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El director sueco Ingmar Bergman. (Fotografía: Li Erben / Sygma por Getty Images)
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Justo en el momento en el que alcanzó su madurez el arte cinema-
tográfico, un hombre sueco llamado Ingmar Bergman comenzó una 
carrera significativa no sólo para la historia de la industria y la estética 
de este arte en el siglo xx, sino también para una generación de espec-
tadores que encontrarían en sus obras una resonancia indiscutible. Su 
interesante capacidad de exploración de las facetas más complejas de la 
experiencia humana han fomentado en este autor y director una cualidad 
casi mítica que se manifestó en la realización de una buena cantidad de 
documentales a raíz de su muerte en 2007, alcanzando un notable auge 
con motivo de la celebración de su centenario durante 2018, en donde 
su figura es explorada desde diversos flancos con una exhaustividad que 
parece no tener fin. Tan sólo el recuento de los títulos parece inaugurar 
un nuevo género especializado, que bien podría hasta parodiarse dada 
la constante insistencia de encontrar al mago detrás de la cortina: Berg-
man’s Island, de Marie Nyrerod (2004), una extensa entrevista concedida 
en la isla de Fårö por el autor; Encountering Bergman (2007), producido 
por la bbc para el programa Arena, en donde se entrevistaba a los docu-
mentalistas que se habían acercado al ídolo; Liv & Ingmar (2012), de Liv 
Ullman, el recuento amoroso y profesional de su pareja y actriz favorita; 
la serie de la televisión sueca Bergman’s video (2012), que derivó en el lar-
gometraje Trespassing Bergman (2013), de Hynek Pallas y Jane Magnusson, 
así como el más reciente homenaje que realiza la directora Margarethe 
von Trotta con Searching for Ingmar Bergman (2018), junto con los próxi-
mos a estrenarse: The memory of Ingmar Bergman (2018), de Jörn Donner, 
y Bergman, a year, a life (2018), de Jane Magnusson. Como demuestra el 
catálogo, la fascinación que provoca Bergman da para contar varias his-
torias, ya que propios y extraños han establecido un vínculo íntimo con 
él emanado de la naturaleza propia del cine como mediador de sueños y 
pesadillas del ser humano. 
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En la búsqueda de ese nexo con el director, destaca Trespassing Berg-
man (2013), de Hynek Pallas y Jane Magnusson, por ser una acertada 
mezcla entre la historia artística y personal del director con el fanatis-
mo de varios realizadores capitales, cuyo mayor atractivo reside en la 
invitación que algunos de ellos recibieron para visitar la casa ubicada 
en la Isla de Fårö, donde Bergman pasó las últimas décadas de su vida en 
feliz aislamiento entre miles de cintas de vhs, libros y la austeridad pro-
pia de un consultorio psicoanalítico, y así presentar sus respetos al lugar 
con auténtica veneración, tal como afirma Alejandro González Iñárritu 
al decir que “si el cine fuera una religión, esta sería como la Meca o el 
Vaticano”, mientras que otros pasean con sarcasmo por los inesperados 
títulos de la colección fílmica del realizador o encuentran para su regoci-
jo una calificación meritoria, como es el caso de Michael Haneke, quien 
sostiene con orgullo las cuatro estrellas colocadas sobre el vhs de La pia-
nista (2001). Pero más allá del mero turismo, Pallas y Magnusson, críticos 
y periodistas de formación, logran confabular un puntual recorrido por la 
obra y los sucesos más importantes del creador al tiempo que se pone de 

Fotograma de Fanny y Alexander, película dirigida por Ingmar Bergman en 1982
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manifiesto de primera voz la marcada influencia en una generación de 
realizadores importantes como Woody Allen, Martin Scorsese, Francis 
Ford Coppola, Wes Anderson, Ang Lee, Wes Craven, Zhang Yimou, John 
Landis, Takeshi Kitano, Lars von Trier y Claire Denis, entre otros, quie-
nes narran cándidamente cuál fue su encuentro con el cine del director 
sueco y la relación directa con su llamado a la vocación por este oficio. 
La carrera de Bergman para estos autores es notable en cuanto a su riesgo 
artístico y personal, como lo demuestra la curiosa confluencia de algunos 
de ellos ante el morbo suscitado por el desnudo de Harriet Andersson 

