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Ingmar Bergman, uno de los grandes
referentes de la cultura europea del si-
glo XX, falleció el pasado día 30 de ju-
lio, a los 89 años de edad, en la isla sue-
ca de Faarö, en el mar Báltico, donde
vivía sólo y recluido. El artista, conocido
universalmente por su obra cinemato-
gráfica, en la que retrató con un perso-
nal lenguaje la naturaleza humana y su
reacción ante la soledad y la muerte, la
religión o el deseo, fue también un apa-
sionado hombre de teatro y  un prolífico
realizador de televisión. Director de más
de 40 películas y ganador de seis Os-
cars, la agitada vida privada del director
sueco saltó con frecuencia a la luz pú-
blica. Se casó en cinco ocasiones y
mantuvo en los años sesenta una dura-
dera relación con la actriz noruega Liv
Ullmann.

He de reconocer que mi pasión por el
cine arranca precisamente con el film El
Séptimo Sello (1956), que tardó más de
tres años en estrenarse en España. Re-
cuerdo la noche del día 3 de septiembre
de 1962, en Alzira. Recibí la visita de un
íntimo amigo, los dos tirando a jóvenes.
La noticia era que en Algemesí, a las
22,30 horas, en el cine-club local se
presentaba la gran película. Pillamos un
taxi, porque ya eran las 22,00 horas y
regresamos andando y resoplando de
alegría. Novedades así no se encuentran

todos los días. Mis referencias cinema-
tográficas procedían fundamentalmente
de la revista católica  Vida Nueva, y en
especial de una preciosa e irónica críti-
ca escrita por Juan Francisco de Lasa,
que al correr de los años, también es-
cribiría de cine en la revista El Ciervo,
de Barcelona. El grupo de redactores de
Vida Nueva, capitaneados por su direc-
tor José María Pérez Lozano cantaron
las excelencias de la película. Precisa-
mente por esa época se creó por este
grupo una nueva revista, llamada Ci-
nestudio que se separa de Film Ideal,
que estaba situada más a la derecha ex-
trema

Conservo con cariño unas notas to-
madas al aire de varios números de la
revista Vida Nueva y que me permito
trasladar aquí y ahora, después de ha-
ber transcurrido alrededor de 50 años.
Ingmar Bergman era un director sueco.
Considerado maestro del expresionismo
y opuesto  al neorrealismo. Su cine es
psicológico, denso, que alcanza a veces
el barroquismo y encierra una preocu-
pación por los problemas existenciales
del hombre. Cine espeso, intelectual,
lleno de símbolos, expresa la angustia
metafísica a través de un maravilloso
lenguaje cinematográfico. Busca el
triunfo de Dios en la eterna lucha entre
el Bien y el Mal. Su visión del cristianis-
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mo es hija de la Reforma. El tema reli-
gioso está, en él,  hecho de rigideces
formales, de sentidos expiatorios, de
dudas o de calambres sobrenaturales.
Pecado, castigo, expiación, están vistos
a través de un Dios riguroso, más juez
que padre. Ingmar Bergman busca a
Dios contadas sus fuerzas, sin identifi-
carse con Iglesia alguna, pese a su edu-
cación claramente protestante. Amante
del mundo medieval con el que estable-
ce una especie de paralelismo. Le preo-
cupa mucho la verdad. “Procuro –ha di-
cho– decirla y expresarla tal como la
veo”. Y añade “después de haber descu-
bierto que Dios es amor, mi vacío se ha
trocado en riqueza y mi desesperanza
en vida”.

Pero volvamos a El Séptimo Sello. El
título son palabras del libro del Apoca-
lipsis del Nuevo Testamento. En ese tex-
to sagrado se nos habla de una manera
simbólica del porvenir de la humanidad.
“Cuando el Cordero abrió el Séptimo
Sello, en el cielo se hizo un silencio
como de media hora”. Para desarrollar y
leer el papiro que contenía los decretos
divinos, había que romper uno tras otro
los siete sellos que los cerraban.

