
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

© Anthony Caffy, 2021 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

El discurso sonoro en la filmografía de Ingmar Bergman: 
música, paisaje sonoro y tratamiento de la voz 

 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

Anthony Caffy  
 

 DIRECTORA 
 

Laia Falcón Díaz-Aguado 
 
 

Madrid 



 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

El discurso sonoro en la filmografía de Ingmar Bergman: música, paisaje sonoro y tratamiento 

de la voz. 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

 

Anthony Caffy 

 

DIRECTOR 

 

Dra. Laia Falcón Díaz-Aguado 



 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

 

No es ninguna exageración afirmar que esta tesis ha sido el reto más grande de mi vida 

hasta ahora. Durante cinco años he podido experimentar una gran variedad de emociones. 

Desde la profunda alegría del descubrimiento académico, hasta la frustración al contemplar el 

mundo avanzar año tras año mientras mi lucha seguía la misma. Cuando parecía enfrentarme 

al caos, una de mis imprescindibles constantes han sido las personas que me han apoyado. La 

ayuda de esas personas que me han rodeado ha sido indispensable para superar esos 

estremecimientos. 

 

El presente trabajo es más que un logro personal, es el logro de todas las personas que 

me han ayudado de manera directa o indirecta durante esos cinco años. En cada uno de los 

párrafos que constituyen el presente trabajo, están presentes esas personas que supieron 

animarme en los momentos más difíciles, que me empujaron a seguir cuando el miedo estaba a 

punto de superarme, que me guiaron por esos territorios desconocidos.  

 

Por todos ellos que me han apoyado, por todas sus palabras, por todas sus escuchas y 

todos sus consejos, quiero celebrar en esta parte a todas estas personas que me han acompañado 

en la realización de este proyecto doctoral.  

 

Quisiera agradecer a la muy talentosa Doctora Laia Falcón Díaz-Aguado, gran 

cantante y académica. Gracias por haberme guiado y sobre todo por haber creído en mí desde 

el principio del trabajo de fin de máster hasta el final de esta tesis doctoral. Además de una 

supervisora, has sido una gran inspiración a lo largo de este camino.  

 

A pesar de recursos limitados, siempre he podido contar con el ilimitado apoyo de mi 

familia. Quiero agradecer a mis padres, Patrick Caffy y Viviane Caffy por creer en mí en 

cualquier circunstancia. Gracias por insuflarme tanto coraje y hacerme sentir constantemente 

que estaba en el buen camino. Gracias a mi querida hermana, Emilie Caffy por inspirarme tanta 

positividad a través de innumerables risas y por dar luz a un sobrino tan maravilloso a quien 

dedico esta tesis doctoral. Gracias a mi abuela, Françoise Burani por todas sus historias y su 

constante apoyo. 

 



 

Por su constante apoyo y su infinita amistad, quiero agradecer a Oleg Haas. Tu gran 

generosidad y la belleza de tu persona iluminaron muchos momentos oscurecidos por la 

adversidad. Gracias por tu entusiasmo y tu confianza, siempre recordare todas nuestras 

conversaciones y debates con mucho cariño.  

 

Por su dedicación al arte y a la cultura, quiero agradecer a Yel Deroche. Tu influencia 

filosófica y apoyo intelectual son una fuente de inspiración. Gracias por haber creído en mi 

durante estos años.  

 

Por su incansable amistad y ayuda en momentos decisivos quiero agradecer a José 

Atchen Hernández Morales. Gracias por tus continuos ánimos y por haber convertido 

momentos difíciles en buenos recuerdos.  

 

Por sus habituales bromas, quiero agradecer a Hugo Mortel, a pesar de nunca haber 

conseguido entender mi objeto de estudio, alegraste muchos de mis días. Gracias por seguir 

presente despues de tantos años a pesar de los constantes cambios en nuestras vidas.  

 

También quiero agradecer a John Chalco Gálvez por su infalible amistad y apoyo. 

Gracias por hacerme sentir como en casa en Madrid y tratarme como parte de tu familia. 

 

 Gracias a Alberto Andrés Domínguez por todas nuestras conversaciones y su amistad. 

 

Quiero agradecer al doctorado de comunicación audiovisual de la facultad de ciencias 

de la información de la universidad Complutense de Madrid: Dr. Enrique Bustamante 

Ramírez, Dr. Rafael Rodríguez Tranche, Dr. José Ignacio Niño González. Ustedes me han 

dado la gran oportunidad de realizarme como investigador. También quiero agradecer a los 

docentes del Máster de Comunicación Audiovisual para la Era Digital por formarme y 

proporcionarme el acceso al gran reto que es la tesis doctoral: Dra. Laia Falcón Díaz-Aguado, 

Dr. Miguel Angel Chaves, Dr. Fran Zurián, Dr. Enrique Bustamante Ramírez, Dra. 

María Dolores Arroyo Fernández, Dr. Alberto Luis García García. 

 

Quiero también agradecer el departamento de relaciones internacionales de la 

universidad Complutense de Madrid, especialmente a Inmaculada Luis y Rosana Martin 

Torrente que facilitaron mis dos estancias en Erasmus Plus Practicas en las mejores 



 

condiciones posibles. Doy también las gracias a la universidad de Agder, Noruega, por 

recibirme durante seis meses y ofrecerme la gran oportunidad de profundizar mis habilidades 

como investigador: Dra. Elise Seip Tønnessen, Dr. Hans-Olav Hodøl. Agradezco también a 

la Universidad de Western Sydney que me ha acogido durante tres meses e instruido sobre la 

rigurosidad de la investigación doctoral: Dra. Anne Rutherford, Dr. James Arvanitakis 

(Dean of Graduate Research School), Dr. Hammish Ford y la Writing & Society Research 

Centre. Quiero agradecer también a la Dra. Maaret Koskinen de la universidad de Estocolmo 

por sus consejos al principio de mi proyecto doctoral y su gran dedicación al arte de Ingmar 

Bergman. Gracias a Marcus Olsson por darme la oportunidad de desarrollarme 

profesionalmente y confiar en mis habilidades. Agradezco también al Dr. Juan Gómez 

Espinosa por su decisiva ayuda y apoyo.  

  



 

                A Solan, 

  



 

 
ÍNDICE 

 

Resumen ...................................................................................................................................  

Abstract ....................................................................................................................................  

Primera parte: Punto de partida de la investigación ................................................................... 1 

1. Introducción ....................................................................................................................... 2 

2. Objetivos e Hipótesis ......................................................................................................... 4 

2.1. Objetivos de la investigación ...................................................................................... 4 

2.2. Hipótesis de partida ..................................................................................................... 5 

3. Marco teórico y planteamiento metodológico .................................................................... 6 

3.1. Marco teórico .............................................................................................................. 6 

3.1.1. Principales conceptos del uso cinematográfico de la música ............................... 6 

3.1.2. Ingmar Bergman ................................................................................................. 11 

3.1.2.1. Música y vida .............................................................................................. 11 

3.1.2.2. Música y cine .............................................................................................. 13 

Los músicos como personajes .............................................................................. 14 

Johann Sebastian Bach ......................................................................................... 16 

Mozart .................................................................................................................. 17 

Jazz ....................................................................................................................... 21 

3.1.2.3. Teatro .......................................................................................................... 22 

Strindberg ............................................................................................................. 23 

3.1.2.4. Cine ............................................................................................................. 27 

Personajes ............................................................................................................. 30 

Inspiración ............................................................................................................ 31 

La importancia de la teoría psicológica ................................................................ 33 

Jung ...................................................................................................................... 35 

Arquetipos ............................................................................................................ 39 

Jung aplicado a la filmografía de Bergman .......................................................... 42 

La música contra los demonios de Bergman ........................................................ 44 

3.2. Plantemiento metodológico: propuesta del modelo de análisis y definición del 

corpus ............................................................................................................................... 46 

3.2.1. Modelo de análisis integral del discurso sonoro ................................................ 46 

3.2.2. Definición y organización del corpus ................................................................. 49 



 

Primer periodo: películas de la década de 1940 (The Forties films) .................... 51 

Segundo periodo: Las sombras del verano (The lengthening shadows of summer)

 .............................................................................................................................. 51 

Tercer periodo: Búsquedas (Quests) .................................................................... 52 

Cuarto periodo: El silencio de Dios (God’s silence) ............................................ 52 

Quinto periodo: Un mundo crepuscular (A twilight world) ................................. 54 

Sexto periodo: Necrosis acelerada (Accelerating necrosis) ................................. 54 

Séptimo periodo: La fase final (The final phase) ................................................. 55 

Películas fuera de los siete periodos tipificado .................................................... 56 

Segunda parte: Contexto y raíces biográficas y filosóficasde la escritura fílmica de Ingmar 

Bergman ................................................................................................................................... 57 

4. Contexto sociohistórico y artístico de la producción bergmaniana .................................. 58 

4.1. Suecia ........................................................................................................................ 58 

4.2. Cine sueco ................................................................................................................. 59 

4.3. Influencia de las películas de Bergman en la sociedad sueca: .................................. 64 

4.4. El reflejo de las películas de Bergman ...................................................................... 66 

5. Aspectos biográficos de incidencia medular en la creación de Bergman ........................ 68 

5.1. La infancia como primer escenario de convivencia entre la imaginación y el castigo

 .......................................................................................................................................... 68 

5.2. La soledad del adolescente: el descubrimiento del cine y la ópera, los laberintos de la 

sexualidad y el proceso de primera fascinación y posterior aborrecimiento del Nacismo

 .......................................................................................................................................... 72 

5.3. La figura materna ...................................................................................................... 78 

5.5. La música como lenguaje y profesión ....................................................................... 79 

5.6. La edad adulta como segundo escenario de convivencia entre la imaginación y el 

castigo: el manicomio, los demonios y el universo teatral. .............................................. 80 

6. Conceptos abstractos recurrentes ..................................................................................... 84 

6.1 La juventud ................................................................................................................. 84 

6.2 El amor romántico ...................................................................................................... 87 

6.3 El amor en la sencillez ............................................................................................... 91 

6.4 La existencia de Dios ................................................................................................. 95 

6.5 El silencio de Dios .................................................................................................... 101 

6.6 La tierra, un infierno ................................................................................................. 104 

6.7 La existencia ............................................................................................................. 110 



 

6.8 La muerte .................................................................................................................. 119 

6.9 La pérdida ................................................................................................................. 124 

6.10 La soledad .............................................................................................................. 127 

6.11 El tiempo ................................................................................................................ 133 

6.12 La felicidad ............................................................................................................. 134 

6.13 La comunicación .................................................................................................... 136 

6.14 La mujer ................................................................................................................. 138 

6.15 La naturaleza .......................................................................................................... 140 

6.16 La ciudad ................................................................................................................ 141 

6.17 El viaje .................................................................................................................... 141 

Tercera parte: Resultados.El discurso sonoro en la filmografía de Ingmar Bergman: análisis 

individuales y comparativos. .................................................................................................. 143 

 ................................................................................................................................................ 143 

7. Análisis individuales: Musicá ........................................................................................ 144 

7. 1 Películas de la década de 1940 ................................................................................ 144 

7.1.1. Kris - Crisis (1946) ........................................................................................... 145 

7.1.1.1. La juventud ................................................................................................ 145 

7.1.1.2. El amor romántico ..................................................................................... 149 

7.1.1.3. El amor en la sencillez y la felicidad ......................................................... 150 

7.1.1.4. La soledad ................................................................................................. 152 

7.1.1.5. La ciudad ................................................................................................... 153 

7.1.1.6. La muerte ................................................................................................... 154 

7.1.2. Det regnar pa var karlek - Llueve sobre nuestro amor (1946) ......................... 156 

7.1.2.1. La juventud ................................................................................................ 157 

7.1.2.2. El amor romántico y el amor en la sencillez ............................................. 158 

7.1.2.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 160 

7.1.2.4. La muerte ................................................................................................... 161 

7.1.2.5. La soledad ................................................................................................. 162 

7.1.2.6. La felicidad ................................................................................................ 163 

7.1.2.7. La ciudad y el viaje ................................................................................... 163 

7.1.3. Skepp till Indialand - Barco hacia la India (1947) ........................................... 165 

7.1.3.1. La juventud y la tierra como infierno ........................................................ 165 

7.1.3.2. El amor romántico y el viaje ..................................................................... 167 

7.1.3.3. La soledad ................................................................................................. 167 



 

7.1.4. Musik i mörker - Música en la oscuridad (1947) ............................................. 168 

7.1.4.1. La muerte y la ciudad ................................................................................ 169 

7.1.4.2. La soledad ................................................................................................. 171 

7.1.4.3. El amor romántico, en la sencillez, la juventud, la felicidad. ................... 172 

7.1.5. Hamnstad - Ciudad portuaria (1948) ................................................................ 173 

7.1.5.1. El amor romántico, la felicidad ................................................................. 174 

7.1.5.2. La soledad y la tierra, un infierno ............................................................. 176 

7.1.5.3. La ciudad, La juventud .............................................................................. 177 

7.1.6. Fangesle - Prisión (1948 - 1949) ...................................................................... 181 

7.1.6.1. El amor en la sencillez .............................................................................. 181 

7.1.6.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 182 

7.1.6.3. La muerte, la soledad ................................................................................ 185 

7.1.7. Törst - La sed (1949) ........................................................................................ 187 

7.1.7.1. La juventud, la ciudad ............................................................................... 187 

7.1.7.2. La muerte, la pérdida ................................................................................. 189 

7.1.7.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 190 

7.2. La brevedad del verano ........................................................................................... 191 

7.2.1. Till gladje - Hacia la felicidad (1949) .............................................................. 191 

7.2.1.1. El amor en la sencillez .............................................................................. 192 

7.2.1.2. La felicidad, la pérdida .............................................................................. 193 

7.2.1.3. La existencia .............................................................................................. 195 

7.2.1.4. La tierra, un infierno .................................................................................. 196 

7.2.2. Sommarlek - Juegos de verano (1951) ............................................................. 197 

7.2.2.1. El amor romántico, la juventud, la felicidad, la existencia ....................... 198 

7.2.2.2. La muerte, la pérdida, la tierra como infierno, la existencia ..................... 199 

7.2.2.3. El valor autobiográfico de su obra ............................................................ 201 

7.2.3. Kvinnors väntan - Tres mujeres (1952) ............................................................ 202 

7.2.3.1. El amor romántico ..................................................................................... 203 

7.2.3.2. El amor en la sencillez .............................................................................. 203 

7.2.3.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 204 

7.2.3.4. La mujer .................................................................................................... 206 

7.2.3.5. La juventud ................................................................................................ 206 

7.2.4 Sommaren med Monika - Un verano con Monika (1953) ................................ 207 

7.2.4.1. El amor romántico, la mujer, La soledad .................................................. 208 



 

7.2.4.2. La ciudad ................................................................................................... 210 

7.2.4.3. La naturaleza, el tiempo ............................................................................ 211 

7.2.4.4. La comunicación ....................................................................................... 212 

7.2.5. Gycklarnas afton - Noche de circo (1953) ....................................................... 213 

7.2.5.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 214 

7.2.6. En lektion i kärlek - Una lección de amor (1954) ............................................ 217 

7.2.6.1. El amor romántico, el amor en la sencillez, la felicidad ........................... 218 

7.2.6.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 220 

7.2.6.3. La ciudad ................................................................................................... 220 

7.2.7. Kvinnodröm - Sueños (1955) ........................................................................... 221 

7.2.7.1. La tierra, un infierno, la juventud .............................................................. 222 

7.2.7.2. La mujer, La ciudad .................................................................................. 223 

7.2.8 Sommarnattens - Sonrisas de una noche de verano (1955) ............................... 225 

7.2.8.1. La juventud, el amor romántico ................................................................ 226 

7.2.8.2. El amor romántico, el amor en la sencillez ............................................... 226 

7.2.8.3. La soledad, La felicidad, el tiempo ........................................................... 228 

7.3. Búsquedas ................................................................................................................ 230 

7.3.1. Det sjunde inseglet - El séptimo sello (1956) .................................................. 230 

7.3.1.1. El amor en la sencillez .............................................................................. 231 

7.3.1.2. La existencia de Dios, el silencio de Dios ................................................. 233 

7.3.1.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 235 

7.3.1.4. El viaje ....................................................................................................... 237 

7.3.1.5. La muerte ................................................................................................... 237 

7.3.2. Smultronstället - Fresas Salvajes (1957) .......................................................... 239 

7.3.2.1. El viaje ....................................................................................................... 240 

7.3.2.2. El tiempo, la existencia y la existencia de Dios ........................................ 240 

7.3.2.3. La felicidad y el valor autobiográfico ....................................................... 243 

7.3.2.4. La juventud ................................................................................................ 244 

7.3.2.5. La muerte ................................................................................................... 245 

7.3.2.6. La comunicación ....................................................................................... 245 

7.3.2.7. El amor ...................................................................................................... 246 

7.3.3. Nära livet - En el umbral de la vida (1957) ...................................................... 246 

7.3.4. Ansiktet - El rostro (1958) ............................................................................... 247 

7.3.4.1. La muerte; la tierra, un infierno ................................................................ 250 



 

7.3.4.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 252 

7.3.5. Jung frukällen - El manantial de la doncella (1959) ........................................ 253 

7.3.5.1. La existencia de Dios ................................................................................ 254 

7.3.5.2. La muerte, la pérdida, la existencia ........................................................... 254 

7.3.5.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 255 

7.3.6. Djävulens öga - El ojo del diablo (1960) ......................................................... 256 

7.3.6.1. El amor en la sencillez .............................................................................. 257 

7.3.6.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 257 

7.3.6.3. La muerte ................................................................................................... 258 

7.4. El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara ....................... 260 

7.4.1 Såsom i en spegel - Como un espejo (1961) ..................................................... 261 

7.4.1.1. La soledad ................................................................................................. 262 

7.4.1.2. La existencia de Dios, el silencio de Dios, el amor en la sencillez ........... 263 

7.4.1.3. Lectura de una película de cámara ............................................................ 263 

7.4.2. Nattvardsgästerna - Los comulgantes (1962) ................................................... 267 

7.4.2.1. La soledad, el valor autobiográfico de su obra, el silencio de Dios .......... 268 

7.4.2.2. Lectura de una película de cámara ............................................................ 270 

7.4.3. Tystnaden - El silencio (1963) ......................................................................... 272 

7.4.3.1. La soledad, la comunicación ..................................................................... 273 

7.4.3.2. La ciudad ................................................................................................... 276 

7.5. El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular ............................................. 278 

7.5.1. Persona - Persona (1966) .................................................................................. 278 

7.5.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 280 

7.5.1.2. La existencia .............................................................................................. 284 

7.5.1.3. El silencio de Dios ..................................................................................... 285 

7.5.1.4. La soledad, el valor autobiográfico de su obra .......................................... 285 

7.5.2. Vargtimmen - La hora del lobo (1968) ............................................................ 287 

7.5.2.1. La tierra, un infierno, el valor autobiográfico de su obra .......................... 288 

7.5.2.2. La muerte ................................................................................................... 292 

7.5.3. Skammen - La vergüenza (1968) ..................................................................... 295 

7.5.3.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 296 

7.5.4. Riten - El rito (1969) ........................................................................................ 302 

7.5.4.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 303 

7.5.5. En Passion - Pasión (1969) ............................................................................... 305 



 

7.5.5.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 306 

7.5.5.2. La soledad ................................................................................................. 307 

7.6.1. Beröringer - La carcoma (1971) ....................................................................... 308 

7.6.1.1. La existencia .............................................................................................. 309 

7.6.1.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 309 

7.6.1.3. El amor romántico ..................................................................................... 310 

7.6.2. Viskningar och rop - Gritos y susurros (1972) ................................................. 311 

7.6.2.1. El tiempo ................................................................................................... 312 

7.6.2.2. El amor en la sencillez .............................................................................. 313 

7.6.2.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 316 

7.6.3. Scener ur ett äktenskap - Secretos de un matrimonio (1974) ........................... 317 

7.6.4. Ansikte mot Ansikte - Cara a cara (1976) ........................................................ 317 

7.6.4.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 318 

7.6.4.2. La soledad ................................................................................................. 318 

7.7. La fase final y la complejidad del amor familiar .................................................... 320 

7.7.1. Ormens ägg- El huevo de la serpiente (1977) .................................................. 321 

7.7.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 321 

7.7.1.2. La pérdida .................................................................................................. 322 

7.7.1.3. La ciudad, la muerte .................................................................................. 323 

7.7.2. Höstsonaten - Sonata de otoño (1978) ............................................................. 324 

7.7.2.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 325 

7.7.2.2. La existencia .............................................................................................. 325 

7.7.2.3. La comunicación ....................................................................................... 326 

7.7.3 Aus dem leben der marionetten - De la vida de las marionetas (1980) ............ 329 

7.7.3.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 330 

7.7.3.2. La muerte ................................................................................................... 330 

7.7.3.3. La mujer, la ciudad .................................................................................... 331 

7.7.4. Fanny och Alexander - Fanny y Alexander (1982) .......................................... 332 

7.7.4.1. La felicidad, el amor en la sencillez .......................................................... 333 

7.7.4.2. El valor autobiográfico de su obra ............................................................ 336 

7.7.4.3. La muerte ................................................................................................... 336 

7.7.5. Efter repetionen - Después del ensayo (1984) ................................................. 338 

7.7.6 Saraband - Zarabanda (2003) ............................................................................ 338 

7.7.6.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 340 



 

7.7.6.2. La muerte, la pérdida, el tiempo ................................................................ 341 

7.7.6.3. El valor autobiográfico de su obra ............................................................ 342 

7.8. Películas fuera de los periodos ................................................................................ 343 

7.8.1. För att inte tala om alla dessa kvinnor - ¡Esas mujeres! (1964) ....................... 344 

7.8.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 344 

7.8.2. Farodokument II (1979) ................................................................................... 346 

8. Análisis individuales: Paisaje sonoro y tratamiento de las voces .................................. 347 

8.1. Películas de la década de 1940 ................................................................................ 347 

8.1.1. Kris - Crisis (1946) ........................................................................................... 348 

8.1.1.1. La juventud ................................................................................................ 348 

8.1.1.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 348 

8.1.1.3. La muerte ................................................................................................... 349 

8.1.1.4. La soledad ................................................................................................. 350 

8.1.1.5. La felicidad ................................................................................................ 350 

8.1.1.6. La ciudad ................................................................................................... 351 

8.1.2 Det regnar pa var karlek - Llueve sobre nuestro amor (1946) .......................... 352 

8.1.2.1. La juventud ................................................................................................ 352 

8.1.2.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 352 

8.1.2.3. La soledad, la muerte ................................................................................ 354 

8.1.2.4. La felicidad ................................................................................................ 354 

8.1.2.5. La ciudad ................................................................................................... 355 

8.1.3. Skepp till Indialand - Barco hacia la India (1947) ........................................... 355 

8.1.3.1. El amor romántico ..................................................................................... 356 

8.1.3.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 356 

8.1.3.3. La muerte ................................................................................................... 358 

8.1.3.4. La ciudad ................................................................................................... 359 

8.1.4. Musik i mörker - Música en la oscuridad (1948) ............................................. 359 

8.1.4.1. El infierno en la tierra, la ciudad ............................................................... 359 

8.1.4.2. La muerte ................................................................................................... 361 

8.1.4.3. La soledad ................................................................................................. 362 

8.1.5. Hamnstad - Ciudad portuaria (1948) ................................................................ 363 

8.1.5.1. La juventud ................................................................................................ 363 

8.1.5.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 363 

8.1.5.3. La muerte ................................................................................................... 365 



 

8.1.5.4. La soledad ................................................................................................. 365 

8.1.5.5. La ciudad ................................................................................................... 365 

8.1.6. Fangesle. Prisión (1949) ................................................................................... 368 

8.1.6.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 369 

8.1.6.2. La muerte ................................................................................................... 372 

8.1.7. Törst - La sed (1949) ........................................................................................ 373 

8.1.7.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 374 

8.1.7.2. La muerte ................................................................................................... 376 

8.2. La brevedad del verano ........................................................................................... 377 

8.2.1. Till gladje - Hacia la felicidad (1950) .............................................................. 377 

8.2.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 378 

8.2.1.2. La muerte ................................................................................................... 379 

8.2.1.3. La felicidad ................................................................................................ 380 

8.2.2. Sommarlek - Juegos de verano (1951) ............................................................. 381 

8.2.2.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 381 

8.2.2.2. La muerte ................................................................................................... 381 

8.2.2.3. La felicidad ................................................................................................ 383 

8.2.3. Kvinnors väntan - Tres mujeres (1952) ............................................................ 384 

8.2.3.1. El amor romántico ..................................................................................... 384 

8.2.3.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 385 

8.2.3.3. La muerte ................................................................................................... 386 

8.2.3.4. La soledad ................................................................................................. 386 

8.2.3.5. La felicidad ................................................................................................ 386 

8.2.4. Sommaren med Monika - Un verano con Monika (1953) ............................... 387 

8.2.4.1. La soledad ................................................................................................. 387 

8.2.4.2. El amor romántico, la mujer ...................................................................... 387 

8.2.4.3. La ciudad ................................................................................................... 388 

8.2.4.4. La comunicación, la tierra, un infierno ..................................................... 389 

8.2.4.5. La naturaleza ............................................................................................. 389 

8.2.5. Gycklarnas afton - Noche de circo (1953) ....................................................... 390 

8.2.5.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 390 

8.2.6. En lektion i kärlek - Una lección de amor (1954) ............................................ 392 

8.2.6.1. El amor romántico ..................................................................................... 392 

8.2.6.2. El amor en la sencillez .............................................................................. 393 



 

8.2.6.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 393 

8.2.7. Kvinnodröm - Sueños (1955) ........................................................................... 394 

8.2.7.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 394 

8.2.7.2. La soledad ................................................................................................. 396 

8.2.7.3. La ciudad ................................................................................................... 396 

8.2.8. Sommarnattens - Sonrisas de una noche de verano (1955) .............................. 397 

8.2.8.1. El amor romántico ..................................................................................... 397 

8.2.8.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 398 

8.2.8.3. La existencia .............................................................................................. 399 

8.2.8.4. La felicidad ................................................................................................ 399 

8.3. Búsquedas ................................................................................................................ 401 

8.3.1. Det sjunde inseglet - El séptimo sello (1956) .................................................. 401 

8.3.1.1. El amor en la sencillez .............................................................................. 401 

8.3.1.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 402 

8.3.1.3. La existencia .............................................................................................. 403 

8.3.1.4. La muerte ................................................................................................... 404 

8.3.2. Smultronstället - Fresas Salvajes (1957) .......................................................... 408 

8.3.2.1. La muerte ................................................................................................... 408 

8.3.2.2. La soledad ................................................................................................. 411 

8.3.2.3. El tiempo, la existencia, y la existencia de dios ........................................ 412 

8.3.2.4. La tierra, un infierno .................................................................................. 413 

8.3.3. Nära livet - En el umbral de la vida (1957) ...................................................... 414 

8.3.3.1. La pérdida, la tierra, un infierno ................................................................ 414 

8.3.4. Ansiktet - El rostro (1958) ............................................................................... 415 

8.3.4.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 415 

8.3.4.2. La muerte ................................................................................................... 417 

8.3.5. Jung frukällen - El manantial de la doncella (1959) ........................................ 418 

8.3.5.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 418 

8.3.5.2. La muerte ................................................................................................... 420 

8.3.5.3. La existencia de dios, El silencio de Dios ................................................. 421 

8.3.6. Djävulens öga - El ojo del diablo (1960) ......................................................... 423 

8.3.6.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 424 

8.3.6.2. La muerte ................................................................................................... 425 

8.4. El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara ....................... 426 



 

8.4.1. Såsom i en spegel - Como un espejo (1961) .................................................... 426 

8.4.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 426 

8.4.1.2. El silencio de Dios ..................................................................................... 428 

8.4.2. Nattvardsgästerna - Los comulgantes (1962) ................................................... 429 

8.4.2.1. La muerte, el silencio de Dios ................................................................... 430 

8.4.2.2. La soledad ................................................................................................. 431 

8.4.2.3. La tierra, un infierno .................................................................................. 432 

8.4.3. Tystnaden - El silencio (1963) ......................................................................... 433 

8.4.3.1. La tierra, un infierno. La comunicación. ................................................... 433 

8.4.3.2. La muerte ................................................................................................... 434 

8.4.3.3. La soledad ................................................................................................. 435 

8.4.3.4. La ciudad ................................................................................................... 436 

8.5. El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular ............................................. 437 

8.5.1. Persona - Persona (1966) .................................................................................. 437 

8.5.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 439 

8.5.1.2. La existencia .............................................................................................. 441 

8.5.1.3. La muerte ................................................................................................... 442 

8.5.1.4. La soledad ................................................................................................. 443 

8.5.2 Vargtimmen - La hora del lobo (1968) ............................................................. 444 

8.5.2.1. La muerte ................................................................................................... 444 

8.5.2.2. La tierra, un infierno .................................................................................. 447 

8.5.2.3. La soledad ................................................................................................. 450 

8.5.3. Skammen - La vergüenza (1968) ..................................................................... 452 

8.5.3.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 452 

8.5.3.2. La muerte ................................................................................................... 455 

8.5.3.3. La soledad ................................................................................................. 456 

8.5.4. Riten - El rito (1969) ........................................................................................ 457 

8.5.4.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 458 

8.5.4.2. La muerte ................................................................................................... 459 

8.5.4.3. La soledad ................................................................................................. 460 

8.5.5. En Passion - Pasión (1969) ............................................................................... 461 

8.5.5.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 461 

8.5.5.2. La existencia .............................................................................................. 463 

8.5.5.3. La muerte ................................................................................................... 465 



 

8.5.5.4. La soledad ................................................................................................. 466 

8.6. Las máscaras destructivas ....................................................................................... 467 

8.6.1. Beröringer - La carcoma (1971) ....................................................................... 467 

8.6.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 468 

8.6.1.2. La muerte ................................................................................................... 471 

8.6.1.3. La soledad ................................................................................................. 472 

8.6.2. Viskningar och rop - Gritos y susurros (1972) ................................................. 473 

8.6.2.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 473 

8.6.2.2. La muerte ................................................................................................... 475 

8.6.2.3. La soledad ................................................................................................. 477 

8.6.2.4. El amor en la sencillez .............................................................................. 479 

8.6.2.5. El silencio de Dios ..................................................................................... 480 

8.6.3. Scener ur ett äktenskap - Secretos de un matrimonio (1974) ........................... 481 

8.6.3.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 481 

8.6.3.2. La muerte ................................................................................................... 482 

8.6.3.3. La comunicación ....................................................................................... 483 

8.6.3.4. La existencia .............................................................................................. 486 

8.6.4. Ansikte mot Ansikte - Cara a cara (1976) ........................................................ 487 

8.6.4.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 487 

8.6.4.2. La muerte ................................................................................................... 489 

8.6.4.3. La soledad ................................................................................................. 491 

8.7. La fase final y la complejidad del amor familiar .................................................... 492 

8.7.1. The Serpent’s Egg - El huevo de la serpiente (1977) ....................................... 492 

8.7.1.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 493 

8.7.1.2. La muerte ................................................................................................... 495 

8.7.2. Höstsonaten - Sonata de otoño (1978) ............................................................. 496 

8.7.2.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 497 

8.7.2.2. La existencia .............................................................................................. 500 

8.7.2.3. La soledad ................................................................................................. 501 

8.7.2.4. La comunicación ....................................................................................... 501 

8.7.3. Aus dem leben der marionetten - De la vida de las marionetas (1980) ........... 502 

8.7.3.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 502 

8.7.3.2. La soledad ................................................................................................. 503 

8.7.4. Fanny och Alexander - Fanny y Alexander (1982) .......................................... 504 



 

8.7.4.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 504 

8.7.4.2. La existencia .............................................................................................. 507 

8.7.4.3. La muerte ................................................................................................... 508 

8.7.4.4. La pérdida .................................................................................................. 508 

8.7.4.5. La felicidad, El amor en la sencillez ......................................................... 509 

8.7.5. Efter repetionen - Después del ensayo (1984) ................................................. 510 

8.7.5.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 511 

8.7.6. Saraband - Zarabanda (2003) ........................................................................... 511 

8.7.6.1. La tierra, un infierno .................................................................................. 512 

8.7.6.2. La muerte ................................................................................................... 513 

8.7.6.3. La pérdida .................................................................................................. 514 

8.7.6.4. La soledad ................................................................................................. 514 

8.8. Películas fuera de los periodos ................................................................................ 515 

8.8.1. För att inte tala om alla dessa kvinnor - ¡Esas mujeres! (1964) ....................... 515 

8.8.2. Farodokument II (1979) ................................................................................... 515 

Cuarta parte: Análisis comparativos ...................................................................................... 517 

 ................................................................................................................................................ 517 

9. Comparaciones de los análisis sobre la música .............................................................. 518 

10. Comparaciones de los análisis sobre paisaje sonoro y voces ....................................... 522 

11. Análisis cuantitativo comparativo: música, paisaje sonoro, voces. ............................. 531 

11.1. Relación de Música Total, música diegética y música no diegética. .................... 531 

11.2. Relación de la cantidad total de ruidos narrativos y la elección entre los diegéticos 

y los no diegéticos. ......................................................................................................... 541 

11.3. Relación entre el uso narrativo de las texturas vocales y la elección entre voces 

diegéticas y no diegéticas. .............................................................................................. 545 

11.4. Comparación en el uso de la música los sonidos narrativos y las voces. .............. 548 

Conclusiones ...................................................................................................................... 552 

Bibliografía ......................................................................................................................... 556 

Libros ............................................................................................................................. 556 

Entrevistas: ..................................................................................................................... 558 

Artículos: ........................................................................................................................ 558 

Audiovisual: ................................................................................................................... 565 

Audiolibros: .................................................................................................................... 566 

Lista de figuras: .................................................................................................................. 567 



 

Anexo 1: Representaciones Gráficas y Modelos de estudio de la música ............................. 594 

Anexo 2: Representaciones Gráficas y Modelos de estudio del paisaje sonoro. ................... 790 

Anexo 3: Representaciones Gráficas y Modelos de estudio del tratamiento de las voces. .... 988 

 

  



 

Resumen  

 

En esta investigación se concretan los usos del discurso musical, sonoro y tratamiento 

de la voz que desarrolló Ingmar Bergman a lo largo de su filmografía. Para ello hemos abordado 

un análisis individual exhaustivo de las cuarenta y dos películas, representativas a su vez de las 

siete fases que marcan la evolución del director. Hemos atendido a las categorías de discurso 

musical, sonoro y tratamiento de la voz con el fin de establecer un mapa comparativo que sirva 

de cimiento metodológico de todo nuestro estudio y, en cierto modo, constituya uno de los 

principales resultados que compartir con futuros investigadores. 

 

Hemos definido varios conceptos abstractos recurrentes en la filmografía de Ingmar 

Bergman para articular este análisis integral. Esos conceptos, claves en el modelo que 

emplearemos para los análisis cinematográficos, integran inquietudes personales del director 

apoyadas sobre datos biográficos, referencias artísticas que influyeron en su arte (como los 

escritos de August Strindberg), elementos de reflexión psicológicos y filosóficos que le 

acompañaron a lo largo de su existencia, etc. Mediante esta división se pretende entender en 

qué medida esos elementos sonoros participan en la narración y en las bases poéticas presentes 

en cada película del director.  

 

Con el objetivo de entender la evolución artística del director con respecto al uso de los 

tres elementos sonoros, aplicamos el modelo y estudiamos cada película de acuerdo con un 

orden cronológico. Hemos hallado una base recurrente elaborada en los primeros periodos de 

la filmografía de Bergman. Sobre ella, el director fue avanzado y elaborando nuevos usos, 

participando de manera sutil y discreta en la construcción de sentidos profundos y referencias 

que traspasan el dominio de la imagen. Hemos resumido esas diferentes prácticas sonoras para 

permitir a futuros investigadores o directores entender y apropiarse de ese lenguaje, ayudando 

eventualmente al desarrollo de los suyos propios. A partir de la base ofrecida por el modelo de 

análisis que aquí proponemos, presentamos unas representaciones gráficas que permiten 

apreciar la evolución del uso de la música, del sonido y de las voces en cada película a lo largo 

del tiempo. 

  



 

Abstract  

 

This investigation sets out to reveal the strategies behind the use of music, sounds and 

voices that Ingmar Bergman developed and evolved throughout his career as a 

cinematographer. For this purpose, a selection of fourty-two of his most representative movies, 

that also mark the seven stages of his evolution as a filmmaker, have been subjected to 

exhaustive individual analysis. We have been giving attention to the categories of musical 

discourse, sound and use of voice with the aim of creating a comparative map that serves as a 

methodical foundation for the whole study and, in a way, constitutes one of the primary results 

to be shared with future researchers.   

 

We have defined abstract concepts that recur throughout Ingmar Bergman’s 

filmography with the purpose of organising this comprehensive analysis. These concepts, 

which are key to the model used for the cinematographic analysis of this study, emerge from 

the director’s own, deeply personal turmoil/restlessness which itself is upheld by biographical 

events, artistic references that influenced his art (e.g. the writings of August Strindberg), and 

psychological and philosophical deliberations that accompanied him throughout his life. 