Liv Ullmann en una escena del filme Persona, dirigido por Ingmar Bergman en 1966.
(Fotografía: United Artists / Getty Images)
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en Mi verano con Mónica (1953), al poner en primer plano una pulsión 
interna y vital reprimida por la sociedad de entonces, como confiesa la 
directora Claire Denis o la conocidísima apuesta que hace con la muerte 
en El séptimo sello (1957), que ayudó a paliar las fobias de Woody Allen 
ante su propio final, o la insospechada resonancia que tuvo en el cine de 
Wes Craven El manantial de la doncella (1960). Mención aparte es la burles-
ca aparición de Lars von Trier, tan detestable y brillante como sus filmes, 
al jugar dentro de esta narrativa el rol del fanático amargado que jamás 
recibió una respuesta a las cartas de admiración que envió a su ídolo. En 
conjunto, “la invasión a Bergman” logra un nivel de análisis y discusión 
que pone en el centro al realizador sueco por su capacidad de exorcizar 
los demonios propios y personales, pero también consigue colocar al cine 
en general en su justa dimensión para la vida de los seres humanos, ya 
que como enuncia Michel Haneke “si no tuviésemos miedo, no necesita-
ríamos hacer películas”. 

Liv Ullmann e Ingid Bergman en una escena de la cinta Sonata de otoño, dirigida por Ingmar Bergman en 1978



En la misma línea, Searching for Ingmar Bergman (2018), de Marga-
rethe von Trotta, utiliza el mismo modelo anecdótico colocándose al 
centro del relato para contar su propia experiencia como espectadora y 
más tarde como cineasta, aunque amplía el dialogo a personajes cercanos 
al oficio y la vida personal del realizador, como su actriz fetiche y pareja 
Liv Ullman, su paciente script girl Katinka Faragó y a otra generación de 
realizadores cinematográficos como Olivier Assayas, Mia Hansen Love y 
Ruben Östlund, entre otros. Von Trotta tiene el cuidado de no replicar la 
información de sus precedentes, aportando una perspectiva mucho más 
íntima que pueda contrastar con la mítica e invencible figura del artista 
al ser humano fuera de los reflectores, con su inseguridad, nervios y mal 
humor, que se intuyen por el tono denso y existencial de sus creaciones, 
para regresar nuevamente al vigoroso creador que se desenvolvía con 
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Bibi Andersson y Liv Ullmann en un fotograma del filme Persona, dirigido por Ingmar Bergman en 1966. Imagen: Sven Nykvist



la misma pasión y talento en el teatro y la escritura de guiones. El más 
polémico testimonio de la cinta proviene de Daniel Bergman, hijo del 
realizador con el que guarda un increíble semejanza física, quien declara 
que su padre era un narcisista incapaz de expresar sus sentimientos y para 
el que la distancia emocional funcionaba perfectamente para la realiza-
ción de su oficio. Von Trotta misma se aventura dentro de este terreno al 
considerar a Bergman como un niño que nunca creció y para el que el 
cine era su juego favorito, ejemplificando esta tesis con los personajes in-
fantiles de Fanny y Alexander (1982). El ejercicio de la directora alemana 
se presenta como un curioso panegírico que no pierde de vista al ser hu-
mano detrás del ídolo y funciona justamente por su cercanía con el tema 
y la calidad de las anécdotas personales, aunque no aporte información 
nueva o abra el debate sobre si la obra de Bergman pueda encontrar una 
conexión con las futuras generaciones de espectadores. 

The memory of Ingmar Bergman (2018), de Jörn Donner, y Bergman, 
a year, a life (2018), de Jane Magnusson, siguen líneas similares a los dos 
ejemplos anteriores, pero ya con muestras de agotamiento del género 
“tengo algo que decir sobre Ingmar”, ya que el primero es de nuevo un 
recuento personal y el otro una especie de denuncia sobre la conducta 
machista del cineasta en sus relaciones personales, que parece responder 
a la coyuntura sobre los cuestionables usos y costumbres de la industria 
cinematográfica mundial. 

Para el hombre que hizo de sus miedos y fallas una potente obra 
artística, no debe de sorprender la reverencia ni que se quiera destapar 
algún escándalo digno de desacralizar su mitología, pero en realidad casi 
todo lo polémico está dicho en el exhaustivo autoanálisis que el mismo 
Bergman realizó mediante sus libros autobiográficos Linterna Mágica 
(1987) e Imágenes (1990), en donde deja muy en claro que todo arte lle-
va el código genético y los traumas de su creador. Estos entretenidos 
documentales alrededor de su persona funcionan como una interesante 
lección histórica de cinematografía y para la satisfacción de los obsesivos 
fanáticos que gustan de sus películas, aunque también pudiesen formar 
en su caleidoscópica refracción aquella imagen tan temida por el cineas-
ta: el espejo roto.
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