Polaroid. Y así, lo referirá a su editor: “sólo encuentro imágenes”. Phillip halla 

imágenes, en palabras de anuncios, en mensajes fragmentados donde fija su mirada, sin 

una unidad.  

La imagen idealizada con la que partía Wenders se desmorona después de trabajar 

en Estados Unidos, como era su sueño, junto a realizadores de la talla de Francis Ford 

Coppola en El hombre de Chinatown (1982). Aunque intuía que el funcionamiento de la 

factoría hollywoodiense era utilitario, sabía que se premiaba el producto por encima de 

la obra y su autor, pero aún así, nunca llegó a pensar que fuera tan costoso y frustrante.  

La película que realizó posteriormente en EE.UU fue París, Texas y esta 

producción sí recoge con más realismo el espíritu de Wenders como cineasta. Retrata la 

imagen de un perdedor y de los sueños americanos que se quedan en la cuneta. Escrita 

por Sam Sherpad, adaptan la historia en conjunto, para crear una perfecta comunión 

entre el texto del dramaturgo y actor, y la visión de su director. En París, Texas 

consigue transmitir una idea más personal de Estados Unidos, que desde su propia 

visión como europeo, no deja de lado los aspectos más míseros: “Es muy trágico que 

este país increíblemente saludable, que se gasta más en presupuesto militar que el resto 

de los países juntos, tenga tantos focos de pobreza” (Reviriego, 2005, párr. 10). París, la 

ciudad en la que se enmarca esta producción, se encuentra en Oklahoma y la escogió 

como título de la película debido a que era perfecta para mostrar la enorme dicotomía 

entre Europa y EE.UU. También ponía de relieve la escisión que se produce en Travis, 

la dualidad que se concreta entre el sueño plasmado en una imagen que guarda en su 

cartera, -que como se ha señalado antes simboliza el poder de la misma en la sociedad 

estadounidense-, y el fracaso de la fragilidad y de la soledad. Más tarde en Tierra de 

abundancia (2004) (Fig. 129) retrata una América donde los protagonistas son los 

perdedores. Lana es un personaje joven que se dedica a lidiar con la cara oculta de un 

país donde la existencia de focos de pobreza es alarmante; un país que paradójicamente 

se hace llamar la “tierra de las oportunidades”. 
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Europa ha transferido un gran saber filosófico a través de generaciones y por medio 

de un fuerte carácter tradicional forjado a lo largo de los siglos, con la herencia escrita, 

la historia y el arte. Las actitudes estadounidenses proceden de otras fuentes que son 

nuevas, frescas e irreverentes frente a la vieja Europa, mantienen una especial 

predilección y dedicación a la contemplación pura y al viaje que admira el paisaje. La 

relación que Estados Unidos sostiene con el paisaje es diferente, todo está en la 

superficie, es un país que se describe en imágenes e iconos, en latas de sopas Campbell 

o en anuncios de Coca-Cola. Estamos ante los grandes reinventores de la imagen 

publicitaria y el relato histórico a través de las películas y las imágenes. 

Ante esta inmediatez, alegre y directa del carácter americano, el pensamiento 

europeo muestra una decadencia de valores, que cae en el ostracismo para detenerse en 

la superficie de iconos caducos, como las estructuras alemanas de los Becher, plasmados 

por el objetivo objetivista de la fotografía alemana de la Escuela de Düsseldorf.  

 Hasta aquí se ha expuesto como la importancia de la imagen es el resultado de la 

idiosincrasia de la cultura americana; pero la idea de viaje es también producto de su 

forma de vida, basada en la conquista y la expansión, aunque en ocasiones se 

materialice en la huida. En El amigo americano, adaptación de la novela de Patricia 

Highsmith El talento de Mr. Ripley (1955), Wenders trata la dicotomía de esta relación, 

que mezcla la atracción por esta tierra de conquistas y al mismo tiempo la moralidad tan 

particular del carácter americano. Retrata a través de Mr, Ripley, encarnado por Edward 

Hopper (Fig. 130) (un icono también de la Generación beat, desde que protagonizara 

Easy Reader en 1974), un personaje que transita entre la falsedad y la seducción de una 

persona libre y desarraigada. A través de su atuendo se le percibe como un arquetipo 

americano, incluso luce un sombrero de cowboy (a esta figura volverá en Llamando a 

las puertas del cielo). Sin embargo, en esta película el verdadero héroe es Jonathan 

Fig. 129. Wim Wenders, Tierra de 
Abundancia, 2004 
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Zimmermann (Fig. 131), un alemán de vida discreta elegido para perpetrar asesinatos a 

sueldo a cambio de una cantidad de dinero, que pondrá a salvo a su familia cuando 

muera aquejado de una enfermedad terminal. Resulta significativo que la supuesta 

amistad que traban es frágil, desconfiada, y enfrenta la relación de valores que 

representan a sus lugares de procedencia. Una amistad basada en la culpabilidad del 

americano frente a la ingenuidad del alemán, la honestidad y autenticidad frente a la 

mentira y el egoísmo. Esta producción se mueve en el terreno de la ambigüedad moral y 

esto le proporciona tensión debido a que, por un lado, se encuentra una cultura basada 

en el hogar y el trabajo, que corresponde a Alemania, y por otro, la sustentada en el 

desarraigo, el éxito, la libertad y la liberalidad que sustenta EE.UU, tierra de 

oportunidades y por tanto, de oportunistas, como Tom Ripley.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 130 y 131. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 

 

Wenders suministra a partir de 

El amigo americano unos códigos 

estéticos que delimitarán esta 

división entre América y Alemania. 

Es el caso del color, a la manera del 

Early Colors americano, en 

contraposición al blanco y negro de 

sus primeras películas y al que 

volverá en El Cielo sobre Berlín. En 

París, Texas también utilizará este cromatismo abigarrado de la mano del director de 

fotografía Robby Muller, que recuerda a los cuadros de Edward Hopper (Fig. 132). 

Fig. 132. Wim Wenders, Paris, Texas, 1984 
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Wenders describe y desmonta el paisaje americano a través de la revisión del 

género western en películas como Llamando a las puertas del cielo, o del género de 

cine negro en El hombre de Chinatown. Sin olvidar los parajes desérticos del Cañón del 

Colorado en París, Texas, que rememoran el cine clásico. Para lograrlo se sirve de un 

apropiacionismo latente y deliberado del lenguaje cinematográfico clásico, a camino 

entre lo viejo y lo nuevo, con altas dosis de resonancias de lo que fue el cine en su 

época dorada, pero sin obviar lo que pudo haber sido. El western es una inspiración para 

Wenders26, que parte de la admiración de aspectos como la música, el paisaje y el 

silencio de sus protagonistas que dominan la pantalla. Las amplias tomas panorámicas y 

silenciosas del Oeste americano, aportan un lenguaje diferente en la durabilidad de sus 

tomas, donde se aprecia el gusto por lo descriptivo. Esta opción entraña una alteración 

en la narratividad de un entorno marcadamente masculino donde la expresividad de los 

personajes es hermética, lo que para el cineasta alemán suponía una innovación con 

respecto al ritmo de otros géneros cinematográficos.  

Las road movies son una derivación de este género en su versión más moderna. De 

ahí, que la figura del solitario regrese a la pantalla para deambular o escapar en 

automóvil por las carreteras desiertas del Oeste americano. El interés por la periferia de 

las carreteras atrae a Wenders, que encuentra una motivación para sus primeras 

películas donde los personajes se asemejan a los outsiders americanos, pero en una 

versión europea, es decir entran en conflicto con la propia cultura alemana. Su actitud 

rebelde los lleva a huir del culto al hogar, a la familia o a las tradiciones. Alemania no 

es un país donde el desarraigo forme parte de su historia como en Estados Unidos, las 

calles alemanas están vacías y silenciosas, poco animadas, solitarias como los 

personajes de Wenders, que insisten en encontrar en “el afuera”, un sentido a sus vidas.  

De la misma manera la Escuela, se fija en el exterior de esos hogares blindados, se 

centra en el vacío del bullicio, insistiendo en los espacios de uso común. Existe por 

tanto, un punto casi subversivo en Wenders y en los integrantes de la Escuela, al evadir 

el hogar como temática. Esta ausencia de espacios íntimos los conduce a registrar 

escenas exteriores y edificios públicos; tan sólo las grandes ventanas alemanas, 

escaparates temáticos de sus tradiciones, muestran sus interiores sin pudor. Como 

                                                
26  Basta recordar que en El miedo del portero ante el penalty escoge como intérprete a Arthur Brauss, 

un antiguo cowboy de Texas y actor de la mítica película Los 20 malvados.  
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sugiere Bromley. la relación con el hogar es un derecho temporal, donde Wenders 

adquiere con los espacios un desarraigo “en el cual hasta el "hogar" se experimenta 

como un espacio fuera del mismo” (2001, p. 12).  

En definitiva, EE.UU cuenta con una gran significación conceptual para Wenders y 

la Escuela, que refleja la llegada y caída de nuevos valores que sustituyen a los viejos 

procedentes de la cultura europea. Se presencia la necesidad de querer contrastar dos 

culturas antagónicas. Las imágenes expresan estas diferencias, se suceden las ciudades 

europeas más grises y misteriosas, frente al color y los carteles publicitarios americanos, 

que definen su educación visual e histórica. Por ejemplo, se distingue la profesión del 

hermano del protagonista de París Texas, la vida establecida de un publicista que se 

dedica a colocar los anuncios en las grandes vallas publicitarias que interrumpen el 

paisaje. Otra película que también aborda esta dualidad entre EE.UU y Europa, es El 

estado de las cosas.  Su protagonista, Friedrich Munro, un director de cine que filma en 

Portugal, se ve obligado a viajar a Hollywood para conseguir más dinero para continuar 

con el rodaje. Al final morirá a manos de la mafia en la calle de las estrellas de 

Hollywood, como un fenómeno completamente ajeno a la naturaleza europea del protagonista.  

Las ciudades americanas también representan el éxito, que el celuloide ha plasmado 

tantas veces y con el que Wenders coquetea de cierta manera. EE.UU dispone de 

numerosas ciudades míticas que el cineasta usará como localizaciones por las que 

transitan sus personajes, pero desde la idea de conquista frustrada. Es el caso de Phillip 

en Alicia en las ciudades o el de Travis en París, Texas, que no logra encontrar el lugar 

en el que establecer su hogar en el desierto. Ambos cuentan con una fotografía impresa, 

un referente de la América que ninguno de los dos logra conquistar. 

Por su parte, el fotógrafo de la Escuela Thomas Struth, como hemos visto en 

anteriores comparaciones de su trabajo Streets of New York City (Fig. 133 y 134), 

retrata urbes de Nueva York sin viandantes, sin el movimiento frenético de sus calles y 

esto permite observar sus formas arquitectónicas y detenerse en las diferencias 

existentes entre Europa y América. El espíritu que se percibe, apela a formas, actitudes 

y estilos de vida tangencialmente opuestos. 
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Fig. 133. Thomas Struth, West West 21st Street, New York, 1978  
Fig. 134. Thomas Struth, 115 Street at 2nd Avenue, Harlem, New York, 1978 

  

 Estados Unidos también ha sido registrado mediante vistas panorámicas durante la 

noche por fotógrafos de la Escuela como Andreas Gursky y Axel Hütte. En ellas se 

aprecian las luces de la ciudad, lo mítico del espectáculo nocturno iluminado de las 

grandes metrópolis norteamericanas, símbolo de la contemporaneidad, del exceso de 

artificio. Estamos ante imágenes redundantes y previsibles por la excesiva inflación de 

lugares icónicos difundidos por los medios. Así, se aprecia en la serie Las Vegas de 

Hütte (Fig. 135). Por su parte, Andreas Gusrky además de fotografiar ciudades, registra 

acontecimientos como grandes conciertos, como el de Madonna, fiestas Rave. En 

Klitschko (1999) (Fig. 136) Gursky retrata una final de boxeo, deporte profundamente 

arraigado en la cultura de los EEUU. 

 

  

Fig. 135. Axel Hütte Las Vegas, Caesar's Palace, 2003 
Fig. 136. Andreas Gursky, Klitschko, 1999 
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 En este sentido, es necesario mencionar las panorámicas desde la terraza del hotel 

que dan nombre a la película El hotel de un millón de dólares. El metraje comienza con 

una de la ciudad de Los Ángeles de noche y termina con la misma toma, esta vez de día. 

Estos exteriores contrastan con los interiores del hotel donde transcurre la película casi 

íntegramente. Se trata de un un local céntrico, pero marginal, de ambiente oscuro y 

angosto, que sin llegar a ser un hogar se habilita como tal. Un espacio donde se alojan 

personas sin raíces, desubicados, los mencionados perdedores americanos.  

 

4.2.2. El paisaje industrial 

El interés por la temática industrial por parte de Wim Wenders y la Escuela, como 

se ha expuesto, no pasa desapercibido, comparten un mismo telón de fondo al 

desarrollarse en un país fuertemente industrializado como es Alemania y una cultura del 

trabajo muy arraigada. Pero al mismo tiempo, con este aspecto contextual coexisten 

otros de índole social y económica. Es el caso de la revolución industrial como pasado y 

la expansión económica como hechos circunstanciales que han empujado a la 

consecución de una transformación cultural, que afecta al entorno. Tanto para el 

cineasta como para los fotógrafos estos hechos son de gran interés temático en sus obras 

ya sea como agente de cambio social o como efectos que repercuten en las relaciones 

del individuo. El posicionamiento de ambos bascula entre la fascinación por estos 

nuevos paisajes de formas industriales y el rechazo por su impacto en el paisaje y en el hombre.  

El interés por el paisaje industrial que promueve el matrimonio Becher, se debe 

también a varios actos transgresores con el canon de la época. El matrimonio 

reivindicaba la arquitectura autóctona alemana que se había perdido por la destrucción 

implacable de la guerra y también posteriormente, por los planes de reconstrucción 

urbanos estatales, que unificaban la arquitectura para proporcionar una imagen fría y 

funcional Alemania.  

El matrimonio Becher comienza su trabajo personal con la idea de captar y archivar 

las arquitecturas industriales de la zona industrial de la cuenca del Rhur. Las 

motivaciones cabría buscarlas en la ciudad donde nació Bernhad Becher, Siegen, 

(región de Siegerland al oeste de Alemania) en el seno de una familia dedicada a la 
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minería y la siderurgia. De lo que se deduce que el fotógrafo estaba familiarizado con 

los altos hornos y fábricas que conformaban su entorno. Como ya señalamos, conoce a 

Hilla en Düsseldorf donde trabaja como fotógrafa para una agencia de publicidad. En el 

trayecto hacia su trabajo ella se siente atraída por las arquitecturas industriales que 

pueblan la cuenca del Rhur. Estas arquitecturas efímeras destinadas a su demolición 

sugieren al matrimonio una posible catalogación tipológica, que cobra forma mediante 

su presentación en retículas que constituyen un mosaico en sus exposiciones.  

Los primeros trabajos de paisaje industrial de los Becher como Lime Kilns: 

Harlingen, HL (1963) (Fig. 137) apelan a la neutralidad en sus formas y perspectiva 

(siempre iguales), apuestan por una objetividad formal. En realidad buscan, en el 

análisis de la realidad circundante, la respuesta a la alienación de la sociedad alemana y 

para ello parten de una mirada libre de interpretaciones. El carácter serial de su obra 

provoca una circunspección y una obstinación pronunciadas por la repetición, las 

diferencias son escasas, apreciamos y destacamos las semejanzas de las construcciones. 

La serialidad provoca una falta de identidad, que hace referencia al número, a lo que se 

puede contabilizar, que deviene en una despersonalización. Como hemos visto en el 

anterior capítulo, el arte de los Becher, procura distanciamiento para comprender la 

peculiaridad de las formas y lleva al espectador a observar un paisaje que al repetirse no 

resulta evocador. No es el paisaje en su contexto lo que le interesa, es objetualizar el 

contenido de ese paisaje, coleccionar el hallazgo, la memoria de la vieja Alemania, lo 

que fue y a consecuencia de la guerra se perdió. Una imagen que fluctúa en la mirada 

del recuerdo y que quieren atrapar antes de que se desvanezca. La memoria como 

reacción frente a la ruina. 

 La superficialidad de estas fotografías reclama no explicar nada más que aquello 

que se ve. De hecho en numerosas entrevistas han declinado la interpretación de su obra 

para dejar paso a las superficies de los edificios industriales que la conforman: 

No podemos permitirnos juzgar lo que es bueno y lo que no lo es. Hay un tipo de 
juicio moral que hay que dejar de lado […]. Hay que respetar el objeto tal como es, tal 
como aparece […]. Hay que esforzarse por mantener una especie de neutralidad 
(Baqué, 2003, p. 130).  

Estamos ante una reflexión que demuestra la búsqueda de la objetividad no sólo 

estética sino histórica por encima de la interpretación, anunciando la presencia del 
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paisaje como territorio vivo a merced de su metamorfosis y testigo de los cambios 

sociales y del sistema en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1. El paisaje postindustrial alemán 

La predilección por registrar arquitecturas postindustriales acompañará a las 

producciones de Wenders y al matrimonio Becher durante décadas, para destacar con 

estos símbolos los valores más notables de la cultura alemana: el culto al trabajo y la 

productividad. Este paisaje industrializado, denominado “milagro alemán” en 1950, 

describe la rápida reconstrucción económica que Alemania Occidental vivió después de 

la guerra auspiciada por el Plan Marshall, que quería prevenir una nueva crisis como la 

que se ocasionó en el país en el período de entreguerras.  

Wenders en sus primeras películas busca elementos de la vieja Alemania, tal y 

como, lo hacían los Becher en sus inicios. Las estructuras industriales abandonadas 

como fábricas, puentes o las vías del tren y los reductos de actividades más lúdicas 

como el cine, son motivos recurrentes en su obra. Lo apreciamos en El miedo del 

portero ante el penalty (Fig. 138), Alicia en las ciudades y En el curso del tiempo (Fig. 

139). En esta última los personajes recorren paisajes industriales de edificios ruinosos y 

en Alicia en las ciudades las fabricas también están presentes en sus recorridos por 

Wuppertal. Se percibe una analogía simbólica evidente  entre las fotografías de Bern y Hilla 

Fig. 137. Bern y Hilla Becher, Lime Kilns: 
Harlingen, HL, 1963 
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Becher, que cartografían el pasado postindustrial de Alemania y  las escenas en las que Wenders 

describe estos elementos, sobre todo en su primera fase como director. De este modo, 

encontramos un sentimiento común que se comunica a través del abandono y la actividad 

industrial que reflejan.  

Estas estructuras focalizan la atención de los protagonistas de En el curso del tiempo (Fig. 

140); algunas equiparables a las del matrimonio Becher como Preparation Plant de 1967 (Fig. 

141) o las de la ciudad industrial de Oberhaussen representada en sus primeros trabajos 

como Gutehoffnungshütte Oberhausen de 1963 (Fig. 142). 

 

 

Fig. 138. Wim Wenders, El miedo del portero ante el penalti, 1971 
Fig. 139. Wim Wenders, En el curso del tiempo., 1976 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 140. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
Fig. 141. Bern y Hilla Becher, Preparation Plant, 1967 
 
 

 En la película en cuestión se aprecia un edifício de Wolkswagen (Fig. 143) al fondo 

cuando  Bruno y Robert van a los aseos del área de descanso y también una cantera de 

extracción donde se detienen con el camión para descansar (Fig. 144). Es preciso 

señalar aquí, que este escenario forma parte de la série Solnhofen (1991) de Petra 
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Wünderlinch (Fig. 145). Otro elemento a subrayar es que los personajes de En el curso 

del tiempo caminan a la deriva, Bruno tiene una vida nómada con su camioneta donde 

vive, y a Robert le acaba de abandonar su mujer (símbolo de la unión y pertenencia al 

hogar, que repetirá en otras películas). Ambos reflejan una búsqueda de la memoria a 

través de un viaje de reencuentro con sus raíces, con el objetivo de comprender mejor la 

historia de su país y la suya propia. Mención a parte requiere el registro de vestigios 

industriales abandonados en este trayecto que realizan los personajes por las zonas 

rurales de la frontera entre las dos Alemanias. En este sentido, la profesión del 

protagonista no es un tema baladí, ya que está en vías de extinción, este repara las 

averías de los proyectores de los viejos cines de las zonas rurales, circunstancia que 

explicará la dueña de una de estas salas. Ella expresa las dificultades para seguir 

adelante, y recordará con nostalgia, un pasado glorioso donde se proyectaban los 

grandes clásicos del cine americano.  

 

 
Fig. 142. Bernd y Hilla Becher, Gutehoffnungshütte Oberhausen 1963 
Fig. 143. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 144. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
Fig. 145. Petra Wunderlich, Solnhofen II, 1991 
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En Alicia en las ciudades el paisaje industrial aparece en las imágenes que Phillip 

observa al entrar en Nueva York, es decir, en las afueras. El protagonista reconoce lo 

repetitivo y lo homogéneo. Sin embargo, busca espacios donde se aprecien las 

diferencias entre la cultura americana y la alemana. A través de la ventanilla del coche, 

verá anuncios, tipografías y la estructura de un depósito de agua que ocupa en el metraje 

unos largos segundos (Fig. 146, 147 y 148). Este remite a los depósitos de agua de los 

Becher en Water Tower USA y Water Towers (Fig. 149 y 150). Ambos insisten en 

mostrar sin artificios estos edificios, para plantear un interrogante, una reflexión, hacia 

lo vacío, lo descaracterizado, hacia su no-significación en el paisaje. También en El 

cielo sobre Berlín y en ¡Tan lejos, tan cerca! aparecen estos depósitos de agua (Fig. 151 

y 152), en una toma en la que el cineasta manifiesta su deseo de contemplar esta 

arquitectura, como a un tótem (tema que trataremos más adelante). 

  

 

Fig. 146, 147 y 148 . Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 149. Bern y Hilla Becher, Waters Towers USA, 1974-83 
Fig. 150. Bern y Hilla Becher, Water Towers, 1969-1993 
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Fig. 151. Wim Wenders, ¡Tan lejos, tan cerca!, 1993 
Fig. 152. Wim Wenders,  El cielo sobre Berlín, 1987 

   

 En Falso movimiento (Fig. 153), la referencia al paisaje industrial se localiza en 

algunas tomas del río Elba y su actividad. Se aprecia en el travelling de inicio, cuando la 

cámara describe las chimeneas de la industria y los barcos de mercancías. También 

posteriormente, cuando el protagonista entabla una conversación con el personaje del 

industrial. El paisaje es gris y algunas gotas salpican la cámara aérea, que muestra la 

industrialización en los márgenes del río y el paisaje de Alemania en los años 70. 

 Por último, cabe señalar la película Pina (2011) por la aparición del entorno 

industrial de Wuppertal, que será escenario de algunas de las coreografías de la autora.  

Otra perspectiva que se aborda con estos paisajes industriales es la transformación y 

la potencialidad que el hombre posee para intervenir en el paisaje y en la naturaleza. La 

Escuela comienza con el paisaje industrial, pero derivará este tema hacia otros aspectos 

como el desarrollo industrial y sus efectos, la transformación del territorio, la 

devastación y el abandono. Thomas Ruff, en su serie de fábricas y casas Häuser 

realizada entre 1987 y 1991, (Fig. 154 y 155) retrata como lo hicieran sus antecesores, 

el matrimonio Becher, edificios industriales en los que plasma la memoria de las viejas 

y las nuevas fábricas de los años 50 y 

60; una arquitectura funcional y sin 

pretensiones estéticas. Como Arozena 

(2009) constata, la fotografía de Ruff es 

tratada como “experiencia profundamente 

espacial y corporal” (pp. 8-9).  

 
Fig. 153.  Wim Wenders, Falso movimiento, 1975 
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Fig. 154. Thomas Ruff, Niederrheinisches Stahlkontor, 1989 
Fig. 155. Thomas Ruff, House Nr. 11 III, 1990 

 

Ruff presenta una edificación en bloque que llena la composición fotográfica como 

si de un vaciado en el encuadre del paisaje se tratara. La fotografía la ocupa una mole 

arquitectónica que extrae del entorno del paisaje natural.  El espacio que la arquitectura 

ocupa, altera así su significado, objetualiza así su expresividad. Ruff presenta el edificio 

como una interpolación de lo autentico, donde se exige al espectador el esfuerzo de 

creer que tiene un sentido dentro del paisaje. El resultado es la alteración de su armonía 

para enfrentarse a la arbitrariedad y la disrupción de la lectura visual que sería natural, 

osea dentro del paisaje.  

 

4.2.2.2. La estética maquinista 

El hombre y la máquina es un tema recurrente en las vanguardias de los 20 y 30 en 

Alemania. Desde una perspectiva cinematográfica, en el filme Metrópolis (1927) (Fig. 

156), de Fritz Lang, que es una clara referencia para Wenders se advierte de modo 

premonitorio, como el hombre será absorbido por su propia obra, las máquinas. En el 

terreno de la fotografía destaca el trabajo de Albert Renger Patzsch perteneciente a la 

Nueva Objetividad (Fig. 157) y al que hicimos referencia en el capítulo 3. Recordemos 

que se trata de tomas que muestran un predominio de fondos neutros, la relación del 

individuo con el trabajo, la funcionalidad y la reproductibilidad. Así, estas fotografías 

anuncian un mundo dominado por el poder mecanicista, que crea productos seriales y 

que aborda la deshumanización y la transformción de la sociedad.  
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Fig. 156. Fritz Lang, Metrópolis, 1927 
Fig. 157. Albert Renger-Patzsch, Harbour with crane, 1927 
 
 

También Thomas Ruff diserta sobre la relación con la máquina. En su serie 

Machine (2003) (Fig. 158), elabora un trabajo de postproducción digital a partir de unos 

negativos en vidrio que encuentra en una vieja fábrica de 1930, la Rohde & Dörrenberg 

de Düsseldorf. De esta rescatará unas 3.000 placas fotográficas que constituirán las 

fotografías para un catálogo. Esta serie reconstruye la simbología del trabajo y la 

importancia de éste en el imaginario alemán. Además retoma la estética que las 

vanguardias proponían, pero al mismo tiempo surgen nuevas cuestiones a cerca del 

mundo laboral que ilustran y reflejan esta progresión. Las viejas máquinas industriales 

de los años de la Nueva Objetividad renacen de la mano de este artista, con un 

tratamiento entre lo digital y lo analógico que personaliza estas máquinas y sus formas, 

para hacer una reflexión entre lo viejo y lo nuevo. Fiel a su estilo, analiza las superficies 

de la fotografía, extiende el concepto de máquina hasta llegar a trazar un puente entre la 

frialdad de la imagen y las máquinas que retrata. Como señala Arozena (2009): 

La visión de la máquina como encarnación de la racionalidad, ámbito de la objetividad 
absoluta, emerge como un elemento recurrente dentro del conjunto de su producción 
que se apoya siempre en una operatoria fundada en la más pura serialidad maquínica (pp. 8-9).  
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Otro fotógrafo de la Escuela que trata 

esta temática es Andreas Gursky que 

cataloga diferentes fábricas de renombre, 

como las de las empresas Siemens o 

Grunding (Fig. 159 y Fig. 160). Le interesa 

reflejar el número de personas implicadas en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, en 

la mecanización de las actividades 

empresariales, y desde esta perspectiva 

mostrar un resultado aséptico que fusiona al 

hombre con la máquina. Para crear esta 

situación manipula parte de sus obras, pues 

aparecen en la realidad más humanizadas y 

desordenadas. Inicialmente la posición de la 

cámara en estas imágenes es oblicua, más 

tarde, su ubicación cambiará a una vista 

cenital. La intención de Gursky es menos 

melancólica que la de los Becher, y menos crítica que la de Ruff. Este autor retrata los 

lugares de la trastienda del mundo, que no suelen ser reproducidos. Esto es 

precisamente lo que le mueve a plasmar espacios no sólo remotos, sino la maquinaria 

interior del mundo, los engranajes y las tripas de la hegemonía económica y consumista.  

 

 

Fig. 159. Andreas Gursky, Siemens, Karlsruhe, 1991  
Fig. 160. Andreas Gursky, Grunding, Nürenberg, 1993 

Fig. 158. Thomas Ruff, Maschine 3503, 2003  
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En el caso de Wenders esta relación entre el hombre y la máquina la encontramos 

sobre todo en Palermo Shooting, ¡Tan lejos, Tan cerca! y En el curso del tiempo (Fig. 

161 y Fig. 162). En esta última Robert Lander visita a su padre en su lugar de trabajo, 

una imprenta. Una vez allí le encontramos ensimismado con la máquina de componer 

texto de la vieja imprenta que todavía conserva y con la que escribirá a su progenitor. 

En esta escena se pueden ver las viejas tipografías góticas que el gobierno nazi utilizaba 

y que forman parte de la memoria visual alemana. Se trata de un claro ejemplo de cómo 

en la obra de Wenders, en numerosas ocasiones la máquina media en las relaciones 

emocionales de los personajes. De hecho en esta película la máquina le servirá a Robert, 

para poder acercarse a su padre. Finalmente, ambos se reconcilian y el protagonista 

cierra un ciclo con su pasado, al igual que Wenders con Alemania. 

 En esta misma película la relación de la máquina y el hombre también queda 

patente en el personaje de Bruno. Este arregla cámaras cinematográficas. Wenders se 

introduce en numerosas ocasiones en el interior de la máquina cinematográfica como 

dispositivo, para escudriñar el sentido de la transformación de datos y cómo afecta esto 

a su significación como obra. Otro aspecto a subrayar es la simbiosis que se establece 

entre la piel y el metal de las máquinas en clara alusión a la fotografía de Meret 

Opeenheid (Man Ray, 1933) (Fig. 163). A colación Arozena (2009) afirma: 

Así, podría afirmarse que el camino que recorre la evolución de la imagen técnica se 
extiende al amparo de una larga sombra, la que proyecta esa concepción de la máquina 
como espejo de lo humano (p. 8). 

 

 

Fig. 161 y 162. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
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 En Palermo shooting (Fig. 164) el director de cine vuelve a sentir la necesidad de 

adentrarse en la iconografía industrial alemana de la ciudad de Düsseldorf. En medio de 

un escenario industrial realizará una sesión de moda con Mila Jojóvich. Ella aparece con 

operarios vestidos con atuendos y herramientas de trabajo, la vieja nave de una fábrica y 

los elementos que la acompañan durante la sesión, demuestran que Wenders se 

preocupa por un tema que contiene un sentido propio para los alemanes. También 

contrapone la exuberante vida de la modelo embarazada, con la frialdad y mecanización 

de la racionalidad humana. Un pensamiento antagónico que enfrenta la naturaleza con el 

orden de la mecanicidad y reproductibilidad.  

 

 
Fig. 163. Man Ray, Erotique voilée [Meret Oppenheim], 1933 
Fig. 164. Wim Wenders, Palermo shooting, 2008 
 

 

En ¡Tan lejos, tan cerca!  Wenders muestra la interacción humana con la maquina en las 

escenas finales cuando Cassiel muere entre atrapado por una máquina para poner fin a una red 

de tráfico de armas (Fig. 165). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 165. Wim Wenders, ¡Tan lejos, tan 
cerca!, 1993 
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4.2.2.3. Paisaje industrial en otros países 

La imagen del paisaje industrial en otros países viene marcada por la imagen de 

productividad como una de las temáticas de referencia. El carácter documental de la 

obra de Wenders y la Escuela, muestra la alienación que coloca al hombre como una 

pieza más de la cadena de producción. Esto se corresponde con el modelo que el 

capitalismo ha creado. Andreas Gursky, como ya se expuso, capta estas grandes cadenas 

de producción y sus gigantescas fábricas donde se representan los aspectos formales de 

estos fenómenos, como la seriación humana, la repetición, la reproductibilidad de los 

objetos y su multiplicación (Fig. 166 y 167). Los sujetos pierden la identidad en una 

fotografía de masas, para crear una textura uniforme donde se disipa la información 

sobre sus acciones y en la que atraen sus colores y formas. 

 

 
Fig. 166. Andreas Gursky: Detalle de Nha-Trang, 2004    
Fig. 167. Andreas Gursky, Kuwait, Stock Exchange II, 2008 

 

 Paradójicamente, Wenders retrata personajes que rompen con esta cadena 

productiva, en Alicia en las ciudades Phillip, como ya hemos comentado, muestra su 

incapacidad para escribir un artículo sobre EE.UU. En París, Texas, Travis también 

huye convirtiéndose en un outsider. En Llamando a las puertas del cielo Howard 

Spencer, tampoco termina el rodaje de la que probablemente sea su última película 

como actor en decadencia, porque decide romper con su inercia vital y buscar a su hijo. 

En El fin de la violencia, Mike Max, un poderoso director de cine que mantiene un gran 

papel en la industria cinematográfica gracias a sus famosas películas de acción y 

violencia, se ve obligado a dejarlo todo para poder salvar su libertad, pues se ve 
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implicado en un caso de asesinato. Todos ellos escapan por diversos motivos de una 

vida u orden establecidos, y salen de la cadena de producción para encontrarse consigo mismos.  

También dentro del paisaje industrial es preciso señalar como las energías naturales 

ofrecen un nuevo paisaje alterado por diferentes tipologías de maquinaria. La industria 

de las energías renovables ha destruido una buena parte del paisaje modificando y 

exigiendo la deforestación del territorio. La reciente obra de Andreas Gursky Les Mées 

(2016) (Fig. 168) se hace eco de esta situación donde por un lado, se hace alarde de la 

preservación de la 

naturaleza a través de una 

energía limpia, y por 

otro, nos encontramos 

con un paisaje devastado 

por las estructuras 

metálicas que lo ocultan.  

 

 

 

Para terminar se debe mencionar uno de los trabajos más recientes de Thomas 

Struth Nature and Politics, donde trata un tema controvertido que aúna tecnología, 

ciencia, naturaleza y política. Su interés se centra en los problemas económicos y 

políticos del mundo, en su funcionamiento tecnológico y en el destino del hombre en el 

proceso de globalización. Estamos ante imágenes de construcciones tecnológicas como 

un laboratorio de robótica de Georgia Tech, los transbordadores espaciales de Cabo 

Cañaveral, una suite quirúrgica alemana del siglo XXI repleta de tubos y respiradores o 

en este caso uno de los astilleros más grnades del mundo en Coera del Sur (Fig. 169). 

 

 

Fig. 168. Andreas Gursky, Les Mées, 2016 
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4.2.3. Paisajes y lugares  

En Wenders y la Kunstakademie se encuentra una misma dirección temática que se 

orienta hacia la definición de lugar. La Escuela jugará con una necesidad ya creada, que 

parte de la alfabetización27 visual que ya se posee, y que sale al encuentro de la 

significación de lo que se aprecia en una fotografía. Se trata del encuentro de la 

peculiaridad, de la búsqueda de relación con el sitio, que lo hace único en el espacio y el 

tiempo, un cronotopo particular, donde Wenders y la Escuela confluyen. Precisamente 

Íñigo Marzabal (1998), señala que Batjin, será uno de los teóricos que determine la 

definición de cronotopo: “el carácter indisoluble del espacio-tiempo (el tiempo como 

cuarta dimensión del espacio)” (p. 107).  

Por otra parte, y de acuerdo con las teorías de Massey, recogidas por Agustín 

Gamir, sobre el lugar, este concepto está relacionado con aspectos contemporáneos a 

cerca de la sociedad y su evolución:  
                                                
27 La definición de alfabetización visual es muy controvertida por la imposibilidad de acotar tantos 

sistemas que la imagen visual posee. No obstante, Dondis (1992)  establece una sintaxis visual para 
poder categorizar las imágenes y analizarlas según varios órdenes, que afectan a la composición, y 
sus diferentes percepciones visuales.  

Fig. 169. Thomas Struth, Semi Submersible Rig, DSME Shipyard, 
Geoge Island, 2007 
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En los trabajos de Massey quedó claro que el lugar no es sino la concreción espacial 
de un conjunto de relaciones sociales que se generaban a diversas escalas, y no existía 
la pretendida oposición entre el espacio global, el propio de la modernidad económica 
- pero también social y cultural -, frente al del lugar que parece recoger las esencias de 
lo conservador (defensa de una identidad trasnochada, seguridad, delimitación de 
fronteras). Para la autora británica el lugar es un punto de encuentro en la maraña de 
relaciones sociales que se establecen a diversas escalas; no es estático sino en 
permanente cambio, no tiene fronteras ni identidades únicas. Esa especificidad del 
lugar, como mezcla de relaciones sociales, le proporciona un sentido global de lugar (p. 38).   

Esta concepción de lugar apela al carácter fragmentario de la obra de Wenders que 

define su estilo narrativo de una forma genuina, pues responde a esta capacidad 

episódica de conjunto de acciones que repercute en los diferentes lugares con los que 

interaccionan sus personajes. Las situaciones que narra Wenders corresponden a un 

carácter aislado, como él mismo defiende: “En el fondo, pienso que las situaciones 

aisladas no están relacionadas unas con otras y las experiencias en mi vida, consisten 

siempre en apenas situaciones aisladas” (Wenders, 1990, pp. 76-77).   

La topografía, la orografía y todas las ciencias relacionadas con el terreno y el 

lugar, han tenido una implicación estrecha con el arte y disciplinas que conforman una 

misma familia etimológica, como lo es la terminación, “grafía”. Esta alude a un alfabeto 

relacionado con la imagen. Apelan a otro código de lenguaje siendo este la imagen que 

producen y que va unido al artilugio que las crea y traduce a un medio real, ya sea en 

cifras, códigos binarios o gráficos. La interpretación de estas lecturas ofrece nuevos 

parámetros del territorio y una ampliación de la información sobre el lugar.  

La definición de lugar comenzó a diferenciarse conceptualmente a partir de los años 

60 y fruto de ello surgieron nuevas expresiones como las artes del territorio, el Land art 

o Arte scape que hemos tratado en el capítulo 3.  

Se puede decir que cuando se acota un espacio, un territorio primitivo, se convierte 

en lugar. Al aplicar los conocimientos personales a un determinado espacio, este se 

puede reconocer a través de unos códigos previos espaciales e íntimos que se van 

acumulando por medio de las vivencias, lo que permite comprender mejor el territorio. 

Se inicia en definitiva una relación con el espacio y a partir de ese momento se 

denomina lugar. Como explica Maderuelo (2008) para definir el concepto de lugar:  
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El lugar es por tanto, un espacio concreto de espacio, aquel que posee unas 
condiciones físicas determinadas y una forma emotiva y simbólica que se hacen 
reconocibles, lo que le permite ponerle un nombre propio. Podríamos, pues, decir que 
el lugar es un espacio culturalmente afectivo (p. 17).  

Sin embargo, tal y como entienden Wenders y la Kunstankademie el territorio, los 

lugares seleccionados determinan un sentimiento de distancia con lo representado, una 

incapacidad para la relación con el mundo, para su completa inclusión. La Escuela 

expone lugares comunes y demasiado reconocibles, hasta llegar a un sentimiento de un 

profundo desapego. Ante tanta obviedad los transforma en algo irreconocible, ya que la 

alfabetización visual que el espectador medio posee conlleva una búsqueda de un 

significado donde tal vez no exista, se trataría de una paradoja narcisista. Esto implica  

una ambigüedad inquietante. El espectador es un activo lleno de expectativas, y estas se 

conjugan dentro de un escenario quieto en un estado latente de movimiento, listas para 

la imaginación de sus receptores. La quietud de esos escenarios que identifican a 

Wenders y la Escuela, recuerdan a las primeras fotografías del siglo XIX, cuando era 

necesaria la exposición prolongada de las placas de bromuro de plata para su impresión. 

Los retratados tenían que posar completamente quietos, hecho que se plasma en las 

expresiones de sus rostros que imitan la no-vida,  la muerte. 

La distancia que Wenders plantea con respecto al paisaje, se establece desde una 

perspectiva física y emocional. Así, se aprecia en París, Texas, cuando el protagonista 

circula perdido por el desierto del Colorado. También en El final de la violencia, donde 

Max pasa de ser un exitoso cineasta a tener que esconderse en su propia ciudad. Este 

será acogido por la población hispana de clase humilde y sufrirá una desubicación 

forzosa. Estos personajes que padecen un exilio o una expulsión, son obligados a un 

desplazamiento que entraña una toma de consciencia que antes no poseían.  

Maderuelo (2008) sitúa las relaciones afectivas que se establecen con el lugar, y 

afirma que estas forman al individuo: “El lugar no es el espacio que nos pertenece, sino 

aquel al que nosotros pertenecemos” (p. 17). Esta relación espacial con el territorio es 

un diálogo o conflicto que Wenders sostiene con sus personajes, existe en ellos una 

lucha de conquista territorial. El cineasta retrata como uno de los problemas 

existenciales más agudos del individuo su relación con la tierra, el territorio y encontrar 

su lugar. Esta temática, según Imbert (2010), será una de las características que ostenta 
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el cine posmoderno que, al igual que la fotografía posmoderna, pone de manifiesto dos 

focalizaciones que tienen que ver con un doble sentimiento: “el del extrañamiento 

(frente al entorno) y el de la extrañeidad (frente a uno mismo)” (p. 255). 

La idea de lugar se amplía desde que el cine y la fotografía ocupan un papel 

protagonista, la noción de localización se extiende y proporciona la base a una 

estructura nueva a la hora de contemplar el paisaje. La fotografía más científica o de 

carácter documental de la Escuela de Düsseldorf, con sus tipologías de lugares del 

mundo retoman la figura del explorador a la caza de lugares recónditos. El acto 

fotográfico sirve para guardar en la memoria un lugar determinado. Este uso difiere 

claramente del paisaje pictórico donde se trataba de una creación del autor de 

idealismos más inspiradores. Ahora la máquina contiene una técnica, que la vincula a la 

realidad por la fiabilidad del medio. Existe una des-idealización del paraje una vez que 

es capturado por la toma fotográfica o cinematográfica, es decir por un medio técnico. 

Roland Barthes señala en La cámara lúcida (1980) que: “El referente adhiere”, el acto 

fotográfico y lo fotografiado van unidos en un corpus que indican un lugar y ese hecho 

es inherente a la toma, manifestándose como un “indice”, lo fotografiado y el objeto 

impreso en un papel. En el caso de la fotografía este lenguaje cuenta con la formación 

previa de la cultura visual que se posee, que evoluciona y crece para añadir más 

aspectos que provienen de las características del invento. Por ejemplo, en un principio la 

lectura visual, vinculada a la idea de lo real, se establecía en blanco y negro y 

posteriormente en color. Esto contribuye a aumentar las diferentes aportaciones de la 

máquina como instrumento que cargado con sus limitaciones en la representación, 

configuran nueva realidad.  

La realidad inherente material, con la que se relaciona la fotografía y el cine, 

reinventa una idea más concreta al hablar de lugar, pues acota todas las significaciones 

y evocaciones del mismo en un determinado territorio. La objetualización del paisaje 

deviene en lugares, este proceso se adquiere desde su personalización. Los vínculos con 

el paisaje propician una sensación de posesión emocional y de ahí su conversión en 

objeto, que puede ser recogido en una fotografía impresa. Pero existen otras tradiciones 

dentro del paisaje que otorgan al lugar unas relaciones con el mito y el ritual, 

adquiriendo la calidad de lugar mítico ligadas siempre a la propia experiencia. Esto le 

añade un aura dentro de su hallazgo y su descubrimiento, se convierten en imágenes con 
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connotaciones cargadas de significado en el diario personal de cada uno. Surge entonces 

un interés de carácter fenomenológico unido a la memoria y a los acontecimientos, a un 

código propio y subjetivo de significaciones personales.  

Esta nueva magia del lugar encuentra su raíz en un renovado sentido mitológico 

que encontramos en los trabajos de la Escuela y Wenders, plasmada a través de la 

imagen en suspense, contenida y esperando ser descifrada; imágenes totémicas, 

plantadas de forma central en el plano para despertar en el espectador una serie de 

preguntas, más que una voluntad de ofrecer respuestas. Para Maderuelo (2005) los 

mitos están encarnados por sus referencias formales a río, árboles u otros elementos de 

la naturaleza que contienen un sentido no casual o de mero placer contemplativo (p. 42).  

Lo que viene a confirmar una herencia mitológica que ancestralmente suscita o 

contiene un lugar vinculado. Y que estas asociaciones, originadas por la memoria, restos 

de huellas o vestigios de un mito vivencial, se construyen con recuerdos o sensaciones. 

Wenders revela en sus películas una relación con el lugar que incluye en sí mismo 

grandes revelaciones captadas a través de la fotografía o la toma cinematográfica. Así, 

recuerda Travis el lugar dónde él fue fecundado: París, Texas, una ciudad de Texas. En 

las fotografías, que tanto aparecen en sus producciones, es donde se halla una relación y 

conexión con otro mundo subconsciente donde habitan, el pasado, los recuerdos, “lo 

que queda de aquello” y el imposible. Estas fotografías, que muestra Wenders, son 

como postales que se erigen perfectas en la mente y en el sueño de sus personajes. 

 

4.2.3.1. El lugar. Imágenes totémicas 

Dentro de esta categoría se incluyen las fotografías e imágenes cuya estética 

cumple la mencionada objetualización de la imagen y además, con un carácter 

ontológico y mágico, que contiene un sentido subjetivo del tiempo. La fotografía 

convertida en mitología personal, en señal indicativa de acontecimientos que funciona 

como una reverberación de la imagen, hecha objeto, emisora de una concatenación de 

escenas del recuerdo. Cuando André Bazin se refiere a la fotografía como modelo de la 

realidad en ¿Qué es el cine?, la define como un valor incuestionable de la realidad, que 

existe por su relación con su referente y su capacidad para arrebatar de la materia una 

imagen que se transforma en un objeto, la fotografía: 
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En lugar de un calco aproximado nos da el objeto mismo, pero liberado de las 
contingencias temporales. La imagen puede ser borrosa, estar deformada, descolorida, 
no tener valor documental; sin embargo, procede siempre por su génesis de la 
ontología del modelo (Bazin, 2008, p. 28).  

La toma en el cine de Wenders cuenta con una función de conservación del pasado, 

de lucha contra el tiempo. Las imágenes se revalorizan en relación a su potencial 

contenido en recuerdos y también a su capacidad de rememorar una realidad de algo que 

desapareció. La fotografía como objeto se vincula a dos impulsos dentro del panorama 

emocional que suscita: el recuerdo y la demostración de la realidad. Ese tiempo que ya 

no vuelve, aquello que es reconocido como el momento dónde confluyen el significado 

de la fotografía, la descripción de una acción y la relación entre los elementos que 

provocan la lectura de la fotografía. El punctum no conmueve tanto por lo representado, 

sino más bien por la relación personal que el espectador mantiene con lo fotografiado; 

respondería a lo personal e inconsciente. Paul Virilio (1998) se refiere al proceso de esta 

conmoción, que permanece activa, a la par, que está contenida en una fotografía. El 

autor explica que al observarla comienza el movimiento dentro de la imaginación del 

espectador, un movimiento personal e intransferible, que conecta con una narración 

interna, con una historia (p. 16).  

El significado de una imagen depende de la direccionalidad, que está determinada 

por la mirada del personaje o por la dirección de la cámara. Wenders puntualiza un 

lugar, lo señala de forma que sea leído como portador de un significado especial dentro 

del pensamiento del personaje. Este espacio se descodificará en función de los matices 

que contenga. Estamos ante un espacio que es mirado e indicado, al igual que la foto de 

Haus Nº 6 de Thomas Ruff (Fig. 170), que presenta una imagen banal puesta ante los 

ojos del espectador. O como las primeras obras de Alex Hütte en la serie London (Fig. 

171), que se centran en las formas de la arquitectura doméstica vacías de contenido 

humano, donde se resaltan los usos y la simplicidad de sus formas.  
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Fig. 170. Thomas Ruff, Maison N°10 I, 1989 
Fig. 171. Alex Hütte, Trellick Tower, London, 1982-1984 
 
 

Las influencias fotográficas que comparten la Escuela y Wenders se sustentan en 

una serie de fotógrafos cuyos trabajos se cimentan en un compromiso con un tema que 

se adhiere al lugar. Es el caso del trabajo de August Sander sobre las tipologías 

humanas o el de Walker Evans para la Farm Security Administration. La serie de 

iglesias de este último, aporta un nuevo encuadre que cuestiona subliminalmente la 

puritana sociedad estadounidense, mediante la seriación y repetición del mismo motivo. 

Esta frontalidad hermética en sus planos recoge el entorno peculiar de cada nación. En 

este sentido, Maderuelo explica que nuestra forma de mirar pertenece a una “cultura 

paisajista” y Berque defiende que: “los hombres del primer mundo interpretamos e 

imponemos una visión etnocéntrica de paisaje (Berque, 1964)” (Maderuelo, 2005, p. 17).  

El paisaje forma parte de una cultura que selecciona códigos que cuentan con un 

valor y que resultan compresibles para los que forman parte de la misma. Pero si 

profundizamos más en ella se observa que se entrecruzan otros códigos, que albergan 

contenidos políticos e ideales, que afectan a su significación, y que en Wenders y la 

Escuela se presentan comunes. Así, la forma de contemplar un paisaje viene 

previamente dirigida por la cultura con la que el primer mundo observa. Wenders y la 

Escuela, trabajan en la mirada de occidente, en su cultura, desarticulan y reflexionan 

sobre los aspectos psicológicos y sociales. 
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La fotografía y el cine están unidos a la realidad por sus referentes, funcionan como 

aliadas para que el espectador pueda interpretar de inmediato lo representado, y en esa 

constatación de la veracidad, se sientan a salvo en la comunicación que mantienen. Pero 

estamos ante una simulación de la verdad, ya que lo captado contiene un significado 

más profundo e inteligible dentro del recorrido psicológico que plantea el cineasta, que 

cuanto más personal más dudas provoca en el observador que le otorga propiedades 

fenomenológicas a la imagen. Estas propiedades del aparato cinematográfico y 

fotográfico tienen una procedencia científica vinculada a su carácter de invento. 

Recuérdese, el impacto mágico que tuvieron las primeras proyecciones. Precisamente, 

ese poder de credibilidad que contiene la imagen fotográfica, al mostrar sus 

representaciones como verdad, le confiere a la imagen un valor de tótem, de culto, en 

una sociedad que ha invertido en imágenes la autenticidad de su realidad. A partir de la 

circunstancia de que su reflejo se considera como más verdadero que la realidad y para 

explicar estos procesos de la imagen fotográfica y cinematográfica, retomamos 

nuevamente a André Bazin:  

La objetividad de la fotografía le da una potencia de credibilidad ausente de toda obra 
pictórica. Sean cuales fueren las objeciones de nuestro espíritu crítico nos vemos 
obligados a creer en la existencia del objeto representado, re-presentado efectivamente, 
es decir, hecho presente en el tiempo y en el espacio (Bazin, 2008, p. 28). 

Las fotografías comentadas de Walker Evans (Fig. 172) rememoran este sentido 

totémico de lugar, ya que potencian un elemento único en el encuadre fotográfico. La 

frontalidad de las iglesias y el carácter enunciativo es más rotundo de esta manera. Esta 

disposición será seguida por el matrimonio Becher y Wenders (se refiere a él en Escrito 

en el Oeste (Fig. 173), dónde estos elementos únicos y aislados, cobran un significado 

más relevante que su exigua apariencia. Se trata de televisores, carteles anunciantes, 

señalítica, edificios y automóviles, rescatados del tiempo.  
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Fig. 172. Walker Evans ,Churchs, 1930 
Fig. 173. Wim Wenders, Wyeth Landscape, 2000 

 

 

 Otra fórmula mediante la que se señala 

el lugar con concreción, como se ha 

expuesto, es a través de la temática de la 

preservación de la naturaleza y la 

devastación del medio ambiente, Robert 

Adams (Fig. 174) como ya se ha tratado, 

comienza a dar testimonio con sus 

fotografías de la transformación del 

entorno, por la intrusión agresiva de las 

migraciones humanas.  

 Wenders también comparte este tema y 

preocupación por el entorno y su preservación. Al conocer el oeste americano, donde 

filma París, Texas y Llamando a las puertas del cielo (Fig. 175 y Fig. 176), quedó 

impresionado por cómo el tiempo y la erosión podían manifestarse en pueblos y aldeas 

olvidadas. Este recorrido por el oeste se recoge en el mencionado foto-libro Escrito en 

el Oeste, donde reúne todas las localizaciones que fue encontrando durante la 

preproducción. El colorido de las fotografías potencia una imagen antigua con estética 

de los años 50, en la que el cineasta enfatiza la sensación de un tiempo más lento, donde 

se ha mantenido el paisaje. Estas localizaciones, que recuerdan un viejo escenario de un 

western, constituyen un registro de lugares olvidados y abandonados, que ponen de 

manifiesto la condición humana y la rapidez histórica (menos de un siglo) con la que 

Fig. 174. Robert Adams, Colorado Springs, 1969 
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EE.UU olvida el pasado de esplendor de un lugar ahora desolado. El cineasta expone las 

posibles causas de esta situación:  

Los americanos que viven en las costas o en el Medio Oeste, los medios de transporte, 
desde el tren al avión, han terminado por convertir el oeste en un lugar vacío donde la 
civilización ha llegado, pero donde luego se ha detenido de manera súbita (Wenders, 
2005, p. 107). 

Esta preocupación por la deserción que se produce en este territorio, hace 

reflexionar a Wenders, no sólo por los restos decadentes que encuentra, sino también 

por una perdida de la memoria y por la posibilidad de que la erosión sea capaz de 

borrarlo todo. Carteles abandonados, anuncios y calles desiertas componen estas dos 

películas, que refieren la recuperación del pasado y el presente. A la vez mantienen un 

paralelismo argumental, que trasluce la historia pasada de estos lugares que un día 

estuvieron vinculados con los 

escenarios de las producciones 

cinematográficas americanas.  

 

 

 

 

Estas nuevas características del paisaje moderno asocian nuevas argumentaciones y 

presentan nuevos ordenes visuales, como son la erosión, la perdida de huellas y la 

devastación. Estos, como propone Alain Roger (2007), constituyen una nueva guía que 

genera una disyuntiva entre la noción de paisaje como una relación cultural de origen 

artístico y otro concepto; el de medio ambiente que está orientado hacia un orden 

científico (p. 142). Esta controversia, frente a un nuevo paisaje asolado o que ha sido 

modificado en su estructura natural, para ser habitado o debido a la explotación de sus 

recursos, establece un nuevo orden estético. Esta circunstancia implica el hallazgo en 

esta intervención de una nueva vía de comunicación, que puede devenir en una crítica 

Fig. 175 y 176. Wim Wenders, 
Llamando a las puertas del cielo, 2005 
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implícita, como en Wenders o en la coexistencia de una ambivalencia de criterios como 

la duda y la apología de la era global, como es el caso de la Escuela.  

Aunque en numerosas ocasiones la Escuela, -cuyo aprendizaje pasaba por estudiar 

y estar al corriente de los acontecimientos sociales y políticos- debate sobre el efecto 

producido en los sistemas occidentales, y plasma de una forma absoluta el poder fáctico 

que gobierna, esto lo hace mediante el asombro que produce la profunda invasión del 

terreno emprendida por el hombre. En la fotografía de Gursky, (Fig. 177) Toys´r´us 

(2008), el lugar está indicado por la marca de juguetes y la de coches, que aparecen en 

color sobre el fondo blanco del edificio y el cielo, que se confunden cromaticamente. La 

carretera, que ocupa el tercio inferior, sólo indica que es un lugar de paso, que el paisaje 

no tiene mayor interés salvo por las marcas que destacan. La mirada sólo puede posarse 

en las letras, en una absoluta desilusión que se enfrenta a un contenido vacío, signos 

huecos, que no aluden a nuestros vínculos con el lugar, sino a la serie de significaciones 

comerciales que estos letreros suponen: venta de coches y juguetes. En contraste con el 

paisaje natural, estas “marcas” de Gursky, se erigen como los antiguos anuncios que 

Wenders retrata en el oeste americano, pero estos están y conviven en el presente, no es 

el olvido lo que aquí se revela, sino la superficie sin historicidad.  

