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El sentido de la vida, el misterio de la 
muerte y el silencio de Dios

Considerado uno de los realizadores clave de la segunda mitad del siglo 
XX, el director, guionista y escritor sueco Ingmar Bergman para muchos es 
el director más importante de la cinematografía mundial. Es famoso por la 
profundidad de su obra y también por su revolucionaria manera de contar 
en imágenes la soledad y el desamor. Algunos de los rasgos principales de 
su infancia, que se podría decir que marcan su posterior carrera, aparecen 

reflejados en su obra maestra Fanny y Alexander, donde Alexander tiene 
muchas cosas en común con el pequeño Bergman. Películas míticas como El 

séptimo sello y Persona se destacan a lo largo de su trayectoria.

A diez años de la muerte de INGMAR BERGMAN

Este no es un artículo “objetivo”. Tiene la 
más rotunda carga personal imaginable. No 
es un artículo de crítica cinematográfica ni 
de historia del cine, porque no me dedico 
ni a lo uno ni a lo otro. Este artículo es, 
simplemente, un tributo al guionista y 
director de cine y teatro sueco Ingmar 
Bergman (Figura 1).

Ese empeño en dedicarle un homenaje 
“visceral” a Bergman a diez años de su 
fallecimiento, no va en detrimento, sin 
embargo, de la necesidad de “entender” 
a este magnífico cineasta. Ver sus pelí-
culas, y comprobar la fuerza expresiva 
incomparable que desarrolló a lo largo de su 
carrera cinematográfica, ya sería suficiente 
para darse cuenta de la calidad de su arte, 
pero aún así, sin el esfuerzo intelectual de 
desentrañar el significado de su cine sería 
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desaprovechar la enorme humanidad que 
destila su mensaje. 

Mi interés por este cineasta sueco se 
fue desarrollando a lo largo del tiempo 
que he dedicado a ver su cine, sentirlo y 
reflexionarlo. Protagonista fundamental 
de esa dedicación ha sido la Cinemateca 
Uruguaya, uno de los archivos fílmicos 
más importantes de América y difusor de 
cine de calidad. Allá por las décadas del 
60 y 70 pude ver las películas de Ingmar 
Bergman en distintos ciclos: de cine sueco, 
cine de autor, cine europeo, el cine y el 
alma, el cine y la pareja, el cine y la muerte… 
Se vivía por entonces, en los círculos 
juveniles e intelectuales de Uruguay, un 
clima, una sensibilidad muy especial, una 
notoria disposición a la crítica social y una 
gran avidez por el conocimiento del alma 
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Figura 1: Ingmar Bergman en el set de filmación de Gritos y susurros (Foto de Bo-Erik Gyberg, 1972)

humana. Los temas tabú lo fueron cada vez 
menos y era bienvenido el cine que hurgara 
en el complejo entramado de las relaciones 
humanas. Sin embargo, sus películas no 
fueron comerciales, no estaban destinadas 
al gran público porque generaban y 
producen aún hoy cierta sensación de 
fastidio, de pesimismo, de frustración por 
la posible -yo creo que real- incomunicación 
humana esencial. Bergman nos muestra, 
medularmente, el destino trágico del 
hombre.

Me permito postular, entonces, que 
Ingmar Bergman (Figura 2) fue uno de 
los directores de cine más importantes y 
profundos de la historia. Quizás, en parte, 
porque se consagró al arte cinematográfico 
despreocupándose del comercio vil del arte. 
Despreció con dureza y sin arrepentimiento 
a los aristócratas decadentes, a los que Figura 2: Ingmar Bergman (1918-2007)
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Figura 3: Ingmar Bergman con el directo de fotografía Sven Nykvist