Dividing the acoustical plane into these categories allows us to understand the role that each 

category plays in the overall narration and the poetic makeup of each of Bergman’s movies. 

 

Bergman’s movies have been studied and analysed, applying our very own meticulous 

model, in a chronological order with the aim to comprehend and acknowledge the director’s 

evolution with regard to the three aforementioned acoustical categories. Such analysis has 

unveiled a recurrent, sophisticated, mastered and built up through time foundation at the 

dawning of Bergman’s filmography. The director has proficiently implemented it to create new 

ways of subtly and discreetly unfold deep meaningful references that permeate and exceed the 

visual field.  

 

Should future investigators, as well as film directors, feel the urge to understand and 

embrace Berman’s techniques as theirs, they have all been outlined hereby, ultimately 

encouraging artists to develop their own personal artistic language. Graphic representations will 

be displayed, following the basic model of analysis presented in this study, to bring the 

evolution of the specific use of music, sound and voices in every film to light. 



 

Entonces dice Johan: «Os doy las gracias, el espejo está roto, pero ¿qué reflejan los trozos?»  

          (Ingmar Bergman, 1990:41) 
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Primera parte: Punto de partida de la 

investigación 
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1. Introducción 

 

La filmografía de Ingmar Bergman ha marcado sin duda la historia de las 

cinematografías sueca e internacional, abordando a través de su larga trayectoria profundas 

reflexiones sobre la condición humana. Dramaturgo, director, guionista y escritor, Ingmar 

Bergman creó un lenguaje fílmico propio, influyendo a muchos directores posteriores a escala 

mundial. Muy reconocido por su maestría en el dominio del lenguaje de la imagen, de la 

fotografía, o por el alto de nivel de complejidad y de reflexión de sus guiones, no parece, sin 

embargo, tan citado por el uso de la música y del sonido y del tratamiento de las voces en sus 

películas, que testimonian igualmente su genio cinematográfico.  

 

La música siempre ha estado muy presente en la vida de Ingmar Bergman: antes que el 

cine, le acompañó directa e indirectamente a lo largo de su existencia. Él mismo la consideraba 

como un arte privilegiado para expresar sus inquietudes, las más profundas, para el sentimiento 

vital, llegando incluso a afirmar: «Siento un filme, o una pieza de teatro, musicalmente» 

(Puigdomènech, 2007:96), o como explica Michael Bird: 

 

Ingmar Bergman ha indicado con frecuencia la inmensa importancia de la experiencia 

musical para su propio desarrollo personal y artístico, así como también ha sugerido que la 

existencia humana en general necesita música. Sus palabras sugieren que de todas las artes, la 

música puede ser la más significativa espiritualmente de todas. Tal es la implicación de una 

historia según la cual Bergman comentó que si bien la pintura es agradable pero no necesaria, 

«la música es absolutamente necesaria». 

 (Bird,1996:1)1 

 

La presumible como natural y primera condición del espectador cinematográfico -la 

recepción pasiva, concentrada en la anecdóta argumental y en la dimensión estética más 

inmediata del film- puede impedir entender el uso real de la música y los ruidos y los colores 

vocales en Bergman. Para entenderlo y apreciarlo, se requiere otro esfuerzo, de mayor 

profundización intelectual e interrelación cultural, como subraya de nuevo Michael Bird: 

 

 
1 A fin de homogeneizar el texto, todas las citas provenientes de fuentes consultadas en idiomas distintos al 

castellano han sido traducidas por el autor de esta investigación. Conviene también precisar que todos los diálogos 

citados en el cuerpo de la tesis son transcripciones directas de las películas y traducidas también por el autor. 
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La experiencia musical se caracteriza por las dimensiones activa y pasiva del 

conocimiento. La música no solo se realiza; se escucha. A este respecto, la experiencia musical 

es paralela al tema de búsqueda en general, en el que el descubrimiento no es simplemente el 

hallazgo de lo que se busca, sino la recepción de aquello a lo que uno está abierto en situaciones 

más allá de lo que puede anticiparse intelectualmente. Victor Zuckerkandl lo explica bien en su 

observación de que «llamamos» musical «no solo al compositor o intérprete sino también al 

oyente sensible». Ser musical, entonces, significa no solo expresar, sino escuchar. Se 

argumentará que, en muchas de las películas de Bergman, el punto de partida de la comprensión 

y el descubrimiento de una relación significativa con los demás ocurre en el punto de la audición 

musical. 

                                                                                                                                        (Bird,1996:2) 

 

Esta investigación comparativa estudiará cuarenta y dos películas del director, 

ubicándolas en los siete períodos que atravesó su evolución, a fin de profundizar en el 

entendimiento de su manejo de los sonidos puros y musicales.  

 

El origen de esta investigación reside en la profunda creencia de que, para poder 

entender el cine de Ingmar Bergman, es necesario estudiar su filmografía íntegra. En esta 

investigación se han analizado todas las obras cinematográficas de Bergman más algunas 

películas para la televisión y un documental. Este estudio sigue las investigaciones de Alexi 

Luko, que, en Sonatas, Screams and Silence. Music and Sound in the Films of Ingmar Bergman 

ofrece un estudio innovador de esos tres medios, afirmando la importancia de estudiarlos de 

forma conjunta para entender sus usos en la filmografía de Bergman. En la presente 

investigación se lleva ese proceso más lejos, aplicándolo a toda la filmografía del director. 

 

Los estudios de sonido generalmente dividen la banda sonora en categorías discretas 

de diálogo, música y efectos de sonido.15 Los académicos tienden a demostrar experiencia en 

solo una de estas áreas y realizan estudios que tienen una única concentración en la partitura 

(la más popular), el diálogo, o los efectos de sonido. Michel Chion ha realizado un trabajo 

excepcional al examinar lo que él denomina el contrato "audiovisual" entre la imagen y el 

sonido en el cine y la importancia de considerar la banda sonora completa: música, efectos de 

sonido y diálogo. Haciendo eco de la súplica de Chion, Paul Theberge también aboga por una 

concepción holística del cine, una con un enfoque más integrado del estudio de la banda sonora 

que "nos permita examinar los diversos elementos sonoros en su distribución y su relación entre 

sí y con la narración". 16 Theberge hace una enmienda crucial: pedir que también se considere 

el "silencio" de la banda sonora. Destaca que la ausencia de sonido juega un papel importante 

a la hora de aportar significado a una película. Este libro se basa en el trabajo de Chion y 
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Theberge y examina de manera integral las bandas sonoras de Bergman a través de la música, 

los efectos de sonido, las voces y el silencio. 

         (Luko, 2016:26) 

 

Resulta imposible estudiar la obra de Bergman sin tomar en cuenta la propia vida del 

director, su psicología, orientaciones filosóficas, vida familiar e inspiraciones. El cine de 

Ingmar Bergman constituye el cúmulo de todos esos elementos. Pese a permanecer 

entrelazados, se requiere estudiarlos uno por uno para poder entender la globalidad que forman. 

En la entrevista de Bjorkman, Manns y Sima, Ingmar Bergman reconoce ser el resultado de 

todas sus lecturas, sus experiencias: 

 

J.S: Entre paréntesis, ¿no parece que aprecias tanto, como muchos otros artistas en 

otra parte, esta búsqueda continua de influencias literarias o de otro tipo? 

I.B: No, en absoluto. Creo que somos la suma de lo que hemos leído, lo que hemos 

visto, lo que hemos experimentado. ¡No creo que los artistas nazcan del vacío! Soy una pequeña 

piedra de un gran edificio, dependo de cada elemento de este edificio, al lado, arriba, abajo.  

                                                                                                    (Bjorkman, Manns, Sima, 1973:37) 

 

En esta investigación se estudiarán todos estos elementos de forma articulada, con la 

intención de entender lo que descansa detrás del uso de la música, el paisaje sonoro y el 

tratamiento de las voces en la filmografía de Ingmar Bergman.  

 

2. Objetivos e Hipótesis 

 

2.1. Objetivos de la investigación 

 

La investigación está centrada en la filmografía de Ingmar Bergman y plantea el 

siguiente objetivo general:  

• Avazar en el entendimiento del uso de la música, del sonido y del tratamiento de las 

voces en la filmografía de Ingmar Bergman.  

De éste, se derivan una serie de objetivos específicos: 
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• Determinar si existe uniformidad en el uso de la música, del sonido y de las voces en la 

filmografía de Bergman. 

• Determinar los cambios experimentados en dicho uso a lo largo de su evolución.  

• Determinar un estilo propio del director sueco en la utilización de estos tres elementos 

sonoros. 

• Desarrollar, testar y proponer un modelo de análisis como herramienta para la 

investigación de los discursos sonoros en el cine.  

 

Con la elección de este objeto de estudio se ha pretendido que la investigación tuviese 

también un importante fin instrumental para la enseñanza de la Dirección Cinematográfica en 

tanto disciplina de creación, orientándose al entendimiento del uso de los elementos acústicos 

por parte de un director como Bergman -trascendental para la historia de este lenguaje- a fin de  

servir a futuros «poetas del cine» para encontrar un justo uso de tales elementos e, incluso, para 

ayudarlos en el desarrollo de un estilo propio. 

 

2.2. Hipótesis de partida 

 

Las hipótesis de esta investigación son las siguientes:  

 

1. El discurso musical, el paisaje sonoro y el tratamiento de las voces constituyen tres 

canales de significación sobresalientes en las películas de Ingmar Bergman. 

 

2. La música y el sonido actúan en la transmisión de los sentidos más profundos de las 

películas de Ingmar Bergman, alcanzando niveles de enunciación extraordinariamente 

precisos. 

 

3. El uso de la música, del paisaje sonoro y de las voces ha admitido cambios a lo largo de 

la filmografía bergmaniana, experimentado variaciones según los periodos definidos en 

este estudio. 

 

4. El lenguaje sonoro de Ingmar Bergman se ha extendido por toda su carrera como un 

elemento de clave relevancia estética y semántica. 
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5. El uso de la música ha perdido protagonismo gradualmente a lo largo de la trayectoria 

del director sueco. 

 

6. El desarrollo del concepto de «película de cámara» ha influido en el uso de la música, 

del paisaje sonoro y del tratamiento de las voces en la filmografía de Bergman. 

 

3. Marco teórico y planteamiento metodológico 

 

3.1. Marco teórico 

 

Esta investigación se construye sobre el sustento de una revisión teórica multidisciplinar 

destinada a trazar una aproximación global del contexto que circunda el arte de Ingmar 

Bergman. Aunque este trabajo ofrezca un enfoque sobre la dimensión acústica de las películas 

de Bergmann, se ha considerado primordial acceder también a conocimientos en apariencia 

periféricos. El principal objetivo de estas tesis reside en el arte audiovisual en su conjunto, y a 

ello se añaden varias disciplinas como la musicología, la psicología, la filosofía, la literatura o 

el teatro.  

 

3.1.1. Principales conceptos del uso cinematográfico de la música 

 

Para repasar los principales conceptos teóricos sobre música fílmica que estructuran esta 

investigación, debemos partir de la atención al uso cinematográfico de la música y su incidencia 

en la lectura intelectual y emocional por parte del espectador, ya funcione de manera conjunta 

con la imagen o desde un planteamiento de contraste u oposición, como explica Jessica Green: 

 

Para comenzar con las funciones simples de la partitura, uno de los roles más básicos 

de la música en el cine es transmitir emoción a la audiencia. Las investigaciones actuales 

apuntan al hecho de que el público puede comprender las emociones o cualidades que la música 

retrata incluso cuando la música está divorciada de la imagen para la que fue creada. 

          (Green, 2010:82) 
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Se trata quizás de una de las herramientas cinematográficas que puede transmitir 

emociones y sentimientos más rápida e intensamente que cualquier otro medio. Jeanne 

Deslandes explica que en el punto de vista neurológico la música estimula directamente la 

emoción antes que la lógica:  

 

Por lo tanto, parece que la música y el lenguaje no pasan por los mismos circuitos de 

control. Mientras que el lenguaje hace que la lógica del cerebro funcione, la música es 

absorbida por otro nicho. Omite la actividad cerebral y lleva toda la carga psíquica hacia la 

emoción. 

(Deslandes, 1996:190) 

 

Su planteamiento puede ser diegético (la fuente de la música está presente en la imagen) 

en un proceso cercano de la realidad, o no diegético (la fuente de la música no está presente en 

la imagen) en un proceso instalado en el sistema de convenciones aceptados por el espectador 

sin rechazo lógico.  

 

Del mismo modo, es a través del fracaso del principio de realidad que la información 

musical llega a su fin. Ciertamente, la música de cine nunca se presenta como real o no. La 

prueba es que la mayoría de las veces no proviene de la diégesis, de hecho, no proviene de 

ninguna parte. Y si este sinsentido no lleva al espectador a dudar de la realidad de lo que ve, es 

que la lógica primaria actúa independientemente de la lógica cerebral.  

(Deslandes,1996:192) 

 

Jessica Green califica esta aceptación del fallo de la realidad a través del uso de la 

música como una «suspensión de la realidad»: 

 

Otra función importante de la música de cine es su capacidad de suspender la realidad 

para la audiencia. Cuando los espectadores se sientan en un cine y escuchan los primeros 

acordes del tema del título, han sido condicionados para aceptar la música como parte de la 

experiencia cinematográfica; de hecho, muchas películas utilizan música de apertura para 

situar la historia en un momento, lugar o contexto que ayudará a la audiencia a aceptar la 

película más fácilmente. En el libro Movie Music: The Film Reader, Gorbman afirma que a 

pesar de que la música en realidad no es parte del mundo ficticio, «los retornos de la inversión 

de una partitura son enormes, considerando que la película normalmente 'la olvida´. La música 

engrasa las ruedas de la máquina del placer cinematográfico facilitando el paso del espectador 

a la subjetividad». La música ayuda a la audiencia a ubicarse en escenas o eventos que pueden 

ser inusuales, exóticos o incluso inverosímiles en el contexto de sus vidas. En lugar de juzgar 

cada acción o conversación de la película en términos de la experiencia de la vida real, la 
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música ayuda al público a suspender la realidad y el escepticismo al crear un sentido de unidad 

e irrealidad. 

(Green, 2010:85) 

 

Esta aceptación por parte del espectador se encuentra en la creación de emociones que 

en su entorno favorece la actividad imaginativa en el desarrollo inconsciente de lo que Jeannes 

Deslandes llama «un universo onírico»:  

 

Por lo tanto, dado que la emoción es, por un lado, vegetativa y, por extensión, pasiva, 

ya que es refractaria a cualquier acto volitivo y, por otro lado, apela a la lógica primaria, se 

deduce que la emoción promueve la creación de un universo onírico que inhibe la vigilancia del 

espectador. En estas condiciones, parece que el complejo música/emoción nos lleva 

directamente a la noción de identificación.  

(Deslandes, 1996:192) 

 

Además de generar emociones fuertes, la música en películas estimula la imaginación 

del espectador de manera inconsciente llevándole a aceptar lo irreal. Se puede encontrar una 

gran variedad de tipo de música en películas. En el caso de Bergman suele ser música clásica 

sinfónica, a veces lírica con extractos de ópera y música más popular como el jazz o raramente 

música de la cultura pop. Además de transmitir un cierto tipo de emoción, esas músicas también 

conllevan un contexto histórico, a veces un estilo de vida, unas categorías sociales. Tomando 

la música jazz como ejemplo que aparece a menudo en la filmografía de Bergman, apreciamos 

que hace referencia a la cultura afroamericana, una contracultura moderna que en cierto modo 

se opone al tradicionalismo sueco. El director puede usar la música también para plasmar su 

propia ideología. Uno de los usos más extendidos de la música en películas supone la voluntad 

de transmitir los pensamientos de los personajes. 

 

Una de las ventajas de la música sobre otros canales de información (imagen, diálogo, 

texto, sonido) es que tiene el poder de sugerir sobre lo que un personaje puede estar pensando 

o considerando, ya sea una acción anterior, una persona o un lugar. Larry Timm escribe que 

«la música se usa para crear pensamientos 'tácitos' de un personaje o implicaciones invisibles 

de una situación. La música se puede utilizar para transferir mensajes subliminales a los 

espectadores donde podemos sentir lo que siente el personaje principal o donde la música crea 

las condiciones de la atmósfera en la pantalla». Más allá de lograr que el público se identifique 

con lo que está pasando el personaje, sin embargo, los directores usan la música para crear y 

conectar los temas generales de la película y ayudar al público a comprender el propósito o 

significado.  
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(Green, 2010:83) 

 

La música ayuda también al público en su entendimiento de los otros canales de 

información presentes en la película. Suaviza la transmisión de información hacia la audiencia, 

como explica de nuevo Jessica Green:  

 

Es esta tendencia del público a utilizar la partitura como una herramienta para 

comprender el significado de otros canales de información lo que hace que la música de las 

películas sea tan integral para la experiencia de ver películas. Cuando se usa la música para 

ayudar a determinar el significado, la audiencia se vuelve menos cuestionable y más receptiva 

de lo que está sucediendo en la pantalla. En su libro Melodías inauditas: música narrativa de 

cine, Claudia Gorbman sostiene que la música de cine «funciona para adormecer al espectador 

y convertirlo en un sujeto de visualización no molesto (menos crítico, menos cauteloso)». ¿Cómo 

logra esto la música? Ayudando a la audiencia a hacer las interpretaciones «correctas» de las 

palabras y acciones de los personajes, especialmente cuando otros canales de información 

pueden ser difíciles de entender. Gorbman sostiene además que «la banda sonora de una 

película clásica fomenta la identificación: proximidad emocional a través del uso de un lenguaje 

musical culturalmente familiar y a través de una correspondencia, una identidad de sonido e 

imagen que enmascara contradicciones y postula una totalidad con la que identificarse sin 

problemas como sujeto». Gorbman argumenta aquí que la música tiene el poder de conectar 

imágenes y música potencialmente diferentes en un todo que crea significado a partir de su 

combinación.  

(Green, 2010:84-85) 

 

Sobre todo, en la segunda mitad de la filmografía de Bergman, se puede encontrar en 

varias ocasiones el uso de la música atonal, la ausencia de armonía llega a ser un símbolo del 

caos psicológico presente en ciertos personajes. A veces puede resultar complicado dibujar una 

línea entre lo que se puede considerar como música o sonido en una película. Por ejemplo, 

ciertos procesos electroacústicos pueden extenderse sobre varias escenas y crear una cierta 

musicalidad a través de aparentes sonidos. Philippe Langlois asocia ese tipo de música con lo 

irreal o normalmente inaccesible. Por ejemplo, en la vida real no se puede acceder directamente 

al estado psicológico de otra persona, se puede interpretar un estado psicológico a través de 

observaciones o de manera indirecta escuchar las palabras de la persona y crear 

interpretaciones, mientras la música o sonidos electroacústicos ofrecen a menudo un acceso 

directo a lo que ocurre en la mente de un personaje.  
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El uso de procesos electroacústicos también a menudo subraya los elementos irreales 

de una narración, ciertos mecanismos de pensamiento, o busca revelar la dimensión secreta de 

un objeto, un personaje o una situación como en las películas de Chris. Marker, Andreï 

Tarkovski, Michelangelo Antonioni, David Lynch, Gus Van Sant, David Cronenberg y muchos 

otros cineastas.  

(Langlois, 2016:16) 

 

La música representa también un modo de comunicación entre personajes que no 

comparten ningún idioma común, como es el caso en El silencio (1963) de Bergman, en la cual 

la música de Johann Sebastian Bach representa el único medio de comunicación entre las 

hermanas con el personal del hotel o incluso entre ellas.  La organización misma de la película 

puede tener una forma musical, los actores convirtiéndose en los instrumentos de la 

composición. En este contexto la música añadida a la película funciona como «un toque». 

 

Cuando las palabras pueden fallar, la música forma una vía de comunicación compleja 

y «directa» (entre los personajes y/o entre el personaje y la audiencia de la película). La música 

de las películas de Bergman, como dice Livingstone, es «el toque» en todas sus formas: el toque 

deseado, prometido o retirado, el toque temporal o duradero, superficial o real. Bergman, 

siendo «sospechoso de palabras», describe las notas musicales como mucho más 'confiables', 

«los signos más perfectos que existen entre creador e intérprete» (como se cita en Samuels: 101, 

112). Bergman, siendo «sospechoso de palabras», describe notas musicales como mucho más. 

(Walker, 2000:8) 

 

Michael Bird insiste sobre la profundidad expresiva y la función comunicativa que 

Bergman atribuía al uso de música en sus películas.  

 

En una entrevista en The Saturday Review, él insinúa el potencial para una mayor 

profundidad de expresión como el motivo de la comparación. «Me resulta más fácil comparar 

el cine ... con la música. En el cine puro y la música pura hay un sentimiento que va directamente 

a un nivel más profundo». La noción de «comunicación más profunda» está implícita en esa 

definición de sensibilidad «musical» que enfatiza igualmente los roles de interpretar y escuchar, 

actuar y responder.  

 (Bird, 1996:3) 

 

La música en cine puede tener una gran variedad de funciones o valores poéticos. 

Nuestro punto de partida para esta tesis es que cada director tiene su propio estilo, valor 

atribuido a este medio en sus películas. La música traspasa el funcionamiento lógico del cerebro 
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y llega a acceder a niveles de emoción directos y no afectados por el pensamiento. En cierto 

modo se puede afirmar que la música puede acceder a estados de emoción puros y fuera del 

alcance del entendimiento lógico, llegando en ciertas personas a ser comparada con 

experiencias numinosas. Por ejemplo, la música de Johann Sebastian Bach, que tiene un 

profundo valor religioso, y que nos permite imaginar la sensación de meditación o de cercanía 

con una divinidad al escuchar sus composiciones. A través del estudio de la mayor parte de la 

filmografía de Bergman se pretende entender su propio uso de la música.  

 

3.1.2. Ingmar Bergman 

 

3.1.2.1. Música y vida 

 

La música tuvo un gran impacto en la vida de Bergman. Presente antes que el cine, la 

música era parte integrante de todas las reuniones familiares. Su amor y admiración por la 

música clásica le acercaron a lo largo de su vida personalmente a numerosos músicos.  La 

enseñanza musical más importante de la vida privada de Bergman le vino sin duda de la pianista 

estonia Käbi Laretei, con quien colaboró en varias de sus películas. Alexis Luko subraya la 

importancia del matrimonio de Bergman con Käbi Laretei en el desarrollo de sus conocimientos 

musicales y atribuye a Laretei una gran influencia musical que cambió la dirección 

cinematográfica de Bergman:  

 

Es innegable que tanto Laretei como Bergman compartían el amor por la música 

clásica. Como atestiguan las revistas, periódicos y programas de televisión de la época, y como 

se corrobora en sus cartas de amor y autobiografías, la música era su lenguaje común. Está 

claro que Laretei tuvo una influencia profunda y duradera en Bergman. Ella lo ayudó a ampliar 

su conocimiento del repertorio clásico, mejorar sus habilidades auditivas y avanzar en sus 

pensamientos sobre la función de la música en sus películas. De hecho, su historia de amor con 

Laretei coincide exactamente con cuando comenzó a: 

 

1. emplear seriamente la música clásica en sus bandas sonoras; 

2. recurrir a la música de Bach; 

3. repetir extractos musicales y asociarlos con temas y/o personajes como leitmotifs; 

4. reutilizar los mismos extractos musicales de película en película; 

5. hablar públicamente sobre la música y el sonido en sus películas; y 

6. Desarrollar el concepto de «película de cámara». 
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Todo esto contribuyó a la creciente reputación de Bergman en Europa y América del 

Norte por sus sofisticadas bandas sonoras cinematográficas «de alto nivel». Como veremos en 

el capítulo cuatro, Bergman nunca olvidó lo que aprendió de Laretei, incluidos algunos de los 

aspectos más negativos de la interpretación musical: humillación durante las lecciones de 

música, manipulación de los oyentes, perfeccionismo, obsesión compulsiva, egocentrismo, 

vicios que él asociaba a los músicos de ficción que habitaron las narrativas de sus películas a 

lo largo de su carrera. 

 (Lucko, 2007:39) 

 

Tras este aprendizaje con Käbei Laretei y su amor por la música se puede pensar que 

Bergman haría un uso impulsivo o extensivo de ella en sus películas, pero varias de ellas tienen 

muy poca música y a veces ninguna, especialmente en la segunda parte de su filmografía. En 

la entrevista de Newman de 1967, Bergman explica que considera la película misma como 

música: 

 

Newman: La música es muy importante para ti y sabes mucho al respecto. Pero lo usas 

con moderación en tus películas. 

Bergman: Sí, creo que el uso de la música es principalmente bárbaro en las películas. 

Para mí, una imagen de todos modos, una película es una especie de música. Siempre cuando 

doy instrucciones, cuando discuto técnicamente con mi gente aquí, los mejores términos para 

hablar técnicamente de cine son en términos musicales: palabras musicales. Y siento que tener 

música en películas es demasiado. Es bárbaro. Excepto que a veces quiero, cuando no puedes 

dar una expresión con palabras y no con imágenes y sin nada, puedes tomar ayuda, la música 

puede ayudarte.  

(Bergman, Newman, 1967:61) 

 

En la misma entrevista sigue explicando su visión del uso de música en sus películas en 

1967 insistiendo en la importancia de los sonidos:  

 

Newman: Lo que estás diciendo, si se trata de una pregunta, es que una imagen en 

movimiento, hecha correctamente, es muy parecida a una composición musical. 

Bergman: Exactamente. 

Newman: ¿Y la música en la banda sonora está poniendo más música en la música? 

Bergman: Sí, terriblemente. Creo que el sonido es muy, muy importante para mis 

imágenes. La pista de sonido: me gusta mucho trabajar con la pista de sonido y hacer que siga 

la imagen. Es importante para mí. Siempre, cuando hago mis fotos, siempre pienso en dos 

dimensiones, en lo pictórico y en el sonido. 
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 (Bergman, Newman, 1967:61) 

 

Sin embargo, la posición de Bergman con respecto al uso de la música ha ido variando. 

Las películas de la primera mitad de su filmografía solían tener una cantidad alta de música. 

También en películas posteriores a 1967 como por ejemplo Fanny y Alexander (1982) o 

Zarabanda (2003), donde el uso de música vuelve a aumentar. La influencia de Käbi Lareiti 

tuvo un gran impacto sobre su apreciación y uso de la música en sus películas, llegando hasta 

considerar la película misma como música y desarrollar la película de cámara.  

 

3.1.2.2. Música y cine 

 

Como se ha mencionado previamente, las películas de Bergman son profundamente 

personales. Es a menudo a través de la música como Bergman consigue comunicar estados o 

emociones inefables. Es muy común que Bergman mismo afirme que la música logra 

comunicar donde el lenguaje le falla. En su artículo, Michael Bird subraya esta función 

comunicativa que Bergman atribuye a la música en sus películas: 

 

Si hay un tema completamente consistente en los comentarios de Bergman con respecto 

a la música, un cantus firmus, nos gustaría decir, es su referencia continua a la música como 

medio de comunicación, como consuelo y como fuente de significado en su autoexamen continuo 

como artista y ser espiritual. 

(Bird, 1996:3) 

 

La música en sus películas suele actuar en varios niveles girando siempre alrededor del 

humano, de los personajes, sus relaciones con los demás, sus relaciones consigo mismos y con 

la existencia. Es a menudo la conexión entre lo más personal de los personajes con el espectador 

o constituye incluso revelaciones para los personajes sobre preguntas existenciales, espirituales 

o de su propia psicología. Michael Bird insiste sobre la profundidad espiritual y psicológica de 

los usos de la música por Bergman: 

 

En la música de todas las edades, y particularmente en su intensa incorporación de la 

música de Bach, Mozart y Chopin como la estructura central de las películas consideradas aquí, 

se nos dan expresiones musicales de gran intensidad emocional y, especialmente, de unidad 

potencial entre los oyentes. La utilización de Bergman de la música como la estructura que 

salva la condición rota de las relaciones espirituales sirve para integrar la música y el amor, 

acordes y coro. La preocupación por la armonización del yo con el otro y el yo externo con el 
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yo interno, en medio de la discordia de la experiencia actual, puede verse como la preocupación 

subyacente de Bergman, su cantus firmus. 

(Bird, 1996:14) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Bergman suele comparar sus películas con 

música. La música está presente en las bases mismas de sus películas. Mientras en la primera 

parte de su filmografía suele usar una cantidad significativa de música, en la secunda su uso 

disminuye drásticamente, mostrando este cambio en la construcción de sus obras como 

composiciones musicales. Como Bergman mismo explica en la entrevista de Bert Cardullo en 

2006, un año antes de su muerte:  

 

Sí, me resulta más fácil comparar la película no con el teatro, o incluso la novela, sino 

con la música. De hecho, pienso en el cine y la música como iguales. En el cine puro y la música 

pura hay un sentimiento que va directamente a un nivel más profundo del oyente o espectador, 

y solo después es posible analizar tal experiencia. No es que la música y el cine sean iguales. 

La película tiene sus propios ritmos, su propia forma de pulsación. Sin embargo, si me 

encontraba agregando cada vez menos música a mis películas, tal vez fue porque lo que estaba 

haciendo me parecía un poco como agregar música a la música. La práctica de agregar una 

partitura a una película después de que se haya hecho, no puedo ver eso en absoluto. He oído 

que una partitura a veces puede «salvar» una película, al producir emociones que la película 

en sí no ha producido. Pero, para mí, eso solo empeoraría las cosas.  

(Bergman, Cardullo, 2009: 362) 

 

Los músicos como personajes  

 

En varias películas de Bergman la música se presenta como parte de los personajes. Los 

músicos o personajes relacionados con el mundo de la música, como bailarinas, son muy 

comunes en la filmografía de Bergman. La presencia de esos personajes músicos le permite un 

uso de música diegética de manera natural y corresponde a la pasión de Bergman por la música. 

Sin embargo, Bergman insiste en cada película sobre la diferenciación entre el artista como 

figura pública en el ejercicio de su arte y el artista como persona privada. Los dos nunca 

coinciden, los músicos de Bergman son capaces de crear una gran belleza a través de su arte, 

pero en su vida privada suelen ser personas despreciables. Como explica Alexis Luko, la belleza 

de la música no atestigua la belleza interna de la persona que la crea o toca:  
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Bergman se deleita en representar momentos en los que músicos y oyentes se 

involucran en intensos primeros planos auditivos que rebosan de tensión psicológica. En estos 

momentos, mientras las palabras fallan, la música (incluso cuando se usa de manera malévola) 

provoca un mayor sentido de comunicación entre los personajes. Los músicos de Bergman 

logran, por tanto, provocar sin palabras cambios activos en la psicología de los personajes, 

lanzando así la narrativa fílmica en nuevas direcciones. De esta manera, Bergman atribuye a 

la música un papel privilegiado. En su autobiografía La linterna mágica, diferencia entre el 

artista como intérprete y la personalidad privada del artista. La imagen pública y los motivos 

privados, dice, nunca coinciden. El mero hecho de ser un artista no hace a una persona especial. 

A menudo fallan impotentes en los asuntos del mundo real, los músicos de Bergman buscan 

castigar a otros por sus propias deficiencias, utilizando la música como una herramienta 

poderosa para herir, seducir, manipular, ejercer autoridad y engañar. En sus mordaces 

representaciones de artistas, Bergman sugiere que la música, por hermosa que sea, no infunde 

bondad o profundidad espiritual a un individuo. El arte y la música, en toda su belleza, ayudan 

a tejer ilusiones y permiten a los artistas e intérpretes ponerse máscaras. 

(Luko, 2016:100) 

 

Al no revelar esta diferencia, algunos músicos de Bergman llegan a engañar a las 

personas que les rodean, como es el caso de Charlotte en Sonata de otoño, que no miente 

solamente a los demás, sino también a sí misma, se esconde detrás de su actividad como pianista 

para no mostrar o contemplar el vacío sentimental y emocional que tiene. Otros como Stig en 

Hacia la felicidad se ven humillados en el ejercicio de su profesión de violinista, ya que, por 

mucho que lo quiera, nunca conseguirá ser un gran virtuoso. En su frustración hace sufrir a su 

esposa y madre de sus hijos, Marta, engañándola. Alexis Luko menciona otro tipo de músico, 

el ejemplo de Johan en Zarabanda, que usa la música para encarcelar a su hija Karin:  

 

Como se examinó en Autumn Sonata, Saraband y To Joy, los músicos que habitan las 

películas de Bergman tienen el privilegio de tener capacidad artística y, al mismo tiempo, están 

condenados, ya que se ven obligados a negociar entre roles duplicados en el efímero mundo del 

arte como intérpretes y en el mundo real como madres, hijas, maridos y padres. Si bien muchos 

de los músicos de Bergman, como Charlotte en Autumn Sonata, pueden tener el mejor 

entrenamiento del mundo, pueden ensayarse tan bien que la música es simplemente un acto de 

engaño, sin ningún significado aplicable en la vida real. Otros, como Leonardo, capitalizan sus 

poderosas personalidades para usar la música para seducir y engañar a miembros de la 

audiencia cautivados e ingenuos. Mientras tanto, personajes como Eva (Autumn Sonata), Karin 

(Saraband) y Stig (To Joy) se revuelcan en su propia mediocridad, son torturados y humillados 

por la música e intentan, en vano, lograr la perfección a los ojos de padres decepcionados, 

profesores de música y críticos. Algunos, como Eva, buscan una fuerza transformadora en la 

música, no necesariamente para bien, sino como herramienta competitiva para ganar dominio. 



 16 

Y luego están aquellos como Johan y Henrik (Saraband) que usan la música para torturar, 

abusar y reprimir violentamente a quienes más aman. Un músico «se deja comer a sí mismo, a 

su instrumento y a su ética», explica Bergman en una mordaz descripción que ciertamente 

aclara algunos de los músicos moralmente dudosos que se encuentran en sus películas. 

(Luko, 2016:101) 

 

Los músicos de Bergman en general comparten un punto en común: el sufrimiento. A 

lo largo de las películas es posible que ocurra un cambio, como el de Stig en Hacia la felicidad. 

Pero usualmente esconde su inadecuación detrás de su actividad de músicos y su capacidad de 

crear belleza. Sin embargo, hay otra categoría de músicos en la filmografía de Bergman: son 

esos personajes que tocan solamente por el placer único de la música, el placer de compartir 

con los demás un momento simple y honesto, como es el caso de Jof en El séptimo sello. Se 

trata de músicos sin ambiciones de gloria o renombre. 

 

Johann Sebastian Bach 

 

Entre los compositores que aparecen más a menudo en la filmografía de Bergman se 

halla Johann Sebastian Bach. Tanto el profundo contenido religioso como la alta emoción de 

sus composiciones constituyen elementos narrativos que complementan o a menudo superan la 

imagen. Las composiciones de Bach no están presentes solamente de forma musical en las 

películas. Se encuentran también en conversaciones. En El silencio las primeras palabras que 

las hermanas consiguen intercambiar con el mayordomo del hotel es el nombre de Bach. De 

modo escrito, todavía con el ejemplo de El silencio, cuando Anna lee un periódico en un idioma 

que le es totalmente ajeno, pero reconoce el nombre de Bach en una publicidad de un concierto 

en la ciudad. De manera física, tomando el ejemplo de Sueños (1955), cuando Doris encuentra 

entre los discos de Otto una zarabanda de Bach que aparta rápidamente. Presentes en muchas 

de las películas de Bergman, las composiciones de Bach son, para Michael Bird, las más 

importantes en la filmografía del director: 

 

De todos los compositores cuya música se ha incorporado a las películas de Bergman, 

es Bach quien figura más prominentemente en el trabajo en curso. A simple vista, uno encuentra 

composiciones de Bach utilizadas significativamente en obras tan diversas como El silencio 

(The Goldberg Variations), Gritos y susurros (una sonata para violonchelo), Como un espejo 

(la Suite en Re menor para violonchelo), Fresas salvajes (Fuga en Mi bemol), Sonata de otoño 
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(donde el violonchelista Leonardo interpretó «todas las suites solistas de Bach») y, en menor 

grado, en La hora del lobo, La pasión de Anna, Persona y otras películas.  

(Bird, 1996:4) 

 

Las composiciones de Bach están también presentes en las estructuras mismas de 

algunas películas de Bergman. Tomando el ejemplo de la película Zarabanda (2003), Bergman 

describe la zarabanda de Bach como «concerto grosso para cuatro solistas». Del mismo modo 

que Bach, Bergman usa cuatro personajes, sus cuatro solistas: Marianne, Johan, Henrick y 

Karin. Algunas de sus películas de cámara siguen normas de composición inspiradas en Bach, 

como subraya de nuevo Michael Bird:  

 

La música de Bach no solo se encuentra dentro de estas películas, como otros efectos 

de sonido o dispositivos cinematográficos. Más significativamente, se puede decir que la música 

de Bach es de la filosofía cinematográfica de Bergman.  