  

 

Fig. 177. Andreas Gursky, Toys ´Rus, 1999 
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 Como se ha señalado, el territorio sustenta a la Escuela y a Wenders, pero hay 

además algunos lugares que simbolizan vivencias. En este sentido, el cineasta traza el 

perfil de los protagonistas de las películas americanas, especialmente el de Travis en 

París,Texas y el de Spencer en Llamando a las puertas del cielo. Se trata de personajes 

con pasados turbios, sin amor, ni intimidad, que recorren territorios secos y baldíos. 

Existe en Wenders una tendencia primigenia a rodar en espacios donde se hallan 

sepultados relatos que emergen del lugar de una forma natural. Se trata de territorios 

que producen estos personajes, con los que también muestra un paisaje y su cultura. 

Estos relatos, que surgen con una nueva construcción temporal, forman parte del estilo 

cinematográfico de Wenders, aportan un nuevo planteamiento: “en el que el filme 

tiende a ser vivido como parte del mundo, y no como una narración del mundo” 

(Palazón Meseguer, 2000, p. 119). Así, el cineasta contribuye a una construcción no 

narrativa y establece un tiempo al margen del hilo narrativo. 

Los dos protagonistas de estas películas, Travis y Spencer, buscan en ciudades 

olvidadas del oeste americano, los recuerdos y pequeños fragmentos de su vida que les 

permitan reconstruirlas. Travis aparece como una metáfora del mito de Sísifo, que desde 

otro mundo desciende a la tierra, con un atuendo anacrónico; un traje de chaqueta negro 

y una gorra roja en un paisaje desértico. Su figura perdida en este espacio se demarca 

como fisura y rompe con el contexto, para generar una tensión ante la incertidumbre y 

perplejidad de la escena. En el inicio de París, Texas (Fig. 178, 179, 180 y 181), la 

apariencia de Travis se encuentra descontextualizada dentro del paisaje, el traje de 

chaqueta es un elemento urbano, un uniforme para las metrópolis contemporáneas. Pero 

además, su marcha apresurada, casi decidida, por la vastedad, es anacrónica pues 

camina con la prisa de las ciudades, como por una avenida.  
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Fig. 178 y 179. Wim Wenders, París, Texas, 1984 

 

Fig. 180 y 181. Wim Wenders, París, Texas, 1984 

 

Los elementos disyuntivos o contradictorios dan una pista para detectar el estado de 

choc del protagonista, que se muestra confundido y perdido, en un movimiento circular, 

en un bucle en el que no mantiene conexión con el exterior. Como define Palazón 

(2000), el concepto de tiempo de Wenders es una construcción desligada del plano de 

significación (p. 119). En el caso de Travis y su posición dentro del paisaje, la 

inmensidad entra en conflicto con el tiempo del personaje que es apresurado y 

desesperado. Además, en esta película, el abandono y el tiempo son los protagonistas y 

se manifestan a través de numerosas imágenes, que sugieren a Wenders que se 

encuentra ante el enclave perfecto para París, Texas: “Las gasolineras y los coches se 

oxidan, por el efecto de la lluvia y el calor. La desaparición acelera el abandono y, 

después de muchos años, el paisaje vuelve a transformarse” (Palazón Meseguer, 2000, p. 107).  

Recordemos que el concepto de lugar, en cuanto a la significación de imagen 

totémica, viene dado por su carácter fenomenológico. El sentido, que se le otorga a un 

determinado objeto o lugar, está asociado a lo personal:  

El lugar parece, por lo tanto, como una categoría incólume y a salvo de las 
transformaciones territoriales del capitalismo. Se trata de un ámbito más propio de las 
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sensaciones, de lo personal, de lo identitario, sin aparente relación con los flujos 
económicos, financieros o de mercancías (Gamir Orueta, 2013, p. 37). 

Esta relación vinculante es la que la que mantiene a Travis atado a su pasado. La 

ausencia de presencia humana desvela la importancia del lugar, lo pone en valor; es lo 

que permanece cuando la relación de pertenencia ha desaparecido por el paso del 

tiempo o por un sentido de alienación con el medio. Travis y Spencer buscan un ideal 

mediante la imagen que han forjado de su pasado y es a través de esa imagen que el 

lugar se erige como humanizado, cargado de significado, de emoción y de verdad.  

Otra muestra de imágenes totémicas se encuentra en los ángeles y en las torres de 

El cielo sobre Berlín (Fig. 182 y 183). Se trata de enormes figuras que dominan y 

protegen la ciudad en forma de grandes estatuas y que Wenders, sabiamente y en forma 

de metáfora, emplea para determinar la superioridad del bien y la fragilidad del mal. 

Esta particular poética, que asocia el cielo y la tierra, es una de las relaciones más 

ancestrales y místicas del ser humano, una división entre el sueño y la realidad. A través 

de estos tótems los ángeles tienen conocimiento de los pensamientos humanos, entre 

ellos el deseo de ser protegidos por estos.  

 

 

Fig. 182 y 183. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 

 

De otra manera, Thomas Struth en la serie Museum Photographs (Fig. 184) enfatiza 

el poder de las piezas que estos exponen.  Piezas mitificadas, que forman parte de la 

cultura del ocio, y que son sometidas por el público a un peregrinaje continuo en su afán 

de contemplarlas. Un paisaje, de formas contenidas en los cuadros, que contrasta con la 

muchedumbre desordenada que se agolpa para fotografiar el evento. Estamos ante la 

visita al tótem y la veneración del culto a la cultura como espectáculo. 
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 Los nuevos templos de 

consumo, que Andreas Gursky 

retrata, también se pueden 

considerar imágenes totémicas, ya 

que contienen el concepto de 

adoración de los nuevos ideales que 

sostienen el consumismo. En las 

fotografías de este autor se halla la 

veneración a la grandiosidad de las 

construcciones fantasiosas del gran 

sistema occidental.  

 

 

 

4.2.3.2. La estampa y el álbum familiar 

Raymond Bellour se refería a la memoria involuntaria que surge al observar una 

fotografía, un acto de memoria y de pasado que se hace presente al mirarla. Según sus 

palabras: “metarfosea el pasado en presente” (Bellour, 2009, p. 20). La fotografía de 

lugares se constituye en un recuerdo de carácter implícito. Muestra de ello son las 

imágenes de Thomas Ruff en Haus (1987 y 1991) o las de Thomas Struth en Lugares 

inconscientes (1977-2007) y su serie de Familias (1987-2008). También las que lleva en 

la cartera Travis en París, Texas (Fig. 185), Robert Lander en En el curso del tiempo o 

Alicia en Alicia en las ciudades (Fig. 186), que reconstruyen un álbum familiar. Este 

tipo de imagen está codificada, es tan sólo inteligible para los miembros de la familia; 

acaba significando porqué evoca a la realidad. Pero existe una necesidad de contenido 

que remite curiosamente a la memoria personal. El resultado es el causado por la 

relación con una especie de estampa que contiene una imagen impresa en papel, que 

ejercería las funciones de tótem, un objeto mitificado. Por eso el álbum familiar o la 

fotografía que los personajes suelen llevar en el cine de Wenders, deviene en casi una 

adoración por parte de sus protagonistas e idealización de un pasado, como un fetiche 

lleno de connotaciones que explican el presente.  

Fig. 184. Thomas Struth. National Gallerry I, London, 
1989 
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Volviendo a la serie Haus de Thomas Ruff, y en concreto a Hause Nº 9. II (1989) 

(Fig. 187), surge una pregunta sobre si las anodinas imágenes de los barrios de la 

periferia, no podrían pertenecer a un álbum familiar. Pues es el ámbito fotografiado lo 

que conecta con lo privado, lugar donde se inscribe el álbum familiar y que enlaza con 

el imaginario doméstico, por tratarse también de suburbios donde solo es posible una 

vida normalizada y previsible, como lo son las fotografías. Como afirma Susan Sontag 

(2005): “El álbum familiar se compone generalmente de la familia extendida, y a 

menudo es lo único que ha quedado de ella” (p. 23), como parece recalcar la escena en 

que Travis muestra el álbum familiar a su hijo, en un acto de recomponer los pedazos de 

algo que ya no existe. En el caso de Alicia en las ciudades, la realidad se desvanece en 

la fotografía que guarda Alicia, ha perdido la vigencia, ya no vive allí, el abismo de la 

falta de realidad de una foto impresa, se vive como una espacie de lapsus incompresible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 185. Wim Wenders, París, Texas, 1984 (arriba, izq.) 
Fig. 186. Wim Wenders Alicia en las ciudades, 1974 (abajo izq.) 
Fig. 187. Thomas Ruff, Haus Nr 9, 1, 1989 (dcha.) 

 

Estas huellas y vestigios, que concurren en algunos personajes de Wenders,  

remiten a la definición de lugar, que según Maderuelo (2008) establece una relación 

sentimental con el espacio y el tiempo, todo contenido en una determinada localización:  
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Cuando un espacio se ha diferenciado hasta el extremo de ser reconocido 
inequívocamente por sus cualidades físicas y por su nombre propio, es porque se ha 
producido una proyección sentimental del ocupante o el espectador que lo reconoce y 
lo nombra para distinguirlo de otros (p. 17).   

En las dos imágenes que se insertan a continuación, una de Robert Adams Eden 

Colorado (1969) (Fig. 188) y la otra una fotografía que Travis mantiene en su cartera, 

(evidencia del sueño que persigue) se encierra un mismo mensaje. En ellas aparece a la 

venta un terreno dónde no existe nada, solo desierto, una imagen paradójica. La 

promesa de una nueva conquista en los terrenos baldíos para gente con muchos sueños y 

pocos recursos, sirve de base a Wenders para tratar el tema que Robert Adams ya 

trabajaba años antes. Los desplazamientos masivos de población, la ocupación y el 

posterior abandono, que deja tras de sí huellas y memoria, un terreno conquistado, 

devastado y posteriormente abandonado. La fotografía de Adams alude también al 

sueño americano, la posibilidad que arranca de la nada, el hombre hecho a sí mismo, 

como el sueño de Travis con la parcela de tierra que adquirió y que bautizó como 

París,Texas (Fig. 189), un sueño de la nada, que a simple vista se advierte imposible, 

una simple visión de una tierra estéril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 188. Robert Adams, Eden Colorado, 1969  
Fig. 189. Wim Wenders, París, Texas, 1984 

  

 Estas imágenes van trazando una fuerza indicativa mayor, que lo relaciona y acota 

de una manera estrictamente más cerrada. Estas imágenes extraídas de los álbumes, a 

las que Susan Sontag (2005) denomina “huellas espectrales”(p.23), apuntan hacia lo que 

para el fotógrafo o cineasta tiene un significado importante, las resonancias del pasado y 
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del futuro que es preciso traducir. Estas estampas asociadas a un “sitio” con nombre 

propio, como argumenta Maderuelo (2008), que también proporciona las claves para 

diferenciar a qué conceptos se les atribuye esta denominación: 

`Sitio´, es el lugar ocupado por algo. En esta definición, tomada del Diccionario de la 
RAE, se aprecia también una relación de pertenencia: el sitio es el lugar de algo o de 
alguien. En este sentido los espacios ocupados por construcciones son sitios. La 
ocupación de un espacio por un edificio, monumento o cualquier otra señal, diferencia 
ese espacio no sólo del espacio genérico e indefinido, sino del conjunto de los lugares (p. 16).  

 La fotografía que Travis guarda en la cartera, también encierra otra idealización 

que él mantiene con sus orígenes, con la génesis de su historia. Para Travis esa imagen 

también significa el lugar donde fue engendrado, París. Wenders recuerda, su propia 

concepción, como una fecha necesaria: “Fui concebido en invierno de 1944-1945, el 

último invierno de guerra, en el macizo Eifel” (Wenders, 2005, p. 183). El sentido 

primitivista de hallar el origen es anhelado a partir de una fotografía. No en vano el 

título de la película es el recorrido del protagonista. 

 Como aclara Hall Foster, Freud actúa como referente en la construcción de esta 

nueva idea de búsqueda de los orígenes y presenta lo primitivo como: “una imagen bien 

conservada de un estadio temprano de nuestro propio desarrollo (Freud, 1913)” (Foster, 

2001, pp. 181-182). Resalta pues, un sentido fantasioso al alentar con la imagen un 

sentido ancestral que reactiva lo mítico de las vidas retratadas de los personajes en 

Wenders, en los cuales se halla inmersa la idea de destino como único punto de anclaje. 

Para que este fenómeno se establezca en la imagen, es necesaria una ausencia, una 

elipsis, o un fuera de campo en el encuadre. Las fotografías que aparecen en Alicia en 

las ciudades y París, Texas, muestran un lugar concreto que forma parte de la génesis 

de la historia. Es una imagen cuyo contenido se descifra una y otra vez por la potencia 

de su significado. En Alicia en las ciudades encontramos a un periodista sin rumbo 

incapaz de encontrar las palabras que inicien la historia de un artículo sobre Nueva 

York, al que el destino empuja a buscar un lugar inserto en una fotografía: el hogar de 

una niña desconocida, Alicia. Durante la aventura compartirán una vivencia que vincula 

a Phillip a ese destino gracias al afecto que surge entre ambos. Vivirá una historia 

genuinamente personal: dejar a salvo a la niña, acontecimiento que no consigue hallar 

en el continente americano. 
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4.2.4. Paisajes y ciudades 

A partir de la invención del medio fotográfico y cinematográfico, la ciudad se erige 

como la gran protagonista de un arte incipiente como es el visual, pero además de arte 

se inscribe como medio de comunicación. Estas dos disciplinas, por tanto, registran en 

sus orígenes las ciudades. Las primeras fotografías de la historia pertenecen a ciudades, 

como la de Niepce Punto de vista desde la ventana de Gras (1826) y también las 

primeras tomas en movimiento, Tren llegando a la ciudad de Louis Lumière (1985). 

Estamos ante un cambio, el paso de un paisaje natural e idílico, a la completa inmersión 

en el paisaje urbano de realidad imperfecta y bulliciosa, a veces antiestética y caótica. 

Wenders y la Escuela ofrecen un catálogo extenso de ciudades, que contrastan unas 

veces por la singularidad, y otras por las referencias que tenemos, los “topos” o tópicos 

que ambos revisan constantemente.  

Según el sociólogo Pierre Sorlín (1996) la concepción de las ciudades ha cambiado 

en su representación cinematográfica a la par que estas se han ido transformando. Esta 

fragmentación de las ciudades en barrios, las ha extendido en estratos sociales más 

extensos, definidos y separados por clases (p. 131). Esta situación ha ido penetrando en 

la gran pantalla, que ha optado cada vez más por rodajes más naturalistas, más 

separados de los grandes escenarios. Paralelamente se han contado historias más 

individualizadas de personajes anónimos y menos estereotipados, siendo Wenders uno 

de los pioneros indiscutibles de esta nueva manera de presentar las historias de las 

ciudades. Por otra parte, el flujo de los habitantes y el movimiento global por el mundo 

constituye una de las principales motivaciones del cineasta. Los desplazamientos en sus 

producciones procuran entender como se siente la vida en la ciudad, y como afectan los 

diferentes paisajes y culturas al individuo, en cierta medida contienen un pensamiento 

sobre la urbe como un estado de ánimo. 

Wenders (2005) entiende las ciudades con todos sus defectos y virtudes, y sostiene: 

“Para mí, las ciudades son también una especie de persona” (p. 65). Para este director 

los elementos de la ciudad contienen una gran capacidad expresiva: “Una calle, un 

frente de fachadas, una montaña, un puente, un río, lo que sea… siempre son algo más 

que un “fondo”. También poseen una historia, una “personalidad”, una identidad que no 

hay que desdeñar” (Wenders, 2005, p. 118). La urbe adquiere la importancia de un 
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personaje más, Wenders las recorre a golpe de intuición en una búsqueda de 

localizaciones antes del rodaje, experiencia que vive con gran dedicación y que le ha 

servido para recopilar series fotográficas que ha expuesto y se han convertido en 

algunos de sus mejores foto-libros. Alonso García y Alfonso Palazón (2000) se hacen 

eco de la relación del cineasta con las ciudades: “En muchos aspectos, las ciudades 

tienen pues, su propio carácter y para mí, en cada película son además como actrices 

principales” (p. 131).  

El contexto territorial fija el significado del filme, lo solidifica, es una presencia 

que se impone en ocasiones por delante del personaje. Resulta habitual que el contexto 

se muestre mediante tomas generales al inicio del metraje, como En el cielo sobre 

Berlín, ¡Tan lejos, tan cerca!, Movimiento en falso, Relámpago sobre el agua y El 

amigo americano, donde alterna imágenes de EE.UU y Europa que tienen un gran 

paralelismo en las localizaciones y que se verá más adelante. Por tanto, gran parte de 

sus películas comienzan con la descripción de una ciudad, y esto da cuenta de la 

importancia que va a ejercer en el argumento. La introducción suele ser un largo plano 

general donde se evidencia el vínculo continuo que mantienen sus personajes con la misma.  

Además, numerosos títulos de sus películas cuentan con el nombre de una ciudad o 

aluden a territorios como Verano en la ciudad, Alicia en las ciudades, El hombre de 

Chinatown, El cielo sobre Berlín, París, Texas, Tokio-ga, Hasta el fin del mundo, 

Apuntes sobre vestidos y ciudades, Lisbon Story, Tierra de abundancia, Palermo 

shooting y La sal de la tierra. 

Las ciudades constituyen también un tema central para la Escuela ya que sus 

tipologías se organizan en una colección de diferentes poblaciones o ciudades, en una 

taxonomía variopinta cuyas reglas responden a la interacción resultante de la 

experiencia entre el individuo y el lugar. Los fotógrafos de la Kunstakademie indagan 

sobre su superficie y sus vestigios, teniendo en cuenta la red de referencias míticas, 

como Nueva York o Los Ángeles. La superficie atiende a la idea de ciudad como 

creación en sí misma, no sólo por la construcción de su urbanismo, sino por los flujos 

de personas que mueve.  

El aula de Andreas Gursky en la Kunstakademie, donde imparte clases de 

fotografía, está encabezada por una ventana, en donde se puede leer “We are in a city”, 



 

 
214 

(“Nosotros somos o estamos en una ciudad”) frase concluyente de la ciudad como lugar, 

como un estadio del “ser” (Fig. 190). Gusrky se centra en la arquitectura de las 

ciudades, aporta  abstracción a los edificios que selecciona mediante el cromatismo, las 

formas o el detalle. Por ejemplo, en Copan, 2002 (Fig. 191), ofrece una visión que sólo 

un arquitecto podía visualizar al realizar la maqueta del proyecto, en una perspectiva 

total, que consigue por medio de la edición de la imagen. Gloria Moure (2000) describe 

el efecto estéticamente agresivo de los imponentes tamaños de sus obras y la 

grandilocuencia de los espacios: “Esa agresividad estética deriva hacia una 

suprarrealidad que es más provocativa que condescendiente” (p. 13). Además, Gursky 

reflexiona de una manera singular sobre la superpoblación de las grandes urbes, reduce 

el tamaño del individuo, en contraste con la enormidad de los edificios. De alguna 

forma, este fotógrafo evidencia en su obra el desequilibrio de la vida de las ciudades.  

 

 
 
Fig. 190. Clase de Andreas Gursky en la Künstakademie, 
2013, fotografía propia 
Fig. 191. Andreas Gursky, Copan , 2002 

 

 

 La preocupación constante en el cineasta y los fotógrafos de la Escuela se centra en 

plasmar la extrañeza del mundo que se ha creado al margen de las necesidades ideales. 

Por lo que existe una crítica implícita y al mismo tiempo una admiración del nuevo 

espectáculo visual que se ha generado. El amor-odio de la relación con EE.UU (ya 

expuesto), se extrapola a los paraísos artificiales de las ciudades, hacia el ideal que ha 

creado el hombre y que implica la posesión de valores menos dignos, ya que se inclinan 
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hacia la competitividad, hostilidad, productividad, consumo y masificación, al margen 

del humanismo. 

Las imágenes de Wenders y la Escuela contienen un anverso que diverge en 

distintas significaciones. Roland Barthes (2009) define así la dualidad: 

 Vivo con la ilusión de que basta con limpiar la imagen para acceder a lo que hay 
 detrás: escrutar quiere decir volver del revés la foto, entrar en la profundidad del 
 papel, alcanzar su cara inversa (lo que está oculto es para nosotros los occidentales 
 más “verdadero” que lo que es visible)” (pp. 111-112).  

Este anverso de las formas es confiado a la percepción y aunque no esté limitado ni 

demasiado dirigido, todas parecen indicar que detrás de esas formas arquitectónicas 

fotografiadas de forma neutra, la mayoría con días nublados y cielos blancos, donde 

resaltan las formas más que los colores, existe una definida intencionalidad de mostrar 

desilusión y desconfianza. Marzabal (1998) describe las mismas sensaciones en la toma 

cinematográfica de Wenders; cómo la ciudad es un paisaje que transmite la posición del 

individuo y su adaptación a la misma: “Se ha solido hablar de paisaje intransitivo como 

de aquel que presenta una actitud interrogativa hacia la realidad y hacia la inserción del 

personaje en ella. Una vez más, una manera de expresar la alienación en términos 

formales” (p. 115). Para el cineasta y la Escuela, la ciudad es material directo de sus 

trabajos, no sólo el motivo de sus fotografías sino la filosofía que envuelve el 

pensamiento y los excesos de la modernidad. La fotografía mantiene un poder 

enunciativo que se transforma en interrogante, una duda soportable, un medio de 

aceptación de la realidad, una convivencia con la imagen de un mundo que no es convincente.  

 

4.2.4.1. Centro urbano 

El movimiento situacionista, como ya se ha visto, es clave para entender la ciudad 

contemporánea, aparece en 1957 extendiéndose hasta 1972, como respuesta a los 

grandes cambios estructurales en la forma de vivir y experimentar las urbes. Guy-Ernest 

Debord28, que sienta las bases sobre las que se sustenta este movimiento, entiende la 

ciudad como diversas partes o secuencias a las que cada individuo, accede según sus 

                                                
28 Autor del libro La sociedad del espectáculo (1967). 
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intereses. Se empieza a intuir una nueva concepción espacial de la ciudad como algo 

fragmentado. El situacionismo, cuya culminación desembocó en mayo del 68, debate 

sobre la transformación de la vida cotidiana por parte de un sistema tildado de 

autoritario capitalista y de la reducción del mundo a mercancía, para describir así las 

perspectivas de un cambio radical, tanto individual como colectivo.  

A continuación se mencionan algunas de las aportaciones que definen el 

situacionismo, en función del análisis empleado para el estudio de las sociedades. Es el 

caso de Deternoument, La Deriva y la Psicogeografía. La primera, Deternoument, trata 

sobre la posibilidad artística y política de tomar algún objeto para contraponer al 

capitalismo, distorsionando su significado y su uso original para así producir el efecto 

crítico deseado, donde el arte entra a formar parte del ámbito político. La Deriva 

propone una reflexión sobre las formas de ver y experimentar la vida urbana de las 

ciudades. Así en lugar de ser prisioneros de una rutina diaria, se plantea seguir las 

emociones y mirar las situaciones urbanas de una forma nueva y radical. En la 

Psicogeografía se pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico, 

en las emociones y el comportamiento de las personas.  

Estos aspectos se hallan presentes en la visión topográfica y sociológica de Wim 

Wenders y los Becher a la hora de explorar el territorio para su trabajo fotográfico. Esta 

filosofía de la calle, fundamentada en los hallazgos y eventualidades, altera los 

conceptos de espacio y vivencias de un territorio. Estos principios se encuentran en el 

sistema que proponía La Internacional Letrista y su teoría del “urbanismo unitario”, 

donde a partir del término psicogeografía describen los denominados fenómenos de 

flujo; los efectos psíquicos y anímicos que la ciudad y sus estructuras urbanas producen 

en los comportamientos de los individuos. De esta manera paseaban en grupo por la 

ciudad durante la noche, abiertos a los acontecimientos. En función de las diferentes 

rutas, los viandantes realizaban diferentes actividades, la ciudad era la que ofrecía una 

cantidad concreta de propuestas, y también a veces de barreras. En este sentido, Marcos 

Soares y Mª Elisa Cervasco (2008), abordan el tema desde una perspectiva cultural que 

sirve al materialismo: 

Las remisiones al imaginario situacionista podrían verse emergiendo ante los primeros 
signos del fracaso de aquel culturalismo ciudadano, cuando se fue haciendo evidente 
que las apelaciones a la fruición urbana y el pluralismo público habían estado 
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acompañando -cuando no fundamentando- los procesos de espectacularización 
mercantil y fragmentación social característicos de lo que hoy se denomina “ciudad 
archipiélago” en todo el mundo. Y así como aquellas figuras abonaron en los ochenta 
una idea reconciliada de ciudad, la deriva situacionista se presenta en esta nueva 
encrucijada como un discurso y una práctica apropiados para la ciudad de conflicto (p. 294).  

En esta fragmentación de la sociedad en pos de la diversidad, se encuentra la ciudad 

como un cúmulo de posibilidades dialécticas. A partir de estos movimientos la urbe se 

convierte en soporte artístico, material de respuestas, reivindicaciones y acciones 

basadas en el intercambio. A partir de los 80, cuando los trabajos de la Escuela y el cine 

de Wenders están en pleno auge, las teorías sobre la evolución de las sociedades 

derivarán en otros procesos más orientados hacia la alienación de la vida en la ciudad y 

la descaracterización de sus formas arquitectónicas. Ambos cuestionan los ideales de 

construcción de las metrópolis, más conectados con el capitalismo y el consumismo de 

los nuevos estilos de vida. Esto transcurre en paralelo con el deterioro de la naturaleza, 

que comienza en estos años a dominar el discurso artístico y político, como asegura 

Cerrillo Vidal (2009): “La evolución urbana estaría así marcada por el avance de la 

coacción frente a la posibilidad de apropiación del espacio por parte de la colectividad” (p. 2). 

Los escenarios de ciudades, que escogen Wenders y la Escuela, establecen 

conexiones que conviven con lo político y social. Además, con gran simplicidad en sus 

formas, manifiestan ciertas reivindicaciones. A través de las ciudades y la focalización 

de la cámara en determinados aspectos se detectan algunos de sus condicionamientos 

políticos. Aunque escasamente comprometidos, o para decirlo de una manera más 

exacta, manteniendo una estética acorde con las formas de poder, consiguen subvertir la 

dialéctica de estas formas, con una posición controvertida. De ahí que la fotografía de la 

Escuela logre una agudeza discursiva tan relevante en el mundo del arte. Los fotógrafos 

de la Escuela generan una crítica hacia los mismos modos de vida, que sus grandes 

fotografías plasman. Aprovechan la belleza de los lugares y la poética de los espacios, 

pero al tomar distancia se puede ver el reflejo en la soledad de sus habitantes, un 

individualismo donde está desterrada la idea de comunidad de las sociedades 

precedentes. 

Si retomamos el trabajo de Thomas Struth, Lugares inconscientes o Stretts of New 

York City, advertimos que el autor despersonaliza la esencia propia de las ciudades y las 

descaracteriza para unificarlas, señalando el efecto globalizador y mimetizado de las 
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sociedades occidentales. Por otra parte, el fotógrafo señala con estas imágenes, la 

igualdad que pone en riesgo la cultura individual de cada ciudad. Esta serie, que se 

presentó en la Kunsthalle de Berna, cumple una vez más con la estructura basada en el 

carácter de tipología; diferentes tipos de ciudades, revelan la uniformidad de los 

edificios y estilo de vida monocromo. Se trata de tomas realizadas sin presencia 

humana, tan sólo las huellas de sus habitantes, calles y vehículos que los referencian. 

Como un etnólogo Struth analiza diferentes ciudades, medita sobre sus arquitecturas y 

su capacidad sensorial de transmitir un patrón constante que exhorta sobre la repetición 

y la pérdida de identidad a través de una arquitectura estandarizada. Su objetivo consiste 

en buscar imágenes que transmitan de la forma más completa posible la idea de ciudad.  

De acuerdo con la deriva situacionista, esto supondría una experiencia visual y 

contextual que aporta un punto de vista nuevo. En palabras del artista: “la fotografía es 

un proceso intelectual de comprender las personas o las ciudades y sus conexiones 

históricas y fenomenológicas” (Campany, 2003, p. 251).  

También el cine de Wenders se hace eco del concepto de homogenización, además 

con propuestas que se asemejan a las de Struth. Las encontramos sobre todo en El curso 

del tiempo (Fig. 192), El cielo sobre Berlín (Fig. 195) y de forma menos notoria en 

Alicia en las ciudades (Fig. 196 y 197). Se trata de encuadres en los que prevalece el 

punto de fuga marcado y enmarcado por las aceras en los laterales y un edificio al 

fondo. En cualquier caso, tanto en Wenders como en Lugares inconscientes, en la 

fotografía Prince Regent Street, Edinburgh (1985) (Fig. 193) y en la serie de Düsseldorf 

(Fig.194) estos paisajes urbanos pasan por una experiencia personal de descubrimiento 

de las ciudades, con una mirada que anhela ser primigenia. 

 

 

Fig. 192. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
Fig. 193. Thomas Struth, Prince Regent Street, Edinburgh, 1985 
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Fig. 194. Thomas Struth, Sommerstrasse, 1980 
Fig. 195. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 

 

Fig. 196 y 197. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 

 

Según Marc Augé (1998), la ciudad se puede dividir en dos espacios metafísicos o 

poéticos, como la ciudad encuentro y ciudad-memoria (y a partir de esta la ciudad-

ficción) (p. 115). En relación a esta última este autor considera que Berlín está cargada 

de una simbología de imágenes que relatan su pasado, como en el metro, donde: “los 

nombres de las estaciones cerradas entre las dos Alemanias evocaban a la vez la 

geografía de la superficie” (Augé, 1998, p. 115). Estas estaciones, en las que numerosas 

entradas fueron tapiadas, aparecen en El cielo sobre Berlín, como rastros de la división 

del muro (Fig. 198). En este sentido, Alex Hütte también captura estaciones de metro 

cargadas de la historia de Berlín (Fig. 199). 
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Fig. 198.  Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
Fig. 199. Axel Hütte. Lempertz,Köln, 1994 
 

 

El paisaje y la concepción de la ciudad como escenario que Wenders y la 

Kunstakademie transmiten, colocan sus historias dentro de un mismo estado de ánimo.  

Ambos han seleccionado entornos urbanos con características similares a partir de una 

mirada que pretende reflexionar e interrogar sobre dos aspectos: el pasado y el futuro de 

la humanidad, acompañado de una alarmante y violenta transformación del paisaje. 

Estos cambios son palpables en Berlín tras la caída del muro y Wenders considera 

necesario hacerse eco de ellos mediante su filmografía: 

La historia se ha precipitado de tal manera que de repente, El cielo sobre Berlín se 
había convertido en un documento histórico, donde no sólo la ciudad había dejado de 
existir tal y como había sido plasmada en la película, sino que no había ni una sola 
localización que coincidiera. Por eso surgió la idea de que esa ciudad que tanto se 
había transformado debería ser filmada de nuevo (Mayorga, 1994, pp. 30-33). 

El cineasta no solo muestra interés por el paso del tiempo, sino también por lo 

desubicado arquitectónicamente, por lo fragmentario y como ésto afecta a la 

configuración del entorno urbano -bases de los postulados del posmodernismo-. En 

palabras del cineasta: “Aquello roto o fragmentado se graba mucho mejor en la 

memoria que aquello ‘entero’. Lo ‘roto’ tiene una superficie rugosa donde se puede 

agarrar la memoria”. Nos referimos a un paisaje posmodernista, formalmente 

condicionado por las heridas históricas, por las convenciones que ha debido aceptar para 

abandonar los ideales y sumirse en una serie de fragmentos, de ideas, que dibujan 

nuevos trazados y estructuras disruptivas en su planteamiento. El discurso 

posmodernista despoja a la imagen de su sentido icónico, de su fuerza representativa, 

para basarse en una relación intensa con el nomadismo en su esencia y su desapego. La 
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postmodernidad rompe con el discurso unitario característico de la modernidad, la 

realidad no es única, ofrece microrealidades. Los aspectos posmodernistas se 

caracterizan por una pérdida del objetivo, que se diluye en la profusa información y 

registros que abundan en las calles de las ciudades como asegura Imbert (2010): 

“Derivar es perder las coodernadas”  (p. 256). 

Fruto de esta concepción posmodernista se encuentran los trabajos de Gursky. En la 

fotografía Montparnase (Fig. 200) realiza un montaje de varias tomas que ensambla 

para poder visualizar el edificio totalmente. El fotógrafo reconstruye la imagen con 

técnicas de montaje que permiten crear lo percibido visualmente. Gursky, se refiere al 

contexto social de sus fotografías, como una “segunda piel”: “Mirar dos veces una 

fotografía parece depender más de la manera de como esas ideas son visualmente 

implementadas” (Görner, 1998, p. VI). El fotógrafo afirma que su primera intención es 

que la fotografía tenga un impacto como imagen: “las consideraciones socialmente 

relevantes o de contexto estratégico sólo deberán, en mi opinión, ser consideradas en 

una segunda fase. En primer lugar, lo que me preocupa es la autonomía de la fotografía 

y la confianza en la fuerza de la imagen” (Görner, 1998, p. VII). Esa autonomía consiste 

en dejar a la percepción que de una forma libre cree sus interpretaciones en el 

espectador, sin eliminar algo de la irracionalidad que contiene el acto fotográfico en sí. 

Wenders y la Escuela quieren mantener la percepción para poder transmitir una realidad 

que va más allá de la imagen que capturan, desean aproximarse a la verdad: 

La visión está desprovista de opinión, se puede encontrar en ella una actitud libre de 
toda opinión con respecto a otra persona, a un objeto, al mundo: se puede hacer frente 
a una cosa o a una persona, se tiene una relación con ellas, se las percibe (wahrimmt). 
Es un bonito nombre para la visión; la palabra más bonita para ver es wahrnehmen 
(percibir), porque dentro está la palabra wahr (verdadero) (Alonso García y Palazón 
Meseguer, 1995, pp. 128-129). 
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Fig. 200. Andreas Gursky, Montparnase. 1993 

  

 Por su parte, la percepción que Wenders anhela, se presencia en la pureza de la 

infancia que según el cineasta es el gran tesoro de cualquier artista, al que se regresa una 

y otra vez en busca de la imagen directa y la capacidad de asombro. En Alicia en las 

ciudades (Fig. 201), será su protagonista, la niña, en la que centre la responsabilidad de 

la búsqueda de la casa familiar, a través de sus ojos transcurren las imágenes de gran 

parte de la película. Estamos ante otro ejemplo de práctica psicogeografíca 

situacionista. Donde se percibe lo que les rodea con una atención novedosa, que asocia 

la mirada fresca e infantil de Alicia con la arquitectura de las calles. Wenders arrastra a 

Phillip a un restablecimiento en su percepción, lo que se supone una nueva experiencia 

ante la realidad como un fenómeno cargado de significación.  

 

La Escuela recupera una mirada 

hacia un paisaje espectacular de la 

ciudad y como consecuencia consigue 

rescatar una nueva inocencia que se 

apoya en el asombro ante un mundo 

sobredimensionado.  

 

 
Fig. 201. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 
1974 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
223 

El centro de las ciudades que transitan Wenders y la Escuela recapacita sobre la 

adaptación humana a un nuevo orden social, que se ha construido desde su reflejo de 

grandiosidad narcisista. La ciudad no es natural, es mediática y requiere del individuo 

una escenificación, un rol; la naturalidad del ser humano en su autenticidad contrasta 

con la artificiosidad de sus calles. Este tema también preocupa a Wenders. El cineasta 

recorre los centros de las ciudades y sus medios de transporte para comprenderlos 

mejor, estudiar su estética y analizar desde la experiencia humana la vida en la ciudad. 

En este sentido, encontramos en sus metrajes, entre otros, trayectos de trenes y 

carreteras que atraviesan la urbe como el que se visualiza a través de una ventana en 

Hasta el fin del mundo (Fig. 202). Pero además, en Lisbon Story, el protagonista, recoge 

sonidos cerca del puente 25 de Abril en Lisboa, perfil emblemático de la ciudad, desde 

el cual se puede divisar el horizonte sobre la desembocadura del Tajo (Fig. 203). Phillip, 

graba los sonidos de la ciudad, los coches que pasan por el puente metálico. Estos 

generan un ruido característico, que sólo el conocimiento de la ciudad permite 

identificar. Tal y cómo filma Wenders construyen un recorrido que cobra un mayor 

significado si se ha experimentado la ciudad.  

 

Fig. 202. Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, 1991 
Fig. 203. Wim Wenders, Lisbon Story, 1994 
 

 

4.2.4.2. Periferias 

Como se ha visto, el situacionismo y las revueltas ciudadanas de Mayo del 68, 

sirvieron como base para fundamentar teóricamente los cambios que afectaban al 

concepto y formas de vivir la ciudad. Los límites territoriales se extendieron hacia los 

extrarradios, y el situacionismo y el Mayo Francés fueron una respuesta reaccionaria al 
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fordismo29 que debe su nombre a Henry Ford y su cadena de montaje de automóviles. 

Amador Fernández Savater (2003) señala que: “El fordismo se acompaña del inicio de 

lo que comprendemos por cultura de masas” (p. 7). Por otro lado, Lash y Urry (1994), 

manifiestan que modifica el concepto espacio-tiempo, influenciado por la velocidad, el 

transporte y una nueva forma de vida basada en la productividad y el ahorro de tiempo (p. 56).  

El situacionismo acometía contra este método basado en una cadena de producción 

en la que el obrero no podía desarrollar su creatividad. El sistema cerrado de la sociedad 

fordista con roles estrictos, ejercía presión sobre las nuevas ideas que se enfrentaban a 

la cultura de consumo. El situacionismo sugería que la forma de construir las ciudades y 

sus planes urbanísticos, no tiene nada de inocente, todo está pensado, y se sabe que una 

determinada forma constructiva afecta a la forma de relacionarse con el resto de 

individuos. En palabras de Amador Fernández Savater (2003): “imponen una manera de 

vivir” (p. 8). Los situacionistas advirtieron de este proceso de alienación progresiva y 

pusieron en alerta a la sociedad sobre los peligros de una dirección de las masas tan 

acusada. Esto da lugar a que la atención se centre en las nuevas formas estéticas que 

resultan de este proceso de cambio social basado en el consumo y la devastación. El 

resultado son nuevas imágenes de la ciudad, que en numerosos casos tratan el lado más 

antagónico de la belleza y modernidad de la urbe. Una muestra de este proceder son los 

vertederos, que se hallan en las periferias. 

En 1969 el teórico Arghiri Emmanuel30 reflexiona sobre las transformaciones de la 

sociedad que servían para comprender el funcionamiento de las economías 

subdesarrolladas a las que denominaba periferia, frente a las del capitalismo. Con estos 

argumentos se puede decir que la periferia no sólo define un territorio de la ciudad, sino 

que se adecua a un nuevo concepto marginal e indefinido, que sitúa al individuo o a la 

sociedad, en el “afuera”. Un espacio que genera un nuevo sentimiento de exclusión, aún 

formando parte de la totalidad de la ciudad.  

Uno de los principales planteamientos de estas teorías, argumenta que los procesos 

de información y acumulación de riqueza se producen desde el centro y se extienden a 

sus periferias, pero se estructuran de manera desorganizada y deformada. Esto se aplica 
                                                
29 La primera vez que fue usado este término lo hizo el filósofo, teórico marxista, político y periodista 

italiano Antonio Gramsci en 1934. 

30 Economista que publicó Teoría del intercambio desigual en 1969. 
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a los países desarrollados y sus capitales, lugares que pese a tener en muchos casos una 

tradición rural, la industria se ubica y procede a transformar la cultura de una población, 

como en el caso de Alemania.  

 Posteriormente, a finales de los 70, se opera un cambio en la sociedad, que se 

materializa en una serie de movimientos de protesta que apuestan por el humanismo y 

nuevas corrientes que atienden los derechos sociales y la desigualdad. Si anteriormente 

gobernaba el silencio de la pseudocensura de la Guerra Fría, después de estos años en 

los que se inician Wenders y la Escuela, diversas transgresiones como el rock, las 

drogas, los movimientos new era, forman parte del sistema, bajo el disfraz de la 

contracultura. Como asegura Gilles Lipovetsky (2007): “La sociedad de hiperconsumo 

es la tercera etapa histórica del capitalismo de consumo. No se caracteriza sólo por 

nuevas formas de consumir, sino también por nuevos modos de organizar las 

actividades económicas” (p. 69). Los fotógrafos de la Kunstakademie no adquieren una 

posición contestataria, a pesar de trabajar directamente sobre los cambios sociales; pero 

el entorno de las ciudades, así como sus periferias, esconden residuos vitales que es 

necesario mostrar, ya que son un recurso para la autenticidad de la historia.  

Las ciudades se transforman por necesidades y cambios que se operan en ellas, ya 

sean políticos o económicos. Marc Augé afirma que la etnología está continuamente 

renovándose, no ya, hacia territorios desconocidos por la imposibilidad de encontrarlos 

sino hacia el reconocimiento y estudio de los conocidos, en una continua mutación que 

obliga a una adaptación constante. Espacios que aparecen fragmentados en múltiples 

áreas, clases y diversidad social, sin atender los efectos en la población. Precisamente, 

estos aspectos son los que resultan relevantes para la Escuela y Wenders, que se 

configuran como etnólogos del paisaje y la sociedad contemporánea. Un trabajo en el 

que captan imágenes que cuestionan el modus vivendi y las transformaciones en las 

ciudades que favorecen los intereses sociopolíticos, en detrimento de los de sus 

habitantes. Estos espacios son una constante en la fotografía contemporánea, como las 

ciudades dormitorio en la obra de Thomas Struth (Fig. 204) y la periferia de las grandes 

urbes por la que deambulan los protagonistas de las películas de Wim Wenders. 

Para ambos las imágenes de edificios en zonas suburbanas son el escenario 

preferente. En el cineasta, aparecen estas zonas en lugares de tránsito, como en Falso 

movimiento, cuando los protagonistas se quedan en casa de Therese, en Bonn (Fig. 205). 
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Al igual que las fotografías de Thomas Struth, como Chemin des Coudriers (1989), y 

otras pertenecientes a la serie de arquitecturas31, registrarán edificios residenciales de 

grandes dimensiones y de estética funcional que corresponden a estos planes extensivos 

de vivienda de los años 60, y en el caso de Alemania a la gran reconstrucción posterior a la guerra.  

 

 

Fig. 204. Thomas Struth, Chemin des Coudriers, Genova, 1989  
Fig. 205. Wim Wenders. Falso movimiento, 1975 

 

 

Estas viviendas de la periferia se muestran desde un punto de vista menos 

glamuroso, cotidiano, monocromo y de una realidad desesperanzadora. Si anteriormente 

con el situacionismo, se trataba de experimentar la ciudad como obra, andando por sus 

calles, dentro de un recorrido céntrico lleno de colorido y diversidad de negocios y 

gentes; ahora, desde la periferia domina un silencio de formas y colores. Desde esta 

neutralidad y la uniformidad se plantea el trabajo de Thomas Ruff,  quién reparó en las 

casas de Düsseldorf que encontraba en sus trayectos en coche. Estas tomas, efectuadas 

en días grises (como las de los Becher) muestran una arquitectura funcional que 

transmite un efecto de desilusión. En el caso de su trabajo Häuser, los tipos de 

viviendas que fotografía de la periferia en Alemania, (Fig. 206 y 207) e industrias de 

carretera, también reconstruyen las afueras de las ciudades y proyectan la funcionalidad 

de los sistemas sociales y su organización. La periferia se presenta condenada a la 

degradación y a una vida anodina lejos de la acción y la cultura. Tanto Wenders como la 

Kunstakademie ya habían alertado a cerca del fracaso de este planteamiento alienante, 

que consiste en aislar a los habitantes al extrarradio.  

                                                
31  Esta arquitectura suburbana, cuyas puertas se sitúan en un gran patio interior, se crea para 

inspeccionar más a sus habitantes. Se trata de unos planes urbanos que se repetirán en muchos 
lugares europeos, como forma de control de estas poblaciones más aisladas, y de esta manera, 
facilitar la vigilancia de los flujos de entradas y salidas.  
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Fig. 206. Thomas Ruff, Haus 7III. 1980  
Fig. 207. Thomas Ruff, Haus Nº 7, 1988 
  

  

  

 Por otra parte, Thomas Struth 

registra los espacios limítrofes 

desde donde se puede ver el perfil 

de la ciudad, buscando en la 

periferia nuevas opciones de 

visualización de la ciudad, como 

en Parkview Apartments, 

Seongnam (2007) (Fig. 208).  

 

  

 

 Las periferias, no solo cuentan con edificios, sino que generan lugares intersticiales 

como los muladares y solares. Estos suscitaron un interés nuevo para el arte y la 

sociedad, por su proliferación a partir de los 60, debido a los flujos migratorios de las 

zonas rurales a las ciudades. En Francia, por ejemplo, se crea en 1984, la Mission 

Photographique de la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action 

Fig. 208. Thomas Struth, Parkview Apartments, Seongnam, 
2007 
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Régionale), plan que encarga a una serie de fotógrafos franceses32, -al modo de trabajo 

de la Farm Security Administration de los EE.UU en los años de la Gran Depresión-, un 

recorrido por las ciudades para registrar fotografías de los espacios, parajes cotidianos y 

urbanos de Francia que han ido creciendo dentro de las ciudades, unas veces dentro de 

planes urbanísticos y otros surgidos por el caos y el abandono de sus habitantes. La 

Mission Datar, capta lo que Alain Roger (2007) denomina des-paisajear y redefine 

como “Paisajes de de-, de la decepción, del deshecho” (p. 122); no se centra en los 

entornos naturales franceses, sino en las zonas suburbanas y los nuevos paisajes entre 

barrios. Así, los descampados, zonas entre 

lo salvaje y lo urbanizado, y las periferias 

susceptibles de una continua y rápida 

transformación, ocupan la temática de este 

proyecto (Fig. 209). Sus fotógrafos, entre 

los más reconocidos Raymond Depardon y 

Sophie Ristelhueber, pertenecen al área del 

arte y además, la Mission Datar va a dar 

soporte teórico a los intereses que la 

fotografía contemporánea baraja en las 

postrimerías de los 80; como la muerte del 

paisaje mítico y la destrucción del 

decálogo del paisaje europeo33.     

 

En este sentido, Axel Hütte muestra estos ámbitos de la ciudad situados en la 

periferia en su serie de puentes ferroviarios alemanes en la que encontramos zonas 

fronterizas junto a zonas nobles de la ciudad. También busca lugares intersticiales entre 

lo urbano y lo rural, localizaciones indefinidas, que se sitúan en los espacios limítrofes 

de lo intervenido, lo abandonado y lo salvaje o rebelde. Así, en Vescona II (1991) (Fig. 
                                                
32  Al principio se encargó el proyecto de documentación del paisaje a 12 fotógrafos, siendo 

posteriormente 28. 

33 Para que se perciba el interés que el paisaje y su contemplación genera en los individuos, las 
autoridades francesas prosiguen actualmente con estos estudios a través de L’Observatoire 
Photographique du Paysage, integrado en el Ministère de L’Environnement fundado en 1991. La 
preocupación por la metamorfosis del concepto de paisaje y la cantidad de valoraciones que este 
transmite, es un tema sociológico de gran importancia para entender la imagen contemporánea, las 
reflexiones sobre la pérdida de lo sublime y de la belleza en busca de nuevos mitos.  

Fig. 209. Sophie Ristelhueber, Mission DATAR, 
Ruta Sospel-Menton, Alpes marítimos, Francia, 
1984 
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210) se aprecia la autopista al fondo, pero con el territorio natural que rodea la carretera, 

que se encuentra justo en las inmediaciones de la ciudad y que esta a camino entre lo 

urbanizado y la naturaleza. En numerosas ocasiones aprovecha los márgenes del 

encuadre para situar lo edificado en primer plano, mientras relega al fondo el paraje 

natural, estableciendo dos planos claramente diferenciados. En esta línea, se observa  

Greenwich (1992) (Fig. 210) donde las estructuras industriales se mezclan con el agua y 

el cielo de tonalidades frías, la mole arquitectónica se funde con un elemento natural. 

 

Por otra parte, Andreas 

Gursky en sus comienzos deja 

constancia de lo anodino de la 

existencia dentro del sistema de 

trabajo, entre el campo y la 

ciudad. Este autor capta el 

despaisaje, lugares fronterizos 

entre lo urbanizado y lo 

inmediatamente no urbanizado, 

sus naturalezas se combinan 

como producto residual de la 

ciudad. Nos encontramos ante 

lugares indefinidos y limítrofes 

como un día de ocio en los alrededores de Düsseldorf o la gente que se aproxima a los 

límites del aeropuerto para ver despegar los aviones. Gursky representa a menudo 

elementos que se asemejan a barreras, que propician las divisiones entre planos. Las 

causas cabría buscarlas en el hecho de que procede de Alemania Democrática, lugar en 

el que nació y estudió y donde el muro y el control de fronteras representaba un factor 

de presencia continua, que circunscribía su libertad. En Sonntagsspaziergänger, 

Düsseldorf Flughafen (1984) (Fig. 211), se pueden observar estos dos planos, la barrera 

y la extensión que se divisa a través de la puerta. 

Fig. 210. Axel Hütte, Vescona II, 1991 
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 Como estamos viendo la periferia es 

una temática que tratan Wenders y la 

Escuela, atraídos por estas nuevas imágenes 

de estéticas caóticas que generan las zonas 

residuales de una ciudad. El impacto 

productivo y global de la hegemonía 

económica genera nuevas localizaciones 

situadas en los extrarradios. Los intentos de 

desarrollo y la posterior decadencia de sus 

edificaciones estancadas, provocan una 

obsolencia en las localidades donde estas se 

han establecido: “Los grandes avances de la 

civilización son procesos que casi hunden a 

las sociedades en las que ellos se producen 

(Whitehead)” (Maclhugan, 1997, p. 7). 

Siguiendo con Gursky, en Untitled XIII, 

Chimalhuacan, Mexico (2002) (Fig. 212), 

se detiene en lo residual. En concreto, en un vertedero de los alrededores de México, lo 

incluye entre sus fotografías de ciudades, como un producto más donde extrapola y 

aproxima los suburbios a la abstracción. 

Fig. 212. Andreas Gursky, Untitled XIII, 2002 

Fig. 211. Andreas Gursky Sonntagsspaziergänger, Düsseldorf Flughafen, 
1984 
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Las ciudades en Wenders y la Escuela siguen un mismo patrón de análisis y 

observación de índole sociológica, a ambos les interesa analizar al individuo dentro de 

la sociedad moderna: 

Las películas son, más que cualquier otro arte, documentos históricos de nuestro 
tiempo. El séptimo arte, como así lo llaman, es capaz como ningún otro, de captar la 
esencia de las cosas, capturar el clima y las corrientes de su tiempo y articular sus 
esperanzas, miedos y deseos en un lenguaje comprensible para todos (Wenders, 2005, p. 115). 

Ahora bien, a la Kunstakademie le preocupan de una manera más rigurosa los 

métodos archivísticos de recopilación de imágenes dentro de una tipología previamente 

escogida. En cambio, Wenders en ocasiones busca imágenes a veces aisladas que 

inspiran por sí solas una historia, como En el curso del tiempo, donde un mapa que 

encontró sobre la frontera de las dos Alemanias le sugirió las localizaciones o París, 

Texas y el desierto del Colorado y sus aldeas colindantes que inspiraron un guion que 

escribiría Tom Sherpard.  

El cineasta deconstruye la ciudades que filma; cuando Phillip en Alicia en las 

ciudades entra en Nueva York con su coche, desde las afueras muestra zonas de 

pequeñas industrias periféricas, tiendas de carretera, gasolineras y algunos reductos de 

la naturaleza entre las naves industriales. De esta manera quiebra y rompe la imagen 

idílica de esta ciudad emblemática, mientras escucha la radio. En esta entrada a Nueva 

York se observan áreas que son lugares comunes de otras ciudades; zonas utilitarias y 

desprovistas de atractivo. Se trata de un espacio desordenado donde la mítica imagen de 

las Torres Gemelas y el perfil de Manhattan, aparecen medio desdibujados a través de la 

ventanilla del coche y de las vías metálicas del puente de una circunvalación (Fig. 213, 

214 y 215). Wenders elabora esta dispersión y deconstrucción de una ciudad postal, 

para mostrar desde fuera hacia dentro una imagen diferente. Esta toma desde la 

carretera, que combina elementos dispares, acerca al espectador a la experiencia de 

Phillip, y le sitúa ante un ángulo desconocido.  
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Fig. 213, 214 y 215. Wim Wenders. Alicia en las ciudades, 1974 

 

 En Lisbon Story encontramos otra 

muestra de paisaje periférico. Como en 

el caso anterior asistimos a la entrada 

del protagonista a una ciudad, ahora a 

Lisboa.  También va en su automóvil 

(Fig. 216) y a través del cristal delantero 

de este contemplamos el paisaje.   

Sus personajes y paisajes buscan 

desde la periferia local y emocional, 

situarse en un lugar más céntrico, quieren tomar parte de la acción. Por este motivo 

emprenden una ruta hacia lo desconocido, hacia un viaje interior que circula entre 

ciudades, periferias y lugares olvidados. Las teorías del centro y la periferia son más 

pesimistas en este punto ya que socialmente no auguran grandes cambios en este orden 

tácito, entre los habitantes de la periferia y su participación en la vida social. No hay un 

intercambio significativo, entre las poblaciones del centro, participes de la acción y 

participación en la sociedad, y la periferia, donde sus habitantes quedan en su mayoría 

desplazados del protagonismo y de la posibilidad de influenciar en la sociedad. Pero 

como afirma Hilario Rodriguez (2011): “Wenders al fin y al cabo es un cineasta 

periférico. En la periferia es donde hace las exploraciones más interesantes o donde sus 

propuestas resultan más valiosas” (p. 197). Si duda, el hilo argumental se desarrolla en 

espacios y lugares marginales en los que predomina el desarraigo como expresa Agustín 

Gamir (2013):  

En el nivel más bajo de esta vinculación se sitúa el concepto de placelessness; son los 
lugares estandarizados, homogeneizados, producidos por la sociedad moderna -en 

Fig. 216. Wim Wenders, Lisbon Story, 1994 
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especial en los entornos urbanos metropolitanos- sobre los cuales los individuos no 
establecen ningún lazo afectivo sino por el contrario desarrollan una sensación de 
desarraigo (p. 39).  

 Estos espacios homegeneizados, que describe Gamir, incluyen cada vez más 

tipologías de lugares anodinos que globalizan la fisionomía de las ciudades y que como 

veremos a continuación corresponden a la denominación de no-lugares. 

 

4.2.4.3. Los no-lugares 

La alienación del individuo ante las ciudades y sus usos se evidencia en la forma de 

estructurar sus barrios, por estratos sociales. Marc Augé (1996) define los nuevos 

espacios descaracterizados que conforman los lugares de paso y de tránsito, como las 

carreteras, así como, la relación que los individuos establecen con los mismos. 

Cuestiona el vacío que se abre ante la disolución de los grandes sistemas basados en los 

grandes relatos, que forjaban un modelo y que fracasaron. Este autor marca unas pautas 

para introducir esta nueva denominación de espacios que se han originado en las 

sociedades contemporáneas: 

Los no lugares son la medida de la época, […] las vías aéreas, ferroviarias, las 
autopistas y los habitáculos móviles llamados medios de transporte, […] los 
aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes 
cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, la madeja compleja en fin 
de las redes, de los cables sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines 
de una comunicación tan extraña que a menudo no pone en contacto al individuo más 
que otra imagen de sí mismo (p. 84-85). 