calificó de demonios, que viven del arte 
con esnobismo y dando rienda suelta a 
sus intereses espurios, y a los intelectuales 
cómodos que corrompen todo lo que tocan 
para su lucimiento personal en la vida vacía 
de los salones. Bergman parece decirnos 
que todo cine de calidad que se precie 
de penetrar el alma humana, el cine que 
no se hace como mero entretenimiento, 
que no se hace para engordar la 
sociedad del espectáculo, es molesto, 
interpelador, inquisidor, perturbador, incisi- 
vo, tormentoso, irritante, demoledor de 
certezas, revelador de ocultamientos, 
espejo del caótico mundo interior de la 
especie humana, muestrario sin tapujos 
de las dudas, miedos y fantasmas que nos 
habitan… Esta no fue en Ingmar Bergman 
una pose artística construida con el fin de 
hacerse un destino venturoso: su cine es 
auténtico, muestra las preocupaciones que 

signaron su vida atormentada, los conflictos 
de la pantalla fueron sus conflictos vitales. 
Mostró siempre una curiosidad inagotable 
por las cuestiones más recónditas y 
reprimidas del espíritu.

Este juicio sobre el lugar que ocupa 
Ingmar Bergman (Figura 3) en la historia 
del cine no es resultado de una tribulación 
nacida en mis años juveniles: Woody Allen, 
otro director incisivo, “el maestro de las 
crisis”, dijo refiriéndose a los directores 
de cine: “En un primer nivel está el grupo de 
realizadores que entretienen al público con 
películas buenas y sólidas año tras año. Por 
encima de este nivel están los artistas que 
hacen películas más profundas, más originales 
y más emocionantes. Y finalmente, por 
encima de todos, está Ingmar Bergman, que 
probablemente es el artista cinematográfico 
más grande, si lo tenemos todo en cuenta, 
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desde la invención de la cámara de cine” 
(citado por Puigdoménech). 

Una vida intensa y solitaria

Bergman nació el 14 de julio de 1918 en 
Upsala, Suecia, y falleció el 30 de julio de 
2007, en la isla de Farö, Suecia, en el Mar 
Báltico, lugar en el que vivió prácticamente 
aislado desde mediados de la década de los 
sesenta. 

Cursó estudios en la Universidad de 
Estocolmo, licenciándose en literatura e 
historia del arte.

Se puede afirmar que su dedicación 
a auscultar lo más íntimo y, a menudo, 
sórdido y miserable del alma humana fue, 
al menos en parte, producto de su biografía: 
no hubiera podido ser de otro modo en 
alguien que cuando niño sufrió el rigor 

Figura 4: Erik Bergman (padre de Ingmar) dando un sermón 
en la iglesia Hedvig Eleonora (ca. 1930) (Stockholms 
stadsmuseum)

y hasta los castigos del padre, un pastor 
luterano rígido e inflexible que marcó a 
sangre y fuego su vida (Figura 4). No podría 
haber sido de otro modo para un niño que 
fantaseó con matar a su hermana y deseó 
la muerte de su hermano enfermo… o que 
cuando acompañaba al padre en sus misas 
se entretenía en la contemplación de las 
pinturas de las pequeñas iglesias rurales 
que mostraban al hombre en lucha con la 
muerte. Una de esas pinturas le inspiraría, 
décadas más tarde, la célebre escena del 
caballero jugando al ajedrez con la muerte 
en El séptimo sello.

“Nace mi hermana; tengo cuatro años 
y la situación cambia radicalmente: una 
figura gorda y deforme se convierte pronto 
en protagonista. Me echan de la cama 
de mi madre, mi padre está radiante con 
ese paquete que solo sabe dar alaridos... 
Estoy furioso, lloro, defeco en el suelo y me 
embadurno de mierda… Mi hermano mayor 
y yo, habitualmente enemigos mortales, 
hacemos las paces y planeamos diversas 
formas de matar al repugnante gusano… 
Una tarde silenciosa y soleada en la que creo 
estar solo en el piso, entro sigilosamente en 
el dormitorio de mis padres donde duerme 
aquel ser en su rosada cama. Cojo una silla, 
me subo… En lugar de apretar el cuello de 
mi hermana trato de aplastar su pecho… Se 
despierta inmediatamente con un penetrante 
chillido, le tapo la boca con la mano, los 
acuosos ojos azul claro bizquean clavados 
en mí, doy un paso adelante para agarrarla 
mejor, pero pierdo pie y me caigo al suelo. 
Me acuerdo de que la acción misma estaba 
unida a un intenso placer que rápidamente 
se transforma en horror”, dice en Linterna 
mágica, libro autobiográfico.

