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Wim Wenders (Dusseldorf, 1945), una de las figuras principales del «Nuevo cine alemán»
de los años setenta, es de los pocos directores de cine europeos que ha logrado trabajar por
igual en nuestro continente y en Estados Unidos sin hacer concesiones a los grandes estudios ni renunciar a su imaginario y su poderosa fuerza visual. Desde El miedo del portero
al penalti (1971), basada en la novela homónima de Peter Handke, hasta su más recientes
producciones, Llamando a las puertas del cielo (2005), escrita en colaboración con Sam
Shepard, o Palermo Shooting (2008), Wenders ha construido una obra personal y de gran
coherencia que gira una y otra vez, con reiteración obsesiva, sobre las nociones de exilio
y desarraigo vital: si algo parecen compartir los personajes de sus películas es un mismo
afán por encontrar su lugar en un mundo extraño y acaso hostil, preservando el caudal de
inocencia con el que parten. En la construcción de este mundo ha tenido gran importancia
la fascinación de Wenders por la iconografía popular de Estados Unidos, y también por las
imágenes que de aquella sociedad nos han dado pintores y fotógrafos, de Walker Evans a
Edward Hopper, como demuestran, entre otras, sus películas París, Texas (1984), El hotel
del millón de dólares (2000) o la ya mencionada Llamando a las puertas del cielo.
Como si fuera la última vez reúne un amplio conjunto de las fotografías que Wim
Wenders y su esposa Donata (Berlín, 1965) –directora de fotografía de sus filmes desde
1995, fecha en que rueda con Michelangelo Antonioni Más allá de las nubes– han realizado
durante los preparativos y los tiempos muertos de los rodajes. Divididas en seis secciones
que se corresponden con las películas (incluyendo el documental Buena Vista Social Club)
que Wenders ha filmado estos últimos quince años, las imágenes expuestas reproducen
dos mundos complementarios: uno en color en el que Wenders retrata sobre todo lugares
y atmósferas, y otro en blanco y negro, el de su esposa Donata, habitado principalmente
por retratos psicológicos y de estados de ánimo.
Las imágenes que se incluyen en Como si fuera la última vez son de tres clases: fotogramas escogidos de las películas de Wim Wenders; fotos preparativas de Donata que
ayudan a los técnicos a calibrar la luz, el ángulo, el grano de la imagen y otros detalles de
la filmación; y fotos tomadas en las pausas del rodaje, en medio de un descanso, cuando
los rostros de los actores se olvidan unos instantes de su tarea. Sin embargo, un mismo
resplandor las unifica a pesar de su distinto origen, alojándolas en un espacio común que,
tomando prestado el título del primer libro de poemas de Peter Handke, podría definirse como el mundo interior del mundo exterior del mundo interior. Es decir, el mundo de la
representación subjetiva, todo superficie, piel que ostenta el tatuaje de una conciencia
que, para conocerse, debe proyectarse en lo exterior; que se conoce en la forma misma
de escoger, ordenar y organizar los datos de ahí afuera: un rostro, un ademán, un muro
desconchado, un tramo del malecón de La Habana batido por el mar, un sofá plantado de
forma incongruente en un baldío.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes
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COMO
SI FUERA
LA ÚLTIMA VEZ

Cristina Carrillo de Albornoz

«Como si fuera la última vez» es una frase que Nicholas Ray les repetía a sus actores.
Ray, el gran director de Rebelde sin causa entre otros, participó en 1976 como actor en el
filme El amigo americano, de Wim Wenders; luego, en 1980, colaboraron en la dirección
de El relámpago sobre el agua. Wim Wenders recuerda cómo Ray le contó en esos años
una historia a propósito de los actores a los que estaba enseñando: «Siempre les digo:
incluso si estáis pidiendo fuego para el cigarrillo, o si simplemente soltáis un ‘hola’, es
absolutamente necesario que lo hagáis como si fuera la última vez». La idea de hacer algo
«como si fuera la última vez» impresionó a Wim Wenders, conectando ese concepto con
su forma de realizar fotografías ya que, según el director alemán, en la fotografía, más
que en el cine, aparece la idea del fin del mundo.
La fotografía es el fin del mundo, de las cosas. Cuando tomo una fotografía sé que será la primera y la última vez que veré esa cosa que capte en la cámara. Y, a la inversa, el hecho mismo de
que haya una fotografía, prueba que el mundo continúa.

El director alemán, nacido en Dusseldorf en 1945 y considerado como uno de los tres
arquitectos principales del New German Cinema de los años 70 junto a Rainer Werner
Fassbinder y Werner Herzog, confiesa ser un adicto al trabajo. Y como cada filme ocupa
al menos uno o dos años de su vida, se siente «felicísimo» de llenar parte de ese tiempo
entre películas tomando fotografías.
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Nunca estudió fotografía pero le ofrecieron su primera cámara a los 6 años. Wenders
era un niño extremadamente tímido e introspectivo y recuerda haber realizado extrañas
fotografías de animales en el zoo local. Diez años más tarde cogió la Leica de su padre,
un gran aficionado que le enseñó todo lo que sabía. Desde entonces no paró de realizar
fotografías de cuanto le rodeaba, incluso cuando más tarde decidió dedicarse al cine.
Considera cada fotografía como «un gran deseo de mirar algo y guardarlo». La palabra
más apropiada para definir una foto, según él, es la francesa re-garder (re-guardar). Las
fotografías realizadas por Walker Evans durante la Depresión responden exactamente a
esto: mirar y comprometer el recuerdo de algo que iba a desaparecer al cabo de tres o
cuatro años.
De modo que hacer una fotografía es observar algo antes de que desaparezca...

La fotografía, afirma Wenders, «es un medio de exploración, un viaje. Es un poco como
un coche o un avión que te lleva a algún lugar. Una cámara te lleva a algún lugar».
Para mí la fotografía es un modo de exploración, un viaje. Se parece un poco a un coche o un
avión que te llevan a algún sitio. Una cámara te lleva a un lugar. Sobre todo, crea la posibilidad
de detenerte y apreciar las cosas adecuadamente. En el oeste, mientras viajaba en coche, la
cámara fue el motivo por el que me detenía, lo que me obligaba a detenerme.

