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Der Himmel Uber Berlín (El Cielo sobre Berlín, 1987).



EL MURO: LA CIUDAD DIVIDIDA V SU METAFORA 207
Berlín era la ciudad dividida: el muro la separaba de sí

misma.

y el muro está presente en Cielo sobre Berlín. Sin em-
bargo no en la primera mitad del film, no cuando se describe
la ciudad habitada por cuerpos deteriorados e hirientemente
solos que articulan monólogos interiores siempre fragmenta-
dos.

El muro comparece sólo cuando el ángel decide dar el
gran paso, encarnarse, tener cuerpo, "entrar en el tiempo y
la muerte". Es entonces cuando se hace presente para asumir
una función metafórica: el muro que divide, que separa la
ciudad, encarna la barrera que atravesará el ángel en ese
gran salto que ha decidido dar.

La metáfora trabaja suspendiendo un primer sentido,
denotativo, del significado del término metafórico (lel muro
de Berlín que separa el Este del Oeste/). Un segundo signifi-
cado se dibuja entonces: el del término metaforizado (/la lí-
nea divisoria que el ángel ha decidido transpasar/). Pero sería
ingenuo creer que la metáfora aboliría el primer término de
su proceso, el metafórico, en aras del segundo -lo metafori-
zado. La metáfora es un operador textual: trabaja dotando
de espesor el discurso. Así, la suspensión del sentido que
constituye su primer movimiento da paso a un proceso doble
de condensación y de expansión de su masa.

Condensación: de los dos términos, del metafórico y del
metaforizado. Los significados de ambos se atraviesan en al-
gún punto (ese sobre el que se construye la metáfora: lo que
separa -a Berlín Este del Oeste, a los ángeles de los horn-
bres-) y en torno a él tiene lugar la condensación.



208 Expansión: como si una cierta fisión se hubiera produci-
do y generara una expansión de las masas mezcladas de am-
bos términos en torno a ese punto de condensación. De las
masas, decimos, no sólo de las semánticas, sino también de
las matéricas: así la áspera materialidad del muro de Berlín,
con sus pinturas y sus desconchados, y la etérea, invisible
barrera que el ángel atraviesa.

Si el héroe debe atravesar lo que separa el mundo de los
ángeles del de los hombres, puede suponerse que esa separa-
ción tiene dos lados: uno inmaterial, como los ángeles mis-
mos, otro espesamente matérico, como los hombres. Y bien,
el muro de Berlín, con el espesor y las hendiduras de su
cemento y el de su historia de muertes, de sangre y de odio,
puede encarnar bien, este otro lado, humano, de la separa-
ción.

DOS DIMENSIONES

El universo de Cielo sobre Berlín tiene al menos dos
dimensiones: una es la de los hombres:

otra la de los ángeles:
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Dos dimensiones que coexisten en su autonomía, y que
sólo se cruzan en determinada área:

Pero, en cualquier caso, en tanto se cruzan, participan
de un mismo universo. El film no atestigua otro cielo que el
que rodea a los rascacielos y a las estatuas desde las que los
ángeles miran la ciudad y escuchan su murmullo (el constitui-
do por los monólogos interiores de sus habitantes). Sucede
así que los ángeles de Cielo sobre Berlín, aún cuando tienen
alas, no garantizan la existencia de Dios (bien es cierto que
tampoco la. desmienten). Pues su universo está cerrado,
como corairma el gris pesado del cielo que envuelve la ciu-
dad:

ANGELES / HOMBRES

En esto se diferencian los ángeles wenderianos de los
bíblicos: no son mensajeros de la Palabra de Dios, sino tan
sólo depositarios de las palabras de los hombres: levantan
acta de los incesantes monólogos humanos (en cierta ocasión
uno de ellos lee de su block de notas) y moran en las biblio-
tecas. Padecen (podrían haber nacido en algún relato de Bor-
ges) su incorporeidad, su inmunidad al tiempo y a la muerte.



Carecen, por lo demás, de toda experiencia de las texturas
del mundo. Son, en suma, testigos inmemoriales y el vacío
de su mirada, tan parecido al de las estatuas a las que se
encaraman, es la expresión de su condena.
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Y, junto a ellos, los hombres como la otra cara de una
misma moneda: poseen esa corporeidad de la que los ángeles
carecen, pero la viven, igualmente, como una condena. Su
mundo, fotografiado con un áspero blanco y negro que de-
vuelve insistentemente las asperezas del laberinto urbano,
está poblado de espacios vacíos y desconectados, habitacio-
nes, huecos, agujeros donde viven sus respectivas soledades.