Bergman nunca olvidaría que fue producto 
de un matrimonio de conveniencia. En Las 
mejores intenciones (1992), un film de Bille 
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Figura 5: Ingmar Bergman con Liv Ullmann, la talentosa y bellísima actriz noruega de muchas de sus películas (Foto de Jan Collsiöö, 
1967)

August sobre guión del propio Bergman, 
se describe con dramatismo la vida de sus 
padres en los diez años que precedieron a 
su nacimiento: una vida de rechazo mutuo 
en medio de la cual, en 1918, nace Ingmar, 
concebido como hijo del odio. Los castigos 
fueron una manera de enderezar la conduc-
ta de los hijos por un padre cruel: “…los 
castigos eran algo completamente natural, 
algo que jamás se cuestionaba. A veces eran 
rápidos y sencillos como bofetadas o azotes en 
el culo, pero también podía adoptar formas 

muy sofisticadas… Si Ernst Ingmar se hacía 
pis, tenía que llevar el resto del día una falda 
roja que le llegaba a las rodillas”, ejemplifica.

Ingmar Bergman fue un niño tímido y 
distinto: Liv Ullmann (Figura 5), la actriz 
noruega, una de sus preferidas, que ade-
más fue su pareja durante cinco años y 
madre de una de sus hijas, dice en su obra 
autobiográfica: “Tengo una foto de Ingmar en 
el colegio. Está sentado en el medio de una fila 
de niños de 13 años. Se aprecia su cutis lleno de 
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granitos, su timidez y soledad, y su sensación 
de ser un extraño. Una vez un rico productor 
nos invitó a cenar en Roma. Se suponía que 
éramos los únicos invitados, pero al cabo de 
media hora el gran apartamento estaba lleno 
de gente que deseaba ver a Ingmar de cerca. 
Entonces su rostro tenía la misma expresión 
que en la fotografía. Con gran palidez en el 
rostro le dijo al productor que se tenía que 
ir inmediatamente. Los otros se sentaron a 
la mesa sin el huésped de honor”. (Senderos, 
autobiografía de Liv Ullmann, Barcelona, 
Pomaire, 1978, pág 151).

Sus inicios fueron en el teatro, tarea 
que nunca abandonó. Sus primeras 
experiencias con las imágenes fueron en 
la niñez producto de un castigo frecuente 
al que se le sometía: el encierro en un 
determinado ropero. “Sin embargo este 
tipo de castigo dejó de atemorizarme desde 
que… escondí una linterna que tenía luz roja 
y verde en un rincón… dirigía el cono de luz 
hacia las paredes y me imaginaba que estaba 
en el cine”. En cierta ocasión, como regalo 
de Nochebuena el hermano recibió un 
cinematógrafo: “Tomé una decisión rápida, 
desperté a mi hermano y le propuse un 
trato. Le ofrecí mis cien soldados de plomo a 
cambio del cinematógrafo. Como Dag tenía 
un gran ejército y siempre estaba enzarzado 
en asuntos bélicos con sus amigos, llegamos 
a un acuerdo satisfactorio para los dos. El 
cinematógrafo era mío.”