Pero, ante todo, la fotografía ha ofrecido al director alemán un lenguaje para expresar todo
lo que lleva dentro. Lo mismo le sucede a Donata Wenders, con la que se casó en 1993 y
quien comenzó a trabajar como directora de fotografía de sus filmes en 1995 en la película
Más allá de las nubes, dirigida a cuatro manos por Wim Wenders y Michelangelo Antonioni.
Donata Wenders (Berlín, 1965) experimentó con la fotografía desde los 16 años; sin embargo, estudió primero cine y arte dramático en la Escuela de Cine de Stuttgart. Luego
alternó la interpretación con años de trabajos de ayudante de cámara en el cine. Cuando
en 1992 conoció a Wenders se concentró totalmente en la fotografía.
La visión de ambos, sin duda, resulta complementaria. Donata fotografía en blanco y negro y casi exclusivamente personas, plasmando retratos psicológicos y distintos estados
de ánimo. Wim prefiere lugares, paisajes; un gran cineasta comentaba con gran exactitud
que «la luz y el paisaje son también actores en todos los filmes de Wenders».
Dos mundos paralelos que toman instantáneas en los mismos lugares, que retratan los
mismos momentos con resultados incomparables y desparejos. En los paisajes de Wim se
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aprecia su amor por la arquitectura, los paisajes urbanos, los grandes espacios abiertos,
los desiertos, así como su amor a la pintura, el color o los rostros, con luz directa y evidente. Por el contrario, Donata, en sus retratos, es amante del claroscuro y los contrastes
fuertes, y su representación visual es mucho más intimista e incluso en ocasiones expresionista; su guía es el deseo de captar el interior, el alma del retratado. Los dos forman
una pareja artística anómala que no trabaja a cuatro manos sobre el mismo objeto, sino
con concepciones creativas diversas expresadas de manera autónoma y personal. Una
forma, piensan ambos, de no entremezclar su labor ni de entrar nunca en competición.
El Wim Wenders fotógrafo completa su faceta de devorador de imágenes con la de director de cine; como sabio autor que es, su actividad fotográfica va paralela a la fílmica y se
entrelaza a la producción, siempre rigurosamente fotográfica, de Donata Wenders.
Wim y Donata Wenders son dos apasionados fotógrafos con una costumbre: llevar la cámara fotográfica panorámica siempre encima, tanto en sus constantes viajes personales
como en los que realizan con el fin de determinar localizaciones para sus filmes. Tampoco la dejan reposar en las pausas y descansos de los rodajes.
Los lugares tienen memoria. Recuerdan todo. El recuerdo está grabado en la piedra. Es más profundo que las aguas más profundas. Es como la arena de las dunas que se posa continuamente.

De forma natural la exposición está dirigida por la idea del viaje y los encuentros inesperados, cosas que ocurren en los rodajes o durante la búsqueda de localizaciones donde
rodar. La muestra resulta una crónica en distintos rincones del planeta: La Habana, Japón, Estados Unidos, Australia, Italia, Francia, etcétera. Un verdadero diario íntimo de
los últimos veinte años de los Wenders. Un viaje a la vez físico y mental (uno de los temas
principales del cine de Wim Wenders) dedicado a la búsqueda y exploración tanto del lugar como del panorama humano, donde el cine queda congelado por la cámara. De hecho,
muchas de las fotos, como sus filmes, logran una atmósfera lírica, casi mística, y rozan los
temas favoritos que le preocupan: ansiedad, amor, alienación y falta de comunicación.
La muestra arranca en 1995 porque es cuando Donata Wenders comienza a trabajar como
directora de fotografía de Wim Wenders; y se divide en seis secciones correspondientes
a sus últimas seis películas: El tiempo con Antonioni [Mas allá de las nubes], El final de la
violencia, El hotel del millón de dólares, Buena Vista Social Club, Llamando a las puertas del
cielo y Palermo Shooting.
Ciento veintitrés fotografías que conllevan además un recorrido por muchos rostros de
los grandes del cine; actores de la talla de Dennis Hopper, Jessica Lange, Sam Shepard,
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Andie McDowell, Bill Pullman, Marcelo Mastronianni, Jeanne Moreau, Isabella Rosselini, John Malkovich, Sophie Marceau, Irène Jacob, Vincent Pérez, Milla Jovovich o Inés
Sastre; directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Akira Kurosawa o Michelangelo Antonioni; y míticos músicos de La Habana como Compay Segundo.
La cámara de los Wenders se convierte con sus fotografías en una protagonista más de
su cine, movida por el deseo de representar la existencia, concentrando su mirada en
una sociedad aparentemente a la deriva, entre el delirio y el sueño, entre la poesía y la
alucinación.
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La mirada
de Wenders
Isabel Coixet

… no podía equivocarme, porque a veces cuando se filma, las decisiones hay que tomarlas
en pocos minutos: no me he equivocado nunca con los rostros, porque mi lujuria
y mi timidez me obligaron a conocer a mis semejantes…
(Pier Paolo Pasolini, Who is me. Poeta de las cenizas)