(Bird, 1996:5) 

 

A través del uso de las composiciones de Bach se puede entender una dimensión 

autobiográfica por parte de Bergman. Siendo su padre un pastor luterano, la religión siempre 

ha estado presente en su vida. Durante muchos años Bergman ha luchado con el problema del 

silencio de Dios, que a menudo expresó a través del uso de músicas de Bach, como subraya 

Michael Bird: 

 

En respuesta a su inserción de Bach Cello Suite, emocionalmente cautivador, en varias 

de sus películas, Bergman se refirió a su «motivación ética» y a su profunda capacidad para 

hablar de los esfuerzos espirituales profundamente arraigados en una época en la que la 

búsqueda de significado se produce cada vez más frecuentemente fuera de las iglesias. «En lo 

que respecta a la religión, dijo Bergman a su entrevistador, «vivimos en una época de 

reconsideración. Bach habla directamente a los sentimientos religiosos sin hogar hoy en día en 

muchas personas; nos brinda el profundo consuelo y la tranquilidad que las generaciones 

anteriores obtuvieron a través del ritual. Bach proporciona un reflejo lúcido de otra palabra, 

un sentido de eternidad que ninguna iglesia puede ofrecer hoy en día». 

 (Bird, 1996:8) 

 

Mozart 
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En varias entrevistas o escritos personales Bergman subraya la importancia de la música 

de Mozart en su vida. Menos presente que las composiciones de Bach en cantidad, Bergman 

usó obras de Mozart en momentos claves de su filmografía y especialmente en películas con 

contenido fuertemente psicológico. En La hora del lobo (1968), un extracto de La flauta mágica 

marca una de las escenas más emblemáticas de su filmografía. Bergman encontraba más que 

una apreciación artística en Mozart, su música tenía para él una importancia psicológica 

primordial, como subraya Michael Bird:  

 

Se sugiere que la música de Wolfgang Amadeus Mozart ha sido importante para el 

trabajo de Bergman, tanto personal como cinematográficamente. En términos personales, los 

comentarios de Bergman sobre Mozart recuerdan sus comentarios generales sobre la 

importancia relativa de la pintura y la música (la primera es placentera, la segunda es 

necesaria). Cuando un entrevistador le preguntó sobre una referencia a Mozart en una película 

de Alfred Hitchcock, Bergman se apresuró a distanciarse de la visión desinteresada de un 

personaje en la película Vértigo. En respuesta al comentario de que, en esta película, Hitchcock 

tiene una chica que le dice a un médico: «Doctor, no creo que Mozart ayude en lo más mínimo», 

comentó Bergman, «¡Mozart me ayuda enormemente!». En la medida en que gran parte de la 

música de Mozart que aparece en las películas de Bergman es esencialmente de carácter 

romántico, tal vez la afirmación de Bergman de su importancia tiene que ver con su capacidad 

salvífica. Bien puede ser el caso de que la visión de Bergman de la música de Mozart se coloque 

en la misma comprensión que la de Paul Bekker, cuyo estudio de esta tradición musical lo había 

llevado a la afirmación de que «toda la música romántica es música de redención». 

(Bird, 1996:9) 

 

La obra de Mozart que tuvo más impacto en Bergman es sin duda La flauta mágica, de 

la cual hizo una versión televisiva en 1975. Esta obra le acompañó durante gran parte de su vida 

e influyó mucho en su creatividad artística. Se pueden encontrar varias referencias a la obra en 

su filmografía, la más importante y personal se encuentra en La hora del lobo. Esta ópera se 

halló presente en momentos decisivos de su vida, como explica Bergman a través del recuerdo 

del nacimiento de uno de sus hijos. En esta reminiscencia se da cuenta de la inspiración que 

Mozart encontró en Bach. A partir de ello pudo establecer su dirección de la ópera en 1975: 

 

La noche después del parto, cuando Käbi pudo dormir después de siete meses de 

tormento, Andrea sacó la partitura de La flauta mágica de la biblioteca. Yo hablé de la puesta 

en escena que soñaba y Andrea abrió la pagina del coro que cantan los Guardianes de los 

Yelmos de fuego. Señalo lo raro que era que el católico Mozart hubiera escogido una coral 

inspirada en Bach para transmitir el mensaje de Schikaneder y el suyo. Me enseñó las notas 
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diciendo: «Esto tiene que ser la quilla del barco. Es difícil gobernar La flauta mágica. Sin quilla 

no hay la más mínima posibilidad. La coral de Bach es la quilla».  

(Bergman, 1987:242) 

 

Tanto la alta cualidad musical como la profundidad interpretativa del libreto de la ópera 

estimularon la admiración de Bergman. A través del viaje de Tamino en la oscuridad para salvar 

a Pamina, Bergman veía una metáfora de su propia exploración psicológica hacia su propio 

caos donde se encuentran todos sus propios demonios. De la misma manera que Johan Borg en 

La hora del lobo, Bergman encontraba salvación y reposo en la escucha de La flauta mágica, 

le permitía apagar las voces de sus demonios. Como explica Michael Bird, uno de los elementos 

que atraían más a Bergman en esta ópera era este contraste entre tinieblas y luz, este mismo 

viaje que Tamino emprende hacia lo desconocido, símbolo de exploración de la mente humana:  

 

En medio de las muchas interpretaciones del significado más amplio y oscuro de la 

ópera de Mozart, existe cierto consenso de que dicho análisis debe tener en cuenta el simbolismo 

de oscuridad / luz y de discordia / armonía que está en el centro de los viajes emprendidos por 

Tamino. La pureza y el compromiso inquebrantable con el ideal de amor entre Tamino y Pamina 

llevan a los protagonistas a través de sus pruebas, durante la mayor parte de su vida, 

representado como encuentros con fuerzas demoníacas en un mundo inferior de oscuridad, 

muerte y demonios. En una forma de pregunta y respuesta musical, la búsqueda de Tamino de 

la realización del amor se expresa en un elocuente simbolismo oscuro/claro. El angustiado grito 

de Tamino, «¡Oh noche oscura! ¿Cuándo desaparecerás? ¿Cuándo encontraré luz en la 

oscuridad?», recibe la respuesta del coro desde el interior de su templo, «¡Pronto, pronto o 

nunca más!». Cuando Tamino hace la siguiente pregunta, «¿Pamina todavía ama?», se da la 

respuesta distante pero segura del coro: «Pamina todavía vive». Bergman indica en La linterna 

mágica que esta es la escena de la ópera que lo conmovió más profundamente, y que inspiró 

una escena en su película La hora del lobo. 

(Bird, 1996:10) 

 

La dirección de La flauta mágica siempre había sido un objetivo importante en la carrera 

artística de Bergman. Cuando tuvo finalmente la oportunidad de dirigirla para la televisión en 

1975, pudo realmente dar vida a una visión de la ópera que había madurado desde su desde su 

infancia en su mente. En Imágenes (1990) Bergman menciona toda la facilidad que tuvo para 

la puesta en escena de esta ópera de la cual siempre había tenido una imagen precisa, como 

explica Jaume Radigales: 
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Fiel al espíritu de ópera popular (no olvidemos que lo que Schikaneder y Mozart 

realizaron en 1791 se enmarca en los canones del «singspiel»), Bergman siempre había 

imaginado La flauta mágica acorde con su espíritu originario, o sea en un teatro 

suficientemente apto para cambios de escena rápidos y funcionales. Sin olvidar su dimensión 

dieciochesca, qué mejor que el viejo teatro de Drottningholm para que Bergman pudiera 

finalmente hacer realidad aquel viejo sueño: «En mi fantasía siempre he visto La flauta mágica 

encerrada en ese viejo teatro, en esa bonita caja de madera artística con su escenario 

suavemente inclinado, sus fondos y sus laterales. Aquí está la noble magia del teatro de la 

ilusión. Nada es, todo representa. En el mismo instante en que sube el telón se manifiesta el 

acuerdo entre escenario y salón. iHagamos poesia juntos!  

(Radigales, 2005: 1082) 

 
La versión televisiva de La flauta mágica de Bergman es también muy personal. Como 

explica Jaume Radigales, no se trataba de hacer una representación que sea artísticamente 

perfecta con los mejores cantantes posibles. Se trataba de dar a luz a esta visión de la ópera que 

Bergman imaginó durante años y compartirla con una generación cada vez más alejada de las 

artes escénicas.  

 

Fundamentalmente, Bergman quería explicar un cuento y para ello recurrió a 

cantantes que respondían mejor al físico del personaje y menos a las exigencias vocales de la 

partitura mozartiana. De hecho, Bergman no perseguía el reflejo del «star system» operístico 

sino la eficacia en la narración. Según cuenta él mismo, «Tamino tenía que ser un joven bello. 

Pamina tenía que ser una chica adorable. Para no hablar de Papageno y Papagena. Además, 

estaba firmemente decidido a que las tres damas fuesen jóvenes y alegres virtuosas. Monas, 

arriesgadas, con autentico espíritu de comedia, pero también con cálida sensualidad. Los tres 

chicos debían ser pequeños gamberros, etcétera, etcétera. [...] Di a entender lo que quería 

destacar: la intimidad, el tono humano, la sensualidad, el calor, la proximidad [...] La idea 

fundamental era, evidentemente, acercarse a las personas del cuento. Los ilusionismos y los 

milagros escénicos ocurren como de paso: de pronto el patio de un palacio, de pronto nieva, de 

pronto un muro de camel, de pronto es primavera». No obstante, lo que en manos de un director 

poco experimentado se convertiría en un pastiche con no pocas concesiones al «kitsch» 

adquiere en la película de Bergman unas connotaciones rigurosas envidiables y acordes con la 

lógica del pensamiento estético del realizador sueco. 

 (Radigales, 2005:1083) 

 

Además del valor artístico en la creatividad de Bergman, las obras de Mozart han sido 

de gran importancia a un nivel personal. Han sido un modo de tratar con sus propios 

sufrimientos psicológicos y de encontrar respuestas a preguntas existenciales a través de la 

poesía y de emociones trascendentales experimentadas en las obras.  
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Jazz 

 

Entre las cuarenta y dos películas de Bergman, extractos de música jazz aparecen en 

doce de ellas. Estos fragmentos de jazz se encuentran sobre todo en la primera mitad de la 

filmografía, es decir, más en películas de juventud. El tratamiento del jazz por Bergman es 

ambiguo y da lugar a varias interrogaciones sobre las convicciones del director. Primero es 

importante precisar que la introducción del jazz en Europa fue por etapas, principalmente 

después de las dos guerras mundiales, viniendo de los Estados Unidos, donde también tuvo 

grandes dificultades por culpa del racismo. Europa, más tolerante en apariencia, ofreció también 

mucha resistencia a la llegada de esta nueva forma musical. Una cierta ruptura generacional y 

social se produjo alrededor del jazz, como explica Berndt Ostendorf: 

 

La introducción de la música afroamericana en Europa se produjo en dos oleadas 

después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En ambas ocasiones, el estado de ánimo se 

dividió entre hostilidad profunda y aprecio intenso. Esta reacción excesiva tuvo que ver con la 

conmoción de lo nuevo en estos momentos cruciales de modernización en las historias 

nacionales que establecen el establecimiento unido a la tradición contra los innovadores, las 

clases altas contra las bajas, los padres contra los niños y los maestros contra los estudiantes. 

El jazz sirvió para radicalizar la sensación de crisis en este momento modernizador. De todas 

las importaciones culturales americanas, el jazz representaba un lenguaje musical muy 

diferente de la gramática europea. Y llegó en un momento en que esa gramática clásica fue 

cuestionada por la duda cultural planteada por las secesiones y las vanguardias. 

(Ostendorf, 2001:53–54) 

 

Tanto como en Europa en su globalidad la llegada del jazz a Suecia creó mucha 

oposición. Especialmente por parte de los conservadores y la antigua generación más atada al 

orden tradicional de la sociedad, los rechazos públicos y demostraciones racistas actuaron en 

contra del jazz, como explica Erik Hedling:  

 

Los comentaristas más conservadores, como los intelectuales prominentes de derecha, 

consideraban el jazz como un peligro social, una amenaza ajena a lo que pensaban que eran 

valores culturales suecos indígenas superiores. Algunas veces este enclave se expresaría a 

través de una retórica abiertamente racista, refiriéndose a los orígenes del jazz entre los 

afroamericanos en Nueva Orleans de una manera denigrante. Esta concepción del jazz también 

estuvo acompañada de un fuerte sentimiento antiamericano. 

 (Hedling, 2011:90) 
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En gran parte después de la Segunda Guerra Mundial y por la gran influencia obtenida 

por los Estados Unidos en Europa, los productos culturales americanos llegaron de manera 

masiva, produciendo rechazos en los conservadores y partidos de derecha, que vieron un ataque 

o invasión sobre la cultura del país. Es importante recordar que Bergman venía de una familia 

conservadora con un padre pastor luterano. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, 

Bergman mismo se identificaba como nazi y su propio hermano era un miembro importante de 

un partido nazi sueco. Aunque la familia Bergman haya ayudado a una madre y un hijo judío 

durante la guerra, este pasaje de su vida puede mostrar una tendencia hacia cierto 

conservadurismo.  

 

En las cuarenta y dos películas estudiadas solamente aparecen dos personajes de piel 

negra, y ambos son afroamericanos. Esos dos personajes aparecen de manera muy breve y en 

contextos negativos, con prostitutas. El primero, en Ciudad portuaria (1948), mientras suena 

música jazz en la radio, y el segundo en El huevo de la serpiente (1977), después de que el 

personaje principal, Abel, se emborrache en un cabaré donde se toca jazz. Accede con una 

prostituta a un piso donde se hallan el personaje afroamericano con otra prostituta. Abel los 

paga a los tres para que tengan una relación sexual frente a él. Tanto como esos dos personajes 

de piel negra, la música jazz aparece siempre en contextos negativos de engaño, sexo fuera del 

matrimonio, de mentira, de alienación cultural. Como se verá a lo largo de este trabajo, 

Bergman usa la música jazz en cierto modo para poner en escena un pecado, estigmatizando la 

influencia negativa de la cultura afroamericana sobre la cultura sueca.  

 

3.1.2.3. Teatro  

 

Famoso internacionalmente sobre todo por sus películas, Ingmar Bergman lo es menos 

por su larga y amplia carrera teatral. Su acceso al cine se hizo a través del teatro. Al terminar 

sus estudios escribió una serie de piezas teatrales que llamaron la atención de la productora 

Svensk Filmindustri, en busca de guionistas. Paralelamente a su actividad teatral, Bergman se 

convirtió también en director de cine. Se puede entender a través del estudio de su filmografía 

que las dos artes están fuertemente entrelazadas. El teatro y el cine se nutren mutuamente en 

Bergman. Varios de sus guiones han sido inspirados en piezas teatrales. Por ejemplo, la primera 

película que dirigió, Crisis (1946), viene de una pieza teatral danesa que adaptó en un guion, o 

el más emblemático El séptimo sello (1956), procedente de una pieza teatral que escribió 
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titulada Pintura sobre madera (1955). Esta retroacción creativa entre cine y teatro se encuentra 

también en la elección de sus actores. La mayoría proviene usualmente de sus compañías de 

teatro. En el escenario, Bergman proyectaba en sus actores los próximos personajes de sus 

películas.  La pieza teatral que Bergman dirigió más a menudo en su carrera fue Sueño de 

August Strindberg. Tanto como Mozart y La Flauta Mágica, Sueño es una obra que le 

acompañó desde su adolescencia hasta probablemente su muerte. La influencia de esta pieza 

sobre sus películas es central en la medida que durante su carrera Bergman se dio cuenta de 

que, tanto como en Sueño de Strindberg, todas sus películas son el producto de un sueño y de 

un soñador.  

 

Strindberg 

 

Las obras de August Strindberg (1849–1912) tuvieron una importancia primordial en el 

desarrollo artístico y personal de Ingmar Bergman. La identificación de la influencia de 

Strindberg es primordial para el entendimiento de su filmografía. Como explica Alexi Luko, 

Bergman siempre ha estado muy cercano a las obras de Strindberg, llegando a internalizarlas y 

sublimarlas en sus propias creaciones artísticas:  

 

Bergman relata cómo, cuando era niño, acompañó a un músico detrás del escenario 

durante una actuación de Sueño de Strindberg. Después de esta «experiencia abrasadora», 

siguió obsesionado e inspirado por la obra y reconoció abiertamente su deuda al rendir 

homenaje a Strindberg en sus escritos y narrativas cinematográficas. Después del ensayo 

(1983), por ejemplo, presenta una trama sobre un director de teatro anciano que está montando 

Sueño por quinta vez, mientras que Fanny y Alexander termina con una cita del prefacio de 

Sueño recitada por la abuela de Alexander. 

 

 En última instancia, la adaptación de Bergman de 1963 de Sueño es un estudio 

magistral sobre la fragmentación, que sirve como una incursión psicológica en el inconsciente, 

un tipo de Gesamtkunstwerk («obra de cámara») donde la narrativa, las imágenes y la banda 

sonora unifican y los mundos de teatro, música de Bergman, y la película se fusiona en uno. En 

comparación con sus estudios de piano tocando «Hopp, Hopp, ¡Hopp!» con el maestro que olía 

a pegamento de Karlsson, las «lecciones de música» impartidas por el «dios de la casa» de 

Bergman, August Strindberg, pueden haber sido de hecho las más importantes e influyentes de 

su vida. De hecho, en la prosa de Sueño, Bergman descubrió, de repente, una sensibilidad 

filosófica y mítica con la que podía identificarse, una que se movía entre lo subjetivo y lo 

objetivo «y entre» el sueño y la realidad». 

(Luko, 2016:197) 
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Mencionada anteriormente, Bergman comparte la metáfora del sueño de Strindberg. 

Muchos de sus personajes se confunden o se pierden entre sueño o realidad. Los sueños los 

llevan a darse cuenta de aspectos negativos de sus vidas, de cambios necesarios, vuelven a 

poner a la luz traumas reprimidos del pasado. A veces pierden el sentido mismo de la realidad 

hasta el punto de rechazarla completamente, como Elizabeth Vogler en Persona (1966). Vreni 

Hockenjos subraya esta visión de las películas de Bergman como sueños y levanta la pregunta 

del soñador:  

 

Tanto Strindberg como Bergman han usado repetidamente la misma metáfora para 

describir su percepción de la vida y el arte: la metáfora de un sueño. Es en el estado de soñar 

que se experimenta plenamente una realidad subjetiva. Un cosmos interno se convierte en la 

única realidad existente. Una realidad creada y gobernada por el soñador en su centro, a pesar 

de que el soñador no es consciente de esta condición hasta el momento en que despierta.  

(Hockenjos, 1999:45-46) 

 

En películas como La vergüenza (1968) o Pasión (1969) se puede apreciar claramente 

esta metáfora del sueño y del soñador. En La vergüenza, Eva pregunta directamente a Jan si 

alguna vez ha tenido la sensación de formar parte del sueño de otra persona y que una vez 

despertado este soñador sentiría vergüenza. Las referencias a la pieza Sueños en la filmografía 

de Bergman son múltiples. Como explica Vreni Hockenjos, esas referencias son centrales, por 

tan breves y discretas que sean pueden cambiar la lectura de una película en su integridad u 

ofrecer una polisemia interpretativa:  

 

La producción televisiva Efter repetitionen (Después del ensayo, 1983) trata de un 

anciano director de teatro que está a punto de representar A Dream Play/Sueño por quinta vez. 

En Viskningar och rop (Gritos y susurros, 1974) Bergman nombró al personaje principal 

«Agnes» a partir de la hija de Indra de A Dream Play/Sueño como un «homenaje a Strindberg». 

Posiblemente lo más importante es el hecho de que Bergman también eligió terminar su último 

largometraje, Fanny och Alexander (Fanny y Alexander, 1982) con un homenaje a la obra al 

dejar la cita de la abuela de Alexander (Gunn Wållgren) de su prefacio («Erinran»): «Allt kan 

ske, allt är möjligt och sannolikt». Tid och rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund 

spinner inbillningen ut och väver nya mönster».« Todo puede suceder, todo es posible y 

probable. El tiempo y el espacio no existen; sobre una base insignificante de la realidad, la 

imaginación gira, tejiendo nuevos patrones». 

(Hockenjos, 1999:47) 

 



 25 

Esta teoría del sueño y del soñador es primordial para el entendimiento del uso de la 

música o de los sonidos en las películas de Bergman. Si cada película tiene un soñador, uno se 

puede preguntar sobre el origen de las músicas extradiegéticas. Basándonos en la nota 

introductoria de Strindberg en su pieza Sueño citada a continuación por Hockenjos, todo es 

resultado de la consciencia del soñador. Eso significa que el soñador es consciente. Si la película 

es un sueño, la única persona consciente de ello es el director, en este caso Ingmar Bergman. 

La música y los sonidos no intervienen para el público, que es también parte del sueño, o los 

personajes, que son aún menos conscientes de formar parte del sueño. El paisaje sonoro y las 

músicas son el producto del soñador, de sus sensaciones, sentimientos, estados psicológicos. 

La teoría del soñador lleva entonces tanto la música como los sonidos a un nivel muy personal 

del creador, soñador. 

 

Si continuamos la cita de la nota introductoria de Strindberg, nos topamos con las 

líneas a menudo citadas que apuntan a la idea de una subjetividad onírica: 

 

En blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. 

Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett 

medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen 

inkonsekvens, inga skrupler, ingen lag. 

 

SV 46: 7. Una mezcla de recuerdos, experiencias, fantasías libres, absurdos e 

improvisaciones. Los personajes se dividen, duplican, multiplican, evaporan, condensan, 

disuelven, ensamblan. Pero una conciencia gobierna sobre todos ellos, la del soñador; para él 

no hay secretos, incongruencias, escrúpulos ni leyes». 

(Hockenjos, 1999:47 – 48) 

 

Tanto como el uso de la música y del paisaje sonoro, el concepto de película como sueño 

o pesadilla ha ido evolucionando a lo largo de la carrera cinematográfica de Bergman. Como 

explica Marsha Kinder, en la primera mitad de la filmografía solo trozos o partes de películas 

eran consideradas como sueños. Es a partir de El silencio cuando Bergman empezó a considerar 

la integridad de sus películas como sueños.  

 

Tercero, las pesadillas recurrentes unifican el canon de Bergman e iluminan su 

proceso de crecimiento artístico. La repetición de imágenes, rostros, nombres y situaciones 

permite que sus películas sean vistas como variaciones de la misma pesadilla recurrente. 

Luchan con los mismos impulsos, hacen malabarismos con los componentes en nuevas 

configuraciones, pero nunca escapan de la compulsión de repetición. Cuando estaba haciendo 
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su trilogía, Bergman dio un paso importante para disolver los límites entre las pesadillas y su 

realidad circundante. «En el centro de la imagen en Como un espejo cuando Karin se para a la 

orilla del mar y dice tres veces: 'Aquí viene la lluvia': esa es la sensación exacta de los sueños. 

Y luego todo gira. Dejas de mirar desde fuera y te conviertes en parte de la locura interior».« 

La pesadilla se convierte en locura cuando el soñador ya no mantiene los límites con la realidad 

despierta. Anteriormente en El rostro (1958), esta idea fue verbalizada por el científico cuando 

estaba aterrorizado por el engaño surrealista del ilusionista mudo. Tratando de mantener el 

control, razonó: estoy soñando o loco; ya que no puedo estar loco, entonces debo estar soñando, 

así que todo lo que tengo que hacer es esperar hasta que despierte. Una vez que Bergman llega 

a El silencio (1963), el tercer trabajo de la trilogía, sus personajes nunca despiertan. porque 

toda la película representa una pesadilla de la que no hay escapatoria. Bergman se dio cuenta 

plenamente de este cambio estructural unos años más tarde. «De repente, hace 

aproximadamente un año mientras hacía La hora del lobo. Descubrí que todas mis fotos eran 

sueños. Por supuesto, entendí que algunas de mis películas eran sueños, que parte de ellos eran 

sueños ... Pero que todas mis fotos eran sueños fue un nuevo descubrimiento para mí». 

(Kinder, 1981:26) 

 

Mas en el dominio del teatro, en su análisis de la puesta en escena de La sonata de los 

espectros (1907) de Strindberg por Bergman, Margareta Wirmark subraya un punto importante 

sobre la centralidad del humano, de este mundo en la visión de Bergman:  

 

Strindberg termina su obra con una pintura, una pintura que pone el énfasis en la 

perspectiva eterna. Bergman descartó este final y lo reemplazó con una imagen conmovedora 

de este mundo, una imagen de separación y tristeza. Ambas terminaciones le recuerdan a la 

audiencia la muerte, la muerte que nos espera a todos. Pero hay una diferencia importante. 

Bergman se centró en este mundo y omitió la eternidad. 

(Wirmark, 1999:81) 

 

Este punto es importante para el entendimiento de la filmografía de Bergman, aunque 

varias de sus películas tengan un contenido altamente abstracto y sean consideradas sueños por 

el director. En el centro, siempre está la existencia humana en este mundo. Es en esta vida donde 

cada uno tiene que encontrar el sentido de su existencia y reconciliarse con ella. La salvación 

ocurre en la tierra, no después de la muerte, como subraya de nuevo Wirmark: 

 

Al excluir un Toten-Insel, Bergman podría enfatizar el aspecto humano de la obra. Sin 

embargo, por medio de la piedad, se reintrodujo la perspectiva metafísica. El tema de la 

reconciliación fue tan fuertemente subrayado en la producción. El hombre debe aprender a 

reconciliarse con la vida. La reconciliación es la única solución al sufrimiento humano. Pero 
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Bergman hace una información importante: la reconciliación solo puede tener lugar en la 

tierra.  

(Wirmark, 1999:82) 

 

La influencia de August Strindberg está en la base del arte de Ingmar Bergman. Tanto 

sus direcciones teatrales como cinematográficas contienen esta impronta de Strindberg. Junto 

con el Kammerspiel (drama de cámara), el concepto de la pieza o película como sueño 

representan dos elementos esenciales para el desarrollo de esta tesis doctoral. Esos dos 

conceptos inspirados en el arte de Strindberg influyen en el entendimiento de la filmografía de 

Bergman y más precisamente de nuestro objeto de estudio, el uso de la música, sonidos y 

tratamiento de la voz. 

  

3.1.2.4. Cine 

 

Una de las particularidades del cine de Ingmar Bergman es que sus películas son partes 

de él mismo. En cada obra de su filmografía se pueden encontrar menciones directas a aspectos 

de su vida. A veces más escondidas que otras, esas inserciones biográficas van del simple 

nombre de un personaje hasta gran parte de un guion nacido de cierta experiencia personal. 

Muchos de sus personajes presentan nombres de sus familiares, una herramienta muy común 

en la obra bergmaniana. Los nombres de Erik/Henrick y Karin, por ejemplo, hacen referencia 

a sus padres. Una de las películas más llamativas en este sentido es Zarabanda (2003), en la 

cual Henrick mantiene a su hija Karin «aprisionada» en el infierno paterno (situación que 

Ingmar Bergman consideraba parecida a la de sus padres). En La carcoma (1971), película que 

Bergman realizó poco después del descubrimiento del diario materno, el personaje principal, 

que vive también una doble vida, se llama Karin, como su madre. Cuando David enseña una 

foto de su progenitora a Karin, la mujer de la fotografía es la propia madre del director. En 

Fanny y Alexander se puede encontrar una gran cantidad de referencias autobiográficas: el 

teatro, la linterna mágica, las historias inventadas por el joven Alexander, los castigos… Todos 

esos elementos fueron realmente vividos por el propio director. Al estudiar su vida, se abre otro 

nivel de entendimiento para el espectador.  

 

Se ha mencionado anteriormente que el cine de Bergman encontró y sigue encontrando 

éxito internacionalmente. Su cine no está hecho para un solo tipo de público y tampoco está 

fijado en el tiempo. Las obras de Bergman hablan el lenguaje universal de la existencia humana 
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a través de una poesía que viaja en el tiempo y generaciones ofreciendo las mismas preguntas 

y respuestas a lo largo de los años. Nuestras sociedades evolucionan, la ciencia nos ofrece cada 

vez más respuestas sobre el mundo y el universo en el cual habitamos, pero aún siguen presentes 

las mismas interrogaciones sobre el sentido mismo de nuestra presencia en esta tierra. Tan breve 

como un sueño, nuestra vida moderna nos empuja como en una carrera a conformar algún tipo 

de persona, no solamente para nosotros mismos, sino también para los demás y para el 

funcionamiento de la sociedad. Nos convertimos en una construcción alienada de la 

temporalidad de nuestra existencia rechazando la idea de nuestra propia muerte. Nos agarramos 

a una idea de nuestra vida sin realmente mirar hacia dentro. Vivimos vidas que se oponen a 

nuestra propia condición, combatimos los signos de la vejez física, valoramos las pertenencias 

materiales más que a los demás seres humanos, rechazamos la idea de presencia del sufrimiento 

para no exponer nuestra propia vida a ello, rechazamos la idea misma de un fin, de la no 

existencia. La filmografía de Bergman lleva nuestra mirada hacia dentro, nos empuja hacia 

esquinas de nuestra psicología o percepción del mundo que no solemos estar invitados a visitar. 

Su filmografía es un intento de reconciliación con la vida misma. Cinematográficamente 

Bergman consigue a menudo dirigir esta mirada hacia dentro a través de lo que Vreni Hockenjos 

define como subjetividad: 

 

La perspectiva subjetiva no solo es extremadamente común en el cine, sino que también 

la aceptamos como «natural». Los teóricos del cine David Bordwell y Kristin Thompson 

distinguen entre dos modos: subjetividad perceptiva y mental. La subjetividad perceptiva se 

refiere a «tomas tomadas desde el punto de vista óptico del personaje (el disparo desde el punto 

de vista)», mientras que la subjetividad mental podría permitir al espectador «ver las 'imágenes 

internas' del personaje, que representan memoria, fantasía, sueños o alucinaciones». En la 

teoría narrativa moderna, estos tipos de subjetividad fílmica a menudo se denominan 

focalización, mientras que el «soñador» se denomina focalizador.  

(Hockenjos, 1999:51) 

 

Tanto los planos como la música y sonidos orientan el público hacia el interior de los 

personajes, rompe los límites físicos para entrar en el abstracto del pensamiento, del 

subconsciente. El uso frecuente de Bergman del primer plano indica también esta voluntad de 

penetrar en la mente de los personajes. La subjetividad se divide en dos categorías, como 

explica de nuevo Vreni Hockenjos: 

 

En el caso de la subjetividad perceptiva, las tomas de transición que indican la 

naturaleza subjetiva de las imágenes a menudo se concentran en los ojos del personaje que mira 
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para establecer una coincidencia de línea de ojo. Pero también en el caso de la subjetividad 

mental, estos disparos significantes a menudo están dominados por la cara o los ojos del 

focalizador de acuerdo con la tradición occidental de verlos como el «espejo de nuestra alma». 

(Hockenjos, 1999:52) 

 

Bergman ofrece al espectador un reflejo de sus propias interrogaciones sobre la 

existencia a través de los personajes. Mientras los personajes luchan con sus propias existencias, 

el espectador se identifica con ellos experimentando las mismas emociones, los mismos 

sufrimientos, los mismos alivios. Este proceso de identificación está facilitado por el uso de 

música, sonido y de cercanía de la cámara con los rostros de los actores, entrando en su 

intimidad, como subraya Pezzetti: 

 

Por lo tanto, al igual que un espejo ofrece su propia evidencia a la persona que lo 

mira, el tiro de cara completa ofrece al espectador la evidencia desnuda del personaje, 

proporcionando un efecto espejo que tiende a reflejar una visión del tiempo puro, objetivamente 

correlacionado con una angustiosa idea de mortalidad, de muerte inminente. 

(Pezzetti, 2014:44) 

 

Las películas de Bergman no ofrecen respuestas hechas a preguntas existenciales, cada 

uno ve el reflejo de sus propias interrogaciones y sensibilidad. Como señala Michael Bird, las 

películas de Bergman tienden a terminar donde empezaron, como si una resolución hubiera 

ocurrido, pero las cosas siguen siendo las mismas. Por tanto, aunque nos esforcemos en intentar 

entender, siempre acabaremos bajo el peso de la condición humana. Además de reconciliación, 

las películas de Bergman ofrecen una noción de resiliencia.   

 

Es una característica interesante de su arte cinematográfico que los finales de 

Bergman tienden a parecerse a los comienzos de Bergman. Los eventos del Séptimo Sello 

comienzan junto al mar y terminan en el mar. En Wild Strawberries, la escena de apertura de 

Isak Borg recostado sobre su almohada coincide («contrarrestado») con la escena de cierre de 

él una vez más recostado sobre una almohada. Winter Light comienza y termina con un servicio 

religioso. El Rostro se abre y cierra con escenas en carruaje. Una yuxtaposición virtualmente 

idéntica ocurre en The Silence, con el compartimiento del tren sustituido por el vagón. Dos 

cartas escritas por una hija a su madre establecen la apertura y el cierre entre paréntesis de 

Sonata de otoño. Incluso en Fanny y Alexander, el último largometraje de Bergman, el ritual 

doméstico de la vida alrededor de la mesa del banquete es una doble imagen que establece el 

comienzo y el final de una rica narrativa. Bien podría argumentarse que estas yuxtaposiciones 

son dispositivos intencionales que desafían al espectador a buscar debajo de las similitudes de 
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la apariencia superficial para la aparición de una diferenciación profunda en las profundidades 

de la realidad. En cada una de estas estructuras di-polares, estamos invitados a explorar la 

naturaleza doble de las imágenes y los dispositivos cinemáticos que conducen desde la 

desesperación a la esperanza, la ceguera a la visión y, lo más importante, desde la soledad del 

alejamiento hasta la realización del amor. 

 (Bird, 1996:6) 

 

Para Bergman el espectador no puede ser solamente pasivo frente a sus películas, tiene 

que encontrar sus propias respuestas. No se trata de entender la película intelectualmente para 

él, se trata primero de sentirla. Tanto las imágenes como la música, el sonido y el tratamiento 

de las voces van en esta dirección: llevar al público hacia dentro.  

 

IB: Posiblemente, pero espero que no, porque creo que hacer una película 

comprensible para el público es el deber más importante de cualquier cineasta. También es lo 

más difícil. Las películas privadas son relativamente fáciles de hacer, pero no creo que un 

director deba hacer películas fáciles para sí mismo o para su público. Debería tratar de llevar 

a su audiencia un poco más lejos con cada película subsiguiente. Es bueno que el público 

trabaje un poco. Aún así, el director nunca debe olvidar para quién, de hecho, está haciendo su 

película. En cualquier caso, no es tan importante que una persona que ve una de mis películas 

la entienda aquí, en la cabeza, como lo es aquí, en el corazón. Esto es lo que importa. Nunca 

quise hacer películas meramente intelectuales. Quería que el público sintiera, sintiera mis 

imágenes. 

(Bergman, Cardullo, 2009: 364) 

 

Personajes 

 

Los personajes de Bergman se suelen dividir en dos categorías principales: los 

«Vergerus» y los «Vogler». Ingmar Bergman establece esta división a través del apellido de 

ciertos de sus personajes. Mientras los Vergerus son una representación del orden y de la 

racionalidad con una tendencia hacia la perversidad, los Vogler son una representación del caos, 

de la irracionalidad, de la creación artística. Mientras aparecen como dos opuestos, son sin 

embargo complementarios tanto como la representación taoísta del Ying y del Yang, si uno de 

los dos es más presente que el otro se crea un desequilibrio. Es una lucha constante entre esas 

dos antípodas. Sin embargo, comparten un punto común en el deseo de observación, como 

explica Maaret Koskinen:  
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Por lo tanto, los personajes Vergerus y Vogler de Bergman son similares en el sentido 

de que comparten un deseo de observación, que si bien puede brindarles placer (por ejemplo, a 

través del conocimiento y la manipulación), también les otorga una visión clara desagradable 

y, no menos importante, un alienación fundamental de otras personas. 

(Koskinen, 2010:3) 

 

Durante su carrera cinematográfica, Bergman se dio cuenta de que cada uno de sus 

personajes constituye una representación de sí mismo. Es decir, que esta oposición entre 

Vergerus y Vogler es parte de sí mismo y constituye una proyección o sublimación de una 

personalidad contradictoria constantemente luchando para mantener un equilibrio entre esas 

dos fuerzas aparentemente opuestas. Esta afirmación de Bergman refuerza la teoría de la 

película como sueño, colocando a Bergman como el soñador.  

 

Inspiración 

 

Se ha explicado anteriormente la gran dimensión personal del cine de Ingmar Bergman. 

Su arte está profundamente inspirado en sus propias experiencia y recuerdos. Para poder 

entender su arte se debe mirar hacia su biografía e inspiraciones. En la entrevista de Jörn Donner 

y Joan Tate, Ingmar Bergman revela la gran importancia de recuerdos y experiencias de su 

infancia en su creatividad artística:  

 

Ingmar Bergman: Cuando me voy a dormir por la noche, puedo caminar por el 

apartamento de mi abuela, habitación por habitación, y recordar todo en el más mínimo detalle, 

dónde estaban las diferentes cosas, cómo eran, de qué color eran. También puedo recordar la 

luz, la luz del invierno o la luz del verano, a través de las ventanas, las imágenes en las paredes. 

El apartamento estaba amueblado antes del cambio de siglo y contenía una gran cantidad de 

cosas. Ese era el estilo burgués de la época, ni un milímetro debía permanecer descubierto. 

Tenía que haber cosas en todas partes. Es realmente extraño. Mi abuela murió cuando yo tenía 

doce años y no he estado allí desde que tenía unos diez u once años. Pero lo recuerdo en detalle. 

Las cosas allí en el apartamento todavía tienen un contenido mágico y un significado para mí. 

