
 

 
 

 SINOPSIS  

Ondina es historiadora y da conferencias sobre el desarrollo urbano de Berlín. Pero cuando su amante la abandona, el 
antiguo mito se apodera de ella. Solo le queda matar al hombre que la ha traicionado y regresar a las aguas 
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 CRÍTICA DE ONDINA UN AMOR PARA SIEMPRE: ESCRITO POR 

HARRYHAUSEM: (FILMAFFINITY) 

Nadie puede escapar a su destino, a la obligación moral que los dioses le imponen. Ni siquiera hoy, en un 
Berlín contemporáneo. De nada sirve huir por sus callejones, bordear sus edificios restaurados, tirarse a sus 
canales o sumergirse en sus embalses, pues el deber ha de cumplirse sobre tierra o bajo el agua. Solamente 
cuando impongamos justicia a nuestros traidores, tan solo en ese momento podremos desaparecer 
tranquilamente en las profundidades. 
 
Ondine es un laberinto urbano frío, húmedo y rígido en cuyo centro late un corazón desgarrado repleto de 
rabia. Desde el primer momento nos hipnotiza con una escena de ruptura en un café y con una promesa a 
regañadientes. La mujer huye del lugar y se refugia en su trabajo, justo en el edificio de al lado. Tras 
recomponerse en el vestuario, presenta a los asistentes una maqueta del complejo urbanístico, cuando, de 
pronto, ve en el modelo la terraza en la que acaban de abandonarla. 
 
Un zoom de Petzold a la mesa y al hombre en miniatura nos muestra el bucle en el que la protagonista se 
encuentra. Algo pendiente de resolver ha quedado en ese momento, desde el primer plano mostrado al público. 
La película comienza en el momento en que la protagonista huye de su destino. Incluso más adelante, cuando 
la mujer intente rehacer su vida, las señales son evidentes: las aguas reclaman lo que les pertenece. 
 
La tragedia de Ondine fascina por su tono, contenido y aún así nos brinda una obra visceral en cuanto al juego 
de actores. La frialdad que caracterizan los mitos germánicos impregnan la realización de Petzold, cuya 
cámara no tiembla cuando sigue el implacable destino de la ninfa, que se nos sugiere desde los primeros 
minutos de la película. Un acuario, un buzo, una presa y finalmente, una piscina. Cuando los hombres que 
vagan la tierra se muestran crueles y despiadados, el agua es el único lugar donde encontrar la paz. Las ondas 
fluviales, libres y móviles contrastan con las rígidas rectas, fijas que constituyen el mundo arquitectónico al que 
Ondine se dedica con devoción. 
 
La guía y el buzo, la nueva pareja componen un refugio emocional en el que la ternura aflora, en el que el 
sentimiento ocupa el centro de la película en un entorno tan hostil. La película es un momento de respiro antes 
de que la fatalidad nos reclame, un paréntesis bajo los rayos del sol en el que el tiempo se detiene, donde 
olvidamos el pasado y no nos preocupamos por el futuro. Hasta que un día, por desgracia, levantemos la 
mirada por encima del hombro de quien nos acompaña y comprendamos que el deber siempre llama.  

 