Creo que la mirada de un fotógrafo tiene mucho que ver con sus ojos. Los ojos de Wim
Wenders se agazapan tras unas gastadas gafas de pasta, soñadores, curiosos, tiernos, ávidos de desafíos y perennemente hambrientos de nuevos paisajes. Pocas personas he conocido con la curiosidad inmensa de Wim y a las que pueda aplicárseles de manera más
auténtica aquello de que «nada humano le es ajeno»: su obra en todas las disciplinas es
el testimonio vivo que da sentido a esa frase.
Los filmes, ensayos, poesías, documentales y fotografías que a lo largo de su vida ha
realizado constituyen una compleja y completa vuelta al mundo. Ha trabajado en todos
los continentes, con grandes medios y con casi ninguno, con estrellas consagradas y
con desconocidos, y ha sabido ser fiel a sí mismo, aún cuando esta época sea propicia a
todo lo contrario. Ha prestado su imaginario, en el que coexisten sin esquizofrenias el
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western, la road movie, la reflexión política, la indagación poética, el thriller y el drama, a
muchos cineastas del mundo que siempre estaremos en deuda con él. El cine de Wenders
es el de un artista que se sale constantemente de su zona de confort, que indaga sin tregua
en el misterio de las relaciones humanas, que busca nuevos horizontes para cuestionar
la realidad que le circunda, que no se rinde. Es el cine de un hombre profundamente
generoso, capaz de ponerse al servicio de otros cineastas (véase Antonioni) para ayudarles a realizar su sueño: Más allá de las nubes es el resultado de la entrega de Wenders
a un cineasta al que admiraba; sin él, Antonioni no habría podido llevar a cabo su filme.
El diario de rodaje de esta cinta (My time with Antonioni) es un increíble manual de psicología, paciencia y mano izquierda; no conozco a muchos cineastas en el mundo capaces de tragarse su ego de una manera tan lúcida y generosa. En un momento del libro,
Wenders declara que la experiencia de hacer de «canguro» de otro director le ha dejado
más exhausto que si la película la hubiera dirigido totalmente él.
Ha habido ya suficientes obras dedicadas a su enorme filmografía, por lo que aquí sólo
quiero destacar aquellas piezas menos conocidas, como su documental Tokyo-Ga, que
empezó como un homenaje al cineasta japonés Ozu y, a la postre, es una reflexión sobre
el papel del cineasta ante lo real y lo imaginario, ante una realidad esquiva que intenta
comprender y que, a veces, encierra más secretos que la ficción más enrevesada. Qué
decir también de la magnífica Relámpago sobre el agua, su recuento de los últimos momentos de Nicholas Ray, un film documental que me impactó en su momento y que gana
con cada nuevo visionado: el impacto inicial al contemplar la convulsa agonía de Ray va
dando lugar a una visión extrañamente serena de la muerte; Ray nunca está más vivo que
cuando niega que va a morir. Con esta película, Wim abrió paso a muchos otros filmes
documentales que hoy consideramos como moneda común.
Otro documental capital es Habitación 116, donde cineastas de todo el mundo se colocan delante de su cámara para, en la habitación 116 del Hotel Carlton de Cannes, hablar
del estado del cine en ese momento concreto y de las posibilidades del video. Hoy, casi
20 años después, las reflexiones sobre el lenguaje cinematográfico siguen siendo igualmente válidas, aunque pocos de los entrevistados podían prever que lo que iba a cambiar
de verdad era la manera en que las películas serían vistas por el público.
Las fotos de Wim Wenders son una prolongación y un complemento de su trabajo como
director cinematográfico. Siempre lleva una cámara cuando localiza para sus películas y,
muchas veces, las fotografías que toma aparecen en ellas de una u otra forma. Sus paisajes
desolados en medio de la nada, sus almacenes abandonados, templos en Japón cubiertos
de musgo, desiertos, montañas, gasolineras, supermercados tienen la «gravitas» de un
mundo que se sabe acabado. Los haikus que acompañan algunas de estas imágenes así
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lo confirman. Es el universo de William Eggleston revisitado por un alemán humanista,
aventurero y temerario.
Las imágenes tomadas en los rodajes captan ese momento único e irrepetible cuando la
vida del set se mezcla con la vida de ahí afuera. Son fragmentos del universo del cineasta
pasados por el tamiz del fotógrafo. Un reflejo de unos brazos en un espejo; el brillo de un
vaso en una esquina; una mirada soñadora y turbia de unos ojos hacia un lugar inalcanzable, fuera de campo.
Pero es en los retratos donde el cineasta revela su auténtica naturaleza, porque sea Sam
Shepard, Bruno Ganz, Dennis Hopper, Jessica Lange, Antonioni o mi adorada Sarah
Polley, hay algo tremendamente íntimo en todas las instantáneas: amor. Wenders ama
absolutamente a sus criaturas y cada retrato realizado por él es una auténtica declaración
de amor al retratado.
Un cineasta que este año ha cumplido cien años, Manoel de Oliveira, me dijo una vez que
todo lo que tenía que hacer para contar historias era escuchar.
Las películas, las palabras, las fotografías y la mirada de Wim Wenders me enseñan
cada día a ver.
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El tiempo
con
Antonioni
La primera sección, El tiempo con Antonioni, es una
serie formada por las tomas en el set de Más allá de
las nubes [Beyond the Clouds], co-dirigida con Michelangelo Antonioni en 1995; crónica intensa y
personal con la cual los Wenders rinden homenaje al director desaparecido que no quiso pasar a la
posteridad por sus aportaciones estéticas o filosóficas sino por el conjunto de sus películas, que siempre rodó en absoluta libertad y sin condicionantes
ni coartadas.
El conjunto resulta un diario de las imágenes últimas del director de Blow up, de las mejores tomas
del cineasta italiano con grandes actores de la talla
de Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, John
Malkovich, Sophie Marceau, Irène Jacob o Vincent
Pérez, y de la gran colaboración del maestro Antonioni y Wim Wenders. Fotografías con colores densos y la mirada enigmática de los protagonistas, de
Mastroianni a John Malkovich, de Inés Sastre a Sophie Marceau, todos inmortalizados por Wim y con
expresiones hábilmente delineadas por Donata.
Más allá de las nubes cuenta la historia de un director de cine que parece descender de los cielos en
un avión a fin de buscar un personaje para su nueva
película. Este telón de fondo sirve de excusa para la
verdadera trama: la búsqueda dolorosa del significado de la existencia reflejo de su obsesión con la imagen y con la realidad absoluta que nadie verá jamás.
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Donata Wenders, 1995
Enrica y Michelangelo Antonioni
34,5 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 1995
Michelangelo Antonioni
34,5 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 1995
Enrica y Michelangelo Antonioni
28 x 22 cm, color
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Donata Wenders, 1995
Wim Wenders y Michelangelo Antonioni
34,5 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 1995
Michelangelo Antonioni, Wim Wenders y Enrica Antonioni
34,5 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 1995
Michelangelo Antonioni
34,5 x 48 cm, b/n
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Wim Wenders, 1995
Peter Weller y Chiara Caselli
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Michelangelo Antonioni
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Kim Rossi Stuart e Inés Sastre
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Sophie Marceau y John Malkovich
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Sophie Marceau
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders, 1995
John Malkovich
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Sophie Marceau
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders, 1995
Jeanne Moreau y Marcello Mastroiani
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Vincent Pérez e Irène Jacob
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Irène Jacob
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Vincent Pérez e Irène Jacob
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Chiara Caselli y Peter Weller
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 1995
Fanny Ardant y Peter Weller
33 x 48 cm, color
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buena vista
social club
Con la segunda sección –Buena Vista Social Club– entramos en el mundo de Cuba durante
el tiempo de rodaje de la película del mismo título en 1999; son fotografías llenas de color y sensualidad con músicos de La Habana de rango mítico como Compay. Una visión
distinta que renueva nuestro concepto de la capital cubana. Buena Vista Social Club es en
realidad un documental sobre la vida y la música del que ahora es el grupo más famoso de
Cuba. Descrita a menudo como una carta de amor a Cuba y a sus músicos, la película se
rodó en tres semanas en 1998 y fue estrenada al año siguiente con gran éxito de crítica en
todo el mundo. Capta de manera poderosa la seductora belleza de la música cubana, así
como la irrefrenable energía y la vitalidad artística de los miembros de Buena Vista Social
Club, cuya edad media es de setenta años.
«Ser testigo, estar presente mientras ocurría esta historia increíble, poder acompañar
a estos músicos en un tránsito desde, literalmente, el olvido hasta una ovación atronadora en el Carnegie Hall, fue un regalo y un privilegio sin igual, y a la vez una lección
única de dignidad y humildad, tanto para nosotros como para las generaciones futuras» (Wim Wenders).
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Donata Wenders, 1999
Bailarina
35 x 20 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Bailarinas
35 x 20 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Malecón
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
La Habana
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Música en La Habana
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Ibrahim Ferrer
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Niñas
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Ry Cooder
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Bailarina
35 x 20 cm, b/n
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Donata Wenders,1999
Buena Vista Social Club
22 x 32 cm, b/n