Hice mucho uso de eso en Fanny y Alexander. Si se llega a alguna conclusión de eso, entonces 

puede ser que, de esa manera, toda mi creatividad sea realmente tremendamente infantil, todo 

basado en mi infancia. En menos de un segundo, puedo regresar a mi infancia. Creo que todo 

lo que he hecho en general, cualquier cosa de valor, tiene sus raíces allí. O dialécticamente, es 

un diálogo con la infancia. 

(Ingmar Bergman, Jörn Donner and Joan Tate, 1998:183) 
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Sin embargo, Bergman reconoce la propia irracionalidad del estímulo creativo. Aunque 

gran parte de sus películas se nutran de su propia vida, el elemento en el origen de la idea 

fundadora de ciertas de sus películas no proviene de ninguna norma, aparte del punto en común 

que comparten los Vergerus y Vogler: la observación. En la entrevista de Bert Cardullo, 

Bergman explica el origen de su película Persona (1966): 

 

IB: Eso es menos importante que el hecho de que tenía ideas, intenciones, pasiones, 

incluso obsesiones. La creatividad es un proceso tremendamente irracional que es diferente 

cada vez, para cada película; La imagen final puede ser incluso el resultado de impulsos o 

estimulantes aparentemente sin importancia. La idea de Persona, por ejemplo, vino de una 

imagen. Un día de repente vi frente a mí a dos mujeres sentadas una al lado de la otra y 

comparando manos. Pensé para mí mismo que una de ellas es muda y la otra puede hablar. 

Esta pequeña idea regresó una y otra vez. Y me preguntaba por qué regresó, ¿por qué se repitió? 

Era como si esta idea, esta imagen, volviera para poder comenzar a trabajar en ella. 

(Bergman, Cardullo, 2009: 351) 

 

Se ha mencionado anteriormente la gran importancia de la influencia de August 

Strindberg sobre la creatividad artística tanto teatral como cinematográfica de Bergman. 

Cinematográficamente, la influencia más emblemática de Bergman fue la de Victor Sjöström, 

quien además de orientarle indirectamente a través de sus películas, le ayudó en sus inicios 

como director. Durante el rodaje de su primera película, Crisis (1946), Bergman se enfrentaba 

a un fracaso total llegando a puntos de ruptura con su equipo de rodaje. Viendo la catástrofe, 

Victor Sjöström se encargó de enseñar a Bergman todo lo que podía para evitar la derrota. 

Además de esta decisiva ayuda, Victor Sjöström actuó en varias películas de Bergman, entre 

ellas la emblemática Fresas Salvajes (1957). En la entrevista de Bert Cardullo, Ingmar Bergman 

menciona las películas de Victor Sjöström que más le influyeron como director de cine:  

 

Si hablamos de esos cineastas cuyo trabajo realmente me ha afectado e inspirado, 

tenemos que comenzar con Victor Sjöström, con él ante todo. Solía hacer un esfuerzo para ver 

The Phantom Carriage de Sjöström al menos una vez al año; se convirtió en una tradición en 

mi familia comenzar mi temporada de cine, el período durante el cual hacía películas cada año, 

con The Phantom Carriage (La carreta fantasma) y terminar con A Girl From the Marsh Croft 

(La muchacha del Tormentoso Croft). Estoy enormemente apegado a estas dos películas. Verlas 

una y otra vez se convirtió, en cierto modo, en una droga o, si lo desea, en un vicio. Cuando se 

trata de las imágenes de Hollywood de Sjöström, la gente tiende a mencionar The Wind (El 

viento) primero, y ciertamente es un trabajo maravilloso. Pero personalmente encuentro que 
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He who gets slapped (El que recibe las bofetadas) es aún más notable. ¿No es increíble cómo 

podría adaptarse a Hollywood y ser innovador?  

(Bergman, Cardullo, 2009: 353) 

 

A pesar de la gran extensión de su filmografía, el ejercicio de dirección cinematográfica 

siempre ha supuesto un gran esfuerzo por parte de Bergman. En varias ocasiones ha explicado 

el sufrimiento físico y mental que este ejercicio creativo representaba para él. Mientras el teatro 

era un sitio de seguridad, las películas eran una exposición dolorosa y estresante, amplificando 

sus famosos problemas intestinales. De nuevo en la entrevista de Bert Cardullo, Bergman 

explica la dimensión del esfuerzo que la grabación de una película requería para él:  

 

¿Pero sabes qué es realmente hacer películas? Ocho horas de trabajo duro cada día 

para obtener tres minutos de película. Durante esas ocho horas, tal vez solo haya diez o doce 

minutos, si tiene suerte, de creación real. Y tal vez no vengan. Luego tienes que prepararte 

durante otras ocho horas y rezar para que obtengas tus buenos diez minutos esta vez. Todo y 

todos en el set de una película deben estar en sintonía para encontrar esos minutos de 

creatividad genuina. Tienes que mantenerte a ti mismo y a los actores en una especie de círculo 

encantado. Una presencia externa, incluso completamente amigable, es básicamente ajena al 

proceso íntimo que tiene lugar frente a él. Cada vez que hay un extraño en el set, corres el riesgo 

de que parte de la absorción de los actores, o de los técnicos, o la mía, se vea afectada. Se 

necesita muy poco para destruir el delicado estado de ánimo de la inmersión total en nuestro 

trabajo. No podemos arriesgarnos a perder esos minutos vitales de creación real. Las pocas 

veces que hice excepciones durante mi carrera, siempre me arrepentí. 

(Bergman, Cardullo, 2009: 351) 

 

La importancia de la teoría psicológica 

 

Todas las películas de Ingmar Bergman pueden ser analizadas desde conceptos 

esenciales de la teoría psicológica: sin excepción, todas se detienen en retratar algún complejo, 

trauma o arquetipo clave de esta disciplina al menos en uno de los personajes. Sin embargo, la 

complejidad de la dimensión psicológica de los personajes empieza a ser más importante a 

partir de la película Prisión (1949), primera película con guion escrito y dirigido por Bergman. 

En la entrevista de Bert Cardullo, el director integra la psicología en el ejercicio mismo de la 

escritura y dirección de sus guiones cualificándolo de «esquizofrénico»: 
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Y cuando usted es un director de cine que ha escrito el guión, tiene que ser una especie 

de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque si el Dr. Jekyll ha escrito el guión, Mr. Hyde tiene que dirigirlo, 

y te digo que no se quieren tanto. Creo que esta es una situación muy esquizofrénica.  

(Bergman, Cardullo, 2009:360) 

 

Según la teoría de «la película como sueño» mencionada anteriormente, cada película 

de la filmografía es el producto de un sueño de Ingmar Bergman. En La interpretación de los 

sueños de Sigmund Freud, los sueños son manifestaciones del inconsciente. Esta teoría 

posiciona entonces todas las películas en el dominio del psicoanálisis. Las películas de 

Bergman, particularmente las que fueron también escritas y dirigidas por él pueden ser 

consideradas como manifestaciones de su propio inconsciente, que Antonio Moreno define de 

manera simple de la siguiente forma: 

 

El inconsciente, por lo tanto, abarca la totalidad de todos los fenómenos psíquicos que 

carecen de la calidad de la conciencia. Por lo tanto, podemos decir que el inconsciente abarca 

la totalidad de los procesos de vida existentes en el hombre, pero no percibidos por el 

conocimiento, porque el conocimiento es el requisito previo necesario para conciencia. 

(Moreno, 1967:176) 

 

Sonu Shamdasani usa la definición más compleja y también más completa del filósofo 

y psiquiatra americano William James para definir el concepto de inconsciente:  

 

En cuanto a la fecha mencionada, Jung proporcionó el siguiente brillo: «el 

descubrimiento al que se refiere James es la postulación de una conciencia subliminal por F. 

W. H. Myers». James proporciona el siguiente inventario de este reino extra marginal: 

 

Es el reservado de todo lo que está latente o no observado. Contiene, por 

ejemplo, cosas como todos nuestros recuerdos momentáneamente inactivos, y alberga 

las fuentes de todas nuestras pasiones, impulsos, gustos, disgustos y prejuicios 

oscuramente motivados. Nuestras intuiciones, hipótesis, fantasías, supersticiones, 

persuasiones, convicciones y, en general, todas nuestras operaciones no racionales 

provienen de ella. Es la fuente de nuestros sueños, y aparentemente pueden regresar a 

él. De él surgen las experiencias místicas que podamos tener, y nuestros automatismos, 

sensoriales o motores; nuestra vida en condiciones hipnóticas e «hipnoides», si 

estamos sujetos a tales condiciones; nuestros delirios, ideas fijas y accidentes 

histéricos, si somos sujetos histéricos; nuestras cogniciones supra-normales, si las hay, 

y si somos sujetos telepáticos. 

 (Shamdasani, 1994:273) 
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Marsha Kínder subraya el carácter terapéutico de la sublimación de los sueños y 

pesadillas, es decir, del inconsciente de Bergman tanto para él como para el público:  

 

Finalmente, la actuación de las pesadillas recurrentes es terapéutica tanto para 

Bergman como para su audiencia. Se presenta como una alternativa artística y fenomenológica 

al psicoanálisis, como la técnica Gestalt de la recreación de los sueños. Esto es más claro en 

Cara a cara, donde la protagonista Jenny es una psiquiatra que experimenta una crisis 

psicótica. 

(Kinder, 1981:27) 

 

Jung  

 

Poco reconocido o identificado entre los investigadores de Bergman, uno de los 

psiquiatras que más influyó a Bergman fue Carl Gustav Jung. Mientras la influencia de Freud 

es a menudo citada, la de Jung queda todavía poca explorada. Durante la entrevista de 

S.Bjorkman, T.Manns, J.Sima, el entrevistador identifica a Bergman como más junguiano que 

freudiano. Sin negar la información, Bergman permanece evasivo y se queda sin realmente 

responder a la pregunta. Una posición frecuente en sus entrevistas cuando las preguntas se 

vuelven demasiadas personales o van fuera del control de Bergman.  

 

T.M: Como estás hablando de Sartre y el síndrome religioso, me gustaría llegar a tus 

ideas sobre el concepto del padre, la autoridad, el concepto del padre original. Desde sus 

primeras películas, ha luchado con la imagen del padre, incluso podemos decir desde su obra 

Jack en los comediantes hasta La Hora del Lobo. Aquí también, encontramos a este pequeño en 

el armario, del que habla Johan Borg. Muchos han dicho que eres freudiano, pero eso es un 

error. Eres junguiano, porque en Jung existen precisamente estos arquetipos atávicos y 

primitivos, inicialmente separados, privados, pero que se han vuelto aplicables a todos los 

casos. Pensando en ello, también se puede vincular con el problema del padre el asesinato 

homosexual que Johan Borg comete en la persona del niño pequeño en la playa. Porque es el 

padre al que está matando, el padre, el pequeño del armario que intenta morderse el pie. 

 

 I.B: No puedo responderte. Esta escena a menudo ha cambiado de significado para 

mí. Han pasado casi dos años desde que escribí esta película, y un año y medio desde que la 

filmé. En esta escena, se trata realmente de expresar el intenso miedo de Johan Borg a ser 

mordido. El niño es uno de los demonios. Johan Borg no puede decir si lo que sucedió es un 
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sueño o una realidad, si mató a golpes a un niño vivo o si todo esto es solo en su imaginación. 

La frontera entre el sueño y la realidad se borra por completo. 

(S.Bjorkman, T.Manns, J.Sima, 1973:266) 

 

Es importante entender lo que Jung entendía por conciencia e inconsciencia. Esta 

definición resulta significativa en cuanto al entendimiento del concepto de los arquetipos y de 

los propios demonios de Bergman. Antonio Moreno sitúa la consciencia y la inconsciencia de 

la siguiente manera según los trabajos de Jung: 

 

Para Jung, la conciencia y la inconsciencia representan dos etapas en el proceso de 

evolución del hombre. El hombre evoluciona del animal y la conciencia del inconsciente. Por 

lo tanto, el inconsciente está, históricamente hablando, ante la conciencia y la madre de la 

misma: «La conciencia crece de la psique inconsciente, que es más vieja que ella, y que continúa 

funcionando junto con ella, e incluso a pesar de ello eso». El inconsciente colectivo está 

compuesto por dos contenidos relacionados, aunque diferentes, a saber, los arquetipos y los 

instintos. 

(Moreno, 1967:176) 

 

La definición del inconsciente de Carl Gustav Jung es la siguiente:  

 

 Inconsciente, C.G. Jung: «Teóricamente, no se pueden establecer límites en el campo 

del inconsciente, ya que es capaz de una extensión indefinida. Empíricamente, sin embargo, 

siempre encuentra su límite cuando se enfrenta a lo desconocido. Consiste en todo lo que no 

sabemos, que, por lo tanto, no está relacionado con el ego como el centro del campo de la 

conciencia. Lo desconocido se divide en dos grupos de objetos: los que están afuera y pueden 

ser experimentados por los sentidos, y los que están afuera y se experimentan de inmediato. El 

primer grupo comprende lo desconocido en el mundo exterior; el segundo lo desconocido en el 

mundo interior. A este último territorio lo llamamos inconsciente» (Aion, Coll. Works, Vol. 9, 

parte 2, p. 3.). 

(Jung, Jaffé, 2007:420) 

 

Steven Kings explica también la llegada de la consciencia en términos de Jung 

integrando una comparación religiosa tan importante para Jung como para Bergman. En los 

escritos de Jung las religiones o mitologías no son separables de la psicología humana, forman 

parte del conjunto de la mente consciente e inconsciente. 

 

«La llegada de la conciencia», según Jung, «fue probablemente la experiencia más 

tremenda de los tiempos primitivos, ya que con ella nació el mundo cuya existencia nadie había 
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sospechado antes» (Ciii7 vol. 9, pt. 1, par. 284). Ciertamente, tal mundo estaba «físicamente 

allí», pero fue «un suceso sin nombre, no una realidad definida», hasta el momento en que la 

conciencia podía decir: ¡Ese es el mundo, y este soy yo! «La experiencia de la separación de la 

conciencia del inconsciente se captura en la historia de la Creación del capítulo 1 de Génesis, 

leemos primero que «la oscuridad estaba en la faz de la profundidad: y luego que Dios dijo 

«¡Que haya luz! » y finalmente que «Dios separó la luz de la oscuridad: 'Jung escribe:« Esa fue 

la primera mañana del mundo, el primer amanecer después de la oscuridad primaria, cuando 

ese complejo inconscientemente consciente, el ego, el hijo de la oscuridad, se separó a 

sabiendas sujeto y objeto, y así precipitó al mundo y a sí mismo a una existencia definida »(CW 

vol. 14, párrs. 129, 476). 

(Kings, 1997:242) 

 

Muchos personajes de Bergman luchan con su fe o con el silencio de Dios. Esos 

personajes tienen un punto en común, su alienación con la felicidad terrenal. En su búsqueda 

infinita de respuestas solo generan aún más preguntas, más frustración, más infelicidad. 

Mientras tanto, personajes que saben disfrutar del momento presente sin ser por lo tanto 

epicúreos consiguen acceder a la felicidad o a lo divino, como por ejemplo Jof en El séptimo 

sello (1956). Usando la metáfora bíblica, Steven Kings explica esta idea de la caída a través de 

la extensión de la consciencia humana, la consecuencia de la alienación de los humanos con 

respecto a los elementos del inconsciente colectivo según Jung:  

 

La consecuencia inmediata es que Creación y Caída están interconectadas. Un 

aumento en la conciencia significa una tendencia hacia la autonomía y, por lo tanto, una 

rebelión contra la subordinación irreflexiva al instinto, contra Dios como la unidad primaria 

del yo (CW vol. 13, par. 12). La extensión de la conciencia, a través de la cual se diferencian 

los opuestos, se representa como comer del árbol que da conocimiento del bien y del mal, y en 

Génesis capítulo 3 esto se siente como un pecado mortal, con cierta justificación según Jung, 

porque el ego solo puede establecerse a través de una autoafirmación desproporcionada con su 

parcialidad e incompletitud. La personalidad consciente es solo «un segmento arbitrario de la 

psique colectiva» y, sin embargo, debe establecerse como la norma de decisión y acción; por lo 

tanto, siente su culpa y su alienación de la fuente de la vida (CW vol. 7, par. 243).  

(Kings, 1997:243) 

 

Sin embargo, tanto como para Bergman, la religión cristiana tiene límites para Jung. En 

una posición más similar a la de Friedrich Nietzsche, Jung reconocía la necesidad de una nueva 

forma de religión, una nueva imagen de Dios, como subraya Lionel Corbett: 
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Otra forma en que Jung ya no es cristiano radica en su insistencia en que nuestra 

imagen de Dios está cambiando. En otro diálogo con el alma en El Libro Rojo, Jung dice que 

nuestros dioses requieren renovación, de lo contrario, el Dios (imagen) se convierte en 'sombra 

y sin sentido: y la mayor verdad se convierte en la mayor mentira (2009, 242). Por Jung. la 

nueva imagen de Dios no puede limitarse a Cristo ni a la imagen de Dios en la Biblia hebrea; 

tiene que incluir cualquier manifestación del Ser, incluido su lado oscuro y sus aspectos 

femeninos. 

(Corbett, 2011:66) 

 

Jung consideraba la psique como el centro de la experiencia religiosa. Toda creencia o 

fenómeno religioso encontraba su origen en la mente humana. Es en el inconsciente colectivo 

y los arquetipos que la idea de dios y la necesidad de la creencia religiosa encuentra su origen. 

Muchos personajes de Bergman creen en Dios sin entender porque, aunque el silencio de Dios 

les empuja constantemente en dejar su fe, no consiguen deshacerse de ella. Se trata de un 

fenómeno psicológico inconsciente, como explica Lionel Corbett en términos de Jung:  

 

Para Jung, todas nuestras ideas sobre Dios tienen un origen psicológico. No 

conocemos lo divino mismo; todo lo que sabemos es lo que la psique dice sobre lo divino. La 

idea de Dios es universal, arquetípica y no racional, y no tiene nada que ver con la cuestión de 

la existencia de Dios, que no puede ser respondida por el intelecto (1917/1969, CW 7, 5110). 

De hecho, en el trabajo posterior de Jung cuando habla sobre la dimensión psicoide e invoca 

la idea de los bajos mundos, Jung, de hecho, introduce un nivel trascendente a su teoría. 

(Corbett, 2011:70) 

 

Al estudiar la filmografía de Bergman en su integridad, uno se puede dar cuenta de que 

la primera mitad tiene un alto contenido religioso, personajes luchando a menudo con su fe, con 

el silencio de Dios. En la segunda mitad, esta lucha se convierte más en una psicológica, como 

si Bergman mismo hubiera aceptado la dimensión psicológica del fenómeno religioso. Sin 

abandonar la dimensión espiritual en sus películas, Bergman habla progresivamente en un 

lenguaje distinto, el del psicoanálisis. Lionel Corbett explica esta misma sustitución en términos 

de Jung:  

 

Creo que la práctica de la psicología profunda puede sustituir a la religión organizada 

de alguna manera porque recurrir a los niveles transpersonales del inconsciente para recibir 

orientación es una práctica espiritual, y ver al Ser como un imago dei está cerca de pensar que 

es lo divino en sí mismo. Una forma no antropomórfica. Como señala Dourley (1981), porque 

lo sagrado se manifiesta por medio de la psique, la psique puede verse como sacramental. 
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Anthony Store informa que Jung le dijo: «Todas las noches tienes la oportunidad de la 

Eucaristía» (1999, 538). 

(Corbett, 2011:74) 

 

En Jung, Bergman encontró las herramientas para establecer este nuevo lenguaje, como 

por ejemplo el uso del concepto de los arquetipos o el concepto de sus demonios.  

 

Arquetipos  

 

Los arquetipos representan un concepto central en las investigaciones de Jung. 

Provenientes del inconsciente colectivo, pueden manifestarse de diferentes maneras, por 

ejemplo, como imágenes, como ideas, tradiciones o incluso figuras como es el caso de Johan 

Borg y sus demonios en La hora del lobo. En su definición de los arquetipos, Mary Jo Meadow 

subraya un punto importante sobre la universalidad y la intemporalidad de los arquetipos. No 

son propios de una cultura o una época, son heredados de generación en generación.  

 

Los arquetipos junguianos son un destilado de la experiencia humana. A lo largo de 

los siglos, los seres humanos individuales han tenido experiencias similares, algunas de las 

cuales son difíciles de conceptualizar. La mente humana tiende a expresar simbólicamente lo 

que poco comprende intelectualmente. El potencial para formular significados arquetípicos está 

presente en todos los humanos antes de que se adquiera el lenguaje. Los arquetipos son como 

plantillas para organizar los temas universales que se repiten una y otra vez en la experiencia 

humana. Son «categorías a priori de funcionamiento posible». En diferentes culturas y en 

diferentes momentos, un contenido arquetípico se expresará simbólicamente de maneras algo 

diferentes, pero aún reflejará la experiencia humana básica subyacente. 

(Meadow, 1992:188) 

 

La definición de los arquetipos de Carl Gustav Jung es la siguiente:  

 

Arquetipos: C.G. Jung: «El concepto de arquetipo ... se deriva de la observación 

repetida de que, por ejemplo, los mitos y cuentos de hadas de la literatura mundial contienen 

motivos definidos que surgen por todas partes. Encontramos este mismo motivo en las fantasías, 

sueños, delirios y alucinaciones de los individuos que viven hoy. Estas imágenes y asociaciones 

típicas son lo que yo llamo ideas arquetípicas. Cuanto más vívidos sean, más coloreados por 

tonos de sentimiento particularmente fuertes (q.v.) ... Nos impresionan, influyen y fascinan. 

Tienen su origen en el arquetipo, que en sí mismo es una forma irrepresentable, inconsciente y 

preexistente que parece formar parte de la estructura heredada de la psique y, por lo tanto, 
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puede manifestarse espontáneamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Debido a su 

naturaleza instintiva, el arquetipo subraya los complejos de tonos sentimentales (q.v.) y 

comparte su autonomía». (Civilización en transición, Coll. Works, Vol. 10, párrafo 847.). 

(Jung, Jaffé, 2007:412) 

 

Los arquetipos se manifiestan raramente de manera consciente, usualmente intervienen 

en las vidas de las personas de manera inconsciente a través de los sueños, por ejemplo. Las 

películas de Bergman, consideradas por él mismo como sueños, son el terreno perfecto para la 

presencia de arquetipos. También se pueden manifestar en el contexto de una enfermedad 

mental como la esquizofrenia, como explica Antonio Moreno. Múltiples personajes de 

Bergman sufren de enfermedades mentales y describen signos de arquetipos, como Karin en 

Como en un espejo (1961), que durante su última crisis describe el arquetipo de un dios araña 

que la intenta penetrar. 

 

Las imágenes arquetípicas también se encuentran en los sueños de la primera infancia, 

del tercer al quinto año, y principalmente en el caso del trastorno mental, especialmente los 

esquizofrénicos. Las personas dementes con frecuencia producen una combinación de ideas y 

símbolos que nunca podrían explicarse por las experiencias en sus vidas individuales, sino solo 

recurriendo a la historia de la mente humana, recurriendo al pensamiento mitológico. El 

material de la neurosis, insiste Jung, siempre es comprensible en términos humanos, y está 

relacionado con la vida personal del neurótico. La neurosis presupone fantasías individuales, 

pero no una pérdida de la realidad. Sin embargo, el material que aparece en la psicosis no es 

comprensible en términos personales. La esquizofrenia implica una pérdida de la realidad y 

una reactivación de las fantasías y pensamientos arcaicos, que no pueden derivarse de la mente 

consciente. No podemos suponer, sin embargo, dice Jung, que ciertas mentes (psicóticos) 

contienen elementos que no existen en absoluto en otras mentes. Los trastornos mentales 

manifiestan material de una condición oculta pero no obstante general del hombre. 

(Moreno, 1967:179) 

 

Las figuras de los arquetipos de Jung se repiten y se dividen en categorías, como explica 

Antonio Moreno. A un cierto punto de la exploración de su propia mente a través del sueño, 

Jung explicaba poder interactuar con esas figuras tanto como Johan Borg y sus demonios.  

 

En su primer trabajo, Jung llama a los arquetipos «dominantes», es decir, tipos. Hay 

tipos de situaciones y tipos de figuras que se repiten con frecuencia, que Jung designa como 

'motivos'. Surgen a menudo en los sueños, no solo como sueños típicos, sino también como 

'motivos' en ellos, que pueden ser situaciones o figuras que aparecen regularmente, como la 
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sombra, el sabio, el anciano, la madre, el anima, etc. Estos «motivos» son arquetipos 

prominentes y factores cruciales en el proceso de individuación de Jung. 

(Moreno, 1967:189) 

 

Profundizando con el ejemplo de Karin en Como en un espejo, su enfermedad mental 

avanza progresivamente. Las apariciones o las voces que escucha en la pared de la habitación 

del segundo piso de la casa empiezan como sueños. Poco a poco se van mezclando con la 

realidad provocando reacciones violentas en Karin y un destacamento. Al final se imponen 

sobre la realidad y las personas que la rodean. Cuando Karin está en la habitación del segundo 

piso, vive una experiencia que supera su cuerpo, se trata de una experiencia numinosa. Como 

explica Antonio Moreno, la potencia de estas experiencias provocan en Karin un 

empeoramiento de estado, acabando en la esquizofrenia:  

 

Cuando los arquetipos se revelan en sueños, fantasías o en la vida, por lo general traen 

cierta influencia o poder que ejerce un efecto numinoso o fascinante, o impulsa a la acción. 

Estos efectos son tan fuertes que producen alteraciones extensas en el tema, como conversiones 

religiosas, sugerencias e incluso esquizofrenia. 

(Moreno, 1967:189) 

 

Los arquetipos son numerosos y pueden también ser elementos comunes de nuestras 

vidas sin que tengamos consciencia de ello. Papeles en el seno de una familia como la madre o 

el padre son arquetipos importantes en el desarrollo psicológico de una persona. Las películas 

presentan a menudo el arquetipo del padre en diferentes formas, a menudo en oposición con el 

hijo. Antonio Moreno explica que ciertos arquetipos tienen funciones reguladoras u 

organizadoras tanto al nivel individual como al colectivo: 

 

Los arquetipos, dice Jung, disponen de todo el mundo de las imágenes, cuyo rango 

ilimitado no rinde en nada a los reclamos del mundo de las realidades externas. Pero en lo que 

respecta a los arquetipos, son tantos como hay «situaciones típicas en la vida», ya que tipifican 

las funciones más utilizadas con mayor frecuencia del alma humana. Por lo tanto, los eventos 

más ordinarios con realidades inmediatas, como esposo, esposa, padre, madre, hijo, héroe, 

peligro, nacimiento, muerte y resurrección, etc., emergen como un grupo exaltado de arquetipos 

dotados de un poder tremendo. Son, además, los principios reguladores supremos de la religión 

y la vida política. Algunos de ellos son «dominantes», como el anima, el animus, el anciano 

sabio, la bruja, la sombra, la madre tierra, etc. Otros son los «dominantes organizadoras», 

generalmente con la función de combinar y unificar varios arquetipos, como el yo, el círculo y 

la cuaternidad. 
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(Moreno, 1967:191-192) 

 

El entendimiento del concepto de los arquetipos es importante en el contexto de esta 

tesis, en la medida que las películas de Bergman funcionan como conjuntos. Si se busca 

entender el uso de la música, del sonido y el tratamiento de las voces se tiene que entender el 

origen mismo de los personajes y de sus estados psicológicos. Se debe buscar en la mente de 

los personajes para poder comprender todo lo que rodea este elemento central, reflejo mismo 

de la psicología de Bergman, de su inconsciente, de sus propios demonios o arquetipos.  

 

Jung aplicado a la filmografía de Bergman 

 

Para entender la tendencia hacia las imágenes arquetípicas de Bergman hay que mirar 

hacia su infancia. Criado en una familia muy religiosa con un padre pastor luterano, Bergman 

asiste a escenas arquetípicas de manera diaria, acompañando a su padre a dar misas, 

contemplando las pinturas en las iglesias, observando cadáveres en una morgue, etc. Su amplia 

imaginación fue estimulada a una edad prematura por imágenes o personajes presentes en su 

inconsciente. Sin entender la naturaleza de esas imágenes o personajes, Bergman empezó a 

sublimarlas de manera compulsiva contando historias, jugando con su linterna mágica, de una 

manera muy similar a Alexander en su película Fanny y Alexander (1982). Es también en la 

infancia de Bergman cuando Birgitta Steene sitúa esta predisposición a los arquetipos: 

 

«Un niño que nace y se cría en una vicaría adquiere una familiaridad 

temprana con la vida y la muerte detrás de escena. Su padre realizó funerales, 

matrimonios, bautizos, dio consejos y preparó sermones. El diablo era un conocido 

temprano, y en la mente del niño había una necesidad de personificarlo. Aquí es donde 

entró mi linterna mágica. Consistía en una pequeña caja de metal con una lámpara de 

carburo (todavía recuerdo el olor del metal caliente) y diapositivas de vidrio de 

colores: Caperucita Roja y el Lobo, y todos los demás. Y el Lobo era el Diablo, sin 

cuernos, pero con una cola y una boca roja, extrañamente real pero incomprensible, 

una imagen de maldad y tentación en la pared de flores de la guardería.» 

 

 Esta reminiscencia de la infancia de Bergman nos interesa en términos de su carrera 

posterior como cineasta, no solo porque puede apuntar a ciertas analogías específicas en sus 

películas. El pasaje es especialmente interesante porque indica cómo una concepción mítica 

cristiana de la realidad formó un núcleo temprano de la personalidad imaginativa de Bergman. 

Los cuentos de hadas de su infancia fueron reformulados en su mente para ajustarse al 
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simbolismo cristiano; es decir, el mundo de la imaginación se convirtió en gobernado por el 

diablo como arquetipo de todas las cosas malas y malvadas. A medida que Bergman creció y se 

convirtió en artista, esta fórmula mítica simple le proporcionó el medio de indagar en acertijos 

existenciales básicos y le permitió divorciar su pensamiento creativo de gran parte de la lógica 

del metafísico sofisticado moderno. 

(Steene, 1965: 60) 

 

Birgitta Steene usa los trabajos de Carl Jung en su análisis de los sueños de Isak Borg 

en Fresas Salvajes. En ellos identifica la presencia de arquetipos que no solamente son 

aplicables al viejo Isak Borg sino a toda la humanidad, subrayando así la universalidad de los 

arquetipos. De un cierto modo la presencia de los arquetipos resuelve la pregunta de por qué la 

filmografía de Bergman encontró tanto éxito internacionalmente y generación tras generación. 

Los arquetipos son universales y intemporales.  

 

Dado que el conflicto significativo en la película se resuelve en la conciencia de Isak 

Borg, Bergman requiere un idioma para comunicar esta experiencia. Pero de mayor 

importancia es el hecho de que el destino de Isak no es solo el de un hombre individual, sino en 

mayor o menor grado el destino de toda la humanidad. Por un lado, los sueños son aplicables 

al problema personal de Isak. Pero, por otro lado, su impacto total es el de un arquetipo moral. 

Las imágenes que ocurren en los sueños de Isak son entendibles más allá del contexto literal de 

la historia, y Bergman parece estar dramatizando los pronunciamientos de Carl Jung, quien 

afirmó que cada imagen mítica en nuestros sueños «contiene un pedazo de psicología y destino 

humanos, una reliquia de sufrimiento y deleite que ha sucedido innumerables veces en nuestra 

historia ancestral». 

(Steene, 1965:67) 

 

Los arquetipos se pueden encontrar a lo largo de la filmografía de Bergman, mientras 

muchos de los personajes los experimentan interiormente como Isak Borg en Fresas Salvajes. 

Muchos otros encarnan estos arquetipos. Mia en El séptimo Sello y otros los viven interiormente 

y los encarnan a la vez, como es el caso de Karin en Como un espejo. Birguitta Steene explica 

la presencia de algunos de esos arquetipos: 

 

Mia en El Séptimo Sello es una María medieval. En una de las visiones de Jof, ella 

camina con su hijo en un jardín de rosas. Su papel es el de madre solamente; su actitud hacia 

Jof es completamente maternal; su respuesta al cruzado es la de una sirvienta maternal. Su 

imagen regresa en Fresas salvajes, en parte en Marianne, la fuerte futura madre, y en parte en 

Sara, la autoestopista que hace un punto especial al decirle a Isak que es virgen. También se 

puede señalar que, en la historia bíblica, Sara era la madre de Isak. Volviendo a Como un 
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espejo, encontramos que Karin está cruelmente relacionada con la Virgen María en una escena 

en la que se ve a sí misma casi violada por Dios: «Se me acercó y vi su rostro. Era un rostro 

repugnante y malvado. Y se subió a mí e intentó penetrarme ... Cuando no pudo entrar en mí, 

rápidamente se subió a mi pecho y mi cara y luego a la pared». Pero es a través de Karin que 

los ojos de David finalmente se abren y que él acepta su papel de padre.  

(Steene, 1965:75) 

 

Los arquetipos tienen una importancia de primer orden tanto para el entendimiento de 

las películas de Bergman como para el entendimiento del artista. Todos los arquetipos que se 

encuentran en su filmografía están presentes en «el soñador», es decir, el director. La presencia 

de todos estos arquetipos que se vuelven conscientes con la realización de la película son 

también fuentes de sufrimiento, al igual que Johan Borg, que dibuja sus demonios y se los 

enseña a Alma. Bergman también tiene sus demonios, son similares a los de Johan Borg, y un 

medio de actuar contra ellos se encuentra en la música. 

 

La música contra los demonios de Bergman 

 

El ejemplo más significativo de la ayuda psicológica que la música procura contra los 

demonios se encuentra en la escena de la mini representación de La Flauta mágica en La hora 

del lobo. Durante toda la secuencia de la cena en el castillo, los demonios no paran de hablar, 

de gritar, de reír, de llorar. No dejan ningún espacio a Johan o a Alma para hablar o pensar. 

Cuando empieza la representación de la ópera de Mozart, todos los demonios se callan y 

observan. La música, especialmente la de Mozart, tiene el mismo efecto para Bergman contra 

sus demonios que para Johan y los suyos. Varias películas de Bergman presentan estos 

momentos donde uno o varios personajes se quedan en silencio escuchando música y 

observando el vacío. Por ejemplo, en Persona, en el hospital, Elizabeth Vogler se queda en su 

cama observando cómo desaparece la luz del día mientras se escucha de manera diegética el 

Adagio BWV 1042 II de Johann Sebastian Bach. Michael Bird subraya la importancia de la 

música en contra de los demonios ofreciendo más ejemplos de sus presencias en las películas 

de Bergman:  

 

La dimensión personal de la música como una persona verdadera en medio de uno 

ofrece una alternativa afirmativa a los demonios e incluso a la figura de la muerte que en otros 

lugares han sido tan palpables en su presencia. En El Séptimo Sello, Antonius Blok se enfrenta 

a la Muerte, quien se proclama a sí misma como presente al lado de Antonius durante mucho 
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tiempo. En Fanny y Alexander, el joven sustituto del propio director es advertido por el fantasma 

del obispo muerto de que seguirá presente para perseguir al joven Alexander. Para estas formas 

premonitorias de presencia con su semblante mortal, tal vez sea el testimonio de fe de Bergman 

que la música puede convertirse en un verdadero ángel guardián en el viaje de la vida a través 

de pruebas demoníacas. 

(Bird, 1996:10) 

 

En la entrevista de Jörn Donner y Joan Tate, Ingmar Bergman explica más 

circunstancias en las cuales adquiere control sobre sus demonios. Durante la práctica artística, 

en el teatro consigue dominarlos, pero una vez terminados los ensayos, vuelven con más fuerza. 

Es en esas circunstancias cuando la música es necesaria.  

 

Ingmar Bergman: No sigamos contando mis demonios, por el amor de Dios, pero creo 

que deberían estar presentes. Deben estar atentos, en el desfile, para que pueda transmitir a los 

actores cómo funciona la sospecha y cómo funciona la hipocondría, en gestos, tono de voz o en 

movimientos. Obviamente los demonios tienen que ser traídos a ella. Sería tremendamente 

arriesgado no tenerlos con usted, pero deben mantenerse bajo control. Verá, mientras esté 

dentro del estudio o en el teatro, entonces ese es un universo controlado por mí. Entonces los 

demonios también están bajo control. Todo está bajo control. Pero en el momento en que se 

apagan todas las luces y la cámara se detiene, y me voy por la puerta del escenario, o cuando 

termina el ensayo, ya no tengo control sobre los demonios. Entonces ya no es mi universo, por 

así decirlo, sino el universo a menudo impredecible que intento controlar, pero que 

constantemente ha perjudicado mis esfuerzos. 

