
Basada en la novela epónima de Anna Seghers escrita en 
1942 en Marsella. Segunda Guerra Mundial. En Marsella, 
refugiados de toda Europa embarcan rumbo a América, 
huyendo de la ocupación Nazi. Entre ellos, el joven alemán 
Georg, suplanta la identidad de un escritor muerto para 
utilizar su visado, que le garantiza refugio en México. En 
Marsella se enamora de Marie, una joven que busca des-
esperadamente al hombre a quien ama, sin el que no está 
dispuesta a irse…

La autobiografía de Georg K. Glaser contiene una frase ma-
ravillosa: “De pronto, al acabarse mi huida, me di cuenta de 
que me rodeaba lo que acabé por llamar ‘silencio histórico’”. 
Georg K. Glaser era un comunista alemán en la época en 
que está situada la novela Tránsito, de Anna Seghers. Huyó a 
Francia, y al entrar los nazis en este país, pasó a la zona libre 
o zona no ocupada, a la que Marsella pertenecía.

El silencio histórico puede compararse a la calma chicha; el 
viento no hincha las velas y el barco se detiene en medio 
de la inmensidad del océano. Sus pasajeros no pertenecen 
a la historia ni a la vida. Están atrapados en el espacio y el 
tiempo.

Los personajes de EN TRÁNSITO están atrapados en Marse-
lla, esperan algún barco, visados, pasajes. Huyen, no pueden 
volver atrás, pero tampoco ir hacia delante. Nadie quiere ha-
cerse cargo de ellos. Nadie se fija en ellos, excepto la policía, 
los colaboradores y las cámaras de seguridad. Son fantas-
mas, se mueven en un área entre la vida y la muerte, entre el 
ayer y el mañana. El presente pasa a toda velocidad sin darse 
cuenta de que existen. Los fantasmas siempre han estado 
entre los favoritos del cine. Quizá porque también es un es-
pacio de tránsito, un reino interino donde los espectadores 
están a la vez presentes y ausentes.

Hace tiempo que los personajes de EN TRÁNSITO desean 
con todo su ser que el viento vuelva a soplar. Buscan una 
historia que les pertenezca, el fragmento de una novela deja-
da atrás por un escritor, el fragmento de una narración sobre 
la huida, el amor, la culpabilidad y la lealtad. EN TRÁNSITO-
cuenta cómo consiguen hacer que la historia realmente sea 
suya.
Christian Petzold, director y guionista
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Acerca del director
CHRISTIAN PETZOLD (Director y guionista). Nació en Hil-
den en 1960. Después de estudiar Literatura y Teatro en la 
Freie Universität de Berlín, se matriculó en la Academia Ale-
mana de Cine y Televisión de Berlín especializándose en Di-
rección. A la vez, trabajó como ayudante de realización con 
los directores Harun Farocki y Hartmut Bitomsky. 

Tiene en su haber los telefilms Pilotinnen (1995); Cuba Libre 
(1996), Premio Förder en el Festival Max Ophüls; Die Beisch-
lafdiebin (1998), Premio a la Producción en el Festival Max 
Ophüls; Toter Mann (2002), Premio Grimme, Premio de la 
Televisión Alemana y Premio Fipa en el Festival de Biarritz, 
y un capítulo de la serie Dreileben. Etwas Besseresals den 
Tod (2011), Premio Grimme y Premio de la Televisión Alema-
na; así como las películas Die innere Sicherheit (2001), Mejor 
Película en los Premios del Cine Alemán y Premio Hessen; 
Wolfsburg (2003), Premio Fipresci en el Festival de Berlín y 
Premio Grimme; Gespenster (2005), Premio de la Crítica Ale-
mana; Yella (2007), Oso de Plata en el Festival de Berlín para 
Nina Hoss; Jerichow (2008), invitada al Festival de Venecia y 
Premio de la Crítica de Cine Alemana.

Fue galardonado con el Premio al Mejor Director en el Fes-
tival de Berlín por Barbara (2012), seleccionada como una 
de “Las cinco mejores películas en idioma extranjero” por 
el USA National Board of Review y ganadora de la Meda-
lla de Plata en los Premios del Cine Alemán, además de ser 
nominada a los Premios del Cine Europeo. En 2014 realizó 
Phoenix, galardonada con el Premio Fipresci en el Festival de 
San Sebastián, el Premio a la Mejor Realización en Lisboa y 
en Hong Kong, el Premio del Cine Alemán a la Mejor Actriz de 
Reparto (Nina Kunzendorf) y el Premio a la Mejor Actriz (Nina 
Hoss) en los festivales de Mons y Seattle. Más recientemen-
te ha escrito y dirigido dos telefilms, Kreise (2015) y Wölfe 
(2016), con Matthias Brandt y Barbara Auer.