Q.11~f(tS

corpóreos ;"c.orpDreos

DONDE SE ATRAVIESAN LAS DOS DIMENSIONES

¿Cómo se atraviesan las dos dimensiones de este univer-
so?

Por una parte los niños: sólo ellos ven a los ángeles.
Quizás porque son los únicos humanos que de vez en cuando
miran hacia el cielo. Pero también porque son capaces de
ver, es decir, de asombrarse.

Por otra parte los ángeles: ven y oyen a los hombres,
escuchan sus monólogos interiores y, en ocasiones, les acari-
cian con ciertos instantes de esperanza. Pero sus poderes son
menores, no hay certeza de su éxito: en ocasiones se hace
bien evidente que padecen el peso de su fracaso. Así lo ates-
tigua el gesto de horror del ángel cuando el hombre sobre el
que ha impuesto su mano se suicida arrojándose desde lo
alto de un edificio.
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Der Himmel Uber BerJin (El Cielo sobre Berlín, 1987).

Esto es pues ]0 que hombres y ángeles comparten: su
soledad, su vacío, su estado de pérdida y de carencia. Y esto
es lo que los diferencia: los primeros, corpóreos, sufren, co-
nocen e] dolor, y su huella atraviesa sus incesantes monólo-
gos interiores. Los segundos, incorpóreos, acusan de manera
distinta su vacío: testigos de los monólogos de los hombres,
tratan de poner bálsamo a sus heridas, pero parecen perdidos
entre tantos discursos: los de esos monólogos, los de los li-
bros, los de las bibliotecas.

DESGARRO ENTRE EL LENGUAJE V EL CUERPO

Los ángeles: la suya es la dimensión del lenguaje, tam-
bién la de la literatura y la de la filosofía. Son los testigos de
las palabras, quienes las oyen, la dimensión en que se las
reflexiona. Pueden tener hermosas alas etéreas, también ga-
bardinas gastadas de escritor. Como los escritores, escriben
en sus cuadernos ]0 que escuchan, y como los cineastas miran
y atestiguan lo que ven.

Los hombres: su dimensión es la del cuerpo, la de la
materia, también la del habla, pero sólo en tanto proferida,
ligada al cuerpo, el habla que no se oye, que no reflexiona.



Ver Himmel Uber Berlin (El Cielo sobre Berlín, 1987).
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El desgarro entre la palabra (o el espíritu, si así se pre-
fiere) y lo real (el cuerpo). De tal se trata en Bajo el cielo de
Berlín. Un desgarro que conduce a los sujetos al encuentro
dramático con el vacío de sentido de sus incesantes y deso-
rientados monólogos interiores que constituyen, en su con-
junto, una desangelada y enloquecida polifonía. Es la voz de
Berlín.

EL ACCESO

¿Cómo accedemos a este universo? O también: ¿cómo
la enunciación se dispone frente a su enunciado?

Situémonos en el comienzo del film, en ese segm~nto
especialmente marcado por preceder a los títulos de crédito.



214 Una página en blanco, primero. Luego una mano que
sostiene una pluma y comienza a escribir. Procede del contra-
campo y diríase, por la configuración de la imagen, que cons-
tituyera un plano subjetivo de quien sostiene la pluma. Una
voz en off recita lo que la mano escribe. Todo invita a atri-
buirla al mismo sujeto que sustenta la pluma. Un mismo
enunciador, entonces, de la mirada, de la escritura, y de la
voz.

Este enunciador -en el plano verbal, en el escritural,
en el visual- inaugura el texto, antes de que se desencadene
el relato: el acto de la escritura es así enunciado. Esta emer-
gencia del Yo del discurso -yo de la palabra, de la mirada,
de la escritura- sitúa a Cielo sobre Berlín en el ámbito de
los discursos fílmicos postclásicos.

Compartimos, en todo caso, su mirada -plano subjeti-
vo-- a la vez que oimos su voz y leemos las palabras que
escribe. Nuestro acto de lectura es así, en un mismo movi-
miento, interrogado. Es pues de la aventura estética de lo
que aquí se habla.

