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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Christian Petzold. MONTAJE: Bettina 
Böhler. FOTOGRAFÍA: Hans Fromm. SONIDO: Andreas 
Mücke Niesytka. VESTUARIO: Katharina Ost

| Ficha Artística
Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob 
Matschenz., Anne Ratte-Polle, Rafael Stachowiak, José 
Barros, Julia Franz Richter, Gloria Endres de Oliveira, Enno 
Trebs, Christoph Zrenner

| Sinopsis
Ondina es una guía que explica el desarrollo urbano de 
Berlín a turistas nacionales e internacionales. Pero cuando 
su amante la abandona, el antiguo mito se apodera de ella 
y solo le queda regresar a las aguas.

| El mito de Ondina

El mito de Ondina remonta a la mitología griega. La 
palabra Undenae aparece por primera vez en un texto 
de Paracelso publicado póstumamente en 1566 en el 
que dice: “Ondina, del latín unda (ola), es un espíritu del 
agua que adopta forma humana y solo puede conseguir 
un alma al casarse con un ser humano. Pero si vuelve a 
entrar en contacto con su elemento después de casada, 
debería volver al lago. Y si su marido se volviera a casar, 
deberá matarle”. Paracelso también menciona el mito 
francés de
Melusina (siglo XII) y la saga de Egolf von Stauffenberg 
(siglo XIV).

En el XIX, el romanticismo alemán volvió a interesarse 
por el tema con “Des Knaben Wunderhorn” (El cuerno 
mágico de la juventud), de Achim von Arnim, escrito 
entre 1806 y 1808. Friedrich de la Motte Fouqué publicó 
en 1811 el cuento “Ondina”, que cita a Paracelso y a 
Egolf von Stauffenberg como fuentes y que, a su vez, se 
convertiría en la inspiración para un sinfín de variaciones. 
Goethe alabó el texto, pero también dejó claro que le 
habría sacado más partido. Lortzsing y E.T.A. Hoffmann lo 
adaptaron para la ópera.

Hans-Christian Andersen aportó una nueva interpretación 
en el cuento “La sirenita” (1836) y Oscar Wilde en la 
historia corta “El pescador y su alma” (1891). Edgar Allan 
Poe tradujo al inglés el cuento de Fouqué. En 1939, 
Jean Giraudoux escribió una nueva versión en la que un 
espíritu del agua mata al marido de Ondina y se asegura 
de que ella nunca le recordará. Hans-Werner Henze 
compuso el ballet “Ondina” en 1957, y el texto “Ondina 
se va”, de Ingeborg Bachmann, se publicó en 1961.

En cuanto a la gran pantalla, Neil Jordan fue el último en 
adaptar el material en 2009 para ONDINE, LA LEYENDA 
DEL MAR. En ONDINA, de Christian Petzold, la idea 
surgió porque leyó el ensayo Liebesverrat – Die Treulosen 
in der Literatur (Traición romántica – Los desleales en la 
literatura), de Peter von Matt, que le recordó los cuentos 
que le habían contado de niño.
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| La prensa ha dicho...
“Fascinante Paula Beer (...) Petzold construye un drama con 
los ribetes oscuros y fatales propios del noir y la vocación de 
fábula romántica.”                  
Eulalia Iglesias para Fotogramas 

“Poética. (...) Petzold juega a las metáforas, pero sin exagerar. 
Y se las ingenia para componer su particular, sutil y, ya se ha 
dicho, bello paseo por el amor y la muerte.”  
Luis Martinez para Diario El Mundo

| Comentarios del director

“¡Vosotros, humanos! ¡Vosotros, monstruos!” Así empieza 
el texto “Ondina se va”, de la escritora austríaca Ingeborg 
Bachmann. Ondina es la mujer traicionada del mundo 
acuático. El mito dice que vive en un lago en medio del 
bosque.