El tema es el problema de la fe. El
hombre, oscilando dolorosamente entre
el credo y la duda, busca con angustia
el sentido de la vida y de la muerte.
Bergman dice “Yo creo en Dios: el ma-
terialismo no puede conducir a la huma-
nidad sino a un frío callejón sin salida”.

La peste negra flagela Europa en el
siglo XIV. Un caballero y su escudero re-
gresan a su patria, Suecia, de donde sa-
lieron diez años antes para la Cruzada.
El caballero, símbolo de lo noble que
hay en el hombre, se interroga incesan-
temente sobre el sentido de la vida y de
la muerte; el escudero, símbolo de lo
bajo en el mismo hombre, se ríe de todo
y vive al día. Ambos padecen una mis-
ma desilusión, cuyo anverso esperanza-
do está en el caballero, mientras en el
escudero se da el reverso escéptico.
Apenas llegado a Suecia, la muerte

quiere llevarse al caballero, pero él con-
sigue una prórroga, el tiempo de una
partida de ajedrez, para hacer siquiera,
antes de morir, una acción buena que le
dé la paz. Mientras, pasan histéricas
procesiones de flagelantes…

El Séptimo Sello tuvo un gran éxito
en España y a nivel internacional. Con-
siguió el “Oso de Oro” en el Festival de
BERLIN (1957). En el Festival de CAN-
NES de ese mismo año le otorgaron los
siguientes galardones: Mención especial
del Jurado, Premio especial, Premio a la
mejor dirección, Premio a la mejor in-
terpretación femenina y Premio de la FI-
PRESCI. Igualmente obtuvo la Mención
especial del Jurado en el Festival de VE-
NECIA. Premio de la Federación Españo-
la de Cine Club (1960). Y el Gran Premio
“Lábaro de oro” en la Semana Interna-
cional de cine religioso y de valores hu-
manos de VALLADOLID (1960)

Las películas de Bergman entraron
en España desordenadamente. El inter-
locutor para su cine era el padre Stahe-
lin, casi siempre sujeto a cuestiones re-
lativas al apostolado y a la conversión
de Bergman al catolicismo. Para  ello se
utilizaban todas las herramientas para
censurar el sentido de cada película o
introducir elementos de la ideología de
la religión católica. Todo sujeto a unos
slogans para su difusión: “Ingmar Berg-
man, realizador metafísico y angustia-
do, a la búsqueda de Dios y de la Tras-
cendencia”.

Bergman no hace cine religioso al
estilo de Dreyer, Bresson y Ozu que han
destacado en este género. Dreyer fue
un director danés (1889-1968) con
obras que penetran en la trascendencia
como La passion de Jeanne d’Arc
(1928), Vampyr (1931), Dies Irae
(1943), Ordet (La palabra, 1954) y Ger-
trud (1954), entre las más conocidas.

Robert Bresson (1901-1999, tras Los
angeles del pecado, con Jean Giradoux
y Les dames du boix de Boulogne, con
Jean Cocteau, se da a conocer interna-
cionalmente con la trilogía basada en la
obra de Bernanos: Diario de un cura ru-



ral, Un condenado a muerte se ha esca-
pado y Picpocket. Finalmente la obra de
Yaujiro Ozu  nos muestra cómo es el es-
tilo trascendental en Oriente. En sus pe-
lículas (Cuentos de Tokio, Fin de prima-
vera, Otoño tardío, etc.) esta forma
estilística es natural, autóctona, propia
y la mayoría de veces obtiene  éxito co-
mercial, algo debido en gran parte a la
propia cultura japonesa. El estilo tras-
cendental en el cine está tratado por el
norteamericano Paul Scharader, direc-
tor, guionista y crítico cinematográfico,
al que se debe un riguroso trabajo sobre
Ozu, Bresson y Dreyer. 