En la copiosa obra de Bergman 
las relaciones de pareja, el amor y la 
incomunicación ocupan un lugar destacado. 
Aquí, otra vez, su vida se puede rastrear en 
sus películas: Bergman tuvo nueve hijos, 
cinco esposas (Else Fisher 1943-45, Ellen 
Lundström 1945-50, Gun Grut 1951-59, 
Käbi Laretei 1959-69, Ingrid von Rosen, 
fallecida antes que él, es a la que recuerda 
más en una entrevista realizada para 

la televisión sueca pocos años antes de 
morir, 1971-95). Tuvo tres parejas con tres 
de sus actrices (Harriet Anderson 1952-
55, Bibi Anderson 1955-59 y la enorme, 
inconmensurable y bellísima Liv Ullmann, 
1965-70). Se enamoraba fácilmente de sus 
actrices. Con la mayoría de estas mujeres 
tuvo relaciones tormentosas y hasta con 
separaciones violentas como se puede ver 
en Liv & Ingmar (Figura 6), un film en que la 
narradora principal es la propia Liv Ullmann 
(Figura 7).

Una obra caudalosa y de gran calado

Dirigió más de 40 películas. La primera, 
Crisis, es de 1945. El reconocimiento 
internacional le llegó en 1956 con Sonrisas 
de una noche de verano, que fue un éxito en 
el festival de Cannes de ese año (Figura 8).

Sus films tienen un tono casi 
invariablemente existencialista. Los ejes 
temáticos de su ingente obra son el 
amor y la pareja, el sentido de la vida, 
la ignorancia y temor del hombre acerca 
de la muerte, y por si eso fuera poco, la 
existencia, inexistencia y en particular, el 
silencio de Dios. Focaliza en el hombre 
individual, en su existencia concreta, todo el 
mensaje cinematográfico.

Sus obras fueron de presupuesto bajo. 
Por eso hay siempre un gran esmero en la 
técnica cinematográfica: el uso del blanco y 
negro, de interiores que agregan sentido al 
mensaje central, a veces opresivo; los muy 
característicos primeros planos en algunos 
de los cuales hasta pueden verse los poros 
de la piel de sus actores; los diálogos, 
breves y escasos, y la cuidadosa selección 
de actores y actrices, capaces de “hablar” 
con sus rostros y sus silencios… todo ello 
combinado en proporciones adecuadas 
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Figura 6: Liv & Ingmar, un documental de Dheeraj Akolkar que muestra la vida del director sueco a través de su pareja, actriz y 
musa inspiradora por mucho tiempo Liv Ullman, una visión totalmente orgánica y honesta de su proceso fílmico, de su creatividad 
y también su vida familiar con su pareja sentimental
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por un gran maestro logra resultados 
expresivos notables, pocas veces vistos en el 
cine. Fue un director muy exigente: trabajar 
con Bergman siempre resultó para los 
artistas una tarea pesada, extremadamente 
rigurosa, en ocasiones con signos de 
crueldad y pesadillescos, aunque sin lugar 
a dudas, muy grata desde el punto de 
vista intelectual. Por ejemplo, Liv Ullmann 
refiere, en la película Liv & Ingmar que ella 
y Max Von Sydow debieron permanecer 
con escasa ropa a bordo de una pequeña 
embarcación en pleno Mar Báltico para 
que se notara en sus pieles los efectos del 
frío extremo que deseaba obtener para la 
escena que se disponía a filmar (Figura 9).

Es casi unánime entre los entendidos la 
opinión de que Citizen Kane, (El ciudadano 
Kane, 1941), de Orson Welles, es la mejor 
película de la historia del cine. Encabeza, 
desde hace décadas, las listas de las 
películas más consagradas y de mayor 
nivel artístico y narrativo. El crítico de cine 
uruguayo Homero Alsina Thevenet decía 
que todo el mundo afirmaba eso salvo Jean 
Paul Sartre y Jorge Luis Borges (quien dijo: 
“La película no es inteligente. Es nocturna y 
genial en el sentido más alemán de esta mala 
palabra”). Considero, sin embargo, que 
varias películas de Bergman no le van en 
zaga y especialmente El séptimo sello (1957), 
plantea una problemática existencial 
más universal con una hondura filosófica 
superior (Figura 10).