40

CAT_wenders.indd 40

Donata Wenders, 1999
Compay Segundo
35 x 20 cm, b/n
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¿Cómo elige qué fotografiar?

Llegas a un lugar, un pueblo, por ejemplo, te detienes, y sientes una especie de
emoción, incluso antes de encontrarte con lo que vas a fotografiar. Sientes algo
en ese lugar: hay algo en la luz, una atmósfera especial. Mis fotografías a menudo
están relacionadas con cierta textura superficial del paisaje y de las casas. Esa
superficie particular es algo que sientes antes de haber encontrado el lugar que
realmente vas a fotografiar. Por ejemplo, llegué a una pequeña ciudad en Nuevo
México que también se llama Las Vegas, y allí fotografié una tienda vacía que estaba
pintada de azul y rojo. Cuando paseaba por el pueblo tuve el presentimiento de
que encontraría aquella casa. Al llegar a aquel pueblo desértico, con aquella luz
vespertina y las calles vacías, supe que me quedaría y que iba a necesitar un hotel,
pues iba a ser incapaz de marcharme. El lugar no podía aparecer en la película por
ser demasiado remoto, pero fui allí porque me interesaba ver otra vez Las Vegas.
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Inspiraciones Sebastião Salgado,
Andreas Gursky y Joel Meyerowitz.
Mis héroes originales eran
Walker Evans y August Sander
Momento cumbre Cuando
descubrí mi amada Plaubel Makina 6x7
en una tienda de cámaras usadas
Momento más bajo Cuando
robaron todas mis cámaras,
incluyendo la Leica
que me regaló mi padre
Una manía Los equipos de rayos X
de los aeropuertos. Me han hecho
perder muchas fotografías
Un tema soñado Fotografío
lugares, no tanto a personas

CAT_wenders.indd 43

19/10/09 14:04:59

Donata Wenders, 1999
Compay Segundo
22 x 32 cm, b/n

Donata Wenders, 1999
Niña corriendo
22 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 1999
Malecón
22 x 32 cm, b/n
(páginas anteriores)

Donata Wenders, 1999
Omara Portuondo
35 x 20 cm, b/n
(página izquierda)

Donata Wenders, 1999
Rubén González con bailarinas
22 x 32 cm, b/n
(arriba)

Donata Wenders, 1999
Rubén González
35 x 20 cm, b/n
(abajo)
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Donata Wenders, 1999
Malecón
22 x 32 cm, b/n
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Fotograma de Buena Vista Social Club:
Niños patinando

Fotograma de Buena Vista Social Club:
Teatro Karl Marx

Fotograma de Buena Vista Social Club:
Vista de La Habana

Fotograma de Buena Vista Social Club:
«Creemos en los sueños»
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Fotograma de Buena Vista Social Club:
Fachada de La Habana

Fotograma de Buena Vista Social Club:
«Creemos en los sueños»
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Fotograma de Buena Vista Social Club: La Habana