En Bergman las cuestiones religiosas
están en relación con el sentido de la
vida, la muerte y la existencia de Dios,
especialmente en algunas de sus pelícu-
las (Los comulgantes, El Séptimo Sello y
El silencio). No filma películas sobre la
trascendencia, pero este Director forma
parte de ese cine escandinavo donde se
encuentran  varias obras maestras de
cine religioso, como las películas de
Dreyer citadas anteriormente. Dejando
de lado toda inhibición, Ingmar Berg-
man nos conduce por el apasionante re-
corrido de la creación artística, desde
ese lugar privado y recóndito, donde se
ocultan los fantasmas personales que
originan con tanta frecuencia las ideas y
las emociones más fuertes. Bergman no
tiene inconveniente alguno en sacar a la
luz no sólo sus apuntes de trabajo, sino
también sus diarios, en los que suele
anotar las “fuentes reveladoras”, los re-
cuerdos, las imágenes, que dan lugar
después a sus films. Nos cuenta de he-
cho un viaje fascinante por la memoria
y las difusas radiografías del alma. Esto
es una especie de autorretrato (obteni-
do de “Imágenes”, memorias de Berg-
man) de un artista para quien el arte, la
obra y la vida es una misma y única
cosa.

Una de las biografías de Ingmar
Bergman más desmitificadora se la de-
bemos a Juan Miguel Company (editori-
al Cátedra, Madrid). El autor señala que
Bergman es hoy, junto a Fellini, el para-

digma ideal de la autoría cinematográfi-
ca y tanto es así que, en los carteles pu-
blicitarios de un film del realizador ita-
liano (Prova d’orquestra), su nombre
aparecía dos veces repetido, uno de
ellos en caracteres mayores que los del
propio título. Decir que se trata de un
film de Bergman o un film de Fellini es
suministrar al producto un valor añadi-
do más al tiempo que valorarlo apriorís-
ticamente como artístico para su degus-
tación.

En mi opinión, en la historia del cine
europeo existen, al menos, cuatro di-
rectores que sueñan sus obras antes de
mostrarlas en las pantallas: Bergman,
Fellini, Tarkowski y Buñuel, y que beben
sus ideas en el fondo de la sociedad en
la que viven. A estos cuatro europeos
habría que añadir, por su gran cercanía
en eso de “soñar antes”, el japonés Ku-
rosawa.

Bergman inició su filmografía en el
año 1945 cuando le ofrecieron dirigir su
primera película, Crisis, adaptación de
una película danesa cuyo protagonista,
como en casi todos primeros trabajos,
es un alter ego apenas encubierto del
autor, que expresa así sus temores, an-
siedades y aversiones o aspiraciones
personales. Irremediablemente separa-
do de su entorno, el ser humano se ha-
lla constantemente en conflicto con la
autoridad en cualquiera de sus manifes-
taciones, sin tener ni siquiera posibili-
dad de creer en una fuerza superior. En-
tre otras vimos Juegos de Verano
(1950), Fresas salvajes (1956), El ma-
nantial de la doncella (1959), Como en
un espejo (1961), Persona (1966), Gri-
tos y susurros (1972), Escenas de un
matrimonio (1973), Fanny y Alexander
(1982) y como testamento y despedida
su canto de cisne: Saraband (2005).

Saraband es una secuela de una de
sus cintas más extensas y profundas,
Escenas de un matrimonio. Bergman ha
podido reunir a los mismos actores que
la interpretaron en 1973, Erland Jo-
sephson y Liv Ullmann. El director ubica
sus personajes 30 años después, con
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Josephson de 81 años y Ullmann de 65,
actuando sin maquillaje, como una pa-
reja divorciada, los mismos Johan y Ma-
rianne casados en la anterior obra, que
vuelve a encontrarse en una cabaña
para volverse a ver y reexaminar sus vi-
das. Cuatro personajes y mucho diálo-
go. El film se vuelve un estudio de sus
problemas vivenciales, como la perte-
nencia y la soledad, desnudando de
paso sus ambiciones, temores, neurosis
y perversiones. El título del film alude a
la zarabanda, una danza popular espa-

ñola de los siglos XVI y XVII y que
J.S.Bach incorporó en una de las suites
para chelo.

No hay duda que Bergman es consi-
derado como uno de los directores más
profundos y logrados del cine, aunque
sus obras son para un público iniciado y
difícilmente han sido éxitos de taquilla.
La Academia de Hollywood le concedió
un Oscar honorario en 1971, a modo de
consolación.

Adios, Bergman.  Muchas gracias.
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