EL ANGEL, EL ESCRITOR, EL CINEASTA

Luego los créditos. El último de ellos está escrito en for-
ma ovalada, de manera que podría recordar un ojo.

IEl cielo, nubes iluminadas.



IUn ojo que se abre, como si empezara a mirar -sus
dimensiones y posición son las mismas del óvalo del último
plano de los créditos.
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IGran plano general, vista de pájaro, de las calles de un
sector de Berlín.

IEl ángel, ligeramente encorvado, de pie, en plano gene-
ral corto, en lo alto del tejado -una suerte de escalera- de
una iglesia de Berlín semiderruida. Su cuerpo, entero, se re-
corta sobre un cielo grisáceo, cuya textura es bien semejante
a la de las calles y las casas. La cabeza hundida entre los
hombros, ligeramente encorvado. Mira hacia abajo.

y así, el plano anterior, por efecto de raccord a poste-
riori, queda constituido en subjetivo de la mirada del ángel.
Pero no es éste un hecho puntual: el punto de vista del ángel
se hará constante, casi sistemático a lo largo del film, y en el
sentido más amplio: veremos lo que él mira y oiremos lo que
él oye, sabremos lo que él sabe y nos veremos llevados a
compartir su misma amargura, a desplazarnos con él, aten-
diendo a todo, y padeciendo su misma disgregación -que es
la del mundo del que es testigo- como si un determinado
hilo conductor (el del relato) se hubiera perdido o roto en
mil fragmentos. -y luego, finalmente, compartiremos su
misma esperanza naciente (¿acaso no lamentaremos, con él,
que llegue tarde al lugar donde la muchacha quedara sentada
tras la partida del circo?).

Que la mirada de la cámara es la mirada del ángel es
algo que se explicita una y otra vez también de manera refle-

En Cielo sobre Berlín, el ángel es una figura, es figura
del escritor. Es por eso habitante de las bibliotecas, testigo
de todos los discursos en ellas depositados, incluso el de la
historia (de historia hablarán los dos ángeles en uno de sus
paseos). La dimensión que habita, la del Lenguaje, es por
eso la de la literatura, pero también la del cine.



216 xiva. Cuando, por ejemplo en la biblioteca, los lectores, sin
saberlo, cruzan su mirada con la de los ángeles, miran al
objetivo de la cámara. En alguna ocasión, incluso, cuando
los ángeles se miran, el raccord de mirada atraviesa el eje de
cámara, en un extremo plano/contraplano de 1800, construi-
do sobre dos planos subjetivos simétricos. Y también: cuan-
do la joven trapecista se mira en el espejo de su camerino,
mira al objetivo de la cámara y sabemos entonces que, a la
vez, esta siendo mirada por (estamos mirándola con) el án-
gel.

ENUNCIADOR. PERSONAJE

EL SUJETO ESTA DIVIDIDO

Como Berlín, su metáfora, el sujeto está dividido: un
muro le separa de sí mismo: es el desgarro entre la mente y
el cuerpo, entre el espíritu y la materia, entre el discurso y lo
real. Y así, el buen orden del discurso parece haberse que-
brado: una de las manifestaciones de esa quiebra, es la irrup-
ción en él del desorden caótico de los fragmentos que confi-
guran el monólogo interior. Por ello, Cielo sobre Berlín se
reconoce en cierta tradición de la vanguardia, la misma que
ha proseguido desde Henry James a James Joyce o Sammuel



Becket, desde Eisenstein a Llobet-Gracia o Andrei Tarkovs-
ki.