Como señala Pierre Solín (2001), Wenders se sitúa como uno de los primeros en 

establecer este discurso:  

En el cine, la desintegración de las ciudades, el eclipse del centro de la ciudad y la 
multiplicación de varios barrios descoordinados se ha vuelto cada vez más obvia desde 
mediados de los ochenta. Podría mencionar películas de muy diferentes orígenes, de 
Japón con Akira Kurosawa, de Alemania con Wim Wenders (...) (p. 23).   

Este nuevo afuera, o nueva periferia organizada es anónima y los que las frecuentan 

son los denominados transeúntes. La sobremodernidad de Marc Augé está presente en 

el concepto de las películas de Wenders, como en El amigo americano, donde el 
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protagonista deambula por el metro y aprovecha este anonimato para fundirse en sus 

impersonales túneles. También se aprecia en París, Texas, cuando Travis entrega su hijo a su 

madre en un hotel, clasificado este como un no-lugar un lugar de paso o un hogar improvisado.  

En Alicia en las ciudades, Phillip y Alicia transitan por estaciones y aeropuertos 

(Fig. 217).  Será precisamente aquí donde se conozcan y donde una huelga aérea 

propicie que Phillip, Alicia y Lisa, su madre, no puedan trasladarse a Alemania; tienen 

que esperar al día siguiente y deciden ocupar la habitación de un hotel, pero por la 

mañana Lisa ha desaparecido y dejado una nota. Este encuentro fortuito en un no-lugar, 

el aeropuerto, extrapola la arbitrariedad de estos sucesos e implica que el espectador fije 

su mirada en los espacios, como el único sitio seguro donde puede comprender el 

devenir al que estarán sometidos durante todo el metraje. Tanto Phillip,  cuyo trabajo en 

Nueva York ha resultado improductivo y esteril, como Alicia que sufre el desarraigo de 

su madre cuando ésta la deja con un extraño, por motivos sentimentales, buscan sus 

raíces y la comprensión de sus vidas, escogiendo como telón de fondo el concepto de 

traslación “de paso” que detentan las estaciones y las carreteras.  

Estos espacios cinematográficos cobran en el cine de Wenders un sentido relevante, 

encarnando metafóricamente la transformación del ser humano, la alienación en estos 

espacios anónimos e impersonales. Representan la búsqueda constante de un lugar que 

ocupar, una lucha interna de sus personajes por encontrar un hogar; reflejan la difícil 

adaptación del individuo a estos lugares impersonales de gran afluencia. El vacío 

representa la nota existencial que sufren sus personajes, una falta de apego, una 

desconexión de los lazos que se crean con la 

realidad de uno mismo. Muestra de este 

proceder se aprecia en el final de la película 

Falso Movimiento cuando su protagonista 

Wilhelm, evidencia apatía y  distancia hacia 

el mundo. 

La Escuela de Düsseldorf eleva estos 

lugares de uso común, a la categoría de 

“templos” de la modernidad, como vemos 

en el tr abajo de Gursky. Los centros 

Fig. 217. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 
1974 
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comerciales, cadenas de ropa son los nuevos imperios del consumo y de postración 

humanas. La ideología del consumismo marca diferencias con el resto en un anhelo de 

ser únicos, a través de un diferenciado poder adquisitivo. En este sentido, la aportación 

de la Kunstakademie es la visión de la conciencia sobre las sociedades capitalistas que 

desvían al individuo de sí mismo.  

 Axel Hütte con la serie London (1980-1983) retrata sus calles y prosigue sus 

trabajos en Berlín con la obra Berliner U-Bahnhöfe, (1980/1987) (Fig. 218), una 

fotografías en blanco y negro de las áreas subterráneas del metro. Este autor se detiene 

en sitios impersonales, paradas solitarias y puentes dentro de ciudades. Siguiendo con la 

praxis del trabajo de sus profesores, Hilla y Bern Becher, mantiene una estética que se 

centra en las estructuras de las construcciones, puentes, escaleras y bloques de cemento, 

donde domina el blanco y negro. 

 

Posteriormente registrará un 

conjunto de arquitecturas de Londres, 

París, Venecia y Berlín. De esta última 

repite una estación de metro (en esta 

ocasión a color) que se corresponde 

arquitectónicamente a la del metro de 

Hamburgo por la que corre Jonathan 

Zinmerman, protagonista de El amigo 

americano (Fig. 219, 220 y 221). 

 
 

 

  
Fig. 219. Axel Hütte, Berlín, ilberabzüge, 1994 
Fig. 220. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 

Fig. 218. Axel Hütte Berliner U-Bahnhöfe, 1980/1987 
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El asesinato que perpetra 

Zinmerman, estaba destinado 

para ejecutarse en un “no lugar”; 

una estación de metro. Este 

espacio no “es” París, en el 

sentido de que podría ser la 

estación de metro de cualquier 

lugar. Su personaje, que aparece 

en el metro, tampoco es 

Zinmerman es otra persona, que 

ni él mismo reconoce. Una vez ha aceptado el chantaje, adquiere otra personalidad. Su 

paso por diversos escenarios anónimos de diferentes ciudades de Europa, define 

exactamente la idea de no-lugar. Este concepto también se encuentra en el aeropuerto 

Charles de Gaulle de París, por el que Jonathan camina ligero, mientras observa sus 

formas arquitectónicas modernas. Allí se reconoce como “otro”, hasta que en un plano 

contraplano, se enfrenta al otro Zinmerman que duerme en los sillones de la sala de 

espera; su imagen en estos sillones, es la figura de un alemán, cansado, que se refugia 

en el sueño, porque es más real que la realidad que le persigue para que realice un 

crimen (Fig. 222, 223 y 224).  

 

 

Fig. 222, 223 y 224. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 

 

Como vemos, Wenders frecuenta entre sus escenarios las estaciones y aeropuertos, 

espacios de inicio y retorno y también no-lugares, por carecer de un sentido identitario. 

En una ocasión una amigo le preguntó a propósito del inminente rodaje de La letra 

escarlata, cómo se le ocurría hacer una película sin estar rodeado de coches, ni 

gasolineras, ni máquinas expendedoras (Wenders, 1990, p. 19). A Wenders esta 

experiencia le resultó un desafio; pero poco tiempo después ante el fracaso de esta 

 
Fig. 221. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 
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afirmaría “no volver a filmar nunca más una historia donde no aparezcan autopistas, 

gasolineras o cabinas teléfonicas” (Filmin, 2015, parr. 3).  

Los fotógrafos de la Kunstakademie también repiten incesantemente en sus 

encuadres estos no-lugares, con sus edificios y arquitecturas. Las carreteras son otro de 

los motivos que a Wenders y a la Escuela le interesan. Sus formas, que inciden en la 

naturaleza de una manera agresiva, la funcionalidad frente al paisaje y la belleza al 

mismo tiempo propician cierta admiración. En las películas de Wenders estas carreteras 

encarnan la simbología de la búsqueda y el estado de transito de los personajes, pero 

también muestran cómo el paisaje ha sido invadido y modificado. Observemos, por 

ejemplo, las carreteras elevadas en París, Texas y en Al final de la violencia (Fig. 225 y 

226). Las fotografías de Andreas Gursky también retratan estos paisajes, con la 

concepción de la belleza que implica su ruptura. Es el caso de las pistas de formula uno, 

en Barain que Andreas Gursky recoge en la obra Barain I (2005) (Fig. 227). Aquí 

aparecen cortando el paisaje desértico, con un cromatismo que se asemeja a un dibujo 

en la tierra. Este corte en el paisaje, lo ha definido García Carrizo (2014) como 

contaminación visual: “es aquella que afecta o perturba la visualización de un lugar o 

rompe la estética arquitectónica de una ciudad, o irrumpe la panorámica visual de un 

paisaje” (p. 168).  Los lugares que no cumplen unas reglas estéticas dentro del paisaje, 

afectan a su lectura y a la compresión humanas, provocando también una desubicación 

natural “debido a la gran cantidad de mensajes que recibe en dicho espacio y que le 

causan una clara saturación informativa” (García Carrizo, 2014, p. 133). Destacamos, 

por tanto, como uno de los nexos que asientan la comparación temática entre Wenders y 

la Escuela la presencia de una infraestructura que facilite el viaje. Y dentro de estas, la 

serie de puentes de metal de Axel Hütte, St. Jean-de-Maurienne, (1996) (Fig. 228).  
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Fig. 225. Wim Wenders, París, Texas, 1984 
Fig. 226. Wim Wenders, Al final de la violencia, 1997 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 227. Andreas Gursky Bahrain I, 2005 
Fig. 228. Axel Hütte, St. Jean-de-Maurienne, 1996 

 

Por último, los no-lugares  representan las dificultades con las que se encuentra el 

individuo en la urbe para localizar su sitio. La individualidad y el egoísmo de las 

sociedades capitalistas, enaltece la construcción de espacios de hiperconsumo que 

Andreas Gursky fotografía. Se trata de grandes almacenes o megaespacios para el ocio 

que la globalización ha generado; un sueño revestido de dinero. Pero como asegura 

Lipovestky (2007): “el advenimiento de una nueva economía y una nueva cultura del 

consumo no quiere decir mutación histórica absoluta” (p. 20).  
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4.2.4.4. Otras ciudades: Nueva York, Los Ángeles y Tokio 

 Nueva York representa la modernidad, la contemporaneidad, los ideales de la 

libertad, contiene una historia propia que han ido alimentando el cine y la fotografía, y 

que está adherida a una postal predeterminada. Wenders y la Escuela no pueden evitar 

sucumbir ante este icono y subvertirlo.  

 En el caso de Wenders, aparece como símbolo inevitable, heredado 

involuntariamente, persistente en el paisaje. Lo encontramos como telón de fondo o 

como objeto turístico en Alicia en las ciudades. Además, se aprecia un carácter 

enunciativo que produce un discurso excesivamente referencial, por contener en sí 

mismo un significado mítico. Aquí, la Torre Chrysler se eleva en el paisaje nocturno, 

como un pequeño souvenir kitsch, que le sirve a Phillip para jugar con Alicia, 

simulando que la apaga con un soplo (Fig. 230), como si de una vela de cumpleaños se 

tratara.  Este mismo edificio forma parte de la serie de Thomas Ruff JPGS iniciada en 

2004 (Fig. 229). Estamos ante imágenes captadas de internet, sin autoría, en las que la 

baja calidad se manifiesta a través de pixeles de gran tamaño que distorsionan la 

capacidad de verlas. Este autor transgrede la materia de la imagen en un 

apropiacionismo que desvaloriza su inconicidad, su significante (Zunzunegui, 1994, p. 

59), vinculado este, a su condición material y por tanto, a su significado. Por otra parte, 

recuérdese que Thomas Struth en la serie Strets of New York City fotografía Nueva 

York desde diversos ángulos. Las calles que registra (Fig. 231) se centran en las 

arquitecturas emblemáticas de Nueva York. Mientras, Alicia en Alicia en las ciudades, 

recorre con la mirada a través un mirador el perfil de la gran manzana. En ambos existe 

la voluntad de transcribir un enunciado significativo de la arquitectura como mito, como 

lugar de culto de las ciudades (Fig. 232). 
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Fig. 229. Thomas Ruff. Jpgs, Nueva York, 2005 
Fig. 230. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 231. Thomas Struth Thomas Struth, Water Street, Financial Distric, New York, 1978 
Fig. 232. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 

 

La misma avenida de Nueva York aparecerá en dos películas de Wenders, en 

Relámpago sobre el agua (Fig. 233) y El amigo americano (Fig. 234). En la primera, el 

protagonista, Ripley, pasea por una carretera desde donde se divisan las Torres Gemelas 

a lo lejos, allí se cita con uno de los pintores, personaje que interpreta Nicholas Ray. 

Este mismo lugar se repite en Relámpago sobre el agua, filme que recoge los últimos 

días del cineasta de Rebelde sin causa, de nuevo Nicholas Ray. Esta última perspectiva 

ofrece una mirada menos ideal, de mayor realismo. Wenders recurre a esta repetición 
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para manifestar su visión de la estética de esta ciudad y situar al mismo intérprete en la 

misma ubicación. 

 

 

Fig. 233. Wim Wenders, Relámpago sobre el agua, 1980 
Fig. 234. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 

 

 Pero además, en esta película la llegada de Wenders a la casa de Nicholas Ray 

muestra la misma calle que Thomas Struth escogió para su fotografía West Broadway 

(1978), de la serie Streets of New york City (Fig. 235). El posicionamiento de la cámara 

es igual. Struht, como se ha visto, ve necesario que las Torres Gemelas aparezcan entre 

las calles más anónimas, para aportar una visión novedosa, cercana, accesible y real. El 

fotógrafo busca banalizar el icono, y escoge un lugar más transitado, no por el turista, 

pero sí por el habitante. Sin embargo, el director procura que en el encuadre aparezcan 

las Torres Gemelas, para no sólo ubicar al espectador, sino para cargar de iconicidad la 

toma. Wenders describe perfectamente la entrada a esta calle en el inicio de Relámpago 

sobre el agua (Fig. 236): “El vuelo nocturno desde Los Ángeles me depositó en Nueva 

York, en un día fresco y despejado. Todavía era pronto cuando llegué al Soho, en la 

esquina entre Spring Stret y West Broadway...”. 

 

 

 
Fig. 235. Thomas Struth, West Broadway, Nueva York. 1978  
Fig. 236. Wim Wenders, Relámpago sobre el agua, 1980 
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Un planteamiento bien distinto es el que se encuentra en En Tierra de abundancia 

donde la no-existencia de las Torres en Nueva York en la escena final, resalta la herida 

en el paisaje que recorre el terreno donde ya no hay nada, cobrando un sentido 

dramático, una herida de guerra en el aparato icónico de la historia de Nueva York. 

Wenders además de filmar la Zona Cero para esta película, también obtendrá el permiso 

para realizar una serie de fotografías. Esta ciudad y Los Ángeles aglutinan ideas 

controvertidas que el cineasta deja salir con sumo cuidado, ya que esta película 

constituye una exposición de los prejuicios de la sociedad estadounidense. Nuevamente 

desmitifica los ideales americanos y se aproxima al lado marginal en la periferia de 

ciudades. Las personas comunes contrastan con el excombatiente de Vietnam, que 

reclama la figura de héroe americano.  (Fig. 237). Wenders presenta dentro de este 

contexto a un personaje estereotipado, Paul, que encarna los aspectos que ensombrecen 

a EE.UU, como el racismo, el miedo constante al invasor y la constante hipervigilancia, 

tema que ya había tratado en  Al final de la violencia. La bipolaridad del espíritu 

americano cobra vida en una ciudad que margina a sus habitantes. 

 

 Los Ángeles y Tokio también 

se constituyen en ciudades que 

atraen a la Escuela y a Wenders. La 

fotografía Shinju-ku (Skyscrapers), 

Tokyo de Thomas Struth, 

perteneciente a la serie Lugares 

inconscientes, recoge lugares de 

Japón (Fig. 238), se asemeja en 

composición a una escena de la 

película El estado de las cosas. 

Nos referimos concretamente al momento en el que el protagonista, Fritz Munro, viaja a 

Los Ángeles para encontrarse con unos mafiosos que le facilitarán el dinero para 

continuar su rodaje (Fig. 239 y 240). Estos edificios le sirven al cineasta para situar a 

los personajes en una imagen que responde a un estereotipo de poder, de capitalismo, 

desarrollo y desigualdad. A la par, las dificultades que experimenta Munro, crean un 

contraste entre dos espacios: los edificios en cuestión y el malecón en Sintra. La 

Fig. 237. Wim Wenders, Tierra de Abundancia, 2004.  
vista de la Zona Cero de Nueva York 
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comparación que Wenders expone en esta cinta revela la bipolaridad de dos formas de 

entender el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 238. Thomas Struth. Shinju-ku (Skyscrapers), Tokyo 1986 
Fig. 239 y 240. Wim Wenders, El estado de las cosas, 1982 
 
 

Este contraste también es palpable en la mencionada obra de Struth donde aparecen 

en primer plano unas figuras diminutas de coches estacionados y personas que 

potencian fuertemente la descomunal escala de los enormes edificios. Estos individuos, 

casi imperceptibles en la zona inferior de la imagen, se convierten en elementos 

indescifrables, ante el gran foco de la composición fotográfica centrada en el entorno 

arquitectónico de los edificios. Las construcciones megalómanas intimidan y 

sorprenden por una grandilocuencia que da una idea de las sensaciones sobrecogedoras 

de las grandes urbes. Además, el fotógrafo opta por un tono ligeramente nublado para 

homogeneizar la luz dentro del marco monocromático por el que se decanta para 

reforzar la idea de conjunto, de sociedad, una sociedad sólida y hermética, que 

simboliza el poder mediante el tamaño de sus edificios. 

 La ciudad de Los Ángeles también sirve de escenario para El hotel de un millón de 

dólares. Aquí, las calles en planos cortos, angostas, contrastan con las tomas generales 

desde la azotea donde se repite la escena del vuelo-suicidio de Tim, ambivalencia de 

escenarios, metáfora de lo cercano y lo lejano. Por un lado, las tomas donde aparecen 

vistas generales son aderezadas por la asepsis de la distancia, y por el otro, el caos de la 
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cercanía. La pobreza no permite las grandes panorámicas de las ciudades, la riqueza sí, 

pues posee las grandes casas con vistas, como la de Max en El fin de la violencia, 

también en Los Ángeles. En El hotel de un millón de doláres (Fig. 241), en cambio no 

hay una percepción del horizonte, no hay movimiento, los personajes están obligados 

por sus carencias a la presencia permanente dentro del viejo hotel, a una estrecha 

convivencia y al desorden que provoca. La situación que plantea esta película ya fue 

sugerida en París, Texas por Travis (Fig. 242), cuando después de andar perdido en el 

desierto llega a casa de su hermano y puede contemplar Los Ángeles, desde la terraza: 

“A veces tan sólo hace falta ver las cosas desde arriba”. 

En París, Texas, encontramos un nuevo escenario, Houston. Travis se traslada del 

entorno rural a Los Ángeles, hasta viajar a Houston lugar donde reside la madre de su 

hijo. Esta ciudad también forma parte de una buena parte de la obra de los alumnos de la 

Escuela. En concreto de Axel Hütte, que en Houston, Rice, USA (2006) (Fig. 243) sigue 

la estética de las luces nocturnas que perfilan la ciudad como espectáculo de 

modernidad. 

 

 
Fig. 241. WIm Wenders, El hotel de un millón de dólares, 2000 (arrib. Izq.) 
Fig. 242. Wim Wenders, París, Texas, 1984 (Abajo izq.) 
Fig. 243. Axel Hütte, Houston, Rice, USA, 2006 (dcha.) 
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4.2.5. El paisaje arquitectónico 

La temática arquitectónica puebla las películas de Wenders y las fotografías de la 

Kunstakademie, para dar paso a una reflexión que subraya la importancia que aquella 

otorga a la percepción que tenemos de la ciudad. La arquitectura se ha convertido en un 

icono para la representación de la imagen contemporánea, de manera que fotógrafos, 

cineastas y arquitectos trabajan en numerosas ocasiones juntos. La forma en cómo la 

sociedad occidental construye su imagen externa es un indicativo de cómo es esa 

sociedad, cómo se relaciona y cómo se organiza. Las ciudades están estrechamente 

ligadas con diversas investigaciones sociales que centran en el paisaje urbano sus 

estudios sobre el entorno. Si bien a lo largo de la historia las grandes construcciones 

estuvieron vinculadas a factores religiosos, en la actualidad las actividades económicas 

son prioritarias y esto conlleva una nueva simbología formal y filosófica que irrumpe en 

los valores del individuo. Un recorrido por los edificios de una ciudad pone de 

manifiesto cuáles son los ideales de la misma y por tanto, cuáles sus señas de identidad. 

Estos ideales se pueden encontrar a través del análisis de sus formas, ubicación y significación.  

La ciudad como territorio definido se consolida a partir del siglo XIX. Después de 

este período numerosos fenómenos se suman a la concepción de nuevas maneras de 

contemplar el paisaje y la ciudad. Los avances, el crecimiento social y otros múltiples 

factores, aportan al paisaje nuevos perfiles y fronteras que lo expanden, pero sin olvidar 

los fundamentos tradicionales del mismo que se entremezclan con los nuevos espacios 

de la modernidad que también encontramos en el trabajo de Wenders y la 

Kunstakademie.  

En 1948 Barnett Newman escribió “Lo sublime es ahora”, un artículo sobre las 

clásicas categorías del paisaje y el arte, ya revisadas por Edmund Burke, Kant o 

Longino. En él hará un recorrido por las nuevas condiciones que adquiere lo sublime en 

la modernidad y posmodernidad. Si el siglo XIX estaba marcado por el temor a las 

catástrofes como una cualidad de lo terrible; ahora estamos a merced de otras tragedias, 

de otros miedos en la sociedad occidental. Por lo tanto, están representadas por otras 

formulas en su estética. Los edificios arquitectónicos encarnan una idea de poder 

soberbio que no es tangible, ya que no ofrecen una descripción clara y definida de qué 

valor defienden. El registro de las grandes arquitecturas supone la sublimación de la 
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iconografía moderna que nos rodea, a través de sus edificios más sorprendentes. Estos, 

que nos sitúan entre la belleza, el miedo, el silencio, la modernidad y el futuro, no 

responden a ninguna de las preguntas que propone Julian Bell (2013):   

¿miedo de que?, ¿Qué es ese "algo que se tiene que reconocer inmediatamente como 
más grande?, ¿El arte contemporáneo de lo sublime tienen algún contenido sustantivo 
en mente?, ¿O es que sus significados residen en su mismo nihilismo, sus anhelos 
después del enorme efecto de poder?, ¿O es tomar las cosas demasiado en serio?, ¿Por 
qué no simplemente celebrar el talento para el espectáculo, en esta nuestra edad de 
espectáculo? (parr. 18).  

Como ya se comentó, Gursky es un maestro en el arte de captar imágenes de la 

modernidad y ejemplifica la paradoja de encontrar las sensaciones de las antiguas 

arquitecturas de templos o palacios, en los centros comerciales o en rascacielos llenos 

de oficinas. El cambio se aprecia en la funcionalidad de la noción de estas 

construcciones en las que se articulan aquellas actividades que la cultura actual venera. 

Es ahí donde percibimos una metamorfosis, no sólo estética sino ideológica que tiene su 

fuente en la modernidad hasta alcanzar la posmodernidad, donde el romanticismo, 

sembró las bases para clarificar esta inadaptación física al nuevo mundo que se aproximaba.  

El salto del paisaje natural al urbano, promovido por la revolución industrial, tocó 

los cimientos de la estética, a los que Kant puso nuevas coordenadas en su Crítica al 

juicio. Este autor describió el desarrollo de la percepción que se ampliaba de lo bello a 

lo terrible. Este último aspecto se extiende a lo arquitectónico desde la idea de la 

exaltación de poder ya sea este político, religioso o económico. Edmund Burke también 

define el concepto de lo sublime y extrapola lo estético a categorías de las emociones 

humanas como la pasión, el terror o el deseo en la Indagación filosófica sobre el origen 

de nuestras ideas: acerca de lo sublime y de lo bello (1757). Como afirma Luis 

Francisco Cruz (2013): “Un síntoma del nuevo horizonte de compresión de la naturaleza 

abierto por la ciencia moderna y, en particular, por la física y la geología, que precipitan 

al hombre en el vértigo ante la enormidad del espacio y del tiempo” (p. 137).  

Las nuevas creaciones megalómanas, fundamentadas por el capitalismo, ponen de 

manifiesto emergentes valores que promueven una estética del exceso que escenifica el 

lujo y el poder. Estas obras se conciben para servir a las normas de un sistema 

económico capitalista que se autodefine según las diferentes clases sociales y estatus. 
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Siguiendo nuevamente a Burke, para la mayoría de individuos la presencia imponente 

de estas nuevas ciudades y edificios puede generar una mezcla de espanto y espectáculo, 

belleza y miedo, alienanción y exclusión. En Tan lejos, tan cerca, Emit Flestit que 

representa el tiempo, el pragmatismo, pronuncia: “Hubo un tiempo, en que arriba era 

arriba; abajo, abajo, el interior estaba dentro y el exterior fuera, pero ahora existe el 

dinero, ahora está todo fuera de su sitio. El tiempo es oro, dicen, lo confunden todo..., el 

tiempo es la ausencia de oro”. Esta es la crisis de valores que Wenders retrata en las 

relaciones duales, entre el bien y el mal, que se repiten también en El amigo americano.  

Las grandes ciudades, que aparecen en los escenarios de Wenders, se presentan 

formando parte de una serie que delimita el contraste entre el mundo artificial y el 

natural. Se establecen dos realidades opuestas. Ejemplos de esta disrupción se 

encuentran en París, Texas, donde el protagonista se desplaza del paisaje agreste del 

desierto a la gran ciudad con sus interminables carreteras. Otra muestra se localiza en 

Hasta el fin del mundo, en los parajes salvajes de Australia, que se alternan con fugaces 

viajes a diferentes metrópolis. También se halla este contraste en El estado de las cosas 

donde el director de la película se encuentra con su equipo de rodaje en el malecón de 

Sintra, una playa tranquila de la costa portuguesa, y seguidamente viaja a Los Ángeles, 

donde acabará siendo asesinado. Estos espacios oscilantes entre la naturaleza y el 

artificio son temáticas que para Gursky o Thomas Struth ponen de manifiesto una 

dicotomía entre retiro y muchedumbre. 

La ambivalencia moral en las relaciones se expresa en estos paisajes que basculan 

entre la naturaleza salvaje y la gran artificiosidad de las ciudades a través de cambios 

abruptos para reflejar una conciencia global del mundo, entre lo permanente y lo fútil 

del mundo artificial creado por el hombre. 

Estos grandes paraísos arquitectónicos a los que nos referimos, comprenden 

espacios como centros comerciales, lugares para el ocio, el entretenimiento o grandes 

empresas que han construido sus edificios planificados por arquitectos de renombre. 

Estas sedes empresariales y torres de rascacielos han sustituido en importancia y 

grandiosidad a las iglesias y catedrales, perfilándose como sus nuevos monumentos. 

Simbolizan renovados espacios de culto, que en numerosas ocasiones son los pilares de 

la sociedad occidental: el poder y la productividad. La obra de Hong Kong Shanghai 

Bank (1994) (Fig. 244) de Andreas Gursky encarna estos paraísos artificiales donde el 
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juego de luces que provienen de las estancias y oficinas, se realza para incrementar la 

artificiosidad. Luces que muestran la sofisticación del edificio, que se asocia al poder 

económico y a la productividad.   

En Al final de la violencia (Fig. 245) las panorámicas de la ciudad de los Ángeles 

se muestran desde una perspectiva aérea al lado de las cámaras de vigilancia que tiene el 

Observatorio Griffith diseminadas por la ciudad; estas forman parte de un programa 

utópico que pretende exterminar la violencia. La sola apariencia de las imágenes de la 

gran megalópolis sugiere la imposibilidad de tal proyecto, miles de ventanas pueblan los 

rascacielos y las grandes arquitecturas de la 

sobremodernidad. En esta línea en Apuntes 

sobre vestidos y ciudades y en otra escena de 

Hasta el fin del mundo (Fig. 245)  se muestra 

el barrio de negocios de París, de forma 

radicalmente diferente a la ciudad histórica que 

conservamos como referente. La Défense de 

París refleja el poder económico e incide en la 

globalización de la imagen de prosperidad.   

 

 

 

 

 
Fig. 245. Wim Wenders, Al final de la violencia, 1997 
Fig. 246. Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, 1991 

 

Fig. 244. Andreas Gursky. Hong Kong 

Shanghai Bank, 1994 
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Si atendemos a las sensaciones que despiertan las obras arquitectónicas a las que nos 

referimos, se observan patentes los ideales ilusorios de poder, lujo y belleza que recrean 

un mundo alejado de la naturaleza, no sólo por las nulas y escasas referencias a lo 

natural, sino también por el uso de materiales cada vez más sofisticados, que no remiten 

a nuestro entorno, sino que son netamente artificiales. Las luces y las superficies logran 

construir un mundo imaginario más cercano a parques recreativos o temáticos, que 

recrean la idea de paraíso artificial.  

Edmund Burke también se refiere a las emociones del vacío y del miedo como 

cualidades de lo sublime y clasifica los objetos según dos tipos, los bellos, que son lisos, 

tranquilos y placenteros, y los sublimes, que producen terror porque sugieren soledad, 

inmensidad y poder y argumenta: “Todas las privaciones generales son grandes, porque 

todas son terribles; la Vacuidad, la Oscuridad, la Soledad y el Silencio (Burke, 1757)” 

(Maderuelo, 2005, p. 20). Estas ideas relacionan los espacios vacíos con el poder, con la 

inmensidad del tamaño y con una vacuidad existencial. Recordemos que, tanto Wenders 

como la Kunstakademie, presentan los espacios con escasa o ninguna presencia 

humana; unas vistas limpias donde el silencio puede sugerir algo terrible. Estos espacios 

invitan a una introspección nuevamente, recuerdan a la solemnidad de un templo, al 

recogimiento ante un lugar sagrado, que tan sólo por su tamaño y aspecto se muestra 

como algo superior, invitando a la postración. En este sentido cabe subrayar las obras 

que invitan al recogimiento de Candida Höfer, grandes palacios y bibliotecas que 

señalan la monumentalidad del paso del tiempo, estancias que se muestran vacías y 

silenciosas. El espacio interior se resalta y la comparación que se establece entre sus 

edificios modernos y antiguos es una conexión con la idea de lo sagrado. 

Si nos centramos en la espectacularidad artificial, la encontramos en Llamando a 

las puertas del cielo (Fig. 247), en una escena en la que Spencer un viejo actor de 

western, entra en un enorme casino de Las Vegas. Aquí se aprecia cómo su figura se 

desvanece entre las luces y colores de su interior; un mundo tan fantasioso como 

adictivo. Esta ciudad también será la escogida por Axel Hütte para una serie de 21 

fotografías sobre las ciudades de América iluminadas por la noche. Destacan: Las 

Vegas, Caesar's Palace, (2003), Las vegas, New York, New York, (2003) y Las Vegas, 

Stratosphere Tower (2003) (Fig. 248).  
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Las luces e irrealidad del paisaje urbano se mezclan con un elemento natural, las 

montañas, para contrastar los dos medios. Además su aspecto espectacular se 

incrementa al ser tomada a una gran distancia. Así, los edificios brillantes se observan a 

lo lejos y recuerdan a elementos naturales, como estrellas inalcanzables, como si de un 

espejismo se tratase. Estos paraísos artificiales se amplifican por medio de la 

iluminación a modo de sobreestímulos de diversión para exhibir grandilocuencia y éxito.  

 

 
Fig. 247.  Wim Wenders, Llamando a las puertas del cielo, 2005 
Fig. 248. Axel Hütte, Stratosphere Tower, 2003 

  

La belleza como exceso necesita impresionar e ir más allá rozando los límites. Así 

Edmund Burke (2005) en su tratado, describe estas cualidades que a partir del 

romanticismo necesitan ser aún más punzantes y agudas, con algunos tintes de 

autodestrucción: 

La pasión que produce lo que es grande y sublime en la naturaleza, cuando estas 
causas obran con mayor fuerza, es el asombro; y el asombro es aquel estado del alma, 
en que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror” (p. 59) (…) 
Ninguna pasión priva tan eficazmente el ánimo de las facultades que tiene para obrar y 
raciocinar como el miedo (p. 60). 

A colación de las palabras de este autor, se puede afirmar que la arquitectura 

moderna, aún siendo funcional, necesita contruirse a gran tamaño. Estas dimensiones 

imponentes, son las que propician la sensación de inabarcable en el espectador, de 

alienación, de experiencia de permanencia que prevalece sobre la vida efímera del 

hombre. Es el caso del aeropuerto Charles de Gaulle; lugar que servirá de escenario 

para Wim Wenders en El amigo americano (Fig. 249) (como ya hemos citado en el 
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anterior epígrafe de “Los no lugares”) y para Andreas Gursky en la fotografía Charles 

de Gaulle (1992) (Fig. 250). En la cinta de Wenders, el protagonista recorrerá con la 

mirada su arquitectura sofisticada, quedando absorto con la modernidad que le es ajena, 

como vimos. Además, estamos ante un ejemplo de la metáfora del laberinto, a través de 

unas escaleras el protagonista es introducido en un mundo desconocido, su mirada 

discurre por formas que le son extrañas, percibiendo superficies ilusorias y especulares. 

En esta escena, Wenders representa el vacío, la inmensidad y el silencio, en 

concomitancia con la fotografía de Gursky. 

 

 

 

Fig. 249. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 
Fig. 250. Andreas Gursky. Charles de Gaulle. 1992 

 

A su vez, la imagen de Gursky, a la que se atribuyen valores de eternidad, tiempo, 

repetición y atemporalidad,  también muestra un laberinto de formas. Rafael Argullol 

sostiene acerca de este tipo de construcción, que se trata de un paisaje que se dibuja a 

partir de la aparición de las ciudades a finales del siglo XIX. Estas formas sinuosas y 

confusas que se van trazando sin orden, responden a la mística del laberinto donde se 

reúnen sensaciones contradictorias como: miedo, juego, sorpresa, suerte o azar. Las de 

Gursky se han comparado con las obras de Escher o Piranesi34 (Fig. 251), por la 

similitud de texturas y un gusto por crear espacios donde se puede apreciar una fuerza 

que Argullol denomina centrífuga, como un sentimiento de absorción del individuo por 

un paisaje interior que va dibujando de forma rápida la aparición de las ciudades.  

                                                
34  En la obra de este autor destaca la serie de Carceris, que escenificaba cárceles imaginarias. Eran 

dibujos donde la formas laberínticas arquitectónicas proyectaban la idea angustiosa de confusión y 
pérdida, ¿acaso no es esto un principio de la idea moderna de ciudad en sus múltiples 
representaciones?  
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Argullol (2006) advierte:  

En este laberinto absoluto y abrumador, los hombres aparecen como diminutas e 
imperceptibles criaturas cuyo sufrimiento apenas cuenta ante la opresiva opulencia de 
estas arquitecturas misteriosamente demoledoras (p. 39).  

  

 Este gusto por la arquitectura cada vez 

más sorprendente está vinculado a otros 

fotógrafos de la Escuela, como Thomas Ruff. 

Este revistió el edificio de Rícola en Mulhose 

(Alemania) (Fig. 252) con fotografías de 

motivos ornamentales de hojas, materia prima 

de las pastillas mentoladas que vende esta 

marca. Las fotografías, que Ruff escoge, son 

una simbiosis entre el arte a la industria. Estas 

tienen como referencia el arte de los años 30; 

son relieves de hojas que se usaban en las 

escuelas de Artes y Oficios de la época para 

diversas aplicaciones en metalisterías, 

ebanisterías, etc. Recuerdan a los trabajos de 

las vanguardias de Karl Blossfeldt, cuya obra 

se ha referido anteriormente. La arquitectura se muestra como una figura de gran 

impacto visual por su efecto retroiluminado. La ciudad-ficción de Marc Augé (1998) 

tendría aquí una definición clara, una arquitectura que la construyen imágenes, que son 

fotografías de imágenes, una muestra especular del infinito de un espejo que devuelve 

una y otra vez la imagen de una imagen, “un espectáculo al que espacio y tiempo 

históricos dan la materia prima” (p. 124), una manifestación de los ideales de la 

sociedad, que Augé subraya alegando que “la sociedad y la utopía están vinculadas”.  

 

 

 

Fig. 251. Piranesi. Carceri d invezione, 1750 
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En relación a esta fotografía es necesario subrayar otro aspecto asociado con los 

ideales de la actualidad arquitectónica, la imagen de marca, la imagen de un mundo 

inmerso en el consumismo. También es el caso de Prada I (Gurky, 1996) (Fig. 253) 

donde se muestra el interior de una de las tiendas de esta firma, como si prendas y 

expositor se trataran de piezas museísticas. Andy Warhol ya lo predijo: “Todos los 

grandes almacenes se convertirán en museos y todos los museos se convertirán, en los 

grandes almacenes” (Jobey, 2003, parr. 2). Gursky da forma a esta predicción con esta 

obra y con otras como Prada II (1997) en la que aparece el expositor vacío y Prada III 

(1998) en la cual sólo figuran ropas negras perfectamente dobladas. Estas representan el 

consumismo próximo a una pieza de museo, ya sea por la exposición de sus productos o 

por los edificios que acogen la marca. 

Gursky con esta serie elabora una paradoja entre el culto a un templo de la moda y 

a una marca, y el propio arte. Veit Görner (1998) sugiere que: “El expositor se convierte 

así en un santuario que contiene objetos dignos de ser venerados” (p. XI). Respecto a 

esta cuestión el fotógrafo plantea que: 

Lo curioso es que todo el mundo cita mis fotos de Prada porque se trata de un templo 
de la moda muy en boga, pero cuando tomo una fotografía de un supermercado de 
productos económicos en el que sólo suele hacer compras la gente pobre, nadie lo 
nota. En esos casos a nadie se le ocurre decir que trabajo desde lo político, 
seguramente porque la toma da la impresión de ser liviana y fresca. En el futuro 
quisiera lograr una simbiosis de temas sociales y de formas de representación estética. 
Quizás eso me permita incursionar en nuevos terrenos. La “mirada compasiva” no me 

Fig. 252. Thomas Ruff, fachadada del edificio de Herzog & de Meuron 
para Ricola Mulhouse, 1994 
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parece verdaderamente capaz de generar conocimiento (Süddeutsche Zeitung, 2002)”. 
(Vilora, 2015, parr.8). 

Estas palabras indican cómo el uso de estas realidades le sirven para concienciar al 

espectador, si bien, como él mismo expresa, no es la mirada compasiva o crítica, el tipo 

de imagen en la que está interesado.  

En Palermo Shooting (Fig. 254) se encuentra una alusión a este trabajo, ya que la 

obra Prada I aparece, revelando la relación temática que existe entre Wenders y la 

Escuela de Fotografía de Düsseldorf. La película, que narra la vida de un exitoso 

fotógrafo de Dússeldorf, comienza precisamente con la escena en la que se aprecia 

como la cámara parte de unas fotografías que se encuentran en el suelo apoyadas en la 

pared, una de las cuales es la mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 253. Andreas Gursky, Prada I, 1996 
Fig. 254. Wim Wenders, Palermo shooting, 
2008 

  

  

 

 

 Para esta producción Wenders y Campino35, el actor que encarna a Finn en la 

película y líder del grupo musical Tote Hosen, entablan una relación con Gursky para 

                                                
35  Gursky ya le había retratado en una de sus fotografías más célebres de conciertos multitudinarios en 

el 2000. 
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construir al personaje. El fotógrafo también estará presente con un cameo en el estudio 

donde el protagonista trabaja. El hecho de que Wenders se haya inspirado en este 

fotógrafo para la recreación del personaje principal y la elección de Prada I para 

introducirla en la película no es casual. Éxito y apariencias como disertación temática se 

combinan en esta cinta que se centra en la figura de un creador contemporáneo, cuya 

vida esta completamente mediatizada, sin disponer de tiempo para sí mismo, ni para una 

disciplina, la fotografía, que requiere observación. El metraje evidencia esta situación y 

también uno de los sentimientos que define Burke sobre lo terrible: la sensación de 

soledad del ser humano en la ciudad. 

De esta relación entre fotógrafo y cineasta, nace también la fotografía Kathedrale I 

(Gursky, 2007), (Fig. 255), que ya hemos referido en la presentación de este autor y que 

toma la idea de templo y contemporaneidad. En esta imagen se retrata una escena de 

Wenders con su equipo de rodaje, que por las fechas coincidiría con la grabación de 

Palermo Shooting.  

Mención a parte requiere Catedrales de la cultura (Cathedrals of culture, 2014) un 

documental de Wenders producido e inspirado en la arquitectura contemporánea a 

través de edificios representativos. En esta producción reúne a diferentes directores y 

cada uno dirige un episodio, de los seis que componen el documental. Entre estos 

edificios se encuentran: la Filarmónica de Berlín (Wim Wenders) (Fig. 256), La 

Biblioteca Nacional Rusa (Michael Glawogger), La Cárcel de Halde (Michael Madsen), 

The Salk Institute (Robert Redford), La Ópera de Oslo, guion de Margreth Olin y el 

Centro Pompidou por Karim Aïnouz. En esta producción se revisan varios factores: el 

edificio y su funcionalidad, sus líneas arquitectónicas y la interacción humana en el 

mismo. La premisa de la que se parte, es romper el silencio de estas edificaciones para 

otorgarles voz. Por este motivo cada director, también crea un guión de voz en off, que 

les brinda una historia. En este trabajo que cada autor dirige, el eje común es extraer el 

alma de los edificios, personalizarlos e indagar en sus estancias como si tuvieran 

memoria y recuerdos. En definitiva, Wenders pretende humanizar estas estructuras 

vanguardistas y acercarlas a la categoría de templo al servicio del ciudadano, para diluir 

la distancia que surge en la imposición de sus formas.  

En el polo opuesto encontramos aquellas imágenes de grandes construcciones que 

se decantan por la arquitectura tecnológica. Wenders también se siente atraído estética y 
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políticamente por esta tipología. En Hasta el fin del mundo y en Al final de la violencia, 

cohexisten la idealización de la tecnología y al mismo tiempo un miedo a las 

consecuencias de sus avances (que abordaremos más adelante). Desde un punto de vista 

estético y formal, es necesario señalar que se expresa una dicotomía, ya que por un lado, 

se expone la vertiente política de aceptación y rechazo y por otro, una atracción física 

por las imágenes que la tecnología origina. Es el caso de los televisores encendidos de 

forma múltiple o el Observatorio Griffit en los Angeles. 

En este sentido, Thomas Struth auna en Nature and Politics (2016) (Fig. 257) 

tecnología, ciencia, naturaleza y política. Estas temáticas implican imágenes de grandes 

construcciones tecnológicas donde se llega a la matriz de dos poderes facticos: la 

ciencia y el control de la energía. Su interés en este caso, se centra en los problemas 

económicos y políticos del mundo, en su funcionamiento tecnológico y en el destino del 

hombre en el proceso de globalización. Debajo de estas líneas mostramos la obra 

Tokamad ASDEX, Max Planck, Garching (2009) (Fig. 257). 

 

 

Fig. 255. Andreas Gursky, Kathedrale I, 2007 
Fig. 256. Wim Wenders. Catedrales de la cultura, 2014 

 

 

 

 

 

Fig. 257. Thomas Struth, Tokamak ASDEX, Max 
Planck IPP, Garching, 2009 
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 Para finalizar este epígrafe es preciso mencionar cómo la fotografía y la arquitectura 

se alían en la formación del paisaje contemporáneo, para ofrecer al género paisajístico 

nuevas formas dentro de la abstracción. Esta relación tiene su fundamento en el hecho 

de que la primera se presenta ante la arquitectura como: “una experiencia cognitiva y no 

como una contemplación pasiva, además apoyada en una concepción antrópica pero no 

antropocéntrica del paisaje” (Moure, 2000, p. 16). Además, las obras arquitectónicas y 

fotográficas tienden a monumentalizar sus formas y estéticas, a la par que, juegan con lo 

caleidoscópico y los patrones geométricos de las arquitecturas que ofrecen otro paisaje 

interior de los edificios. Muestra de este proceder son las obras pertenecientes a 

Shanghay (Gursky, 2000) (Fig. 258), que comparamos con la Biblioteca Estatal de 

Berlín que aparece en El cielo sobre Berlín. El cineasta muestra las áreas más 

interesantes de esta referencia arquitectónica, mientras recapacita sobre las formas 

abstractas del techo, en alusión a la complejidad de una sociedad formada por pequeños 

e indefensos individuos (Fig. 259).  

 

 

    

 

    

 
Fig. 258. Andreas Gursky, Shanghay I, 2000. 
Fig. 259. Wim Wenders. El cielo sobre Berlín, 1987 
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4.2.5.1. Paisajes del totalitarismo  

Guy Debord señala la intencionalidad de un urbanismo diseñado que se fue 

desarrollando en diversos países, que después de las guerras estaban preparados para 

una alta industrialización. Para este autor, que sentó las bases del situacionismo, estaban 

claras las normas a las que obedecían las pretensiones de instaurar una nueva 

reordenación de las ciudades: “La decisión autoritaria, que ordena abstractamente el 

territorio en territorio de la abstracción, está evidentemente en el centro de estas 

condiciones modernas de construcción” (p. 105). El urbanismo masivo de las grandes 

perspectivas aéreas de la Escuela y Wenders, sugieren una visión totalizadora de control 

que es preciso descifrar, pues subyacen algunos de estos aspectos que son abordados 

con tintes políticos y sociales.  

 Lugares y espacios habitados, donde las ciudades que se han metamorfoseado 

rápidamente han absorbido el papel del individuo con un resultado enajenante. 

Parecieran haberse cumplido los planteamientos arquitectónicos del nacionalsocialismo, 

con la concepción de grandes edificios para albergar cantidades innumerables de 

personas dirigidas por estratos sociales. Recuérdese, la arquitectura imperialista del 

complejo urbanístico para el ocio que el nazismo de Hitler ideó en una de sus fantasías 

de poder, Prora36 en la isla alemana de Rügen. Construido entre 1936 y 1939 por la 

Kraft durch Freude (KdF) (Fig. 260). Desde estas propuestas, Alemania entiende de una 

forma más directa lo que supone un gran poder factico que reordena según un plan 

organizado a las poblaciones, cómo se adquieren semejantes formas arquitectónicas a 

las del capitalismo cuando el objetivo es el mismo; control y dominio de las grandes y 

masivas poblaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
36 Se trata de un imperio vacacional ideado por el nacionalsocialismo para disfrute de sus obreros. 

Situado en una isla al norte de Alemania, Rügen, a pie de playa, no fue terminado, ni usado para 
esos fines, fue ocupado por las tropas rusas durante la Segunda Guerra Mundial.  

Fig. 260. Edificio Prora 
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Las nuevas grandes formas del capitalismo neoliberal en todas las facetas de lo 

cotidiano, se organizan en grandes superficies de alimentación, de consumo, de 

negocios, de viviendas y calles urbanísticamente idénticas e impersonales. Marc Augé 

en Los no lugares trata estas transformaciones sociales a partir de las grandes 

catástrofes que han conmovido al mundo:  

Las atrocidades de las guerras mundiales, los totalitarismos y las políticas de 
genocidio que los testimonian, es lo menos que se puede decir, un progreso moral de 
la humanidad; el fin de los grandes relatos, es decir, de los grandes sistemas de 
interpretación que pretendían dar cuenta de la evolución del conjunto de la humanidad 
y que no lo han logrado, así, cómo se desviaron o se borraron los sistemas políticos 
que se inspiraban oficialmente en alguno de ellos (Augé, 1996, p. 31). 

Estas observaciones de Augé explican la dispersión de la ideas totalitarias que 

fracasaron, los grandes ideales que condicionaban las arquitecturas de las ciudades. Una 

muestra son las bibliotecas que fotografía Candida Höfer como la Trinity College 

Library en Dublin (Fig. 261), que recuerdan los valores antiguos, que erigían la 

sabiduría como baluarte de la sociedad y que ahora resuenan como un eco lejano y 

olvidado, esa época de los grandes relatos, a la que Augé se refiere. La monumentalidad 

de algunos interiores de los edificios que fotografía, deja ver el carácter poco 

democrático y la inaccesibilidad en la adquisición del conocimiento de la época a la que 

pertenecen estas construcciones institucionales. Estos templos del saber evocan 

pensamientos situacionistas que 

cuestionan su apariencia como 

una muestra de la diferencia de 

clases. Raoul Vaneigem, uno de 

los teóricos del situacionismo, 

expone cómo habría que 

entender al urbanismo dentro 

de las ciencias criminalistas: “el 

control férreo que plantea el 

urbanismo sobre las sociedades 

es un sistema más sofisticado de 

represión social” (pp. 222-223). 
Fig. 261. Candida Höfer, The Trinity College Library in 
Dublin, Irelan, 2004 
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Además, aborda en sus planteamientos la intencionalidad de represión y control que se han 

ejecutado en los planes urbanísticos de las periferias. 

Las obras de Andreas Gursky apelan también a una visión megalómana de los 

sistemas, retratan centros comerciales o grandes desfiles norcoreanos, con una notoria 

exhibición de poder. La apariencia totalitaria de estos regímenes políticos de 

coreografías rigurosamente organizadas, es similar a la de los del nazismo, en ambos 

predomina el gusto por la grandilocuencia y las marchas militares. Se establece una 

correspondencia formal con las cadenas de trabajadores de las grandes plantas de 

fabricación multinacionales, los iconos del capitalismo y  la globalización, a el fordismo 

y aquello que represente el artefacto capitalista, y su capacidad de generar grandes 

eventos multitudinarios.  

Görner al tratar la obra de Gursky, menciona a Kracauer y su ensayo, Das 

Ornament der Masse (Decoración de las Masas), donde refiere las escenas de masas sin 

ninguna finalidad, para las que el espectador reacciona tan sólo estéticamente, de una 

forma superflua y sin afección. Estas observaciones, que hizo Kracauer en los años 20 

reseñan fenómenos que más tarde el nazismo aprovechará y perfeccionará (Görner, 

1998, p. XIII). Gursky participa de este enfoque ampliando sus significaciones a través 

de fotografías de grandes superficies superpobladas de hombres que reflejan una 

multitud solitaria. Inicialmente elabora imágenes de países de dictados totalitarios, 

como las organizaciones festivas nacionales de China o Corea del Norte, donde se halla 

un cierto paralelismo entre la orientación social del trabajo y el pensamiento único de 

sus seguidores. Pero además, este concepto se aborda también, aunque de forma menos 

evidente en otras obras, donde se vislumbran los ideales del capitalismo: la adoración al 

consumo. Veáse la toma cenital que muestra una masa colorida y pictórica de la Bolsa 

de Kuwait en plena acción en Kuwait Stock Exchange II, (2008) (Fig. 262) Este 

contexto refleja las temáticas de este fotógrafo: la actividad de los países 

industrializados, la falta de diversidad en las opciones del individuo, igualados en sus 

vestimentas o en las tareas que realizan; una repetición hasta el infinito, contenida o 

reducida a una única masa uniforme que transfiere sensación de vacuidad. En 

contraposición con la diversidad de productos de consumo que ofrece una de sus 

fotografías más reconocidas, 99 cts, (Fig. 263), aunque el propósito y el esquema sean idénticos. 
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Fig. 262. Andreas Gursky, Kuwait, Stock Exchange II, 2008 
Fig. 263. Andreas Gursky, 99 cts. 2008 

 

Wim Wenders trata esta temática de una forma sutil En el cielo sobre Berlín (Fig. 

264 y 265) y en ¡Tan lejos, tan cerca!, la monumentalidad de las estatuas recuperan 

algo de ese espíritu grandioso, de épocas pasadas. En estas películas se encuentra latente 

la idea de pérdida de los grandes relatos, que han ido sucumbiendo a las pequeñas vidas 

cargadas de supervivencia y que contrastan con las grandes arquitecturas alemanas. Se 

halla una aproximación también como consecuencia del seguimiento de los ideales 

totalitarios, a las imágenes del cine vanguardista, ya que estos imaginaban a un hombre 

moderno fundido con la máquina. Pero sí en la modernidad había una lucha por la 

inclusión y la adaptación, en el posmodernismo existe una desesperanza en cuanto al 

destino de un mundo hiperconsumista. Wenders refleja en estos dos metrajes esa 

perdida de ideales, donde incluso los ángeles quieren abandonar su honorable papel, 

para seguir los designios de una vida mortal. 

 

Fig. 264 y 265. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín., 1987 
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4.2.6. El paisaje agreste 

La categoría de paisaje agreste proviene del idealismo romántico alemán. La 

experiencia de la contemplación del paisaje es para esta cultura una conexión primitiva 

con los mitos y la identidad, pertenecientes a la pintura y literatura clásicas.  Goethe es 

una de las figuras más representativas en este sentido, además del legado filosófico de 

las aportaciones de Kant, Hegel o Heidegger. Esta idealización de la naturaleza y del 

acto del retorno a la misma se apoya en la filosofía alemana que la considera como la 

“razón”. Reclaman la procedencia natural del ser humano, al contrario de las 

instituciones y la ciudad que se erigen como creaciones artificiosas. Naturaleza y 

hombre se funden como pensamiento ontológico. La naturaleza llega a cobrar tanta 

predominancia, que un joven filósofo llamado Shelling creará la Naturphilosophie “para 

descubrir la libertad en la naturaleza y ampliar las posibilidades de la razón” (Rametta, 

2014, p. 64). Esta mitología de la naturaleza perfila el romanticismo alemán, que va a 

influir en la concepción de las imágenes de Wenders y la Escuela. El sentido nostálgico 

que demuestran en sus paisajes, pretende recuperar y restaurar el ímpetu del 

romanticismo que se asienta bajo las bases de la modernidad. Así, en el paisaje agreste 

se busca una reconciliación y un reencuentro con el origen, entre el individuo 

perteneciente a la ciudad y él que busca a la naturaleza como madre, como punto de 

eterno retorno.  

El paisaje natural en la fotografía cobra un especial interés a finales de las 

vanguardias con August Sander y más tarde, de manera significativa en EE.UU, con 

Ansel Adams; como se ha expuesto en el capítulo 3 “Referencias artísticas en Wim 

Wenders y la Escula de Düsseldorf”. Esta fotografía promulga la conservación de la 

naturaleza. Se encuentra una “americanización de lo sublime” (Gaete Cáceres, 2014, p. 

60), idea esta, que veía en el nuevo continente, una conquista bíblica de la Tierra 

Prometida y de su extenso territorio virgen (Gaete Cáceres, 2014, p. 60). 

Posteriormente, en los años 60 se operó un cambio en la relación hombre y paisaje, la 

fotografía de Robert Adams presentaba la devastación en el paisaje americano de la 

mano de la tecnología y la explotación. Es ahí, donde el paisaje reclama otras 

perspectivas sociales, que estuvieron influenciadas por movimientos reivindicativos de 

protección de la naturaleza o bien otras inquietudes que pretendían romper con el arte 

institucional para dar un giro hacia el paisaje, el Land Art por ejemplo, como ya se 
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indicó. Esto responde a una época donde se reclama una democratización del arte, tanto 

en su temática más social, como en la forma de expresarlo, más funcional. 

Wim Wenders también recupera el paisaje de la cultura americana en París, Texas, 

(Fig. 266) su iconografía está influenciada por los fotógrafos de la New Topographics 

del 75. En esta película el paisaje salvaje se opone al paisaje antrópico, alterado por el 

hombre. La ciudad como creación artificiosa, -a la que muchos consideran como obra 

en sí misma-37, se alterna con la mirada al desierto americano. El comienzo muestra una 

vista aérea en el Cañón del Colorado, concretamente en el Parque Nacional Big Bend. 

La figura del protagonista deambula sin rumbo, perdido en la vastedad de un paisaje 

árido que escenifica la conquista americana fallida y refiere lo originario.  

En Hasta el fin del mundo los paisajes naturales también son áridos, ancestrales, 

míticos y primitivos. En la escena donde se encuentran Claire y McPhee (Fig. 267) con 

los dispositivos en un plano congelado, la cámara recrea una panorámica del desierto 

natural de Australia, que contrasta con el displacer de sus personajes que se hallan 

inmersos y abducidos por las imágenes, sin poder disfrutar de la belleza que los rodea. 