Fotograma de Buena Vista Social Club: Malecón

Wim Wenders, 1999
Malecón
33 x 104 cm, color

Fotograma de Buena Vista Social Club:
«Esta revolución es eterna»
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Fotograma de Buena Vista Social Club
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Wim Wenders, 1999
Malecón
33 x 104 cm, color
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Wim Wenders, 1999
Fachada de La Habana
33 x 104 cm, color
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Wim Wenders, 1999
Niño en La Habana
33 x 104 cm, color
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El final
de la
violencia
La tercera sección –El final de la violencia [The End of Violence, 1997]– consiste en
una serie de fotografías, tomadas en los descansos de este filme rodado en Los
Ángeles, en las que Wim Wenders está poderosamente influido por la pintura
hiperrealista de Edward Hopper hasta el punto de recrear varios de sus cuadros
e interiores en los que Andie MacDowell y Bill Pullman dominan la escenas.
El final de la violencia deambula por el filo mismo de la vida en Los Ángeles,
ciudad que Wenders vio envuelta en una ficción violenta. «La idea misma de
violencia para el público de todo el mundo está parcialmente originada por
una imaginería producida en Los Ángeles, en las películas y en la música. La
violencia es un entorno insano, tanto en la vida real como en las películas.»
¿Por qué Bill Pullman? «Es casi imposible tener tantos registros como Bill
–recuerda–. Tuvo que pasar de la altanería a la modestia y consiguió que pareciese fácil.»
¿Y Andie MacDowell? «Siempre me ha gustado Andie –responde Wenders–. La
primera vez que la vi fue en Sexo, mentiras y cintas de vídeo en Cannes. Yo era el
presidente del jurado aquel año y le concedimos la Palma de Oro a Steven Soderbergh en gran medida gracias a su actriz principal, una desconocida llamada
Andie MacDowell. Me dejó una honda impresión por aquel entonces y he visto
casi todas sus películas. Rodar con ella fue como trabajar con una vieja amiga.»
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Wim Wenders, 1997
Traci Lind
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
K. Tod Freedman
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Bill Pullman
22,5 x 57,5 cm, color

Wim Wenders, 1997
Bill Pullman
22,5 x 57,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Andie MacDowell
22,5 x 57,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Bill Pullman y Traci Lind
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Andie MacDowell
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Andie MacDowell
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Andie MacDowell
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Paisaje de Los Ángeles
22,5 x 57,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Paisaje de Los Ángeles
22,5 x 57,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Traci Lind y Bill Pullman
22,5 x 57,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Bill Pullman y Andie MacDowell
32,5 x 47,5 cm, color
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Wim Wenders, 1997
Andie MacDowell
32,5 x 47,5 cm, color
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E l h otel
del millón
de dólares
Cuarta sección: El hotel del millón de dólares [The Million Dollar Hotel], historia de amor y misterio que tiene lugar entre los habitantes de un albergue para indigentes. El mismo hotel
sirvió de localización para el vídeo de la canción «Where the Streets Have No Name» de U2.

Érase una vez un hotel encantado…
… construido hace muchísimos años,
a comienzos del pasado siglo
en la esquina de la calle 5 y Main,
en el corazón de Los Ángeles.
Por un tiempo fue el edificio más alto y espléndido
de la ciudad.
Y tenía el eufemístico nombre de
El Hotel Rosslyn del Millón de Dólares.
Al otro lado de la calle
se alzaba su edificio gemelo, el Rosslyn.
Los dos hoteles estaban enlazados por túneles subterráneos.
Cada portal imitaba al otro.
En los alrededores florecían los negocios.
El Cine del Millón de Dólares y la Farmacia del Millón de Dólares
estaban a la vuelta de la esquina.
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Ciertamente la zona valía unos cuantos millones.
Era el cuartel general
de la industria americana del entretenimiento;
Griffith y Chaplin habían tenido allí sus despachos...
Eso fue hace mucho tiempo.
Cuando la industria del cine se mudó a
Hollywood y Burbank
comenzó el declive del centro de Los Ángeles.
Hoy
los dos hermanos
se contemplan en silencio.
Aquí ya no se celebran fiestas alocadas y extravagantes.
Los millonarios ya no se agolpan en la entrada.
La enorme estructura de hierro en el tejado
aún conserva el mismo letrero,
pero las bombillas de las letras
hace mucho que se fundieron,
El Hotel del Millón de Dólares se llama ahora Frontier Hotel (Hotel Frontera),
es un albergue
en el que puedes dormir
por ocho dólares la noche;
siempre que no tengas que pasar la noche en la calle,
como el mar de indigentes
que apuntalan sus chozas de cartón
en las calles de alrededor
noche tras noche,
para perder su hogar a la mañana siguiente
debido a los basureros.
De día
por delante del hotel pasa una población diferente:
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banqueros aferrados a maletines,
ejecutivos blandiendo teléfonos móviles,
turistas con cámaras digitales.
Al atardecer parece que desaparecen por arte de magia,
dejando de nuevo el espacio libre
para los vagabundos.
En esta otra América,
el Hotel del Millón de Dólares
se alza como una fortaleza,
como el último bastión de los desesperanzados,
pero también es un fortín
de tráfico de drogas y de prostitución.
Ahí es donde comenzó nuestra película
hace más de diez años,
cuando Bono, mientras buscaba un lugar para rodar el vídeo de U2
Where the Streets Have no Name,
se dio de bruces con el hotel.
Aquella vez de tal descubrimiento no surgió una canción
sino una historia,
de esa historia surgió un guión,
y del guión una película—
que nunca trató de ocultar
que también podía haber acabado siendo una canción:
una canción sobre una América diferente
más allá del gran Sueño,
donde
todo el mundo
es verdaderamente
igual.
Wim Wenders, del libro The Heart is a Sleeping Beauty [El corazón es una bella durmiente].
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Donata Wenders, 2000
Wim Wenders
47 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 2000
Jeremy Davies y Milla Jovovich
47 x 32 cm, b/n (página anterior derecha)
Donata Wenders, 2000
Jeremy Davies
47 x 32 cm, b/n (página anterior izquierda)

Donata Wenders, 2000
Jeremy Davies
47 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 2000
Milla Jovovich
47 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders, 2000
Wim Wenders y Milla Jovovich
47 x 32 cm, b/n
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Donata Wenders
Wim Wenders
47 x 32 cm, b/n
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Wim Wenders, 2000
Dentro del Hotel de un millón de dólares
179 x 64 cm, color
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Wim Wenders, 2000
Jeremy Davies
179 x 64 cm, color