¿Qué le atrajo de la novela de Anna Seghers?
Hace tiempo que el cineasta Harun Farocki me habló del li-
bro. Lo consideraba de gran importancia porque había na-
cido en 1944 en la cadena montañosa de los Sudetes cuan-
do sus padres huyeron de su tierra natal. Creo que siempre 
intentaba redescubrir la conexión con los años veinte, con 
escritores como Franz Jung, Georg Glaser y Anna Seghers. 
Lo que hubo antes de la llegada del fascismo fue un hogar 
perdido, y Tránsito es una novela escrita en plena transición. 
A medida que pasaban los años, volvíamos a leer la nove-
la porque para ambos significaba mucho permanecer en un 
estado de transición y ver a un personaje cuya historia se 
desarrolla en ese espacio, sin un hogar. Es lo que nos atraía 
del libro. En Tránsito nadie tiene un hogar.

¿Cómo se le ocurrió trasladar la historia de la novela, que 
transcurre en 1940, a la Marsella de hoy en día?
Ya había escrito una película histórica con Harun, Phoenix, 
para la que fue necesario reconstruir la época, la situación, 
los sentimientos. Harun y yo escribimos un primer tratamien-
to de EN TRÁNSITO en base al concepto de una película de 
época que transcurría en Marsella en 1940. Después del fa-
llecimiento de Harun, volví al proyecto y tuve la sensación de 
que el guion se escribía solo. Sin embargo, no despertaba la 
menor pasión en mí. Entonces entendí que no me apetecía 
hacer una película de época. No quería reconstruir el pasa-
do. Hay refugiados en todo el mundo, vivimos en una Europa 
de “renacionalización”, y no quería aprovecharme de la zona 
segura que representan las películas históricas.

Realicé dos telefilms cuya historia se desarrollaba en el mun-
do moderno, el mundo que conozco. Regresé al proyecto de 
EN TRÁNSITO por dos razones. Primero hablé con un arqui-
tecto y me dijo que en la República Democrática Alemana la 
arquitectura era alucinante porque no se había destruido lo 
antiguo, simplemente se habían construido edificios moder-
nos al lado de lo anterior. Por lo tanto, las épocas no están 
escondidas unas debajo de otras, más bien están una al lado 
de otra, totalmente visibles. Hubo un debate en Múnich acer-
ca del “Stolpersteine”, los adoquines recubiertos de cobre en 
las aceras para recordarnos a los habitantes judíos que ha-
bían sido deportados a campos de exterminio. En mi opinión, 
estas son las grandes obras de arte de la era moderna, las 
que nos permiten ser testigos del pasado mientras cruzamos 
el presente. Contienen algo de fantasmal y me recordaron a 
EN TRÁNSITO. Una zona de tránsito es, obviamente, transi-
cional. Como en las puertas de embarque de los aeropuer-
tos, se entrega el equipaje, pero aún no se va a ninguna par-
te. Anna Seghers describe esa zona de tránsito como algo 
entre Europa y México, pero también puede ser histórica, 
como los adoquines del “Stolpersteine” o la arquitectura, un 
tránsito entre el pasado y el presente.

¿Fue difícil describir dos mundos tan distintos como la 
Marsella de 1940 y la actual?
Antes de sentarme a escribir el guion, intenté imaginar cómo 
describir a los refugiados en la Marsella de hoy sin hacer el 
menor comentario. No resultó difícil. No me chocó imaginar a 
alguien vestido con traje y con un bolso marinero al hombro 
buscando un hotel cerca del puerto y diciendo: “Tengo que 
salir de aquí como sea, los fascistas llegarán dentro de tres 
días”. No me pareció desconcertante, aunque el mero hecho 
sí lo sea. Entendí de inmediato los movimientos de refugia-
dos, los miedos, los traumas y la historia de toda la gente 
que llegó a Marsella. Incluso me sorprendió que no sintiera la 
necesidad de explicarlo.

¿Siempre supo que quería rodar en Marsella?
Creo que tanto los actores como todos los que participamos 
en la película tenemos el deber de conectar con la ciudad en 
la que se basa la historia. El mundo no nos pertenece porque 
sí, debemos encontrar una forma de conectar con él; y ese 
mundo, el de Marsella, es muy complejo. Es un puerto por el 
que pasan millones de turistas, pero nadie les ve. El mosaico 
de la ciudad es muy rico y no necesita a los turistas para vivir. 

Una entrevista con Christian Petzold
Nos hospedamos en un hotel del barrio de Le Panier, donde 
rodamos algunas escenas. Los alemanes volaron casi toda la 
zona porque era una fuerte bolsa de resistencia. Fue recons-
truido en los cincuenta, pero aún se ve lo que era Le Panier 
antes. Durante el periodo dedicado a los ensayos, visitamos 
a menudo los decorados donde íbamos a rodar para familia-
rizarnos con ellos antes de iluminarlos con focos. Un lugar 
donde el presente y el pasado se codean hasta tal punto solo 
puede enriquecer una película en la que se superponen dos 
épocas. Scorsese dijo una vez que no le gustaba nada cor-
tar calles y crear mundos con una coreografía de figurantes. 
Nunca hay más de tres extras en el encuadre, filmábamos a 
la gente que estaba en la calle.