 

Fig. 266. Wim Wenders, París, Texas, 1984 
Fig. 267. Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, 1992 

 

Gran parte de los fotógrafos de la Escuela buscan imágenes de parajes 

completamente inéditos, que asociamos a la Génesis biblíca, como los de Alex Hütte en 

Tierras extrañas (2006-2008). A la manera de un etnógrafo, registra lugares donde el 

ser humano no ha mirado todavía o por lo menos no ha dejado su huella. Espacios en 

los que encuentra formas evocadoras y nuevas, que se relacionan con la abstracción que 
                                                
37 Lefevre, en El derecho a la ciudad, señala que: “Este tipo de ciudad es en sí misma obra y esta 

característica contrasta con la orientación irreversible al dinero, al comercio, al cambio, a los 
productos” (1969, p. 17). 
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los aºgentes naturales producen. Es el caso del agua en la obra Río Negro, Brasil, (1998) 

(Fig. 268). Como apunta Alain Roger en relación a la búsqueda del paraíso perdido: “En 

el mundo hay infinidad de puntos espirituales que todavía no se han revelado” (2007, p. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 268. Alex Hütte, Río Negro, 
Brasil, 1998 

 

Los orígenes de la Kunstakademie, recuérdese que se remontan a la Escuela de 

Düsseldorf de pintura paisajísta romántica que inspiró a la Escuela del Río Hudson. La 

recuperación del paisaje romántico, huye del imaginario del paisaje masivamente 

industrializado, que ha doblegado a la naturaleza hasta ponerla al servicio del hombre. 

 Estos parajes, finos en detalles y sutiles gamas de tonos, son los que parece 

redibujar Elger Esser, el más joven de los fotógrafos de la Kunstakademie, centrado en 

el paisaje genuinamente romántico. Este recoge el legado de los pintores de la 

Academia de Düsseldorf y emula el estilo pictórico de las grandes obras clásicas del 

romanticismo. A la par, reproduce tonos casi monocromos en sepias, ansiando una 

lectura visual decimonónica, que revela lo sublime del paisaje puro, de ideales que 

subyacen de épocas pasadas, donde el paisaje era un lugar casi espiritual de encuentro. 

Esser reinicia el lenguaje iconográfico clásico basado en algunas convenciones del 

pasado pictórico, pero borra las huellas de la factura fotográfica. Remite a un paisaje 

soñado, no real, de cielos blancos, de días nublados como en Tonnay I, France (1997) 

(Fig. 269). De ahí, sale a la superficie una imagen donde emerge un misterio que 

contrapone a la fotografía como cuestionable registro de la realidad. Es el autor de la 

Escuela que ha puesto en jaque la objetividad y funcionalidad de la fotografía.  
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 Vilém Flusser (1998) afirma que la fotografía es un proceso que transmuta 

conceptos en superficies (p. 63). En el caso de Esser, la superficie fotográfica se 

desvanece para alcanzar lo pictórico, va  más allá del referente que captura, para 

mostrar una evanescencia de la 

imagen técnica, poniendo en 

duda su referente real. A partir de 

este factor el fotógrafo de la 

Escuela, crea una imagen de la 

ensoñación, que recurre a signos 

ya instalados en el imaginario de 

la cultura visual pictórica. La 

mirada del autor se hace 

imprescindible para entender la 

intención del artista de difuminar 

las huellas de lo real.  

 

  

 Esta melancolía pictórica se halla también en la película Falso movimiento (Fig. 

270), donde se intercalan las ciudades alemanas que recorre Wilhem su protagonista, 

primero en solitario y posteriormente con los amigos que encuentr adurante el viaje. Se 

trata de una producción que enfatiza los paisajes naturales alemanes mediante días 

grises, en los que la lluvia moja la cámara de las primeras escenas aéreas que 

sobrevuelan el río Elba, en la ciudad de Glückstadt. La imagen es de un romanticismo 

sublime, un paisaje triste que muestra la industria que ocupa el verde de la naturaleza 

alemana. Wilhelm coge un tren para iniciar un viaje a la deriva, para impulsar y motivar 

su trabajo como escritor, ya que parece encontrarse en un estado depresivo. El paisaje 

natural alemán es, por tanto, el marco de algunas secuencias de la película, que termina 

en un fallido viaje donde el movimiento ha sido en falso, inútil y desesperanzador. 

 

 

 

Fig 269. Elger Esser, Tonnay I, France, 1997 
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 Por otro lado, en En el curso del tiempo (Fig. 271) los paisajes son los de la frontera 

que separaba Alemania. Se trata de una ruta rural, donde predominan campos y algunos 

lugares más emblemáticos, como el río Rhin. Sus protagonistas buscan recuperar el 

paraíso perdido de Bruno a través de las experiencias de su infancia en una casa de 

vacaciones abandonada en el campo. Estas imágenes plasman el anhelo de localizar el 

verdadero hogar y la necesidad de pertenencia a un lugar. Nos encontramos de nuevo en 

un acto de búsqueda necesario para la autoafirmación, donde se erige como 

imprescindible revivir el sentimiento de la nostalgia en el regreso al paisaje. Este paisaje 

simbólico alemán es compartido por Andreas Gursky que también fotografía esta zona 

de la cuenca del Rhur, concretamente el afluente del Rhin, el río Rhur en  Mülheim an 

der Ruhr, Angler (1989) (Fig. 272). Sus tomas exhiben un cromatismo frío, de 

naturaleza profunda, cielos blancos y el río en una oscuridad de marrones y verdes, que 

evocan una naturaleza más desconocida. 

 

 
Fig. 271. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1975 
Fig. 272. Andreas Gursky. Mülheim an der Ruhr, Angler, 1989 

 

Fig. 270. Wim Wenders, Falso 
movimiento, 1975 
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Desde un punto de vista cultural, la significación del paisaje agreste alemán 

renueva con Wenders y la Escuela de Düsseldorf ciertos aspectos de su mitología. Esta 

se caracteriza por una carencia en la existencia de la idea del bien o del mal; estos 

valores polarizados son variables y dependen de los actos de sus héroes y las 

circunstancias que los envuelven. Por tanto, el juicio y la autocrítica residentes en otras 

religiones politeístas no existe, la imposición que se genera en las luchas de poder, son 

el orden contra el caos como mal. Se acercan al paisaje agreste de una manera que 

conecta con el inconsciente, como expresa Goethe: “el hombre no puede permanecer 

largo tiempo en estado consciente y debe replegarse hasta el inconsciente, ya que aquí 

habita su ser” (Cannavaccaciuolo, 2010, p. 195), como una epifanía del encuentro con 

lo salvaje. 

El paisaje agreste que muestra Wenders fuera de lo político y social, es una huída, 

una búsqueda personal de sus personajes; una sublimación del pasado en busca de un 

lugar de encuentro y renacimiento. La percepción de su geografía se manifiesta en el 

paisaje agreste. Como supone Carl Sauer en Morfología del paisaje: “El paisaje 

geográfico es una generalización derivada de la observación de escenarios individuales” 

y esta individualidad es la que lo singulariza, la que se puede apreciar como única. En 

La sal de la tierra (2014) Wenders relata el sufrimiento de Salgado, como narrador de 

las grandes injusticias humanas, que lo llevan al final a refugiarse en su paisaje original; 

el paraíso perdido de su infancia como sanación posible. Esta será la única vía para el 

restablecimiento de su profesión como fotógrafo. El paisaje que lo vio crecer y con el 

que descubrió su vocación, será la motivación para volver a sus orígenes. La 

reconstrucción de la belleza de este lugar será para el fotógrafo la manera de recuperar 

la fe en las imágenes. Francisco Gómez (2012) diserta en Paraísos recobrados sobre la 

conquista de la belleza : 

La conquista de lo bello, núcleo central del arte occidental hasta la contemporaneidad, 
puede entenderse como la búsqueda de los restos de ese paraíso en la Tierra, una 
especie de demostración inconsciente de que el ser humano sigue siendo merecedor 
del regreso a su vida paradisíaca (p. 5).  

La idea de regreso al paraíso natural circula en La sal de la tierra (Fig. 273 y 274), 

y a modo de redención Salgado consigue recuperar el terreno. Él y su mujer asumen la 

replantación de los bosques y consiguen recuperar su frondosidad recreando un lugar 
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vivo, salvaje, que había sido devastado por la erosión y la devastación humana. Salgado 

rehace la imagen de su paraíso personal. La heroicidad del fotógrafo es conmovedora, 

ya que ofrece la posibilidad de ser merecedor del paraíso y mantener viva su propia memoria. 

El rencuentro con la naturaleza en la tradición romántica es descrito por Argullol 

(2006), que señala que sus formulismos aún perduran: “Para los románticos, la 

imaginación es un intermediario mágico entre el pensamiento y el ser (p. 63)”. La 

capacidad ensoñadora del paisaje agreste activa la imaginación en base a una misma 

inspiración que responde a un simbolismo romántico. Afloran el culto al misterio, a lo 

insondable, a la libertad arbitraria con la que la naturaleza nace. En la Escuela y en 

Wenders se hallan presentes las categorías románticas que Argullol recoge con términos 

extraídos de coetáneos como Baudelaire: “lo monstruoso verosímil”, “el sonambulismo 

trágico” o “la contemplación romántica de la naturaleza”. Hay en ese retorno una 

voluntad de recobrar una imaginación que penetra en lo inconsciente representado por 

lo innato, lo permanente y lo eterno. En contraste la Escuela y Wenders plasman: la 

fugacidad de las ciudades, su artificio y una cierta monstruosidad, aún siendo amantes 

de la urbanidad. El cineasta mezcla las fotografías de Salgado con las tomas 

paisajísticas de los entornos que comparten, para captar su espíritu de antropólogo del 

mundo. Para lograrlo emplea tomas de larga duración, casi fijas, que permiten dar 

presencia a la mirada del fotógrafo. El “personaje-viajero” llega a la naturaleza después 

de una serie de desencuentros y busca una respuesta en la solemnidad y eternidad de los 

parajes agrestes; en los fotógrafos de la Escuela, la búsqueda será la misma. 

 

Fig. 273 y 274. Wim Wenders, La sal de la tierra, 2014 
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Este espíritu romántico en el paisaje también lo encontramos en la obra de Thomas 

Struth, ya que tal y como señala Rafael Argullol (2006): “En el Romanticismo, el 

paisaje se hace trágico porque reconoce desmesuradamente la escisión entre la 

Naturaleza y el hombre.  (...) en el paisaje romántico, el artista celebra titánicamente la 

ceremonia de la desposesión” (p. 17). Ese romanticismo acentúa el planteamiento de 

que el individuo contemporáneo padece una soledad provocada por la expulsión de su 

paraíso original. Struth pone en valor y reclama esa vinculación ancestral y espiritual: 

“Las imágenes de la selva, por el contrario, hacen hincapié en el autoconocimiento. (…) 

Tienes que ser capaz de disfrutar de este silencio con el fin de comunicarse con uno 

mismo y con los demás con el tiempo” (http://www.publicdelivery.org, 2013,  párr. 2). 

El fotógrafo reconoce su voluntad de querer registrar cómo fue el mundo.  En este 

sentido, su trayectoria se inicia con Paradise en 1996, para dos años después 

inmortalizar los bosques de Daintree en el noreste de Australia y Yunnan en China. En 

la serie Paradise recoge la naturaleza salvaje de algunos lugares, como en Paradise 11 

(Fig. 275), donde ofrece una vista de un bosque de China. Este trabajo está marcado por 

extensos y frondosos bosques salvajes, sin caminos trazados por el hombre que reflejan 

la naturaleza en estado puro. Su motivación parte de su interés por la cultura maya y su 

estrecha relación con la naturaleza. Thomas Struth comenta sus obras en Artforum: 

Mi acercamiento a las imágenes de la selva podría decirse que es nuevo, en la que mis 
impulsos iniciales fueron pictóricos y emocionales, más que teóricos. Son lugares 
"inconscientes" y por lo tanto parecen seguir mis primeros cuadros de la ciudad. (..) 
Uno puede pasar mucho tiempo frente a estas fotos y permanecer indefenso en 
términos de no saber cómo tratar con ellos. No hay contexto socio-culturales para ser 
leído o descubierto, al contrario que en las fotografías de personas delante de pinturas 
en los museos (2013, párr. 2).   

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 275. Thomas Struth Paradise 11, 
Xishuang Banna, Yunnan Province, China, 

1999 
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Posteriormente en la isla de Yakushima en Japón se siente atraído por la pintura de 

Marden, lo que le permitió estudiar en sus cuadros el paisaje chino. Prosigue en los 

bosques de Baviera en Alemania en 1999. La relación con la pintura de paisajes se 

encuentra también en la filmografía de Wenders. En El estado de las cosas (Fig. 276) 

contrapone en un mismo plano una tela pintada a modo de decorado de la película, con 

el paisaje real de Sintra donde se encuentra el set de rodaje. El encuadre 

cinematográfico aparece dividido por el telón pintado, mezclando así un sistema 

pictórico dentro de un sistema cinematográfico. Por tanto, el cineasta resalta dos 

parámetros visuales: la ficción representada por el telón pintado como un cuadro clásico  

y lo capturado por la cámara.  

 

 

 

 

 

 

4.2.6.1. Fenómenos naturales 

A la racionalidad en primera instancia del paisaje urbano, se opone la fuerza 

natural. Argullol (2006) asevera: “Implacablemente, la naturaleza invade, quiebra y 

extermina los frutos humanos” (p. 45). Este autor señala, que el itinerario por el paisaje 

romántico, eleva la categoría de lo sublime al paisaje terrible o amenazador que forma 

parte del elenco de lugares desde su concepción más subconsciente. Se encuentra, por 

tanto, latente el mito del miedo que siempre retorna, ligado a una idea de belleza.  

La Escuela, como se ha visto, traslada la idea de lo sublime a varias dimensiones 

del paisaje. En la obra de Gursky encontramos ejemplos de naturaleza salvaje donde se 

enfatiza el tamaño de lo inabarcable, la inmensidad, adquiriendo una dimensión 

apocalíptica, épica en su conjunto. Imágenes que remiten a acontecimientos bíblicos por 

Fig. 276. Wim Wenders, El estado de las 

cosas, 1982 
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la conjunción de espacios capturados desde el cielo, como en Niágara (1989) (Fig. 

277). Esta fotografía aérea registra un barco inmerso en medio de la fuerza con la que 

descienden las ráfagas de agua de las cataratas del Niagara, parece estar en una 

tempestad, pero si nos fijamos se trata de un barco de turistas. Sin embargo, el paisaje 

remite a la idea romántica de lo sublime próximo a la catástrofe, donde la naturaleza 

exhibe su fuerza. Con un clima parecido acaba la cinta ¡Tan lejos, tan cerca!, la 

evocación del barco alejándose en las aguas y la niebla retratan un mismo encuadre y 

tema romántico (Fig. 278). 

Otro fotógrafo de la Escuela que investiga sobre las imágenes más inéditas de la 

naturaleza salvaje y lejana es Axel Hütte que registra momentos en los que aparece 

algún fenómeno meteorológico que le añade al encuadre una sensación de diferencia 

genuina. Stefan Gronet defiende el trabajo de Axel Hütte como un tipo de arte que 

refiere lugares y experiencia: “su enfoque no pretende compilar un archivo completo a 

toda costa, pero sí crear una nueva experiencia visual que abarcará todos los 

continentes. Experimentar el mundo significa ser consciente de sus imágenes” (Gronert, 

2010, p. 31). Estas motivaciones, retoman el pensamiento romántico de Kant o Burke 

acerca de lo sublime. Así las fotografías de 

la grandiosidad de las montañas más 

elevadas en Vetlebreen, Norway (2000) en 

Noruega, transmiten una sensación de 

belleza sin interacción humana (Fig. 279).  

 

 

Fig. 277. Andreas Gursky, Niagara Falls, 1989 
Fig. 278. Wim Wenders, ¡Tan lejos, tan cerca!, 1993 
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También las de incendios como Capulín, Fire, USA, de 2007 (Fig. 280), recogen la 

belleza controvertida y destructiva de las llamas. El fotógrafo reconoce haber 

investigado sobre varios aspectos de estas teorías románticas, como por ejemplo la 

oscuridad o la grandiosidad, que él mismo explica así:  

Kant también describe lo sublime como una sensación causada por el encuentro y la 
confrontación de grandes superficies de la naturaleza de gran alcance: océanos sin 
límites, enormes montañas, relámpagos, truenos, todos estos fenómenos naturales 
aparecen más allá de toda medida y el poder de la imaginación es la síntesis de 
conducir a sus limitaciones (Boemio, 2014, párr. 8). 

La niebla es un elemento presente en sus fotografías. Se trata de un recurso 

simbólico mediante el que este autor busca la grandeza de la naturaleza para recuperar 

su fuerza ancestral y primigenia. Por este motivo Axel Hütte recoge grandes montañas 

que funden sus horizontes con el cielo blanco, como en Furka II. Switzerland (1995) 

(Fig. 281) o en Yuste II 

(Foggy Forest) (1995), 

donde la niebla cubre 

espesamente la escena (Fig. 

282). 

 

 

 

Fig. 280. Axel Hütte, Capulín, 
Fire, USA, de 2007 

Fig. 279. Axel Hütte, Vetlebreen, 
Norway, 2000 
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En concomitancia a este efecto natural, la niebla, recordamos como es un 

mecanismo recurrente en La sal de la tierra (Fig. 283). Esta simbología de la niebla es 

traducida por Edmund Burke como poseedora de una dialéctica propia: “En la 

naturaleza las imágenes sombrías, confusas e inciertas tienen un mayor poder para 

suscitar en la imaginación las grandes pasiones que aquellas que son claras y límpidas 

(Burke, 1764)” (Argullol, 2006, p. 92). Wenders en la última escena cubre la pantalla 

con ella, el blanco de la niebla se expande e inunda el encuadre, hasta que aparecen los 

títulos de crédito. Nuevamente referenciamos la pantalla blanca, que conectamos con la 

escena que ya se expuso sobre En el curso del tiempo. 

 

 

Fig. 281. Axel Hütte. Furka II. Switzerland. 1995 
Fig. 282. Axel Hütte, Yuste II (Foggy Forest), 2002 

 

También está presente en Más allá de las nubes (Fig. 284) dirigida en colaboración 

con Michelangelo Antonioni. El paisaje que proponen estos cineastas nos adentra en  

paisajes de nubes y niebla, de donde los personajes surgen y desaparecen. A través de 

este efecto el misterio, las pasiones se disipan, como si fueran ensoñaciones del escritor 

protagonista que sigue a sus personajes, que narra y da testimonio de sus vivencias.  
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Fig. 283. Wim Wenders, La sal de la tierra, 2014 
Fig. 284. Wim Wenders, Más allá de las nubes, 1995 

 

4.2.7. Paisajes vacíos 

Otra de las tipologías coincidentes en el trabajo de la Escuela y Wenders son los 

paisajes vacíos, entendiendo por estos aquellos que tienen escasos elementos en el 

encuadre o carecen de contenido humano.  

Las fotografías centradas en el paisaje exclusivamente son uno de los factores de 

cambio social que anticipan la estética moderna de finales del siglo XIX, que apela a la 

autonomía y la individualidad. Argullol (2006) señala que:  

Frente a esta concepción, en la pintura romántica el paisaje deja de entender como 
necesaria la presencia del hombre. El paisaje se autonomiza y casi siempre desprovisto 
de personas, se convierte en protagonista; un protagonista que causa en quien lo 
contempla una doble sensación de melancolía y terror (p. 17).  

Sobre esta ausencia André Bazín (2008) sostenía que: “Todas las artes están 

fundadas en la presencia del hombre; tan sólo en la fotografía gozamos de su ausencia” 

(p. 28). La ausencia de presencia humana en las fotografías de la Escuela Düsseldorf 

marca uno de sus rasgos más significativos. Esta y Wenders establecen el punctum 

fotográfico de Roland Barthes en función de esta carencia de individuos. Sus tomas 

expresan en base a “lo que falta” dentro del encuadre y esto, enuncia y pone en 

evidencia esta ausencia. El sentimiento de carencia discurre en paralelo a la voluntad de 

llenar los huecos que deja el vacío, poniendo en marcha una estética de la desaparición. 

Para ello, se sirven de espacios vacíos, sin presencia humana, también de otros como el cielo.  
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La apariencia formal es minimalista y ambos, manteniendo su significación, operan 

bajo un simbolismo que Santos Zunzunegui (1994) define como “paisaje indicial” 

porque predomina en él “su dimensión ostentativa” (p. 145). En este caso así es, las 

formas enmarcan un espacio hueco más intensificado por los espacios cerrados y vacíos 

que delimitan. Los fotógrafos de la Escuela señalan las formas y su efecto superficial 

que se potencian más ante la simetría y el orden. El vacío se emplea para realzar 

nuevamente y con más fuerza los sentimientos de alienación, sistematización y 

repetición, que evocan un estado de desolación y vacío. Este teórico señala que: 

“hablaremos de paisaje `simbolista´ o `simbólico´, en la medida en que lo fundamental 

de su estrategia significativa ponga lo visible hacia aquello que no puede ser mostrado 

directamente” (1994, p. 145). El paisaje de carácter indicial usa formas del paisaje 

clásico simbolista heredado de la pintura; de ahí su dualidad y ambigüedad en la 

dialéctica que representan.  

Sobre el vacío en el encuadre, Wenders reflexiona en una serie de entrevistas, 

realizadas por João Jardim y Walter Carvalho en A janela da alma (La ventana del 

alma, 2001), en formato documental. Ante la pregunta: “¿Qué es lo más importante en 

el encuadre?”,  el cineasta contesta: “lo no fotografiado”, “lo que está fuera” y prosigue: 

“El encuadramiento es definido más por lo que no se muestra, que por lo que se 

muestra”. Por tanto, existe una elección premeditada de lo que no aparece en el 

encuadre, del vaciado y su huella inmanente. 

El gusto que Wenders siente por la austeridad estética, proviene de su admiración 

hacia el director Yasujiro Ozu (Fig. 285), una gran referencia en su trabajo, y sobre el 

que dirigió el documental Tokyo, ga (1985). Su idea de vacío procede del deseo de 

mostrar la realidad en su esencia. Según la cultura oriental el vacío es verdaderamente 

lo que encierra cualquier casa entre sus muros. Lo que está delimitado y protegido, es el 

vacío que no hay recargar, para preservar su silencio ya que posee un alto valor 

espiritual. Wenders explica lo que más destaca del cine de Ozu, dejando que la cámara 

respete ese silencio sin indagar más de lo necesario:  

Narra en función de la pura y simple representación de la realidad, rechazando las 
explicaciones  psicológicas. Ozu explica las cosas muy sencillamente, mostrándolas 
(…) es aquello que hacían los primeros cineastas en los inicios de la historia del cine: 
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el cine ha nacido como representación fenomenológica de la realidad” (Gorostiza 
López, 1990, p. 57). 

 

El vacío, por tanto, representa una 

metáfora inspiradora para la imagen, como 

Wim Wenders (2005) defiende: “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 todo” (p. 122). Como en un lienzo en 

blanco, el vacío inicia la creación, como se 

expuso con el cuadro de Malevich. Pero 

también la no presencia de algún elemento evidente focaliza esa carencia; la fotografía 

se impregna de lo no-fotografiado, se percibe la intención premeditada de esa “no 

aparición” en la escena, y a su vez el paisaje se revela como escenario, eso sí, sin 

escena. Alain Roger (2007) en Breve tratado del paisaje define el paisaje vacío como 

un reflejo del estado de ánimo: 

La primera forma de autismo es la del vacío. Esperábamos un paisaje y sólo 
encontramos un país, es decir, las penas o la inquietud, si no la hostilidad. 
¿Desterrados? Más valdría decir `enterrados´, reducidos a este país, a este país sucio 
sin paisaje. No nos sentimos desterrados sino despaisajados, desprovistos de paisaje (p. 128).  

Esta denominación de “despaisaje” alude a la vieja nostalgia de un paisaje idílico, 

simbólico, que progresivamente ha desaparecido del entorno o se ha desplazado cada 

vez más lejos de cada país. Occidente no mira hacia el paisaje como un lugar de 

pertenencia del ser humano, sino como una materia que se metamorfosea. Los sistemas 

se han exiliado de los ideales de antaño y focalizan en el paisaje económico. Como 

Gilles Clément plantea estos “despaisajes” constituyen un llamado “tercer paisaje” 

influenciado por el paisaje administrativo, por tanto, político y politizado. Un paisaje 

que se ha ido generando por residuos, zonas marginales y abandono (Clément, 2004, p. 23). 

Estos vaciados intencionados se hacen patentes en la obra de Candida Höfer, no 

sólo por las bibliotecas, sino por sus corredores, salas de espera, donde la presencia 

Fig. 285. Yasujiro Ozu, Cuentos de Tokio, 1953 
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humana ha sido extraída. La alfabetización visual remite a una serie normas visuales 

lógicas de representación como la presencia de personas y objetos en las fotografías. Al 

no encontrarse estos elementos habituales, el extrañamiento se produce por su  ausencia 

que se somete a las convenciones y conocimientos previos  de la imagen. Este hecho se 

puede leer casi como un error ortográfico, como un salto en el lenguaje o una elipsis 

como se traduciría en el cine de Wenders. También se visualizaría el vacío en las tomas 

lentas de un paisaje, no sólo por un posible contenido vacío, sino por la insistencia en 

los espacios despoblados. 

Las obras de Candida Höfer muestran el vacío asociado a una sensación de silencio 

y soledad, que en ocasiones va unido a un hermetismo inexpresivo, a una censura 

delimitada por los muros de las formas arquitectónicas. Aunque ella misma sostiene que 

la motivación para que en sus obras no exista la presencia humana no fue intencionada 

en primera instancia, sino que estas acabaron por imponerse poco a poco. Su objetivo 

era retratar la belleza de los espacios arquitectónicos como las bibliotecas, para ello 

pedía permiso para tomar las imágenes, aún cuando hubiera personas en su interior. 

Posteriormente percibió que su presencia podría molestar a los que frecuentaban estas 

estancias en busca de concentración y empezó a solicitar horarios para hacer su trabajo 

cuando estos espacios estuvieran vacíos. Como ella relata: “Lo que empezó siendo una 

manera de no molestar a la gente mientras hacía mi trabajo se convirtió en un proceso 

de aprendizaje sobre la presencia de lo ausente” (Cue, 2016, párr. 13).  

Gumbrecht señala que en el trabajo de Candida Höfer, se percibe una reacción 

preconsciente, ya que juega con la imaginación que genera un espacio vacío en las 

personas que suelen ocuparlo. Circundan varias contradicciones en esta quietud tan 

imponente como tensa, de una perfección inquietante, que parece reclamar una huída 

hacia el caos, hacia la vida y sus contingencias, como deseaban los ángeles de Wenders 

en El cielo sobre Berlín. Gloria Moure (2000) señala que los espacios premeditamente 

vaciados de Hofer, enfatizan el interior arquitectónico que fotografía como “un 

contrapunto entre la actividad y el silencio” (p. 19). Además, como comenta Gronet 

(2010), se evidencia un apego a lo objetual; al no encontrar nada humano, la mirada 

atiende a las formas que ofrece, humanizando los espacios: “En la mayoría de ellos, la 

llamativa ausencia de los seres humanos no se siente como una pérdida, gracias a la 

abundancia de objetos que nos ocupa” (p. 26). 
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La imagen vacía evoca un referente real que le precede, remite a lo que pudo ser, 

como Dubois (1986) expone: “Frente a la contemplación de la obra vacía encontramos, 

una falta, una desaparición” (p. 17). En este sentido, Wenders cree en el poder de la 

ausencia como potencial enunciativo en la imagen, y lo expresa de este modo: 

Estoy interesado en los rastros que dejamos en los paisajes, en las ciudades y lugares. 
Pero yo esperaré hasta que la gente se haya ido, hasta que están fuera de la toma. Así 
que el lugar puede empezar a hablar de nosotros. Las plazas son mucho más capaces 
de evocar a la gente cuando las personas están fuera. Tan pronto como hay una 
persona en la que todo el mundo mira a tiro a esa persona. Si no hay nadie en el tiro de 
cámara, el espectador es capaz de escuchar la historia de ese lugar. Y ese es mi trabajo. 
Yo trato de hacer lugares que cuentan sus historias acerca de nosotros. Así que yo no 
soy un fotógrafo de paisajes. Estoy muy interesado en la gente, pero mi manera de 
descubrir cosas sobre la gente es que me hago fotos acerca de su ausencia, sobre sus 
restos (2015, párr. 8). 

Wenders y la Escuela se hacen eco de este aparente vacío que, en ocasiones, 

predice otras connotaciones. El autobús vacío que circula por la ciudad en la noche de 

El cielo sobre Berlín (Fig. 286), expresa una melancolía cargada de soledad, las 

ventanas dejan ver sin obstáculos el exterior, se asemejan a pantallas que reflejan una 

proyección en el interior de un cine vacío que pregunta por sus ocupantes. En paralelo a 

esta imagen del autobús, que recuerda el reflejo infinito de dos espejos enfrentados, la 

fotografía de Candida Höfer de su serie de teatros vacíos, como en Kölnischer 

Kunstverein Köln I« aus unserer Rubrik (Fig. 287), ofrece también un punto de fuga 

hacia el infinito mediante unos sillones vacíos. Se trata de una composición similar que 

también se traduce en un juego visual refractario, que conduce hacia un punto en el horizonte. 

 
Fig. 286. WIm Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
Fig. 287. Candida Höfer, Kölnischer Kunstverein Köln I« aus unserer Rubrik, 2005 
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La biblioteca como escenario de ausencias también tiene cabida en la filmografía de 

Wenders. Es el caso la Biblioteca Nacional de Berlín o Staatsbibliothek, que aparece en 

El cielo sobre Berlín (Fig. 288). Aquí, la cámara se detiene en su fachada para 

adentrarse en sus pasillos y mostrar sus formas y monumentalidad. En Palermo 

shooting (Fig. 289) la biblioteca es el lugar de encuentro entre un personaje que 

representa la muerte y el protagonista. En este contexto mantienen una conversación 

sobre la futilidad de las imágenes, reflexionan a cerca de la tradición oral recogida en la 

escritura frente a la icónicidad de la imaginería contemporánea. También sobre la 

fotografía y, a la par, sobre el sentido de la vida. La muerte reprocha a Finn no saber 

valorar el tiempo, un tiempo que es metáfora del saber, de la lentitud de la adquisición 

que precisa el conocimiento frente a la rapidez con la que captamos la información 

visual. De forma paradójica esto es comparado con la verdad de las imágenes. En este 

sentido, la muerte atribuye a los nuevos avances tecnológicos y a la aparición de la 

fotografía digital el que su autenticidad se haya devaluado. La biblioteca que escoge 

Wenders para esta escena, propone subrepciamente un discurso que no sólo habla de la 

muerte de la verdad en la imagen, sino también de la muerte de los textos; los libros se 

presentan olvidados, guardados. En esta línea, Vilém Flusser (1998) se refiere  al “fin de 

todo historicismo” (p. 76) y sostiene que antiguamente el texto prevalecía sobre la 

imagen, esta era sirviente y ayudaba a explicar el texto, pero era prescindible, ahora, el 

proceso es al contrario, el texto es un “pre-texto” del que la fotografía puede renunciar. 

De este modo, Candida Höfer se refiere a este olvido del pasado, y como ya se ha 

señalado, retrata bibliotecas, lugares donde se acumula y detiene el tiempo (Fig. 290). 

  

 
Fig. 288. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
Fig. 289. Wim Wenders, Palermo shooting, 2008 
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Fig. 290. Candida Höfer, 
Biblioteca dei Girolamini Napoli I, 
2009 

 

Además en Palermo Shooting también se ponen sobre el celuloide las dificultades 

que entraña respetar la condición de vacío y la lucha interior que sus personajes sufren, 

al buscar señales para redimirse de ese vacío que los persigue. Lo vemos cuando el 

protagonista pasea por la ciudad italiana con su cámara y se encuentra a la fotógrafa 

Letizia Battaglia. Al final de la conversación que mantienen ella le pide que le hable de 

su trabajo, él le dirá: “yo estoy perdido”. Sin necesidad de más explicaciones la 

fotógrafa entiende lo que supone encontrar de nuevo las imágenes que encaminen su 

labor. En la profesión de fotógrafo “estar perdido” conlleva una carencia de sentido en 

las imágenes debido a una falta de emoción y conexión con la realidad. La fotografía 

posee una gran trivialidad en su acto y si no cuenta con una intención definida conlleva 

la desorientación. La repetición y su simple reproductibilidad pueden ocasionar un vacío 

de significado si no está vinculado a un concepto o una misión determinada, lo que 

Vilém Flusser ha denominado: “la magicidad”. Esta búsqueda de Wenders por encontrar 

el sentido a través de sus personajes, pasa por momentos completamente aleatorios, 

como explica Alfonso Palazón Meseguer (2000): “En ellos se niega a narrar de manera 

convencional todo lo que rueda; los tiempos muertos resuelven muchas acciones y la 

posición de Wenders se mantiene distante y desangelada” (p. 25).  

Otro aspecto a subrayar que se incluye dentro de la concepción del vacío como 

forma subjetiva, es la del olvido; desde donde se expresan también la Escuela y 

Wenders. En este se aprecian dos vertientes: por un lado, una que destaca el acto de 

limpiar cualquier pasado, que se traduce en imágenes neutrales, límpias y minimalistas. 

Y por otro, el esfuerzo de avivar el recuerdo; como lo define Augé (1998) “el olvido, en 
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suma, es la fuerza viva de la memoria y el recuerdo es el producto de esta” (p. 13). Pero 

este autor añade que siendo huellas las imágenes, estas están desligadas de todo relato 

creíble, o posible, el hueco es insalvable, se han separado del recuerdo, en una 

dicotomía entre la vida y la muerte, se establece una lucha entre memoria y olvido 

(Augé, 1998, p. 14). De ahí, que en esas huellas habite siempre un vacío, algo 

inconcluso que no forma parte del presente ni del futuro, algo que se perdió. 

Se trata nuevamente de imágenes que revelan un espacio vaciado, como la 

aparición de Bruno En el curso del tiempo (Fig. 291) en un paraje desierto, en el 

momento en que se pierde su figura en el blanco. Imagen que recuerda a la del fotógrafo 

de la Escuela Jörg Sasse, que resalta en su trabajo Tableaus una colina blanca (Fig. 

292). Este autor desde 1993 recopila imágenes que no son seriales, explota la 

arbitrariedad temática en las exposiciones, que abarcan todo tipo de paisajes, más 

relacionados con la inmediatez y frescura amateur. Sus fotografías evocan la presencia 

humana y expresan su potencialidad cinematográfica, como él mismo señala el referente 

en la fotografía casual está más evidenciado, y esto tiene una gran poder para la 

asociación mental de imágenes (Sasse, 1995, párr. 3).    

 

 

 

 

 

Fig. 291. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 
Fig. 292. Jörg Sasse, Tableaus 1628 

 

Otro tema a tener en presente es que la asociación entre el vacío de elementos en la 

toma y la durabilidad del tiempo de los planos en pantalla, transforma la percepción del 

espectador, que no halla ninguna acción, y esto le proporciona una mayor sensación de 

duración y la “nada” se amplifica. La sensación es la de estar ante un lenguaje vacío de 

la imagen y como Wenders propone, el tiempo y el vacío corren en paralelo para: 

“contemplar el tiempo a través de estos espacios vacíos” (Wenders, 2005, p. 122). El 

vacío de elementos de las tomas se intensifica mediante la dilatación del tiempo que 



 

 
282 

encarna un sentimiento alienante. Los espacios establecen una formalidad estética 

basada en el nihilismo, que adopta el minimalismo como estética. La simplicidad y 

limpieza de los planos denotan una voluntad de abrir un espacio-tiempo libre para que el 

espectador pueda discurrir por él. Con estas imágenes abiertas y vacías se favorece la 

posibilidad de construir a partir de estos espacios una historia más completa y personal. 

El tiempo necesario para la contemplación de algunas de las fotografías de los 

autores de la Kunstakademie también es dilatado. Esta situación viene propiciada, entre 

otros factores, por los grandes formatos de exposición en sala. Juan Antonio Álvarez 

Reyes se refiere a la obra de Andreas Gursky como un espacio de enfrentamiento con la 

nada: “La percepción de que las personas o los edificios no tienen sombra, de que al 

enfrentarnos a estos «tableaux» sentimos que no hay nada que decir, de que son 

fotografías del abismo y su luminosidad nos deslumbra” (Álvarez Reyes, 2016, párr. 1). 

El vacío es un rasgo más de lo sublime. Este fotógrafo crea texturas en composiciones 

geométricas de elementos minúsculos en superficies enormes, en las que bascula entre 

el microcosmos y el macrocosmos. Es en estas imágenes de patrones infinitos donde 

realmente el referente fotográfico se evapora, para sumergirse en un juego de formas 

hipnóticas. Estamos ante la repetición, la creación en cadena, la mimetización de los 

actos y las tendencias por medio de la homogeneización de la superficie que origina una 

visión unitaria, en una alienación desidentitaria. Gusrky genera una imagen fotográfica 

que juega con el concepto de deshumanización, al vaciar la escena de vida y provocar 

un proceso monótono hacia el infinito. Es el caso de Kamiokande (2007) (Fig. 293) que 

por su temática también formaría parte de un paisaje cinetífico, pues se trata de un 

impresionante observatorio de neutrinos en Japón. Ramón Esparza (2005) sostiene que 

aunque a este autor se le relaciona con la pintura romántica de Friecrich: “Lo que en 

Friedrich era, según Wollheim (1987: 136 y ss.), construcción de un observador elevado 

sobre el mundo, a la par que retirado de él, alguien de una sensibilidad especial, en 

Gursky es sustituido por el vacío” (p. 110). Lo que para Esparza significa que la obra de 

los fotógrafos de la Escuela, en mayor o menor medida, se ha “vaciado de los 

planteamientos tradicionales del arte” (p. 110).  
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Los espacios vacíos de Candida Höfer o Thomas Struth indagan sobre otro 

concepto de tiempo detenido. El espectador inicia, por tanto, una búsqueda de 

elementos, de pistas que no existen, para hallar tan sólo un espacio vacío y su eco. Las 

estancias donde el tiempo parece haberse detenido, nos trasladan a otro estadio 

novedoso del espacio-tiempo.  

Para terminar hacemos referencia al vacío como significado de identidad única que 

acusaba el nazismo, y que basa su estética en la homogeneidad. Hans Ulrich Gumbrecht 

en Después de 1945. La latencia como origen del presente (2014) realiza un 

controvertido examen de conciencia de la sociedad alemana. Se señalan aquí algunas de 

sus apreciaciones en una entrevista, donde especifica el significado de limpieza, del 

vaciado, como una analogía a mantenerse no sólo neutral sino en una posición hueca, 

sin ideas ni sentimientos. Imágenes que conectan con el terror del totalitarismo nazi, 

Uno de los ejemplos históricos fue la conferencia de Himmler en Potsdam: 

En la cual el líder nazi defiende que, para que el proyecto se realice, es importante que 
los soldados continúen "limpios". Por limpios se entiende no emocionarse 
positivamente ni negativamente. Todo el legado del Iluminismo, que hasta entonces 
parecía revigorizar esta idea, cayó por tierra. El Iluminismo nunca va ser lo que la 
gente pensaba, hay una dialéctica de la ambigüedad, y tal vez el nuevo cronotopo sea 
una reacción pré-consciente a eso (Kachani, 2014, párr. 15). 

 

4.2.7.1. Encuadres intersticiales 

 Como ya se ha visto, el vacío para Wenders y la Kunstakademie constituye un 

escenario donde las composiciones espaciosas aportan una sensación de tiempo. Se 

Fig.  293. Andreas Gursky, 
Kamiokande,  2007 
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acentúa en ambos la presencia de las composiciones que dividen la toma en dos partes y 

entre estas, muchas tendrán una división central. Los espacios-fisura que crea la línea 

del horizonte suponen una búsqueda en un espacio intersticial entre ideal y realidad. 

Cielo y tierra parecen ser determinantes. Encontramos estos encuadres en la obra Rhein 

II de Andreas Gursky (Fig. 294), donde se presenta una composición que roza los ejes 

de la abstracción en su conjunto. En ella el paisaje se muestra dividido por las líneas 

paralelas del horizonte y del río. El fotógrafo ha eliminado digitalmente todo lo 

accesorio, como las casas de la ciudad de Düsseldorf que debían aparecer al otro lado de 

la orilla. Esto potencia la composición horizontal por la que ha optado y consigue, como 

apunta Veit Görner (2000) en una entrevista con el artista: “Un lugar al que le falta toda 

topografía” (p. XI), en esa eliminación de detalles y de limpieza de la imagen, se 

adquiere un planteamiento geométrico. La delimitación del espacio por patrones 

enfatiza la abstracción y la extrapolación del paisaje real. 

Una composición similar se encuentra en un fotograma de En el curso del tiempo 

(Fig. 295). En este el protagonista, Bruno, conduce un coche a toda velocidad por un 

paisaje dividido entre el cielo y la tierra, que quiebra el horizonte. La tensión de estos 

horizontes pugna, no por el equilibrio, sino por la división. Para Wenders es recurrente 

mantener el plano fijo en esta composición, que aparece en ocasiones escindida por el 

movimiento de un vehículo en el camino que secciona el encuadre. Esta brecha en el 

paisaje marca el tiempo dentro de la imagen, detenido, quieto, sólo dicho movimiento 

de un coche o una persona le otorga una temporalidad en la imagen casi fija, como un 

testimonio de la consciencia de lo efímero.  

 

 

Fig. 294. Andreas Gursky, Rhein II , 1999 
Fig. 295. Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1975 
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Tanto en Gursky como en Wim Wenders el cielo y la tierra, generan una difícil 

conciliación, claro signo de ruptura. Recuérdese que En el curso del tiempo, la escena 

transcurre al lado de la frontera que dividía a Alemania en dos, y que se hace palpable 

mediante el coche a toda velocidad que Bruno arrojará al agua en frente de los límites 

de la valla que dividía a Alemania. En el caso de Andreas Gursky, las barreras de sus 

primeros trabajos, traslucen el hecho de su pertenencia a la República Democrática 

Alemana (Leipzig) y que Görner (2000) destaca como factor relevante: “Fue sobre los 

márgenes que Gursky venció la tendencia para la narrativa” (p. XII).  

También se localizan otras composiciones similares en la fotografía de Sasse 

Tableaus 9800 (Fig. 296). Cromaticamente también se recurre a este vacío compositivo 

con las lineas divisorias del puente, en las cuales se aprecia nuevamente esta escisión 

significativa. 

Estamos ante un paisaje geométrico que muestra su propia quiebra, por el 

movimiento, o por la organización de los elementos del encuadre. Las fórmulas 

empleadas divergen entre el contraste entre el cielo y la tierra o la disolución de ambos, 

como acontece en la imagen de Elger Esser (Fig. 297) o en Llamando a las puertas del 

cielo en uno de los recurrentes planos de Wenders (Fig. 298). Una vez más, en clara 

alusión, a la dificultad  que entraña conciliar las dos polaridades que alberga el ser humano.  

 

 

Fig. 296. Jörg Sasse, Tableaus 9800, 2001 
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Fig. 297. Elger Esser, Roscoff I Frankreich, 2008 
Fig. 298. Wim Wenders, Llamando a las puertas del cielo, 2005 

 

4.2.7.2. Cielos 

El cielo como motivo es otro de los elementos que enlazan el trabajo de la Escuela 

y Wenders. En la obra de Andreas Gursky se localiza Ohne title VII (1998) (Fig. 299), 

una fotografía en blanco y negro que muestra un cielo nuboso y siniestro. En esta se 

pueden apreciar algunas de influencias clásicas románticas y al mismo tiempo 

vanguardistas. Relacionamos este estilo inusual en la obra de Gursky con la película El 

cielo sobre Berlín (Fig. 300) en la que nos centraremos más adelante. Ambas mantienen 

conexiones estéticas con las vanguardias de los 30 en Alemania.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 299. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
Fig. 300. Andreas Gursky, Ohne titel VII, 1998 
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En Alicia en las ciudades su protagonista Phillip Winter es un fotógrafo frustrado 

debido a que las tomas que realiza con su cámara, una polaroid38, no le satisfacen. A 

través de las imágenes que captura, se enfrenta con la idea de America que poseía y la 

que realmente experimenta. Esto le produce un bloqueo que no le permite expresarse. 

Como ya se expuso, Phillip, Alicia y su madre se conocen en el aeropuerto y esta última 

deja a Alicia con el protagonista, con él que retorna a Europa. Esta circunstancia 

permite a Phillip entrar en contacto con otra vida y con la experiencia real de las cosas. 

Encontramos una escena significativa en el tema que nos ocupa cuando, Phillip, 

fotografía el cielo como alusión a la nada, (Fig. 301, 302 y 303) Alicia le dice 

sorprendida “pero si no es nada...”. Wenders cuestiona de esta manera el significado del 

acto fotográfico y su sesgada capacidad de dar testimonio de la realidad. Como propone 

el teórico Hall Foster (2001) la realidad parte siempre de una idea previa: “De manera 

que no es posible una ilusión perfecta y aún si fuese posible no respondería a la cuestión 

de lo real, lo cual, detrás y más allá nunca deja de atraernos. Esto es así porque lo real 

no puede representarse” (p. 145).  

 

 

Fig. 301, 302 y 303.  Wim Wenders. Alicia en las ciudades, 1974 

 

Otra producción cinematográfica en la que la temática que estamos abordando es 

relevante es El cielo sobre Berlín. Basta fijarse, inicialmente en que el cielo da nombre 

a la película. Aquí, la cámara se dirije hacia él como detector de las predicciones y del 

devenir que se antepone a la voluntad humana. La cámara se detiene en el cielo como 

reflexión de los acontecimientos, un telón que cierra y abre para dar paso a otro acto. El 

cineasta parece presentarlo como el único agente natural que forma parte de las 

                                                
38  Hay que señalar, que para esta película a Wenders le ofrecen estrenar un prototipo de una cámara 

polaroid, y esta experiencia de alguna manera se filtra en el mensaje fotográfico que plantea. 
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ciudades, lo no contaminado en el paisaje, lo intocable por la mano del hombre. El 

vacío del cielo, al igual que el del resto de los paisajes, se destaca mediante la quietud y 

los espacios inertes que cobran un interés expressivo. Wenders se refiere a la elección 

de estos espacios tan característicos en su cine: “Cuando filmé El cielo sobre Berlín 

noté siempre que buscaba estas superficies vacantes, esta tierra de nadie. Tenía la 

sensación de que en esta ciudad se puede describir mejor por los espacios vacíos que 

por los llenos” (Wenders, 2005, p. 122). En la película el vacío representa también el 

abismo como amenaza constante de los habitantes de Berlín. Wenders realiza un retrato 

que subraya el espíritu de desanimo, con el uso generalizado del blanco y negro, 

alternándolo puntualmente con el color. 

Este cielo en ocasiones presenta fisuras en el vacío, a través del registro de aviones 

y otros agentes en el encuadre. En este último caso encontramos diversas escenas en las 

que se capta el salto al vacío de alguno de los personajes de la película. Precisamente en 

En cielo sobre Berlín, será un hombre acompañado por el ángel Cassiel el que se arroje 

desde la azotea de un edificio delante de un anuncio de la marca de coches Mercedes 

(Fig. 304). Su figura aparece dubitativa ante el cielo y un vuelo masivo de pájaros, 

mientras este parece acoger a los que en última instancia deciden rendirse. En otra 

escena será Cassiel el que se lancé al vacío, experimentando la nada (Fig. 305). En otro 

vuelo al vacío se aprecia a Tom, el protagonista de El hotel de un millón de dolares, en 

un lanzamiento catártico hacia el suicidio como forma de liberación, donde su 

consciencia se reproduce en voz en off (Fig. 306). En esta película el cielo y el vacío 

serán el único paisaje abierto que se mostrará en pantalla, el resto lo forman los 

interiores de un viejo hotel, lleno de personas marginadas. Saltar al vacío simboliza la 

liberación de este espacio claustrofóbico.  

 

Fig. 304 y 305. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
289 

 

 

El otro elemento de fisura habitual, el avión, aparece también en la obra de Andreas 

Gursky, Fluszeug, Düsseldorf (1989) (Fig. 307), donde en un paisaje natural, ocupa el 

centro de interés del encuadre de un cielo azul. También lo encontramos en El cielo 

sobre Berlín (Fig. 308), y en Alicia en las ciudades. Este corte en el cielo vacío emite 

un sentido de invasión. Wenders y la Escuela recogen estas imágenes que indican 

modernidad, un registro de una nueva estética que surge de la interacción de la 

tecnología con el espacio natural. 

 

 
 
 

 
Fig. 307. Andreas Gursky, Fluszeug, Düsseldorf, 1989 
Fig. 308. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 

 

Para terminar este apartado se debe hacer mención a la película El final de la 

violencia donde el protagonista, Max, un director de cine de acción ve como su vida da 

un giro inesperado a raíz de sufrir un intento de homicidio. A partir de ahí, construye 

una nueva identidad para poder escapar de una acusación de asesinato, debido a que sus 

presuntos asesinos, aparecen muertos. En la escena final, Max y la hija de la sirviente 

hispana del científico miran hacia arriba, hacia el cielo, preguntando esperanzados por 

el futuro (Fig. 309). En El cielo sobre Berlín, también se aprecia esta angulación de la 

Fig. 306. Wim Wenders, El Hotel de un millón de 
doláres, 2000 
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cámara que recoge la mirada fija y hacia arriba de una mujer, la única que parece ver a 

los ángeles en los monumentos berlineses (Fig. 310).  

 

 

Fig. 309. Wim Wenders, El final de la violencia, 1997 
Fig. 310. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 

 

4.2.7.3. El paisaje de la desaparición  

Existen dos perspectivas que se abordan en el paisaje de la desaparición, una la 

falta de elementos esperables en la escena y la captación de elementos arquitectónicos 

en proceso de extinión. La carencia de un elemento evidente dentro de una imagen, 

contiene una cualidad de vaciado en la lectura, que produce un anhelo inmediato 

inscribiéndose en la potencialidad de la huella. Phillip Dubois (1986) hace referencia a 

la fotografía como un corte en el tiempo, un fragmento: “Realmente de eso se trata en 

toda fotografía: cortar en lo vivo para perpetuar en la muerte” (p. 155-156). Este autor 

expone que la fotografía se instala en otro territorio del tiempo un “fuera de tiempo de la 

muerte”, que es definido como un “más allá a-crónico”. Este tiempo a-crónico o 

atemporal se puede comparar con el corte o vacío en la lectura de un paisaje, con la 

extracción de un elemento que remite a un referente muy claro. Aquello que está 

condenado a la desaparición, como las viejas estructuras de los Becher, y la insistencia 

por conservarlo a través de la imagen, será una de las particularidades de la obra de 

Wenders y algunos de los fotógrafos de la Escuela.  

Ya se ha expuesto en esta investigación gran parte de la obra de los Becher, pero en 

este epígrafe consideramos pertinente resaltar su serie House, Sternbuschweg 362, 

Germany, 1972. En esta, que incluye ocho tomas en blanco y negro en mosaico, cada 

imagen muestra un encuadre central en el que destacan los muros aislados de 
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edificaciones que han resistido a la destrucción. Este modo de representación, en el que 

aparecen las imágenes en diferentes perspectivas para apreciar mejor sus ángulos, pone 

el foco, en la estética fragmentada y disruptiva de una arquitectura que revela las huellas 

del pasado. Como afirma Stefan Gronet (2009), acerca de las tomas de los Becher, la 

forma en que se disponen y la sistemática repetición de sus series “adquiere la condición 

de monumentos” (p. 19), edifícios banales que no obstante contienen una historicidad 

silenciosa.  

En esta línea, Petra Wunderlich se ha mantenido fiel a la técnica sobria, sistemática 

y en blanco y negro de sus maestros. Sus series son más rigurosas en cuanto a la forma 

y tema, tomando las fotografías con la misma perspectiva. Estamos ante una temática 

precisa y unificada que se combina con una estética austera. Las fotografías de canteras 

que realiza desde 1989 a 2006, muestran una superficie natural invadida por la 

explotación (Fig. 311 y 312). Lo que queda patente es la brutalidad de la fisura de la 

intervención humana en el paisaje y la transformación natural del entorno sometido en 

aras de la extracción de recursos. En ellas se revela un sentido primigenio en la relación 

del hombre con el paisaje, remontan a civilizaciones antiguas que dejaban huellas en el 

espacio como testimonio de su paso por el mundo. La destrucción como demarcación de 

un territorio, el vacío de su funcionalidad al ser abandonado y el socavamiento del 

paisaje natural. Como observa Stefan Gronert (2009) las fotografías de Petra 

Wunderlich evocan una atmósfera de reflexión: “lo que se muestra es un estado 

temporal, que parece ser estable y equilibrado, pero cuya fugacidad es una certeza 

absoluta” (p. 33).  

 

Fig. 311. Petra Wunderlich, Cancelli, Gioia, 1989 
Fig. 312. Petra Wunderlich, Venice, 2003 
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Esta relación entre el vacío y la estética de la desaparición culmina en El cielo 

sobre Berlín, ya que en su año de producción, 1987, todavía existía el muro, pero ya se 

adivinaba su desaparición por la convulsa situación política. Las manifestaciones en sus 

proximidades, fueron intensas en su lucha por conseguir que los países del pacto de 

Varsovia abrieran sus fronteras. Las mayores presiones, por parte de la población, se 

produjeron en Leipzig donde desde el 4 de septiembre de 1989 se manifestaron miles de 

personas todos los lunes, bajo el lema “Nosotros somos el pueblo”. Hasta que el 9 de 

noviembre se liberó la circulación entre las dos Alemanias y los ciudadanos 

espontaneamente comenzaron a derribarlo. El cielo sobre Berlín, realizada dos años 

antes y que encumbra a Wenders como cineasta de culto, se convierte en un testimonio 

de la forma de vida inmediatamente previa a la caída y cuenta con un alto valor 

documental, histórico y simbólico que muestra el tiempo a través de los espacios vacíos: 

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 en una 
ciudad)39, sino también en el de contemplar el tiempo a través de estos espacios vacíos 
(…) “Estas superficies vacías son como heridas y la ciudad me gusta por sus heridas. 
Transmiten más historia que cualquier libro o documento” (Wenders, 2005, p. 122).  

Con la colaboración de Peter Hanke reconstruye la historia de la ciudad y de su 

memoria. Además, nos aproxima a las huellas que el pasado ha dejado, en forma de 

marcas en la arquitectura. Para Wenders son testimonios: “Berlín tiene distintas caras. 

(…). Las desoladoras paredes laterales de estos edificios se llaman 'muros cortafuegos' 

(Brandmauer) y son exclusivos de Berlín” (Wenders, 2005, p. 122). Para el cineasta, 

que subraya como el desarrollo urbano ejerce un papel importante en el ánimo de sus 

habitantes, estos muros se formaron en la reconstrucción. Gran parte de los edificios 

quedaron en situación de ruina después de los bombardeos, y posteriormente no se 

construyó nada dejando estos muros lisos y vacíos como evidencia de la guerra.                                                            

Thomas Struth también se hace eco de los muros cortafuegos en la obra Graves at 

the Sophienkirche, Grosse Hamburger Strasse, Berlín (1992) (Fig. 313) donde ocupan 

el encuadre central en la composición. Esta fotografía pertenece a una serie que el 
                                                
39 Se constata con este testimonio, su gusto por los horizontes en las tomas de las ciudades, como se ha 

comentado anteriormente y  se ha visto en diversas películas como Alicia en las ciudades o En el 
curso el tiempo. 
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fotógrafo comenzó dos años después de la caída del muro y que recoge imágenes de 

ciudades que anteriormente no podían ser transitadas por los alemanes de la República 

Federal. Wenders y la Escuela escogen este motivo para reconstruir la identidad 

alemana después de la posguerra, ya que comparten una misma intención por descifrar 

los códigos visuales geográficos de Berlín y de otras ciudades alemanas, con los 

mismos planes extensivos de reconstrucción. Comparamos esta imagen de Struth con la 

icónica pared en el descampado que el cineasta escogió para establecer la carpa de circo 

en El cielo sobre Berlín (Fig. 314). Esta decisión se tomó precisamente por el hallazgo 

de estos muros ciegos. 

