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sona y las circunstancias que modelan su la vida. De 
hecho, cuando se publican o transmiten antologías, 
biografías u obituarios, casi siempre el periodista asu-
me el rol del narrador omnisciente, aunque no siem-
pre demuestre que domine el tema o conozca bien al 
entrevistado. Incluso en muchas ocasiones, apenas se 
cita en directo al personaje.

Aquí, en cambio, el entrevistado juega un gran 
protagonismo, pues el libro se construye en base a una 
colección de entrevistas que abarca casi toda la vida 
productiva de Bergman: desde aquella realizada por 
Vilgot Sjöman publicada en la revista Vi (Nosotros) el 
15 de abril de1957 a propósito del filme El séptimo se-
llo, hasta la de Jan Aghed, en la edición de julio-agosto 
de 2002 de Positif (Positivo), sobre la producción de la 
que sería su última película, Saraband. Además, se re-
producen entrevistas de grandes escritores y críticos 
especializados en cine y teatro, como James Baldwin, 
Michiko Kakutani y John Simon, aparecidas en varios 
de los grandes diarios escandinavos y norteamerica-
nos, y en algunas de las revistas informativas de más 
calidad y lectoría del mundo, como Life, Playboy y The 
New York Times Magazine.

Ernst Ingmar Bergman nació en la ciudad univer-
sitaria de Uppsala, ubicada al norte de Estocolmo, el 
14 de julio de 1918, y murió a los 89 años en la isla sue-
ca de Fårö, en el mar Báltico. Se había recluido en ese 
remoto lugar hacía más de dos décadas para escribir 
textos de teatro –su otra gran pasión, tal vez la prin-
cipal–, guiones de televisión y sus memorias. Solo o 
con su mujer, Ingrid Bergman (no es la actriz de igual 
nombre), y a veces con sus numerosos hijos de cinco 
matrimonios y otras parejas, salía a recorrer la isla y 
pasaba horas mirando el mar y el cielo tan cambiante 
de esa latitud septentrional. 

Salvo una estadía en Munich, en el sur de Alema-
nia, en los años 70 por una acusación de evasión de 
impuestos interpuesta por el fisco sueco que resultó 
falsa, todo su trabajo teatral y fílmico transcurrió en su 
país. Durante su vida laboral, rechazó numerosas ofer-
tas de trabajo en Hollywood y otros centros mundiales 
del cine. Fue ampliamente reconocido durante buena 
parte de su carrera y entre los premios que recibió en 
su carrera figuran el Oscar a la mejor película extranje-
ra en 1960 por El manantial de la doncella, en 1961 por 
Como en un espejo y en 1983 por Fanny y Alexander.

Bergman fue el segundo hijo de tres de un pastor 
luterano, Erik Bergman, y de Karin Åkerblom Berg-
man, a quien adoraba. Justamente su niñez –marcada 
por un padre religioso y muy estricto, y una madre 

cariñosa y centro de la familia– se convirtió en uno 
de los referentes temáticos más frecuentes en sus 
películas. Las entrevistas a través del tiempo revelan 
que a medida que Bergman y su obra maduraban, 
quedaban atrás los conceptos luteranos de pecado, 
confesión, castigo, perdón y redención, y se iba desa-
rrollando su propia interpretación espiritual, que se 
reflejó en sus obras más tardías.

Al contrario de lo que pueda sugerir este libro, 
a Bergman no le gustaba hablar sobre sí mismo o su 
trabajo, sino que prefería dialogar con el público a 
través de sus obras. Las pocas entrevistas que dio re-
velan detalles de sus estudios de letras e historia del 
arte en Stockholms universitet entre 1938 y 1940, de 
sus primeros pasos en 1938 en el Teatro de la Ópe-
ra Real de Estocolmo y del despegue de su carrera 
en el cine cinco años más tarde. Tanto en las tablas 
como en la pantalla volcó su afán expresivo sobre las 
grandes dualidades metafísicas, como Dios y el mal, 
la vida y la muerte, y el amor y el dolor. 

Su obsesión por las grandes preguntas del ser 
humano se materializaban en una pausada forma 
de relato visual y una secuencia de planos mesura-
dos, para dar tiempo al público a reflexionar sobre 
el tema, los personajes y las circunstancias que les 
acontecen. La riqueza y profundidad del mensaje, la 
excelencia de la actuación y la pulcritud de las imáge-
nes disipan toda sospecha de monotonía y capturan 
la atención de los espectadores.

En todas sus películas, los personajes –la mayo-
ría de las veces, adultos–, experimentan profundos, 
inquietantes y a veces complejos procesos de intros-
pección y de enfrentamiento a sus fantasmas que les 
impiden vivir con plenitud. En algunas, los relatos 
terminan en la muerte o la locura del personaje, y 
en otras, en la epifanía que les permite exorcizar los 
fantasmas y cambiar el curso de sus vidas. La magní-
fica narración y puesta en escena de estos conflictos 
vitales personales, pero a la vez universales, es lo que 
hace de Bergman el gigante que es.

Por eso, la lectura de este libro resulta valiosa 
tanto para el periodista como para aquellos interesa-
dos en la creación audiovisual, ya que, por un lado, 
se trata de un texto de referencia por la calidad de las 
entrevistas, una de las formas de relato más íntimas 
y reveladoras (y que más puede acercarnos al interior 
de la persona), cuando es bien ejecutada. Por el otro, 
es un documento de antología sobre uno de los ge-
nios audiovisuales más importantes de la historia.

Cristóbal Edwards

Ingmar Bergman Interviews 
(Entrevistas a Ingmar Bergman)
Editado por Raphael Shargel.
University Press of Mississippi, 2007. 
204 páginas (edición de tapa blanda).

El 30 de julio de 2007, apenas tres días antes de la pu-
blicación de este libro, murieron dos de los más im-
portantes directores de cine de la historia, el italiano 
Michelangelo Antonioni y el sueco Ingmar Bergman. La 
revista cultural Ñ del diario argentino Clarín comentó 
que ellos fueron dos de los tres grandes maestros de la 
corriente de cine de autor de los años sesenta y setenta 
(el italiano Federico Fellini completa el trío), cuyo cen-
tro es la creación de sentido en la realidad y la apariencia 
a través de la introspectiva y la perspectiva del director 
sobre los temas que lo apasionan y lo angustian.

El personaje central de este libro, Bergman, ha sido 
a la vez alabado por su genio fílmico y desdeñado por 
la seriedad, monotonía, depresión y angustia con que 
aborda en sus películas temas como la fe, la moralidad 
y la mortalidad. Pero pocos de sus críticos se han dado 
cuenta del ingenio y la vitalidad de su personalidad. 
Esto último es lo que intenta Raphael Shargel, profesor 
de literatura y cine en el Providence College, quien ade-
más es experto en Bergman y editor de este libro.

No es frecuente encontrarse con entrevistas ver-
daderamente reveladoras, más allá de la cita impac-
tante que suele servir de título entre comillas. Menos 
frecuente es que los den a conocer a través del tiempo, 
pese a la lógica progresión del punto de vista y las 
obras que resultan producto de la madurez de la per-
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