Las raíces filosóficas de la obra de 
Bergman

Varios autores coinciden en señalar a 
Bergman como “el último existencialista”. 
“Pocos realizadores modernos han causado 
tanto impacto en la cultura moderna como 
este director sueco nacido en Upsala en 

Figura 7: Liv Ullmann en el Festival Internacional de Cine de 
Toronto, en 2014

Figura 8: Sonrisas de una noche de verano fue la primera 
película de Bergman en darle un galardón internacional en el 
Festival de Cannes de 1956
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Figura 9: Liv Ullmann y Max Von Sydow en La verguenza (1968)

1918. Conjugando las preocupaciones 
existenciales que han atravesado las obras 
de Soren Kierkegaard, Martín Heidegger, 
Jean Paul Sartre y Albert Camus con una 
depurada realización neo expresionista, este 
atormentado hijo de un pastor protestante 
ha aportado al cine un espesor filosófico 
y una problemática adulta que parecían 
reservados, antes de su irrupción, al dominio 
del ensayo literario más que a la narrativa 
cinematográfica” escribió Gubern citado por 
Puigdoménech. Sin embargo Ingmar nunca 
reconoció pertenecer a ese movimiento, 
salvo en sus años de estudiante cuando 
concurría a las tertulias universitarias en 
Estocolmo.

Referirse al cine de Bergman como 
poseedor de hondura filosófica significa 
que es un cine que se construye sobre 
la reflexión y el pensamiento y no sobre 
el entretenimiento, y hablar de filosofía 

Figura 10: El Séptimo Sello (1957), con una foto de la escena de 
El Caballero y La Muerte en el confesionario
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existencialista implica introspección, 
angustia, meditar sobre esa condición 
trágica del ser humano que es ser yecto, 
vale decir, arrojado al mundo al decir de 
Heidegger, y estar condenado a tomar 
decisiones libres. El problema de la libertad 
está puesto de manifiesto en varias 
películas de Bergman especialmente en El 
séptimo sello. Los hombres y mujeres de 
Bergman están viviendo la plena condición 
del Dasein, del estar-ahí, en su existencia 
concreta, en parejas y relaciones familiares 
incomunicadas, solos ante la única certeza, 
la muerte.

Bergman siempre buscará, aún en 
sus últimas películas que tienen un tono 
autobiográfico claro como la magnífica 
Fanny y Alexander (Figura 11), de salirse de 
la mera anécdota o narrativa superficial 
cotidiana: las historias que construye son 
para trascender el hecho, contendrán 
un mensaje más o menos visible, tratará 

Figura 11: Fanny y Alexander (1982) ganó cuatro Oscar como 
Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía, Mejor Diseño 
de Vestuario y Mejor Dirección de Arte. Ingmar Bergman 
fue nominado como mejor director y mejor autor de guion 
original.

Figura 12: Set de filmación de El séptimo sello (1957). La película es considerada un gran clásico del cine universal. Ayudó a Berg-
man a establecerse como un director de renombre. (Svensk Filmindustri)
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de comprenderse a sí mismo y entender 
el mundo que lo rodea en un ejercicio 
intelectual devorador, torturado, sufriente, 
angustioso, que conduce a menudo a la 
resignación. “El cine de Bergman no es un cine 
de situación sino de condición, de la condición 
humana” según dice Aranguren.

El séptimo sello. La pintura y el cine de 
Bergman

El séptimo sello (1957), obra que toma su 
nombre del Apocalipsis de San Juan, es una 
de las mejores y más conocidas películas 
de Bergman y probablemente una de las 
mejores de la historia del cine (Figura 12). 
Nos habla de la muerte y de la existencia, o 
mejor dicho, de la incertidumbre acerca de 
la existencia de Dios. 

La muerte fue para este realizador 
sueco, directa o indirectamente, fuente 
de inspiración y miedo. Bergman jamás 
hubiera dicho como Borges que morir 
es moneda corriente, “es una costumbre 
que sabe tener la gente”. Para Bergman la 
muerte fue siempre un misterio, un motivo 
de interrogación desgarrada y causa de 
indescriptible sufrimiento.