 
 
 
 

 
 
Fig. 313. Thomas Struth, Graves at the Sophienkirche, Grosse Hamburger Strasse, Berlin, 1992 
Fig. 314. Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 

 

La arquitectura alemana es, por tanto, un elemento esencial de la estética de la 

desaparición, en el registro de la huella. El matrimonio Becher, también presenta estas 

tipologías de edificios en House Sternbuschweg (1972), donde elaboran un mosaico con 

varias fotografías en diversas perspectivas de estos muros (Fig. 315). En El amigo 

americano el edificio donde habita el protagonista con su familia va a ser demolido y 

por esta razón precisamente se escogió para el rodaje. La soledad de su enclave y la 

construcción aislada permiten ver sus muros ciegos, en el lado derecho (Fig. 316). Al 

respecto Wenders confiesa este apego por espacios declarados residuales dentro de la 

ciudad y condenados al ocaso:  

Recuerdo que en El amigo americano hicimos que el personaje Bruno Ganz, viviera 
en una casa del puerto porque sabíamos que iban a demoler toda la manzana. En El 
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miedo del portero ante el penalty aparece una casa donde vivió el filósofo 
Wittgenstein porque también se decía que iba a desaparecer (Wenders, 2005, p. 163).  

Para ambos personajes la idea identitaria de Alemania, se representa mediante un 

edificio que se declara obsoleto (son abundantes en el paisaje alemán desde la 

posguerra). Además, se instaura un paralelismo en los dos casos entre los personajes, ya 

que ambos están desahuciados al igual que los edificios, sin salida.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 315. Bern y Hilla Becher. House, Sternbuschweg 
362, Germany, 1972 
Fig. 316. Wim Wenders, El amigo americano, 1977 

 

En esta voluntad de preservar el recuerdo, los personajes de Wenders se resisten al 

paso del tiempo. La demolición de recuerdos en las ciudades deviene en Wenders y la 

Escuela en una actividad melancólica de registro. Pedro Poyato (2006) señala que 

fotografía y pintura plantean: “un objetivo común: hacer visible la forma no-visible, 

esto es, la forma que pasa desapercibida a la percepción” (p. 36). El esfuerzo, por tanto, 

se dirige a plasmar lo intangible de la memoria por medio de lo que ya no está presente. 

Prevalece entonces la intencionalidad de la evocación, que deviene en index, en marca, 

reforzada por la propia condición fotográfica como huella inherente de la realidad. Si 

como señala este autor: “el index fotográfico mantiene con su referente una relación de 
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conexión física que opera siempre a distancia, una distancia necesariamente física, 

espacial y temporal a la vez” (Poyato, 2006, p. 41), esta distancia se intensifica al no 

existir en la imagen el propio objeto. La belleza evocativa de la desaparición que tanto 

Wim Wenders como la Kunstakademie encuentran en los lugares vacíos, adquiere las 

formas de un nuevo paisaje contemporáneo. Constata también este hecho, el enorme 

poder de atracción de la imagen frente al observador pese a situarlo delante del vacío. 

 

4.2.8. Paisaje en perspectiva 

4.2.8.1. Vistas aéreas 

La perspectiva aérea en la fotografía de la Escuela y el cine de Wenders revela el 

interés de ambos por un valor topográfico y antropológico de la visión del mundo. Esta 

relación, como argumenta Juan Naranjo en Fotografía, antropología y colonialismo 

(2006) surge al inicio de la fotografía. Paradójicamente, en un principio, como relata 

Rosalind Krauss (2002): “los fotógrafos tenían tendencia a utilizar la palabra "vista" en 

lugar de "paisaje" como categoría descriptiva de sus trabajos” (p. 47).  La fotografía 

aérea supone una nueva perspectiva para la imagen que aporta una profundidad en el 

estudio del territorio para áreas como la cartografía, arquitectura y construcción. Esta 

tipología se fue convirtiendo en una curiosidad antropológica por derecho, donde la 

autoría parece desvanecerse para potenciar la autonomía de la imagen. Con el 

posmodernismo destaca la visualización de la fragmentación por medio de la serialidad, 

la clasificación o el archivo y a esto se suman nuevas visualizaciones del mundo que se 

intensifican con el distanciamiento de las tomas.  

Estas aportaciones que proporcionan una nueva realidad participan en la creación 

de una imagen que se nutre de la ciencia para ampliar el conocimiento del mundo. En 

Wenders y la Escuela esta conciencia expandida a través de la captura del espacio a 

gran distancia, origina una mirada panteísta. De este modo, esta mirada, cumple la 

función de mostrar el mundo desde una perspectiva más científica, como indica Pierre 

Bordieu (2003): “la fotografía, en tanto que arte medio, es decir, práctica del hombre 

medio, debe ser definida en términos de funciones sociales” (p. 220).  
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La búsqueda del paisaje lleva a Wenders y a la Escuela a la conquista de una 

objetividad aún mayor mostrando imágenes desde el espacio, donde interviene el cielo 

como emisor de esa imagen, ese cielo tantas veces registrado en las tomas de ambos. 

Estamos ante un planteamiento que pasa por cuestionar la vida en la tierra, para 

manifestar la cualidad efímera de la existencia frente a la inmensidad del espacio. 

Derrick Kerckhove (1999) argumenta que la presencia de las imágenes satélite 

determina la importancia que esta nueva tipología supone para la concepción del 

mundo, ya que cambia el punto de vista de los acontecimientos locales y globales (p. 

242). El observatorio situado en las montañas de Los Ángeles en El final de la 

violencia, apela a este concepto y responde a un conocimiento mayor, tanto del 

territorio como de las personas.  

El fotógrafo más destacado en este ámbito de la fotografía aérea es Andreas 

Gursky, al que se ha catalogado como el fotógrafo del capitalismo, interesado en el 

paisaje económico frente a la deconstrucción del paisaje romántico. El fotógrafo da 

testimonio y al mismo tiempo devalúa la tradición del paisaje tradicional para mostrar la 

globalización de los espacios institucionales, humanos y sociales, y así registrar la 

rápida y monumental transformación del entorno. Gusky apuesta por unas tomas 

panópticas que capturan la imagen de los excesos de la vida global con un carácter 

apocalíptico, distante y abstracto, como él ratifica: “Desde la perspectiva de la historia 

del arte, la abstracción es definida como una distancia desde el objeto” (Ackermann, 

2016, p. 5), y si se analiza la raíz etimológica de abstracción, vemos que proviene del 

latín “abstrahere” alejarse.  

Gursky construye vistas inscritas en dos polaridades formales: el caos y el orden. 

En palabras de Novalis: “El caos debe resplandecer en el poema bajo el velo 

incondicional del orden”. El fotógrafo capta masas multitudinarias, no obstante, 

acotadas bajo un sistema de orden firme que enfoca a un mundo superpoblado. Bajo 

este esquema ha fotografiado las aglomeraciones de la bolsa, los jóvenes en una fiesta 

en Union Rave (1995) o Madonna I (2001) en un concierto de la popular cantante. 

Según este fotógrafo cuestionamos las actividades que se presentan en sus tomas desde 

la distancia y el extrañamiento, en “la forma en que un extraterrestre podría ver las 

cosas, un ser que no puede leer nuestro mundo material, pero que es fenomenalmente 

sorprendido por él” (Ackermann, 2016, p. 5). Así muestra desde una distancia 
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desconocida, los múltiples espacios del mundo, que se convierten en pruebas 

fehacientes de la superpoblación y de la inflación de objetos de consumo y eventos. 

Estamos ante imágenes del cataclismo de los ideales y la disolución del relato histórico, 

que Ramón Esparza (2005) define como una “ruptura del nexo entre imagen y mundo 

histórico” (p. 109), expresado a través la superficie fotográfica, más que de lo interno o 

subjetivo de lo fotografiado. Por esta razón, estas vistas aéreas disipan el motivo, en la 

repetición del mismo adquiriendo formas geométricas que distraen del objeto realmente fotografíado. 

Una de las correspondencias que encontramos en el cine de Wenders son sus tomas 

aéreas casi obligatorias de las ciudades en los inicios o para cerrar sus películas. Un 

ejemplo de estas aperturas serán las bellas vistas cenitales de Berlín en El cielo sobre 

Berlín donde la voz en off y la cámara adoptan la mirada de los ángeles, que 

sobrevuelan la ciudad entre el vértigo y la caída. El cineasta perfila los entresijos de 

Berlín con imágenes en blanco y negro en una estética vanguardista de Alemania en los 

años 30, que recuerdan a un universo kafkiano (Fig. 317). La cámara dibuja el trazado 

urbanístico de la ciudad desde el cielo, siguiendo las avenidas y contemplando su 

simetría. En ¡Tan lejos, tan cerca!  repetirá las tomas aéreas en el comienzo, pero desde 

el posicionamiento de los ángeles en las grandiosas estatuas de Berlín (Fig. 318).  

 

 

Fig. 317.  Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, 1987 
Fig. 318. Wim Wenders, ¡Tan lejos, tan cerca!, 1993 

 

También las localizamos en las aperturas de París, Texas, Falso movimiento o El 

miedo del portero ante el penalti (Fig. 319). En esta última introduce las vistas aéreas 

de un campo de fútbol, que conectan, si nos atenemos a la temática con algunos de los 

trabajos de Andreas Gusrky como Arena II (2000) (Fig. 320) y Zürich I (1985) (Fig. 
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321). Ambos se interesan por este deporte para referirse a otros aspectos vinculados con 

la alienación de las masas y sus espacios.  

 
 

 
 
Fig. 319. Wim Wenders, El miedo del portero ante el penalti, 1971 (arriba izq.) 
Fig. 320. Andreas Gursky, EM Arena I, Amsterdam, 2000 (abajo izq.) 
Fig. 321. Andreas Gursky, Zürich I, 1985 (dcha.) 

 

La distancia donde se sitúa la cámara minimiza la individualidad del ser humano. 

Esta adopta un papel significativo ya que se coloca fuera de la historia de la narración y 

más allá de la mirada personal del fotógrafo. Esto también se puede apreciar en Alicia 

en las ciudades (Fig. 322), donde se contempla a los dos personajes en la ventanilla de 

un tren que se  aleja hasta perderlos de vista, el narrador sale de manera extradiegética 

hasta colocarse fuera de la narración, para devolver la historia al mundo. La visión de 

los ángeles en Tan cerca, tan lejos, adquiere esta perspectiva desde los monumentos 

emblématicos de Berlín, Cassiel y Raffaela observan a los habitantes como mínusculos 

seres que ellos protegen desde las alturas, siempre pendientes, velando por sus 
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debilidades (Fig. 323). En Apuntes sobre vestidos y ciudades se divisa Tokio desde 

arriba, la toma se detiene en la hilera de coches que atraviesa la ciudad por la noche, el 

colorido de las luces de estos son una clara influencia en los diseños de Yohji 

Yamamoto (Fig. 324). La imagen recuerda a la textura de una de las fotografías más 

características de Gursky, Chicago Board of Trade III (1999) (Fig. 325). La abstracción 

y cosificación de los elementos del encuadre es inevitable, al reducir su tamaño y 

aumentar su número.  

 

Fig. 322. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 
Fig. 323. Wim Wenders, ¡Tan lejos, tan cerca!, 1993 

 

 

Fig. 324. Wim Wenders, Apuntes sobre vestidos y ciudades, 1989 

Fig. 325. Andreas Gursky, Chicago Board of Trade III, 1999 

 

En esta misma línea destaca la imagen de Gurky, Theben, West (1993) (Fig. 326) en 

la que la textura evidencia la historia de un tiempo pasado. Tanto el fotógrafo como 

Wenders, se muestran interesados en las huellas y marcas que se atisban desde las 

perspectivas aéreas a modo de texturas. Para el cineasta la topografía y orografía de los 

paisajes sugieren sensaciones y percepciones que intervienen en el guión. Lo vemos en 
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el comienzo de París, Texas (Fig. 327 y 328) a través de las tomas del desierto que 

determinan una sublimación del paisaje agreste y en Relámpago sobre el agua en las 

tomas aéreas sobre el río Este en Nueva York, con el barco que transporta las cenizas de 

Nicolas Ray (Fig. 329).   

 

 

 
Fig. 326. Andreas Gursky. Theben, West, 1993 
Fig. 327 y 328. Wim Wenders, París, Texas, 1984 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 329. Wim Wenders, Relámpángo sobre el 
agua, 1980 

 

Otro aspecto diferente que proporcionan las tomas áereas se localiza en las vistas 

panorámicas de Palermo shooting. En estas la muerte actúa desde arriba buscando al 

fotógrafo para llevárselo, como en la escena donde este le escruta con su cámara y la 

muerte le dispara flechas como respuesta (Fig. 330). Estas le sirven al cineasta para 
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reflexionar sobre las teorías de Roland Barthes en La cámara lúcida y reclamar el 

punctum en las obras de los fotógrafos de Düsseldorf en general y en las del 

protagonista de la cinta en particular. Recordemos que las tomas de Finn se han 

convertido en imágenes procesadas, en montajes de la realidad, en productos sin 

impronta, que no punzan. También que la obra de la Escuela conecta más con la idea del 

studium, en contraposición con el punctum, que Barthes define como, “quien sale de la 

escena como una flecha y viene a punzarme” (1989, p. 46). Tal y como, se muestra en la 

película. 

Otro tipo de visión aérea, es la científica, que Wenders propone en Hasta el fin del 

mundo (Fig. 331). Esta película de ciencia ficción provoca e inspira otra mirada del 

mundo aún más distante; se trata de su visión desde un satélite que recoge imágenes de 

la tierra. Derrick Kerckhove (1999) se refiere a “`el ojo de Dios´, un panóptico puesto a 

disposición de todos y cada uno de nosotros” (p. 242), en el que el hombre simula ser 

Dios para adquirir un espectro visual mayor del mundo. Thomas Ruff también trabaja la 

fotografía espacial, al igual que Andreas Gursky y como Wenders, recurre a imágenes 

del archivo European Southern 

Observatory. Mientras el primero realiza 

Sterne (Estrellas, 1989-1992) (Fig. 332), 

una serie con pruebas cromogéneas a 

colores de gran formato de las estrellas y la 

Vía Láctea (posteriormente utilizará 

imágenes de Marte) (Fig. 333), Gursky 

produce una visión cartográfica del mundo 

en  Antartic, 2010 u Ocean IV del mismo 

año (Fig. 334). 

 

 

 

 

 

Fig. 330. Wim Wenders, Palermo shooting, 

2008 
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Fig. 332. Thomas Ruff, Stern 10h 38 m/ -25º, 1992 
Fig. 333. Thomas Ruff, Stellar Landscapes, Mars. 2013  
Fig. 334. Andreas Gursky, Ocean IV, 2010 

 

4.2.8.2. Hombre y paisaje. La escala 

Otro de los rasgos a subrayar en la obra de Wim Wenders y la Escuela es la escala 

en la que se muestra a los personajes frente al paisaje. Ambos priorizan el hecho de 

situar al individuo en extensas vistas panorámicas en las que ocupa un espacio reducido. 

Rafael Argullol lo interpreta como un hito de la representación romántica, que exhala un 

sentimiento de impotencia frente al mundo. Esta estampa romántica la renovarán la 

Escuela y Wim Wenders, para encuadrar de esta manera al individuo frente al paisaje. 

La representación de la grandeza del mundo ante el hombre proviene de ciertas 

Fig. 331. Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, 1991 
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sensaciones que se transforman en función del papel que desempeña en la sociedad y así 

lo señala este autor: 

El hombre ha perdido definitivamente su centralidad en el Universo y su amistad con 
la Naturaleza. Tras la gran aventura del Renacimiento y de las Luces, vencido Dios 
por la Razón, ahora el hombre percibe una nueva angustia, más desmesurada y más 
titánica que la medieval, pues él mismo, con su audacia y su temeridad, se la ha 
procurado (Argullol, 2006, p. 13).  

Este temor generado en el hombre frente a la inmensidad del paisaje conlleva a una 

pérdida del vínculo con un tipo de paisaje que conocía y para el que era el centro, la 

naturaleza. Argullol, señala que se crean otros paisajes no naturales a los cuales se 

enfrenta ahora, en una relación de falta de pertenencia. Esta forma de composición 

parece evidenciar que el proceso de alienación global, ha provocado la desaparición de 

la presencia humana como medida de las cosas. Esta ausencia o tamaño reducido en las 

tomas manifiesta que se trata de personajes en crisis, de una individualidad débil, como 

lo son los protagonistas de Wenders. En numerososas escenas de sus películas como en 

París, Texas, Palermo Shooting, El cielo sobre Berlín, Alicia en las ciudades o 

Relámpago sobre el agua, se aprecia esta formula. El cineasta sitúa a algunos de sus 

personajes ante un amplio escenario, en cuyo paisaje deambulan, buscando un lugar que 

de alguna manera reclaman. En palabras de Wenders (2000): 

Al principio hice imágenes en las que no sucedía nada. No había diálogos, no había 
acción, ni siquiera había personajes. Eran miradas lanzadas por la ventana. Y en un 
momento dado algunos personajes se pusieron a pasear por las imágenes, no estaban 
en plano detalle sino en plano conjunto (p. 130).  

En relación a estas reflexiones se debe recordar el interés que el cineasta siente por 

la tradición más primitiva del cine que se encuentra precisamente en el teatro. En esta el 

orden de presentación consistía en primer lugar en el escenario, posteriormente los 

personajes, para por último pasar a la acción. De este modo, se aprecian estas notas clásicas.  

Por otro lado, en la Escuela el sentido humanista expresa una problemática que 

oscila entre el narcisismo de las imágenes del progreso de las grandes arquitecturas, del 

lujo y de los templos de la moda, al vacío de la soledad en medio de la multitud. Un 

nihilismo que ha ido desvaneciendo la figura humana como eje hasta aparecer sin poder 
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ni singularidad, a cambio de su pequeño papel en los escenarios de las grandiosas moles 

arquitectónicas.  

Los primeros trabajos de Gursky, como se ha visto, consistían en retratos de 

conjunto de grupos de personas en actividades de ocio en los alrededores naturales de 

las ciudades alemanas. Estas fotografías se tomaron a distancia dentro de planos 

amplios y generales. Más tarde esta distancia aumenta con la aparición de una sola 

persona en el encuadre de un extenso paisaje como en Ruhr Valley (1989) (Fig. 335) y 

Düsseldorf Airport II (1994) (Fig. 336). Posteriormente nos encontramos con 

perspectivas aéreas donde la figura humana se abstrae por completo, hasta llegar a 

tomas donde desaparece la figura humana.    

 

 

Fig. 335. Andreas Gursky, Ruhr Valley, 1989 
Fig. 336. Andreas Gursky, Düsseldorf Airport II, 1994 

 

Será precisamente en la imágenes de Gursky, en las que la figura humana se expone 

a la soledad frente a la inmensidad del paisaje inabarcable, en las que se encuentran 

similitudes con la obra de Wenders. Esta 

escala se aprecia en París, Texas donde el 

protagonista es apenas perceptible en el 

árido paisaje del desierto. La pequeña 

figura, cuyo atuendo -vestido con 

chaqueta y una gorra americana roja-, 

difícil de distinguir, contrasta con el 

paisaje anacrónico (Fig. 337). Ciudad y Fig. 337. Wim Wenders, Paris, Texas, 1984 
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naturaleza salvaje, escenifican pateticamente a un hombre civilizado y desesperado que 

intenta conquistar una naturaleza imposible. 

 En Palermo shooting la escala se aborda de una manera metafórica, su protagonista 

tiene pesadillas donde el mundo y él parecen cambiar de tamaño abruptamente. Esta 

obsesión de sentirse perdido, a veces pequeño o grande, transfiere a la pantalla la idea 

de una sociedad desproporcionada, donde el ego a veces se impone al mundo y otras es 

devorado por él. Wenders escenifica de esta manera los problemas existenciales de una 

sociedad que parece estar dominada por el narcisismo; unas veces el mundo es pequeño 

e insignificante y en otras es inmenso e inabarcable (Fig. 338 y 339). Se vuelve de 

nuevo aquí a la concepción del trabajo de Gursky que oscila entre la dinámica de los dos 

conceptos y formas, el micro y el macrocosmos, en una estética que es presenciada 

desde la distancia. 

 

 

Fig. 338 y 339. Wim Wenders, Palermo shooting, 2008 

 

En esta película también se aborda otra formula que sitúa al protagonista 

contemplando Düsseldorf desde el ventanal de su habitación (Fig. 340). El personaje, 

como ya se expuso, es un fotógrafo inspirado en los alumnos de la Kunstakademie de 

Düsseldorf, concretamente en Andreas Gursky y también el norteamericano Joel 

Meyerowitz con los que el actor se entrevistará en preproducción para dar más 

veracidad a su interpretación. La primera escena muestra perfectamente la luz y el 

ambiente de una fotografía que bien podría tratarse de algún autor de la Kunstakademie. 

El edificio donde reside Finn resalta por su arquitectura contemporánea. Las formas 

lineales y vanguardistas de su habitación dejan ver a través de la ventana el paisaje 

nocturno de la ciudad de Düsseldorf, cuyas pautas estéticas corresponden a la Nueva 
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Fotografía de Düsseldorf. La puesta en escena da a entender el grado de afinidad en la 

composición, temática y tratamiento que Wenders y la Escuela sostienen. El cineasta se 

preocupa por captar la atmósfera de estas fotografías que se asoman al paisaje y una 

panorámica sitúa al fotógrafo de espaldas y en ropa interior en primer plano frente al 

perfil más característico de la ciudad de Düsseldorf con su torre. El paisaje solitario y 

vacío que contempla está en relación con la situación de su actual producción fotográfica.  

 

 

 

 

 

Este mismo mecanismo compositivo, donde un protagonista confuso parte de cero 

para enfrentarse al paisaje, se localiza en Falso movimiento. La contemplación de los 

personajes de Wenders hacia el horizonte de espaldas a la cámara, propicia que el 

espectador mire en la misma dirección, invitando participar de la introspección que vive 

el protagonista.  En la escena final le encontramos solo, en un mirador frente a la cima 

del monte Zugspitze, aceptando la realidad (Fig. 341), ya que su aventura iniciática para 

lograr ser escritor, ha resultado ser estéril. Estamos ante un horizonte que nos traslada a 

la pintura del pintor romántico alemán Caspar Friedich, en su cuadro Caminante ante un 

mar de niebla (Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1918) (Fig. 342), entre otros. 

Wenders recupera esta figura del errante viajero imprescindible del paisaje romántico 

alemán. En ambos su mirada se posa en el confín que ofrece unas vistas sobre el vacío, 

el abismo, la soledad y el infinito como explica Argullol (2006):  

El hombre se ha descubierto a sí mismo, ha descubierto su poder. Pero lenta, 
inconscientemente, embriagado en el brillante torbellino de los hallazgos, el hombre 
ha debido descubrir su pequeñez, su soledad, su impotencia” (p. 18).  

 

Fig. 340. Wim Wenders, Palermo 
shooting, 2008 
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Fig. 341. Wim Wenders, Falso movimiento, 1975 
Fig. 342. Caspar Friedich, Caminante ante un mar de niebla, 1918  

 

A propósito de este tipo de composición y con motivo de su exposición fotográfica 

4REAL & TRUE2. Landscapes. Photographs. (4Real y verdad2. Paisajes. Fotografías); 

una retrospectiva celebrada en el museo Kunstaplast de Düsseldorf en 2015, Laura 

Schmidt (2015) pregunta: “¿Dónde se puede esconder un rayo de esperanza? En los 

horizontes expansivos de sus paisajes?” (p. 160).  

 

4.2.9. Paisajes y movimiento  

Para Wim Wenders sin movimiento no puede surgir la emoción para la creación. Su 

importancia la asocia a dos palabras cuyo parecido etimológico no es casualidad, estas 

son: motion (movimiento) y emotion (emoción). El cineasta indaga en la génesis del 

cine hasta llegar al fotograma y preguntarse en qué consiste el movimiento y qué 

emociones transmite. Margarita Ledo Andión (2005) añade que los fotógrafos cineastas 

al manejar diversos medios, ya sean fotografías o documentos filmados, y transformar 

las imágenes en movimiento, se convierten en autores totales (p. 232). Wenders cineasta 

fotógrafo se incluiría en esta categoría. Aún así, confiesa en el documental portugués 

Janela da alma que le gustan más las fotografías y la pintura que las imágenes en 

movimiento: “sé que como cineasta no debería decir esto, pero adoro los cuadros y las 

fotos, es más tranquilizante, y se puede pasar más tiempo contemplándolos” (Jardim y 

Carvalho, 2001). 
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Para el cineasta alemán una fotografía puede desembocar en una película cuando 

simplemente se le otorga el tiempo necesario a la escena, es donde comienzan a 

acontecer cosas. Alfonso Palazón (2000) explica que: “En estos principios la mirada del 

cine estaba más cerca a la maravilla del movimiento que a la idea de la transformación y 

la puesta en escena” (p. 27)..  

El tiempo que establece Wenders en sus películas da comienzo cuando el personaje 

inicia un acto; es el motor de una escena donde previamente no existía nada, y a partir 

de ahí se inicia la historia, salen de la quietud y la inmovilidad de una imagen o 

fotografía. Para comprender el componente temporal de su obra y cómo concibe este 

factor que le da valor a la imagen, Palazón (2000) explica cómo se estructura: 

Lo fílmico, pues, actúa como representación del tiempo, un tiempo, como hemos visto, 
que el espectador desarrolla construyendo un universo forzoso ya que se inserta en un 
mundo temporal totalmente pre-construido. El cine es un aparato que produce además 
tiempo de sentido y que se expresa a través de una temporalidad concreta, organizando 
diferentes especialidades en una dimensión temporal donde se inserta la aprehensión 
de la obra (p. 119). 

Por otro lado, el cine alberga capacidades fotográficas, de las que jamás se podrá 

desvincular André Bazin (2008) manifiesta que: “el cine se nos muestra como la 

realización en el tiempo de la objetividad fotográfica” (p. 29).  Estas capacidades están 

presentes en el montaje y la significación del movimiento en la obra de Wenders. El 

montaje según este autor aporta el significado a la obra, por lo que la medida mínima de 

esa imagen en movimiento sería la fotografía. Esta dimensión temporal y fragmentada 

se apoya en un tiempo de “sentido”, en tomas de gran simplicidad. Lo que vendría a 

demostrar la importancia de la relación entre fotografía, fotograma y por ende, cine 

como un conjunto en movimiento.  

El movimiento que plasma Wenders no es directamente extrapolable a los 

fotógrafos de la Escuela, ya que estos trabajan exclusivamente la imagen fija. Sin 

embargo, la acción del movimiento sí se refleja en la búsqueda enciclopédica del mundo 

que sí ostenta la Escuela y cobra forma en la arbitrariedad de las imágenes encontradas 

en un viaje. A partir de ahí, encontramos paisajes a pie de carreteras, encuentros 

curiosos que desvelan una ruta casual, -como Wenders ofrece en sus tomas-, o imágenes 
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que detienen la vista del viajero en última instancia. Como afirma Hilario J. Rodriguez 

(2011) a propósito del cineasta, el camino es siempre más interesante que el destino: 

A su lado, el trayecto siempre es más atractivo que el destino, algo que sucede con 
cierta frecuencia cuando uno hace un viaje en coche y tiene la oportunidad de disfrutar 
del paisaje antes de llegar al lugar donde se dirige (p. 197).  

Los fotógrafos de la Escuela, por tanto, evidencian el movimiento en el papel de 

viajeros del mundo, en ellos el viaje se ha convertido en el método de su trabajo serial. 

Además, Jörg Sasse, expresa el movimiento como una sensación de velocidad (Fig. 

343). Esta aportación es novedosa en la imaginería de estos fotógrafos, ya que al igual 

que Thomas Ruff, se apropia de otras fotografías captadas por internet para establecer 

un nuevo significado. Sus imágenes 

se corresponden con los travellings 

frontales que luego se tratarán en la 

filmografía de Wenders. 

 

 

 

4.2.9.1. La toma a través de la ventanilla 

El viaje y el paisaje van unidos en una acción meramente contemplativa de los 

personajes. En los orígenes del cine el recurso de grabar las escenas desde un medio de 

locomoción era muy utilizado. Rosa Olivares (2010) se refiere a la contemporaneidad 

que contiene esta experiencia del viaje:  

Para el ciudadano actual el paisaje, es eso que se mueve a toda velocidad a través de 
las ventanas del automóvil, del tren, lo que se ve desde el avión, unas manchas sin 
definir en la que la mano del hombre ya ha actuado, casi siempre destruyendo, 
modificando, regulando, domesticando (p. 11).  

Precisamente, las primeras películas de Wenders corresponden a la mencionada 

Trilogía de la carretera: Alicia en las ciudades, Falso movimiento y En el curso del 

Fig. 343. Jörg Sasse,  Sin título, 1996 
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tiempo. Esta denominación define desde el comienzo la importancia que este autor le 

otorga al paisaje visto desde un vehículo. Además fundó una productora 

cinematográfica, cuyo nombre hace referencia a las películas de este género Road movie 

produktions, actualmente Neue Road movies.  

Wenders muestra el camino como acción para adentrarse en el paisaje; carreteras, 

horizontes interminables que conducen a alguna liberación soñada por sus personajes. A 

próposito de Alicia en las ciudades la carretera, según sus palabras, adquirirá un sentido 

más profundo: 

"La carretera" es una gran metáfora de nuestra vida. Estamos en medio de un viaje. 
Cuando me di cuenta de que podía hacer una película en el camino, viajando desde el 
principio hasta el final, sentí que había hecho un gran descubrimiento para mí mismo. 
Todo ocurrió de repente, pero me sentí como pez en el agua. Rodar una película en un 
solo sitio no figura entre mis platos favoritos. Desde que era pequeño, viajar era mi 
deseo más ardiente (¡sobre todo salir de Alemania!), y que además pudiera 
compaginarlo rodando una película. Demasiado bueno para ser cierto. Me convertí en 
director de cine en la carretera. Antes de eso, hacer cine no era más que una ilusión, 
una actitud, más bien, pero no un objetivo, un cumplimiento (Armada, “Como 
fotógrafo soy un solitario y busco la verdad en la imagen”, (párr.  8). 

Wenders pretende, en sus tomas captadas a través de la ventanilla de un medio de 

transporte, generar una visión hipnótica desde la simplicidad y la pureza; busca la más 

primigenia forma de grabar imágenes en sucesión, sin necesidad de recurrir a 

dispositivos técnicos. La ventanilla aparece de forma reiterada en sus películas, ya bien 

desde un tren, un avión o un coche. Muestra de este proceder se encuentra en Más allá 

de las nubes, donde el narrador mira tras la ventanilla de diferentes medios de transporte 

en función de la historia en la que se encuentre40 (Fig. 344).  

Javier Maderuelo (2008) explica como los travellings: “posibilitaban una visión 

muy amplia del paisaje, de transitarlo en forma de viaje” (p. 259). En la filmografía de 

Wenders se pueden encontrar básicamente dos posibilidades en función de la posición 

de la cámara.  El travelling lateral donde las imágenes se suceden rápidamente, al ritmo 

del vehículo en cuestión. En este sentido, Antonio Weinrichter (1986) expresa: “Las 

películas de Wenders no hablan de viajes, sino de movimientos” (p. 39). Y los 

                                                
40  Recordemos que esta película está compuesta por cuatro historias de amor. 
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travellings frontales que demuestran en qué medida existe una disociación entre el 

movimiento del vehículo y la quietud del paisaje que se observa. 

Desde los inicios de la trayectoria cinematográfica de Wenders se aprecian estos 

tipos de movimientos de cámara. La primera ocasión será en Verano en la ciudad (Fig. 

345) que se corresponde con la etapa de descubrimiento cinematográfico del cineasta, 

en la que investiga sobre las posibilidades del medio, reflexiona sobre sus limitaciones y 

cómo transforma la realidad. En esta producción, dedicada al grupo musical de Kings, 

se emplea el travelling lateral, para mostrar el movimiento de imágenes de la ciudad por 

la noche y sus letreros luminosos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fig. 344. Wim Wenders, Más allá de las nubes, 1995 
Fig. 345. Wim Wenders, Verano en la ciudad, 1971 

 

En Más allá de la nubes y en Alicia en las ciudades se recurre nuevamente al 

travelling lateral. En la primera, como ya se comentó, el narrador viaja en varios medios 

de transporte y dialoga consigo mismo a través de lo que le sugiere el paisaje. En Alicia 

en las ciudades el coche ocupa gran parte de la acción. Por este motivo, se aprecia cómo 

Phillip y Alicia miran a través de la ventanilla (Fig. 346) y atisban el paisaje con 

velocidad en su búsqueda de la casa de la abuela de Alicia por las calles de Wuppertal. 

También en el seguimiento del niño en bicicleta (Fig. 347). 

 En cuanto a los travellings frontales se deben destacar los de esta última película y 

los de Apuntes sobre vestidos y ciudades (Fig. 348), ambos coinciden en mostrar las 

áreas periféricas de Nueva York y París, respectivamente, antes de entrar en la ciudad.  
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Además de las ventanillas de los coches la filmografía de Wenders se hace eco de 

otras posibilidades. Lo vemos en Falso movimiento (Fig. 349) donde las ventanillas del 

tren muestran el paisaje como telón de fondo de los encuentros y desencuentros del 

protagonista con Therese Farmer. O la toma aérea del comienzo del metraje que 

proporciona información sobre el contexto del lugar, donde se divisan las vías de tren 

mencionado. Aquí también la cámara busca al personaje hasta encontrarlo dentro del 

paisaje y así comenzar la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 346 y 347. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 1974 

 

Fig. 348. Wim Wenders, Falso movimiento, 1975 
Fig. 349. Wim Wenders, Apuntes sobre vestidos y ciudades, 1989 

 

En cuanto a las tomas de movimiento desde aviones se debe recordar el 

movimiento de cámara en París, Texas que sobrevuela un espacio inmenso del desierto 

de Colorado, hasta detectar la diminuta figura de Travis, entonces la cámara baja y se 

inclina hacia él, le sigue al mismo nivel y se inicia el relato. 
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En otras ocasiones la toma desde la ventanilla del avión se distancia para cerrar la 

cinta y dirigirse hacia otro lugar. Es el caso de Relámpago sobre el agua, donde la 

cámara transita por el agua en la que se esparcen las cenizas de Nicholas Ray, para 

alejarse en el final del metraje. 

 

4.2.9.2. Viajes 

En la temática del viaje se hallan reminiscencias de la mitología alemana, conocida 

por Wenders y tratada en películas como Falso movimiento, que se inspira en libro de 

Goethe Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre, 

1795-96), para construir el personaje de Wilhelm. Se trata de una novela basada en el 

género Bildungsroman, que surge con el romanticismo alemán, precisamente con este 

escrito donde se aborda la: “formación del carácter por medio de la acumulación de 

experiencias adquiridas en los viajes sin rumbo ni destino”.  

En Falso movimiento se revisa este mito del viajero al encuentro de sí mismo que 

se enfrenta a su destino. El paisaje de esta película es de naturaleza fría y desapegada, 

como también lo son las escenas que suceden en la ciudad que se presenta como un 

lugar extraño, nublado, donde Wilhelm busca coincidencias y señales que lo animen a 

seguir con su vocación. En las primeras escenas, este joven aspirante a escritor, rompe 

el vidrio de una ventana con la mano, una clara metáfora de su deseo de acabar con la 

inercia de su vida. Palazón (2000) sostiene que: “El arranque del viaje de los 

protagonistas proviene de la incapacidad de poder comunicarse con su realidad 

inmediata exterior y esto les obligará a salir en búsqueda de su propio yo” (p. 69). La 

trama tiene un final pesimista41 en lo que respecta a la utilidad del viaje, todo permanece 

como al principio, inerte y pragmático, con Wilhelm desesperanzado ante el absurdo y 

el sinsentido del aprendizaje obtenido. 

El espíritu romántico en el acto de viajar está arraigado en el estilo cinematográfico 

de Wenders: “Viajar y conquistar espacios nuevos e inhóspitos tiene un encanto 

especial siempre y cuando se conserven algunas de sus premisas románticas como la de 

la marginación y la soledad” (Alonso y Palazón Meseguer, 2000, p. 69). Este viajero, 

                                                
41  En el libro de Goethe acabará con el suicidio del protagonista. 



 

 
314 

que transita las películas de Wenders, es una figura que se refuerza en el romanticismo, 

cuando las ciudades todavía eran de dimensiones pequeñas. Entonces, podía pasear por 

sus calles reducidas (donde era conocido) y por la naturaleza donde buscaba el 

anonimato. En el momento que las ciudades aumentan de tamaño, la figura cambia y se 

convierte en genuinamente urbana, pasa a denominarse flâneur. Martín India asegura en 

El paisaje en el cine de Wim Wenders que: “el flâneur como fenómeno moderno, 

promueve una especie de síntesis entre realismo y romantiscismo” (India, 1998, p. 50). 

Para Walter Benjamín el flâneur es un paseante de las ciudades urbanas, que se mueve 

entre el amor a la ciudad y la alienación que siente dentro de ella (Benjamin, 2005, p. 45).  

En la filmografía de Wenders encontramos un viajero sin rumbo, sin un destino 

marcado que transita por varias ciudades y que se acerca a algunos espacios naturales 

para recobrarse y vincularse al paisaje primitivo. Si se observa esta trayectoria, se llega 

a la conclusión de que el mismo viajero de Wenders es el que traza los caminos un tanto 

arbitrarios de las fotografías de la Escuela de Düsseldorf: lugares naturales, ciudades o 

edificios abandonados. 

El cineasta exhibe el personaje del viajero errante en Alicia en las ciudades, París, 

Texas y Llamando a las puertas del cielo,  entre otras. El recorrido se reduce a una 

búsqueda en un círculo cerrado y un tiempo cíclico, que da paso al visonado de una 

sucesión de paisajes. Estos paisajes centran su atención en diversos lugares con 

connotaciones de desplazamiento, como las vías del tren o las autopistas. Sobre estas 

últimas Wenders manifiesta: 

Yo creo que conviene abandonar esta visión avergonzada de la autopista. No solo 
contribuye, en sí misma, un auténtico paisaje, sino que, como en otro tiempo el TGV, 
produce otros nuevos, (...) nos corresponde a nosotros saber transformar esta cicatriz 
en un rostro y esta herida en paisaje (Roger, 2007, p. 151). 

 Wenders recorre estos espacios invadidos por carreteras que marcan el paisaje, y 

recoge estas cicatrices para componer y conformar el nuevo paisaje contemporáneo. 

Estas construyen los ideales que se quiere transmitir a un público, que experimenta y se 

identifica con los personajes. Siempre hay un objetivo en esta búsqueda de personajes 

erráticos que viajan a través de mapas o itinerarios, muchas veces inspirados por una 

fotografía. Una imagen, una fotografía o un mapa como comenta Gunning, son guiones 

para descubrir el relato: “la imagen se convierte en nuestra forma de estructurar un viaje 
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y hasta puede proporcionar su sustituto. El viaje se convierte en un medio para 

apropiarse del mundo a través de la imagen (Gunning, 2010)” (Maderuelo, 2008, p. 258).  

El hecho de que se cuente con un propósito durante la búsqueda, no es óbice para 

que se empleen guiones en abierto, que  propician un ritmo cotidiano, un viaje realista y 

un clima documental donde los actores definen el argumento sin conocer el devenir del 

metraje, ni su conclusión, como En el curso del tiempo. Como apunta Íñigo Marzabal 

(1998): “la desarticulación de la narración tan característica en Wenders va a encontrar 

su máxima expresión en el viaje. Porque el viaje es la estructura narrativa más propicia 

a la descripción y a la disgresión” (p. 32). La incertidumbre y el azar implican que la 

película avance en función de la relación que establecen los personajes con lo que ven y 

cómo lo sienten. La historia se desarrolla desde las imágenes que estos encuentran y de 

sus intuiciones. Por eso, la linealidad wendersiana aparece entregada al destino, la 

cámara se dirige en busca de los lugares que marcan un itinerario personal y único, que 

se va encadenando. 

 El cineasta tiene una particular concepción del tiempo cinematográfico y lo quiere 

representar lo más próximo a la realidad. Por este motivo brinda más importancia a la 

observación que al guión. Marzabal (1998) señala que trata de “desplegar un lenguaje 

no disociado de la mirada” (p. 37). Esto sugiere una imagen como un enunciado donde 

no se precisa interpretación. Las tomas lentas, que describen el paisaje, sustituyen a la narración.  

Por otro lado, Wenders manifiesta: “A mí no me gusta `llegar´ sino `ir´. El estado 

de movimiento es lo que es importante para mí. Cuando estoy demasiado tiempo en un 

sitio experimento una especie de malestar” (García Alonso y Palazón Meseguer, 2000, 

p. 67). Wenders plantea sus producciones como una especie de ruta de viajes. Él mismo 

expresa que siente un gran excitación frente a un mapa, es como un guion nuevo, un 

descubrimiento: 

Las historias cinematográficas son así como rutas de viaje. Lo más emocionante de 
todo, para mi, son los mapas; cuando veo un mapa, me quedo inquieto, sobre todo 
cuando se trata de un país o de una ciudad donde todavía no estuve (Wenders, 1990, p. 77).  

En este sentido, basta recordar la cantidad de lugares en los que ha filmado, ya 

expuestos en el epígrafe  “Paisajes y países” (p. 155).  
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Formalmente el viaje en la filmografía de Wenders se aborda como factor diegético 

y centrípeto que absorbe al espectador en el mismo devenir de sus personajes como en 

el caso de Wilhelm o Travis, que buscan ansiosos señales de autenticidad en sus vidas. 

El viaje y su trayecto representan el principio y el final del proceso narrativo, la película 

empieza y acaba de forma similar. Los paisajes funcionan como el espacio-tiempo que 

sirve de telón de fondo para las acciones, manteniendo su autonomía respecto de la 

historia. La estructura cinematográfica wendersiana es de carácter episódica, pero 

precisamente en eso consiste la misma raíz diégetica de la película (García Alonso y 

Palazón Meseguer, 2000, p. 71). En este continuo acontecer de eventualidades, se 

encuentran vínculos con rasgos extradiégeticos, de ahí la estructura realista y 

documental que adquieren sus películas.  

Esta forma de montaje configura la construcción de la historia, de manera que la 

concepción del espacio privilegia el trabajo y el énfasis del fotograma, de la fotografía a 

la que Wenders confiere una mayor significación a la hora de componer y abrir cada 

uno de estos episodios.  

En el trabajo de los Becher el viaje supone una acción de repetición, de obsesión 

fría por un tema, que constata la igualdad y la similitud de lugares. Se trata de un 

trayecto un tanto desesperanzador como el de Wilhlem, pues al final estamos ante un 

“falso movimiento”, en el que la observación del territorio origina un círculo, un bucle 

en el que los figurantes cuentan con escasas diferencias. La disposición de las 

fotografías en serie, se asocia a fotogramas de una película tan semejantes que no 

producen una acción o  acontecimiento.  

Para la Escuela de Düsseldorf el viaje es la forma y patrón de guía, una vez 

escogida la idea; las series y tipologías se estructuran en base al movimiento. Por ello, 

estos fotógrafos se apoyan en los viajes para conseguir un amplio catálogo temático, 

siendo uno de los objetivos plasmar la repetición en el mundo. Es el caso de Thomas 

Struth, Thomas Ruff o Axel Hütte, que se ajustan más a la metodología de los Becher, 

priorizando la repetición de los motivos fotografiados; selvas, ciudades, personas…  

Por otra parte, el relato de la Kunstakademie es atestiguar el cambio y las 

mutaciones de las sociedades y paisajes, en definitiva los efectos de la globalidad. En 

este sentido, Andreas Gursky recoge imágenes donde la gama de escenas es variada y el 
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carácter serial responde más a la temática de la globalidad que a un tema formal más 

cerrado, como en los autores mencionados en el párrafo anterior. Así proliferan en sus 

trabajos múltiples variedades de eventos y lugares relacionadas con el viaje: medios de 

locomoción, estaciones o aeropuertos, comc es el caso de Frankfurt Airport (2007) (Fig. 

350). Dentro de esta temática del desplazamiento, Axel Hütte realiza alguna serie de 

puentes metálicos por donde circula el tren. 

 

 

Fig. 350. Andreas Gursky, Frankfurt Airport. 2007 

 

4.2.9.3. Paisajes del turismo 

En ocasiones la rapidez e inmediatez del viaje se presenta como consumo y  

aparece como un producto del turismo. La experiencia está sujeta a un itinerario y una 

idea previa de lo que un país o paisaje significa, más bien es la construcción de una ruta 

de paisajes que se adecúan a un concepto de país. Este consumo está fuera de la realidad 

de la ciudad, ya que se procura su ideal que en numerosas ocasiones proviene de épocas 

lejanas y pasadas, de historias envasadas. La imagen influenciada por la fotografía 

turística ha convertido la realidad en espectáculo y mito de algo que cada vez es menos 

historia y más presente. La arquitectura ha contribuido a alentar aún más al turismo, que 

se centra cada vez más en capturar una buena imagen.  

En este sentido, Wenders ha recorrido las ciudades teniendo en cuenta su aspecto 

inflacionado, su sobreabundancia de hitos e imágenes. Se aprecia, entre otras, en 
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Apuntes sobre vestidos y ciudades (Fig. 351) donde, desde una escena grabada el Museo 

Pompidou, se divisa la Torre Eiffel. 

En cuanto a los fotógrafos de la Escuela se puede afirmar que en un principio se 

decantan por el turismo más próximo. Recordemos los primeros trabajos de Andreas 

Gursky, que retrata espacios que forman parte de los rituales y la cultura de ocio 

alemana, como en la  Maloja de 1988 (Fig. 352). Se trata de escenas de pícnic en los 

alrededores de Düsseldorf, en las que se aprecia cierta extrañeza y soledad en sus 

integrantes, como por ejemplo personas que pasean por caminos en días nublados. El 

entorno natural y la masa desdibujada de las personas muestran un ocio previsible y 

acomodado, nada ostentoso, donde una naturaleza residual contrasta con lo doméstico. 

Las acciones expuestas no son especialmente descritas en estas fotografías de los 

primeros 90: “No doy nombre específico a las actividades de las figuras humanas y, por 

consiguiente, no cuestiono lo que ellas hacen en general” (Górner, 1998, p. V). 

Recuérdese que el fotógrafo está más 

interesado por la especie humana en 

general, como observador de su 

comportamiento social, que de forma 

individual.  

 

Fig. 351. Wim Wenders, Apuntes sobre vestidos y ciudades, 1989 
Fig. 352. Andreas Gursky, Maloja, 1988 

 

Thomas Struth fotografía el Parque Nacional Yosemite en California (Fig. 353), 

como ya lo hicieron Ansel Adams o Thomas O´Sullivan, pero su opción es afrontarlo 

como un icono turístico. Destacamos aquí la fotografía El Capitán, incluida en la serie 
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Places of Worship (Lugares de rendir culto) realizada entre 1997 y 2005, que reúne 

espacios emblématicos y de culto de diferentes lugares del mundo como la plaza de 

Tiananmén, Times Square o la catedral de Notre Dame, entre otros. En la fotografía que 

nos ocupa la naturaleza cobra otras dimensiones unidas a la representación de sus 

símbolos. Los colores son estridentes como los de una postal, una estampa que contrasta 

con los coches de las personas que se aproximan a contemplarlo, y ese es el instante 

verdaderamente novedoso que aporta el fotógrafo, lo demás ya había sido retratado. 

Alain Roger (2007) presupone que estamos ante un artealización de la naturaleza, lo 

bello esta absorbido por lo utilitario, “lo bello definido por lo útil” (p. 32). El turismo 

presente en esta fotografía se ajusta a la sociedad que preconiza Guy Debord (1995): 

“Subproducto de la circulación de mercancías, la circulación humana considerada como 

un consumo, el turismo, se reduce fundamentalmente al ocio de ir a ver aquello que ha 

llegado a ser banal” (p. 103); para retratar la artificiosidad de estos nuevos productos de 

ocio que componen un nuevo paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf se han erigido a lo largo de las últimas 

décadas en grandes narradores de las transformaciones del mundo. Un proceso 

Fig. 353. Thomas Struth. El Capitan, Yosemite National Park, 1999 
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caracterizado por cambios de enorme rapidez e impacto en el paisaje y que cuenta entre 

sus causantes con el turismo. La creación de paisajes artificiales es una categoría por la 

que la Escuela y Wenders transitan. Estos nuevos escenarios, como Las Vegas, aparecen 

en la narratividad de sus imágenes. Lugares que se han extendido hasta abarcar 

territorios recónditos; muchos entre la realidad y la ficción. Estas nuevas creaciones 

artificiales han fusionado los escenarios más naturales y más vitales con meras 

escenografías; como acontece con los parques temáticos. Estas nuevas naturalezas 

virtuales de ocio han sido seleccionadas por Struth para completar su trabajo, Nature & 

politics. Como se ha señalado se trata de imágenes en las que el desarrollo de ciertos 

países ha generado un nuevo paisaje económico. De ahí surgen las tomas de algunos 

parques de ocio como Las Vegas I (1999) (Fig. 354) perteneciente a la serie Lugares 

inconscientes 2 y Canyon Anaheim–California (2013) (Fig. 355). Esta última recoge un 

escenario de Disney World, el gran parque temático y forma parte de la mencionada 

serie Nature & Politics. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 354. Thomas Struth, Las Vegas I, 1999  
Fig. 355. Thomas Struth, CanyonAnaheim – California, 2013 

 

 Destacamos dentro del paisaje turístico una de las series que mayor fama ha 

reportado a Struth: Museos. Esta obra, que comienza a finales de los 80, capta una 

mirada distinta del fenómeno turístico y profetiza la gran burbuja en la que esta 

actividad se ha convertido42. En esta serie se revisan los hitos históricos como objetos 

de consumo (Fig. 356). El cúmulo de personas, que contemplan arte en sus viajes 
                                                
42  El turismo empieza a generar problemas en algunas ciudades del mundo, como Barcelona o 

Venecia, que se ven obligadas a tomar medidas más estrictas para poder gestionar la masificación y 
vulgarización de la cultura. 
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turísticos, es expuesto por el fotógrafo como un fenómeno de masas. La impersonalidad 

de los rostros del público y la manera cómo es visto el arte, consiguen que este hecho 

forme parte de un elemento más de la cadena de producción, que Debord describía 

como una sociedad rendida al espectáculo. En esta serie, presente y pasado se conjugan 

mediante la falsa profundidad de los cuadros que se mezclan con las personas agolpadas 

que los observan frontalmente, en un juego óptico. Gronert (2009) compara este efecto, 

como un juego de espejos, donde las figuras pintadas adquieren las mismas poses de 

quienes los observan (pp. 37-39). El artista retrata una sociedad que se mueve en 

grandes flujos con la inercia de los viajes turísticos programados. En esta experiencia 

también se priorizan las imágenes diferidas, capturadas por cámaras tradicionales o 

móviles, interesa la difusión del viaje, un espectáculo del mundo pasado. Subrayamos 

unas palabras de Alain Roger (2007) para describir el despropósito de un viaje sin 

objetivo que busca modelos pasados: “Me he desplazado pero, ironías del viaje, todos 

mis modelos están... desplazados” (p. 129).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 356. Thomas Struth, Museum, Art Intituto of Chicago II, 1990 
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El pasado y el presente también es una polaridad que Wenders comparte con los 

autores de la Escuela. No sólo con Struth, sino con Candida Höfer y sus fotografías de 

palacios y bibliotecas, y con Andreas Gursky. En la obra de este último, se observa en 

en Cheops (1995), donde mediante una temática turística se pone el punto de mira en las 

superficies desgastadas por paso del tiempo. Wenders enfatiza estos aspectos desde una 

mirada a las ciudades en las que rueda, como ocurre en Lisbon Story y en Más allá de 

las nubes. En estas dos películas la historia y la contemplación de lo pintoresco penetra 

en el discurso; de manera que el carácter documental se transfiere a la escena, como en 

una toma de una iglesia en Italia en Más allá de la nubes (Fig. 357). Por su parte, 

Thomas Struth combina arquitecturas de templos del pasado con un presente que mezcla 

tradición con espectáculo. Es el caso de San Zaccaria, Venice (1995) (Fig. 358), 

perteneciente a la serie Lugares de culto.  

 

 
Fig. 357. Wim Wenders, Más allá de las 

nubes. 1995 
Fig. 358. Thomas Struth, San Zaccaria, 

Venice, 1995  

 

Veamos entonces como aplica estos contrastes Wenders. En Palermo shooting se 

oponen dos paisajes: por un lado, la ciudad moderna de Düsselfdorf de donde proceden 

Wenders, los fotógrafos de la Escuela y el mismo Campino, intérprete protagonista; y 

por otro lado, Palermo cargada de historicidad, con un concepto humanizado, que 

aproxima a sus habitantes, inmersos en el caos de las estructuras comunales más 

antiguas. 

Thomas Struth realiza una serie de fotografías en Lima, entre ellas Cerro Morro 

Solar (2003) (Fig. 359) que formará parte de Lugares inconscientes 2.  En la imagen la 

tierra y las viviendas antiguas se confunden en una misma tonalidad. Esta instantánea se 
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puede relacionar con una toma de Palermo shooting cuando los protagonistas viajan por 

los alrededores rurales y emblemáticos del sur de Italia (Fig. 360). En las dos la 

construcción es similar y el objetivo es recuperar una imagen del mundo de anteriores 

civilizaciones. Tanto Wenders como Struth enfatizan la necesidad de comprender un 

pasado que es presente, y donde todavía es posible una experiencia auténtica.  

 

Fig. 359. Thomas Struth, Cerro Morro Solar, 2003 
Fig. 360. Wim Wenders, Palermo shooting, 2008 

 

4.2.10. El paisaje en diferido y el paisaje digitalizado 

Estos tipos de paisaje forman parte de otra de las categorías que unen a la Escuela y 

Wim Wenders. Existe en ellos una clara intención de mostrar el dispositivo que 

emplean para el registro y las diversas calidades en función del medio utilizado. Es el 

caso de la cámara cinematográfica que captura a Wim Wenders cuando graba a 

Nicholas Ray con una videocámara en Relámpago sobre el agua, y se aprecia la 

diferencia de textura. Estamos ante una imagen dentro de otra imagen, la puesta en 

abismo, la mirada cinematográfica, narradora de la trama en la que se insertan las tomas 

crudas del vídeo doméstico. Las dos calidades que se contrastan dan cuenta de dos 

realidades: la creación cinematográfica rodada con película y la grabación de vídeo que 

se simultánea, y que se corresponde con la realidad que se impone, la paulatina 

desaparición por enfermedad de Nicholas Ray.  

 La cámara de vídeo, como medio que usurpa la intimidad, también se localiza en El 

final de la violencia en el Observatorio Griffith Park. Desde aquí se vigila la ciudad de 

Los Ángeles con el propósito de prevenir la violencia mediante un sistema de cámaras 

distribuidas en diferentes puntos. Estas grabaciones atentan contra la intimidad de sus 

ciudadanos y de alguna manera representan en sí mismas, un acto agresivo.  
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En este sentido, cabe destacar la serie de Ruff Nächte, 1992–1996 (Fig. 361). Se 

trata de fotografías realizadas con una cámara de visión nocturna, emparentadas con la 

usada en Tierra de abundancia (Fig. 362). Estamos ante tomas que generan un debate 

sobre la estética del registro de los diferentes dispositivos. Recuérdese cómo el 

documental Apuntes sobre vestidos y ciudades comienza con la voz de su director que 

cuestiona: “Aprendimos a confiar en la imagen fotográfica ¿podremos confiar en la 

imagen electrónica?”. Sobre este trabajo, Agustín Gómez señala que: 

Si para Benjamín preguntarse por la copia auténtica de la placa fotográfica no tenía 
sentido alguno porque son posibles muchas copias, Wenders le concede aura a la 
imagen fotográfica y cinematográfica y se la niega, en principio, a la electrónica, 
aunque luego dudará también sobre esto último (Gómez Gómez, 2012, p. 21). 
 

 Con el surgimiento de nuevos registros, a partir de nuevos medios, se vuelve a 

plantear el aura de la imagen, su reproductibilidad y la pérdida de valor a través de la 

copia, cada vez más inmediata. Este nuevo discurso es una vez más terreno creativo y 

reflexivo para la Escuela y Wim Wenders, centrados también en la investigación sobre 

la propia materia sobre la que se asientan sus trabajos. En Apuntes sobre vestidos y 

ciudades (Fig. 363) el cineasta traslada el sentido de la moda y su capacidad de 

extenderse a la propia imagen y su difusión (Gómez, 2012, p. 22). 