(Ingmar Bergman, Jörn Donner and Joan Tate, 1998:188) 

 

La música se halla en la génesis misma de las películas de Bergman. Incluso en las obras 

que no tienen o tienen poca música, la música está presente en la forma con la que Bergman 

dirigió la película, a menudo en la forma de cine de cámara. La música muestra en numerosas 

películas de Bergman una función psicológica profunda tanto para los personajes como para 

Bergman. Los sonidos también ostentan un sitio importante en la medida en que añaden 

conceptos o líneas narrativas a menudo no presentes en la imagen. Las películas de Bergman 

requieren una lectura psicológica, cada elemento es parte de un sueño, y para entender el sueño 

hay que entender al soñador.  
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3.2. Plantemiento metodológico: propuesta del modelo de análisis y definición del 

corpus  

 

La metodología usada para esta investigación nace, en primer lugar, como resultado de 

una previa investigación sobre el desarrollo de una herramienta para el estudio articulado de la 

música, el paisaje sonoro y el tratamiento de los colores y texturas de las voces de aplicación 

general para la filmografía de cualquier director. Tal investigación condujo al desarrollo de una 

serie de categorías de análisis que, testadas y presentadas en una primera versión en el Trabajo 

de Fin de Máster titulado Estudio del discurso musical y del paisaje sonoro en la obra de 

Ingmar Bergman: Música en la oscuridad, Un verano con Monika, Fresas salvajes, Persona y 

Fanny y Alexander, cinco casos para un análisis comparativo. A partir de tal estudio, el modelo 

de análisis integral ha seguido modificando sus categorías en varias fases de evolución hasta 

llegar al estadio que presentamos en estas páginas. 

 

3.2.1. Modelo de análisis integral del discurso sonoro 

 

El modelo que cimienta esta tesis doctoral articula los tres grandes apartados a los que 

aludimos ya en nuestro título –música, paisaje sonoro y tratamiento de la voz-, a su vez 

organizados en torno a las siguientes categorías específicas: 

 

• Estudio del discurso musical:  

 

o Identificación inicial de la pieza musical: se determina de que tipo de 

música se trata, el título oficial de la composición y su compositor, si 

tales datos son comprobables.  

 

o Identificación tímbrica e instrumental: los instrumentos musicales 

utilizados en la composición estudiada.  

 

o Puntos de inicio y fin de la pieza. 
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o Contexto narrativo: breve descripción de lo que esta ocurriendo desde un 

punto narrativo en la secuencia en la cual interviene el extracto de música 

estudiado.  

 

o Identificación de los personajes que intervienen en la secuencia del 

extracto musical estudiado.  

 

o Identificación del fragmento en función de su relación con la diégesis: 

se ha elegido en esta tesis analizar la distinción entre carácter diegético 

y no diegético, prescindiendo de lo “meta diegético” en la medida que la 

consideración de ciertas músicas o ciertos sonidos en la filmografía de 

Bergman provienen a menudo de un punto de vista subjetivo que lleva a 

confusión, haciendo que esta posible tercera categoría resulte 

contradictoria en varias películas de Bergman.  

 

o Descripción visual de la secuencia.  

 

o Número de planos que intervienen durante el extracto musical.  

 

• Estudio del paisaje sonoro:  

 

o Primera identificación del tipo de sonido.  

 

o Puntos de inicio y fin: delimitación de la duración y emplazamiento en 

el relato. 

 

o Contexto narrativo: breve descripción de lo que esta ocurriendo desde 

un punto narrativo en la secuencia en la cual interviene el extracto 

estudiado.  

 

o Identificación de los personajes que intervienen en la secuencia del 

extracto estudiado.  
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o Identificación del fragmento en función de su relación con la diégesis: 

se ha elegido en esta tesis analizar la distinción entre carácter diegético 

y no diegético. 

 

o Descripción visual de la secuencia.  

 

 

o Número de planos que intervienen durante el extracto.  

 

• Estudio del tratamiento de la voz:  

 

o Tipo de entonación usado por los intérpretes para caracterizar a los 

personajes involucrados.  

 

o Puntos de inicio y fin: delimitación de la duración y emplazamiento en 

el relato. 

 

o Contexto narrativo: breve descripción de lo que esta ocurriendo desde 

un punto narrativo en la secuencia en la cual interviene el extracto 

estudiado.  

 

o Identificación de los personajes que intervienen en la secuencia del 

extracto estudiado.  

 

o Identificación del fragmento en función de su relación con la diégesis: 

se ha elegido en esta tesis analizar la distinción entre carácter diegético 

y no diegético. 

 

o Descripción visual de la secuencia.  

 

o Número de planos que intervienen durante la duración del extracto.  

 

Para organizar el material, y dado lo extenso del corpus manejado, cada extracto 

analizado tiene un número asignado con el identificarlo en la fase de análisis. Las tres partes 
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del modelo se abordan de manera conjunta, a través del uso de un código de colores, que permite 

su interrelación comparativa. 

 

A través de la aplicación exaustiva del modelo de análisis se ha registrado cada pasaje 

musical, de paisaje sonoro y de voces de esta gran parte del catálogo bergmaniano que pasamos 

a definir a continuación. Una vez recogidos todos esos elementos, se ha podido establecer un 

«mapa» de la escritura sonora de cada película. Con este mapa -que ofrece una visión global 

del uso de la música, del paisaje sonoro y de las voces- cada película ha sido analizada de 

acuerdo a cada uno de sus fragmentos con participación de estos tres tipos de elementos.  

 

En la estructura de la investigación, abordamos también la definición de conceptos de 

esencial relevancia en la creación bergmaniana. Dichos conceptos son articulados junto a los 

análisis para entender la razón y el valor narrativo de, en primer lugar, los usos de la música y, 

a continuación, del paisaje sonoro y las voces, reuniéndose todos, finalmente, a través del 

estudio comparativo.  

 

3.2.2. Definición y organización del corpus  

 

El modelo ha permitido analizar de manera articulada la música, el paisaje sonoro y las 

voces en cada una de las cuarenta y dos películas de Ingmar Bergman que configuran nuestro 

corpus (destinadas principalmente al cine pero incluyendo también algunas para la televisión):  

 

• Kris - Crisis (1946) 

• Det regnar pa var karlek - Llueve sobre nuestro amor (1946) 

• Skepp till Indialand - Barco hacia la India (1947) 

• Musik i mörker - Música en la oscuridad (1948) 

• Hamnstad - Ciudad portuaria (1948) 

• Fangesle - Prisión (1949) 

• Törst - La sed (1949) 

• Till gladje - Hacia la felicidad (1950) 

• Sånt händer inte här – Esto no puede ocurrir aquí (1950) 

• Sommarlek - Juegos de verano (1951) 

• Kvinnors väntan - Tres mujeres (1952) 
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• Sommaren med Monika - Un verano con Mónica (1953) 

• Gycklarnas afton - Noche de circo (1953) 

• En lektion i kärlek - Una lección de amor (1954) 

• Kvinnodröm - Sueños (1955) 

• Sommarnattens - Sonrisas de una noche de verano (1955) 

• Det sjunde inseglet - El séptimo sello (1956) 

• Smultronstället - Fresas Salvajes (1957) 

• Nära livet - En el umbral de la vida (1957) 

• Ansiktet - El rostro (1958) 

• Jung frukällen - El manantial de la doncella (1959) 

• Djävulens öga - El ojo del diablo (1960) 

• Såsom i en spegel - Como un espejo (1961) 

• Nattvardsgästerna - Los comulgantes (1962) 

• Tystnaden - El silencio (1963) 

• För att inte tala om alla dessa kvinnor - ¡Esas mujeres! (1964) 

• Persona - Persona (1966) 

• Vargtimmen - La hora del lobo (1968) 

• Skammen - La vergüenza (1968) 

• Riten - El rito (1969) 

• En Passion - Pasión (1969) 

• Beröringer - La carcoma (1971) 

• Viskningar och rop - Gritos y susurros (1972) 

• Scener ur ett äktenskap - Secretos de un matrimonio (1974) 

• Ansikte mot Ansikte - Cara a cara (1976) 

• Ormens ägg- El huevo de la serpiente (1977) 

• Höstsonaten - Sonata de otoño (1978) 

• Aus dem leben der marionetten - De la vida de las marionetas (1980) 

• Fanny och Alexander - Fanny y Alexander (1982) 

• Efter repetionen - Después del ensayo (1984) 

• Saraband - Zarabanda (2003) 

• Farodokument II (1979) 
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Como hemos adelantado en el capítulo de revisión teórica, la organización y primera 

consideración de este corpus se ha realizado tomando como punto de partida la categorización 

en periodos cronológicos definida por Frank Gado de acuerdo a las diferentes reflexiones 

establecidas por el director, los temas tratados y el planteamiento narrativo.  

 

En The passion of Ingmar Bergman (2007), Frank Gado clasifica la filmografía del 

director en siete periodos distintos. La presente investigación toma dichos periodos como 

esquema principal de organización para estudiar el uso de la música, paisaje sonoro y voces en 

la filmografía de Ingmar Bergman, aplicando ciertas consideraciones y modificaciones que 

pasamos a exponer y justificar a continuación.  

 

Primer periodo: películas de la década de 1940 (The Forties films) 

 

Este periodo se aplica a las películas de juventud de Ingmar Bergman e integra, según 

Frank Gado, las siguientes obras: Crisis (1946), Llueve sobre nuestro amor (1946), Barco hacia 

la India (1947), Música en la oscuridad (1948), Ciudad portuaria (1948), Prisión (1949), La 

sed (1949) y Hacia la felicidad (1950). A diferencia de Gado, la presente investigación no 

incluirá la película Hacia la felicidad (1950) en este apartado, sino en el siguiente.  

 

Durante esta estapa, que se extiende en nuestro análisis desde 1946 hasta 1949, Ingmar 

Bergman dirige sus primeras producciones. Bajo una constante presión económica debe dirigir 

con guiones ajenos hasta Prisión (1949), su primera obra realizada y escrita por él mismo. En 

este periodo, la juventud enfrentada a la sociedad y a la autoridad constituye uno de los temas 

principales. Encontrar el amor resultará la solución clave que hallarán los jóvenes en su batalla 

contra el mundo circundante. Incluso bajo la presión de la productora, se aprecian claramente 

en estas películas los principios de la maestría bergmaniana. En este periodo, Prisión constituye 

cierta ruptura en la cual se observa una profundidad reflexiva no alcanzada en películas 

anteriores.  

 

Segundo periodo: Las sombras del verano (The lengthening shadows of summer) 

 

Proponemos renombrar este periodo será de una manera que nos parece más apropiada 

a la luz del desarrollo de la presente investigación: La brevedad del verano. Comprenderá las 
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siguientes películas: Hacia la felicidad (1950), Juegos de verano (1951), Tres mujeres (1952), 

Un verano con Mónica (1953), Noche de circo (1953), Una lección de amor (1954), Sueños 

(1955) y Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

En este periodo –de cinco años y nueve películas- Bergman aborda una noción del amor 

romántico más madura, marcada por la metáfora de la brevedad del verano. Tanto como las 

fresas salvajes, la felicidad es efímera, la estación constituye una corta temporada y el otoño 

regresa cíclicamente a las vidas de los personajes. La visión de la brevedad del verano no se 

aplica solamente a este periodo de Bergman. Semejante determinismo con respecto a la 

fatalidad de la vida y del fin de la felicidad se extiende por gran parte de su filmografía.  Sin 

embargo, es durante este periodo cuando la idea bergmaniana del verano queda más patente. 

La película Esto no puede ocurrir aquí (1950) permanece fuera de este periodo, ya que 

constituye un intento -fallido- de Bergman de hacer una «película negra», de moda en la época.  

 

Tercer periodo: Búsquedas (Quests)  

 

Comprende El séptimo sello (1956), Fresas Salvajes (1957), En el umbral de la vida 

(1957), El rostro (1958), El manantial de la doncella (1959) y El ojo del diablo (1960).  

 

Periodo marcado principalmente por la noción del viaje, ya sea interior o exterior. Los 

personajes alcanzan una etapa vital en la cual se impone un cambio y, en el caso de los 

principales, adoptan una nueva visión sobre la vida y lo divino que se resume en la noción del 

amor. La temporalidad del verano se halla de nuevo en este periodo, pero a una escala mayor. 

Asistimos a episodios vitales que se graban para siempre en la memoria de los personajes. 

También va adquiriendo importancia un objeto de reflexión, una teodicea que hallaremos en 

las odiseas de ciertos personajes bergmanianos: la lógica del mal. Estas características se hallan 

condensadas particularmente en la película El manantial de la doncella (1960).  

 

Cuarto periodo: El silencio de Dios (God’s silence)  

 

En la presente investigación este periodo será denominado como El silencio de Dios y 

los principios de la era de película de cámara. Comprenderá las películas siguientes: Como en 

un espejo (1961), Los comulgantes (1962) y El silencio (1963). Aunque Frank Gado integra 
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aquí también ¡Esas mujeres! (1964) nuestro análisis nos lleva a no clasificar esta comedia 

satírica en ninguno de los periodos definidos  

 

En este periodo –extendido por tanto desde 1961 a 1963 con un total de tres películas- 

comienza a desarrollarse el concepto de «película de cámara» en la filmografía de Ingmar 

Bergman y empieza marcado por un tema ya presente en películas anteriores: el silencio de 

Dios. En Los comulgantes (1963) semejante concepto adquiere una potencia notoria, mientras 

que en Como un espejo (1961) se aparta sutilmente a un segundo a favor de una reflexión sobre 

la esquizofrenia y un drama familiar; este último, sin embargo, concluye hallando una respuesta 

a este silencio de Dios a través del amor. Erik Hedling explica el cambio que representó Como 

un espejo en la filmografia del director: 

 

En su autobiografía, el legendario director de fotografía de Bergman, Sven Nykvist, 

afirma que las películas de Bergman cambiaron drásticamente de Como un espejo (1960) y en 

adelante (1997: 87-93). Atrás quedó la iluminación del claroscuro de Gunnar Fischer en la 

década de 1950, y en su lugar, Nykvist fue, según su propio testimonio, obligado por Bergman 

a crear un tono sin contraste de «grafito», extremadamente difícil de lograr técnicamente. El 

propio Nykvist explica este estilo cinematográfico en términos de niveles elevados de realismo, 

y además subraya cómo se perfeccionó durante su trabajo en Los comulgantes, donde Bergman 

irritado lo obligó a 'aprender el enorme significado de la reducción, para reducir toda la luz 

artificial, toda luz que no es puramente lógica '(1997: 92; mi traducción). Creo que fue en parte 

debido a este cambio en la práctica cinematográfica que aquí percibimos la aparición de un 

paisaje post-utópico en las películas de Bergman. 

(Hedling, 2008:186) 

 

No obstante, esta respuesta resulta inalcanzable para una persona incapaz de amar, tal 

como se aprecia en Los comulgantes. La película El silencio (1963) conduce a otra que Ingmar 

Bergman realizará catorce años después: El huevo de la serpiente (1977). Ambas obras retratan 

ciudades al borde de la guerra. Dos ciudades presas del nihilismo que no encuentran salida ni 

respuesta al silencio de Dios. Las tres obras de este periodo se caracterizan por un nuevo tipo 

de cine que Bergman desarrollará en gran parte de su filmografía posterior. Esta nueva visión 

cinematográfica trata de crear música con la misma película. La idea de «película de cámara» 

será explicada y analizada con detalle en siguientes apartados de esta investigación.  
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Quinto periodo: Un mundo crepuscular (A twilight world)  

 

Renombraremos este periodo como El abismo del inconsciente en un mundo 

crepuscular, integrando las películas Persona (1966), La hora del lobo (1968), La vergüenza 

(1968), El rito (1969) y Pasión (1969). 

 

Durante este periodo –de tres años y cinco películas-, Bergman ahonda en el 

inconsciente humano, experimentando sobre personajes sometidos a situaciones extremas y 

enfermedades mentales que los conducen a la destrucción, personal y colectiva. En un mundo 

profundamente afectado por la Guerra Fría, que configura y enfrenta dos bloques ideológicos, 

la preocupación por una guerra nuclear pesa sobre todas las consciencias y lleva a los personajes 

a perderse en un abismo donde residen todos sus demonios. Bergman aborda el tema de la 

guerra de una manera similar a la de Carl Jung, tratándola como una enfermedad mental que se 

extiende a sus personajes, como explica Raynald Valois. 

 

El enfoque de Jung es bastante diferente. En principio, plantea que uno no puede 

atacar este problema como un trastorno que podríamos remediar mediante una simple 

aplicación de las reglas de la razón. La guerra es un comportamiento irracional y no puede ser 

detenido por una decisión de la voluntad humana. Cae sobre la humanidad como una fatalidad 

ante la cual se supera la razón. Es una enfermedad de la especie humana, una «psicosis 

colectiva» resultante de lo que a menudo llama una «infección psíquica» o un «contagio 

psíquico», tan devastadora como una epidemia de cólera. Y parece que no estamos cerca de 

inventar la vacuna que nos protegerá de este flagelo.  

(Valois, 1992:P3) 

 

Este periodo continua el desarrollo de la película de cámara y un cierto minimalismo 

cinematográfico. El propio Bergman asume este segmento como un cierto psicoanálisis de sus 

propios demonios, que traslada a unos personajes que, en realidad, son partes de sí mismo (es 

decir, constituyen varias «personas» del propio Bergman).  

 

Sexto periodo: Necrosis acelerada (Accelerating necrosis) 

 

En esta investigación aludiremos a este periodo como Las máscaras destructivas. 

Incluye las siguientes películas: La carcoma (1971), Gritos y susurros (1972), Secretos de un 
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matrimonio (1974) y Cara a cara (1976). Frank Gado integra La flauta mágica (1974) en este 

capítulo, pero (al igual que sucedía con ¡Esas mujeres!) la presente tesis no recogerá esta 

película en ninguno de estos periodos acotados. 

 

Este periodo –de cinco años y cuatro películas- esta influenciado por un 

aconteciemiento de notoria influencia: la muerte de la madre de Bergman. El hallazgo del diario 

materno le descubre al director la doble vida de su progenitora. La conciencia de no haber 

llegado a conocer realmente a una persona tan cercana supuso un enorme impacto para 

Bergman, dando lugar a películas en las cuales los personajes llevan máscaras tan potentes que 

sus mismas vidas dependen de ellas. Cuando las máscaras caen, se produce la destrucción, 

colectiva o personal (como el intento de suicidio de Jenny en la película de 1976 Cara a cara). 

La dualidad máscaras/personas estaba ya presente en el periodo precedente con películas como 

El rito (1969), en la cual el juez sufre una letal parada cardíaca ante la retirada de máscaras de 

una compañía de teatro. Sin embargo, es en esta fase cuando esas máscaras resultan más visibles 

e intensas, conduciendo a los personajes hacia una miseria psicológica y emocional.  

 

Séptimo periodo: La fase final (The final phase) 

 

En esta investigación este periodo recibe el nombre de La fase final y la complejidad 

del amor familiar. Integra las siguientes películas: El huevo de la serpiente (1977), Sonata de 

otoño (1978), De la vida de las marionetas (1980), Fanny y Alexander (1982), Después del 

ensayo (1984) y Zarabanda (2003). 

 

Estas seis películas, aunque temáticamente muy distintas, manifiestan un tema central 

que las vincula: la familia y el peso afectivo que supone. Alcanzado el culmen de su madurez 

cinematográfica, Bergman explora durante este ultimo segmento lo que en su vida provocó 

diversos traumas: la familia y la búsqueda de ese amor familiar que nunca supo realmente 

alcanzar, ni en la infancia ni en la vida adulta. Este periodo revela en varias de las obras 

mencionadas, como Fanny y Alexander (1982), un valor autobiográfico de enorme calado y 

supone la liberación por parte de Bergman frente a preguntas y preocupaciones que le han 

torturado en los periodos precedentes (como, por ejemplo, el silencio de Dios o el amor 

romántico), enfocándose hacia relaciones que cimentaron su edificación psicológica: las 

propias del seno de la familia.  
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Dos películas de este periodo parecen constituir excepciones: El huevo de la serpiente 

(1977) y De la vida de las marionetas (1980). En el caso de El huevo de la serpiente, la película 

empieza con el suicidio del hermano de Abel; semejante pérdida conduce al protagonista al 

alcoholismo y a una caída en el nihilismo berlinés de la época. En De la vida de las marionetas, 

un profundo complejo de Edipo degenera en el odio hacia la figura maternal, empujando a Peter 

al asesinato de una prostituta. Como se verá en el apartado biográfico sobre el director, estas 

películas se engendran, en gran parte, en su propia vida. 

 

Películas fuera de los siete periodos tipificado 

 

Fuera de esta categorización propuesta por Gado quedarían tres películas de 

personalidad más independiente y que también forman parte del estudio: Esto no puede ocurrir 

aquí (1950), ¡Esas mujeres! (1964) y Farodokument II (1979). 

 

Esto no puede ocurrir aquí: Fue considerado por Bergman como su peor experiencia 

cinematográfica, pensaba dejar la película durante el rodaje, pero fue obligado por la productora 

a terminarla. Este proyecto fue un intento de cine negro que Bergman acceptó solamente por 

razones económicas. No refleja ni el periodo, ni la cinematografia de Bergman. 

 

¡Esas mujeres!: Esta película -reacción de Bergman con respecto a sus críticos- no 

representa la dirección artística de Bergman ni al periodo en el que, a priori, pertenecería por 

criterios cronológicos. Se explica con mas detalle en el cuerpo de la tesis. 

 

Farodokument II: Documental, no entra entonces en las catergorias establecidas 

alrededor de las ficciones de Bergman. Sin embargo, forma parte de este estudio como elemento 

comparativo.  
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4. Contexto sociohistórico y artístico de la producción bergmaniana 

 

4.1. Suecia 

 

Durante el siglo XX, Suecia pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a uno 

de los más ricos en el mundo. Ese importante cambio puede ser explicado por varias razones, 

como el descubrimiento de sus recursos naturales, organización política o su neutralidad en las 

dos guerras mundiales, que permitió conservar el país intacto sin costes de reconstrucción, al 

contrario de la gran parte de Europa. Uno de los impulsos principales para el crecimiento de la 

economía consistió en una fuerte industrialización, como se aprecia en la película Ciudad 

portuaria (1948), donde se pueden ver personajes hundidos y perdidos entre las fábricas que 

dominan todos los paisajes urbanos. Esos cambios económicos y de organización posibilitaron 

cambios sociales y culturales, reduciendo la desigualdad en el país y rompiendo las clases 

tradicionales. A menudo se le ha recriminado a Bergman no realizar películas que reflejaran la 

realidad sueca. Muchos vieron en sus obras una visión burguesa de una Suecia más tradicional, 

con preocupaciones lejanas a la gran parte de la población sueca, como su enfoque sobre el 

silencio de Dios, por ejemplo, presente sobre todo en la primera mitad de su filmografía. Sin 

embargo, en la segunda mitad de su trayectoria se aprecian películas más alineadas con la 

realidad sueca, como Secretos de un matrimonio (1974), en la que vemos a una familia sueca 

explotar y reunirse mostrando valores más modernos con respecto al matrimonio. En los años 

setenta Suecia pasó de ser un país muy liberal, con fuerte crecimiento económico, a un país 

socialista. Es en este periodo cuando Bergman tuvo problemas con las administraciones fiscales 

que lo llevaron a una fuerte depresión, incluso hasta a huir del país y producir todas sus películas 

durante varios años al extranjero. Históricamente de mayoría cristiana luterana, el país se ha 

ido progresivamente liberando de la religión, cambiando sus costumbres y mentalidades. En los 

años cincuenta el país se abrió a la inmigración, sobre todo de países del Oriente Medio, 

mezclando cada vez más su población y creando una nueva diversidad religiosa y una cultura 

de integración, como se puede apreciar en la película «¡Jalla! ¡Jalla!» dirigida por Josef Fares 

y producida por Lukas Moodysson. El modelo mismo de la familia sueca fue cambiando con 

los años, tornándose más progresista, igualitario y abierto, como explica Erik Hedling:  

 

Varios eruditos suecos revisionistas modernos han comentado que la década de 1960 

literalmente rebosaba de sexo (por revisionista, me refiero a los historiadores que desafían la 

imagen tradicional sueca de ser solo una gran historia de éxito social). El historiador Martin 
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Wiklund, por ejemplo, dedica una parte sustancial de su reciente estudio de Suecia entre 1960 

y 1990 al declive general de los valores familiares tradicionales y al surgimiento de un fuerte 

movimiento feminista, particularmente inspirado por el socialismo: 

 

«Los niños se desarrollarían mejor si hubiera muchos adultos y varios 

sirviendo como modelos, como en una gran familia o en un colectivo. Aquí, los adultos 

podrían ayudarse mutuamente en el hogar, en lugar de cocinar solo una persona, lavar 

los platos y cuidar a los niños. (Wiklund 2006: 247)». 

(Hedling, 2008:18) 

 

Hoy en día es muy común escuchar a políticos de diversas nacionalidades citar los 

países escandinavos, y en particular Suecia, como ejemplo de éxito social y económico único 

en el mundo. El país ha ido hacia una dirección más igualitaria apostando por los derechos 

humanos, como explica Elise Carlson-Rainer:  

 

El liderazgo mundial en políticas de derechos humanos no es un fenómeno nuevo para 

Suecia. De hecho, el país tiene un legado histórico de políticas innovadoras de derechos 

humanos. Por ejemplo, en 1766, Suecia fue el primer país en introducir la libertad de prensa, 

una idea radical en el momento que luego fue copiada por la mayoría de las democracias 

modernas. Suecia fue el primer país del mundo en permitir el divorcio por cualquier motivo 

(Mustola y Rydström 2007, 17). Un ejemplo más contemporáneo es el trabajo pionero de Suecia 

sobre políticas ecológicas que han sido adoptadas por instituciones a nivel de la UE (ver 

Kronsell 2002). En relación con los derechos LGBTI, Suecia fue el primer país en legislar 

contra la discriminación LGBTI en el lugar de trabajo y una serie de otras reformas domésticas 

sociales y empresariales. A nivel internacional, Suecia fue el primer país en cortar las 

relaciones bilaterales con Sudáfrica durante el régimen del apartheid (Oficinas de Gobierno de 

Suecia, 2015). Los pilares de los derechos humanos y otras normas sociales que comenzaron 

en Escandinavia a menudo se han replicado en otros estados. 

(Carlson-Rainer,2017:83) 

 

4.2. Cine sueco 

 

Tanto como el país, el cine sueco ha experimentado muchos cambios durante su historia. 

Empezando como uno de los más importantes del mundo, el cine sueco se vio rápidamente 

alcanzado y superado por las producciones de Hollywood particularmente, adonde varios de 

sus mejores directores emigraron, como Victor Sjöström en 1924. Shohini Chaudhuri subraya 

la importancia del cine escandinavo durante la era de cine mudo: 
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Durante la era del cine mudo, Suecia y Dinamarca se encontraban entre los principales 

productores de cine del mundo. Directores escandinavos como Victor Sjöström y Mauritz Stiller 

y estrellas como Greta Garbo y Asta Nielson se hicieron famosos internacionalmente. Con el 

advenimiento del sonido, la prominencia internacional del cine escandinavo disminuyó, aunque 

continuó en auge a nivel nacional durante la era del estudio (1930-1950). 

(Chaudhuri, 2005:34) 

 

Ingmar Bergman, en la entrevista de Bert Cardullo, explica también cómo la llegada del 

sonido dejó el cine sueco atrás. También apunta la importancia de la tradición teatral del país y 

la influencia que tiene sobre su filmografía:  

 

Ya sabes, el cine sueco estaba en camino de convertirse en una notable forma de arte 

en sí misma cuando llegó el sonido, y luego todo tuvo que comenzar desde cero. La película 

sueca tuvo que recuperar sus secretos porque, con la llegada del sonido, la fuerte tradición 

teatral del país comenzó a dominar el cine con la consiguiente esterilidad en forma 

cinematográfica. Los silenciosos maestros suecos, imitados en su momento por los alemanes, 

me inspiraron desde el principio, especialmente el gran Sjostrom  

(Bergman, Cardullo, 2009: 353) 

 

El cine sueco, tanto como el cine escandinavo en su integridad, funciona como un 

sistema mixto entre capitalismo y socialismo, es decir, que se beneficia de ayudas importantes 

del estado. Sin esas ayudas no podría sobrevivir frente a Hollywood, por ejemplo. A pesar de 

constituir una ayuda primordial, dichas ayudas han sido también el motivo de una fuerte censura 

por parte del estado, como explica Shohini Chaudhuri:  

 

Las industrias cinematográficas escandinavas operan con modelos capitalistas, pero 

también se benefician de generosos subsidios estatales similares a los de los antiguos estados 

de Europa del Este. Esta combinación de capitalismo y socialismo refleja los gobiernos 

socialdemócratas de la región. La influencia del estado incluye la censura, que varía en 

naturaleza en toda la región. Por ejemplo, en Finlandia, debido a su relación de la Guerra Fría 

con Rusia, hubo censura política que prohibía las críticas a Rusia, así como la censura con 

respecto al sexo, el alcohol y la violencia, mientras que, en Suecia, reconocida, como 

Dinamarca, por el liberalismo sexual, se censura la violencia más que sexo 

(Chaudhuri, 2005:36) 
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Como se ha explicado anteriormente, los cambios del país en el siglo veinte han sido 

también acompañados por cambios en su cine. Tom McSorley explica la tendencia de los 

cineastas suecos de crear en sus obras un reflejo de la evolución de la sociedad de Suecia: 

 

Desde el principio, los cineastas suecos han estado examinando activamente la función 

social del cine, reflexionando sobre su relación con las ideas de identidad nacional y explorando 

los contornos y las fisuras en la política, la cultura, la historia y la sociedad sueca. Y hay mucho 

para examinar. En este siglo, Suecia ha evolucionado de una sociedad mayoritariamente 

agraria de finales del siglo XIX a una potencia industrial y tecnológica. También ha pasado del 

estricto protestantismo luterano a actitudes liberalizadas sobre la sexualidad y la moral, y de 

una estructura social y política jerárquica de siglos de antigüedad a una socialdemocracia más 

igualitaria. Y al igual que otros países, Suecia ha pasado de ser una nación cultural y 

racialmente homogénea a una sociedad multicultural y multirracial. 

(McSorley, 1999:27) 

 

A pesar del retraso que el cine sueco padeció por la introducción del sonido, consiguió 

recuperarse en parte por la neutralidad de Suecia durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras 

la gran parte de las cinematografías mundiales se pararon para responder al esfuerzo de la 

guerra, el cine sueco siguió funcionando, como explica Tom McSorley:  

 

Esta energía colectiva y otra guerra mundial en la que Suecia volvió a declarar su 

neutralidad en realidad revitalizó el cine sueco en la década de 1940. Una vez más, se cortó el 

flujo de películas extranjeras. Las películas suecas se veían con mayor frecuencia y cineastas 

como Alf Sjöberg regresaron después de una década en el teatro para hacer películas como The 

Road to Heaven (1942) y Frenzy (1944). Otros directores notables de esta época fueron Anders 

Hendrikson (A Crime, 1940), Nils Poppe (Money, 1946) y Eric Faustman (Night in the Harbour, 

1943).  

(McSorley, 1999:28) 

 

Es en este periodo de entreguerras y postguerra cuando las productoras hicieron emerger 

nuevos talentos, tanto actores como directores, entre ellos el joven Ingmar Bergman. Esa 

selección de nuevos talentos se realizó en algunos casos desfavoreciendo directores ya 

establecidos, como Alf Sjöberg en el caso de Tortura (1944), tal como expone Birgitta Steene: 

 

La historia de la película estaba llena de indignación y furia. En la respuesta pública 

registrada, esta energía emocional rara vez se unía al lenguaje visual de la película. Un 

resultado curioso de esto fue que el director, Alf Sjöberg, cuyo estilo visual muy personal dejó 

una huella distintiva en Hets (Tortura), fue prácticamente ignorado. En cambio, Ingmar 



 62 

Bergman, quien había entregado el guión, surgió como el creador de la película y ganó mucha 

atención de los medios como un recién llegado que despertaba a la multitud, que usaba el medio 

de la película como su instrumento personal. 

 (Steene, 1999:86) 

 

Se trataba de promover una renovación artística para una nueva generación a través de 

directores capaces de impulsar un cambio cultural, como subraya de nuevo Birgitta Steene. Sin 

embargo, los múltiples fracasos de Bergman en el principio de su carrera y las expectativas no 

cumplidas del público demostraron que no encajaba en este tipo de directores.  

 

También había una tercera razón para el trato preferencial de SF a Ingmar Bergman: 

la política de la compañía, establecida explícitamente en su brillante programa para Hets, era 

promover el talento joven. En los años cuarenta surgió una nueva cultura juvenil en Suecia, 

influenciada en parte por películas americanas, jazz y swing, en parte definidas por los cambios 

demográficos de las generaciones más jóvenes de personas del campo a la ciudad. Números 

sustanciales entre estos recién llegados urbanos llegaron a constituir un nuevo público 

cinematográfico. Por lo tanto, SF deseaba incluir, en su cuadro de directores establecido, 

cineastas más jóvenes con una sensación de modernidad.  

(Steene, 1999:88) 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial se puede ver una renovación cultural, una generación 

desafiando más el orden e influida por una cultura liberal proveniente de los Estados Unidos, 

particularmente con la música jazz. Los desastres de la guerra y cierta culpabilidad por la 

neutralidad del país crearon una ruptura con el antiguo orden. Influyendo sobre el cine, se puede 

apreciar cómo un nuevo movimiento literario aparece, como explica Tom McSorley con los 

«Escritores de los años cuarenta»: 

 

Parte de este avivamiento encendió un movimiento literario que se autodenominó 

«Escritores de los años cuarenta». Este grupo rechazó por completo las imágenes idealizadas 

y románticas del paisaje y el carácter sueco, y criticó duramente al país y a la generación 

anterior por su supuesta neutralidad en tiempos de guerra. El movimiento también fue 

desilusionado por la era atómica de posguerra y favoreció exploraciones dramáticas del 

interior psicológico del individuo sobre la observación social externa. 

(McSorley, 1999:28) 

 

El cine sueco siempre ha estado muy cercano a su tradición teatral, empleando a menudo 

la forma de película de cámara que Bergman usó a menudo en su carrera cinematográfica, como 
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se podrá apreciar en las partes correspondientes de la tesis. Más que el cine sueco, esta forma 

de cine se extiende también al escandinavo, como subraya de nuevo Shohini Chaudhuri: 

 

Las raíces de muchas películas discutidas en este capítulo se encuentran en las 

tradiciones teatrales de la región, en particular el Kammerspiel (alemán para «drama de 

cámara»), una tradición teatral naturalista del norte de Europa que se originó a fines del siglo 

XIX y se asoció con los dramaturgos August Strindberg y Henrik Ibsen. Los Kammerspiele son 

dramas familiares que usan una pequeña cantidad de personajes y conjuntos dispersos, 

trabajando por medio del realismo. En los cines nacionales nórdicos, Tytti Soila, Astrid 

Söderbergh Widding y Gunnar Iversen sostienen que los temas cinematográficos «típicos» son 

cómplices de la subestimación para enfatizar «matices reveladores de gestos y expresiones». 

Dreyer fue uno de los primeros practicantes de Kammerspielfilm. Su Pasión de Juana de Arco 

(1928) es famosa por sus muchos primeros planos que examinan íntimamente las caras en busca 

de intensidades tácitas. Bergman revivió este uso expresivo del primer plano en sus propios 

dramas de cámara de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente en Persona 

(1966). El legado de Kammerspiel impacta especialmente en las películas danesas de Dogme 

sobre familias o grupos muy unidos. 

(Chaudhuri, 2005:35) 

 

Imponiéndose progresivamente como una figura imprescindible del cine sueco, el éxito 

de Bergman permitió también hacer lucir el cine sueco internacionalmente. Rápidamente una 

nueva generación de directores influida fuertemente por el arte de Bergman apareció, como 

subraya Tom McSorley: 

 

Durante los años sesenta, un nuevo grupo de cineastas comenzó a emerger de la 

sombra de Bergman, incluso rebelándose contra toda su generación. El más destacado entre 

ellos fue Bo Widerberg (Elvira Madigan, 1967, All Things Fair, 1996), quien había escrito 

anteriormente un ensayo. La visión en el cine sueco fue muy crítica con la generación anterior 

de cineastas. Influido por los cineastas franceses de la nueva ola y estadounidenses como John 

Cassavetes, este nuevo grupo pidió dramas o documentales que examinaran las realidades 

sociales y políticas de la Suecia contemporánea. Entre los líderes estaban Vilgot Sjöman (I Am 

Curious, Yellow, 1967), Jan Troell (The Emigrants, 1970) y Stefan Jarl (They Call Us Misfits, 

1968, A Respectable Life, 1979). El grupo consideraba el enfoque de Bergman como apolítico 

y anticuado. En la década de 1970, mientras continuaban produciendo películas que reflejaban 

la situación sueca moderna, aunque con un vocabulario diferente, los directores más jóvenes 

trataron de exponer y documentar las hipocresías y los fracasos, y desafiar el preciado estado 

de bienestar de Suecia.  

 (McSorley, 1999:28) 
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Incluso después de haber dejado el cine y especialmente después de su muerte, Bergman 

siguió influyendo sobre el cine sueco y sus directores. La generación que le siguió no huyó del 

legado de Bergman, y directores como Danial Bergman o la noruega Liv Ullman representan 

perfectamente esta potencia artística del director. Sin embargo, en los años dos mil empezaron 

a surgir directores más liberados de la fuerte influencia de Bergman, a la imagen de Lukas 

Moodysson, como subraya Shohini Chaudhuri:  

 

Se cree que la presencia imponente de Bergman como figura inspiradora del cine sueco 

ha obstaculizado la creatividad de los cineastas suecos más jóvenes. Pero, desde el cambio de 

milenio, el cine sueco ha florecido y el director más acreditado por haberse apartado de la 

sombra de Bergman es Lukas Moodysson, cuyas películas Show Me Love (1998) y Together 

(2000) […] son notablemente más populares entre el público sueco que Titanic.  