Lo confiesa en uno de los últimos -y 
pocos- reportajes que le hicieron: “A menudo 
visitaba iglesias con mi padre. En una iglesia 
de Uppland, en la bóveda de la nave, hay una 
pintura de Albertus Pictor, el famoso pintor 
eclesiástico. La pintura representa la Muerte. 
La Muerte juega al ajedrez con un caballero. 
El motor de esta película -dice Ingmar 
refiriéndose a El séptimo sello- es el miedo 
atroz a la muerte… estaba en un estado… era 
un sufrimiento espantoso, era un tormento 
para mí… me aterrorizaba la muerte, todo lo 
relacionado con la muerte me horrorizaba. 
Partiendo de ese horror, la bomba atómica y 

todo eso… esta historia habla de la plaga y del 
viaje de vuelta. Y luego, por supuesto estaba 
la pregunta planteada por la religión: ¿hay 
un Dios, o no hay un Dios? El séptimo sello no 
tiene respuesta a esa pregunta”.

En otro momento Bergman describe con 
maestría esa vivencia profunda que tuvo en 
sus recorridos por las iglesias acompañando 
a su padre: “Para un muchacho como yo, 
la predicación era asunto para las personas 
mayores. Mientras mi padre hablaba desde 
el púlpito y los fieles oraban, cantaban o 
escuchaban, yo concentraba mi atención 
sobre el mundo secreto de la iglesia, hecho de 
bóvedas bajas, de muros espesos, de aroma 
de eternidad, de luz solar coloreada que se 
estremecía sobre la extraña vegetación de las 
pinturas medievales y las figuras esculpidas 
en los techos y en los muros. Había allí todo 
cuanto la fantasía puede desear: ángeles, 
santos, dragones, profetas, demonios, niños. 
Había también animales horriblemente 
espantosos: serpientes del paraíso, el burro 
de Balaan, la ballena de Jonás, el águila del 
Apocalipsis.”

No es la única vez que las películas de 
Bergman surgen de imágenes a las que 
recurre buscando conexiones con grandes 
temas que habitan el alma humana.

Basado en esa pintura de Pictor a la que se 
refiere en el reportaje (Figura 13), construye 
escenas y diálogos memorables entre el 
caballero que regresa de una cruzada (Max 
von Sidow), y la Muerte (Bengt Ekerot) a la 
que encuentra en su camino (Figura 14):

Caballero: ¿Quién eres?

Muerte: Soy la muerte

Caballero: ¿Has venido a buscarme?

Muerte: Llevo mucho tiempo a tu lado
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Caballero: Lo sé

Muerte: Estás preparado?

Caballero: Mi cuerpo tiene miedo… yo no

La muerte se le acerca, alza un brazo y 
amenaza cubrirlo…

Caballero: Espera un momento…

Muerte: Todos dicen lo mismo, pero no 
tolero el retraso…

Caballero: Juegas al ajedrez, no?

Muerte: ¿Cómo lo sabes?

Caballero: Lo he visto en pinturas y lo he 
oído en baladas…

Muerte: Sí, soy un gran jugadorFigura 13: Mural del pintor artista sueco Albertus Pictor  
(1440-1507) que muestra a la muerte jugando al ajedrez. Se 
encunetra en la iglesia de Täby, en la diócesis de Estocolmo.

Figura 14: La célebre partida de ajedrez entre Antonius Block (Max Von Sydow) y la Muerte (Bengt Ekerot) en El séptimo sello, está 
inspirada en las pinturas de la iglesia de Täby (ver Figura 13). Esta iglesia es bien conocida por contener las pinturas de Albert Ma-
lare, latinizado a Albertus Pictor (ver Figura 15).
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Caballero: No mejor que yo

Muerte: ¿Por qué no me retas?

Caballero: Ese es mi trabajo

Muerte: Cierto…

Se sientan ante el tablero, las piezas 
colocadas en su lugar.

Caballero: Déjame vivir mientras dure 
la partida. Si te hago jaque mate, me dejas 
marchar… juegas con las negras…

Muerte: Es lo más apropiado, no?