El hombre que está perdidamente enamorado de una mujer 
y cuyo amor no es correspondido o carece de cualquier 
esperanza, que ya no sabe qué hacer consigo mismo o sus 
sentimientos, que es presa de la más absoluta desesperación, 
ese hombre puede penetrar en el bosque, llegar a la orilla 
del lago y llamar a Ondina por su nombre. Ondina vendrá 
y le amará. Pero ese amor es un pacto que jamás podrá 
romperse. Y si el hombre traiciona a Ondina, entonces deberá 
morir. Como siempre, el que ama y es amado se convierte en 
objeto de deseo. En el mito, la mujer amada que despreció 
a su amante se interesa por él de nuevo al ver que ya no es 
suyo, y él deja a Ondina para casarse con ella, con ese primer 
amor. La noche de bodas, Ondina entra en la alcoba y abraza 
a su amante en una burbuja de agua en la que se ahogará. 
“Le lloré hasta matarle”, dice a los asustados criados antes de 
desaparecer bajo la superficie del lago.

Nuestra Ondina es una historiadora que vive en Berlín 
y trabaja para el Senado haciendo visitas guiadas para la 
Administración de Desarrollo Urbano. Acaba de traicionarla 
y dejarla un hombre llamado Johannes. Esta es la historia de 
amor que nos cuenta Ondina.

| Entrevista al director

¿Trabajó con las múltiples versiones del cuento de 
Ondina? 

No. No hace falta releer los cuentos de hadas ni los 
mitos que te contaba tu madre de niño. La visión queda 
almacenada en la memoria, y a la hora de escribir un 
guion, he descubierto que los recuerdos borrosos y las 
imágenes claras tienen la misma importancia. La síntesis 
y el compendio están en lo que se narra. Los cuentos 
de hadas que los hermanos Grimm recopilaron eran 
narraciones orales, contadas una y otra vez, que cambiaban 
imperceptiblemente con el tiempo. Aun así, ciertas cosas 
permanecían. Para mí, el cine está más cerca de esta 
tradición oral que la documentación en una biblioteca.

Ondina es una historiadora que trabaja como guía en 
Berlín, pero nos muestra la ciudad en varias ocasiones 
desde una perspectiva totalmente diferente, a través de 
maquetas.  

Cuando estaba pensando en hacer una película sobre 
Ondina, Christoph Hochhäusler me mostró estas 
increíbles maquetas que exponía el Museo Municipal de 
Berlín. Es una ciudad construida sobre marismas; en otras 
palabras, se drenó todo un hábitat para construirla. No 
tiene mitos propios. Es una ciudad moderna, ensamblada. 
Y como antiguo centro neurálgico de comercio, siempre ha 
importado mitos. Imaginé que a medida que se drenaban 
las marismas, los mitos que los mercaderes ambulantes 
habían traído durante siglos se quedaban en los lodazales 
que se secaban lentamente. Pero Berlín también es una 
ciudad que tiende a borrar su historia. Un elemento tan 
característico como el Muro fue demolido en muy poco 
tiempo. En Berlín, nuestra forma de enfrentarnos al pasado 
y a la historia es brutal. El Foro Humboldt también es un 
ejemplo de cómo saquear el pasado porque la plaza de 
la República es parte de la historia de Berlín. Me pareció 
que estos pasados destruidos eran parte de la historia de 
Ondina.

Una parte importante de la película transcurre debajo del 
agua, con escenas de una magia muy particular.

En un largometraje documental de Hubertus Siegert, 
BERLIN BABYLON, que trata del desarrollo urbano 
después de la caída del Muro, se ve a buceadores 
industriales trabajando debajo de la enorme obra que era 
la plaza Postdamer. Había sido uno de los lugares con más 
vida de Europa, era un sitio mítico, y de pronto deciden 
construir unos edificios horribles. 

Me encantaron esas tomas, las escafandras que me 
recordaban a Julio Verne, los trabajadores que en realidad 
están desmantelando un mito con sopletes. Contribuyen a 
la destrucción de un punto neurálgico que había crecido de 
forma orgánica para sustituirlo por un nuevo centro que no 
crecerá, sino que ha sido organizado, dictado de antemano. 
Viendo las imágenes, se tiene la sensación de que la plaza 
ha sido planeada por unos fanáticos de los trenes que se 
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han vuelto locos. Pero debajo, en el agua, sigue habiendo 
retazos de la vieja magia. Desprende esa cualidad aventurera 
a lo Julio Verne; los hombres, sumergidos, sueldan un trozo 
de ciudad donde se hundió la ciudad.