Wim Wenders, 2000
Jeremy Davies y Tim Roth
50 x 60 cm, color

Wim Wenders, 2000
Jeremy Davies y Milla Jovovich
57 x 47 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich
57 x 47 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich y Jeremy Davies
50 x 60 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich
57 x 47 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich
50 x 60 cm, color
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Wim Wenders, 2000
Mel Gibson (centro), Milla Jovovich y Jeremy Davies
57 x 47 cm, color

Wim Wenders, 2000
Jeremy Davies y Milla Jovovich
50 x 60 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich y Jeremy Davies
50 x 60 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich
50 x 60 cm, color

Wim Wenders, 2000
Jeremy Davies
50 x 60 cm, color

Wim Wenders, 2000
Milla Jovovich y Jeremy Davies
57 x 47 cm, color
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Quinta sección: Llamando a las puertas del cielo [Don’t come knocking]. Resultado del
rodaje de la película homónima, realizada en el 2005; aquí vemos a Jessica Lange o
Sam Shepard en escenas de gran intimidad.
El director Wim Wenders y el escritor Sam Shepard, que colaboraron en la premiada
Paris, Texas, unen de nuevo sus fuerzas después de veinte años en este oscuro drama
de un hombre que a su avanzada edad trata de reformarse. Howard Spence (Sam
Shepard) es un veterano actor que ha sido una estrella popular de westerns desde
mediados de los años setenta. La imagen de Spence en la pantalla como hombre de
ley fuerte y con principios contrasta fuertemente con su vida fuera de los escenarios,
que ha estado dominada por la bebida, las drogas y por constantes amoríos. Sin
embargo, Spence ha comenzado a darse cuenta de que esta vida hedonista conlleva
una existencia superficial, y un día, en mitad del rodaje de su última película, monta
su caballo y se va cabalgando, hasta que por fin llega a una pequeña ciudad de Nevada
donde vive su madre. La madre (Eva Marie Saint) no está muy interesada en ver a
su caprichoso hijo después de tantos años, pero le cuenta algo que le ha ocurrido
recientemente; una de las antiguas novias de Spence la visitó para decirle que había
dado a luz a un hijo de Spence años atrás. Spence toma prestado el viejo coche de
su padre y conduce hasta Buttle, Montana, donde se encuentra con Doreen (Jessica
Lange), su antigua amante.

Llamando
a las
puertas
del cielo
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Donata Wenders, 2005
Sam Shepard y Wim Wenders
33 x 48 cm, b/n

19/10/09 14:05:11

Donata Wenders, 2005
Sarah Polley y Wim Wenders
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 2005
Jessica Lange
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 2005
Sam Shepard y Gabriel Mann
48 x 33 cm, b/n
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Donata Wenders, 2005
Sam Shepard
48 x 33 cm, b/n
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Donata Wenders, 2005
Sam Shepard
33 x 48 cm, b/n
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UN APUNTE SOBRE MI TRABAJO FOTOGRÁFICO

El fundamento de mi trabajo fotográfico
es el respeto y el amor por las personas
a las que fotografío, sin importar
lo mucho o lo poco que las conozca,
ni las circunstancias.
«Conecto» y tengo el deseo de hacer
una fotografía cuando veo cierta
«actitud en el corazón» mostrada

DON
a través de un gesto, una expresión
en el rostro, el lenguaje corporal
o la postura y la apariencia.

Ya sea un anhelo, una ruptura,

una apertura al amor de Dios o una

melancólica retirada del mundo, ya sea

una persona anclada en la fe o asustada
por estar perdida, siempre me fascina

observar la prueba frágil y efímera del viaje
en el que todos estamos embarcados.
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En mi obra aparecen más mujeres
retratadas por la única razón de que,
a menudo, son más «transparentes»
que los hombres. Tienden a revelar más
de sí mismas, mientras que los hombres
prefieren ocultar su interior. (Pero
como toda regla, también esta queda
confirmada por sus excepciones…).
Soy estrictamente una observadora; no
«dirijo» a nadie, y no creo o impongo
situaciones o posturas especiales. Siempre
trabajo con la luz y el espacio existentes.

NATA
De esta forma, percibo toda buena
fotografía como un regalo
que con gratitud se nos ofrece tanto
a mí, como fotógrafa, como a la persona
que está delante de la lente.
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Donata Wenders, 2005
Gabriel Mann
33 x 48 cm, b/n
Donata Wenders, 2005
Sam Shepard y Jessica Lange
33 x 48 cm, b/n

Donata Wenders, 2005
Gabriel Mann
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 2005
Jessica Lange y Tim Roth
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders, 2005
Sam Shepard
33 x 48 cm, b/n
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Wim Wenders, 2005
Sam Shepard
19 x 58 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sam Shepard
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sam Shepard
19 x 58 cm, color

Wim Wenders, 2005
Jessica Lange y Sam Shepard
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sam Shepard
19 x 58 cm, color

Wim Wenders, 2005
Paisaje urbano de Llamando a las puertas del cielo
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sam Shepard
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sarah Polley
19 x 58 cm, color

19/10/09 14:05:16

Wim Wenders, 2005
Jessica Lange
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Paisaje urbano de Llamando a las puertas del cielo
19 x 58 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sarah Polley
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sarah Polley, Sam Shepard y Tim Roth
33 x 37,2 cm, color