El caballero y la Muerte se encuentran 
en el confesionario y allí se registra este 
diálogo acerca de Dios:

Caballero: Quiero confesarme y no sé 
qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es 
como un espejo puesto delante de mi rostro. 
Me veo a mí mismo y, al contemplarlo, siento 
un profundo desprecio de mi ser. Por mi 
indiferencia hacia los hombres y las cosas me 
he alejado de la sociedad en que viví. Ahora 
habito un mundo de fantasmas. Prisionero de 
fantasías y ensueños.

Muerte: Y, a pesar de todo, no quieres 
morir.

Caballero: Sí, quiero.

Muerte: Entonces, ¿qué esperas?

Caballero: Deseo saber qué hay después.

Muerte: Buscas garantías.

Caballero: Llámalo como quieras. ¿Por qué 
la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con 
nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde 
en una oscura nebulosa de promesas que 
no hemos oído y milagros que no hemos 
visto? Si desconfiamos una y otra vez de 

nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de 
los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los 
que queremos creer y no podemos? ¿Por qué 
no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue 
habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña 
humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones 
que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por 
qué sigue siendo a pesar de todo una realidad, 
que se burla de mí y de la que no me puedo 
liberar? ¿Me oyes?

Muerte: Te oigo.

Caballero: Yo quiero entender, no creer. No 
debemos afirmar lo que no se logra demostrar. 
Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su 
rostro hacia mí y me hable.

Muerte: Pero continúa en silencio.

Caballero: Clamo a él en las tinieblas 
y desde las tinieblas nadie contesta a mis 
clamores.

Muerte: Tal vez no haya nadie.

Caballero: Pero entonces la vida perdería 
su sentido. Nadie puede vivir mirando a la 
muerte y sabiendo que camina hacia la nada.

Muerte: La mayoría de los hombres no 
piensan en la muerte ni en la nada.

Caballero: Pero un día, llegan al borde de 
la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas.

Muerte: Sí. Y cuando llegan...

Caballero: Calla. Sé lo que vas a decir. Que 
el miedo nos hace crear una imagen salvadora. 
Y esa imagen es lo que llamamos Dios.

Muerte: Te estás preocupando.

Albertus Pictor (1440-1507), autor del 
mural mencionado como inspiración, fue 
un pintor alemán nacionalizado sueco 
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muy conocido por sus famosos murales en 
iglesias del sur y centro de Suecia (Figura 15). 
La imagen representa a la muerte jugando 
al ajedrez con un hombre, pero al tenor 
del film de Bergman El séptimo sello resulta 
muy claro que el juego es solo para definir 
el momento de la partida, no su ocurrencia.

La búsqueda de un sentido a la vida y 
la interrogación sobre Dios se muestran 
claramente en este film pero no es la única 
oportunidad en la que Bergman habla de 
estos temas en su extensa producción. 
En Fresas salvajes (Figura 16), también 
de 1957, un viejo médico representado 
magistralmente por Víctor Sjöstrom, 
emprende un viaje de Estocolmo a Lund 
para recibir un premio por su trayectoria 
acompañado por su nuera (Figura 17), y 
recordando, visitando o soñando momentos 
y lugares que han signado su vida, se acerca 
al momento decisivo, el de la partida final.Figura 15: Único autorretrato conocido de Albertus Pictor 

(1440-1507), en un mural en la iglesia de Lids, Suecia. El texto 
latino dice “Recuérdeme, soy Albertus, pintor de esta iglesia”.

Figura 16: Ingmar Bergman y Víctor Sjöstrom durante la filmación de Fresas salvajes (1957)
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Figura 17: En Fresas salvajes (1957), el doctor Isak Borg (Victor Sjöström) viaje de Estocolmo a Lund acompañado de su nuera 
Marianne (Ingrid Thulin).