De hecho, dos cosas están excluidas en su universo (que
es el de nuestra contemporaneidad, algunos la han llamado
posmodernidad): el relato, de cuya necesidad sólo parece
consciente un anciano, y el intercambio de la palabra. A lo
largo del film, innumerables monólogos fragmentarios se su-
ceden, pero en él sólo conversan, ocasionalmente, los ánge-
les, es decir, aquéllos que, por carecer de cuerpo, nada pue-
den ofrecerse. Igualmente, se multiplican sucesos fragmenta-
rios, aislados de toda cadena narrativa, de sujetos siempre
distintos y desconectados.

y así, el desembrague narrativo sólo es sintáctico, no
simbólico: si es cierto que hay universo narrativo, éste no
termina de alcanzar el espesor del relato (1). El Yo enuncia-
dor se narrativiza pero sin alcanzar el es- (1) "Multiplicación de los signosdel compulsivodeseo de narrar.

d .. . , Vagabundeo en las mismas
tatuto pleno el Personaje: rrura, oye, es testigo, pero no actua, lindes de un relato siempre

nada sabe del paso del tiempo del padecimiento ni del goce. a punto d~ comenzar,
, hecho de mnumerables

Tan sólo contempla a una multitud de casi personajes dispersos historias potencialmente
cristalizables como en ese

en un mundo tan desintegrado como sus propios monólogos. largo prólogo que teje y
desteje un tapiz tan leve
que no llega a constituirse
como tal. Afirmación de la
voluntad de contar
(" Pero yo narro").
Santos Zunzunegui:
"En el umbral de la tierra
del relato", en Archivos
de la Filmotecu, n" 1 año 1,
marzo/mayo 1990, p. 162.

A ello se debe que el film esté totalmente absorbido por
el punto de vista del escritor/ángel, un «Yo» insistente que
no deja paso al «El» del relato (y «El», a diferencia de «Yo»
que es dos (Yo-Tú), es siempre necesariamente, al menos,
tres) .

HACIA ARRIBA V HACIA ABAJO

Pero el cielo está en todo caso arriba, y la ciudad abajo.
El ángel desciende para observar a aquéllos de quienes debe
dar testimonio, pero este descenso, lo hemos anotado, no
hace posible el Relato. Como tampoco ese ascenso de algu-
nos hombres hasta las azoteas en las que se posan los ánge-
les, pero sólo para tomar impulso y arrojarse hacia abajo, a
la muerte.
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,
torr°r'to

Pero cabe todavía otra posibilidad: la de la convergencia
de dos movimientos complementarios. Hay una mujer que,
vestida de ángel, sube al trapecio del circo -concita, como
los ángeles, las miradas de los niños. Es obligado relacionar
este ascenso con el descenso del ángel. En el mismo punto
donde el suicida encontraba la muerte, se emplaza, ahora, el
sexo:

rorró/"pO
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Der Himmel Uber Berlín (El Cielo sobre Berlín, 1987).

COLOR. RELATO

Así, en un determinado momento, ciertos destellos de
color, como promesa de un reencuentro de lo disociado,
irrumpen en la pantalla. El testigo (el ángel, el escritor, la
cámara) quiere "conquistar su propia historia", aventurarse
en "las tierras de la narración", arriesgarse, comprometerse
con la vida aun al precio de reconocer la necesidad de la
muerte: la posibilidad del sentido reaparece y con ella el rela-
to y el intercambio de la palabra.

Tal es el necesario, y el lúcido, hermoso, desenlace: el
ángel se torna humano, se compromete con la vida (y con la
muerte): renace el tiempo de lo vivido, el sentido de los ac-
tos, el relato. Y, por fin, un auténtico intercambio de la pala-
bra: aquél en el que dos sujetos, un hombre y una mujer, se
nombran y pueden amarse. "Algo -finalmente- ha sucedi-
do":

"No hay historia mayor que la nuestra, de hombre y mu-
jer".

"El asombro ante el hombre y la mujer me han hecho
humano".



Der Himmel Uber Berlín (El Cielo sobre Berlín, 1987).
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Todo el movimiento de Cielo sobre Berlín conduce, así,
a este encuentro con lo sagrado, a este intercambio simbólico
que es la condición esencial del relato.

HOMBRE, MUJER

-EhUJ1C.it\.6ot-f#~" ,t-
~

~
9 P~rrOI'1t2;)e

á.t1')eles

,~~-'
CQrpOl'eos

y existirán, entonces, hombres incorpóreos y ángeles
corpóreos. Hombres angélicos y ángeles humanos. Y pala-
bras verdaderas. No porque describan las cosas como son,
sino porque serán necesarias. Es decir, fundadoras.



  
Para que haya Relato (Cielo sobre Berlín, Wim Wenders, 
1987), en La moralidad del cine, Fundación Municipal de Cultura, 
Oviedo, 1991.  
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