Wim Wenders, 2005
Fairuza Balk y Gabriel Mann
33 x 48 cm, color

Wim Wenders, 2005
Fairuza Balk y Gabriel Mann
48 x 33 cm, color

Wim Wenders, 2005
Sam Shepard
33 x 40,2 cm, color
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Palermo
Shooting
Sexta sección: Palermo Shooting (2008).
La película trata de un fotógrafo alemán
(interpretado por Campino) que atraviesa
una crisis personal y se marcha a Palermo
porque necesita borrar su pasado. En la
ciudad, conoce a una mujer joven (Giovanna
Mezzogiorno) y su vida cambia por completo.
En las fotografías, escenas de ensueño y
de sueños del propio Dennis Hopper, que
interpreta el papel de la Muerte.
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Donata Wenders
Milla preparándose
48 x 33 cm, b/n
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Donata Wenders
Comprobando la luz
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders
Siguiente toma con Udo Samel
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders
Rodando la secuencia del sueño en Monte Pellegrino
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders
Wim y Campino
48 x 33 cm, b/n
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Donata Wenders
Rodando en el muelle de Palermo (Franz Lustig, Wim Wenders
y Orit Teply)
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders
Wim y Campino: preparando la escena siguiente
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders
Giovanna Mezzogiorno en un pequeño descanso
48 x 33 cm, b/n
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Donata Wenders
Dennis Hopper y Campino en el archivo de la ciudad
33 x 48 cm, b/n
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Donata Wenders
Dennis Hopper y Campino perfeccionando su diálogo
33 x 48 cm, b/n
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Wim Wenders
Temprano por la mañana: Finn en su casa de Düsseldorf
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
Asombrado de seguir vivo
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn trabajando
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn con su madre [secuencia de un sueño]
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Milla conversando
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn despierta en su árbol
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn con una amante de la discoteca
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn y el pastor junto al Rin
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
El bosque [secuencia de un sueño]
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Viendo Palermo [secuencia de un sueño]
48 x 33 cm, color

Wim Wenders
Haciendo fotografías [secuencia de un sueño]
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Extraño misterioso [secuencia de un sueño]
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
Flavia desesperada
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Flavia
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn y Flavia frente a «Il Trionfo Della morte»
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
En la vespa
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
Flavia cuenta su historia
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn en las calles de Palermo
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn esperando
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
Flavia junto a la cara de la muerte
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn y Flavia en el campo
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Entrando en la casa de la abuela
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Encuentro con Frank [secuencia de un sueño]
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Monólogo de Frank
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
Finn mirando su pasado
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Hablando de fotografía
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Intentando capturar a la muerte
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
La muerte, excitación
33 x 48 cm, color
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Wim Wenders
La muerte abraza a Finn
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Finn despertando
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Flavia despertando
33 x 48 cm, color

Wim Wenders
Gangi
33 x 48 cm, color
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Disparar fotografías.
Fotografiar es un acto temporal
en el que algo es arrebatado de su tiempo
y conducido a un tipo de duración diferente.
Se da por supuesto
que aquello que es sacado del tiempo
está DELANTE de la cámara.
Pero no es así.
Porque fotografiar es
un acto de dos direcciones:
hacia delante
y hacia atrás.
Sí, también «dispara hacia atrás».
La comparación no anda tan desencaminada.
Del mismo modo en que el cazador apunta con su arma,
sitúa en el campo de tiro al animal frente a él,
aprieta el gatillo
y cuando la bala sale disparada del arma
es llevado hacia atrás por el retroceso,
así el fotógrafo
es impulsado hacia atrás,
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hacia sí mismo,
cuando presiona el disparador.
Una foto es siempre una imagen doble:
muestra su objeto
y «detrás»,
más o menos visible,
el «contra-tiro»:
la imagen del que fotografía
en el momento del disparo.
Esta contraimagen
que contiene toda foto
no es retenida por lente alguna,
como tampoco al cazador
le alcanza su bala
sino que tan sólo siente el retroceso.
¿Cuál es entonces el «retroceso» del fotógrafo?
¿En qué lo siente,
cómo se vislumbra en la imagen fotografiada?
¿Qué parte de él atraviesa la fotografía?
Existe una palabra muy apropiada
para este estado de cosas,
una palabra
que se aplica en contextos totalmente distintos:
ENFOQUE 1.
Con ella se define la actitud
con la que alguien, psicológica o moralmente,
se «dispone a».
Es decir, se prepara para algo
y sólo entonces «toma» la foto.
El «enfoque»
es también, sin embargo, un concepto fotográfico
o del cine,
y define la imagen y su encuadre,
pero también
el modo en que la cámara se «dispone»