(Chaudhuri, 2005:40) 

 

4.3. Influencia de las películas de Bergman en la sociedad sueca:  

 

Ingmar Bergman empezó a obtener un reconocimiento internacional unos diez años 

después de sus principios como director, con la película Sonrisas de una noche de verano 

(1955). Antes de ello sus películas eran principalmente dirigidas a un público sueco usualmente 

frío con respecto a su arte. Es a través del género de la comedia como Bergman consiguió 

finalmente atraer más público hacia las butacas y sobre todo obtener un premio en el festival 

de Cannes. Constituyó el éxito internacional que propulsó su carrera, aunque su éxito doméstico 

seguía tímido. Incluso una vez establecido como un director de referencia, el público sueco 

seguía distante con respecto a sus películas, en las que no se solía reconocer o de las que 

simplemente rechazaba el reflejo propuesto por Bergman, como subraya Erik Hedling:  

 

En el trabajo de Zern, los aspectos de Bergman como el individualista burgués 

mencionado anteriormente se convierten en una poderosa crítica social de la década de 1960, 

la Suecia socialdemócrata, una sociedad ultramoderna que se ha perdido un tanto 

existencialmente. La historia de éxito social de Suecia fue acompañada por una modernización 

adecuada de la autoimagen sueca. Zern argumenta que cuando los suecos nos miramos en el 

espejo en la década de 1960, nos vimos como exitosos, saludables, racionales y justos. La noción 

de tragedia no existía en este país. Él continúa: 

 

«En las películas de Bergman, este espejo está roto. Y lo que nos muestra no 

es ni siquiera una imagen creada conscientemente que se burla de la ideología 
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dominante, sino una imagen deformada de todo lo que pensamos que nos quedaba, 

todo lo que habíamos reprimido, todo lo que creíamos antiguo y, en el peor de los 

casos, incapaz de vivir. Los personajes de Bergman viven como si nada hubiera 

pasado. Sufren, tienen malas conciencias, tienen complejos y se niegan a ser como 

todos los demás: es decir, adultos, cooperativos, integrados. Es cuestionable si se han 

dado cuenta de que el país ya está secularizado y que todos los problemas de la mente 

se han curado desde hace mucho tiempo con recompensas materiales. (1993: 25; 

traducción propia)». 

(Hedling, 2008:183) 

 

Algunas de las películas de Bergman crearon fuertes debates en Suecia, especialmente 

por su contenido a veces sexual incluyendo desnudos, como por ejemplo en Un verano con 

Mónica (1953). Una de las películas que generó más polémica fue El silencio (1963), que llegó 

a despertar discusiones en el parlamento sueco. 

 

La película, sin embargo, también provocó un debate en el parlamento sueco (Steene 

2005: 261). Algunos derechistas atacaron tanto la película como la decisión de la Junta de 

Censores de Cine de aprobarla. En este debate, según la filmografía sueca, Bergman tuvo el 

mayor apoyo posible: Ragnar Edenman, el ministro socialdemócrata de, entre otras cosas, la 

cultura. A principios de 1963, Edenman había convertido a Bergman en jefe de la Real Teatro 

Dramática (Timm 2008: 352). Ahora realmente defendía a su protegido. Personalmente, creo 

que todo esto provocó que Bergman se aliara con los socialdemócratas, una alianza un tanto 

impía dada la perspectiva ideológica austera y conservadora de muchas de las películas de 

Bergman (ver mi análisis de la relación de Bergman con el sueco Estado de bienestar en Hedling 

(2008c: 180–93). Sin embargo, esa alianza fue destruida dramáticamente más tarde por el 

asunto fiscal de Bergman en 1976. 

(Hedling, 2008:25) 

 

Otra película de Bergman que generó muchos debates en Suecia fue La vergüenza 

(1968). Aunque Bergman siempre se defendió de entrar en política con sus películas o arte en 

general, esta obra surgió en el contexto de la guerra de Vietnam. Enfocándose principalmente 

en los efectos de la guerra sobre las poblaciones civiles, Bergman quiso de un cierto modo 

entrar en el debate rodeando el conflicto. Se crearon dos bandos: los que la defendían y 

felicitaban a Bergman por finalmente implicarse como artista en problemas de derechos 

humanos, y los que la atacaban apuntando el idealismo de Bergman o la falsedad de su 

compromiso por los vietnamitas. En 1973 su película Escenas de un matrimonio creó también 

debates, pero más favorables, poniéndole en una posición más progresista con respecto al 

matrimonio, el divorcio y en favor del pensamiento feminista. 
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La historia sobre la recepción de Skammen/La vergüenza, sin embargo, debería dejar 

absolutamente claro que las películas de Ingmar Bergman fueron entendidas y leídas en 

términos ideológicos, particularmente, diría yo, en la década de 1960, pero también en la 

década de 1970. Sin embargo, en la última década, Bergman había logrado encontrar una 

forma que era claramente políticamente atractiva para los izquierdistas suecos, como lo ilustra 

la abrumadora recepción de su serie de televisión Scener ur ett äktenskap (Escenas de un 

matrimonio, 1973), que coincidió exactamente con los pasos iniciales de un movimiento 

feminista a gran escala, un aumento en las tasas de divorcio y la afluencia de mujeres altamente 

profesionales en el mercado laboral. De hecho, en este momento Bergman estaba en su apogeo 

«político» como artista sueco. El escándalo fiscal de 1976 cambió todo esto. Pero esa es otra 

historia. 

(Hedling, 2008:257) 

 

Bergman se ha vuelto un símbolo de la cultura sueca a lo largo de su carrera artística. 

Heredero de tradiciones teatrales y cinematográficas patrias, nunca las rehuyó, integrándolas 

en sus películas. Sin embargo, sus obras a menudo no reflejaban la Suecia progresista y cada 

vez más moderna de la que se esperaba que se convirtiera en inspiración. A pesar de esta 

distancia con el público sueco, la importancia de sus películas sobre la cultura del país era obvia 

a la luz de los numerosos debates públicos que generaron en el país.  

 

4.4. El reflejo de las películas de Bergman 

 

La dimensión personal y autobiográfica de la filmografía de Ingmar Bergman resulta 

muy importante. Aunque la gran parte de sus películas se sitúen en Suecia, con una gran 

diversidad de personajes que se podría imaginar representativos de diferentes épocas, su arte es 

principalmente una sublimación de sus propias experiencias, sentimientos, estados 

psicológicos, posición filosófica en el ejercicio de creación de la película. A pesar de tener una 

base representativa de la sociedad sueca y de los suecos, no se puede esperar de la mayor parte 

de sus películas un retrato exacto del país, costumbres o progresos sociales. Se trata de arte 

profundamente personal y auto contemplativo.  Erik Hedling explica que gran parte de la 

filmografía de Bergman está enfocada en el autor:  

 

Otra razón para no considerar las películas de Bergman como representaciones de la 

sociedad sueca contemporánea es la posición extremadamente fuerte de un autismo antiguo: 

considerar la película como la representación de la vida del director, particularmente en la 
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cultura cinematográfica sueca, pero también, de por supuesto, en otro lugar. En un ensayo de 

revisión, el académico estadounidense Mark Sandberg describe la tendencia de los cursos de 

Bergman en las universidades estadounidenses a convertirse en «vergonzoso debido a su énfasis 

obsoleto en el autor en lugar de la cultura» (1997: 358; énfasis en el original). Sin desear 

deshacerse de la teoría del autor por completo, Sandberg, sin embargo, procede a investigar 

enfoques de investigación y métodos de enseñanza que podrían organizarse «a lo largo de 

diferentes ejes teóricos y culturales que comienzan con que Ingmar Bergman era hijo de un 

ministro luterano» (Ibid.). 

(Hedling, 2008:189) 

 

El éxito internacional de las películas de Bergman muestra sin embargo que no se trata 

solamente de meras obras enfocadas en aspectos puntuales de su vida. En sus películas se 

encuentra un idioma universal girando alrededor de preguntas existenciales y aspectos de la 

psicología humana que no se limitan a un solo país o una sola cultura. Cada humano puede 

encontrar en sus películas un aspecto de su propia existencia. Es lo que explica Ingmar Bergman 

en la entrevista con Edwin Newman en 1967: 

 

Newman: Hay una impresión general de ti como un hombre melancólico. 

Bergman: Sí. Creo que debo desilusionarles, porque creo que no tiene nada que ver 

con mis películas. Sabes, mis películas nunca hablan de los suecos. Espero contar algo sobre 

un ser humano y, por supuesto, sobre mí también. Pero nada especialmente sobre los suecos o 

alguna otra gente. 

Newman: Pero todas tus películas han sido sobre los suecos. No has hecho películas 

sobre nadie más. 

Bergman: No, nunca. Tengo mis raíces aquí y vivo aquí y, por supuesto, hago mis fotos 

para el público sueco. Si la gente de otros países está interesada, creo que es encantadora, pero 

no importa. 

(Bergman, Newman, 1967: 61) 

 

Aunque ambientadas en un entorno culturalmente marcado, el arte de Bergman no 

pretende establecer un retrato de la sociedad sueca o de los suecos. Se encuentran 

inevitablemente fragmentos reflejados dando la ilusión de una voluntad representativa de la 

sociedad, pero en la mayor parte de la filmografía de Bergman la sociedad sueca constituye 

solamente un punto de partida hacia preguntas que no tienen nacionalidades y superan lo 

material.   
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5. Aspectos biográficos de incidencia medular en la creación de Bergman  

 

Uno de los puntos principales del presente trabajo reside en que el arte de Bergman es 

indisociable de su evolución psicológica y vital y, por ello, creemos primordial conectar algunos 

de los conceptos más presentes en su creación con determinados aspectos de su biografía. Estas 

referencias resultan imprescindibles para entender su arte y, particularmente, el uso de la 

música, del sonido y del tratamiento de las voces en su filmografía. Son muchos los expertos 

en Bergman que, con sus investigaciones en esta línea, guían nuestro trabajo en este apartado: 

Birgitta Steene, Erik Hedling, Maaret Koskinen, Paisley Livingston… Pero es importante 

subrayar que la principal fuente de autoridad para nosotros para esta parte se identifica con el 

propio director y la elaboración que, sobre su propia biografía, dejó en valiosísimo escritos: 

Linterna Mágica; Imágenes; Las mejores intenciones; Niños del domingo. 

 

Puesto que nuestro trabajo se asienta sobre esta extensa seleccion de cuarenta y dos 

películas de la filmografía, creemos necesario atender a la biografía con detalle y casi toda su 

extensión, a fin de detectar los principales cambios vitales que pudieron influir sobre la 

evolución de su escritura cinematográfica y el origen de los más importantes conceptos 

filosóficos y psicológicos que vertebran su creación. 

 

5.1. La infancia como primer escenario de convivencia entre la imaginación y el 

castigo 

 

Hijo de Karin y Erik Bergman, Ingmar nació el 14 de julio 1918 en Uppsala, Suecia. 

Segundo hijo de la joven pareja, sufrió desde sus primeros días graves problemas de salud. Ante 

el temor por la frágil supervivencia del pequeño, su abuela lo acogió en su casa de Dalecarlia, 

donde poco a poco Ingmar recuperó fuerzas. Además de alejarse así el peligro de muerte, se 

forjaron fuertes sentimientos del nieto hacia la abuela que se pueden percibir en Fanny y 

Alexander.  

 

A pesar de ello yo viví lo mejor de mi infancia en casa de mi abuela. Me trataba con 

áspera ternura e intuitiva comprensión. Habíamos creado, entre otras cosas, un ritual que ella 

jamás traicionó. Antes de la cena nos sentábamos en su sofá verde. Allí «dialogábamos» durante 

una hora más o menos. Abuela hablaba del Mundo, de la Vida y también de la Muerte (que 

ocupaba bastante mis pensamientos). Quería saber lo que yo pensaba, me escuchaba 
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atentamente, se saltaba mis pequeñas mentiras o las apartaba con amable ironía. Me dejaba 

hablar como una persona auténtica, completamente real, sin disfraces. 

(Bergman, 1987:32) 

 

Su infancia estuvo ante todo marcada por la fascinación hacia su madre, posiblemente 

signo de un complejo de Edipo que impregnó su vida adulta y, lógicamente, sus producciones 

artísticas. Buscando siempre la atención de su madre, el joven Ingmar desarrolló varias 

estrategias como la mentira o la creación de historias para captar la preciosa atención maternal, 

ejercicio que probablemente ayudó en el desarrollo de su amplia imaginación y de su 

entendimiento psicológico de cuantos lo rodeaban.  

 

Sabía que tenía capacidad de convencer, que podía lograr que la gente hiciese lo que 

yo quería, que llevaba dentro de mí una especie de encanto que podía enchufar o desenchufar 

a capricho. También era consciente de que tenía talento para asustar y para provocar mala 

conciencia porque yo, desde la infancia, sabía muchas cosas sobre los mecanismos del miedo y 

la consciencia. En pocas palabras, yo era un tirano que no había aprendido a gozar del poder. 

(Bergman, 1987:159) 

 

A menudo en conflicto con su hermano, la llegada de la hermana pequeña arrastró a 

Ingmar a uno de los episodios más oscuros de su infancia: el intento fallido de asesinar al bebé 

en la cuna. Niño enfermizo, el futuro cineasta vio retrasado su ingreso en la escuela, lo que le 

permitió pasar más tiempo con su madre y en su mundo imaginario. Ante la dependencia 

obsesiva demostrada por Ingmar, su madre consultó a un médico, el cual le aconsejó rechazar 

esas demostraciones sentimentales o evitar mostrar afecto hacia el niño para no impedir su 

desarrollo como hombre. Semejante consejo del médico de familia tuvo consecuencias 

dramáticas para Ingmar Bergman, que sufrió desde entonces el constante rechazo de su madre. 

Este trauma posiblemente le afectara también en la vida adulta, demostrando incapacidad de 

mantener una vida matrimonial estable, acumulando divorcios y sin aptitud para mantener una 

relación sana con ninguno de sus hijos, nacidos de distintas madres. Esta relación ambigua entre 

hombres y mujeres se puede apreciar en varias películas de su filmografía, con hombres a 

menudo reducidos hasta un estado infantil frente a una mujer todopoderosa, como en De la vida 

de las marionetas (1979-1980). 

 

La relación con su padre tampoco se mostró sana. Pastor luterano, Erik Henrik Fredrik 

Bergman era un creyente muy devoto, hijo único de la viuda Alma Bergman y procedente de 
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un entorno social modesto. La madre lo empujó a hacerse pastor luterano. Su hogar se hallaba 

dominado por la presencia femenina de las tías, un retrato bien representado en la familia del 

obispo Edvard Vergérus de Fanny y Alexander (1981-1982). Lo que marcó particularmente a 

Ingmar Bergman fueron los múltiples y severos castigos aplicados por su padre, después de los 

cuales siempre debía pedir perdón besando la mano que lo acababa de agredir. La rigurosa 

educación religiosa exigida por el padre le condicionó a no cuestionar ni la noción de autoridad 

ni la justicia detrás de esos castigos, como explica en La linterna mágica: 

 

Casi toda nuestra educación estuvo basada en conceptos como pecado, confesión, 

castigo, perdón y misericordia, factores concretos en las relaciones entre padres e hijos, y con 

Dios. Había en ello una lógica interna que nosotros aceptábamos y creíamos comprender. Este 

hecho contribuyó posiblemente a nuestra pasiva aceptación del nazismo. Nunca habíamos oído 

hablar de libertad y no teníamos ni la más remota idea de a qué sabia. En un sistema jerárquico, 

todas las puertas están cerradas. 

(Bergman, 1987:16) 

 

Los castigos variaban según la gravedad del crimen, yendo desde el aislamiento al 

encierro en un armario, bofetadas, azotes, privación de cena, etc. Lo que más afectó a Ingmar 

de esos castigos fue la humillación, tal como precisó: «No puedo afirmar que fuesen 

particularmente dolorosos, lo que dolía era el ritual y la humillación» (Bergman, 1987:17). 

 

El origen social de Erik Bergman siempre le situó en una posición en cierto modo 

inferior a su esposa Karin Åkerblom, que pertenecía a una familia burguesa con mayores 

medios económicos y un modo de vida muy distinto. Esas diferencias se manifestaron a través 

de tensiones, silencios y discusiones que afectaron a todos. La condición paterna de pastor 

exigía que aquello reflejase una imagen de familia perfecta, aunque bajo semejante superficie 

latiesen cada vez más tensiones, rencores y odios.  

 

Lo que de puertas afuera era la imagen impecable de una familia unida, por dentro 

era miseria y conflictos desgarradores. Mi padre poseía sin duda alguna un considerable talento 

de actor. Fuera del escenario era una persona irritable, nerviosa y depresiva. Sentía angustia 

de no estar a la altura de su puesto, sentía horror ante sus actuaciones públicas, escribía una y 

otra vez sus sermones, se sentía muy poco a gusto ante muchas de sus tareas administrativas. 

(Bergman, 1987:146) 
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A pesar de todos los castigos y la dureza psicológica del padre, Ingmar Bergman 

recuerda algunos momentos felices, suaves y ligeros con el pastor, como aquella tarde en la 

cual lo acompañó en bicicleta a celebrar el servicio en capillas de pueblos de los alrededores. 

Visitas que le inspiraron varias de sus películas. En El séptimo sello, por ejemplo, podemos 

rastrear la experiencia de observar las pinturas sobre madera en las paredes de una iglesia 

mientras el padre se preparaba para la misa. En Los comulgantes, por otra parte, late la imagen 

del pastor Bergman sustituyendo en el altar a un compañero enfermo. 

 

Aparte de estos traumas familiares de la infancia, que ejercieron en el futuro un impacto 

artístico poético en sus películas, Ingmar Bergman recordaba la niñez positivamente. Durante 

gran parte del tiempo, el pequeño alternaba entre dos mundos: la realidad y su imaginación, en 

la cual ya se empezaban a formar tanto sus más luminosas fantasías como los demonios que lo 

perseguirían el resto de su vida. Un día, en la escuela, el joven Ingmar relató a un compañero 

de clase que sus padres lo habían vendido a un circo; el otro estudiante le trasladó la historia a 

un profesor que convocó a los padres. La gran imaginación de Ingmar se convirtió en algo que 

ocultar, puesto que este episodio del circo le valió un fuerte castigo. 

 

[Mi madre] me contestó que ella y mi padre ya habían tenido disgustos con mi 

mendacidad y mis fantasías. Tan preocupada estaba que había ido a consultar al famoso 

pediatra. Él había subrayado la importancia que tenía para los niños el aprender a distinguir a 

tiempo la fantasía de la realidad. Ante una mentira flagrante y descarada como aquella, el 

castigo tenía que ser ejemplar. 

(Bergman, 1987:20) 

 

A muy temprana edad empezó a construir un pequeño teatro, para el cual creaba todos 

los decorados y personajes. Uno de los eventos más importantes de su infancia fue la 

adquisición de una linterna mágica. Aunque esta no le estaba destinada a él, sino a su hermano, 

la consiguió tras cambiársela al primer dueño por todo un ejército de soldados de plomo. Por 

Navidad recibió, por fin, el precioso instrumento. Ya por entonces se intuían los impulsos 

artísticos del futuro director. Ingmar Bergman mencionó en muchas entrevistas el episodio de 

la linterna mágica, que fue también ampliamente comentado por entrevistadores o 

investigadores del director. Sin embargo, Birgitta Steene añade un cierto matiz a este episodio: 

 

Los muchos comentaristas de Ingmar Bergman han estado ansiosos por señalar su 

fascinación temprana con el proyector de películas, su literna magica, el juguete favorito en la 

guardería de la vicaría. El propio Bergman ha cultivado esta imagen de enfant merveilleux que 
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se sintió intuitivamente atraído por el medio cinematográfico. Por lo tanto, se tiende a pasar 

por alto el hecho de que, para la generación de Bergman y la que le siguió (personas nacidas 

antes de 1930), las películas fueron el centro de un cambio paradigmático en lo que podría 

llamarse una cultura europea posarnoldiana: el desafío del elitista arte tradicional y la 

aparición de un medio popular de fácil acceso. Para la clase media sueca educada, las películas 

siguieron siendo durante mucho tiempo un medio de entretenimiento de clase baja, a la par del 

circo. Ingmar Bergman mismo debía usar la analogía, aunque desafiante, en un ensayo 

temprano (1947) titulado Vi är cirkus! (¡Somos Circo!). 

(Steene, 1999:89) 

 

5.2. La soledad del adolescente: el descubrimiento del cine y la ópera, los 

laberintos de la sexualidad y el proceso de primera fascinación y posterior 

aborrecimiento del Nacismo 

 

 En la adolescencia descubrió realmente el cine, al cual solía ir con su abuela, y la ópera, 

que resultaba incluso más barata que el cine o el teatro.  

 

Abuela tenía además una característica encantadora. Le gustaba mucho ir al cine y si 

la película era tolerada para menores (lo que se anunciaba los lunes junto con la cartelera en 

la tercera página del periódico Upsala Nya Tidningen) no hacía falta esperar hasta el sábado 

o el domingo para ir al cine. 

 (Bergman, 1987:32) 

 

A menudo solo y excluido por sus compañeros de clase, Ingmar demostraba un 

temperamento muy fuerte acompañado de crisis intensas ante quien no aceptara sus ideas. Las 

pocas personas con quienes estableció relaciones firmes fueron algunas chicas, intimidades que 

giraban en torno a la curiosidad sexual. Esas pocas chicas, a menudo también unas excluidas, 

debían sufrir los constantes relatos de Ingmar sobre su vida, inquietudes, filias y fobias. Desde 

una edad muy temprana, el futuro director mostró una fuerte autocontemplación de su propia 

vida, de sus sentimientos, emociones, sueños… La sexualidad supuso un impacto profundo, 

colocándolo en una situación conflictiva entre su fe cristiana, que prohibía la masturbación o el 

sexo fuera del matrimonio en general, y los impulsos biológicos y psicológicos.  

 

Allí ponía con toda claridad que masturbación significaba pecado solitario, que era 

un vicio juvenil que había que combatir por todos los medios, que provocaba palidez, sudores, 

temblores, ojeras, dificultades de concentración y alteraciones en el sentido del equilibrio. En 



 73 

los casos graves la enfermedad reblandecía el cerebro, atacaba la médula espinal, se 

manifestaba en ataques de epilepsia, pérdida del conocimiento y una muerte prematura. Con 

esas perspectivas de futuro seguí con mis manipulaciones en medio del horror y del placer. No 

tenía a nadie con quien hablar, nadie a quien preguntar, tenía que estar siempre en guardia, 

ocultar continuamente mi terrible secreto. 

(Bergman, 1987:121) 

 

Ese conflicto interior le orientó aún más hacia los escritos de August Strindberg, que, 

en El precio de la virtud (una de las historias del libro Casarse), muestra cómo el joven Theodor 

se pierde por este mismo problema entre sexualidad y religión. Semejante dilema espiritual se 

halla en ciertos personajes frustrados sexualmente de la filmografía bergmaniana. Individuos 

que nacieron tanto de la experiencia personal del director como de los escritos de Strindberg. 

Henrik Egerman, partido entre su fe y los impulsos de la sexualidad en Sonrisas de una noche 

de verano, o Minus en Como un espejo, constituyen ejemplos evidentes.  

 

Uno de los episodios más destacados de la adolescencia de Bergman corresponde a su 

convivencia con una familia alemana al principio del Tercer Reich. El verano de sus dieciséis 

años fue enviado a la familia de un pastor de Thüringen. En aquel hogar, Ingmar quedó expuesto 

por primera vez al nazismo. Su compañero Hannes, un gran admirador y seguidor de Adolf 

Hitler, lo aleccionó y le enseño a amarlo tanto como él lo amaba. 

 

El día de mi cumpleaños la familia me hizo un regalo. Era una fotografía de Hitler. 

Hannes la colgó encima de mi cama para que «tuviera siempre a ese hombre delante de mis 

ojos», para que aprendiera a amarle como le amaban Hannes y toda la familia Haid. Yo también 

lo amé. Durante muchos años estuve de parte de Hitler, alegrándome de sus éxitos y lamentando 

sus derrotas. 

(Bergman, 1987:135) 

 

Un día lo llevaron a un discurso de Adolf Hitler en Weimar. Ingmar quedó impresionado 

por este movimiento, por esta energía que todos compartían al ver al Führer en persona. Él 

mismo reconoció amar y gritar como todos los demás, venerar a aquel hombre que acababa de 

conocer. En su autobiografía, Bergman pone mucho énfasis en su pasado Nazi. Explica como 

todas las personas en su alrededor apoyaban a la Alemania Nazi como su hermano, que formaba 

parte del partido Nazi Sueco, o su padre. Sin embargo, Peter Ohlin explica que este énfasis 

sobre este periodo de su vida es el resultado de una sobredramatizacion de su propia historia. 
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Dentro de esta historia omite detalles importantes como la ayuda proporcionada por su familia 

a un chico judío alemán y a su madre durante todo el período de la guerra: 

 

Dieter Winter era un niño alemán de diecisiete años, hijo de una madre judía y un 

padre cristiano, que a través de contactos dentro de la iglesia alemana encontró su camino a 

Suecia en 1939, y vino a quedarse con la familia Bergman durante seis años, más o menos, 

hasta 1945. Su relato de la vida con los Bergman es, como era de esperar, casi idílico. Describe 

a Ingmar como políticamente inmaduro, confesando alegremente su enamoramiento infantil con 

Hitler, pero ahora feliz de que asista a las grandes conferencias sobre Strindberg del profesor 

judío Lamm. El hermano de Bergman, dice, fue nazi hasta 1943, pero su padre estaba 

avergonzado de él. Erik Bergman consigue el pasaporte de refugiado de Dieter con las 

autoridades. Cuando el padre de Dieter muere en Alemania, Erik Bergman hace sonar las 

campanas en su iglesia Hedvig Eleonora para que coincidan con el funeral. Bergman no incluye 

nada de esto en Laterna Magica. Más tarde, Erik logra sacar a la madre de Dieter de Alemania. 

(Ohlin,2009:446) 

 

Después de la guerra, y tras las revelaciones de los campos de concentración, Ingmar se 

sintió traicionado, engañado y profundamente traumatizado por haber apoyado, ignorante, un 

régimen semejante. Estos dramáticos eventos de la Segunda Guerra Mundial se recogen en 

varias de sus películas, entre ellas Persona (1965), en la cual Elizabeth Vogler observa durante 

un rato una fotografía de judíos del gueto de Varsovia siendo capturados por las SS.  

 

Cuando los testimonios de los campos de concentración se abatieron sobre mí, mi 

entendimiento no fue capaz, en un primer momento, de aceptar lo que veían mis ojos. Al igual 

que muchos otros, yo decía que las fotos estaban trucadas, que eran infundios propagandísticos. 

Al vencer, finalmente, la verdad a mi resistencia, fui presa de la desesperación, y el desprecio 

de mí mismo, que era ya una carga grave, se acentuó hasta rebasar el limite de lo soportable. 

No me di cuenta hasta mucho más tarde de que, a pesar de todo, yo era bastante inocente. 

 (Bergman, 1987:136) 

 

Rápidamente, después de terminar la universidad y tras huir del domicilio familiar, con 

veintitrés años, Ingmar Bergman se lanzó a escribir una serie de doce piezas de teatro y un 

libreto de ópera durante el verano de 1941. Presentó una de las piezas al director del Teatro 

Universitario de Estocolmo, Claes Hoogland. La escritora Stina Bergman y el director Carl 

Anders Dymling asistieron a una de las representaciones y le propusieron un trabajo en la 

sección de guiones en la Svensk Filmindustri. Ingmar aceptó. Trabajando sobre todo en 

adaptaciones de obras literarias, y acuciado financieramente, realizó un doble esfuerzo: en los 
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guiones asignados y, a la vez, en el desarrollo de guiones propios. El primero que presentó al 

jefe de la productora se titulaba Tortura (1944), y fue aprobado y grabado para el vigésimo 

quinto aniversario de la Svensk Filmindustri. El famoso Alf Sjöberb se encargó de la dirección. 

La película cosechó un éxito moderado, suficiente para inscribir a Ingmar Bergman entre los 

guionistas prometedores de la época. Con respecto a los principios de Ingmar Bergman como 

director, Birgitta Steene apunta a la suerte que disfrutó llegando a la industria en el momento 

propicio: 

 

La idea de un autor con un talento especial para el guión corre como un mantra entre 

los críticos de cine y en las revistas comerciales suecas de la época. Cuando Ingmar Bergman, 

de 21 años, fue invitado a trabajar en el departamento de manuscritos de Svensk Filmindustri 

(SF) en 1941, en realidad fue el resultado de una verdadera búsqueda de nuevos talentos para 

escribir guiones. Más allá de toda duda, Ingmar Bergman era, en ese sentido, un niño del 

domingo, una persona nacida con suerte o con buenos tiempos. Si hubiera llegado a la escena 

unos diez años antes, se habría encontrado con una industria en crisis, conservadora en sus 

prácticas de contratación y desarrollo de programas. Si hubiera llegado unos diez años después, 

se habría encontrado con una industria en dificultades económicas causadas por el alto 

impuesto al entretenimiento y la creciente competencia de un mercado cinematográfico de 

posguerra. 

(Steene, 1999: 90 -91) 

 

En 1944, ahora jefe del Teatro Municipal de Helsingborg, recibió una oferta por parte 

de Carl Anders Dymling, jefe de la Svensk Filmindustri, para adaptar una pieza de teatro de un 

autor danés titulada Instinto materno. Si Bergman elaboraba un guion satisfactorio, también la 

podría dirigir. Después de catorce días, el guion fue aprobado, convirtiéndose así en su primera 

película: Crisis (1945). El rodaje resultó catastrófico. La primera versión grabada fue tan mala 

que tuvieron que empezar de nuevo el rodaje, cuyo desarrollo se obstaculizaba por las 

deplorables condiciones meteorológicas. Sin embargo, durante la filmación, Bergman conoció 

a una personalidad clave para el resto de carrera: Victor Sjöström, que le reportó consejos 

valiosísimos para poder llevar la película a cabo. Varias veces al borde de perder la dirección 

de la película, Bergman terminó Crisis con altos costes y sin conseguir recaudar lo suficiente 

en taquilla. La película fue un fracaso que hubiera podido acabar con su carrera 

cinematográfica.  

 

Yo tenía treinta años y me habían echado de Svensk Filmindustri después del fracaso 

de Crisis. Nuestra economía era difícil. A los diferentes desgarramientos se sumaban ahora las 

peleas por dinero. Tanto Ellen como yo éramos unos manirrotos y muy poco previsores. 
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(Bergman, 1987:166) 

 

Sus dos siguientes películas, Llueve sobre nuestro amor (1946) y Barco hacia la India 

(1947), fueron realizadas con la Sveriges Folkbiografer, cuyo productor, Lorens Marmstedt, sí 

se atrevió a confiar en Bergman tras el gran fracaso de Crisis. Llueve sobre nuestro amor le 

valió un tímido éxito, suficiente para que Lorens Marmstedt le propusiera, bajo una rigurosa 

supervisión, el proyecto de Barco hacia la India, que resultó otro fracaso del cual Bergman 

aprendió mucho. 

 

Barco hacia la India fue un solemne revés. Sin embargo, lo que pasó con la copia del 

estreno me proporcionó una lección útil. Cuando volví a Svensk Filmindustri para hacer Puerto, 

ocupé el departamento de sonido y el laboratorio, y lo aprendí todo sobre sonido, revelado y 

copia. Aprendí además la técnica de la cámara y los objetivos. Los técnicos ya no se me 

pondrían chulos. Empezaba a saber cómo quería las cosas. 

(Bergman, 1987:122) 

 

Las siguientes películas alternaron entre éxitos moderados y fracasos, a veces asomando 

a Bergman al final de su actividad como director, como su intento de cine negro Esto no puede 

ocurrir aquí (1950). Además de sus problemas artísticos como director, la industria 

cinematográfica sueca se puso en huelga en 1951. Bergman se encontró entonces sin trabajo y 

sin recursos económicos para sostener a las varias familias que ya tenía en aquella época. 

Solamente a través de la publicidad conseguirá mantener la cabeza por encima del agua antes 

de acudir a la productora Svensk Filmindustri solicitando un préstamo.  

 

Por fin pasé bajo las horcas caudinas y fui a Svensk Filmindustri a suplicarles un 

préstamo. Me lo concedieron, pero, al mismo tiempo, me vi obligado a firmar un contrato de 

cinco películas en el que aceptaba cobrar por guion y dirección las dos terceras partes de los 

honorarios normales. Tenía además que amortizar el préstamo en tres años, incluidos los 

intereses. La cantidad se descontaría de mis ingresos en la empresa. Temporalmente estaba a 

salvo de la catástrofe económica, pero quedaba atado de pies y manos por un tiempo definido. 

(Bergman, 1987:181) 

 

En 1955, a través del género de la comedia, obtiene un éxito internacional con Sonrisas 

de una noche de verano, registro del cual Bergman se sentía totalmente ajeno hasta que se dio 

cuenta que, realmente, conseguía despertar la risa del público -particularmente con la escena 

del ascensor en Una lección de amor (1953)-. El éxito, tanto de público como de crítica, de 
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Sonrisas de una noche de verano le dio un lugar en la escena internacional como director, 

especialmente cuando la película ganó el premio a la mejor obra extranjera en el festival de 

Cannes. Este triunfo le permitió adquirir más libertad para sus siguientes proyectos, como El 

séptimo sello (1956). Se trataba de un guion que ya había sometido a juicio de la productora, 

que dio su beneplácito solo tras el éxito de Sonrisas de una noche de verano. En este periodo 

Ingmar Bergman debía sostener a varias familias, resultado de matrimonios fracasados con dos 

bailarinas. El éxito de sus películas le aportó también la estabilidad económica necesaria para 

el desarrollo artístico.  

 

Las películas posteriores a El Séptimo Sello resultaron, en general, exitosas, como 

Fresas Salvajes (1957) o El Manantial de la Doncella, que ganó el Oscar a la mejor película 

en lengua extranjera en 1960. Este mismo año, Bergman empezó a crear un nuevo tipo de 

película con Como en un espejo, inaugurando así el periodo de las llamadas «películas de 

cámara». Esta nueva realización, más musical, de su cine encuentra en cierta medida su origen 

en la vida privada, con un nuevo matrimonio, el cuarto, con la pianista estona Käbi Laretei. 

Esta unión tendrá mucha influencia en su entendimiento de la música y en sus películas. En 

varias ocasiones, Käbi Laratei interpretó las músicas empleadas por su marido, como en El ojo 

del diablo (1960), en la cual toca el clavecín que se oye durante toda la película.  

 

Como en un espejo está ligada, en primer lugar, a mi coexistencia matrimonial con 

Käbi Laretei. Como digo en Linterna mágica, nos habíamos creado una puesta en escena 

fatigosa. Estábamos desorientados y al mismo tiempo éramos extremadamente exitosos. 

También estábamos muy encariñados. Además, hablábamos de todo lo que se nos ocurría, tanto 

de cosas importantes como de cosas banales. Pero, en realidad, no teníamos un lenguaje común. 

(Bergman,1990:215) 

 

Adquiriendo cada vez más conocimientos musicales gracias a su unión con Käbi 

Laretei, el director consiguió dotar a su cine de toda la dimensión musical que siempre había 

deseado pero que nunca había conseguido integrar, cambiando así su propia visión del cine. 

Este cambio se puede apreciar en todas las películas de este periodo, particularmente en la 

«trilogía» formada por Como un espejo (1960), Los comulgantes (1961-1962) y El silencio 

(1962). En este mismo periodo, Ingmar Bergman trabajaba en el teatro Dramaten de Estocolmo, 

alternando teatro y cine en una etapa muy creativa de su carrera artística. Una película 

especialmente musical de este periodo rompe, sin embargo, con la orientación de las películas 

de cámara: ¡Esas mujeres! (1963), que Bergman realizó para confundir, y de un cierto modo 



 78 

atacar, a los críticos hostiles de la época, poniendo en escena, justamente, a un crítico musical. 

Dos años después, el director retomó la elaboración de las películas de cámara, pero esta vez 

profundizando aún más en la dimensión psicológica con Persona (1965) y La hora del lobo 

(1966). Ambas obras se hallan estrechamente relacionadas con su vida personal, su propio 

estado psicológico. 

 

Algunos han interpretado La hora del lobo como un retroceso respecto a Persona. No 

es tan simple. Con Persona abrí, con éxito, una brecha y ello me dio valor para seguir buscando 

por caminos desconocidos. Por diferentes razones se convirtió en un asunto más abierto. Ahí 

hay algo palpable: alguien es mudo y alguien habla, existe pues un conflicto. Pero La hora del 

lobo es más vaga: una consciente desintegración formal y temática.  