 

 

 

 

 
Fig. 361. Thomas Ruff, Nacht 5 II, 1992 
Fig. 362. WIm Wenders, Tierra de abundancia, 
2008 
Fig. 363. Wim Wenders, Apuntes sobre vestidos 
y ciudades, 1989 
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Estos nuevos registros crean un metalenguaje visual novedoso, que para Thomas 

Ruff significa el futuro de la imagen, una nueva concepción de procesamiento que a su 

vez es también una nueva realidad. En la serie Substratum (2000-02) (Fig. 364) 

experimenta con las superficies de las imágenes hasta vaciar el significado original de 

las imágenes de procedencia. Para este trabajo recoge ilustraciones de cómics y las  

altera hasta crear una nueva imagen, donde la transformación y el proceso de vaciado 

son el mensaje. Los colores y texturas se remarcan en las tomas que este fotógrafo y 

Wenders abordan como una temática comprometida con el devenir de la imagen y el 

medio; ante su capacidad de transmitir la forma de sentir el mundo artificial creado por 

el hombre. En este sentido, las texturas de las grabaciones del Relámpago sobre el agua 

y las de las cámaras de videovigilancia en El final de la violencia así como, las que 

consigue ver la madre ciega de Sam en Hasta el fin del mundo (Fig. 365) desvelan una 

preocupación por las diversas calidades de la imagen. Tanto Wenders como la Escuela 

investigan en torno a la materia de la imagen, y esto supone un nuevo paralelismo en la 

búsqueda de nuevas expresiones. 

 

 

 
Fig. 364. Thomas Ruff, Substratum 1 II, 2001 
Fig. 365. Wm Wendes, Hasta el fin del mundo, 1991 

 

En Hasta el fin del mundo encontramos un nuevo dispositivo que colocado en los 

ojos de los personajes, consigue traducir pensamientos en imágenes. Esta recreación 

artificial, donde la mente ordena a una máquina la creación de las mismas, se perfila 

como una temática. Estas imágenes del subconsciente se muestran imprecisas y 

codificadas, pero parecen suficientes y satisfacen a quien las ve. Ellas son los reductos 

de la imagen digital que exhibe su textura, su imperfección, su composición matérica 
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llena de pixeles, ruido y colores estridentes. Se trata de creaciones virtuales que recrean 

todavía pobremente situaciones que la máquina genera, como si estuvieran visionando 

una nueva vida posible dentro del aparato. Además, mantienen una relación más real al 

estar desprovistas del idealismo que genera el parentesco con la realidad.  

 Por otro lado, se observa cómo la saturación de imágenes puede provocar una 

enfermedad global en la cultura visual que origina problemas de comunicación con el 

mundo real. Wenders penetra en el programa del procesador de imágenes, que simboliza 

el misterio de la cámara (puede ser esta fotográfica o cinematográfica). Es lo que 

Flusser llama caja negra. En este concepto reside el reto de cualquier cineasta, en 

atravesar la presencia del programa fotográfico en una imagen: “el fotógrafo domina el 

aparato, pero por la ignorancia de los procesos en el interior de la caja, acaba siendo 

dominado por ella” (Flusser, 1998, p. 45). En esta angustia se debate la protagonista de 

Hasta el fin del mundo que queda atrapada por el mecanismo de esta caja negra, en la 

que caben múltiples posibilidades dentro de las infinitas combinaciones binarias de la 

imagen técnica. Nuevos paisajes codificados cobran vida propia dentro de la existencia 

de los protagonistas.  

Esta película también aborda el tema de la adaptación al cambio técnológico. Este 

requiere una mudanza de parámetros, que aún son desconocidos, en la psicología del 

individuo. La adicción de Claire al mundo virtual, a las imágenes que genera ese 

procesador, hace que enferme, pues la han absorbido. Wenders representa este hecho en 

una escena en la que Trevor, el amor de Claire, aparece en un paisaje construido similar 

al del tejido eléctrico, fagocitado por el mundo virtual, como si estuviera dentro del 

programa de la caja negra que describe Flusser (Fig. 366). 

Mencionamos nuevamente algunas de las fotografías pertenecientes al trabajo 

Nature and politics de Thomas Struth. Destacamos las que muestran una trama de 

cables enredados en centros tecnológicos científicos donde se elaboran trabajos de 

robótica, físicos y astronómicos de la NASA. El proceso interno es desvelado por estas 

imágenes que dan luz a esa magicidad del proceso interno de creación de programas 

tecnológicos (Fig. 367). 
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Fig. 366. Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, 1991 
Fig. 367. Thomas Struth, Nature & Politics, Tokamak Asdex Upgrade Periphery, 2009 
 

Además, dentro del paisaje en diferido, encontramos otra tipología que proviene de 

la inflación de imágenes, que sin autoría navegan por la red a merced de su uso y abuso. 

Un uso desvalorizado que evidencia pobreza visual, en cuanto a resolución. Una imagen 

desvirtuada que, inserta dentro de un código visual previamente aprendido y aceptado 

dentro de los cánones, se percibe como no resuelta, incompleta. Estas imágenes “a 

medias” llaman la atención de Wenders y algunos fotógrafos de la Escuela, como Jörg 

Sasse y Thomas Ruff, que abordan el tema de la superficie, la propiedad de la imagen y 

la autoría. Este último muestra en varios trabajos estos otros paisajes visuales como 

resultado de la apropiación de imágenes por internet.  

Por otra parte, para Flusser (1998) las imágenes están codificadas en textos: 

“Ontologicamente, las imágenes tradicionales, imaginan el mundo; las imágenes 

técnicas imaginan textos que conciben imágenes que imaginan el mundo” (p. 33). Este 

autor propone una teoría más compleja en la interpretación de la imagen digital, pues 

para él existe un regreso a la comunicación icónica primitiva. Con la aparición de la 

fotografía y la cinematografía, la imposición de la imagen, la convirtió en el código 

preferente frente al texto. Este código visual nuevo que posee la imagen tratada, emerge 

como fuente infinita de contenido. Esto nos adentra en un nuevo paisaje digital, que 

llama su atención sobre la imagen como creación. Así, Thomas Ruff en la serie JPGS, 

que comienza en el 2000, trabaja en fotografías rescatadas de internet, sin dueño, de 

baja calidad donde se percibe grotescamente la formación de pixeles (Fig. 368). Esta 

nueva imagen deviene en un nuevo producto, que no es una fotografía, es una imagen 

creada, descontextualizada de su referente. En el proceso de captación se transcribe una 

realidad, que al pasar por los diferentes filtros se va empobreciendo. De esta apariencia 
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surge la constatación de que la realidad es precaria y distorsionada. La retícula de 

pixeles es obscenamente expuesta e impide que veamos la realidad supuesta de la 

fotografía, por lo que constituye una paradoja. Ruff discierne sobre la imagen y la 

tecnología como sugiere Gronert (2009): “(…) la construcción de las imágenes es al 

menos igual en importancia a la 

materia en sí misma, por lo que 

utiliza constantemente las 

manipulaciones digitales y las 

aproximaciones para abrir los 

estrechos horizontes de la 

fotografía” (p. 50). 

 

Fig. 368. Thomas Ruff. JPGS Ny2, 2004 

 

Mención a parte, en el tratamiento de la imagen real diferida, requieren los procesos 

de retoque. En el inicio de Palermo shooting se hace referencia a la fotografía 

contemporánea como plasmación del tiempo actual. Un tiempo que es controlado, 

corregido y mil veces editado, donde se aplica una modificación de la superficie que 

resulta cosmética, fácil y engañosa. Este hecho genera una disonancia cognitiva, pues 

percibimos dos realidades: el referente real y la imagen que resulta después de su 

retoque. En una escena el protagonista se encuentra con sus editores de imagen, a los 

que les pide unas modificaciones que alteran la percepción del tiempo real. Les sugiere 

que utilicen tres exposiciones tomadas a diferentes horas del día, para crear una 

sensación de mezcla de luces horarias, lo que produce una falsa realidad, que su técnico 

intenta rebatir (Fig. 369). Como argumenta Nekane Parejo (2008): “(..) la imagen digital 

es la que se puede beneficiar de la apariencia de haber “estado allí”, sin estarlo; sin 

hacer confluir en la misma coordenada realidad y contraste en una unidad espacio 

temporal” (p. 189). Nuevamente nos encontramos con una imagen de una imagen. 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
329 

En este sentido, se debe señalar la 

obra de Andreas Gursky, cuya técnica 

evidencia una fórmula para forzar una 

realidad que él fotógrafo interpreta. La 

imagen se afronta como una creación en 

la mente de Gursky, la idea es lo real, y 

la fotografía un concepto. Como 

propone Nekane Parejo (2008) “Una 

imagen que se forja en la mente del 

fotógrafo y que se fabrica mediante 

programas informáticos que parecen otorgarle la coherencia que no poseen con el 

mundo exterior, pero que la desvinculan de su categoría de testimonio” (p. 189). Sus 

fotografías entran dentro de los cánones de lo real y como asegura Stefan Gronert 

(2009) su trabajo podría estar emparentado con el collage, ya que utiliza varias 

fotografías para componer la final: “ha desarrollado un lenguaje pictórico propio, cuyos 

elementos están continuamente experimentando variaciones” (p. 55). Estamos ante una 

obra donde se detecta la extrañeza de sus diferentes formas obtenidas mediante el 

retoque, pero dentro de un estudiado hiperrealismo. Es el caso de Hong Kong donde, en 

función de las formas caleidoscópicas de una gran oficina, crea una imagen nueva que 

parte de la realidad (Fig. 370 y 371). 

 

 

 

 

 

Fig. 369. Wim Wenders, Palermo shooting, 2008 

Fig. 370. Andreas Gursky, Hong Kong 
Stock Exchange Fondation Carmignac, 

1998 
Fig. 371. Fragmentos del fotomontaje de 

Hong Kong Stock Exchange Fondation 
Carmignac, 1998 
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4.2.11. Un paisaje atemporal 

Una de los condicionantes más relevadores de la fotografía de la Escuela de 

Düsseldorf es el factor del tiempo en la escena. La captación de un tiempo continuo sin 

fecha de caducidad es un elemento significativo para comprender su fotografía. Esta 

ausencia de temporalidad los sitúa dentro de una escena que se activa de una forma 

perenne, pero al mismo tiempo congela esa imagen. Este paisaje sin acción, quieto y sin 

un registro que lo diferencie con el paso del tiempo, denota precisamente la presencia de 

su inmanencia. Además, a la par, al eximir a la fotografía de uno de sus conceptos más 

firmes, como es capturar el momento, nos encontramos con una realidad disonante. 

 Thomas Struth señala cómo esta intencionalidad es pretendida y buscada por los 

fotógrafos de la Escuela, pues para Nature & Politics, prescindió casi en su totalidad de 

la presencia humana como factor temporal. Igualmente, con las imágenes de la CNN, 

eliminó aquellas donde aparecieran monitores por ser suceptibles de cambios y avances 

rápidos (Russeth, 2017, párr. 11). 

La Künstakademie y Wim Wenders barajan en sus tomas dos nociones inmanentes 

e indisolubles: el concepto de espacio, que sería el paisaje y el de tiempo. El paisaje es  

descriptivo y enunciativo, y como afirma Dominique Baqué (2003) al referirse al 

trabajo del matrimonio Becher: “el imperativo de lo neutro implica la retirada asumida 

del sujeto, y una orden: describir” (p. 130). El tiempo es la constancia, la permanencia, 

la eternidad y donde Baqué afirma que existe una intención de absorber el aura del arte pictórico.  

La fotografía de la Escuela no busca el impacto, ni el instante decisivo, ni siquiera 

existe una intencionalidad de fotografiar lo inédito, -aunque a veces lo consigan-, sino 

más bien fotografiar las acciones como procesos, como efectos, como algo en continuo 

movimiento. Recordemos la serie de la bolsa de Gursky o sus fábricas, donde las 

personas realizan una acción que se dispersa por la monotonía de la repetición de la 

maquinaria industrial, en la que nuestra sociedad se halla inmersa. Por tanto, el tiempo 

fotográfico en la Escuela recrea un flujo cíclico del lugar, inscrito en un paisaje, cuya 

funcionalidad es dar testimonio del territorio del mundo que evoluciona y se transforma. 

Por otra parte, y si tenemos presentes las teorías de Roland Barthes (1980) en las 

que define el studium y el punctum. Este último dista de la naturaleza conceptual de la 

fotografía del paisaje contemporáneo de la Escuela de Düsseldorf, ya que: “pierde su 
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pertinencia cuando se trata, más en concreto, de la fotografía conceptual y, de forma 

más general, de la fotografía plástica” (Baqué, 2003, p. 127);  y se acerca a la idea que 

plantea Barthes sobre el studium. Este cuenta con un componente meramente 

informativo y referencial, como el mismo autor define: “dar fatalmente con las 

intenciones del fotógrafo, entrar en armonía con ellas, aprobarlas, desaprobarlas, pero 

siempre comprenderlas” (Barthes, 1980, p. 47). El studium está dedicado al espectador, 

-nunca mejor dicho en este caso-, pues lo que proponen estos fotógrafos, y Wenders con 

sus imágenes es la contemplación, la simple interpretación de la realidad, y a su vez, -al 

no hallar nada que punce o provoque el punctum-, interrogar sobre una imagen, simple y 

directa, ofrecida sin un acto que la justifique.  

El tiempo de esta nueva imagen contemporánea, tal y como lo define Fontcuberta 

en El beso de Judas (1997): “pasa a ser simbólicamente eternidad, la simultánea y 

lúcida posesión de todos los instantes del tiempo” (p. 102). En Wenders se percibe esta 

temporalidad en sus tomas, que son detenidas y fijas, ocupando una buena parte del 

metraje. La fotografía contemporánea ya no camina hacia el instante decisivo, sino 

hacia una imagen atemporal: “el fotógrafo plástico, por su parte, opta por el contrario a 

la pose y, contra la fugacidad del instante significante, escoge el fuera de campo, el no-

tiempo de la fijeza de su modelo” (Baqué, 2003, p. 129).  

De alguna manera, el instante decisivo se centra en una escena, en un acortar el 

tiempo de acción de la fotografía aún más, en el virtuosismo de la congelación del 

instante, y de forma paradójica, los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf otorgan 

tiempo a sus fotografías. Este efecto lo consiguen a través de diversas fórmulas, ya sea 

por la elección de la seriación que es repetitiva y se extiende a través de los años, ya sea 

porque la temática del paisaje en sí mismo requiere de más tiempo para la visualización. 

El studium en Wenders es la toma insistente en un encuadre, la posición de encuadres 

fijos donde transitan, por ejemplo, los coches que dividen en dos la escena, como en El 

curso del tiempo (Fig. 372).   
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El instante de la toma en los 

fotógrafos de Düsseldorf busca una 

imagen perenne que puede 

corresponder a hace 10 años, al 

presente o al futuro, pues no hace 

referencia al tiempo y procura 

evadirlo o que quede diluido en su 

formas, parece que el propósito sea 

desdibujar la posición del sol. Si al 

principio esta característica se puede asociar a una luz propiamente alemana, se 

convierte finalmente en una estética, luces suaves o nocturnas. Wenders es seguidor de 

estas luces blandas, crepusculares, pero también espaciales, americanas y 

cinematográficas, como en París, Texas. En este caso la luz no consigue proyectar 

sombras, pues los espacios, son diáfanos y desérticos. El resultado es la atemporalidad, 

la neutralidad, la permanencia o la alusión a la eternidad, ligada a un carácter 

documental que se aproxima al tiempo real, menos intrépido, más rutinario y monótono. 

De acuerdo con Zunzunegui (1994): “asistimos a la producción de un efecto tensivo de 

expansión de la duración” (p. 169).  

Las intenciones de Wenders de detener la imagen, de fotografiar la inercia, de 

reflexionar sobre el paisaje, como lo hace la Escuela, provocan que se expanda y dilate 

esta realidad. Su cine traduce el pensamiento de la percepción y por eso otorga una 

calidad de realidad a sus tomas a través de la mirada que se abstrae y las tomas 

insistentes hacia locales, objetos y paisajes, que no significan propiamente en el 

argumento. La imagen cinematográfica procura ser autónoma y crea la sensación de 

hallazgo, como el fotógrafo que encuentra un posible tema a fotografiar y ejecuta la 

toma, extraída de la realidad. Wenders rivaliza, en ese sentido, con la toma fotográfica. 

En la escena en que aparece un niño en Alicia en las ciudades, junto a una máquina de 

discos, la cámara se detiene ante nosotros para recoger la imagen casi inmóvil, (Fig. 

373). Durante unos instantes está quedará fija a modo de retrato, como una imagen 

quieta, que proporciona la misma sensación momentánea de la toma fotográfica. En este 

momento, Wenders sale de la historia, para mirar a su alrededor, y detenerse en 

imágenes, a veces casi fijas, otras en ligero movimiento, donde los mecanismos de 

Fig. 372.  Wim Wenders, En el curso del tiempo, 1976 



El paisaje en el cine de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

 
333 

contemplación de la fotografía son expuestos, como fórmula para documentar la historia 

de ficción, fusionándose con el documental.  

El director de cine, al igual que la Escuela, documenta los personaje mediante una 

cuidadosa descripción del atuendo y el entorno de lo retratado, tratando los planos como 

imágenes fijas o como hipnotizadores travellings. Existe en esta objetividad sin 

pretensiones que August Sander inició, y que el ideario de la Escuela alemana 

continuará, una narración parámetrica como la define Alfonso Palazón (2000). Esta 

narración requiere de una lectura interior de lo invisible, además de presentar una 

estructura con “un cierto grado de arbitrariedad que funciona sin unas reglas 

prefiguradas” (p. 148). 

La forma en que Wenders entiende 

las imágenes es de una manera 

absolutamente independiente, como él 

mismo expresa: “las imágenes no quieren 

llevar ni transportar nada: ni mensaje, ni 

objetivo, ni moral” (Wenders, 1990, p. 

76). El cineasta parece recuperar el aura 

de la imagen, a base de proporcionar al 

espectador su contemplación en un tiempo 

dilatado y de este modo priorizar la 

“verdad”. Como defiende: “En las imágenes está latente la verdad, mientras que en las 

historias, para mí, está latente el embuste” (Wenders, 2005, p. 62). Así mismo la 

Escuela de Düsseldorf, pugna por devolver a la fotografía, su valor aurático, mediante el 

aumento del formato, lo que exigirá del espectador una mirada más prolongada.  

En Llamando a las puertas del cielo vemos a la hija del protagonista mirar hacia el 

cielo. La cámara se detiene en la chimenea, en un pensamiento absorto de ella (Fig. 374 

y 375) y detectamos en la toma algunas de las reflexiones de Godard: “La cámara es 

como un microscopio que puede ver lo infinitamente pequeño o un telescopio que 

percibe lo infinitamente distante” (Canal TCM, 2013, párr. 1). 

Fig. 373. Wim Wenders, Alicia en las ciudades, 
1974 
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Fig. 374 y 375. Wim Wenders, Llamando a las puertas del cielo, 2005 
 

La lectura, que para Wenders tiene la imagen, mantiene un poder semántico que 

establece una personal narratividad paralela al guión, y que muestra el universo del 

personaje. Los criterios, en los que se funda la obra fotográfica y cinematográfica, 

escenifican una noción de tiempo que se dilata en la toma que capta los paisajes.  

En Palermo shooting la preocupación esencial del protagonista es el tiempo, lo que 

supone una reflexión constante que le atormenta. Esta película retrata un personaje de la 

Escuela de fotografía de Düsseldorf, por lo que resulta altamente significativa para esta 

tesis, ya que plantea cómo el tiempo es plasmado 

por sus fotógrafos (Fig. 376). El concepto de 

tiempo, la manipulación de la imagen, la superficie 

y la autenticidad frente a la muerte pivotan 

constantemente como formulación de una imagen 

que se escapa de la realidad, porque no representa 

el verdadero tiempo. Por tanto, Finn no puede 

sentir, no aprecia la verdad de las cosas; la 

velocidad y la superficialidad han invadido su vida 

al igual que lo han hecho las imágenes que crea, 

que se han convertido en un producto como 

anuncia Susan Sontag (1973): “Las fotografías 

documentan secuencias de consumo” (p. 24).  

 

 

Las formas simples que ocupan la fotografías de la Escuela y las tomas largas que 

se asemejan a la realidad, así como los desvíos de cámara de Wenders hacia elementos 

Fig. 376. Wim Wenders, Palermo 
shooting, 2008 
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del ámbito del pensamiento de sus personajes, apelan a una significación mayor, 

otorgándoles una cualidad ontológica. Raymond Bellour aclara la percepción de los 

planos congelados, -en este caso el uso que Wenders hace de ellos- ya que emula a lo 

fotográfico aproximándose al tiempo contemplativo de las obras fotográficas de la 

Escuela de Düsseldorf. Para Bellour (2009) la aproximación de imagen congelada a la 

imagen en movimiento, resulta de una transformación plástica de la misma, que lo 

aproximaría más al arte (p. 13). Y es que según este autor, el espectador ya sabe detener 

la imagen para analizarla, ya no es necesario sólo contar el cine como secuencia sino 

como imagen fijada en la mente “(...) ese gesto insuperable, la detención de la imagen. 

No nos cansaremos de repetir hasta qué punto sigue siendo la magia por excelencia” 

(Bellour, 2009, p. 20). Para Magalhães (2008) la plasmación del tiempo en la 

representación cinematográfica de Wenders se caracteriza por una imagen que transfiere 

una calidad estética donde funciona como una metáfora que se comporta como “algo 

que cambia, que se mueve, aunque aparentemente se mantiene en el mismo estado” (p. 

46). Composiciones semejantes y atemporales que se corresponden son las que presenta 

Petra Wunderlinch en Düsseldorf (1979) (Fig. 377) y la escena del malecón en El 

estado de las cosas (Fig. 378).  

 

 

Fig. 377. Petra Wunderlinch, Düsseldorf, 1979 
Fig. 378. Wim Wenders, El estado de las cosas, 1982 

 

 André Bazin (2006) defiende que las tomas largas y los encuadres amplios, con una 

mayor profundidad de campo, contribuyen a un mayor realismo. También apela a 

escenas filmadas donde prevalezca un único plano, donde la cámara permanezca 

inmóvil: “lo cual supone un deseo de respetar la continuidad del espacio dramático y 
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naturalmente, también su duración” (p. 93). Este autor también diserta sobre los avances 

y el desarrollo del plano secuencia y la profundidad de campo. Es decir, el uso de 

encuadres generales, que no se deben a un estilo o tendencia “sino una adquisición 

capital de la puesta en escena; un progreso dialéctico en la historia del lenguaje 

cinematográfico”(p. 94). Esto modifica la percepción de la realidad aproximándola y 

“modifica, por tanto el sentido del espectáculo” (p. 94). Bazin otorga a este tipo de 

encuadre y plano, una dimensión metafísica que ofrece al espectador una mayor 

oportunidad para la reflexión, ya que tiene que escoger dentro de la escena una 

dirección personal. Mientras que en el cine más clásico, de planos cortos, es 

constantemente direccionado por las intenciones del director. En cualquier caso, es 

necesario indicar que el estilo de Wenders al realizar las tomas se  corresponde con un 

sentido de la honestidad con el tiempo real, el tiempo que demanda la imagen para 

entenderla: “Creo que es muy importante que haya una lealtad en lo que se refiere a la 

secuencia del tiempo” (Wenders, 1990, p. 15).  

En cuanto a la Escuela ya nos referimos a la intencionalidad de borrar a las 

personas como testimonio del paso del tiempo. Las escenas de Ruff, Höfer o Gursky 

invitan a formar parte de una fotografía que se presenta sin una gran información 

temporal, en cuestión de luces o sombras, de personas o de elementos que den pistas 

sobre el acto que retratan. La paradoja se produce cuando la fotografía, como es el caso, 

es pretendidamente documental o de archivo. Entonces existe como un malentendido 

que exarceba las propias intenciones de la toma.  
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En esta investigación se ha partido de una hipótesis inicial que planteaba una 

similitud de las imágenes de la Escuela de Fotografía de Düsseldorf y el cine de Wim 

Wenders en el género paisajístico. Por esta razón, nuestro objetivo prioritario ha sido 

comparar ciertos parámetros que nos indicasen que compartían un mismo estilo.  

Varios aspectos determinantes invitaban a este estudio, y uno de ellos es la 

particular concepción del cine de Wenders, pues su imagen cinematográfica funciona 

con una simbología y autonomía suficientes como para realizar un análisis formal y 

conceptual independiente de la narrativa.  

En la obra de Wenders y de la Escuela de Düsseldorf se han encontrado unos 

referentes artísticos y territoriales centrados en sus orígenes alemanes, que configuran 

su estructura estética y formal, además de su discurso. El hallazgo de las afinidades 

electivas se ha centrado en el estudio de sus antecedentes ubicados en las influencias 

artísticas, el cine y el contexto sociopolítico. Con respecto a este objetivo se deben 

subrayar los siguientes aspectos: 

a) El interés por la fotografía de vanguardia, en concreto y de forma específica por 

el trabajo de August Sander, ha desembocado en una metodología documental y 

objetiva, con la que se ha logrado una toma de distancia y separación con la 

narratividad, tanto en Wim Wenders como en la Kunstakademie. 

 

b) Este carácter documental del paisaje como punto de partida implicó que 

Wenders y la Escuela de Düsseldorf, revisasen a otros autores como Walker 

Evans y la corriente americana de New Topographic de la mano de Robert 

Adams. Los integrantes de esta exposición, entre los que se encontraban los 

Becher, situaron el paisaje como objeto de estudio y agente politizado, poseedor 

de un potente discurso social y humano. Esta común influencia en sus trabajos 

generó un interés creciente por el paisaje como objetivo y escenario de sus obras.  

 

c) La temática sociopolítica de Alemania se trabaja a través del paisaje en ambos. 

Este planteamiento político, en la época de la pseudocensura de la posguerra, el 

bloqueo y la Guerra Fría, proporciona a estos autores la posibilidad de ofrecer 

sus puntos de vista a través de un género menos controvertido y más 

distanciado. Este carácter más reservado y distante se constata como línea 
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dominante en las obras de la Escuela de Düsseldorf y Wenders. El cineasta 

podría haber optado por otras expresiones más rotundas del Nuevo Cine alemán 

donde se le inscribe, como las escogidas por Fassbinder, pero este hecho ha sido 

clave para establecer el principal nexo entre Wenders y la Escuela. Nexo que se 

vincula a la objetividad y falta de dramatismo, que lo han aproximado a la 

potencialidad y contención de la imagen como narrativa. Este lenguaje que se 

detecta en los antecedentes, se consolida como vía expresiva en ambos durante 

los primeros años. 

 

d) Se ha comprobado cómo para ambos el paisaje de posguerra ha sido una 

influencia, ya que las ruinas han motivado un creciente interés por la 

arquitectura como texto y huella histórica y social. Las ciudades y edificaciones 

las han observado como un lugar susceptible de contener y enunciar una 

textualidad, sustentada más en la presencia fenomenológica, que en la 

expresividad o emotividad de la presencia humana.  

 

e) El arte como proceso es un hecho que influencia a la cinematografía de 

Wenders, con referentes como el videoartista Michael Snow. Además, el 

cineasta sigue una vertiente conceptual ligada al arte como metodología. 

Corrientes, como el Land Art, se localizan en sus tomas de paisaje. 

 

f) Se ha observado cómo la fotografía como registro dentro de la performance o el 

arte efímero  han condicionado la manera de entender el trabajo de Wenders y la 

Escuela de Düsselforf. Además, se ha podido detectar la influencia de 

movimientos artísticos que podrían bascular del arte al cine, como el 

minimalismo, basado en largas duraciones en tiempo de las tomas, que revelan 

un sentido documental más ligado al concepto de realidad que de veracidad. 

 

g) Wenders y la Escuela de Düsseldorf basan su imagen en los diferentes 

escenarios del mundo, el paisaje es tratado como un agente del paso del tiempo y 
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de la intervención humana. Un entresijo de huellas que encierran diálogos que 

ambos articulan en direcciones similares.  

 

Tras esta aproximación a los movimientos que han corrido en paralelo a los trabajos 

de Wenders y la Escuela de Düsseldorf,  la primera acción fue la clasificación del 

trabajo de ambos por categorías, siguiendo los criterios que preocupan más a estos 

autores y en función de temáticas que se establecen como comunes. Las categorías de 

paisajes se han establecido a partir de dos grandes temáticas: el paisaje intervenido por 

el hombre y el natural, ya que estos dos escenarios polarizados se encuentran en 

Wenders y en los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf. A partir de estos dos grandes 

bloques se han concretado categorías, como las ciudades y los lugares, el centro y la 

periferia; para derivar en el estudio de los encuadres y los movimientos que se ubican en 

los viajes. Además se ha incorporado el interés por la imagen electrónica y procesada, y 

la temporalidad en el paisaje. 

Una vez categorizados los escenarios en los diferentes tipos de paisaje presentes en 

sus trabajos, se detectan numerosas similitudes tanto en la elección de los lugares, como 

en la técnica, el lenguaje y la composición de las imágenes. A continuación se exponen 

las categorías y los parentescos más significativos que se han encontrado en las obras 

correspondientes a cada una de ellas:  

 

1. Paisajes y países, el primer epígrafe, se configuró en relación al contexto 

sociopolítico. El primer aspecto a destacar es que los dos países más influyentes en 

el desarrollo de sus trabajos son Alemania y EE.UU. Por este motivo se comenzó 

con un recorrido por el paisaje más genuinamente alemán, que evidenció los efectos 

de la guerra y la posguerra en Alemania en las composiciones de Wenders y la 

Escuela de Düsseldorf. Además, el condicionamiento político y su similar 

tratamiento también está presente en ambos. Se observa una relación amor-odio 

hacia EE.UU, provocada por la presencia americana como país ocupador después 

de la segunda Guerra Mundial, situación que conllevó en parte la pérdida de 

identidad alemana. Para la Escuela de Düsseldorf y para Wim Wenders esta 
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situación está latente en sus trabajos que intentan combinar la tradición cultural 

alemana con la americana que se asienta en la libertad de la imagen y exporta un 

modelo económico dominante, que eclipsa y homogeniza otras culturas.  

Lo expuesto se encuentra principalmente en las primeras películas de Wenders, ya 

que dejan entrever una intención política que entronca con el posicionamiento de 

los Becher y sus alumnos y que está relacionada con el país de origen en ambos. 

Los títulos donde se ha detectado esta posición política son: Alicia en las ciudades, 

En el curso del tiempo, y sobre todo, en Falso movimiento. En El miedo del portero 

ante el penalty se sondea más el efecto de la identidad alemana después de la 

guerra. En la Escuela de Düsseldorf los ejemplos más definidos que se han 

localizado pertenecen a Thomas Ruff. Es el caso de Eberswalde Polytechnic 

Library (1999), donde se trata sin prejuicios la temática de la Segunda Guerra 

Mundial y la Guerra Fría y Häuser (1987-) en la que se muestra una arquitectura 

propia de los planes de reconstrucción después de la guerra. 

Por su parte, en paisaje estadounidense se localizan imágenes que derivan de la 

relación amor-odio comentada. En películas como Alicia en las ciudades o El 

amigo americano encontramos como el cineasta compatibiliza escenarios alemanes 

y estadounidenses; para posteriormente decantarse por producciones únicamente 

americanas como Paris, Texas; Al final de la violencia; El Hotel de un millón de 

dólares o Tierra de abundancia. Los inicios de la Escuela de Düsseldorf también 

han estado marcados por esta dualidad de territorios. En Street of New York de 

Thomas Struth encontramos fotografías como West Broadway, New York (1978) y 

de la serie Düsseldorf Düsselstrasse, Düsseldorf (1979). También en los primeros 

viajes de Bern y Hilla Becher en Water Tower, New York City, Broadway/Houston 

(1978) y Water Towers, Germany (1965-82). De la misma manera encontramos las 

grandes capitales americanas en la obra de Andreas Gursky y será fuente de 

inspiración para una de las series más conocidas de Axel Hütte, Las Vegas.  

 

2. El paisaje industrial es otro escenario que comparten y que da inicio a la obra 

de Escuela de Düsseldorf. Una de las principales motivaciones que les unen es el 

registro de arquitecturas industriales. Wim Wenders y el matrimonio Becher captan 
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las escasas ruinas industriales, que simbolizan el ocaso de la época industrial y la 

vieja identidad alemana. Posteriormente se decantarán por el desarrollo expansivo 

industrial y la globalización como agentes de transformación del paisaje. 

La zona más próxima a la Cuenca del Rhur, muy industrializada, es el recorrido 

inicial de los Becher y una de las localizaciones principales de Alicia en las 

ciudades, concretamente Wuppertal, que aparece a través de la ventanilla del coche 

del protagonista. Más tarde, en 2011 será el escenario de algunas piezas de Pina 

Bausch en Pina. En las primeras películas, las de la trilogía de la carretera: Alicia 

en las ciudades, Falso movimiento y En el curso del tiempo, hemos encontrado 

algunos de estos vestigios industriales que caracterizan al paisaje postindustrial 

alemán. En Alicia en las ciudades, se contempla una toma dilatada de un depósito 

de agua, como los que retratan los Becher en Water Tower Findlay Ohio (1977) y 

que están presentes también en El cielo sobre Berlín y Tan lejos, tan cerca. En 

Falso movimiento se han hallado de forma muy significativa imágenes de  viejas 

estructuras industriales en zonas rurales. Estas tomas son similares a Preparation 

Plant (1967) de los Becher.  

Otra muestra a destacar es Solnhofen II (1991) de Petra Wunderlich, que se asemeja 

a una toma de una cantera en En el curso del tiempo. En esta misma película se 

aprecian similitudes entre una fachada de la factoría Volkswagen y 

Niederrheinisches Stahlkontor (1989) y House Nr. 11 III (1990)  de la serie Häusser 

de Thomas Ruff. 

Otro aspecto en común es la estética maquinista que recogen algunos trabajos de 

Ruff como Maschine (2003) y la película En el curso del tiempo, donde la máquina 

cinematográfica y también tipográfica ocupan un relevante protagonismo. Por su 

parte, Andreas Gursky, catalogado como un fotógrafo de los grandes flujos 

económicos y de la era de la postindustralización, con tomas como Siemens 

Karlsruhe (1991) se equipara con Wenders en Al final de la violencia y también en 

Palermo shooting.  
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3. En Paisajes y lugares se atiende a concepciones de la imagen y el lugar como 

un espacio más concreto donde se establece un vínculo afectivo o personal. Aquí se 

encuentran semejanzas que delatan un gusto por el coleccionismo de imágenes. 

Además, destaca la imagen y el vínculo, como poder enunciativo y 

fenomenológico. Esto se representa con encuadres centrados y simétricos que 

ofrecen una lectura totémica como la que se encuentra en Toys ´Rus (1999) de 

Andreas Gursky y la fijación de Wenders por letreros que indican y señalan el 

lugar, similares en concepto a escenas del Oeste americano en Paris, Texas.  

En las imágenes totémicas el significado es sobredimensionado por la composición 

y el vinculo. Es el caso de la fotografía que guarda Travis en París, Texas y las 

estatuas de El cielo sobre Berlín. También hemos hallado una significación en los 

temas escogidos dentro de la arquitectura doméstica como los de Thomas Struth en 

Hause Nº 10. II y los de Axel Hütte y las fotografías de casas que conservan Robert 

Lander en El curso del tiempo, la casa de Alicia en Alicia en las ciudades y el 

álbum familiar que se muestra en Paris, Texas. 

 

4. En Paisajes y ciudades se ha detectado la importancia para ambos del 

descubrimiento de la ciudad para capturar imágenes de la misma. En los centros 

urbanos hallamos bastantes ejemplos coincidentes en las tomas y encuadres de las 

calles y el paisaje alemán de En el curso del tiempo que se asemeja a las calles 

desérticas de Prince Regent Street (1985) de Thomas Struth. 

 Estos autores también coinciden en su preferencia por grandes ciudades como Los 

Ángeles, Nueva York y Tokyo. Además, encontramos el mismo lugar en la 

fotografía de Thomas Struth West Broadway (1978) y la escena de Relámpago 

sobre el agua, que da inicio a la película. Son destacables también las semejanzas 

entre Houston, Rice (2006) de Axel Hütte y el mismo hotel en la escena de la Paris, Texas. 

En la periferia se localizan aspectos comunes en los paisajes de muladares. 

Estructuras metálicas y la entrada de Nueva York en Alicia en las ciudades, 

denotan la presencia de la periferia como discurso, también presente en Pudong 
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Shanghai de Thomas Struth (1999). Por último, señalar el interés de Wenders y la 

Escuela por  no lugares como estaciones de metro y carreteras. 

 

5. El paisaje arquitectónico, tanto en Wenders como en la Escuela de 

Düsseldorf, representa el poder a través de edificaciones que son un claro 

testimonio de la artificiosidad creativa del hombre. La similitudes se aprecian desde 

la fascinación de ambos por las grandes construcciones. En el caso del cineasta 

destaca la Biblioteca Estatal de Berlín en El cielo sobre Berlín y el documental 

Catedrales de la Cultura, donde una voz en off expresa el carácter del edificio. 

Además, las tomas de Al final de la violencia se asemejan a Avenida de las 

Américas (2001) de Andreas Gursky y la obra Charles de Gaulle (1992) de este 

mismo autor a una escena del El amigo americano. 

El paisaje arquitectónico también alude a los edificios construidos por los 

totalitarismos, que en los autores objeto de estudio rememoran vestigios del pasado 

alemán y las claves del nacionalsocialismo; ya que la visión megalómana y 

grandilocuente de estas construcciones, deriva hacia el discurso de la alienación 

originada por la superpoblación y la globalización en las sociedades capitalistas,  

eje vertebrador en Wim Wenders y la Escuela de Düsseldorf.  

 

6.  En el paisaje agreste se han detectado notas románticas y un énfasis por la 

recuperación de un imaginario de la cultura alemana presente en ambos. Los viajes 

iniciáticos se desarrollan en entornos rurales donde se percibe una afinidad en el 

retorno al paraíso perdido. En esta categoría destacan películas como Hasta el fin 

del mundo, París, Texas y La sal de la tierra, donde Wenders muestra la 

grandiosidad del mundo natural.  Se constata que este entorno está presente en casi 

todos los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf. Entre otros, señalamos el interés 

por el río Ruhr en El curso del tiempo, en Falso movimiento y en Mülheim an der 

Ruhr (1989) de Andreas Gursky. También destacan los paisajes salvajes de Thomas 

Struth en Paradise 10 (1999) y de Axel Hütte en Olympic Peninsula (2004) que son 

equiparables a los de película La sal de la tierra. 
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7. En Paisajes vacíos hemos atendido a los encuadres en los que la ausencia de 

elementos en el paisaje es relevante. En esta categoría encontramos tres lugares 

comunes: la simplicidad de elementos en la composición, los encuadres 

intersticiales y el vacío como discurso de la alienación. 

En este sentido destacan los interiores vacíos de Candida Höfer en Neues-Museum-

Berlin-VIII (2009) y las imágenes de El cielo sobre Berlín donde un autobús circula 

por la noche completamente vacío. También se encuentran similitudes en la 

composición de un plano en  En el curso del tiempo y una fotografía de Jörg Sasse, 

Tableaux 1628 (2002).  

En consonancia con los encuadres intersticiales las imágenes más significativas son 

aquellas que muestran un plano fijo dividido por un coche en movimiento que 

atraviesa la pantalla. Es el caso de Rhein II (1999) de Andreas Gursky, con un 

estrecho parentesco con las tomas iniciales de En el curso del tiempo. En esta 

misma línea se sitúan los cielos cruzados por aviones en Fluszeug, Düsseldorf 

(1989) de Andreas Gursky y el comienzo de El cielo sobre Berlín y  Alicia en las ciudades.  

 

8. En Paisaje en perspectiva se han tratado dos aspectos: las vistas aéreas y el 

hombre y la escala. En el primero se revela el interés de ambos por un valor 

topográfico y antropológico de la visión del mundo. En el cine de Wenders 

encontramos tomas aéreas de las ciudades en los inicios o para cerrar sus películas. 

Un ejemplo de estas aperturas serán las vistas cenitales de Berlín en El cielo sobre 

Berlín, Tan lejos, tan cerca y  Paris, Texas o el final de Alicia en las ciudades y 

Relámpago sobre el agua. También están presentes en El miedo del portero ante el 

penalti donde se asemejan a los puntos de vista de EM Arena II (2000) y Zürich I 

(1985)  de Andreas Gursky, en un claro intento de evidenciar el interés de ambos 

por referirse al  fútbol desde la alienación de las masas y sus espacios. 

Otro tipo de visión aérea es la científica que Wenders propone en Hasta el fin del 

mundo. Estamos ante una visión más distante, la de un satélite que recoge imágenes 

de la tierra; del mismo modo que Thomas Ruff con Sterne (Estrellas, 1989-1992) y 

Gursky con Antartic (2010) y Ocean IV (2010). 
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Dentro del paisaje en perspectiva el segundo rasgo a subrayar es la escala a la que 

se muestra a los personajes en relación al paisaje. Tanto la Escuela de Düsseldorf 

como Wenders priorizan el hecho de situar al individuo en extensas vistas 

panorámicas en las que ocupa un espacio reducido. En la obra de Gursky 

encontramos numerosas imágenes como Ruhr Valley (1989) y Düsseldorf Airport II 

(1994) en las que la figura humana contrasta con la inmensidad del paisaje, y es  en 

estas en las que hallamos similitudes con algunos planos de las películas de 

Wenders como en los de  Paris, Texas, donde el protagonista es apenas perceptible 

en el árido paisaje del desierto. En cualquier caso, estas composiciones se hacen 

eco de que el proceso de alienación global ha provocado la desaparición de la 

presencia humana como medida de las cosas.  

 

9. En Paisajes y movimiento se revisa la imagen del paisaje como fruto del 

desplazamiento. Los fotógrafos y el cineasta se presentan como etnólogos y 

apuntalan uno de los nexos más consistentes y solidos que une esta comparación, 

como es la motivación del viaje,  que es esencial en sus trabajos.  

El movimiento que encontramos en la obra de Wenders no es directamente 

equiparable al de las tomas de los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf, ya que 

estos trabajan exclusivamente la imagen fija. No obstante, la acción del movimiento 

sí se refleja en la búsqueda temática de un mismo motivo en diferentes 

localizaciones. Para los Becher el viaje supone una acción de repetición, de 

obsesión fría por un tema, que constata las similitudes entre distintos lugares. Por 

este motivo, estos fotógrafos se apoyan en los viajes para conseguir un amplio 

catálogo. Es el caso de Thomas Struth, Thomas Ruff o Axel Hütte. A partir de ahí, 

encontramos paisajes con la carretera como motivo principal o encuentros que 

propician una ruta casual, como Wenders ofrece en sus tomas. Además, esta 

serialidad en la recopilación de lugares también está presente en Hasta el fin del mundo.  

Otro aspecto, estrechamente relacionado con el movimiento y los viajes es el 

paisaje que genera el turismo y que es abordado por Wenders y la Escuela de 

Düsseldorf tanto desde la creación de paisajes artificiales -véase Las Vegas I (1999) 

o CanyonAnaheim (2013) de Thomas Struth-, desde  la espectacularidad de la 
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naturaleza en  El Capitán, Yosemite Park (1999) del mismo autor, o desde la 

cultura en la serie Museum Phograghps también de Struth. Por su parte, en 

Wenders lo encontramos en gran parte de su filmografía como en Lisboa Story, 

Más allá de las nubes y Palermo shooting. 

  

10. En El paisaje en diferido y el paisaje digitalizado encontramos dos aspectos 

en común: el tratamiento de la imagen y sus avances científicos. El primero está 

estrechamente vinculado al paisaje en difererido que se aborda mediante fórmulas 

que van desde la puesta en abismo hasta la postproducción. De la primera se 

localizan muestras en Relámpago sobre el agua donde la creación cinematográfica 

se contruye a partir de la grabación en vídeo o en Apuntes sobre vestidos y ciudades 

donde las tomas reflexionan sobre la estética del registro de los diferentes 

dispositivos. En este sentido, cabe destacar la serie de Ruff Nächte, 1992–1996. Se 

trata de fotografías realizadas con una cámara de visión nocturna, emparentadas con 

la usada en Tierra de abundancia.  

En esta línea un elemento a reseñar es que, tanto Wenders como la Escuela de 

Düsseldorf, investigan en torno a la materia de la imagen, y esto supone un nuevo 

paralelismo en la búsqueda de nuevas expresiones. Estamos ante una clara 

preocupación por la textura de la imagen y cuestiones relacionadas con la autoría y 

el proceso. La cámara de vídeo, como medio que usurpa la intimidad, se localiza en 

El final de la violencia con unas grabaciones que atentan contra la privacidad de los 

ciudadanos y representan en sí mismas un acto agresivo.  

Otro aspecto presente en ambos es la inquietud por el tratamiento de la imagen y lo 

que este conlleva en cuanto a la reproductividad y perdida del valor mediante la 

copia. En este sentido, se encuentra un significativo parentesco entre Substratum I 

II de Thomas Ruff y Hasta el fin del mundo, cuya temática se centra en los últimos 

avances en tecnología de la imagen.   

En cuanto a la posproducción merecen especial atención las consideraciones que se 

encuentran en  Palermo shooting que cobran especial significación al compararlas 
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con trabajos de Andreas Gursky como Hong Kong Stock Exchange Fondation 

Carmignac (1994). 

Por tanto, el paisaje tecnológico se aborda con fórmulas muy diversas, entre las que 

subrayamos también las que se refieren a la adaptación al cambio tecnológico 

presentes en  Hasta el fin del mundo y en la serie Nature&Politics de Thomas Struth. 

 

11. En El paisaje atemporal se han tenido en cuenta aspectos fotográficos 

relacionados con la lectura del tiempo en la imagen. La Künstakademie y Wim 

Wenders combinan en sus imágenes dos nociones: el concepto de espacio, que sería 

el paisaje y el de tiempo. Este último se presenta con un claro marchamo de 

atemporalidad. Los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf lo consiguen mediante 

diversas fórmulas cómo otorgando tiempo a sus fotografías y la elección de la 

seriación que es repetitiva y se extiende a través de los años. La fotografía de la 

Escuela de Düsseldorf no busca el impacto, ni el instante decisivo, ni siquiera existe 

una intencionalidad de retratar lo inédito, sino más bien fotografiar las acciones 

como procesos. 

En Wenders la atemporalidad se logra mediante la toma insistente de un plano y la 

posición de encuadres fijos donde transitan las acciones, como en El curso del tiempo  

En definitiva, ambos participan del concepto de studium de Roland Bartes. Es decir,  

de la captación de un tiempo continuo sin fecha de caducidad como elemento 

significativo y de una búsqueda de una imagen perenne que puede corresponder al 

pasado, al presente o al futuro, pues no hace referencia al tiempo y procura evadirlo 

o que quede diluido.  

 

 Tras esta investigación basada en un estudio comparativo y cualitativo de las obras 

del cineasta Wim Wenders y los fotógrafos de la Escuela de Düsseldorf, se puede 

afirmar que existe una relación entre sus obras, que se encuentran en sus aspectos más 

formales y conceptuales que confluyen en el género del paisaje.  
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 Este género cobra un papel determinante en la esfera de lo artístico y dentro del 

marco social. De manera que el trabajo de ambos se ubica dentro de una intencionalidad 

artística y creativa, pero también dentro de una investigación que reflexiona sobre los 

cambios sociales operados en el paisaje. Coexisten en el paisaje como género varias 

ciencias inscritas en el terreno de las ciencias sociales, ya que el paisaje contiene la 

potencialidad de discernir sobre el futuro, el presente y el pasado de unas sociedades 

que se construyen en hábitats de convivencia cada vez más complejos. Este componente 

más científico y que debe sus orígenes a la Nueva Objetividad alemana de las 

vanguardias, se ha localizado en el motor del trabajo de Wenders y la Escuela de 

Düsseldorf, pues las temáticas sociales y políticas descansan sobre el paisaje como 

terreno de debate. El análisis de este género en la obra cinematográfica de Wim 

Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf ha desembocado en el 

descubrimiento de otras muchas singularidades que incrementan estas semejanzas. 

Desde el arte, hasta el terreno de lo político y social, construyen temáticas, conceptos, 

debates que desde la fotografía hasta el cine corren en paralelo. 

 No sólo se ha comprobado la existencia de un mismo interés por el paisaje, sino 

que se consolida al hallar también estas semejanzas en la diversidad y particularidad de 

los mismos y su significación. Esto demuestra que la Escuela de Düsseldor y Wenders 

mantienen una motivación artística y social de recoger la “imagen del mundo”, cuya 

motivación quiere dar respuesta al veloz desarrollo y crecimiento de las sociedades que 

se han desvinculado de la naturaleza de forma abrupta.  

 Estos paisajes de Wenders y la Escuela de Düsseldorf forman parte de una escisión 

del individuo que ya se exploró en el romanticismo y que ambos estudian. Aquí la 

influencia de origen alemán y la tradición se encuentra en la búsqueda del paisaje 

natural, agreste. Esa polaridad viaja entre esos dos territorios: la naturaleza y el medio 

artificial de las ciudades, que ambos idolatran. En los dos se ha detectado la idea de que 

la más perfecta y pura creación es el paisaje artificial de la ciudad y sus variaciones en 

constante movimiento. La fascinación, que evocan las grandes ciudades, se contrasta 

siempre con el paisaje natural como en el caso de Axel Hütte, pero también es 

cuestionado como una creación que provoca la alienación del individuo, que hallamos 

en las creaciones sobre todo de Andreas Gursky y en los argumentos cinematográficos 

de El cielo sobre  Berlín o Tan lejos, tan cerca.  
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 Otro de los temas donde ambos generan debate es en la reflexión a cerca del 

destino de la imagen visual. La palabra viene del latín imago (retrato, copia e 

imitación), también vinculada a una raíz indoeuropea, que significa, emular, imitar. Ese 

ilusionismo estará patente en un continuo discurso sobre la veracidad de la fotografía y 

de la imagen en movimiento, cuestionando la propia experiencia de la realidad que 

transmiten. Esta realidad de la imagen y su esencia se encuentran desvirtuadas por el 

exceso y la hipérbole de sensaciones que provocan. Este planteamiento se ha encontrado 

en ambos, dando como respuesta formal unas composiciones limpias, vacías y 

silenciosas que han supuesto la clave e inicio de este parentesco. La hiperimagen, los 

hiperespacios, la hipersexualización, son debates presentes en la obra de Wim Wenders 

y la Escuela de Düsseldorf, que dan como resultado una misma actitud ante la búsqueda 

de la imagen. Por ello llegamos a la conclusión de que forman parte de un mismo 

paradigma estilístico y conceptual. 

 Wenders escoge caminos narrativos poco usuales mediante los que se aleja de lo 

explicito, para aproximarse al lenguaje de la imagen que estaría más próxima a un 

lenguaje fotográfico autónomo. Dejará que esta se exprese de manera independiente y 

de esta forma acercarse a los mecanismos de la observación fotográfica. La no 

interpretación de sus imágenes objetivas es inquietante y contenida. Esto quiere decir 

que ofrece las imágenes sin ninguna intención, más que la de acercarse a la mirada 

descubridora del ser humano. En este sentido, Wenders quiere exponer la verdadera 

expresión del arte cinematográfico en su pureza primigenia y lo hace por medio de la 

fotografía, la mínima expresión del cine. En este mismo objetivo coincide con los 

autores de la Escuela de Düsseldorf, que mediante la supresión de la instantaneidad en 

sus fotografías, pretenden alcanzar un carácter primitivista vinculado a los orígenes de 

la fotografía estática. 

La narratividad que ofrecen la Escuela de Düsseldord y el cine de Wenders está 

basada en un tiempo en que el cine y la fotografía se decantan por lo episódico, en el 

sentido de que no se vislumbra su final, es el tiempo de la repetición y el de la no-

acción, el de la rutina, el de los espacios anodinos, y la captación banal o efímera, que 

se encuentra en sus obras. La conservación del paisaje como huella, como testimonio 

vacío y sugerente de “lo que podría haber sido y no fue”, o como escenario en busca de 

acción y personajes. Lugares abandonados que no se adhieren a la memoria por su 
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banalidad, siempre susceptibles de ser modificados, adulterados y en eterna espera, una 

nostalgia de la forma original como estatus ideal. La búsqueda y propósito que hallamos 

en la imagen de Wim Wenders y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf es una lucha 

por parar y detener el concepto de tiempo y velocidad del flujo contemporáneo de 

imágenes que impiden su contemplación y propician la contaminación visual. Ellos 

optan por el paisaje y la distancia para recuperar el tiempo de la disertación, de la 

contemplación y de la reflexión de la imagen. 

 El paisaje se erige como agente de estudio y soporte de análisis de los cambios 

sociales. Wenders como cineasta se une a esta visión más global del mundo, por eso en 

sus películas prevalece el entorno como sostén argumental. La territorialidad, es la 

arteria sobre la que circulan los trabajos de Wenders y la Escuela de Düsseldorf, ambos 

influenciados por la herida de la memoria de su país, de la brecha en sus fronteras. De 

esta manera la relación hombre-entorno es eje central sobre el cual pivotan las multiples 

e infinitas imágenes que se producen de esta relación eterna.  

Como conclusión final podemos decir, que la forma de ver cine y fotografía bajo el 

prisma del arte, es la que Wenders pone en marcha y el hilo que une al cineasta a un 

movimiento artístico de la relevancia de la Escuela de Düsseldorf. Ambos han dejado 

ver en sus inquietudes e influencias, una autentica forma de concebir la imagen, una 

imagen en el “campo extendido” que abarca en su discurso la contemporaneidad del 

arte, además de un análisis social.  
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Citas en otro idioma  

 

 Wenders, W. (1990). Á logica das imagens, “Mesmo no começo –e dele muito 
restou-, para mim, fazer filmes era: colocar-se a câmara algures e dirigi-la para alguma 
coisa muito concreta, e depois não fazer mais nada, deixá-la apenas correr”. Traducción 
propia. Pág. 61. 

 Eskildsen, U. (2001). Pesquisa e reflexão sobre os modelos de representação 
fotográfica na obra de Thomas Ruff. En W. Matthias. Thomas Ruff: 1979 To The 
Presente, “Parto do principio de que a fotografia apenas pode reproduzir a superfície 
das coisas”. Traducción propia. Pág. 90. 

 Stimson, Blake. (2004). The Photographic Comportment of Bernd and Hilla Becher. 
Tate Paper´s, “The idea, is to make families of objects, or to te families of motifs”. 
Traducción propia. Pág. 76. 

 Eskildsen, U. (2001). Pesquisa e reflexão sobre os modelos de representação 
fotográfica na obra de Thomas Ruff. En W. Matthias. Thomas Ruff: 1979 To The 
Presente “Ruff parece simplesmente apostar o cuidado técnico e composicional do 
registro fotográfico contra o anonimato deste pedaço de rua banal para encenar uma 
dualidade entre a anónima ausência de lugar da imagem e a precisão fotográfica, que 
sempre sugere um local concreto”.  Traducción propia. Pág. 91. 

 Wenders, W. (1990). A Lógica das imagens, “Encontrei, com Alicia en las 
ciudades, a minha propia caligrafía no cinema. Muito mais tarde, tornou-se claro que, 
durante todos estes anos, o meu trabalho oscilara entre dois pólos: os filmes a preto e 
branco sobre temas pessoais e os filmes a cores, adaptaçoes de obras literarias”. 
Traducción propia. Pág. 80. 

 Wenders, W. (1990). A lógica das imagens, “Há nele uma imagem de um cinema 
em Berlim, que permanece durante dois minutos, sem que nada passe, só porque 
gostaba desse cinema, chamaba- se Uranis”. Traducción propia. Pág. 70-71. 