1

En el original alemán Wim Wenders utiliza el término «Einstellung», que puede traducirse tanto por
«disposición» o «actitud» como, en el ámbito de la fotografía o el cine, por «enfoque» o «plano».
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en los valores de luz y tiempo
con los que el cámara «toma» la foto.
No es casualidad
que una misma palabra defina tanto la actitud
como la imagen producida por tal actitud.
Cada «enfoque» (es decir, cada foto)
refleja de hecho el «enfoque» (la actitud) de aquel
que ha «tomado» la foto.
Al retroceso del cazador
le corresponde en la foto
el retrato más o menos visible
del fotógrafo que está detrás.
Con ello no se fijan los rasgos de su rostro
sino su ACTITUD,
su disposición hacia
lo que está frente a él.
La cámara es, por tanto, un ojo
que puede, al mismo tiempo,
mirar hacia delante y hacia atrás.
Hacia delante «dispara» una foto,
hacia atrás dibuja la silueta
del alma del fotógrafo:
mira por tanto a su espalda
a través de su ojo,
hacia su causa.
Sí, una cámara ve su objeto al frente,
y detrás de ella la razón
por la que ese objeto debe ser fijado.
Muestra al tiempo LA COSA
y EL DESEO de ella.
Así es.
Cada segundo
en algún lugar del mundo
alguien presiona un disparador
y retiene algo
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porque a él (o a ella) le fascina una LUZ muy concreta,
o un ROSTRO,
o un GESTO,
o un PAISAJE,
o un AMBIENTE,
o porque sencillamente debe
retener una SITUACIÓN.
Los objetos de la fotografía,
esto es evidente,
son incontables.
Cada segundo los multiplica de nuevo hasta el infinito.
Cada momento un fotografiar
en algún lugar del mundo
es a un tiempo único y singular.
El tiempo,
el tiempo incontenible
es, efectivamente, una garantía de ello.
Las miles de instantáneas tomadas por turistas
de las «photo opportunities» expresamente señaladas para ello
son cada una para sí singulares y únicas.
El tiempo,
incluso en su momento más banal y lapidario,
como en el «disparar» del turista,
es único e irrevocable.
Lo sorprendente de cada foto
no es tanto, por ello,
el que según la opinión común
allí el tiempo esté «detenido»,
cuanto, por el contrario,
el que precisamente en cada foto se pruebe de nuevo
lo in-contenible
y constante que es.
Toda foto es un recuerdo de nuestra mortalidad.
Toda foto trata acerca de la vida y de la muerte.
Cada «imagen fijada» tiene un aura de santidad,
es más que la mirada de su fotógrafo
y supera las capacidades de un ser humano:
toda foto es también un acto de creación
fuera del tiempo,
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desde el punto de vista de Dios,
por así decir,
y recuerda a aquel mandamiento cada vez más caído en el olvido:
«No te harás imagen…»
Fotografiar
(mejor: poder fotografiar)
es «demasiado bonito para ser verdad».
Igual de acertado sería decir que es
demasiado verdadero para ser bonito.
Todo fotografiar
es siempre también un acto de presunción
y de rebelión.
Fotografiar enseña pues muy rápido la desmesura
y mucho más raramente modestia.
(Así se explica que encontremos
el «enfoque» de la FANFARRONERÍA
mucho más a menudo que
el «enfoque» de la HUMILDAD.)
Toma, por tanto, una cámara en ambas direcciones,
hacia delante y hacia atrás,
y fusiona ambas imágenes una con otra
de modo que el «atrás» desaparezca «delante»;
esto permite a los fotógrafos
en el momento de la foto
estar también delante con las cosas
y no separado de ellas.
A través del «visor»,
el que ve puede salir de sí
y estar «al otro lado»,
en el mundo,
puede re-cordar mejor,
puede comprender mejor,
ver mejor,
escuchar mejor,
amar más.
(Y sí, por desgracia, puede menospreciar más.
También se da, es cierto, «la mirada malvada».)
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Toda foto,
toda «VEZ» en el tiempo,
es también el principio de una historia
que comienza con «érase una vez…».
Toda foto es también el primer plano de una película.
A menudo es además el siguiente momento,
la presión consiguiente del disparador un par de pasos más allá,
la imagen consecutiva, por tanto,
la propia localización
del progreso
de esta historia
en su propio espacio
y en su propio tiempo.
En todo caso, con el correr de los años,
mi fotografiar se ha vuelto para mí cada vez más
una «localización de historias».
En este libro hay por ello también
más series
de imágenes aisladas.
Con toda segunda imagen comienza a su vez el «montaje»,
la historia que se anunció en la primera imagen
se mueve
en su propia dirección,
mide con precisión su sentimiento espacial
y permite intuir su sentimiento temporal.
En ocasiones emergen nuevos intérpretes,
en ocasiones el presunto protagonista se muestra
sólo como un personaje secundario,
y a veces no hay ninguna persona en el centro
sino un paisaje.
Estoy convencido
de la pregnante fuerza histórica
de los paisajes.
Hay paisajes,
sean ciudades, desiertos,
paisajes montañosos o zonas costeras,
que verdaderamente piden una historia a gritos.
Evocan «SUS HISTORIAS»;
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sí, no se trata de que las CREEN.
Los paisajes podrían ser incluso actores protagonistas
y los seres humanos que los habitan serían los extras.
Del mismo modo, estoy convencido
de la fuerza narrativa de la utilería.
¡El periódico abierto
que permanece inadvertido en una esquina de la foto
puede informar de todo!
¡O el cartel publicitario al fondo!
¡O el coche que, oxidado,
está aparcado, cortado por el margen de la foto!
¡Una silla!
¡De qué modo está allí,
como si alguien acabara de levantarse!
¡Un libro cerrado sobre una mesa
en el que puede leerse el título a la mitad!
¡La cajetilla de tabaco vacía sobre la acera!
¡La taza de café en la que todavía descansa la cucharilla!
En las fotos las COSAS pueden ser alegres o tristes,
sí, incluso cómicas o trágicas.
¡Incluso la ropa!
En muchas fotos ella es lo más emocionante.
¡El calcetín caído en la pierna del niño!
¡El cuello del revés de un hombre
al que sólo se ve de espaldas!
¡Las manchas de sudor!
¡Zurcidos y remiendos!
¡Ropa recién planchada!
¡La biografía de una mujer
resumida en su vestido,
en la tormentosa historia de su vestido!
¡El drama de un hombre
expresado en su abrigo!
La ropa muestra la temperatura de una imagen,
la fecha,
la hora del día,
si fue tomada en tiempos de guerra o de paz.
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Y todo se muestra frente a la cámara UNA SOLA VEZ,
y todas las fotos convierten después una vez en un SIEMPRE.
Sólo MEDIANTE
la imagen fijada se hace visible el tiempo,
y en el tiempo que media ENTRE
la primera foto y la segunda
aparece una historia
que sin estas dos imágenes
hubiese caído en el olvido
por SIEMPRE jamás.
Del mismo modo que nosotros en el momento de fotografiar
quisiéramos desaparecer,
salir fuera del mundo
y entrar en las cosas,
así saltan mundo y cosas fuera de la foto
y entran en cada observador
y quieren seguir causando allí su efecto.
«ALLÍ» es donde se originan las historias,
allí,
en el ojo
del observador.
Espero
que este libro de fotos
se convierta, pues, en un libro de historias.
Aún no lo ES,
pero puede LLEGAR A SERLO
gracias a todo aquel que tenga ganas
de prestar atención a su mirar.
Traducción de Sandra Santana
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Donata Wenders, Autorretrato, 2007, color
Wim Wenders fotografiado por Donata Wenders, 2007, b/n (página anterior)
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