Figura 18: Bibi Andersson y Liv Ullmann en Persona (1966). Es una de las películas más audaces de Bergman desde un punto de 
vista formal, ya que introduce numerosos elementos vanguardistas de las corrientes renovadoras del cine de la nouvelle vague 
francesa y del free cinema anglosajón. Es considerada una de las mejores películas de la historia.
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El sueño de la isla propia

Farö es una isla ubicada a unos 150 
km de la costa este de Suecia. Tiene 135 
km2 de superficie, 18 km de largo y 7.5 
km de ancho. Su población es de algunos 
centenares de habitantes. La denominación 
de Farö viene del gútnico faroyma que 
quiere decir “isla lejana”. Bergman conoció 
este lugar durante el rodaje de Persona, esa 
descomunal película protagonizada por Bibi 
Andersson y Liv Ullmann (Figura 18 y 19). 
En esa roca remota del Báltico, a mediados 
de los sesenta, Bergman decide construir 
su casa. Allí vivió los siguientes cuarenta 
años, allí murió hace diez años y allí está su 
tumba.

Alejandro González Iñárritu, el cineasta 
mexicano (de Amores perros, Birdman y El 

renacido), dice en un documental sobre el 
maestro sueco que la casa de Bergman fue 
un secreto celosamente guardado y que 
para alguien que tiene al cine como una 
religión, llegar hasta ella es como alcanzar 
La Meca o el Vaticano.

Allí coleccionó seis mil libros y miles de 
películas que veía en una sala de proyección 
privada que se construyó y a la que 
concurría puntualmente a la hora 15 para 
ver tres películas por día. Hacia el fin de su 
vida también veía cintas de vídeo en su casa.

En esa isla vivió con dos de sus mujeres, 
Liv Ullmann e Ingrid von Rosen, su última 
esposa. La actriz noruega cuenta que, 
fastidiado con los periodistas que venían 
a entrevistarla, y para resguardar aún más 
su soledad por si fuera necesario, Bergman 

Figura 19: Ingmar Bergman con Bibi Andersson y Liv Ullmann durante la filmación de Persona en la isla de Farö (1966).
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hizo construir un muro y colocó un letrero: 
“Cuidado con el perro”.

En la isla de Farö Bergman rodó varios 
de sus films: Como en un espejo, Persona, 
Vergüenza y La pasión de Ana.  

No solo Bergman adoraba aquel lugar: 
el gran cineasta ruso Andréi Tarcobski 
(de Andrei Rublev, El espejo, Sacrificio) 
también pretendió filmar allí la última de 
estas películas mencionadas en la que 
participaron los hijos de Bergman y Erland 
Josephson, ese gran amigo de Ingmar 

desde Crisis (1945) hasta su última película 
en 2003; como por razones militares no 
estaba permitida la entrada de extranjeros 
a esa isla optó entonces por la cercana isla 
de Gotland.

La muerte le llegaría habiendo 
conquistado cierta tranquilidad y paz 
interior con respecto a ese tema que 
tanto le angustió. En una de las últimas 
entrevistas para la televisión dice, con la 
mirada perdida en el Báltico, que la muerte 
puede ser un momento de paz y que no 

Figura 20: Ingmar Bergman (Foto de Stewen Quigley)
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descarta la posibilidad de ver a Ingrid, su 
última esposa, fallecida doce años antes.

Ingmar Bergman (Figura 20) murió el 30 
de julio de 2007 en su isla, a los 89 años 
de edad. Liv Ullmann, que se había ido de 
la isla con su hija al considerar finalizada 
su relación con Ingmar en 1970, confiesa 

que “algo” sintió que le decía que Bergman 
estaba llegando a su final, tomó un avión 
hasta la isla y lo acompañó en ese trance 
que lo torturó toda la vida (Figura 21). Había 
llegado la hora. Algunos dicen que este 
hombre fascinante, tal vez pensando en 
encontrarse con Ingrid murió en los brazos 
de Liv.

Figura 21: Bergman, octogenario, con Liv Ullmann. Liv no fue la única de sus actrices preferidas pero es imposible pensar su vida 
personal y artística prescindiendo de ella.
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