(Bergman,1990:28) 

 

5.3. La figura materna 

 

Un día del invierno de 1965, la madre de Ingmar Bergman lo llamó para que visitara a 

su padre en el hospital. Rápidamente, el hijo rechazó a la madre, argumentando que tenía mucho 

trabajo en el teatro y que nunca tuvo nada en común con su padre. Ingmar concluyó la 

conversación colgando el teléfono. Bajo la nieve del invierno, su madre cruzó toda la ciudad y 

fue directamente al despacho de su hijo para abofetearlo. Triste por haber provocado tal 

reacción en su madre, Ingmar le ofreció una bebida caliente. Madre e hijo pasaron hablando 

toda la noche. Recordaron el pasado y trataron asuntos de los que nunca habían hablado. Una 

semana después, su madre fue ingresada en el hospital y nunca salió. Falleció antes de que 

Ingmar pudiera verla de nuevo, después de esa noche juntos en la que quedaron en el aire 

demasiadas preguntas. El padre sobrevivió a su propia convalecencia, pero quedó muy afectado 

por la muerte de su exesposa, y aún más después del descubrimiento del diario de ésta. En 

aquellas páginas se evidenciaba la segunda vida que la fallecida había mantenido, así como la 

total ignorancia al respecto tanto de los hijos como del marido. Al final de su libro Linterna 

mágica, Ingmar Bergman describe un encuentro con el fantasma de su madre difunta de manera 

similar a aquella en que Alexander se comunica con el fantasma de su padre en Fanny y 

Alexander (1981- 1982). 

 

Madre, encontramos sus diarios en la caja fuerte. Después de su muerte, padre se 

sentaba todos los días con una lupa de mucho aumento tratando de descifrar sus letras 

microscópicas, escritas a veces en clave. Se fue dando cuenta despacio de que nunca había 
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llegado a conocer a la mujer con la que vivió cincuenta años en matrimonio. ¿Por qué no quemó 

usted los diarios? Una venganza bien planeada: ahora soy yo la que hablo y tú no me puedes 

alcanzar; te digo lo más íntimo y no puedes contestarme con el silencio. Ahora no puedes 

callarte como lo hacías siempre cuando yo imploraba, lloraba, me hundía.  

(Bergman,1987:303) 

 

La muerte de su madre tuvo un gran impacto en el director, como se puede observar en 

varias películas. En La carcoma (1970), por ejemplo, la foto de la difunta aparece cuando David 

se la presenta a Karin como su propia madre. Por no olvidar a los cuatro personajes principales 

de Gritos y Susurros (1971), proyecciones de la fallecida. También a una edad avanzada, años 

después de la muerte de su madre, Ingmar Bergman realizaría un cortometraje titulado El rostro 

de Karin (1986). En este, acompañada por un suave piano tocado por Kabi Laretei, se muestra 

una serie de fotos de la vida de su madre por orden cronológico. 

 

5.5. La música como lenguaje y profesión 

 

Ingmar Bergman siempre sintió una gran pasión por la música. En su adolescencia 

acudía a menudo a la ópera, aumentando su cultura musical y creando una visión personal de 

las puestas en escena de aquellas obras que veía. Durante sus estudios intentó trabajar en el 

teatro Dramaten, pero se lo impidió la intervención de su padre (este le pidió a la encargada 

rechazar a aquel joven que todavía no había terminado los estudios). Sin embargo, Ingmar no 

desfalleció y probó suerte en la ópera, donde empezó a trabajar como asistente de dirección.  

 

En mi desesperación traté de entrar en la ópera en cualquier puesto no retribuido. 

Harald André acababa de ser nombrado jefe, un hombre alto, con piel enrojecida, pelo blanco 

como la nieve y bigote. Observé mi angustia a través de las mínimas aberturas de sus ojos 

semicerrados y murmuró algo amable que yo no oí. De repente estaba contratado como 

asistente de dirección. Según algún reglamento de mediados del siglo XIX recibiría un sueldo 

de 94 coronas al año.   

(Bergman, 1987:224) 

 

Sus varios matrimonios con artistas relacionadas con la música -principalmente, 

bailarinas y una pianista- denotan una querencia por el arte sonoro y todo lo que pudo aprender 

de ellas. Él mismo nunca poseyó talento por la música, probablemente una de las razones que 

lo atraían hacia aquella disciplina. 
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Durante mi carrera no he hecho muchas producciones musicales. El motivo es 

embarazoso: mi amor por la música apenas es correspondido. Me martiriza la absoluta 

incapacidad de recordar o reproducir una serie de notas. Las reconozco enseguida, pero tengo 

dificultad para colocarlas en su sitio y no puedo ni cantarlas ni silbarlas. Para mí es un trabajo 

titánico aprenderme una obra musical más o menos de memoria. Me paso días y días con el 

magnetófono y la partitura; a veces la incapacidad es paralizante, a veces ridícula.  

(Bergman, 1987:232) 

 

Entre sus compositores favoritos, Wolfgang Amadeus Mozart destacaba especialmente. 

En varias ocasiones, Bergman explicó que la música de Mozart ejercía un efecto psicológico 

importante sobre él, alejando demonios, librando la mente y reconfortándolo en general, a modo 

de terapia. Una ópera de Mozart lo acompañó toda la vida: La Flauta Mágica, que aparece en 

varias de sus películas (recordemos, por ejemplo, aquella escena de La hora del lobo en la que 

Johan y Alma asisten a un aria de Tamino en un teatro en miniatura de engranaje surrealista). 

En 1974, justo antes de sus problemas fiscales, Bergman alcanzó un sueño dirigiendo y 

grabando La flauta mágica para la televisión sueca. 

 

Cuando rodamos noté que el embarazo había sido largo. Nunca una puesta en escena 

ha ido tan sobre ruedas. Las soluciones hacían cola y se presentaban voluntariamente. De 

ninguna manera se trataba de un parto forzado o de una idea surgida sólo para que me luciese 

como director. Fue un periodo creativo, exaltado día y noche por la música de Mozart. 

 (Bergman, 1990:304) 

 

5.6. La edad adulta como segundo escenario de convivencia entre la imaginación 

y el castigo: el manicomio, los demonios y el universo teatral. 

 

El viernes 30 de enero 1976, mientras supervisaba ensayos teatrales en el Drammaten, 

unos policías lo arrestaron delante de toda la compañía de teatro. Sin ninguna posibilidad de 

hacer valer sus derechos, Bergman fue sometido a un largo interrogatorio. El problema provenía 

de sus impuestos, gestión que había confiado a un abogado y de la cual no tenía la menor idea. 

Su culpa radicó en firmar papeles de dudosa legalidad sin leerlos realmente, confiando 

totalmente en la competencia del abogado. Los agentes fiscales, priorizando la caída del famoso 

director para propulsar sus propias carreras, convirtieron el proceso en un acoso moral que 

condujo a Bergman a una larga instancia en un manicomio bajo fuerte medicación. 
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Rápidamente, la prensa se encargó del asunto agravando cada vez más el estado psicológico 

del director. Durante este periodo, la mayor parte de la producción bergmaniana se frenó, 

cancelándose varios proyectos, tanto teatrales como cinematográficos, lo que provocó una 

importante pérdida de dinero. La caída era total y descontrolada. En este periodo, todos los 

demonios de Ingmar lo superaron, dejándole paralizado y traumatizado por una autoridad 

estatal corrupta.  

 

En esta historia interminable y difícilmente soportable que duró varios años, que me 

causó a mí y a los míos considerables sufrimientos, que me costó una fortuna en minutas de 

abogados, que me lanzó al exilio durante nueve años y que finalmente terminó en un impuesto 

adicional (sin multa ni cualquier otro tipo de reserva) de 180.000 coronas, en todo este asunto, 

repito, puedo aceptar una responsabilidad, una sola, aunque importante: firmé papeles que no 

había leído, ni mucho menos entendido. 

(Bergman, 1987:98) 

 

El asunto de los impuestos lo llevó a emigrar a Múnich, donde permaneció varios años 

y entró en el Residenztheater. Para este dirigió once piezas. Su exilio bávaro no resultó exitoso. 

Las diferencias con respecto a las expectativas del público, de la crítica y de la manera misma 

de realizar teatro causaron un humillante despido. Sus pocas producciones cinematográficas de 

esta época fueron producidas y grabadas fuera de Suecia. El huevo de la serpiente (1976), 

producida en Hollywood, fue realizada en la Alemania del Oeste y en inglés, Sonata de otoño 

(1977) en Noruega y De la vida de las marionetas (1979-1980), de nuevo en Alemania del 

Oeste y en lengua alemana. En 1979 se estrenó su segundo documental, en este caso acerca de 

la isla de Farö (Documento sobre Farö). Por fin, en 1981 volvió oficial y definitivamente a 

Suecia para rodar Fanny y Alexander. 

 

Después de su vuelta a Suecia, Bergman vivió solitariamente en su casa de la isla de 

Farö, situada en el mar Báltico, en la zona norte de Gotland. Allí encontró la paz que siempre 

había buscado. Descubrió esta isla por casualidad durante el rodaje de Como un espejo y decidió 

rápidamente hacerse construir una casa allí, sintiendo que era el sitio en el que debía pasar su 

vida. Muchas de sus películas fueron rodadas en Farö, volviéndolas aún más personales el 

hecho de situarse en su lugar tan querido para la soledad. Entre ellas se pueden citar La hora 

del lobo, Persona, La vergüenza (1967), Pasión (1968) y varias partes de otras de sus películas. 

En este lugar Ingmar Bergman consiguió en cierto modo dominar los demonios que lo 

persiguieron durante toda su vida. 
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Fantasmas, diablos y demonios, buenos, malos o simplemente fastidiosos. Me han 

soplado en la cara, empujado, clavado agujas, tirado del jersey. Me han hablado, a gritos o en 

susurros, voces claras, no particularmente comprensibles pero imposibles de ignorar.  

(Bergman, 1987:217) 

 

Pese a su habitual carácter, tan fuerte, pese a comportarse en ciertas circunstancias de 

manera autoritaria, en su vejez en Farö el director encontró un alivio, una tranquilidad que 

suavizó el sufrimiento que le acompañó casi toda la vida, sufrimiento que nacía, en gran parte, 

de sus preguntas acerca de la existencia, la muerte y la religión. La cuestión de la existencia de 

Dios, de su silencio, cambió mucho durante su vida, alternando entre creer y no creer. Por su 

familia -particularmente por su padre- recibió una educación férreamente cristiana de la cual 

consiguió escapar gracias al arte. En un sueño relatado en Linterna mágica, el anciano Ingmar 

menciona la complejidad de creer o no creer. 

 

Es cierto que no creo en Dios, pero la cosa no es tan sencilla, todos llevamos un dios 

dentro de nosotros, todo es un dibujo que vislumbramos a veces, especialmente en el momento 

de la muerte. Es lo que quería decir, pero no sirve de nada. La gente se ha retirado, se ha 

reunido en el fondo del oscuro estudio. Allí están juntos discutiendo. No puedo oír lo que dicen, 

sólo veo sus espaldas. 

(Bergman, 1987:187) 

 

La creencia en Dios de Ingmar Bergman se acerca más a la del psicólogo C.G. Jung. No 

se trata de creer en un Dios o una religión especifica. Se trata de la necesidad psicológica del 

hombre de creer en algo que no sea el vacío, dirección hacia la cual la modernidad nos ha 

conducido, como lo explica Raynald Valois: 

 

Como todos los datos del inconsciente, como la sombra, estas fuerzas tienen la 

propiedad de ser proyectadas hacia el exterior y esto en proporción a la ignorancia que 

mantenemos sobre ellas. Es por eso que el hombre siempre se ha sentido dominado por poderes, 

ya sean celestiales, terrestres o infernales. A medida que su conocimiento objetivo del mundo 

progresaba, gracias a la evolución de la conciencia, el universo se vació de estas proyecciones: 

para estar más o menos vivo y animado, este último se convirtió en materia inerte privada de 

toda alma. 

(Valois, 1992:10) 
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En 1995, tras la muerte de su última esposa, Ingrid Von Rosen, a la que consideraba su 

compañera de vida y con quien realmente encontró la estabilidad emocional que nunca había 

tenido antes, Ingmar Bergman se aisló en la casa de Farö intentando mantener sus demonios 

alejados lo suficiente como para poder vivir en paz.  

 

Lo más difícil es la llamada «hora de los lobos», esas horas entre las tres y las cinco. 

Es entonces cuando llegan los demonios: pesar, hastío, miedo, desgana, furor. No vale la pena 

reprimirlos porque es peor. Cuando se me cansan los ojos de leer, pongo música. Cierro los 

ojos, escucho con atención y dejo que entren los demonios: venga, adentro, ya os conozco, sé 

cómo sois, ya os cansareis, no voy a ofrecer resistencia. Los demonios se enfurecen más y más 

hasta que se desfondan y se vuelven ridículos. Entonces desaparecen y yo me duermo durante 

unas horas.  

 (Bergman, 1987, P241) 

 

Usando la música como remedio a los males de la soledad y para domar a sus demonios, 

Ingmar Bergman continuó su actividad como director después de Fanny y Alexander. 

Principalmente, a través de producciones para la televisión. Entre ellas, Zarabanda (2003), que 

terminó convirtiéndose en su última obra cinematográfica. En la película, Johan, un hombre 

mayor, se aísla en una casa dentro de un bosque. A menudo se le ve solo, escuchando música, 

y en una de las últimas escenas aparece desnudo revelando su débil cuerpo de hombre mayor 

sin nada más que esconder, desnudo como un niño buscando el calor de una mujer, de una 

madre. Se trata de un autorretrato en el cual Bergman, en su soledad, después de todos los 

divorcios, rechazos, muertes, engaños, tiene que afrontar su consciencia -sus demonios- tras 

una vida larga que se acerca al final. Ingmar Bergman falleció un 30 de julio en su casa de la 

isla de Farö, a la edad de 89 años, marcando para siempre la historia del cine y del teatro.  
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6. Conceptos abstractos recurrentes  

 

Para nuestro análisis es impresncindible partir de la definición de los conceptos 

filosóficos más importantes y recurrentes en la filmografía de Ingmar Bergman. La definición 

de estos conceptos permitirá la identificación de la función poética y reflexiva que el uso de la 

música, del paisaje sonoro y del tratamiento de las voces implica en su filmografía.  

 

6.1 La juventud  

 

Las primeras obras cinematográficas de Bergman, pertenecientes al periodo 

denominado como Películas de la década de 1940, plantean una reflexión sobre esa juventud 

que se enfrenta a diversas dificultades mientras busca un sitio en la sociedad sueca de la época 

y que vive en ciudades que perdieron toda ilusión vital, donde los intereses económicos y de 

productividad devoran los problemas morales y sentimentales. Los jóvenes deben superar 

barreras que intentan hacerles perder toda esperanza, alimentados por las creencias más 

trascendentales: la magia, el amor, la belleza de la vida y la libertad. De acuerdo a las 

experiencias biográficas que acabamos de desgranar, en el universo de Bergman son las 

personas mayores las que en principio se interponen entre la juventud y la felicidad. El menor 

error cometido por un joven será castigado de manera injusta, sin intención pedagógica. Las 

generaciones mayores esperan docilidad y sumisión por parte de sus menores, hecho que no 

corresponde con las inspiraciones y pulsiones vitales que proporciona la juventud. Para 

Bergman, esos impulsos, esa voluntad de trascender, de descubrir, de sentir el mundo y la 

existencia en lo más profundo del ser, constituye uno de los tesoros de la vida que, sin embargo, 

se frena, se maltrata bajo normas, bajo convenciones sociales, bajo obligaciones que reducen e 

impiden generar la magia de la juventud. Birgitta Steene explica que esas películas en las que 

abordó el tema de la juventud a en ciertas medidas describían la realidad social de la época en 

las que fueron realizadas: 

  

En retrospectiva, Hets (Tortura) parece la primera de una serie de representaciones 

de luchas juveniles contra un sistema autoritario que Ingmar Bergman trajo a la pantalla en la 

década de 1940, películas como Det regnar på vår kärlek (1947, Llueve sobre nuestro amor), 

Hamnstad      (1948, Puerto), y Fängelse (1949, Prisión). Estas películas no son programáticas; 

no declaran ningún antídoto ideológico al abuso psicológico que forma su núcleo emocional y 

dramático. Pero todas están ambientadas en medios suecos contemporáneos e implican un 
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cuestionamiento de personas y agencias que tienen el poder de controlar y dar forma a una 

generación en crecimiento. En ese sentido, estas películas son lo que Kracauer denominó 

Gleichzeitig. 

(Steene, 1999, P93) 

 

Como se puede ver en Llueve sobre nuestro amor (1946), segunda película dirigida por 

Bergman, los jóvenes David y Maggie, sin trabajo ni arraigo económico, quieren vivir su amor 

pese a una sociedad que, a través de los adultos, embiste a los amantes. También en Barco hacia 

la India, película de 1947, el capitán Alexander Blom ridiculiza a su hijo Johannes, lo trata 

como a un monstruo, como a un incapaz, y se interpone en el amor que nace entre el joven y 

Sally. La confrontación entre la juventud y las generaciones anteriores se manifiesta también a 

través de la música. Mientras en Crisis (1946), primera película dirigida por Bergman, el jazz 

representa lo nuevo y la libertad frente a la ópera que los mayores escuchan y que plasma a esa 

anterior generación, más rígida y atada a una organización social incompatible con la juventud; 

y todo ello en los últimos estertores de la guerra. El Jazz viene también a crear una cierta critica 

sobre la intrusión de la cultura de masa proveniente de los Estados Unidos. En este período 

Bergman muestra una juventud desilusionada por lo antiguo -lo que no ha funcionado y ha 

conducido al mundo hacia el abismo de la Segunda Guerra Mundial-, que quiere olvidar y amar 

con sencillez y que pretende hallar un sitio en una sociedad hostil a esa idea de libertad que ella 

representa.  

 

En las películas del periodo denominado como La brevedad del verano, la juventud ve 

truncada su felicidad después de un breve instante de estío. En Juegos de verano (1950), 

asistimos al drama que constituye la muerte de una vida joven. En esta obra, es el destino, con 

la muerte de Henrick, el que se opone a la juventud y al amor. En Un verano con Monika (1953) 

contemplamos una juventud que necesita huir de la ciudad y encontrar refugio en la naturaleza. 

Sin embargo, esta huida esconde la desilusión del amor romántico para Harry, que al final se 

queda solo con su hija mientras Monika, una vez terminado el verano, rechaza toda 

responsabilidad. Solo en la comedia Sonrisas de una noche de verano (1955), los jóvenes 

Henrick y Anne consiguen huir juntos. Sin embargo, al final de Tres mujeres (1952), mientras 

observan a los jóvenes huir en barco, Paul le dice a Marta: «déjales tener su verano y volverán». 

Como se ha afirmado más arriba, el fin del verano supone un fin a la felicidad de la juventud. 

 

Durante el periodo Búsquedas la juventud constituye a la vez inspiración y víctima de 

un determinismo contra el cual no puede luchar. En Fresas salvajes (1957) los tres jóvenes que 
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participan en el viaje del profesor Börg representan una inspiración y una razón para que éste 

renueve su confianza vital. Las visiones inocentes de la vida lo llevan a confiar de nuevo en la 

fuerza del amor y en la sencillez de los momentos compartidos (como en la escena de la terraza 

del restaurante). Sin embargo, esa juventud es también presa del miedo a lo desconocido, como 

ocurre en En el umbral de la vida (1958), donde la joven Hjördis se avergüenza de convertirse 

en madre soltera y teme la reacción de su familia y el alumbramiento del bebé. En El manantial 

de la doncella (1960) la joven Karin es violada y asesinada en su camino hacia la iglesia, suceso 

que genera una reflexión sobre la lógica del mal. Tras la muerte de Karin, su padre hallará una 

respuesta a esta reflexión teodicea. En El ojo del diablo (1959-1960), Don Juan es enviado a la 

tierra para tomar la virginidad de la joven Britt, que no sucumbe a sus encantos, pero acaba 

mintiendo a su marido, provocando la victoria del infierno sobre el paraíso.  

 

Durante el periodo El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara 

la juventud queda representada principalmente a través de las figuras de hijos en búsqueda de 

atención y presencia de los padres. En el caso de Como en un espejo (1961), donde Minus y 

Karin buscan la presencia de su padre David, que constantemente huye de ellos o los emplea 

como experimento para la redacción de sus libros. En El silencio (1963) es Johan quien 

representa esa juventud o niñez que busca asiduamente el afecto de la madre.  

 

En el periodo El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular la niñez o la juventud 

padecen un rechazo, e incluso violencia mortal, por parte de los adultos. Al principio de la 

pelíacila Persona (1966) el personaje de Elizabeth Vogler rechaza completamente a su hijo, al 

que apenas puede contemplar. En La hora del lobo (1968) uno de los demonios de Johan Borg 

es un niño que lo ataca mientras pesca. Johan lo mata, lo tira al mar y se queda observando 

cómo el cuerpo se hunde en las oscuras aguas. En La vergüenza (1968) Jan Rosenberg asesina 

a un agotado y joven soldado que huye de la guerra. La juventud de este periodo está, pues, 

condenada al olvido o a la muerte, es el símbolo de un mundo en el cual el futuro resulta incierto, 

siempre bajo la amenaza de una guerra nuclear entre los bloques del Este y el Oeste. Un mundo 

cuyo inconsciente colectivo se acerca al abismo del caos. 

 

En las películas de la etapa de Las máscaras destructivas, la juventud parece casi 

ausente, completamente relegada a un segundo plano mientras sufre las consecuencias de unos 

padres constantemente enmascarados. Esta ocultación resulta tan eficaz que la obtención de 

afecto o estabilidad psicológica es denegada. Es una juventud que crece sin un modelo de lo 
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que significa amar o empatizar. En La carcoma (1971) la hija de Karin percibe claramente la 

doble vida de su madre, pero no tiene ningún poder de influencia sobre ello, es totalmente 

impotente frente a tal situación. En Secretos de un matrimonio (1974) las hijas de la pareja no 

pasan de ser mencionadas. Después de dejar a Marianne, Johan rechaza verlas o tener contactos 

con ellas (en Zarabanda, de 2003, continuación de Secretos de un matrimonio, se descubrirá 

que una de las hijas vive en Australia y la otra en un manicomio). Durante este periodo las 

consecuencias de la falta de afecto o de las máscaras llevadas por los padres resultan desastrosas 

para la juventud. Buena muestra de ello lo representa el final de Cara a cara (1976), con el 

rechazo que sufre Jenny por parte de una hija convencida de que siempre ha sido odiada por la 

madre. 

 

Durante La fase final y la complejidad del amor familiar la juventud está representada 

en cuatro películas. En Sonata de otoño (1978), Helena sufre la falta de afecto y la constante 

ausencia de su madre, Charlotte. En Fanny y Alexander (1982), ambos niños resultan víctimas 

de la debilidad de la madre después de la muerte del padre. Dicha debilidad los empuja 

directamente a los brazos de un personaje letal: el obispo Edward Vergérus. En Después del 

ensayo (1984), Anna padece los traumas dejados por una madre ausente y alcohólica que nunca 

le ofreció signo alguno de afecto. En Zarabanda (2003), Karin debe escapar del chantaje 

emocional y psicológico que su padre, Henrick, le inflige constantemente. Durante este periodo, 

de fuerte contenido autobiográfico, la juventud es de nuevo víctima de unos padres 

principalmente egoístas.  

 

Tras este recorrido comparativo, podemos resumir que la juventud en la filmografía de 

Bergman empieza con una voluntad de independencia, pero vira progresivamente hacia la 

condición de víctima de unos adultos o padres mentirosos, tan egoístas que no temen crear 

traumas en sus hijos. Cuanto más autobiográficas se tornan las películas, más sufren los 

personajes jóvenes de sus obras.  

 

6.2 El amor romántico 

 

Toda la filmografía de Bergman está impregnada de la cuestión amorosa. Existen varios 

tipos de amor en el mundo bergmaniano. Se evidencia primero el amor romántico, que se 

comparte en el seno de una pareja. Este tipo de amor padece de una complejidad muy alta, lo 

cual provocó que Bergman cambiase varias veces de posición al respecto a lo largo de su vida.  



 88 

 

En la fase de las Películas de la década de 1940 el amor romántico se presenta como la 

respuesta a todos los problemas de los personajes. Constituye su última meta y dedican gran 

parte de su existencia a la búsqueda de este sentir, como única solución contra la soledad. Es 

también el único modo para la juventud de afrontar el peso de la sociedad y el peligro de la 

ciudad. Este amor supone también que el entendimiento y la aceptación del pasado ajeno sean 

totales y sin compromisos. Así ocurre en Llueve sobre nuestro amor (1946): si bien, en un 

primer momento, David rechaza a Maggi porque está embarazada de otro hombre, más tarde 

vuelve rápidamente a ella después de que su inconsciente, a través de un sueño, le muestre el 

verdadero peso de la soledad. Similar lucha con el pasado, aunque con resultados diferentes, 

contemplamos en Ciudad Portuaria (1948) cuando Gösta rechaza a Berit por las numerosas 

relaciones del pasado. El amor romántico de las películas de este periodo es incondicional y 

muy a menudo idealista, un amor calcado muchas veces del modelo de Hollywood. Hasta la 

película Prisión (1949), Bergman no dirigió sus propios guiones. Las películas anteriores 

fueron a menudo el resultado de una productora ansiosa de recaudación, para lo cual ofrecía 

aquello que en la época mejor funcionaba en el plano económico: el modelo de Hollywood. El 

propio autor explica este formato en Imágenes, narrando sus inicios como director: 

 

Esta dramaturgia cinematográfica era muy palpable, casi rígida: el público debía 

saber siempre perfectamente dónde se encontraba. No debía existir ninguna duda sobre quién 

era quién y las partes de relleno de la historia debían tratarse con esmero. Había que distribuir 

y colocar puntos culminantes en lugares del guion especialmente señalados para ello. El clímax 

se debía reservar para el final. Las réplicas tenían que ser cortas. Las formulaciones literarias 

estaban prohibidas.  

 (Bergman, 1990:104) 

 

Las películas de La brevedad del verano están muy marcadas por la pérdida del amor 

romántico. El final de este puede llegar de varios modos, a través de la muerte como en Hacia 

la felicidad (1950) o Juegos de verano (1951), o a través del engaño como en Un verano con 

Monika (1953), Noche de Circo (1953) o Sueño (1955). El tema de la humillación a través del 

amor romántico interviene también en este periodo, como en Un verano con Monika y Noche 

de circo. Es la misma brevedad del verano la que determina el destino de esos amores. Mientras 

el verano está presente, el amor funciona. Es el periodo de la inocencia y de las ilusiones. Una 

vez terminada la estación, los sufrimientos llegan con el viento frío del otoño y se lleva toda la 

felicidad consigo. En Un verano con Monika, cuando los dos jóvenes ven una película 
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romántica de Hollywood en el cine, Monika llora de emoción mientras Harry bosteza de 

aburrimiento, y el mismo Bergman se ríe, así, de la visión perfecta del amor romántico que 

inundaba su propia etapa previa de las Películas de la década de 1940. Este bostezo de Harry 

representa también de un cierto modo una denuncia de la intrusión de la cultura americana 

considerada superficial en la sueca. El amor romántico de esta segunda fase La brevedad del 

verano resulta más realista y maduro en la medida que Bergman no lo idealiza más, no teme 

darle un fin abrupto y doloroso. Integra varios conceptos, conduciendo a los personajes a unas 

reflexiones sobre sus propias vidas. En este periodo se aprecia también la aparición de comedias 

de amor, donde el amor romántico supone un juego entre hombres y mujeres, enfrentados para 

reconquistarse tras engaños y separaciones.  

 

En las películas de la fase de Búsquedas, el amor romántico es relegado casi 

completamente a un segundo plano. En El séptimo sello (1957) el amor romántico interviene 

de dos maneras: de la más pura y sencilla (entre Jof y Mia) y de la más engañosa (entre Jonas 

y Lisa). Y también en Fresas Salvajes (1957) es representado de diversas formas: en primer 

lugar adquiere un tinte más melancólico cuando el profesor Isak Borg recuerda el amor de 

juventud, Sara, que eligió a su hermano Sigfrid; como segunda versión de amor romántico -tan 

destructivo que, de hecho, podría pertenecer a otro periodo de la filmografía bergmaniana-  es 

la relación de destrucción mutua entre Sten Alman y la señora Alman, como en una anticipación 

del periodo Las máscaras destructivas; por último el amor romántico entre Marianne y Evald 

padece también de un nihilismo que él hereda de la relación con su padre, Isak. En el resto de 

las películas de este periodo, el amor romántico es una consecuencia o el motivo del tema 

principal. En el periodo de Búsquedas adquiere una verdadera luz de esperanza en El séptimo 

sello (a través de la relación entre Jof y Mia), pero en las demás películas permanece más 

esquinado y pesimista, aumentando la complejidad y las luchas de ego.  

 

En las películas de la fase de El silencio de Dios y los principios de la era de película 

de cámara, el amor romántico resulta imposible y se convierte más en una carga que en un 

elemento positivo. En Como un espejo (1961) Karin rechaza toda relación sexual con su marido, 

Martin, que se obstina en seguir con ella cuando lo empuja a buscarse otra vida. La enfermedad 

mental de Karin la lleva a dedicar su sexualidad a una entidad que se encuentra detrás de la 

puerta y a las voces de la habitación, una manifestación arquetipal. En Los comulgantes (1963) 

el amor romántico resulta unilateral. El pastor Tomas rechaza todos los intentos de 

acercamiento de Marta. La única razón que conduce a Tomas a quedarse en su compañía es el 
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miedo a la soledad. En El silencio (1963) el amor romántico se manifiesta primero a través de 

un impulso incestuoso por parte de Ester hacia su hermana Anna. El otro amor consiste en la 

relación sexual entre Anna y un camarero, relación sin ninguna comunicación, solamente física 

y corporal y que se puede asemejar a un impulso animal. El amor romántico de este periodo 

resulta, por lo tanto, pesimista y adolece de una total falta de sentido. En este segmento, la única 

razón que interviene a favor de este tipo de amor es el miedo a la soledad.  

 

En el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular, es un frágil 

elemento que sostiene a las personas en la realidad mientras, en las profundidades, los demonios 

del inconsciente socavan de manera destructiva. En Persona (1966) la relación entre Elizabeth 

Vogler, su marido y su hijo es un elemento que la ata a su verdadera existencia hasta que lo 

rechaza con violencia. En La hora del lobo (1968) el único asidero a la realidad de Johan es su 

amor romántico con Alma. A pesar de que ésta lucha contra los demonios de su marido, el amor 

no es suficiente para salvarlo del abismo. La vergüenza (1968) y Pasión (1969) giran alrededor 

de parejas que parten de un estado amoroso romántico y en ambas las parejas se disuelven de 

manera violenta y el amor romántico se pudre, revelando un odio mutuo y destructivo. El amor 

romántico de este periodo supone una última -y mínima- defensa frente a la caída en el abismo. 

Una vez traspasada esta barrera, solo queda destrucción e impulsos de muerte.  

 

Durante el periodo de Las máscaras destructivas el amor romántico es uno de los 

motivos principales de destrucción de las parejas. Una vez retiradas las máscaras, los amantes 

se devoran mutuamente. Este amor romántico también puede ser la causa misma de la aparición 

de máscaras, las cuales acaban cayendo de manera violenta e irremediable. En Carcoma (1971), 

las máscaras de David caen gradualmente, comenzando con su tendencia al alcoholismo para, 

posteriormente, derivar en violencia física y mentiras, factores que derivan en que Karin huya 

de él. En Gritos y susurros (1972) el marido de María intenta suicidarse mientras ella lo engaña 

con David. Karin, por su parte, al no soportar la frialdad enfermiza de su matrimonio, se mutila 

los genitales con un vidrio. En Secretos de un matrimonio (1974) es Johan quien no soporta las 

máscaras que su vida de esposo y padre le imponen. Johan acaba rompiendo este amor 

romántico que, sin embargo, se mantendrá hasta que explote en violencia física contra 

Marianne. En Cara a cara (1976), cuando Jenny intenta suicidarse, es visitada brevemente en 

el hospital por su marido, que se marchará para siempre. Mientras en el periodo de El abismo 

del inconsciente en un mundo crepuscular la relación amorosa romántica representaba una 

última barrera que mantenía a los personajes en la realidad, en Las máscaras destructivas los 
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individuos se imponen a sí mismos máscaras que acaban siempre por caer de manera desastrosa. 

Late en el fondo la doble vida de la madre de Bergman.  

 

En el periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar, el amor romántico 

resulta, en gran parte, segundario. Solamente en tres películas este tipo de amor demuestra una 

influencia de primer orden. En De la vida de las marionetas (1980) la obsesión de Peter por 

asesinar a su mujer, Katarina, procede de un complejo de Edipo que lo retrotrae a la época de 

su infancia. Esta destructiva relación con Katarina no corresponde con la imagen maternal que 

desea, provocando un odio hacia su pareja que se manifiesta sobre una prostituta parecida 

físicamente a ella. En Fanny y Alexander (1982) la relación de amor romántico entre Emilie y 

el obispo Edvard provoca la destrucción de una parte de la infancia de Fanny y Alexander. En 

Zarabanda (2003), Henrick transfiere los sentimientos amorosos que dedicaba a su difunta 

esposa hacia su hija Karin, llegando a unos rasgos de incesto alarmantes y traumáticos para la 

joven. En su necesidad ciega de amor romántico, Henrick va robando partes de la vida de su 

hija. En este periodo la relación de amor romántico resulta temporal, siempre llega a un fin. Es 

generador de sentimientos intensos, pero, una vez terminado, se torna destructivo. 

 

Tras esta comparación cronológica podemos subrayar que el amor romántico ocupa un 

sitio importante en la filmografía de Bergman. Es una de las soluciones más importantes para 

los personajes frente a la gran inquietud de la soledad. Incluso si la otra persona representa «un 

infierno», no puede ser peor que el aislamiento. En esta voluntad de huir constantemente de la 

soledad -de la que el propio Bergman ha huido a lo largo de toda su filmografía-, los personajes 

se aferran a amores románticos que los llevan a la destrucción mutua. Este concepto de amor 

ha ido evolucionando notablemente: empezó constituyendo el motivo esencial de cada 

existencia; se convirtió después en algo cada vez más intangible y temporal, un vínculo que, de 

manera determinista, debe acabar tan rápidamente como un verano sueco, en una desaparición 

irremediable que conduce a los personajes a destruirse mutuamente, a portar máscaras para 

mantener un amor que ya no existe, a vivir dobles vidas; el final de la filmografía bergmaniana, 

el amor romántico es solamente un elemento de placer intenso, aunque muy fútil y que a gran 

escala se torna, de manera automática, impulso de muerte y destrucción.  

 

6.3 El amor en la sencillez 
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Otro tipo de amor que se puede identificar es el amor en la sencillez, un sentimiento que 

se distingue del amor romántico por su misma naturaleza, pero que no lo excluye. Un amor 

romántico puede llegar a convertirse en un amor en la sencillez. Mientras que el amor romántico 

resulta complejo y desafía a dos egos que pretenden encajar, el amor en la sencillez acepta 

totalmente a los demás, es el más potente y el más cercano a la verdadera felicidad. Este amor 

se puede compartir a través de diversos tipos de relaciones (como, por ejemplo, en el seno de 

una familia, entre amigos, entre viejos amantes o en una pareja). Es un amor sin expectativas 

que se vive en el presente. En la película El séptimo sello (1956), la familia representa este tipo 

de sentimiento incondicional. El amor de la sencillez, el amor verdadero, es la razón que permite 

escapar de la muerte y trascenderla. Una de las grandes conclusiones que Ingmar Bergman 

propuso a lo largo de su vida era que este tipo de amor constituye la única respuesta válida a la 

pregunta de la existencia. En Linterna mágica, Bergman escribe a propósito de la ópera La 

flauta mágica:  

 

Pasamos las hojas hacia atrás y llegamos al lugar donde Papageno y Pamina huyen 

gozosos de Monostatos. «Fíjate», me dijo apuntando con el dedo, «aquí aparece, casi como 

entre paréntesis, otro mensaje: el amor es lo mejor de la vida. El amor es el sentido profundo 

de la vida».  

(Bergman, 1987: 242) 

 

Es la fuerza más grande del hombre y también, por confusión entre los distintos tipos 

de amores, una razón de su fracaso. Este sentimiento reside en la sencillez de la vida. La película 

Gritos y susurros (1972) apunta en esta dirección con el pasaje del diario de Agnes que Anna 

lee al final de la película, tal como explica Francisco Javier Zubiaur: 

 

Agnes las mira una a una y capta la esencia misma del día luminoso que las envuelve 

a todas, y con toda la intensidad de su alma inmortaliza el recuerdo. Solo por un momento así, 

parece decirnos el cineasta, la vida merece la pena de ser vivida.  

(Zubiaur, 2004:74) 

 

Por el amor recibido por sus hermanas ese día, Agnes, a pesar de su agonía, concluye 

que la vida merecía la pena ser vivida. 