 Wenders (1990) explica como Evans estuvo presente siempre en esta cinta: “As 
fotografias de Evans dirigíam-se frequentemente á mirada” . Pág. 120. 

 Wenders, W. (1990). A lógica das imagens, “Walker Evans tinha, durante a 
Depressão, viajado por incumbência da Farm Security Administration pelo Sul dos 
Estados Unidos. A sua colecção fotográfica distingue-se por un estilo único, é realmente 
um trabalho sobre o conceito de “Depressão”. Como aquela região sem esperança-, 
tinhamos a impressão de estar a produzir uma éspecie de relátorio, semelhante ao de 
Evans”. Traducción propia. Pág. 121. 

 Wenders, W. (1990). A lógica das imagens, “Então ressolvi fazer, a seguir, um 
filme de viagem em que eu poudesse, em que tivesse a liberdade de inventar a história 
durante o film”. Traducción propia. Pág. 129. 

 Wenders, W. (1990). A lógica das imagens, “Não há absolutamente nada de 
misterioso, secreto, confuso, embora isto seja sempre omais difícil de as pessoas 
entenderem”. Traducción propia. Pág. 158. 
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 Wenders, W. (1990). A lógica das imagens, “Sentí que tinha que inventar uma 
história na cual eu pudesse, perscrutar-me a mim propio e ao país […]. Isto deveria 
tornar-se desta vez uma viagem num pais desconhecido, num país desconhecido em 
mim própio e no meio da Alemanha. Eu sabia, na verdade, o que queria, mas não sabia 
como deveria começar. Tudo começou, então, com uma imagem”. Traducción propia. 
Pág. 160. 

 Wenders, W. (1990). A lógica das imagens, “No fundo, penso que as situações 
isoladas não estão relacionadas umas com as outras e as experiências, na minha vida, 
consistem sempre e apenas em situações isoladas”. Traducción propia. Pág. 195. 

 Wenders, Wim (1990). A lógica das imagens. p. 76. “Não querem levar nem 
transportar nada: nem mensagem, nem sentido, nem objetivo, nem moral”. Traducción 
propia. Pág. 333. 

 Wenders, Wim (1990). A lógica das imagens. p. 15. “(…) mas acho sempre que é 
muito importante que haja uma lealdade relativamente á sequência do tempo”. Pág. 336. 

  Flusser, V. (1998). “(…) O fotógrafo domina o aparelho, mas pela ignorancia dos 
procesos no interior da Caixa, é por ele dominado”. Traducción propia. Pág. 326 
. 

Flusser, V. (1998). “Ontologicamente, as imagens tradicionais, imaginam o mundo; 
as imagens técnicas imaginam textos que concebem imágenes que imaginan o mundo”. 
Traducción propia. Pág. 327. 
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ILUSTRACIONES 

CAPÍTULO 2  
UN MISMO CONTEXTO: LA ALEMANIA DE POSGUERRA Y EL SUEÑO 
AMERICANO 

 
 
Fig. 1. La ciudad de Colonia (Alemania), después 
de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, 
1945. 
Fuente:https://desordenenmimesa.wordpress.com/2
013/05/13/colonia-una-ciudad-reconstruida/ 
 
 

 
Fig. 2.  
Director: Alexandre Kluge 
Título: Los artistas bajo la carpa del circo 
Año: 1967 
Fuente: DVD 

 
Fig. 3.  
Director: Alexandre Kluge 
Título: El honor perdido de Katharina Blume. 
Año: 1975 
Fuente: DVD 

 
 
Fig. 4.  
Director: Rainer Werner Fassbinder 
Título: El honor perdido de Katharina Blume 
Año: 1972 

 
Fig. 5.  
Director: Hans Jürgen Sybebrberg. 
Título: Hitler un filme de Alemania  
Año: 1977 
Fuente: DVD 

 
Fig. 6.  
Director: Volker Scholondörff. 
Título: El tambor de hojalata  
Año: 1979 
Fuente: DVD 
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Fig. 7.  
Autor: Wim Wenders 
Título: El hombre de Chinatown  
Año: 1982 
Fuente: DVD 

 
 

2.2. Wim Wenders: cineasta y fotógrafo 
 

 
 
Fig. 8.  
Cartel de la película  El miedo del portero ante el penalti 
(Die Angst des Tormanns beim Elfmeter) 
Año: 1971 
Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/film576660.html 

 
 
Fig. 9.   
Cartel de la película Alicia en las ciudades (Alice in den 
Städten) 
Año: 1974 
Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/film256001.html 

 
 
Fig. 10 
Autor: Wim Wenders 
Título: Portada del libro Escrito en el oeste 
Año: 2000 
Fuente: http://www.wim-wenders.com/photo/ 

 
Fig. 11 
Autor: Wim Wenders 
Título: Entrance, Houston, Texas, 
Año: 1983 
Fuente: Cat. (2015) Wim Wenders. 4 REAL & TRUE 2. 
Landscapes. Photographs. p. 35. 

 
Fig. 12 
Título: Safeway, Corpus Christi, Texas 
Año: 1993 
Fuente: Cat. (2015) Wim Wenders. 4 REAL & TRUE 2. 
Landscapes. Photographs,  p. 35 
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Fig. 13 
Autor: Wim Wenders 
Título: Lounge painting 1, Gila Bend, Arizona 
Año: 1987 
Fuente: Wim Wenders. 4 REAL & TRUE 2. Landscapes. 
Photographs. 2015, MUSEUM Kunstpalast, p. 45 

 
Fig. 14 
Autor: Wim Wenders 
Título: The Heart is a Sleeping Beauty 
Año: 2000 
Fuente:  http://www.wim-wenders.com/photo/the-
heart-is-a-sleeping-beauty-the-million-dollar-hotel/ 

 
Fig. 15 
Autor: Wim Wenders 
Título: Pictures from the surface of the Heart. 
Año: 2001 
Fuente:  http://www.wim-wenders.com/photo/pictures-
from-the-surface-of-the-earth-2/ 

 

2.3. La Escuela de Düsseldorf 

  
Fig. 16 
Autor: Oswald Achenbach 
Título: Via Cassia in Rome, overlooking the Vatican  
Año: 1874.  
Fuente: artistandart 

 
Fig. 17  
Autor: Pilar Mayorgas 
Título: Escuela de Bellas Artes de Düsseldorf. 
Kunstakademie.  
Año: 2013 
Fuente: Imagen propia 

 
Fig. 18.  
Autor: Bern y Hilla Becher 
Titulo: Cooling Towers Wood-Steel. Photographs, 9 
silver-gelatin prints 
Año: 1959–77 
Fuente: https://cpanel-dept-dev-
puamlive.princeton.edu/wp/section/places/beche 
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Fig. 19 
Autor: Bern y Hilla Becher 
Título: Water Tower. Newton le Willows, United Kingdom.  
Año: 1966 
Fuente: https://theartstack.com/artist/bernd-and-hilla-
becher/water-tower-newton-le-w 

 
Fig. 20 
Autor: Otto Steinert  
Titulo: Ein-Fuß-Gänger  
Año: 1950  
Fuente: http://www.rheinische-art.de/cms/topics/museum-
folkwang-gedenkt-otto-steinert-zum-100.-geburtstag.php. 

 
Fig. 21 
Autor: Henri Cartier-Bresson  
Titulo: Hyères France 
Año: 1932  
Fuente: http://trydesignlab.com/blog/how-to-give-and-
receive-design-critique-well/ 

 

Fig. 22 
Autor: Marta Hoepffner  
Titulo:  Komposition mit Archipenko-Skulptur 
Año: 1943 
Fuente: http://www.salesdeplata.com/marta-hoepffner-a-
caballo-entre-dos-generaciones/ 

 

Fig. 23 
Autor: Revista LIFE 
Año: 1955 
Fuente: 
p://fotografialahistoriaoculta.weebly.com/exposicioacuten-
the-family-of-man.html 

 

 
Fig. 24  
Autor: Bern y Hilla Becher 
Titulo: Gasometers, Germany  
Año:  1963-92 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf Scholl of 
Photography. p. 81 
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Fig. 25 
Autor: Bern y Hilla Becher 
Titulo:  Winding Towers  
Año: 1972–82 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography. p. 87 

 
 
Fig. 26 
Autor: Bern y Hilla Becher 
Titulo: Water Towers, Germany 
Año: 1965-82 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf Scholl of 
Photography. p. 78 

 
 

 

Fig. 27 
Autor: Bernd y Hilla Becher  
Título: Blast Furnaces, Belgium France, Germany, 
Luxembourg, USA 
Año: 1970-95 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf Scholl of 
Photography. p. 85 

 
 
Fig. 28 
Título: Miembros de  la Escuela de Düsseldorf 
Año: 2010 
Fuente:http://jmcolberg.com/weblog/2010/01/review_the_dss
eldorf_school_of_photography_by_stefan_gronert/ 

 
 
Fig. 29 
Autor:  Petra Wunderlich. 
Titulo: Cong, B´Nai Yakoov, N.Y.C 
Año: 1995 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf Shool of 
Photography, p. 228. 
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2.4. Los alumnos de la Escuela de Düsseldorf 

2.4.1. Andreas Gursky 

 
Fig. 30 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Rhein II 
Año: 1999 
Fuente:http://www.tate.org.uk/art/artworks/gursky-the-
rhine-ii-p78372 

  
Fig. 31 
Autor: Andreas Gursky. 
Título: 99 Cent 
Año:  1999 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography. p. 122-123 

 
Fig. 32 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Cocoon I 
Año: 2008 
Fuente:http://artobserved.com/2008/11/go-see-
andreas-gursky-at-matthew-marks-gallery-new-york-
through-december-24th-2008/ 

 
 

Fig. 33 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Pyongyang V  
Año: 2007 
Fuente: 
http://www.andreasgursky.com/en/works/2007/pyongy
ang-1-5/pyongyang-5/zoom:1 

 

Fig. 34 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Hong Kong, Grand Hyatt Park  
Año: 1994 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/search?q=
Hong+Kong%2C+Grand+Hyatt+Park+ 

 
 

Fig.  35 
Autor: Andreas Gursky.  
Título: Kathedrale I. C-Print. 
Año: 2007 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography. p. 126-127. 
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2.4.2. Candida Höfer 
 

 
 
Fig. 36 
Autor: Candida Höfer. 
Título: Stadbibliotheck Stockholm 
Año: 1993 
Fuente Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography. p. 138-139. 

 
 
Fig. 37 
Autor: Candida Höfer,  
Título: Palais Garnier Paris VII. C-Print. 
Año: 2004 
Fuente Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography. p. 148-149. 

 

2.4.3. Thomas Ruff 

 
 
Fig. 38 
Autor: Thomas Ruff   
Título: Interieur 7E, C-Print. 
Año: 1983 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography. p. 182 

 
Fig. 39 
Autor: Thomas Ruff,  
Título: Portrait. J. Sasse. 
Año: 1984 
Fuente:http://www.artspace.com/magazine/interviews_feat
ures/close_look/thomas_rruff_close_look-51330 

 
 
2.4.4. Thomas Struth 
 

 
 
Fig. 40 
Autor: Thomas Struth 
Título:  Crosby Street New York  
Año: 1978 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography. p. 182 
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Fig. 41 
Autor: Thomas Struht 
Título: Lugares inconscientes II,  Pasaje de 27 
Setiembre, Lima, Peru 
Año: 2003 
Fuente:http://mundofotoweb.blogspot.com.es/2008
/02/el-per-en-la-obra-de-thomas-struth.html 

 
Fig. 42 
Autor: Thomas Struth 
Título: Museos Louvre III  
Año: 1989 
Fuente: http://meisterwerke.staedelmuseum.de 

 
 

Fig. 43 
Autor: Thomas Struth 
Título: Paradise 3, Daintree/Australia,  
Año: 1998 
Fuente: https://www.sfmoma.org/artwork/FC.670 

 

2.4.5. Axel Hütte 

 
Fig. 44 
Autor: Alex Hütte 
Título: London  
Año: 1982-84 
Fuente: https://www.lempertz.com/es/catalogos/indice-
de-artistas/detail/huette-axel.html 

 
Fig. 45 
Autor: Alex Hütte 
Título: Ohne title, Berliner U-Bahnhöfe 
Año: 1980/1987 
Fuente:https://www.lempertz.com/es/catalogos/indice-
de-artistas/detail/huette-axel.html 

 
 
Fig. 46 
Autor: Alex Hütte 
Título:  Aranjuez-02 
Año: 2006 
Fuente: http://www.widewalls.ch/artist/axel-hutte/ 
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2.4.6. Otros fotógrafos de la Escuela: Elger Esser, Jörge Sasse y Petra 

Wunderlinch 

 
Fig. 47 
Autor: Petra Wunderlich 
Título:  Congregation Kol Israel Anshe Poland and Mishkan 
Israel Anshei Suwalk, Manhattan, New York 
Año: 1995 
Fuente:http://www.bernhardknaus.com/Petra_Wunderlich_reli
gious_buildings_NYC_E.html 

 
Fig. 48 
Autor: Petra Wunderlich 
Título:  Cervaiole 
Año: 2002 
Fuente: Gronert, S. (2009), The Düsseldorf Shool of 
Photography, p. 235. 

 
Fig. 49 
Autor: Jörg Sasse 
Título: Computermanipulierte Bilder, 3502,1995 
Año: 1995 
Fuente:http://www.medienkunstnetz.de/werke/computermanip
ulierte-bilder/bilder/2/ 

 
Fig. 50 
Autor: Elger Esser 
Título: Poveglia italien 
Año: 2001 
Fuente: https://www.phillips.com/detail/ELGER-
ESSER/NY040314/308 
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CAPÍTULO 3 
INFLUENCIAS ARTÍSTICAS DE WIM WENDERS Y LA ESCUELA DE 
DÜSSERDOLF 
 

3.1. La Nueva objetividad de las vanguardias alemanas 

3.1.1. Karl Blossfeldt: el ritmo de la seriación 

 
Fig. 51 
Autor: Karl Blossfeldt  
Título: Composición  
Año: 1865 
Fuente: http://cincuentopia.com/karl-blossfeldt-el-botanico-
fotografo/ 

 
Fig.52 
Autor: Thomas Ruff 
Título:  Ojos azules 
Año: 1986 
Fuente:http://www.elcultural.com/revista/arte/Lo-mejor-de-
PHotoEspana/29327 

 
Fig. 53 
Autor: Wim Wenders 
Tïtulo: El estado de las cosas  
Año: 1982 
Fuente: DVD 

 
Fig. 54 
Autor:  Michael Snow 
Título: Authorization 
Año: 1969 
Fuente:http://www.gallery.ca/en/see/collections/artwork.php?
mkey=7852 

 

3.1.2. August Sander: un punto de inflexión 

 
 

Fig. 55 
Autor:  August Sander 
Título: Trabajadores del circo 
Año: 1926-1932 
Fuente: http://www.tate.org.uk/art/artworks/sander-circus-
workers-al00099 
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Fig. 56 
Autor:  August Sander 
Título: La mujer del pintor Peter Abelen 
Año: 1926-1932 
Fuente: 
http://arocenablow.blogspot.com.es/2011/05/august-sander-
fotografia.html 

 
 
Fig. 57 
Autor:  August Sander 
Título: Chicas del campo 
Año: 1925 
Fuente: http://theredlist.com/wiki-2-16-601-788-view-
portrait-1-profile-sander.html 

 
 
Fig. 58 
Autor: August Sander 
Título:  Chica 
Año: 1922 
Fuente: http://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/diane-
arbus-august-sander/ 

 
 
Fig. 59 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año: 1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 60 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año: 1987 
Fuente: DVD 

 
 
Fig. 61 
Autor: August Sander 
Título: Brothers 
Año: 1920 
Fuente:http://www.tate.org.uk/art/artworks/sander-
brothers-al00167 
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Fig. 62 
Autor: August Sander 
Título: Die Boxer, Paul Roders-tein, Hein Hesse  
Año: 1928 
Fuente: http://www.koult.es/2011/11/punos-y-letras-
rodney-stone-y-la-ley-del-silencio/august-sander-die-
boxer-2/ 

 
Fig. 63 
Director: Wim Wenders 
Título: Apuntes sobre ciudades y vestidos 
Año: 1989 
Fuente: DVD 

 
Fig. 64 
Director: Wim Wenders 
Título: Apuntes sobre ciudades y vestidos 
Año: 1989 
Fuente: DVD 

 

3.1.2.1. Rinheland rumbo hacia el paisaje en August Sander 

 
Fig. 65 
Autor: August Sander 
Título: Loop at the Rhine near Boppard 
Año: 1936 
Fuente:https://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=3034
0&PICTAUS=TRUE 

 
Fig. 66 
Autor: August Sander 
Título: Rheintal mit Insel Nonnenwerth 
Año: 1936 
Fuente: http://www.galerie-
fahnemann.de/kuenstler/august-sander/ 

 
 
Fig. 67 
Director: Wim Wenders 
Título: La sal de la tierra  
Año: 2014 
Fuente: DVD 
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Fig.  68 
Autor: August Sander 
Título:  Loop of the Rine near Boppard 
Año: 1936 
Fuente:https://www.lempertz.com/en/catalogues/lot/10
31-1/75-august-sander.html 

 

3.2. Nueva objetividad en el cine 

 
Fig. 69 
Director: Robert Wiene 
Título: El gabinete del Doctor Galigari (Das Cabinet 
des Dr. Caligari) 
Año: 1920 
Fuente:https://gmasaarquitectura.wordpress.com/2013/0
1/24/arquitectura-y-cine-metropolis-y-el-expresionismo-
aleman/ 

 

3.3 La influencia fotográfica norteamericana: Walker Evans 

 
Fig. 70 
Autor: Walker Evans 
Título:  Wooden Church, South Carolina 
Año: 1936 
Fuente: http://www.artvalue.com/auctionresult--evans-walker-
1903-1975-usa-wooden-church-south-carolina-2797811.htm 

 
 
Fig. 71 
Autor: Walker Evans 
Título: New Orlean Houses 
Año: 1935 
Fuente: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/2011.553.4/ 
 
 

 
Fig. 72 
Autor: Walker Evans 
Título: Thigpens Groceries and Hardware Store, Marion, 
Alabama 
Año: 1936 
Fuente: https://es.pinteresºt.com/explore/walker-evans/ 
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Fig. 72 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades  
Año: 1974 
Fuente:DVD 

 
 

Fig. 73 
Autor: Walker Evans 
Título: Thigpens Groceries and Hardware Store, Marion, 
Alabama 
Año: 1936 
Fuente: https://es.pinterest.com/explore/walker-evans/ 

 
 

Fig. 74 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo  
Año: 1975 
Fuente:DVD 

 
 

Fig. 75 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo  
Año: 1975 
Fuente:DVD 

 
Fig. 76 
Autor: Robert Frank 
Título: American Flag, De la serie Americanos 
Año: 1935 
Fuente: http://artpedia.tumblr.com 

 
Fig. 77 
Director: Wim Wenders 
Título: Los hermanos Skaladanowsky  
Año: 1995 
Fuente:DVD 
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3.4.1 Minimalismo en Wim Wenders y la Escuela de Düsseldorf 

 
 
Fig. 78 
Autor: Donald Judd 
Título: Untitled, Copper, Ten Units 
Año:  1969 
Fuente: https://www.khanacademy.org/humanities/art-
1010/minimalism-earthworks/v/donald-judd-untitled-
1969 

 
Fig. 79 
Autor: Carl Andre 
Título: Equivalent VIII 
Año: 1966  
Fuente:http://www.laurenceplatt.com/wernererhard/don
tregu.html 

 
Fig. 80 
Director: Andy Warhol 
Título: Empire 
Año: 1964 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-
sSsWj2HWk0&hl=id&gl=ID 

 
Fig. 81 
Director: Andy Warhol 
Título: Eat 
Año: 1963 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-
sSsWj2HWk0&hl=id&gl=ID 

 
Fig. 82 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo tiempo  
Año: 1975 
Fuente: DVD 

 
 
Fig. 83 
Autor: Malevich 
Título: Cuadrado blanco sobre fondo blanco 
Año: 1918  
Fuente: http://culturacolectiva.com/kazimir-malevich-
blanco-sobre-blanco/ 



 

 
402 

 
Fig. 84 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo tiempo 
Año: 1975 
Fuente: DVD  

 
Fig. 85 
Director: Wim Wenders 
Título: Tokio-Ga 
Año: 1985 
Fuente: DVD  

 
Fig. 86 
Director: Yashiro Ozu 
Título: Cuentos de Tokio 
Año: 1953 
Fuente: DVD 

 

 

3.4.2. Land Art, el paisaje intervenido 

 
Fig. 87 
Autor: Robert Smithson 
Título: Espiral Jetty 
Año: 1970 
Fuente: Foster, H. (2001). El 
retorno de lo real, p. 59 

 
Fig. 88 
Autor: Walter De Maria 
Título: Mile Long Drawing 
Año:  1968 
Fuente: https://www.studyblue.com/notes/note/n/les-
9/deck/6743651 

 
 
3.4.2.1. El cuerpo como territorio: la performance  
 

 
Fig. 89 
Autor:  Gina Pane 
Título: Acción sentimental 
Año: 1973 
Fuente: Baqué, B. (2003). La fotografía plástica, p. 
22. 
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Fig. 90 
Autor: Günter Brus 
Título: Selbstbemalung 
Año: 1964 
Fuente: Bank Austria Art Collection 

 
Fig. 91 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento (Falsche Bewegung) 
Año: 1975 
Fuente: DVD  

 
Fig. 92 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento  
Año: 1975 
Fuente: DVD  

 

3.4.3.1. La nueva fotografía de paisaje 

 
Fig. 93 
Autor: Edward Ruscha 
Título y años: Twenty-six Gasoline Stations 1962, Some 
Los Ángeles apartaments 1965, Various Small Fires 1964 
y EveryBuilding on the Sunset Strip 1966. 
Fuente: https://isabellarivers.wordpress.com/2013/01/ 

 
 
Fig. 94 
Autor: Fran Gohlke  
Título: Grain elevators and lightning flash, Lamesa, Texas 
Año: 1974 
Fuente: http://www.howardgreenberg.com/artists/frank-
gohlke 

 
 
Fig. 95 
Autor: Stephen Shore  
Título: Broad Street, Regina, Saskatchewan, August 17 
Año: 1975 
Fuente: https://www.sfmoma.org/artwork/2014.286 
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Fig. 96 
Autor: Robert Adams 
Título: Colorado Springs  
Año: 1968  
Fuente: https://artblart.com/tag/robert-adams-colorado-
springs/ 

 

 
 
Fig. 97 
Autor: Robert Adams 
Título: North of Keota  
Año: 1973. 
Fuente: https://artblart.com/tag/robert-adams-colorado-
springs/ 

 
Fig. 98 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Año: 1984 
Fuente: DVD 

 
 
 
CAPÍTULO 4 
EL PAISAJE Y EL LUGAR EN WIM WENDERS Y LA ESCUELA DE 
DÜSSELDORF 
 
 

 
Fig. 99 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fin del mundo (Bis ans Ende der Welt) 
Año: 1991 
Fuente: DVD  
 
 

 
Fig. 100 
Autor: Nöel Lerebours  
Título: Excursiones Daguerriennes, Venecia 
Año: 1842 
Fuente:https://fr.pinterest.com/pin/558939003734264248/ 
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4.1. El paisaje como sistema cultural en Wenders y la Escuela 
 

 
Fig. 101 
Director: Wim Wenders 
Título: El hotel de un millón de dólares (The 
Million Dollar Hotel) 
Año: 2000 
Fuente: DVD  

 
 
4.2. El paisaje: categorías 
 

 
Fig. 102 
Director: Wim Wenders 
Título: Sebastião Salgado, Serra Pelada, 1986.  
en La sal de la tierra (The Salt of the Earth) 
Año: 2014 
Fuente: DVD 

 
Fig. 103 
Autor: El Bosco 
Título: Cristo en el Limbo, Detalle  
Año: (Hacia 1482) 
Fuente:http://dostirosalaire.blogspot.com.es/2010/11/
sacate-un-cuadro-el-bosco.html 

 
Fig. 104 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Union Rave 
Año: 1995 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/1
995/union-rave 

 
Fig. 105 
Autor: Thomas Struth  
Título:Audience 4  
Año: 2004 
Fuente:http://archive.mariangoodman.com/exhibition
s/2005-04-07_thomas-struth/#/images/5/ 

 
 
5.2.1.1. País y paisaje alemán 
 

 
Fig. 106 
Autor: Axel Hütte 
Título: Ingelheim 
Año: 2009 
Fuente:http://artedestosdias.blogspot.com.es/2012/
03/axel-hutte.html 
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Fig. 107 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín  
Año: 1987 
Fuente: DVD 
 
Fig. 108 
Director: Wim Wenders 
Título: El miedo del portero ante el penalty  
Año: 1971 
Fuente: DVD 

 
Fig. 109 
Director: Wim Wenders 
Título: El miedo del portero ante el penalty  
Año: 1971 
Fuente: DV 

 
Fig. 110 
Director: Wim Wenders 
Título: El miedo del portero ante el penalty  
Año: 1971 
Fuente: DVD 
 

 
Fig. 111 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo tiempo  
Año: 1975 
Fuente: DVD 

 
Fig. 112 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano  
Año: 1977 
Fuente: DVD  

 
Fig. 113 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento  
Año: 1975 
Fuente: DVD 
 
Fig. 114 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín  
Año: 1987 
Fuente: DVD  
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Fig. 115 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Eberswalde Polytechnic Library, 
Brandenburg, Germany 
Año: 1999 
Fuente:https://www.herzogdemeuron.com/index/pr
ojects/complete-works/101-125/105-eberswalde-
technical-school-library.html 

 
Fig. 116 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Eberswalde Polytechnic Library, 
Brandenburg, Germany 
Año: 1999 
Fuente:https://www.herzogdemeuron.com/index/pr
ojects/complete-works/101-125/105-eberswalde-
technical-school-library.html 

 
 

Fig. 117 
Autor: Fotografía de archivo 
Año: 1961 
Fuente:http://www.unabrevehistoria.com/2007/11/l
as-ventanas-de-la-bernauer-strasse.html 

 
 
Fig. 118 
Autor: Thomas Struth 
Título: Familia Hirose 
Año: 1987 
Fuente:https://www.deutscheboersephotographyfoun
dation.org/en/collect/artists/thomas-struth.php 

 
Fig. 119 
Autor: Candida Höfer  
Título: Turcos en Alemania  
Año: 1978 
Fuente:http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundl
e=obra&keyword=&f%5B100%5D=&fecha=&items
_per_page=15&pasados=&sort=registro&compuesta
=58905&f[100]= 

 
 
Fig. 120 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Neujahrsschwimmer,  
Año: 1988 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/198
8/neujahrsschwimmer 
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Fig. 121 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Ratingen, Sunday Walkers 
Año: 1984 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/198
4/ratingen-sonntagsspaziergaenger 

 
 
Fig. 122 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Ojos azules 
Año: 1991 
Fuente:https://imageobjecttext.com/2012/04/25/skin-
deep/ 

 
 
Fig. 123 
Autor: Thomas Struth 
Título: Düsselstrasse, Düsseldorf  
Año: 1979 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 205. 

 

 
 
Fig. 124 
Autor: Thomas Struth 
Título: Friedich-Ebert-Strasse, Düsseldorf  
Año: 1979 
Fuente:https://www.pinterest.com/pin/46640410513
7528761/ 

 
Fig. 125 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Haus Nr 6, I 
Año: 1979 
Fuente: http://exit-express.com/dialogo-con-ruff-y-
hill/haus-nr-6_i/ 

 
Fig. 126 
Autor: Bern y Hilla Becher 
Título: Framework House, Gable Side, 
Rensdorfstrasse 1, Germany 
Año: 1961 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf Shool of 
Photography, p. 88. 
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4.2.1.2. País y paisaje estadounidense 
 

 
Fig. 127 
Portada del libro: Las hojas de hierba (Leaves of 
Grass) 
Autor: Walt Whitman 
Año: 1855 
Fuente:https://lavozdelossinvoz.es/2013/11/11/walt-
whitman-el-buen-poeta-gris/ 

 
Fig. 128 
Portada del libro: El aullido (Howl) 
Autor: Allen Ginsberg 
Año: 1855 
Fuente:https://lavozdelossinvoz.es/2013/11/11/walt-
whitman-el-buen-poeta-gris/ 

 
Fig. 129 
Director: Wim Wenders 
Título: Tierra de abundancia 
Director: Wim Wenders 
Año:  2004 
Fuente: DVD 

 
Fig. 130 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Director: Wim Wenders 
Año:  1977 
Fuente: DVD 

 
Fig. 131 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano  
Director: Wim Wenders 
Año:  1977 
Fuente: DVD  
 
Fig. 132 
Director: Wim Wenders 
Título:Paris, Texas 
Director: Wim Wenders 
Año:  1984 
Fuente: DVD  

 
Fig. 133 
Autor: Thomas Struth 
Título: West West 21st Street, New York 
Año: 1978 
Fuente:http://www.metmuseum.org/art/collection/s
earch/284784 
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Fig. 134 
Autor: Thomas Struth 
Título: 115 Street at 2nd Avenue, Harlem 
Año: 1978 
Fuente:https://www.nytimes.com/2015/01/23/arts/d
esign/thomas-struth-photographs-at-the-
metropolitan-museum.html  

 
Fig. 135 
Autor: Axel Hütte 
Título: Las Vegas, Caesar's Palace 
Año: 2003 
Fuente: http://www.photography-now.com/artist/axel-
huette 

 
Fig. 136 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Klitschko 
Año: 2003 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/1
999/klitschko  

 

4.2.2.1. El paisaje postindustrial alemán 

 
Fig. 137 
Autor: Bern y Hilla Becher  
Título: Lime Kilns: Harlingen, HL 
Año: 1963 
Fuente: http://www.artnet.com/artists/bernd-and-hilla-
becher/lime-kilns-harlingen-hl-1963-a-
fDOq_vIj1xGvOmpql_dWHw2 

 
Fig. 138 
Director: Wim Wenders 
Autor: El miedo del portero ante el penalty 
Año:  1971 
Fuente: DVD 

 
Fig. 139 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: DVD 
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Fig. 140 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: DVD 

 
 
Fig. 141 
Autor: Bern y Hilla Becher  
Título: Preparation Plant, 
Año: 1967 
Fuente:https://fr.pinterest.com/mmmm_______/ber
nd-and-hilla-becher/ 
 
 

 
Fig. 142 
Autor: Bern y Hilla Becher  
Título: Charlottenhütte, Niederschelden, 
Siegerland, D, 
Año: 1963 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p. 109. 

 
Fig. 143 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: DVD 

 
Fig. 144 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: DVD 

 
Fig. 145 
Autor: Petra Wünderlinch 
Título: Solnhofen II 
Año: 1991 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 231. 

 
Fig. 146 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  
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Fig. 147 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  
 
Fig. 148 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
 

Fig. 149 
Autor: Bern y Hilla Becher  
Título: Waters Towers USA 
Año: 1974-83 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 79 

 
 

Fig. 150 
Autor: Bern y Hilla Becher  
Título: Water Towers 
Año: 1969-1993 
Fuente: http://eyecontactsite.com/2014/10/the-bechers-
in-londo 

 
Fig. 151 
Director: Wim Wenders 
Título:El cielo sobre Berlín 
Director: Wim Wenders 
Año:  1987 
Fuente: DVD 

 
Fig. 152 
Director: Wim Wenders 
Título:El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 153 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento 
Año:  1975 
Fuente: [DVD]  
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Fig. 154 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Niederrheinisches Stahlkontor  
Año: 1989 
Fuente:https://www.lempertz.com/en/catalogue
s/lot/1068-1/183-thomas-ruff.html 

 
 
Fig. 155 
Autor: Thomas Ruff 
Título: House Nr. 11 III 
Año: 1990 
Fuente: https://artblart.com/2009/05/  

 

 

4.2.2.2. La estética maquinista 

 
 

Fig. 156 
Director: Fritz Lang 
Título: Metrópolis 
Año:  1927 
Fuente: DVD 

 
 

Fig. 157 
Autor: Albert Renger-Patzsch 
Título Harbour with crane  
Año: 1927 
Fuente: http://eyecontactsite.com/2014/10/the-
bechers-in-londo 

 

 
 

 
Fig. 158 
Autor: Thomas Ruff 
Título: : Maschine 3503 
Año: 2003 
Fuente:https://www.wright20.com/auctions/2014/02/
art-design/227 
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Fig. 159 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Siemens, Karlsruhe  
Año: 1991 
Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 
(2001). Andreas Gursky, pp. 72-73.  

 
Fig. 160 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Grunding, Nürenberg 
Año: 1993 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/1993/n
uernberg-grundig 

 
Fig. 161 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 162 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 163 
Autor: Man Ray 
Título: Erotique voilée [Meret Oppenheim] 
Año: 1933 
Fuente: Taschen (2004). Man Ray, p. 41.  

 
Fig. 164 
Director: Wim Wenders 
Título: Palermo shooting 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 165 
Autor: Wim Wenders 
Título: ¡Tan lejos, tan cerca! 
Año: 1993 
Fuente: [DVD] 
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4.2.2.3. Paisaje industrial en otros países 
 

 
Fig. 166 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Detalle de Nha-Trang  
Año: 2004 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/20
04/nha-trang 

 
 

Fig. 167 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Kuwait, Stock Exchange II 
Año: 2008 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/20
08/kuwait-stock-exchange-2 

 
Fig. 168 
Autor: Andreas Gursky,  
Título: Les Mées 
Año: 2016 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/2016/le
s-mees 
 
Fig. 169 
Autor: Thomas Struth 
Título: Semi Submersible Rig, DSME Shipyard, 
Geoge Island 
Año: 2007 
Fuente: Museum Folkwang (2016). Thomas Struth, 
Nature & Politics, p.p. 12-13. 

 
 
4.2.3.1. El lugar. Imágenes totémicas  
 

 
Fig. 170 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Maison N°10 I 
Año: 1989 
Fuente:http://www.artspace.com/magazine/interview
s_features/close_look/thomas_ruff_close_look-
51330 
 

 
Fig. 171 
Autor: Alex Hütte  
Título: Trellick Tower, London 
Año: 1990 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
Photography, pp. 156. 
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Fig. 172 
Autor: Walker Evans  
Título: de la serie Churchs  
Año: 1930 
Fuente: https://artblart.com/tag/walker-evans-penny-
picture-display/  

 
Fig. 173 
Autor: Wim Wenders  
Título: Wyeth Landscape 
Año: 2000 
Fuente: Museum Kunstapalast (2015). Landscapes. 
Photographs, pp. 151. 

 
Fig. 174 
Autor: Robert Adams 
Título: Colorado Springs, Colorado, 
Año: 1969 
Fuente: http://www.artnet.com/artists/robert-
adams/colorado-springs-colorado-a-
RjQMjx4X7Zg8rTxaudUhfQ2 

 
Fig. 175 
Título: Llamando a las puertas del cielo 
Director: Wim Wenders 
Año:  2005 
Fuente: DVD  

 
Fig. 176 
Título: Llamando a las puertas del cielo 
Director: Wim Wenders 
Año:  2005 
Fuente: DVD 

 
 
Fig. 177 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Toys ´Rus 
Año: 1999 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/1
999/toys-r-us 

 
 
Fig. 178 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Director: Wim Wenders 
Año:  1984 
Fuente: DVD  
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Fig. 179 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Director: Wim Wenders 
Año:  1984 
Fuente: DVD  

 
Fig. 180 
Fotograma de Paris, Texas 
Director: Wim Wenders 
Año:  1984 
Fuente: DVD  

 
Fig. 181 
Fotograma de Paris, Texas 
Director: Wim Wenders 
Año:  1984 
Fuente: DVD  

 
 

Fig. 182 
Fotograma de El cielo sobre Berlín 
Director: Wim Wenders 
Año:  1987 
Fuente: DVD  

 
Fig. 183 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 184 
Autor: Thomas Struth 
Título: National Gallerry I, London. 
Año: 1989 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p. 209 

 

4.2.3.2. La estampa y el álbum familiar 

 
Fig. 185 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Año:  1984 
Fuente: DVD  
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Fig. 186 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 187 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Haus Nr 9, 1 
Año: 1989 
Fuente: https://artblart.com/tag/thomas-ruff-hauser-
nummer-9/ 

 
Fig. 188 
Autor: Robert Adams 
Título: Eden Colorado 
Año: 1969 
Fuente:http://www.americansuburbx.com/2010/07/rob
ert-adams-one-life-several.html 

 
Fig. 189 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Año:  1984 
Fuente: DVD  

 

4.2.4. Paisajes y ciudades 

 
 

 
Fig. 190 
Clase de Andreas Gursky en la Kunstakademie 
Autor: Pilar Mayorgas 
Año: 2013 
Fuente: propia 

 
 

Fig. 191 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Copan 
Año: 2002 
Fuente:http://www.americansuburbx.com/2010/07/rob
ert-adams-one-life-several.html 
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4.2.4.1. Centro urbano 

 
Fig. 192 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: DVD 

 
Fig. 193 
Autor: Thomas Struth 
Título: Prince Regent Street, Edinburg 
Año:  1985 
Fuente:https://www.moma.org/collection/works/4947
1?locale=en 

 
Fig. 194 
Autor: Thomas Struth 
Título: Sommerstrasse 
Año:  1980 
Fuente:https://www.moma.org/collection/works/49498?lo
cale=en 
 
 
Fig. 195 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 196 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 197 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 198 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: DVD  
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Fig. 199 
Autor: Alex Hütte 
Título: Lempertz,Köln  
Año: 1994 
Fuente:https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-
index/detail/huette-axel.html 

 
Fig. 200 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Montparnase  
Año: 1993 
Fuente: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia. (2001). Andreas Gursky, pp. 
72-73. Ilus. Nº 28, p. 111. 

 
 
Fig. 201 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 202 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fin del mundo 
Año: 1991 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 203 
Director: Wim Wenders 
Título: Lisbon Story 
Año: 1995 
Fuente: DVD  

 
 
4.2.4.2. Periferias 
 

 
 
Fig.  204 
Autor: Thomas Struth 
Título: Chemin des Coudriers, Genova 
Año: 1989 
Fuente: http://www.kgi.ruhr-uni-
bochum.de/archphot/struth/genf.htm 
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Fig. 205 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento 
Año: 1975 
Fuente: DVD  

 
 
Fig.  206 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Haus 7III 
Año: 1989 
Fuente:http://www.artvalue.com/auctionresult--
gursky-andreas-1955-germany-furkapass-
1200207.htm 

 
 
Fig. 207 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Haus Nr 2 I 
Año: 1987 
Fuente:http://www.artvalue.com/auctionresult--
gursky-andreas-1955-germany-furkapass-
1200207.htm  

 
 
Fig. 208 
Autor: Thomas Struth 
Título: Parkview Apartments, Seongnam 
Año: 2007 
Fuente: http://publicdelivery.org/thomas-struth-
korea-2007-2010/ 

 
 
Fig. 209 
Autor: Raymond Depardon  
Título: Meuse, Commercy, in La France de 
Raymond Depardon, Seuil 
Año: 1999 
http://lcv.hypotheses.org/6626 

 
Fig. 210 
Autor: Axel Hütte  
Título: Vescona II  
Año: 1991 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf 
School of Photography, p. 165. 
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Fig. 211 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Sonntagsspaziergänger, Düsseldorf 
Flughafen, 
Año: 1984 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf 
School of Photography, p. 55. 

 
 

Fig. 212 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Untitled XIII 
Año: 2002 
Fuente:http://www.prixpictet.com/portfolios/earth-
shortlist/andreas-gursky/untitled-xiii-2002/ 

 
 
Fig. 213 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 214 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 215 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Director: Wim Wenders 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 216 
Director: Wim Wenders 
Título: Lisbon Story 
Año:  1995 
Fuente: DVD  
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4.2.4.3. Los no-lugares 
 

 
 
Fig. 217 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD 

 
 
Fig. 218 
Autor: Axel Hütte  
Título: Berliner U-Bahnhöfe,  
Año: 1980 
Fuente: http://www.van-ham.com/datenbank-
archiv/datenbank/axel-huette/berlin-1.html  

 
Fig. 219 
Autor: Axel Hütte 
Título: Berlín. ilberabzüge 
Año:  1994 
Fuente: http://www.kgi.ruhr-uni-
bochum.de/archphot/huette/berlin.htm 

 
Fig. 220 
Autor: Axel Hütte  
Título: Berliner U-Bahnhöfe,  
Año: 1980 
Fuente: http://www.van-ham.com/datenbank-
archiv/datenbank/axel-huette/berlin-1.html  

 
Fig. 221 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: DVD 

 
Fig. 222 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: DVD  

 
Fig. 223 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: DVD  
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Fig. 224 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: DVD  

 
Fig. 225 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Año:  1984 
Fuente: DVD  

 
Fig. 226 
Fotograma de Al final de la violencia 
Director: Wim Wenders 
Año:  1997 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 227 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Bahrain I  
Año: 2005 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 125. 
 
 
  
 
Fig. 228 
Autor: Axel Hütte 
Título: St. Jean-de-Maurienne,  
Año: 1996 
Fuente: http://theredlist.com/wiki-2-16-601-794-
view-landscape-travel-profile-huette-axel.html 

 

4.2.4.4. Otras ciudades: Nueva York, Los Ángeles y Tokio 

 
 
 
Fig. 229 
Autor: Thomas Ruff 
Título: JPGs NY06 
Año: 2005 
Fuente:http://www.stedelijk.nl/en/artwork/76347
-jpeg-ny06 
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Fig. 230 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 231 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: DVD  

 
Fig. 232 
Autor: Thomas Struth  
Título: Water Street, Financial District, New York 
Año: 1978 
Fuente:http://www.metmuseum.org/art/collection/sea
rch/284778 

 
Fig. 233 
Director: Wim Wenders 
Título: Relámpago sobre agua 
Año:  1980 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 234 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: DVD  

 
Fig. 235 
Autor: Thomas Struth 
Título: West Broadway, Nueva York 
Año: 1978 
Fuente:http://www.metmuseum.org/art/collection/sea
rch/285114 

 
Fig. 236 
Director: Wim Wenders 
Título: Relámpago sobre el agua 
Año:  1980 
Fuente: DVD  
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Fig. 237 
Director: Wim Wenders 
Título: Tierra de abundancia 
Año:  2004 
Fuente: DVD  

 
 
Fig. 238 
Autor: Thomas Struth 
Título: Shinjuku, Tokyo 
Año: 1986 
Fuente:http://www.thomasstruth32.com/smallsize/ph
otographs/japan/index.html  

 
Fig. 239 
Director: Wim Wenders 
Título: El estado de las cosas 
Año:  1982 
Fuente: DVD 

 
Fig. 240 
Director: Wim Wenders 
Título: El estado de las cosas 
Año:  1982 
Fuente: DVD  
 

 
Fig. 241 
Fotograma de El estado de las cosas 
Director: Wim Wenders 
Año:  1982 
Fuente: DVD  

 
Fig. 242 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Año:  1982 
Fuente: DVD  

 

 
 
Fig. 243 
Autor: Axel Hütte 
Título: Houston, Rice, USA 
Año: 2006 
Fuente:https://www.waddingtoncustot.com/exhibitio
ns/44/works/artworks_standalone10081/ 
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4.2.5. El paisaje arquitectónico 

 
 
 
Fig. 244 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Honk Kong Shangai Bank 
Año: 1994 
Fuente: Corréard, S. (2003). Andreas Gursky. Un 
monde spectaculaire, Beaux Arts, p. 111. 

 
Fig. 245 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fin del mundo  
Año:  1991 
Fuente: [DVD]  

 
 
Fig. 246 
Director: Wim Wenders 
Título: Al final de la violencia 
Año:  1997 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 247 
Director: Wim Wenders 
Título: Llamando a las puertas del cielo 
Año:  2005 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 248 
Autor: Axel Hütte 
Título: Stratosphere Tower 
Año: 2003 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 169. 

 
Fig. 249 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Charles de Gaulle. 
Año: 1992 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/1
992/charles-de-gaulle/zoom:1 
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Fig. 250 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: [DVD]  

 
 
Fig. 251 
Autor: Giovanni BattistaPiranesi 
Título: Carceri d invezione 
Año: 1750 
Fuente:http://elhurgador.blogspot.com.es/2013/07/gi
ovanni-battista-piranesi-ii-carceri.html 

 
Fig. 252 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Herzog & de Meuron, Ricola Mulhouse Año: 
1994 
Fuente: http://www.gosee.us/image/thomas-ruff-
ricola-mulhouse-1994-kunstmuseum-bonn-through-
the-looking-brain-218142/news/11372 

 
 
Fig. 253 
Fotograma de Palermo shooting 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 254 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Prada I 
Año: 1996 
Fuente: https://curiator.com/art/andreas-
gursky/untitled-iv-prada-i 

 
 
Fig. 255 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Katthedrale I 
Año: 2007 
Fuente: https://curiator.com/art/andreas-
gursky/untitled-iv-prada-i  

 
 
Fig. 256 
Director: Wim Wenders 
Título: Catedrales de la cultura 
Año: 2014  
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Fig. 257 
Autor: Thomas Struth 
Título: Tokamak ASDEX, Max Planck IPP, 
Garching,  
Año: 2009 
Fuente:http://www.mariangoodman.com/exhibition/8
75/work-fullscreen#10 

 
 

Fig. 258 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Shanghái. 
Año: 2000 
Fuente:http://www.museoreinasofia.es/coleccion/o
bra/shanghai-shanghai 

 
 

Fig. 259 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlin 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.5.1. Paisajes del totalitarismo  
 

 
Fig. 260 
Título: Complejo Turístico Prora en la 
isla de Rügen Norte de Alemania 
Fuente:https://www.r3dd.it/p/3d72mh/ 

 
 
Fig. 261 
Autor: Candida Höfer  
Título: The Trinity College Library in Dublin, Irelan,  
Año: 2004 
Fuente:  Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography. p. 148-149. 
 
 

 
 
Fig. 262 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Kuwait, Stock Exchange II 
Año: 2008 
Fuente:  Tashen (2002). Art Now, p. 190. 
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Fig. 263 
Autor: Andreas Gursky  
Título: 99 cts 
Año: 1999 
Fuente:  Tashen (2002). Art Now, p. 190. 
 
 
 
Fig. 264 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlin 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 265 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlin 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.6. El paisaje agreste 

 
Fig. 266 
Director: Wim Wenders 
Título: Paris, Texas 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 267 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fín del mundo 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
 

Fig. 268 
Autor: Alex Hütte 
Título: Río Negro, Brasil 
Año: 1998 
Fuente: DZ Bank, Axel Hütte Ferne Blicke, 
02.12.2015– 27.02.2016, p. 18. 

 
Fig. 269 
Autor: Elge Esser 
Título: Tonnay I, France, 
Año: 1997 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p. 255. 
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Fig. 270 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento 
Año:  1975 
Fuente: [DVD] 
 
 

 
Fig. 271 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 272 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Mülheim an der Ruhr, Angler 
Año: 1989 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/de/werke/1
989/muelheim-an-der-ruhr-angle 

 
Fig. 273 
Director: Wim Wenders 
Título: La sal de la tierra 
Año:  2014 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 274 
Director: Wim Wenders 
Título: La sal de la tierra 
Año:  2014 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 275 
Autor: Thomas Struth  
Título: Paradise 11, Xishuang Banna, Yunnan 
Province, China 
Año: 1999 
Fuente:http://publicdelivery.org/category/others/pa
ge/5/ 

 
Fig. 276 
Director: Wim Wenders 
Título: El estado de las cosas 
Año:  1982 
Fuente: [DVD] 



 

 
432 

4.2.6.1. Fenómenos naturales 

 
 

Fig. 277 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Niagara Falls 
Año: 1989 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 117. 

 
Fig. 278 
Director: Wim Wenders 
Título: ¡Tan lejos, tan cerca! 
Año:  1993 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 279 
Autor: Axel Hütte 
Título: Vetlebreen, Norway 
Año: 2000 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf 
School of Photography, pp. 170-171. 

 
 
Fig. 280 
Autor: Axel Hütte 
Título: Capulín, Fire I, USA  
Año: 2007 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p. 176. 

 

 
 
Fig. 281 
Autor: Axel Hütte 
Título: Furka II, Switzerlnad 
Año: 1995 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p. 163. 

 
Fig.  282 
Autor: Axel Hütte 
Título: Yuste 
Año: 2006 
Fuente: Heine Onstad Art Centre (2006). Axel 
Hütte – North/South. Munich: Schirmer/Mosel, p. 
124. 
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Fig. 283 
Director: Wim Wenders 
Título: La sal de la tierra 
Año:  2014 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 284 
Director: Wim Wenders 
Título: Más allá de las nubes  
Año:  1995 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.7. Paisajes vacíos 

 
Fig. 285 
Director: Yasiro Ozu 
Título: Cuentos de Tokio  
Año:  1953 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 286 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín  
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 287 
Autor: Candida Höfer 
Título: Kölnischer Kunstverein Köln I« aus unserer 
Rubrik 
Año: 2005 
Fuente: http://www.van-ham.com/datenbank-
archiv/  

 
Fig. 288 
Fotograma de El cielo sobre Berlín  
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 289 
Fotograma de Palermo shooting  
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 290 
Autor: Candida Höfer 
Título: Bilderdepot Sammlung Essl Klosterneuburg  
Año: 2003 
Fuente:http://www.metalocus.es/es/noticias/imagene
s-de-arquitectura-candida-hofer-en-la-fundacion-
bisazza 

 
Fig. 291 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 292 
Autor: Jörg Sasse 
Título: Tableaus 1628 
Año: 2002 
Fuente:http://www.c42.de/suche.php?gruppe=4 

 
 
Fig. 293 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Kamiokande  
Año: 2007 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/2
007/kamiokande 

 

4.2.7.1. Encuadres intersticiales 

 
 

Fig. 294 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Rhein II 
Año: 1999 
Fuente:http://www.tate.org.uk/art/artworks/gursky-
the-rhine-ii-p78372 
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Fig. 295 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 296 
Autor: Jörg Sasse 
Título: Tableaus 9800 
Año: 2001 
Fuente:http://www.c42.de/suc
he.php?gruppe=4 

 
 
Fig. 297 
Autor: Elger Esser  
Título: Roscoff I Frankreich 
Año: 2008 
Fuente:http://photo2a.blogspot.com.es/2012/12/elger
-esser-landscapes.html 

 
Fig. 298 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.7.2. Cielos 

 
 
 
Fig. 299 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 

 
Fig. 300 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Ohne titel VII  
Año: 1998 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/de/werke/199
8/ohne-titel-7 
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Fig. 301 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 302 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 303 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 304 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 305 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 306 
Fotograma de El hotel de un millón de doláres 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 307 
Director: Wim Wenders 
Título: El final de la violencia 
Año:  2000 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 308 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Fluszeug, Düsseldor 
Año: 1998 
Fuente: https://www.the-saleroom.com/en-
gb/auction-catalogues/villa-grisebach-
auktionen/catalogue-id-vg10034/lot-c5e7b8d6-22f4-
413e-990c-a6b3007fc712 

 
Fig. 309 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 
 
 
Fig. 310 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.7.3. El paisaje de la desaparición  

 
Fig. 311 
Autor: Petra Wunderlich 
Título: Cancelli, Gioia 
Año: 1989 
Fuente:: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p. 226 

 
 
Fig. 312 
Autor: Petra Wunderlich 
Título: Venice  
Año: 1989 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p. 232. 

 
Fig. 313 
Autor: Thomas Struth 
Título: Graves at the Sophienkirche, Grosse 
Hamburger Strasse, Berlin,  
Año: 1992 
Fuente:  http://www.tate.org.uk/art/artworks/struth-
graves-at-the-sophienkirche-grosse-hamburger-
strasse-berlin-1992-p20159 
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Fig. 314 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 

 
 
Fig. 315 
Autor: Bern y Hilla Becher  
Título: House, Sternbuschweg 362, Germany Año: 
1972 
Fuente:: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  19 

 
Fig. 316 
Director: Wim Wenders 
Título: El amigo americano 
Año:  1977 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.8. El paisaje en perspectiva 

4.2.8.1. Vistas aéreas 

 
Fig. 317 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 318 
Director: Wim Wenders 
Título: El cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 319 
Director: Wim Wenders 
Título: El miedo del portero ante el penalti 
Año:  1971 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 320 
Autor: Andreas Gursky  
Título: EM arena, Amsterdam I 
Año: 2000 
Fuente:: Tashen (2002). Art Now, p. 189. 

 
Fig. 321 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Zürich I 
Año: 1985 
Fuente::http://www.andreasgursky.com/en/works/19
85/zuerich-1 

 
Fig. 322 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 323 
Director: Wim Wenders 
Título:¡Ian lejos, tan ceca!  
Año:  1993 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 324 
Director: Wim Wenders 
Título: Apuntes sobre vestidos y ciudades  
Año:  1989 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 325 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Chicago Board of Trade III 
Año: 1999 
Fuente: Tashen (2002). Art Now, p. 191. 

 
 
Fig. 326 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Theben, West, 
Año: 1993 
Fuente:http://www.tate.org.uk/art/artworks/gursky-
thebes-west-p11381 
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Fig. 327 
Director: Wim Wenders 
Título: París, Texas 
Año:  1984 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 328 
Director: Wim Wenders 
Título: París, Texas 
Año:  1984 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 329 
Director: Wim Wenders 
Título: Relámpago sobre el agua 
Año:  1980 
Fuente: [DVD] 
 

 
 
Fig. 330 
Director: Wim Wenders 
Título: Palermo shooting 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 331 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fin del mundo 
Año:  1991 
Fuente: [DVD] 

 
 

Fig. 332 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Stern 10h 38 m/ -25º, 1992 
Año: 1992 
Fuente: Tea Tenerife Espacio de las Artes (2010). 
Landscapes Tenerife. Thomas Ruff, p. 38. 

 
 

Fig. 333 
Autor: Thomas Ruff,  
Título: Stellar Landscapes, Mars 
Año: 2013 
Fuente: http://www.ivasfot.com/2012/03/m-a-r-s-
de-thomas-ruff/ 
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Fig. 334 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Ocean IV 
Año: 2010 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/
2010/ocean/ocean-4/zoom:1 

 

4.2.8.2. Hombre y paisaje. La escala 
 

 
Fig. 335 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Ruhr Valley 
Año: 1989 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/201
0/ocean/ocean-4/zoom:1 

 
Fig. 336 
Autor: Andreas Gursky 
Título:  Düsseldorf Airport II 
Año: 1994 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  50. 

 
Fig. 337 
Director: Wim Wenders 
Título: París, Texas 
Año:  1984 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 338 
Director: Wim Wenders 
Título:Palermo shooting 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 339 
Director: Wim Wenders 
Título: Palermo shooting 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 340 
Director: Wim Wenders 
Título: Palermo shooting 
Año:  2008 
Fuente: [DVD] 
 
 
Fig. 341 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento 
Año: 1976 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 342 
Autor: Caspar Friedich  
Título: Caminante ante un mar de niebla  
Año: 1918 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/El_caminante
_sobre_el_mar_de_nubes 

 

4.2.9. Paisajes y movimiento  

 
Fig. 343 
Autor: Jörg Sasse,   
Título: Sin título 
Año: 1996 
Fuente: http://curiator.com/art/joerg-sasse/1 

 

4.2.9.1. La toma a través de la ventanilla 

 
 
Fig. 344 
Director: Wim Wenders 
Título: Más allá de las nubes 
Año: 1995 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 345 
Director: Wim Wenders 
Título: Verano en la ciudad 
Año:  1970 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 346 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año:  1974 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 347 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año: 1974 
Fuente: [DVD] 
 
 
Fig. 348 
Director: Wim Wenders 
Título: Falso movimiento 
Año: 1975 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 349 
Director: Wim Wenders 
Título: Apuntes sobre vestidos y ciudades  
Año: 1989 
Fuente: [DVD] 

 
 
4.2.9.2. Viajes 
 

 
Fig. 350 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Frankfurt Airport 
Año: 2007 
Fuente:http://publicdelivery.org/andre
as-gursky-duesseldorf-museum-
kunstpalast/ 

 

4.2.9.3. Paisajes del turismo 
 

 
Fig. 351 
Director: Wim Wenders 
Título: Apuntes sobre vestidos y ciudades 
Año: 1989 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 352 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Maloja 
Año: 1998 
Fuente:http://www.andreasgursky.com/en/works/1
989/maloja/zoom:1 

 
 
Fig. 353 
Autor: Thomas Struth  
Título: El Capitan, Yosemite National Park  
Año: 1999 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  214. 