¿Ondina le parece un personaje de cuento de hadas?

Quizá pueda decirse que Ondina es un personaje de cuento 
que quiere tener una vida humana. Es un ser humano y 
quiere seguir siéndolo. Cuando bucea con Christoph, 
desaparece de golpe, como si el agua se la llevase, como 
si hubiera recuperado su elemento, a pesar de que ella no 
recuerda esa vida anterior. Más aún, no quiere volver a ella. 
Pero el mundo encantado, el mundo de las maldiciones, el 
mundo mítico no quiere dejarla ir. No la suelta, es brutal, 
la atrae hacia las profundidades… Los mitos y los cuentos, 
creados por los hombres, dejan a Ondina con muy poca 
libertad de movimiento. Ondina es una mujer que necesita 
escapar de la proyección masculina.

Paula Beer y Franz Rogowski ya trabajaron juntos en su 
última película, EN TRÁNSITO. ¿Qué es lo que más le gusta 
de ellos?

Durante el rodaje de EN TRÁNSITO pensé que estaban 
maravillosos juntos, tan íntimos, pero que representaban 
una historia de amor que carecía de futuro. Se me 
ocurrió que quería proponerles una historia de amor con 
continuidad. Así que, un día, mientras comíamos les conté 
la historia de Ondina, que apenas estaba esbozada, y me 
di cuenta de que ellos disfrutaban escuchándola. Hay una 
gran confianza física entre ambos, algo que nunca he visto 
antes con otros actores. 

No sé de dónde viene, pero cada vez que se tocan, cada 
vez que se miran, se nota que hay confianza, respeto 
mutuo, una enorme franqueza. A pesar de su juventud, 
Paula Beer es una de las poquísimas actrices capaces de 
expresar experiencias que otras viven mucho más tarde. 

Son aspectos siempre presentes: ser joven y querer ser 
joven, y detrás, la experiencia. No me cabe duda de que 
Franz Rogowski es el actor alemán más físico del momento. 
Muy pocos actores tienen esa mirada. 

Su vertiente física también está en lo que hace con sus 
manos, la forma en que toca las cosas. Franz siempre da 
la impresión de que siente el mundo físicamente y que 
disfruta con ello.

¿Cómo creó la separación?

Hay dos perspectivas muy importantes en ONDINA: 
el punto de vista de Ondina y el del mundo. La película 
cuenta la historia de Ondina, pero cuando desaparece, se 
convierte en la historia del buscador, de Christoph. 

Y si están el mundo y alguien que mira al mundo y lo cruza, 
solo hay dos perspectivas: la de la persona que ve y su 
visión del mundo. Hay muy pocos planos largos, en el muro 
de la presa, las maquetas… Sabía que esto era el mundo y 
que los dos amantes se mueven en él como dos peces en 
un acuario. Lo más importante es tener en cuenta quién 
cuenta la historia. ¿De quién se trata? ¿Quién la observa? 
Estas son preguntas cruciales en el cine. Hay una escena 
en la que Ondina y Christoph están tumbados en un 
pequeño muelle y se besan. Está sacada directamente de 
un cuadro impresionista francés, uno de Manet. Pero no 
realizamos la toma por su belleza, sino porque volvemos a 
usar la misma toma al final, cuando Franz Rogowski entra 
en el agua, pero ahora está solo y es de noche. 

Comparándolo con el recuerdo de la imagen romántica de 
antaño, la pérdida de la mujer a la que ama se hace muy clara. 
Su soledad es palpable por el recuerdo de aquella imagen. 

Nosotros, como espectadores, vemos un cuadro de Manet, 
y es una imagen narrativa, pero solo porque su narrador 
aparece dos veces.
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