 
Fig. 354 
Autor: Thomas Struth  
Título: Las Vegas 
Año: 1999 
Fuente: http://www.proa.org/esp/exhibition-
espacios-urbanos-works.php 

  
 
Fig. 355 
Autor: Thomas Struth  
Título: CanyonAnaheim – California 
Año: 2013 
Fuente: http://publicdelivery.org/tag/thomas-struth/ 

 
Fig. 356 
Autor: Thomas Struth  
Título: Museum, Art Intituto of Chicago II 
Año: 1990 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  208. 

 
Fig. 357 
Director: Wim Wenders 
Título:Más allá de las nubes 
Año: 1995 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 358 
Autor: Thomas Struth  
Título: San Zaccaria , Venice  
Año: 1995 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School of 
Photography, p.  211. 
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Fig. 359 
Autor: Thomas Struth  
Título: Cerro Morro Solar 
Año: 2003 
Fuente: http://www.proa.org/esp/exhibition-espacios-
urbanos-works.php  
 
Fig. 360 
Director: Wim Wenders 
Título:Palermo shooting 
Año: 2008 
Fuente: [DVD] 

 

4.2.10. El paisaje en diferido y el paisaje digitalizado 

 
Fig. 361 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Night 17 III 
Año: 1994 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  214. 

 
Fig. 362 
Director: Wim Wenders 
Título: Tierra de abundancia 
Año: 2005 
Fuente: [DVD] 
 
 
Fig. 363 
Director: Wim Wenders 
Título:Apuntes de ciudades y vestidos 
Año: 1989 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 364 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fin del mundo 
Año: 1991 
Fuente: [DVD] 

 
 
Fig. 365 
Autor: Thomas Ruff  
Título: Substratum 1 II 
Año: 2001 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  195. 
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Fig. 366 
Director: Wim Wenders 
Título: Hasta el fin del mundo 
Año: 1991 
Fuente: [DVD] 
 
 
 

Fig. 367 
Autor: Thomas Struth 
Título: Nature & Politics, Tokamak Asdex 
Upgrade Periphery,  
Año: 2009 
Fuente:https://www.theguardian.com/artandd
esign/2011/jul/06/thomas-struth-review-
whitechapel 

 
 
Fig. 368 
Autor: Thomas Ruff  
Título: JPGS Ny2, 2004 
Año: 2004 
Fuente:http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/2006.92/ 

 
Fig. 369 
Director: Wim Wenders 
Título:Palermo shooting 
Año: 2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 370 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Hong Kong Stock Exchange Fondation 
Carmignac 
Año: 1994 
Fuente:http://www.saatchigallery.com/aipe/andreas_
gursky.htm 

 
Fig. 371 
Autor: Andreas Gursky  
Título: Fragmentos de Hong Kong Stock 
Exchange  
Año: 1994 
Fuente:http://www.saatchigallery.com/aip
e/andreas_gursky.htm 
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4.2.11. El paisaje atemporal 
 

 
Fig. 372 
Director: Wim Wenders 
Título: En el curso del tiempo 
Año: 1976 
Fuente: [DVD] 

 
 

Fig. 373 
Director: Wim Wenders 
Título: Alicia en las ciudades 
Año: 1974 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 374 
Director: Wim Wenders 
Título: Llamando a las puertas del cielo Año: 2005 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 375 
Director: Wim Wenders 
Título: Llamando a las puertas del cielo 
Año: 2005 
Fuente: [DVD] 

 
 

Fig. 376 
Director: Wim Wenders 
Título: Palermo shooting 
Año: 2008 
Fuente: [DVD] 

 
Fig. 377 
Autor: Petra Wunderlinch  
Título: Düsseldorf  
Año: 2004 
Fuente: Gronert, S. (2009). The Düsseldorf School 
of Photography, p.  224. 

 
Fig. 378 
Director: Wim Wenders 
Título:El estado de las cosas 
Año: 1982 
Fuente: [DVD] 
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ILUSTRACIONES E INTERTEXTUALIDAD 

CAPÍTULO 3 

LAS REFERENCIAS ARTÍSTICAS DE WIM WENDERS Y LA ESCUELA DE 
DÜSSELDORF 

3.1.1. Karl Blossfeldt: el ritmo de la seriación 

 
Fig. 53 
Autor: Wim 
Wenders 
Tïtulo: El 
estado de las 
cosas  
Año: 1982 

Pág. 108 

 
Fig. 54 
Autor:  Michael Snow 
Título: Authorization 
Año: 1969 

 
 

 
Pág. 108 

 

3.1.2. August Sander: un punto de inflexión 

 
Fig. 58 
Autor: August 
Sander 
Título:  Chica 
Año: 1922 

Pág. 111 

 
Fig. 59 
Wim Wenders, Alicia 
en las ciudades 
Año: 1974 

 
Pág. 111 

 
Fig. 60 
Wim Wenders, 
El cielo sobre 
Berlín 
Año: 1987 

 
Pág. 112 

 
Fig. 61 
Autor: August Sander 
Título: Die Boxer, Paul 
Roders-tein, Hein Hesse  
Año: 1928 
 

Pág. 112 

 

3.1.2.1. Rinheland rumbo hacia el paisaje en August Sander 

 
Fig. 66 
Autor: August 
Sander 
Título: Rheintal 
mit Insel 
Nonnenwerth 
Año: 1936 

Pág. 115 

 
Fig. 67 
Wim Wenders, La 
sal de la tierra  
Año: 2014 

 
 

 
Pág. 115 
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3.3. La influencia fotográfica norteamericana: Walker Evans 

 
Fig. 72 
Wim Wenders,  
Alicia en las 
ciudades  
Año: 1974 
 

 
Pág. 120 

 
Fig. 73 
Autor: Walker Evans 
Título: Thigpens Groceries 
and Hardware Store, 
Marion, Alabama 
Año: 1936 

 
Pág. 120 

 
 
3.4.2.1. El cuerpo como territorio: la performance 
 

 
Fig. 89 
Autor:  Gina Pane 
Título: Acción 
sentimental 
Año: 1973 

 
 

Pág. 134 

 
Fig. 91 
Wim Wenders, 
Falso movimiento 
Año: 1975 

 
 
 
Pág. 135 

 

CAPÍTULO 4 
EL PAISAJE Y EL LUGAR EN WIM WENDERS Y LA ESCUELA DE 
DÜSSELDORF 
4.2.1.1. País y paisaje alemán 

 
Fig. 106 
Autor: Axel 
Hütte 
Título: Ingelheim 
Año: 2009 

 
Pág. 158 

 
Fig. 107 
Wim Wenders, El 
cielo sobre Berlín  
Año: 1987 

 
 
Pág. 158 

 
4.2.2.1. El paisaje postindustrial alemán 
 

 
Fig. 139 
Wim 
Wenders, En 
el curso del 
tiempo 
Año:  1976 

 
Pág. 183 

 
Fig. 141 
Autor: Bern y Hilla 
Becher  
Título: Preparation 
Plant 
Año: 1967 

 
Pág. 183 
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Fig. 142 
Autor: Bern y 
Hilla Becher  
Título: 
Charlottenhütte, 
Niederschelden, 
Siegerland,  
Año: 1963 

Pág. 184 

 
Fig. 143 
Wim Wenders, 
En el curso del 
tiempo 
Año:  1976 

 
 
 
Pág. 184 

 
Fig. 144 
Wim Wenders, 
En el curso del 
tiempo 
Año:  1976 
 

Pág. 184 

 
Fig. 145 
Autor: Petra 
Wünderlinch 
Título: Solnhofen II 
Año: 1991 

 
Pág. 184 

 
Fig. 148 
Wim Wenders,  
Alicia en las 
ciudades 
Año:  1974 

 
Pág. 185 

 
Fig. 149 
Autor: Bern y Hilla 
Becher  
Título: Waters Towers 
USA 
Año: 1974-83 

Pág. 185 

 
Fig. 150 
Autor: Bern y Hilla 
Becher  
Título: Water 
Towers 
Año: 1969-1993 
  

Pág. 185 

 
Fig. 151 
Wim Wenders, 
¡Tan lejos, Tan 
cerca! 
Año: 1993 
 

 
Pág. 186 

 
Fig. 158 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Maschine 3503 
Año: 2003 

 
 

Pág. 189 

 
Fig. 165 
Wim Wenders, ¡Tan 
lejos, tan cerca! 
Año: 1993 

 
 
Pág. 191 
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4.2.3.1. El lugar. Imágenes totémicas 
 

 
Fig. 172 
Autor: Walker Evans  
Título: de la serie 
Churchs  
Año: 1930 

 
Pág. 202 

 
Fig. 173 
Autor: Wim 
Wenders  
Título: Wyeth 
Landscape 
Año: 2000 

Pág. 202 

 
Fig. 175 
Wim Wenders, 
Llamando a las 
puertas del 
cielo 
Año:  2005 

 
Pág. 203 

 
Fig. 177 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título: Toys ´Rus 
Año: 1999 

 
 
Pág. 204 

 
Fig. 186 
Wim Wenders, 
Alicia en las 
ciudades 
Año:  1974 

 
 
Pág. 209 

 
Fig. 187 
Autor: Thomas Ruff 
Título: Haus Nr 9, 1 
Año: 1989 

 
 
 
Pág. 209 

 
Fig. 188 
Autor: Robert Adams 
Título: Eden 
Colorado 
Año: 1969 

 
 

Pág. 210 

 
Fig. 189 
Wim Wenders, 
París, Texas 
Año:  1984 

 
 
 
Pág. 210 

 
 
4.2.4.1. Centro urbano 
 

 
Fig. 192 
Wim Wenders, En 
el curso del tiempo 
Año:  1976 
Fuente: DVD 

 
 
 
Pàg. 218 

 
Fig. 193 
Autor: Thomas 
Struth 
Título: Prince 
Regent Street, 
Edinburg 
Año:  1985 

 
Pàg. 218 
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Fig. 194 
Autor: Thomas 
Struth 
Título: 
Sommerstrasse 
Año:  1980 
 

Pàg. 219 

 
Fig. 195 
Wim Wenders, 
El cielo sobre 
Berlín 
Año:  1987 

 
 

Pàg. 219 

 
Fig. 196 
Wim Wenders, Alicia 
en las ciudades 
Año:  1974 

 
 
Pàg. 219 

 
Fig. 197 
Wim Wenders, Alicia 
en las ciudades 
Año:  1974 

 
 
Pàg. 219 

 
Fig. 198 
Wim Wenders,  El 
cielo sobre Berlín 
Año:  1987 

 
 
Pàg. 220 

 
Fig. 199 
Autor: Alex Hütte 
Título: 
Lempertz,Köln  
Año: 1994 
 

Pàg. 220 
 

 
 
4.2.4.2. Periferias 
 

 
Fig.  204 
Autor: Thomas 
Struth 
Título: Chemin des 
Coudriers, Genova 
Año: 1989 

 
Pàg. 226 

 
Fig. 205 
Wim Wenders, 
Falso 
movimiento 
Año: 1975 

 
 
Pág. 226 
 

 
Fig. 208 
Autor: Thomas 
Struth 
Título: Pudong, 
Shanghai, 
Año: 1999 

 
Pág. 226 

 

 
Fig. 214 
Wim Wenders, Alicia 
en las ciudades 
Año:  1974 

 
 
 
Pág. 232 
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4.3.3.3. Los no-lugares 
 

 
Fig. 218 
Autor: Axel Hütte  
Título: Berliner U-
Bahnhöfe,  
Año: 1980 

Pág. 235 

 
Fig. 221 
Wim Wenders,  
El amigo americano 
Año:  1977 

 
Pág. 236 
 

 
Fig. 219 
Autor: Axel Hütte  
Título: Berlin,  
Año: 1980 

 
 
Pág. 235 

 
Fig. 220 
Wim Wenders,   
El amigo americano 
Año:  1977 

 
 
Pág. 235 

 
Fig. 226 
Wim Wenders,  
Al final de la 
violencia 
Año:  1997 

 
Pág. 238 

 
Fig. 227 
Autor: Andreas Gursky 
Título: Bahrain I  
Año: 2005. 
 

 
Pág. 238 

 

4.2.4.4. Otras ciudades: Nueva York, Los Ángeles y Tokio 

 
Fig. 229 
Autor: Thomas 
Ruff 
Título: JPGs NY06 
Año: 2005 

 
 
 

Pág. 240 

 
Fig. 230 
Wim Wenders, 
Alicia en las 
ciudades 
Año:  1974 
 

 
 
Pág. 240 

 
Fig. 235 
Autor: Thomas 
Struth 
Título: West 
Broadway, 
Nueva York 
Año: 1978 

 
 
Pág. 241 

 
 
Fig. 236 
Wim Wenders, 
Relámpago sobre 
el agua 
Año:  1980 

 
 
 
Pág. 241 
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Fig. 238 
Autor: 
Thomas 
Struth 
Título: Shinjuku, 
Tokyo 
Año: 1986 

 
Pág. 243 

 
Fig. 239 
Wim Wenders, 
El estado de 
las cosas 
Año:  1982 

 
 

 
Pág. 243 

 
Fig. 242 
Wim Wenders, 
Paris, Texas 
Año:  1984 

 
 
Pág. 244 

 
Fig. 243 
Autor: Axel Hütte 
Título: Houston, Rice, 
USA 
Año: 2006 

 
Pág. 244 

 

 

4.2.5. El paisaje arquitectónico 

 
Fig. 244 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título: Honk Kong 
Shangai Bank 
Año: 1994 

Pág. 248 

 
Fig. 246 
Wim Wenders, 
Hasta el fin del 
mundo  
Año:  1991 

 
Pág. 248 

 
Fig. 247 
Wim Wenders,  
Llamando a las 
puertas del cielo 
Año:  2005 

 
 
Pág. 250 
 

 
Fig. 248 
Autor: Axel 
Hütte 
Título: 
Stratosphere 
Tower 
Año: 2003 

Pág. 250 

  

4.2.7. Paisajes vacíos 

 
Fig. 286 
Wim 
Wenders,  
El cielo 
sobre Berlín  
Año:  1987 

 
Pág. 280 

 
Fig. 287 
Autor: Candida 
Höfer 
Título: Kölnischer 
Kunstverein Köln I« 
aus unserer Rubrik 
Año: 2006 

Pág. 280 
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Fig. 289 
Wim Wenders,  
Palermo 
shooting  
Año:  2008 

 
 
 
Pág. 281 
 

 
Fig. 290 
Autor: Candida 
Höfer 
Título:Bilderdepo
t Sammlung Essl 
Klosterneuburg  
Año: 2003 

 
Pág. 281 

 
Fig. 291 
Wim Wenders,  
En el curso del 
tiempo 
Año:  1976 

 

Pág. 281 

 
Fig. 292 
Autor: Jörg 
Sasse 
Título: Tableaus 
1628 
Año: 2002  

Pág. 281 

 

4.2.7.1. Encuadres intersticiales 

 
Fig. 294 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título: Rhein II 
Año: 1999 

 
Pág. 284 
 

 
Fig. 295 
Wim Wenders,  
En el curso del 
tiempo 
Año:  1976 
 

Pág. 284 

4.2.7.2. Cielos 

 
Fig. 299 
Wim Wenders, El 
cielo sobre Berlín 
Año:  1987 
 

 
 

Pág. 286 

 
Fig. 300 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título: Ohne 
titel VII  
Año: 1998 

 
Pág. 286 
 

 
Fig. 307 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título: 
Fluszeug, 
Düsseldor 
Año: 1998 
 

Pág. 289 
 

 
Fig. 308 
WIm Wenders, 
El cielo sobre 
Berlín 
Año:  1987 
 

 
 
Pág. 289 
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4.2.7.3. El paisaje de la desaparición  

 
Fig. 313 
Autor: Thomas Struth 
Título: Graves at the 
Sophienkirche, Grosse 
Hamburger Strasse, 
Berlin,  
Año: 1992  

Pág. 293 

 
Fig. 314 
Wim Wenders, 
El cielo sobre 
Berlín 
Año:  1987 
 
 

Pág. 293 

 
Fig. 315 
Autor: Bern y Hilla 
Becher  
Título: House, 
Sternbuschweg 362, 
Germany Año: 1972 
 

Pág. 294 

 
Fig. 316 
Wim Wenders, 
El amigo 
americano 
Año:  1977 
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4.2.8. Un paisaje en perspectiva 

4.2.8.1. Vistas aéreas  

 
Fig. 319 
Wim Wenders,  El 
miedo del portero 
ante el penalti 
Año:  1971 
Fuente: [DVD] 
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Fig. 320 
Autor: Andreas Gursky  
Título: EM arena, 
Amsterdam I 
Año: 2000 
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Fig. 324 
Wim Wenders,  
Apuntes sobre 
vestidos y 
ciudades  
Año:  1989  
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Fig. 325 
Autor: Andreas 
Gursky  
Título: Chicago 
Board of Trade III 
Año: 1999 
 

Pág. 299 

 
Fig. 326 
Autor: Andreas 
Gursky  
Título: Theben, 
West, 
Año: 1993 
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Fig. 327 
Wim Wenders, 
París, Texas 
Año:  1984 
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Fig. 331 
Wim 
Wenders,  
Hasta el fin 
del mundo 
Año:  1991 
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Fig. 333 
Autor: Thomas Ruff,  
Título: Stellar Landscapes, 
Mars 
Año: 2013 
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4.2.8.2. Hombre y paisaje. La escala 

 
Fig. 336 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título: Ruhr 
Valley 
Año: 1989 
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Fig. 340 
Wim 
Wenders, 
Palermo 
shooting 
Año:  2008 
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Fig. 336 
Autor: Andreas 
Gursky 
Título:  
Düsseldorf 
Airport II 
Año: 1994 
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Fig. 337 
Wim 
Wenders, 
París, Texas 
Año:  1984 
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4.2.9.3. Paisajes del turismo 

 
Fig. 357 
WimWenders, 
Más allá de las 
nubes 
Año: 1995 
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Fig. 358 
Autor: Thomas 
Struth  
Título: San 
Zaccaria , Venice  
Año: 1995 
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Fig. 359 
Autor: Thomas 
Struth Título: 
Cerro Morro 
Solar 
Año: 2003 
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Fig. 360 
Wim Wenders, 
Palermo shooting 
Año: 2008 
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4.2.11. El paisaje en diferido y el paisaje digitalizado 

 
Fig. 361 
Autor: Thomas 
Ruff 
Título: Night 17 
III 
Año: 1994 
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Fig. 362 
Wim Wenders, 
Tierra de 
abundancia 
Año: 2005 
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Fig. 364 
Wim Wenders,  
Hasta el fin del 
mundo 
Año: 1991 
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Fig. 365 
Autor: Thomas 
Ruff  
Título: Substratum 
1 II 
Año: 2001 
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Fig. 366 
Wim wenders,  
Hasta el fin del 
mundo 
Año: 1991 

 
 
 
Pág. 327 
 

 
Fig. 367 
Autor: Thomas 
Struth 
Título: Tokamak 
Asdex Upgrade 
Periphery,  
Año: 2009 
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El miedo del portero ante el penalty (1971) 
 

Título original: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter 

Año: 1971 

Duración: 101 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Peter Handke, Wim Wenders (Novela: Peter Handke) 

Música: Jürgen Knieper 

Fotografía: Robby Müller  

Reparto: Arthur Brauss, Kai Fischer, Erika Pluhar, Libgart Schwarz, Marie 

Bardischewski 

Productora: Co-Producción Alemania-Austria; Filmverlag der Autoren / Westdeutscher 

Rundfunk (WDR) / Österreichischer Rundfunk (ORF) 

Género: Drama 

 

Sinopsis 

 Bloch es un portero que es expulsado por su comportamiento durante un partido de 

fútbol. Sin empleo irá deambulando y actuando por diferentes lugares de una forma 

cada vez más errática hasta cometer un asesinato. 

 

Temática 

Retrata Alemania después de la posguerra a través del personaje de Bloch, que 

sufre de un profundo desarraigo y automatismo. El paisaje forma parte de la historia 

como cuadro donde vemos actuar a Bloch, con lo que la conexión con los lugares que 

frecuenta es muy significativa. 

 

Vínculos con el arte 

 Wim Wenders comienza a establecer aquí su forma particular de rodar en paralelo. 

Esta consistía en hacer tomas de objetos que aparentemente no significarían nada, a esta 

“segunda película” la denominó: “cassete de arte”. Posteriormente en el montaje incluye 

diferentes inserts de estas escenas. 
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Los paisajes 

1. Primera road movie desde Austría hasta la frontera con Yugoslavia. 

2. Los paisajes rurales y naturales. 

3. Campos de fútbol. 

4. Estructuras y arquiecturas industriales de la agricultura. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Matrimonio Becher, Andreas Gursky, Axel Hütte en sus parajes más verdes y naturales. 
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Alicia en las ciudades (1974) 
 

Título original: Alice in den Städten 

Año: 1974 

Duración: 110 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders & Veit von Fürstenberg 

Música: CAN 

Fotografía: Robby Müller (B&W) 

Reparto: Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer, Edda Köchl, Didi Petrikat, 

Ernest Böhm 

Productora: Produktion 1 im Filmverlag der Autoren / WDR 

Género: Drama, Road Movie 

 

Sinopsis 

El periodista alemán PhillipWinter recorre Estados Unidos buscando temas para 

escribir un libro, pero cómo no consigue empezarlo, su editor cancela el contrato. 

Cuando decide regresar a Alemania, en el aeropuerto conoce a una mujer, y como no 

hay vuelos hasta el día siguiente, pasa la noche con ella y su hija en un hotel. La mujer 

desaparece, pero le deja un encargo: que vaya con su hija Alicia, de nueve años, a 

Amsterdam para reunirse con ella.  

 

Temática 

Relación entre EE.UU y Alemania a través de las imágenes que recoge el 

periodista. Reflexión sobre los cambios del paisaje europeo y estadounidense. Una 

película de viajes que pasa por Nueva York, Amsterdam y Alemania donde recorren 

Wuppertal y Oberhausen. 

 

Vínculos con el arte 

Referencias a las vanguardias con una fotografía que se aproxima a la de August 

Sander, Walker Evans y la fotografía en blanco y negro de Robert Frank. 
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Los paisajes 

1. La ciudad está presente desde la periferia hasta el centro por las ciudades que 

recorren Philip y Alicia; movimiento centrípeto. 

2. Los paisajes industriales de Wuppertal. 

3. El viaje como principal motor de búsqueda de paisajes y lugares. El automóvil 

funcionará como moviola y la ventanilla como encuadre, también para la cámara 

fotográfica. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Matrimonio Becher y Thomas Struth. 
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Falso movimiento (1975) 
 

Título original: Falsche Bewegung 

Año: 1975 

Duración: 103 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Peter Handke (adaptación de Johann Wolfgang von Goethe) 

Música: Jürgen Knieper 

Fotografía: Robby Müller 

Reparto: Rüdiger Vogler, Hanna Schygulla, Ivan Desny, Marianne Hoppe, Hans 

Christian Blech, Nastassja Kinski, Peter Kern 

Productora: Wim Wenders Produktion 

Género: Drama. Road Movie 

 

Sipnosis 

Wilhelm es un joven que quiere ser escritor pero se halla bloqueado. Animado por 

su madre se lanza a un viaje sin destino para recobrar la motivación que ha perdido. En 

el tren conoce a una adolescente muda Mignon y a Laertes. También a Therese, actriz 

con la que mantiene un intento fallido de romance. 

 

Temática 

Pasado e identidad alemanas. Viaje iniciático. Transportes y rutas. Los personajes 

transitan por lugares y ciudades de Alemania. 

 

Vinculos con el arte 

 Esta película muestra paisjaes románticos. Pintores como el alemán Caspar 

Friedrich se referencian en algunas escenas que están inspiradas en la novela de Goethe. 

Las relaciones de autolesión se vinculan a la performance y a algunos de los grupos más 

reconocidos como el accionismo vienés, que exhorta mediante el cuerpo el trauma del 

genocidio alemán. 
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Los paisajes 

1. Los paisajes naturales de Alemania. 

2. Paisajes románticos. 

3. Ciudades alemanas.  

4. Paisajes a través de la ventanilla. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky por la afinidad con algunos de sus paisajes más románticos. Elger 

Esser en la recuperación del mito romántico del flaneur. 
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En el curso del tiempo (1976) 
 

Título original: Im Lauf der Zeit 

Año: 1976 

Duración: 176 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders  

Guión: Wim Wenders  

Música: Axel Linstädt 

Fotografía: Robby Müller (B&W) 

Reparto: Rüdiger Vogler, Hanns Zischler, Lisa Kreuzer, Rudolf Schündler, Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

rquand Böhm, Peter Kaiser, Patrick Kreuzer, Franziska Stoemmer  

Productora: Wim Wenders Production / WDR 

Género: Drama. Road Movie 

Premios: 

1976: Cannes: Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional 

1976: Festival de Chicago: Hugo de Oro - Mejor película 

 

Sipnosis 

Bruno es un técnico de máquinas de cine que va por las zonas rurales de Alemania 

reparándolas. Un día conoce a Robert Lander que está atravesando una crisis personal. 

Bruno lo invita a continuar con él por las carreteras y pueblos de Alemania cerca de la 

frontera con la Alemania Democrática. 

 
Temática 

Pasado e identidad alemanas. Viaje iniciático. Transportes y rutas. Notas políticas 

de la frontera alemana.  

 

Vínculos con el arte 

 La fotografía de Walker Evans es una de las características que dan forma al paisaje 

de esta película. El blanco y negro y la captación de la vieja Alemania.  
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Los paisajes 

1. Los paisajes industriales alemanes. 

2. Viejas estructuras abandonadas. 

3. Maquinaria cinematográfica e imprenta.  

4. Paisajes a través de la ventanilla. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Matrimonio Becher, Thomas Ruff, Andreas Gursky y Petra Wünderlinch. 
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El amigo americano (1977) 
 

Título original: Der Amerikanische Freund (The American Friend) 

Año: 1977 

Duración: 121 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders  

Guión: Wim Wenders (Novela: Patricia Highsmith) 

Música: Jürgen Knieper 

Fotografía: Robby Müller 

Reparto: Bruno Ganz, Dennis Hopper, Lisa Kreuzer, Gérard Blain, Andreas Dedecke, 

David Blue, Stefan Lennert, Rudolf Schündler, Heinz Joachim Klein, Rosemarie 

Heinikel, Nicholas Ray, Samuel Fuller, Lou Castel, Daniel Schimd, Sandy Whitelaw, 

Jean Eustache 

Productora: Coproducción Alemania-Francia; Road Movies Dritte Produktionen / Les 

Films du Losange / Westdeutschen Rundfunk 

Género: Suspense, Crimen, Neo-noir, Drama. 

Premios:  

1977:  Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película) 

1977:  Premios César: Nominada a Mejor Película Extranjera 

1977: 3 Premios del cine Alemán: incluyendo Mejor director 

 

Sipnosis 

Un marchante americano de dudosa honestidad, Tom Ripley, conoce a Jonatham 

Zimmermann un humilde marquista de cuadros alemán, en una subasta de arte. El 

encuentro fugaz entre los dos pone de relieve la dudosa ética de Ripley, lo que coloca a 

Zimmermann en el objetivo de un plan maquiavélico. La enfermedad terminal que 

padece el alemán le servirá a Ripley para extorsionarlo, con el fin de que cometa una 

serie de asesinatos, a cambio de dejar una buena suma de dinero para su mujer y su hijo. 
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Temática 

La relación entre America y Alemania. Pasado y memoria alemanas. La 

confrotanción de la vieja Europa con el espíritu americano más ambicioso y 

materialista, pone al descubierto dos culturas diferentes. Wenders intensifica la relación 

de los dos personajes antogónicos, para reflexionar sobre la ambivalente relación de 

amor-odio con EE.UU. 

 

Vínculos con el arte 

Los colores de la fotografía de Robby Müller recuerdan al Early Color americano, 

colores crepusculares, se mezclan con los más grises de Alemania. 

 

Los paisajes 

1. Los paisajes meláncolicos de Hamburgo.  

2. Nueva York y París.  

3. Los no-lugares.  

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

  Las estaciones de metro de Axel Hütte, los muros ciegos y edificios de Thomas 

Struth y Bern y Hilla Becher. 
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Relámpago sobre el agua (1980) 
 
Título original: Lightning Over Water / Nick's Movie 

Año: 1980 

Duración: 91 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders y Nicholas Ray 

Guión: Wim Wenders y Nicholas Ray 

Música: Ronee Blakley 

Fotografía: ward Lachman (AKA Ed Lachman), Martin Schäfer 

Reparto: Documentary, Nicholas Ray, Wim Wenders, Susan Ray, Tim Ray, Gerry 

Bamman, Ronee Blakley 

Productora: Coproducción Alemania-Suecia 

Género: Documental y biográfico. 

Premios: 
 
1980: Premios del cine Alemán: 2ª mejor película 

 

Sipnosis 

Documental sobre los últimos días del cineasta americano Nicholas Ray. La 

película, que tiene dos hilos narrativos, uno real  y otro de ficción, cumple el deseo del 

director de Rebelde sin causa, morir trabajando. 

 

Temática 

El cine como temática principal. En él se insertan dos formatos la película 

cinematográfica y el vídeo, mediante los cuales  realiza un paralelismo con la muerte de 

Nicholas Ray. 

 

Vínculos con el arte 

El formato documental mezclado con la ficción, lo configura como un proyecto 

próximo a Michael Snow. La mezcla de texturas de grabación también lo colocan dentro 

del cine experimental.  
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Los paisajes 

1. Calles de Nueva York.  

2. Paisajes panorámicos.  

3. Texturas y paisaje electrónico.  

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

  Vistas aéreas de Andreas Gursky, Thomas Struth y Thomas Ruff. 
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El estado de las cosas (1982) 
 

Título original: The State of Things (Der Stand der Dinge) 

Año: 1982 

Duración: 117 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders, Robert Kramer 

Música: Jürgen Knieper 

Fotografía: Henri Alekan, Fred Murphy, Martin Schafer (B&W) 

Reparto: Patrick Bauchau, Allen Garfield, Isabelle Weingarten, Geoffrey Carey, Jeffrey 

Kime, Arturo Semedo, Samuel Fuller, Francisco Baiao, Robert Kramer 

Productora: Coproducción Alemania / USA / Portugal 

Género: Drama. Cine dentro del cine. 

Premios: 

1982: Festival de Venecia: León de Oro 

1982: 2 Premios del cine Alemán: Mejor película y fotografía 

 

Sipnosis 

En la costa de Sintra, Portugal, se encuentra un equipo de rodaje, filmando una 

película de ciencia ficción. Pero ocurren ciertos avatares que dificultan esta tarea, como 

los problemas ecónomicos y la desaparición del productor. Que obligan al director a 

viajar a Los Ángeles a buscar ayuda para acabar la película. 

 

Temática 

Cine y arte. Las diferencias entre la realidad y la ficción. EE.UU y Europa. Las 

dificultades de la industria cinematográfica, la dualidad entre la realidad que viven y la 

historia que filman. Establece dos contextos muy diferentes de la industria 

cinematográfica como son Los Ángeles y un lugar remoto de la costa portuguesa. 
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Vínculos con el arte 

Las referencias al arte se ejecutan a través del personaje de la mujer del realizador, 

que pinta y también va tirando polaroids que recogen otro guión de lo que está 

sucediendo durante el rodaje. La afinidad con el trabajo de Michael Snow está presente. 

 

Los paisajes 

1. Los paisajes agrestes y románticos de la costa de Sintra.  

2. Dualidad entre el decorado cinematográfico y la realidad.  

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

  Elger Esser y sus parajes románticos. 
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París, Texas (1984) 
 

Título original: Paris, Texas 

Año: 1984 

Duración: 144 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Sam Sherpad  

Música: Ray Cooder 

Fotografía: Robby Müller 

Reparto: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore Clément, 

Hunter Carson, Bernhard Wicki 

Productora: Coproducción Alemania del Oeste-Francia-GB-USA, Road Movies 

Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Channel Four Films / 

Pro-ject Filmproduktion 

Género: Drama, Road Movie. 

 

Premios: 

1984: Cannes: Palma de Oro, Premio del Jurado Ecuménico, FIPRESCI 

1984: Nominada al Globo de Oro: Mejor película extranjera 

1984: BAFTA: Mejor director. Nominada a Película, Guión adaptado y Música 

1984: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera 

1984: David di Donatello: Premio René Clair. Nominada a Mejor película extranjera 

1984: Premios del cine Alemán: 2ª mejor película 

 

Sipnosis 

Un hombre se halla perdido en el desierto hasta que es localizado en completo 

estado de shock por su hermano, al que no ve desde hace años. A partir de ahí, Travis 

comienza a reconstruir su pasado e identidad perdidas. Su presente cobra sentido en la 

medida que se enfrenta a personas del pasado, entre ellas su hijo pequeño. 

 

 



 

 
480 

Temática 

Pasado, identidad y alienación. EE.UU como país generador de éxitos y de seres 

inadaptados. La pérdida de los sueños. A partir de la America más profunda y a través 

del mito del sueño americano, muestra la parte más arida de la figura del perderdor 

americano. 

 

Vínculos con el arte 

Hace referencia a Robert Adams y los New Topographic, la exposición celebrada 

en 1975 en el George Eastman House. Robert Adams será de los primeros en 

preocuparse por la ocupación masiva y posterior abandono del Oeste Americano en los 

años 70. 

 

Los paisajes 

1. Los paisajes agrestes y salvajes del Oeste Americano.  

2. Ciudad y desierto.  

3. Carreteras y metrópolis.  

4. Películas de Western. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

  Andreas Gursky por las vistas aéreas y la diversidad de paisajes que este autor ha 

fotografiado. Las grandes ciudades de Axel Hütte, concretamente Houston.  
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El cielo sobre Berlín (1987) 
 

Título original: Der Himmel über Berlin (Wings of Desire) 

Año: 1987 

Duración: 127 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders & Peter Hanke 

Música: Jürgen Knieper 

Fotografía: Henri Alekan (B&W) 

Reparto: Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Hans 

Martin Stier, Elmar Wilms, Lajos Kovacs, Bruno Rosaz 

Productora: Coproducción Alemania del Oeste-Francia; Road Movies Filmproduktion / 

Argos Films 

Género: Drama. Romance, Fantástico. 

 

Premios:  

1987: Festival de Cannes: Mejor director 

1987: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera 

1987: 2 Premios del cine Alemán: Mejor película y fotografía 

1988: Premios del Cine Europeo: Mejor director 

1988: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor fotografía 

1988: Premios Independent Spirit: Mejor película extranjera 

 

Sipnosis 

Dos ángeles guardianes tienen adjudicada la ciudad de Berlín, cuando existe 

todavía el Muro. Están allí desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin poder 

cambiar el curso de las cosas, llenos de compasión e impotencia. Son testigos de la 

historia y de las historias de una ciudad, hasta que a uno de ellos se enamora y sacrifica 

su inmortalidad por una joven y hermosa trapecista. 
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Temática 

Alemania, la Segunda Guerra Mundial y la memoria. La ciudad de Berlín como 

símbolo de la fragmentación. Relación entre lo divino y lo pagano, los viejos ordenes 

mundiales que suceden a los nuevos, el hedonismo, pero también el vacío. La ausencia 

de valores, la necesidad de una espiritualidad que en Europa está caduca.  

 

Vínculos con el arte 

Estilísticamente rememora a las vanguardias, tanto a través de la elección del 

blanco y negro como mediante referencias a la película Metrópolis, que posee claves 

significativas en relación con la Nueva Objetividad. También están presentes las 

neovanguardias de los 70. 

 

Los paisajes 

1. Paisaje alemán. 

2. Paisajes de la desaparición. 

3. Paisaje agreste. 

4. Paisajes vacíos. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky en los espacios arquitectónicos y las grandes panorámicas y Candida 

Höfer por el uso concreto de la biblioteca como espacio público. También a August 

Sander. 
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Apuntes sobre vestidos y ciudades (1989) 
 

Título original: Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten (Notebook on Cities and 

Clothes) 

Año: 1989 

Duración: 79 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders, Francois Burkhardt 

Música: Laurent Petitgand 

Fotografía: Masasai Chikamori, Muriel Edelstein, Uli Kudicke, Robby Müller, 

Musatocki Nakajima, Wim Wenders 

Reparto: Documentary, Wim Wenders, Yohji Yamamoto 

Productora: Coproducción Alemania del Oeste-Francia; 

Género: Documental moda. 

 

Sipnosis 

Documental sobre el modisto japonés Yohji Yamamoto encargado por el Centro 

Georges Pompidou. 

 

Temática 

Cine y arte. La estética y la cultura, la ciudad y la moda. El arte en el día a día. La 

moda como arte. Analogía de la reproductibilidad del cine como medio y la moda. Las 

diferentes texturas y calidades del cine. 

 

Vínculos con el arte 

Wenders recurre nuevamente a un estudio del registro y un análisis teórico de la 

copia que se remonta a textos de Roland Barthes, Walter Benjamín o Susan Sontag. 

August Sander como referencia del modisto y el cineasta.  

 

Los paisajes 

1. Ciudades de Tokio y París.  
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2. Zonas periféricas. 

3. Paisaje a través de la ventanilla. 

4. Paisaje diferido y digitalizado.  

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

  Thomas Ruff y Andreas Gursky y las ciudades.  
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Hasta el fin del mundo (1991) 
 

Título original: Until the End of the World (Bis ans Ende der Welt) 

Año: 1991 

Duración: 179 min 

País: Alemania  

Director: Wim Wenders 

Guión: Peter Carey, Wim Wenders 

Música: Graeme Revell 

Fotografía: Robby Müller 

Reparto: William Hurt, Solveig Dommartin, Sam Neill, Max von Sydow, Jeanne 

Moreau, Chick Ortega, Eddy Mitchell, Adella Lutz, Lois Chiles, Rüdiger Vogler, Allen 

Garfield, David Gulpilil, Allen Garfield, Chishu Ryu 

Productora: Coproducción Alemania-Francia-Australia; Warner Bros. Pictures / Road 

Movies Dritte Produktionen / Argos Films / Village Roadshow Pictures 

Género: Drama. Fantástico, Road movie. 

 

Sipnosis 

Claire se ve implicada en una trama de robo que la lleva a París. Durante el viaje 

conoce a Trevor que tiene problemas con las autoridades americanas, ya que posee un 

invento que permite ver los sueños e imágenes pasadas y que la CIA quiere arrebatarle. 

La atracción que Claire siente por él, hace que le persiga por todo el mundo. 

 

Temática 

Viajes, transporte e imágenes. El poder de la imagen que absorve las vidas reales de 

los personajes. Los viajes se limitan a una máquina para ver imágenes y sueños. 

 

Vínculos con el arte 

Conexiones con el discurso de la imagen digital contemporánea. La globalización y 

la visión totalizadora del paisaje. 
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Los paisajes  

1. Paisajes de ciudades del mundo. 

2. Paisajes agrestes. 

3. Paisajes satélites. 

4. Paisajes diferido y digitalizado. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky en las vistas aéreas, Thomas Struth y Thomas Ruff. 
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Tan lejos, tan cerca (1993) 
 

Título original: In Weiter Ferne, so Nah 

Año: 1993 

Duración: 140 min 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders, Richard Reitinger, Ulrich Zieger 

Música: Graeme Revell, David Darling, Laurent Petitgand 

Fotografía: Jürgen Jürges 

Reparto: Otto Sander, Bruno Ganz, Nastassja Kinski, Martin Olbert, Aline Krajewski, 

Monika Hansen, Rüdiger Vogler, Peter Falk, Willem Dafoe, Solveig Dommartin, Horst 

Buchholz, Mijaíl Gorbachov (AKA Mikhail Gorbachev) 

Productora: Coproducción Alemania del Oeste-Francia; Road Movies Filmproduktion, 

Argos Films 

Género: Drama. Fantástico 

Premios: 

1993: Festival de Cannes: Premio del jurado 

1993: Globos de oro: Nominada a Mejor canción original 

1993: Premios del cine Alemán: Mejor fotografía 

 

Sipnosis 

En esta segunda parte de El cielo sobre Berlín, el ángel Cassiel será el protagonista, 

ya que decide, al igual que lo hiciera Damiel, convertirse en humano. Su destino será 

más dramático, pues si Damiel conoce la experiencia humana a través del amor; Cassiel 

se pondrá en contacto con el lado más oscuro de la sociedad. 

 

Temática 

Alemania. La Segunda Guerra Mundial y las vivencias de la guerra. La vieja 

Alemania se ve lejana ante la pérdida de sus valores. La caída del muro ha conectado las 

dos Alemanias, pero ahora son victimas de corrupción y tráfico.  
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Vínculos con el arte 

Mantiene la conexión con las vanguardias de los años 30 y la cinematografía de los 

años 40 para las escenas en blanco y negro, que se mezclan con tomas en color para 

mostrar la modernidad en Alemania. 

 

Los paisajes 

1. Paisajes alemanes e industriales. 

2. Los paisajes y arquitectura de la ciudad de Berlín. Las vistas aéreas. 

3. Paisajes de la memoria, lugares periféricos y no-lugares. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky en las vistas aéreas, Bern y Hilla Becher. 
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Lisbon Story (1994) 
 

Título original: Lisbon Story 

Año: 1994 

Duración: 100 min 

País: Portugal 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders 

Música: Madredeus, Jürgen Knieper 

Fotografía: Lisa Rinzler 

Reparto: Rüdiger Vogler, Patrick Bauchau, Teresa Salgueiro, Vasco Sequeira, Manoel 

de Oliveira 

Productora: Coproducción Portugal-Francia-Alemania; Road Movies / Filmproduktion 

Género: Drama. 

 

Sipnosis 

Phillip llega a Lisboa para trabajar con el material que el director Friedrich Munro 

le ha dejado, pero cuando lo revisa, percibe que no tiene sonido y que tiene que grabar y 

completar lo que falta. 

 

Temática 

La complejidad del cine y de la imagen pura, que Wenders persigue de una manera 

romántica y primigenia. 

 

Vínculos con el arte 

El cine mudo y las primeras imágenes cinematográficas remiten a la imagen 

primitiva. Los niños y las imágenes de la vieja Lisboa a escenas antiguas e ingenuas del 

cine de antaño. 

  

Los paisajes 

1. Paisajes de carretera. 

2. Ciudad de Lisboa. 
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3. No-lugares. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky 
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Más allá de las nubes (1995) 
 

Título original: Al di là delle nuvole (Par delá les nuages) 

Año: 1995 

Duración: 113 min 

País: Italia 

Director: Michelangelo Antonioni y Wim Wenders 

Guión: Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, Wim WendersWim Wenders 

Música: Bono, Adam Clayton, Van Morrison, Laurent Petitgand 

Fotografía: Alfio Contini, Robby Müller 

Reparto Fanny Ardant, Chiara Caselli, Irène Jacob, John Malkovich, Sophie Marceau, 

Vincent Perez, Jean Reno, Kim Rossi Stuart, Inés Sastre, Peter Weller, Marcello 

Mastroianni, Jeanne Moreau 

Productora: Coproducción Italia-Francia-Alemania 

Género: Drama, Romance, Drama psicológico, Estructura episódica. 

Premios: 

1995: Premios David di Donatello: Mejor fotografía 

 

Sipnosis 

Un director de cine es el narrador de esta película que recoge cuatro historias que 

versan sobre el amor. 

 

Temática 

El amor no es una temática común en la filmografía de Wenders,  pero la forma de 

abordarlo, desde la figura de un narrador, le confiere una distancia que imprime 

relevancia al paisaje.  

 

Vínculos con el arte 

Influencias románticas y de Antonioni en las acciones menos sostenidas del guión. 
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Los paisajes 

1. Paisajes de turismo. 

2. Paisajes románticos. 

3. Viajes. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Elger Esser y Thomas Struth. 
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Los hermanos Skaladanowsky (1995) 
 

Título original: A Trick of Light (Die Gebrüder Skaladanowsky) 

Año: 1995 

Duración: 76 min 

País: Alemania 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders, Sebastian Andrae, Henrick Heckmann, Veit Helmer, German 

Kral, Barbara Rohm, Alina Teodorescu 

Música: Laurent Petitgand 

Fotografía: Jürgen Jürges 

Reparto: Udo Kier, Otto Kuhnle, Nadine Buettner, Lucie Hürtgen-Skladanowsky, 

George Inci, Bodo Werner Lang, Christoph Merg 

Productora: BR / BMI / Filmförderungsanstalt / HFF / Veit Helmer Filmproduktion, 

Wim Wenders Productions  

Género: Documental, cine dentro del cine, biográfico. 

 

Sipnosis 

 Los hermanos Max y Emil Skladanovsky inventaron el bioscopio, antecedente  del 

proyector cinematográfico. 

 

Temática 

Cine primigenio. Movimiento y fotografía. 

 

Vínculos con el arte 

 Las primeras tomas, el carácter artesanal del cine y la fotografía como medio 

principal para su creación. 
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El final de la violencia (1997) 
 

Título original: The End of Violence 

Año: 1997 

Duración: 122 min 

País: EE.UU 

Director: Wim Wenders 

Guión: Nicholas Klein (Historia: Wim Wenders, Nicholas Klein) 

Música: Ry Cooder 

Fotografía: Pascal Rabaud 

Reparto: Bill Pullman, Andie MacDowell, Gabriel Byrne, Daniel Benzali, Loren Dean, 

Traci Lind, Pruitt Taylor Vince, Nicole Parker, Peter Horton, Udo Kier, Mili Avital 

Productora: Coproducción Alemania-Francia-EE.UU; Ciby 2000 presenta una 

producción Ciby Pictures / Road Movies / Kintop Pictures 

Género: Thriller. 

Premios: 

1997: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro 

1997: Premios del Cine Alemán: Mejor director 

1997: Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor director 

1997: Premios del cine Alemán: Mejor director 

 

Sipnosis 

Un éxitoso director de películas violentas, Mije Max de Hollywood, sufre un 

intento de homicidio del que logra salvarse. Sin embargo, sus asesinos aparecen 

muertos y esta imagen queda grabada en  las cámaras que el Observatorio Griffith tiene 

disemenidas por toda la ciudad. Por este motivo Max desaparece buscando refugio en 

una familia humilde de origen latino.  

 

Temática  

El cine aborda la violencia como una transformación que se expande a la industria 

sobre todo norteamericana. 
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Vínculos con el arte 

Paisajes urbanos que conectan con la fotografía de la Escuela de Düsseldorf. 

 

Los paisajes 

1. Vistas aéreas. 

2. Ciudades. 

3. No-lugares, carreteras. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky 
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El hotel del millón de doláres (2000) 
 

Título original: The Million Dollar Hotel 

Año: 2000 

Duración: 122 min 

País: EE.UU 

Director: Wim Wenders 

Guión: Nicholas Klein (Historia: Bono, Nicholas Klein) 

Música: John Hassell, Bono, Daniel Lanois, Brian Eno 

Fotografía: Phedon Papamichael 

Reparto: Jeremy Davies, Milla Jovovich, Mel Gibson, Jimmy Smits, Peter Stormare, 

Amanda Plummer, Gloria Stuart, Tom Bower, Donal Logue, Harris Yulin 

Productora: Coproducción USA-Reino Unido-Alemania; Icon Entertainment 

International / Road Movies Filmproduktion / Kintop Pictures 

Género: Drama. Intriga. Thriller. 

Premios: 

2000: Festival de Berlín: Oso de Plata - Premio del jurado 

 

Sipnosis 

El Hotel de un millón de doláres es un lugar donde conviven personas marginales 

como Tom y Eloise. De pronto el hotel se convierte en el centro de interés de un famoso 

personaje televisivo, debido a que su hijo se quitó la vida allí y no le interesa que esto 

salga a la luz. 

 

Temática 

Los looser americanos y el poder de la televisión. 

 

Los paisajes 

1. Vistas aéreas. 

2. Ciudad. 

3. Paisajes vacíos. 
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REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky 
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Tierra de abundancia (2004) 
 

Título original: Land of Plenty 

Año: 2004 

Duración: 118 min 

País: EE.UU 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders, Scott Derrickson 

Música: Thom, Nackt 

Fotografía: Franz Lustig 

Reparto: John Diehl, Michelle Williams, Richard Edson, Wendell Pierce, Shaun Toub, 

Burt Young 

Productora: Reverse Angle International / InDigEnt 

Género: Drama 

Premios: 

2004: Festival de Venecia: sección oficial a concurso 

2006: Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor actriz (Michelle Williams) 

 

Sipnosis 

Lana es una joven que después de un período de tiempo en Europa y Africa regresa 

a EE.UU para trabajar en los servicios sociales y de cooperación. Un vínculo familiar 

propicia un encuentro con Paul, un soldado veterano de Vietnam obsesionado con los 

atentandos de las Torres Gemelas.  

 

Temática 

La doble mirada de Estados Unidos y Europa. Una visión crítica de Estados 

Unidos. 

 

Los paisajes 

1. Carreteras. 

2. Paisajes vacíos. 

3. Imágenes experimentales con diferentes medios. 
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REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Thomas Ruff 
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Llamando a las puertas del cielo (2005) 
 

Título original: Don't Come Knocking 

Año: 2005 

Duración: 122 min 

País: EE.UU 

Director: Wim Wenders 

Guión: Sam Shepard (Historia: Sam Shepard, Wim Wenders) 

Música: T-Bone Burnett 

Fotografía: Franz Lustig 

Reparto: Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth, Sarah Polley, Gabriel Mann, Fairuza 

Balk, Eva Marie Saint, Marley Shelton, George Kennedy 

Productora: Reverse Angle International 

Género: Drama, Road Movie 

Premios:  

2005: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro 

2005: Premios del Cine Europeo: Mejor fotografía. 4 nominaciones 

2006: Premios del cine Alemán: 2 nominaciones 

 

Sipnosis 

 Un viejo actor de westerns venido a menos siente la necesidad de recuperar su 

pasado, que ha estado marcado por sus frecuentes historias amorosas y tortuosas, 

además de fiestas y alcohol. Así que, regresa a un pueblo donde abandonó a una mujer y 

al hijo que tuvieron. 

 

Temática 

Desarraigo, paisajes del Oeste americano y soledad. 

 

Vínculos con el arte 

Los New Tophographic con el resgistro de estas áreas desérticas y la forma de vida 

de los pueblos olvidados de estos parajes.  
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Los paisajes 

1. Viajes. 

2. Paisajes vacíos. 

3. El Oeste americano. 

4. El paisaje de las películas westersn. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky y Axel Hütte. 
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Palermo shooting (2008) 
 

Título original: Palermo Shooting 

Año: 2008 

Duración: 124 min 

País: Alemania 

Director: Wim Wenders 

Guión: Wim Wenders, Norman Ohler 

Música: Irmin Schmidt 

Fotografía: Franz Lustig 

Reparto: Campino, Dennis Hopper, Giovanna Mezzogiorno, Patti Smith, Jana Pallaske, 

Lou Reed, Milla Jovovich 

Productora: Neue Road Movies 

Género: Drama, Fotografía 

Premios: 

2008: Cannes: Nominado a la Palma de Oro 

 

Sipnosis 

 Finn es un exitoso fotógrafo de moda alemán, que a partir de un accidente sufre una 

crisis emocional y existencial. Esta circunstancia provoca que se traslade a Palermo. 

Allí se cruzarán en su existencia dos personajes claves: un asesino y una restauradora 

italiana. 

 

Temática  

El devenir de la fotografía contemporánea. La inmediatez de la fotografía es 

contrastada con el clasicismo de la ciudad de Palermo y la pintura, donde todo ocurre 

con otro tiempo. La pérdida del sentido de la vida de Finn en su carrera incesante como 

fotógrafo en Düsseldorf, frente a la autenticidad de la fotografía analógica.  

 

Vínculos con el arte 

Fotografía documental de Letizia Battaglia y conecta con las teorías fotográficas de 

Roland Barthes y Susan Sontag.  
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Los paisajes  

1. El hombre y la escala. 

2. Paisajes de turismo. 

3. Paisajes de Düsselsorf. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky, Thomas Struth, Candida Hofer y Axel Hütte. 
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La sal de la tierra (2014) 
 

Título original: The Salt of the Earth 

Año: 2014 

Duración: 100 min 

País: Francia 

Director: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 

Guión: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 

Música: Laurent Petitgand 

Fotografía: Hugo Barbier, Juliano Ribeiro Salgado  

Reparto: Documentary, Sebastião Salgado 

Productora: Coproducción Francia-Brasil-Italia; Decia Films / Amazonas Images / 

Solares Fondazione delle arti 

Género: Documental, Fotografía 

Premios: 

2014: Premios Oscar: Nominado a Mejor largometraje documental 

2014: Premios César: Mejor documental 

2014: Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado ("Un Certain Regard") 

2014: Premios Goya: Nominada a Mejor película europea 

2014: Festival de San Sebastián: Premio del Público 

2014: Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor largometraje documental 

2015: Premios Platino: Mejor documental 

 

Sipnosis 

 La vida de Sebastião Salgado es reconstruída desde su juventud hasta su 

consagración como fotógafo documental. A través de sus fotografías narra aspectos de 

su trabajo, de su vida personal y del sentido de sus obras. 

 

Temática 

Wim Wenders comparte con Salgado la experiencia de fotografiar. También recorre 

su pasado y desvela las emociones personales del fotógrafo en cada trabajo que hizo. 
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Vínculos con el arte 

Documental narrado a través de la contemplación de la fotografía en varios 

formatos: papel y proyección. Remite a August Sander en los paisajes en blanco y negro 

de las ciudades, de las ruínas y paisajes naturales. 

 

Los paisajes 

1. El hombre y la escala. 

2. Paisajes del mundo. 

3. La devastación del entorno. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky, Axel Hütte y Elger Esser. 
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Catedrales de la cultura (2014) 
 
 

Título original: Cathedrals of culture 

Año: 2014 

Duración: 100 min 

País: Alemania 

Director: Wim Wenders, Robert Redford, Michael Glawogger, Karim Ainouz, Margreth 

Olin, Michael Madsen 

Guión: Wim Wenders, Michael Glawogger, Karim Ainouz, Margreth Olin, Michael 

Madsen, Bjorn Olaf Johannessen, Anthony Lappé 

Música: Karsten Fundal, Moby 

Fotografía: Wolfang Thaler, Ali Olcay Gözkaya, Edward Lachman, Oystein Mamen, 

Christian Rein 

Productora: Divisa 

Género: Documental, Fotografía 

 
Sipnosis 
 

Wim Wenders personaliza las arquitecturas de algunos edificios relevantes, por su 

modernidad y diseño. Cada edificio es un episodio dirigido por un autor que le da vida a 

su interior y exterior. Así, aparecerán en pantalla la Filarmónica de Berlín, el Instituto 

Salk, la Biblioteca de San Petersburgo, la prisión de Halden, la Ópera de Oslo y el 

centro Popmpidou. 

 

Temática  

La arquitectura y su capacidad para hablar de las personas que lo habitan o de su 

relación con el espacio. 

 

Vínculos con el arte 

Grandes creaciones de la arquitectura contemporánea y ejemplos de innovación. 
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Los paisajes 

1. El hombre y la escala. 

2. Paraísos artificiales. 

 

REFERENCIAS A AUTORES DE LA ESCUELA DE DÜSSELDORF 

Andreas Gursky, Candida Höfer y Thomas Struth. 
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