 

Durante el periodo de las Películas de la década de 1940, este tipo de amor se confunde 

con el romántico, ambos se hallan entrelazados y no se diferencian. Solamente en sus películas 
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Crisis (1946) y Prisión (1949) se puede percibir la distinción. En Crisis el amor de Ingeborg 

hacia Nelly, su hija adoptiva, corresponde a un amor en la sencillez. Ingeborg sólo quiere la 

felicidad de Nelly y, si puede ser, su compañía. Es un amor inocente y sin expectativas. En 

Prisión Thomas y Birguitta comparten por un corto periodo de tiempo este tipo de amor a través 

de un sentimiento sencillo e inocente, experimentado en un ático lejos de la ciudad y del infierno 

que representa la tierra. En este periodo, el amor en la sencillez discurre casi sistemáticamente 

a través de un amor romántico. Con semejante visión idealizada del romántico, el uno se solapa 

entonces sobre el otro.  

 

En el periodo de La brevedad del verano, este tipo de amor discurre casi en cada película 

a través del amor romántico. Sin embargo, la brevedad de este sentimiento (que, de manera 

determinista, debe finalizar) lleva a los personajes a descubrir otro tipo de amor en la sencillez. 

En Hacia la felicidad (1950), después de la muerte de su esposa, Stig se da cuenta, tocando la 

Sinfonía nº 9 de Beethoven, de que este amor perdido sigue vivo en su hijo pequeño, que se 

encuentra sentado en el público. En Un verano con Mónica, después del fracaso del amor 

romántico entre la joven pareja, Harry se encuentra solo, con su bebé en los brazos, y contempla 

en el espejo un amor que supera el que pudo sentir por Mónica: es el amor sencillo y profundo 

que le despierta su hija. Durante este periodo, el amor en la sencillez se halla todavía 

estrechamente relacionado con el romántico. Sin embargo, algunos rasgos anuncian la 

diferenciación de sentimientos. 

 

Es a partir del periodo de Búsquedas cuando este concepto adquiere realmente forma y 

se impone como un tema principal independiente del amor romántico (que va cambiando 

negativamente, como ya se ha apuntado). En El séptimo sello (1956) este amor en la sencillez 

supone la revelación que el caballero Block estaba esperando para aceptar la muerte y dejar de 

luchar contra el silencio de Dios. Es en la familia de Jof y Mia donde advierte este tipo de amor, 

lo puede sentir y experimentar (por ejemplo, durante la escena en la cual todos comparten un 

cuenco de fresas salvajes y disfrutan de una música llana). En Fresas salvajes (1957) Isak Borg, 

después de que Sara recoja los frutos del campo, regresa, a través de un sueño, a la época en 

que su familia se reunía en la casa de verano. La contemplación se nutre de amor y emoción. 

Al final de la película, a través de otro sueño, Isak observa a sus padres al otro lado del río con 

una mirada que refleja melancolía y profundo afecto. Gracias a su viaje, el médico comprende 

la importancia vital de ese amor que nunca valoró realmente: el de la familia. En El ojo del 

diablo (1960) es este mismo amor el que impide a Don Juan tomar la virginidad de la joven 
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Britt. En el periodo de las Búsquedas el amor en la sencillez se vuelve un elemento de 

transcendencia para los personajes que lo descubren. 

 

En las películas del periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película 

de cámara, este tipo de amor solo es tratado en una película y se convierte en la respuesta a la 

pregunta sobre la existencia de Dios. Al final de Como un espejo (1961), David le explica a 

Minus lo que significa creer en Dios. En su discurso describe este mismo tipo de amor como la 

prueba de la existencia divina. Todo el amor que dedican a Karin permite envolverla con la 

presencia de Dios en un tiempo crítico de su vida. Durante este periodo, el amor en la sencillez 

se convierte en la prueba misma de la existencia de Dios. Sin embargo, en las otras películas de 

este segmento, el nihilismo de los personajes impide la posibilidad de semejante amor. En Los 

comulgantes (1962), por ejemplo, el descreimiento de Thomas vuelve este sentimiento 

imposible.  

 

El periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular se caracteriza por la 

imposibilidad de desarrollar este amor. El derrumbe psicológico de los personajes y un mundo 

al borde del abismo frenan el amor en la sencillez en unos individuos presos de sus propios 

demonios. En Persona (1966) este amor procede del hijo de Elizabeth Vogler, que al principio 

de la película no puede alcanzar a una madre que va mutando de «persona». En La hora del 

lobo (1968) es Alma quien no consigue llegar con su amor hasta Johan, abocado a unos 

irremisibles abismos. 

 

Durante el periodo de Las máscaras destructivas este de amor se manifiesta sobre todo 

en la película Gritos y susurros (1972). En ella, el amor que dedica Anna a Agnes constituye 

uno de los ejemplos más importantes en la filmografía bergmaniana del amor en la sencillez. 

Anna es la sirvienta de la casa y dedica su amor sin límite a Agnes, a la que acompaña hasta en 

la muerte a través de una escena que recuerda a la Pietà de Miguel Ángel. Este amor se eleva a 

lo divino mientras las dos hermanas rechazan el cuerpo de Agnes. Anna lo sostiene con una 

ternura similar a la de María hacia Cristo yacente. El amor en la sencillez de esta película 

también se revela al final, a través de la lectura del diario de Agnes, contraponiendo el desprecio 

de las hermanas al sentimiento de la sirvienta. En las demás películas del periodo, el amor en 

la sencillez resulta imposible por las máscaras y dobles vidas de los personajes, que se alejan 

de este amor verdadero para caer en uno destructivo.  

 



 95 

En La fase final y la complejidad del amor familiar, este amor queda representado 

principalmente en dos películas. La primera es Fanny y Alexander (1982), en la cual se 

manifiesta en casi todos los miembros de la familia Ekdahl. Es un amor sencillo y fuerte que la 

familia comparte sin realmente ser consciente de ello. Resulta natural. Ama con sencillez, al 

contrario que la familia del obispo, incapaz de sentir o expresar emociones. Al final de la 

película, el tío Gustav pronuncia un discurso que resume la naturaleza de la felicidad y de ese 

amor en sencillez que la familia Ekdahl comparte y compartirá generación tras generación. En 

Zarabanda (2003) se puede percibir este tipo de amor a través de la relación entre Johan y 

Marianne. Él rompe a llorar frente a la puerta de la habitación de ella y le pide que duerman 

juntos, desnudos. En su vejez, la antigua pareja encuentra la paz para poder convertir este amor 

romántico en un amor de la sencillez. Al final, Marianne acude al hospital psiquiátrico para 

visitar a su hija y llora frente a ella, dándose cuenta de que durante todos esos años tuvo este 

tipo de amor al alcance de la mano, pero que nunca fue consciente de ello. En sus hijas estaba 

el amor verdadero que siempre buscó. 

 

El concepto del amor en la sencillez resulta clave en la filmografía de Ingmar Bergman. 

Ha ido cambiando a través de los años, distinguiéndose y precisándose cada vez más. 

Estudiando la evolución del concepto, advertimos que Bergman ha conseguido, gradualmente, 

conferirle el sentido necesario, trabajando sobre emociones que siempre había tenido presentes 

y de las cuales era consciente. Este tipo de amor llega a convertirse en algo divino, en la prueba 

misma de la existencia de Dios, en la única respuesta aceptable a su eterno silencio. El amor en 

la sencillez constituye la gran conclusión de Fanny y Alexander y de su filmografía en general 

con la película Zarabanda, cuya última escena se convierte en el testimonio de este tipo de 

sentimiento. El amor en la sencillez se alza, por lo tanto, como uno de los principales accesos 

a la felicidad.  

 

6.4 La existencia de Dios  

 

Desde su niñez, la pregunta de Dios acompaña a Ingmar Bergman. Hijo de pastor 

luterano, Ingmar creció en un ambiente marcado por la fe. A lo largo de su vida, la relación con 

Dios evolucionó alrededor de dudas, preguntas y experiencias. Durante toda su existencia, 

Bergman alternó momentos de fe y de descreimiento. De joven se enamoró de una chica de la 

cual fue separado al final del verano, nunca mas volvió a verla. Este evento marcó sus creencias 

en Dios, como precisa Francisco Javier Zubiaur: 
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Preguntó a su padre si «Dios se interesaba» por los amores de los jóvenes. Su padre 

respondió que «Dios tenía mucho que hacer para interesarse por las historias de amor de la 

juventud». «Entonces – dijo Bergman para sí – ya no me interesa Dios». Bergman contará esta 

historia, bajo argumento distinto, en su futuro filme Juegos de verano (1950).  

(Zubiaur, 2004:24) 

 

En muchos casos, es posible observar varias posiciones sobre la existencia de Dios en 

una misma película. Cada personaje, al fin y al cabo, forma parte del inconsciente de Ingmar 

Bergman, por lo cual muchas veces sus «personas» ateas se enfrentan a sus «personas» 

religiosas. Como se puede ver a través de los diferentes periodos de su filmografía, la pregunta 

de la existencia de Dios va cambiando con el tiempo tanto como sus propias creencias. Roberto 

Laurenti cita una de las posiciones del director sobre la religión:  

 

Él sabe que yo no digo ni ofrezco nada más que lo que pienso sinceramente; tenga 

usted en cuenta que yo creo en Dios, pero no en la iglesia protestante ni en ninguna otra; yo 

creo en una idea superior que se llama Dios; lo quiero y lo necesito; creo que es absolutamente 

necesario porque el materialismo integral podrá conducir a la sociedad y a la humanidad toda 

a un callejón sin salida de vida.  

(Laurenti, 1976:22) 

 

Otra posición se manifiesta en Linterna Mágica a partir de un episodio de la infancia en 

el cual asistió a un servicio religioso en compañía de la joven Märta, un amor primerizo:  

 

Asistimos a un servicio religioso de carácter misionero en Lännheden. Märta es 

creyente y canta con voz potente las esperanzadas canciones. Yo soy incapaz de dominar mi 

desagrado, odio a Dios y a Jesucristo, sobre todo a Jesucristo que me repugnaba con su tono, 

su babosa comunión y su sangre. Dios no existe, nadie puede demostrar que exista. ¡Y si existe 

es un dios claramente desagradable, mezquino, rencoroso y arbitrario, eso es lo que es Dios! 

¡Ahí queda eso! No hay más que leer el Antiguo Testamento, donde se muestra en todo su 

esplendor. Y que digan que éste es el dios del amor que ama a los hombres… ¡El mundo no es 

más que una mierda, como dice Strindberg! 

(Bergman, 1987:90) 

 

Durante su periodo de Películas de la década de 1940, la pregunta de Dios se formula 

indirectamente en algunas obras. En Llueve sobre nuestro amor (1946), cuando la pareja se 

quiere casar, debe pasar por la oficina de un obispo que abusa de su poder y que emitirá un 
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juicio negativo. La religión aparece entonces como obstáculo contra la juventud y el amor. En 

Barco hacia la India (1947) se puede percibir una reflexión sobre Dios a través de la figura del 

padre omnipotente y dominante. De nuevo, la juventud es víctima de una figura patriarcal y 

religiosa que le impide realizarse. En Prisión (1949) la reflexión del profesor sobre el infierno 

en la tierra integra a la religión cristiana como elemento infernal, suponiendo que Dios, en 

realidad, sería la figura misma del diablo y que Satán representaría la libertad frente a este 

averno terrenal. Así pues, durante las Películas de la década de 1940, gran parte de los 

pensamientos acerca de la pregunta de Dios empieza a formarse de manera desafiante. La 

religión está representada como un impedimento, un peso sobre la libertad de la juventud. En 

Prisión llega a constituir el motivo principal de la miseria en el mundo. 

 

En el periodo de La brevedad del verano, esta pregunta sobre la existencia de Dios es 

en gran parte segundaria. Hallándose Bergman todavía muy constreñido por la presión de la 

productora, la existencia de Dios queda relegada a un segundo plano. Sin embargo, en Hacia 

la felicidad (1950) y Juegos de verano (1951), el director pone en escena dos muertes de 

jóvenes y levanta con ello una reflexión teológica, preguntando cómo un Dios omnisciente, 

omnipotente, omnibenevolente, omnitemporal, omnipresente, puede permitir que vidas tan 

jóvenes sean arrebatadas de esta manera. En Juegos de verano, después de la muerte de Henrick, 

Marie mantiene una conversación con su tío Erland: 

 

Marie: Todos están vivos, corren por las calles. Y aquí estoy comiendo y bebiendo. En 

el teatro bailamos y nos divertimos. Henrick yace ahí fuera, pudriéndose. Hace un momento nos 

reíamos de todo. Él yacía en mis brazos. Besé sus labios. 

Erland: Así es la vida. 

Marie: ¿No hay ningún significado en ninguna parte? 

Erland: No, mi niña, nada significa nada a largo plazo. 

Marie: No creo que Dios exista. Y si lo hace, lo odio. Y nunca dejaré de odiarlo. Si él 

estuviera delante de mí, le escupiría la cara. Lo odiaré mientras viva. No voy a olvidar. Lo 

odiaré hasta el día de mi muerte. 

 

Durante este periodo, aunque de manera segundaria, la existencia de Dios adquiere un 

tono negativo y que despierta el desafío. A través de las muertes de jóvenes, Bergman se 

cuestiona la omnibenevolencia de Dios y lo condena a un rechazo definitivo.  

 

Las películas de las Búsquedas se enfocan mucho más sobre la existencia de Dios y las 

diferentes posiciones de Bergman al respecto. En El séptimo sello (1956) se menciona por 
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primera vez el concepto de silencio de Dios. El caballero Block dedica toda su vida a la 

búsqueda de un signo que rompería este silencio, un signo de existencia divina. Poco antes de 

morir se dará cuenta de que el milagro que buscaba residía en el amor en la sencillez, hallado 

en la familia de Jof (José) y Mia (María). En esta película los seres que realmente tienen acceso 

a la prueba de lo divino son los capacitados para este tipo de amor. Por ejemplo, mientras que 

Jof contempla una aparición de la Virgen con el Niño, el caballero que dedicó toda su vida a la 

búsqueda de un signo semejante no verá nada. El otro tipo de posición que se encuentra en la 

película es la del escudero Jon, un nihilista que no cree en nada más que en sí mismo, que no 

teme a la muerte ni a ningún dios. Estas tres posiciones se repiten a menudo en la pregunta de 

la existencia de Dios: un personaje que dedica toda su vida a lo divino, otro a lo terrenal y otro 

al amor en la sencillez. En Fresas Salvajes (1957), la pregunta de la existencia de Dios es 

abordada por la juventud. Anders y Victor presentan las dos posiciones opuestas que se 

pudieron ver en El séptimo sello: uno estudia teología y dedica su vida a lo divino, mientras el 

otro estudia medicina y dedica su vida a lo terrenal. Los dos se pelean constantemente. Entre 

ellos se alza Sara, que no estudia, pero sí es capaz de amar en la sencillez. Por su parte, el 

profesor Börg, cerca de la muerte, adopta la posición del sabio despreocupado, puesto que 

percibe la inquietud sobre Dios como una pregunta sin respuesta. Semejante posición adoptaría 

Bergman, que en sus últimas películas dejó la pregunta de Dios a un lado para centrarse en otras 

más terrenales. En El manantial de la doncella (1959) Bergman continúa preguntándose por la 

existencia de Dios, retomando una reflexión teológica del periodo precedente: ¿cómo seguir 

creyendo en el Dios cristiano -omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, omnitemporal, 

omnipresente- cuando deja que una joven como Karin sea violada y asesinada? En la misma 

película, dicha cuestión se une a una reflexión sobre la interacción entre cristianismo y 

paganismo. En El ojo del diablo (1960) aparece de nuevo la reflexión sobre el infierno terrenal. 

La tierra equivale a otro nivel más del averno, y los cristianos, como las peores entidades 

infernales. La existencia de Dios en el periodo de las Búsquedas, por lo tanto, resulta una 

pregunta de primer orden, hallándose esas búsquedas estrechamente relacionadas con el rastro 

de Dios.  

 

En El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara, la existencia de 

Dios adquiere también una gran importancia, enfocándose a partir de la inquietud que ya 

formulaba el caballero Block de El séptimo sello: el silencio de Dios. En Como un espejo 

(1961), a través de la esquizofrenia de Karin, la reflexión sobre la existencia de Dios queda 

patente. Al caer en su enfermedad mental, Karin cree presenciar una aparición divina. La 
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describe como una araña que la intenta penetrar. Ante la ausencia de señales trascendentes, 

Bergman llega a la conclusión de que Dios es aquello que los humanos elaboran a partir de la 

idea de divinidad. En su silencio eterno, Dios puede ser cualquier cosa, como una araña, o ser 

el simple resutlado de una manifestación arquetipal y entonces psicológica. Al final de la misma 

película, David, en conversación con Minus, describe a Dios como la manifestación misma del 

amor en la sencillez. En Los comulgantes (1962), la cuestión se trata a partir de la pérdida de 

fe del pastor Tomas. Después de la muerte de su mujer, se muestra incapaz de sentir el amor en 

la sencillez. Esta misma incapacidad lo lleva a perder totalmente la fe. En El silencio (1963) los 

personajes se hallan en una ciudad al borde del abismo bélico, y el sexo y la depravación se 

convierten en testimonios de un nihilismo que imposibilita el amor en la sencillez. El silencio 

de Dios resulta, entonces, una consecuencia del nihilismo general. En este periodo, la pregunta 

de la existencia de Dios se presenta, como se ve, omnipresente y complementaria con el 

concepto del amor en la sencillez.  

 

Durante el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular, la pregunta 

de la existencia de Dios parece casi ausente. Habiendo tratado profundamente esta cuestión en 

sus dos periodos anteriores, ahora late presente como una reflexión en los inconscientes de los 

personajes, pero no predominante. Es un elemento más que acompaña a los personajes en su 

caída psicológica. En Persona (1966), al principio de la película, se puede ver una sucesión de 

vídeos entre los cuales destacan el plano de una tarántula sobre fondo blanco, una mano clavada 

como Cristo en la cruz y planos de una iglesia. Estas referencias a la religión son elementos que 

pesan en el inconsciente de Elizabeth Vogler (o de Ingmar Bergman). Más enfocado hacia 

aspectos psicológicos, este periodo aparta la pregunta teológica para centrarse en las mentes. 

En La vergüenza (1968) la pérdida de toda estructura y de cualquier tipo de amor conduce a 

Jan a un estado de supervivencia sin moral, a la caída en el nihilismo, y la falta de creencia 

espiritual motiva en los personajes una destrucción mutua. Es una referencia directa a la 

reflexión sobre la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche o al concepto de libertad de Jean Paul 

Sartre. Bergman pone en escena en este periodo un mundo sin Dios en el cual los personajes 

solamente se tienen a sí mismos para afrontar sus desórdenes mentales. 

 

En el periodo de Las máscaras destructivas, Bergman se deshace casi completamente 

de la pregunta de la existencia de Dios para centrarse en una reflexión mucho más importante 

para él después del descubrimiento del diario materno: las máscaras y mentiras con las cuales 

vivimos diariamente. La única excepción es Gritos y susurros (1972), en la cual el amor de 
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Anna hacia Agnes tiende a lo divino. En un sueño de Anna, el cuerpo de Agnes vuelve a la vida 

y solicita la presencia de sus hermanas, que la rechazan. Anna, como ya describimos, coge 

entonces el cuerpo de la fallecida emulando a la Pietà.  En la ceremonia posterior a la muerte 

de Agnes, el pastor le ruega al alma de la difunta que rece por los vivos olvidados en el silencio 

de Dios. En este periodo, en el cual Bergman abandonó, en apariencia, la pregunta de Dios para 

fijarse en las mentes de sus personajes, se pueden identificar todavía unos rasgos de sufrimiento 

con respecto al silencio divino. 

 

En las películas del periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar, se 

advierte de nuevo la aparición de la pregunta sobre la existencia de Dios. En El huevo de la 

serpiente (1977), en un Berlín humillado y nihilista, Manuela se va sola a una iglesia vacía para 

confesarse al sacerdote, que en principio la rechaza. La religión aparece aquí como último 

protector de la racionalidad. En Sonata de otoño (1978), Eva contesta prácticamente con el 

siguiente monólogo a Charlotte cuando esta le pregunta por qué se encuentra en la habitación 

de su difunto hijo: 

 

Eva: Siento que todavía está vivo, que todavía estamos cerca el uno del otro. Solo tengo 

que concentrarme un poco y él está allí. A veces, cuando me voy a dormir, puedo sentir su 

aliento en mi cara. Luego me toca con la mano. Él está en su mundo, pero podemos alcanzarnos 

en cualquier momento. No hay límite, no hay muro insuperable. A veces me pregunto cómo es 

la realidad. Donde mi niño vive y respira. Al mismo tiempo sé que no se puede describir cómo 

es un mundo liberado de emociones. ¿Sabes lo que quiero decir? Para mí el hombre es una 

creación sin paralelo, como un pensamiento insondable. Todo existe en el hombre, de lo más 

alto a lo más bajo. El hombre es creado a la imagen de Dios y todo existe en Dios. Y así se crea 

el hombre, pero también los demonios y los santos, los profetas y los artistas y todos los que 

destruyen. Todo coexiste, crece junto. Enormes patrones que constantemente cambian. ¿Ves lo 

que quiero decir? De la misma manera, un número ilimitado de realidades deben existir, no 

solo la realidad que podemos captar con nuestros sentidos contundentes, sino también un 

tumulto de realidades que flanquean. Sobre y alrededor, dentro y fuera. Solo miedo y sentencia 

de confinamiento. No hay fronteras. No por nuestros pensamientos. No por nuestras emociones. 

Es la ansiedad que establece límites, no crees. Durante el movimiento lento de la sonata 

Hammerklavier de Beethoven, debes sentir que estás viviendo en un mundo sin fronteras, en un 

movimiento que nunca podrías explorar o penetrar.  

 

Este monólogo de Eva resulta fundamental en la filmografía de Bergman. Varios 

conceptos se mezclan en una sola reflexión. Todo constituye un conjunto que reside en la misma 

criatura: el hombre. Creado a la imagen de Dios, el hombre vive en una de las infinitas 
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realidades, pertenecientes todas a la idea misma de Dios. La imagen divina se halla 

completamente despersonificada y se convierte en todo lo que puede existir en el infinito. En 

Fanny y Alexander (1982), la figura de Dios aparece como una marioneta usada por el sobrino 

de Isak Jacobi para asustar a Alexander. Mientras en Sonata de otoño la figura de Dios resulta 

completamente desmaterializada, aquí representa imagen y marioneta de los humanos. En la 

idea de este Dios-marioneta descansa todo el poder del obispo Edvard sobre Fanny y Alexander. 

Continuando la reflexión de Eva, Fanny y Alexander ven aparecerse varias veces a su difunto 

padre. Esta presencia se mantiene cerca de los niños hasta que Alexander consigue hablar con 

él en casa de Isak, lugar en el que ocurren diversos «milagros». Como declara Eva en Sonata 

de otoño: «De la misma manera, un número ilimitado de realidades deben existir, no solo la 

realidad que podemos captar con nuestros sentidos contundentes, sino también un tumulto de 

realidades que flanquean. Sobre y alrededor, dentro y fuera». La pregunta de la existencia de 

Dios se vuelve así más filosófica que teológica.  

 

La pregunta de la existencia de Dios ha ocupado, evolucionando, una gran parte de la 

filmografía de Bergman. Se hizo presente al comienzo como una batalla interna entre varias 

posiciones opuestas (y existentes dentro de Bergman), y derivó hacia una idea de Dios 

totalmente alejada de preguntas teológicas. En su último periodo, el director llega a una 

conclusión con respecto a la existencia de Dios: existen dos tipos de ideas de la divinidad que 

se oponen. Una es destructiva y la otra constructiva. La primera es la idea del Dios contra el 

que ha luchado gran parte de su vida, el Dios-marioneta o también araña. Es el Dios a la imagen 

de los humanos, el Dios al cual los hombres han usado para justificar el poder, los sufrimientos 

y las jerarquías de nuestras sociedades. La segunda idea de Dios corresponde a una apertura. 

Es un conjunto de realidades infinitas en las que todo resulta posible. Este conjunto constituye 

la idea misma de Dios. No es un Dios que requiere veneración, amor o sacrificios por parte de 

los hombres, sino un Dios totalmente desmaterializado y sin ninguna necesidad ni emoción. La 

única manifestación concreta de esta idea de la existencia de Dios es a través del amor en la 

sencillez. 

 

6.5 El silencio de Dios 

 

La pregunta de la existencia de Dios se relaciona estrechamente con la pregunta del 

silencio de Dios. Este concepto no cambia de un periodo a otro en toda la filmografía de Ingmar 

Bergman. El silencio de Dios reside en la ausencia de algún signo por parte de la divinidad, de 
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alguna prueba de su existencia. Varios personajes sufren de este constante silencio, que en 

algunos casos acaba con su fe pero no con la presencia de dios en si mismo. El silencio de Dios 

afecta principalmente a un tipo de personaje: el que dedica su vida a lo eterno o que, 

simplemente, no puede orientar su mente hacia otra cosa que no sea la búsqueda de Dios. Los 

personajes más apegados a lo terrenal, como el escudero Jon de El séptimo sello, son 

indiferentes a este silencio divino. Sin embargo, sufren de otro: el del sentido de la vida. El 

tercer tipo de personaje con respecto a la pregunta de Dios, lo representa aquel capaz de vivir 

el presente, y, sobre todo, de ofrecer un amor en la sencillez. Estos últimos personajes, sin 

buscarlo realmente, tienen acceso a lo divino y no sienten la necesidad de signo alguno por 

parte de Dios. El ejemplo perfecto de esta triada de personajes se encuentra en El séptimo sello 

y se extiende sobre una gran parte de la filmografía de Ingmar Bergman. El primer tipo de 

personaje lo hallamos en el caballero Antonius Block, que dedica su vida entera a la búsqueda 

de Dios, dejando a su esposa y los placeres terrenales atrás para combatir en el nombre de un 

Dios ausente. En un diálogo con la Muerte (al que confunde con un sacerdote), el caballero 

declara su desesperación frente al silencio de Dios: 

 

Antonius: 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. 

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

Antonius: Sí, quiero. 

La Muerte: Entonces, ¿qué esperas? 

Antonius: Deseo saber qué hay después. 

La Muerte: Buscas garantías. 

Antonius: 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? 

La Muerte: Te oigo. 

Antonius: 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. 

La Muerte: Pero continúa en silencio. 
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Antonius: Clamo a él en las tinieblas y desde las tinieblas nadie contesta a mis 

clamores 

La Muerte: Tal vez no haya nadie. 

Antonius: Pero entonces la vida perdería su sentido. Nadie puede vivir mirando a la 

muerte y sabiendo que camina hacia la nada. 

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

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

tinieblas. 

La Muerte: Sí. Y cuando llegan... 

Antonius: Calla. Sé lo que vas a decir. Que el miedo nos hace crear una imagen 

salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. 

La Muerte: Te estás preocupando. 

 

A través de este diálogo se puede entender perfectamente el primer tipo de personaje 

con respecto al silencio de Dios, incapaz de creer sin pruebas, sin signos de Dios. Sufre con la 

ausencia de rastros, pero no se deshace de la sombra divina. El segundo tipo lo representa el 

escudero Jon, que se describe a sí mismo como un nihilista que no teme a Dios, ni al infierno, 

ni a la muerte. Sin embargo, al ver cómo es quemada la bruja, expresa su terror ante la falta de 

sentido de la vida (mientras, Antonius, coherentemente, expresa su terror por la falta de 

manifestaciones divinas o infernales). El tercer tipo lo hallamos en Jof y Mia, que no buscan 

nada más que estar juntos y disfrutar del momento presente, sin preocuparse del mañana. Todo 

lo que necesitan es el amor sencillo que comparten entre ellos y con los demás. Una de las 

películas más significativas con respecto al silencio de Dios es Los comulgantes (1962), en la 

cual el pastor Tomas Ericsson lo sufre sin remedio. Al final de la película, Algot, un personaje 

que padece dolores físicos, explica lo más significativo de los sufrimientos de Cristo: 

 

Algot: Una vez, cuando me quejé de que mis dolores me mantenían despierto, me 

sugeriste que leyera. 

Tomas: Recuerdo. 

Algot: Para distraerme. Comencé con los evangelios, que eran verdaderas pociones 

para dormir, si me lo permite, al menos de vez en cuando. Ahora he llegado hasta la historia de 

la pasión de Cristo, y me he dado una pausa. Así que me imaginé que lo discutiría con usted, 

pastor Ericsson. Me siento obligado a hacerlo. La pasión de Cristo, su sufrimiento. ¿No dirías 

que el enfoque en su sufrimiento está mal? 

Tomas: ¿Qué quieres decir? 

Algot: El énfasis en su dolor físico. No podría haber sido tan malo. Puede sonar 

presuntuoso de mi parte, pero a mi manera humilde, he sufrido tanto dolor físico como Jesús y 

su tormento fue bastante breve. ¿Durando unas cuatro horas, me imagino? Siento que fue 
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atormentado mucho peor en otro nivel. Tal vez lo tengo todo mal. Pero solo piense en 

Getsemaní, pastor. Los discípulos de Cristo se durmieron. No habían entendido el significado 

de la última cena ni nada. Y cuando apareció el siervo de la ley, huyeron, y Pedro lo negó. 

Cristo había conocido a sus discípulos durante tres años. Vivían juntos día tras día, pero nunca 

entendieron lo que quería decir. Lo abandonaron, hasta el último hombre. Se quedó 

completamente solo. Eso debe haber sido doloroso. Para darse cuenta de que nadie entiende. 

Para ser abandonado cuando necesitas a alguien en quien confiar. Eso debe ser terriblemente 

doloroso. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando Jesús fue clavado en la cruz y colgado 

allí, atormentado, gritó: «Dios, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?». Gritó tan fuerte 

como pudo. Pensó que su padre celestial lo había abandonado. Creía que todo lo que había 

predicado era una mentira. En el momento en que murió, Cristo fue apresado por la duda. 

¿Seguro que esa debió ser su mayor dificultad? El silencio de dios. 

Tomas: Sí 

 

A través de este diálogo se puede entender lo que representa el silencio de Dios en la 

filmografía de Bergman. Es el abandono total, es la pérdida de la razón de la existencia y una 

profunda soledad espiritual. El concepto del silencio de Dios supera el dolor físico que los 

personajes puedan sentir, es un aislamiento anímico de los afectados por ella. El único remedio 

es el amor en la sencillez. El silencio de Dios se entrelaza con otros conceptos: la existencia, la 

existencia de Dios, la soledad, la muerte. Solo los personajes capaces de crear un sentido propio 

a la existencia pueden salvarse de sus sufrimientos.  

 

6.6 La tierra, un infierno  

 

La gran influencia que ejercieron las obras de August Strindberg en la filmografía de 

Bergman se evidencia en varias de sus películas, desde la simple cita hasta el desarrollo de 

reflexiones. Strindberg supuso una referencia de primer orden para Bergman, que dedicó su 

trabajo de fin de carrera al estudio de sus obras. El pensamiento de que la tierra era en realidad 

el infierno ya aparece en la obra Inferno de Strindberg: 

 

La tierra es el infierno, la prisión construida con una inteligencia superior, de suerte 

que no puedo dar un paso sin dañar la felicidad de los otros, y los otros no pueden seguir siendo 

felices sin hacerme sufrir.  

(Strindberg, 2011:184) 
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En este infierno todos somos condenados por crímenes de vidas anteriores, como 

explica Strindberg en las mismas páginas:  

 

La tierra es una colonia penitenciaria donde tenemos que sufrir la pena por crímenes 

cometidos en una existencia anterior, cuyo vago recuerdo conservamos en la conciencia que 

nos impulsa a mejorar. Todos somos, por consiguiente, criminales, y no se equivoca el pesimista 

que piensa y habla siempre mal de su prójimo. 

(Strindberg, 2011, P89) 

 

Es una idea clave que influyó en Bergman y en el desarrollo de cada tema abordado por 

el director. La misma creencia en Dios de Bergman estuvo influida por los pensamientos de 

Strindberg. 

 

Ha llegado el momento de arreglar las cuentas con la vida: ¡lo uno por lo otro! ¡Si he 

pecado, palabra que he sufrido suficientemente el castigo! ¡Con toda seguridad! ¡Temer al 

infierno! Pero he atravesado sin rechistar los mil infiernos de este mundo, y eso ha provocado 

en mí el ardiente deseo de dejar las vanidades y los falsos goces de este mundo, que siempre he 

detestado. Nacido con la nostalgia del cielo, de muy niño lloraba por la suciedad de la 

existencia, sintiéndome un extranjero desorientado entre mis padres y la sociedad. Desde mi 

infancia he buscado a Dios, y he encontrado al demonio. En mi infancia, llevé la cruz de Cristo, 

y renegué de un Dios que se contenta con dominar a unos esclavos humildes ante sus verdugos.  

(Strindberg, 2011, P151) 

 

La idea de que la tierra como infierno se relaciona con todos los conceptos explicados 

en esta parte. El humano, según Bergman, resulta muy vulnerable y capaz de las peores 

atrocidades. La vida terrenal es el infierno, sin que los condenados sean conscientes de ello, tal 

como subraya el director:  

 

Bueno, ahora vamos a aclarar toda la historia del Diablo de una vez por todas. 

Empecemos por el principio. Mi concepción de Dios ha cambiado en apariencia a lo largo de 

los años, desapareciendo gradualmente, desapareciendo o convirtiéndose en algo bastante 

diferente. El infierno, para mí, siempre ha sido un área de sugerencia, pero nunca la he 

concebido más que en la tierra. ¡El infierno fue creado por los hombres y existe en la tierra! Es 

lo que creí, y en lo que creí durante mucho tiempo, que existe un mal virulento que no depende 

absolutamente del entorno en el que se vive o de los factores hereditarios. Llamémoslo pecado 

o cualquier cosa, es un mal activo propio del hombre que no existe en los animales. El ser 

humano está hecho de tal manera que lleva consigo y consigo mismo, siempre, las tendencias a 

la autodestrucción y la destrucción de su entorno, consciente o inconscientemente. Para 
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materializar este mal virulento, siempre existente, imperceptible, inconcebible, inexplicable, 

creé un personaje que tenía los rasgos diabólicos de la moral medieval. Para mí, era un juego 

secreto e íntimo, era describir el comportamiento de un personaje malvado en diferentes 

situaciones. El daño que produjo fue como el del polvo en un mecanismo de reloj. Aquí está el 

papel de mis personajes malvados en mis primeros trabajos. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:52) 

 

Este concepto se manifiesta de diferentes maneras a través de los periodos de la 

filmografía. Un aspecto integrante de la idea del infierno terrenal es la humillación. El propio 

director comenta al respecto: 

 

Creo que es terriblemente importante que el arte exponga la humillación de cómo el 

ser humano degrada a otro, porque la humillación es una de las más atroces compañías de la 

humanidad y todo nuestro sistema social, basado en una enorme extensión de humillación. 

(Laurenti, 1976:174) 

 

En la entrevista de Bjorkman, Manns y Sima, Bergman vuelve sobre el tema de la 

humillación, profundizando su visión de este concepto:  

 

I.B.: Humillar y ser humillado son, en mi opinión, dos sentimientos que constituyen un 

componente activo de todo nuestro sistema social, y aquí no hablo solo por artistas. Lo que 

acabo de saber es dónde y cómo los artistas se sienten humillados. Pienso, por ejemplo, que la 

burocracia que nos rodea se basa en gran medida en un sistema de humillación, que lo convierte 

en uno de los venenos más terribles y peligrosos que existen en este momento. La persona 

humillada se pregunta constantemente cómo podrá humillar a otra persona, cómo podrá 

devolver la pelota, aplastar al oponente, paralizarlo para eliminar en él la idea misma de la 

réplica. 

J.S.: El mecanismo de humillación es, en muchos aspectos, idéntico al mecanismo de 

agresión que crea las ideas de la revolución social, del socialismo y conduce a la conciencia 

política. Pero en casa, este sentimiento ha tomado otras formas, más íntimas, creo, más 

personales. ¡Y estas son las formas que yo llamo románticas! 

I.B.: Estoy hablando de cosas que sé. Critiqué fuertemente al cristianismo, en gran 

parte porque el motivo de la humillación está ahí, muy fuerte, es casi inherente al cristianismo. 

Se dice en algún lugar, al comienzo de la misa protestante: «Yo, pobre pecador, que nací en 

pecado y que pequé todos los días de mi vida». Y, de manera puramente atávica, vivimos y 

actuamos en este clima de castigo. Podría hablar contigo sobre esto por horas. Es una emoción 

y experiencia fundamental. La humillación puede, por supuesto, asumir diferentes aspectos, 

pero creo que puedo decir que, dada mi situación y posición, he estado expuesto a todas las 

formas posibles de humillación. Y encima de eso, ¡no me molesté en humillar a otras personas!  
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(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:101) 

 

En el periodo de las Películas de la década de 1940 la idea del infierno en la tierra está 

presente en gran parte de las obras, siempre a través de las dificultades que las instituciones 

suponen para la juventud. Esas instituciones, impedimentos en la consecución de la felicidad, 

son encarnadas a menudo por personas religiosas o representantes de la iglesia. El sistema 

capitalista y burocrático también figura como un elemento más de este infierno. En la película 

Llueve sobre nuestro amor (1946), cuando la joven pareja intenta pedir autorización para 

casarse, un sádico obispo les impide hacerlo bajo el argumento de no tener la documentación 

necesaria. Al final de la película, el mismo obispo realiza un testimonio injusto y falso contra 

la pareja. Además de él, varios personajes más obstaculizan a los amantes mediante la mentira. 

En Música en la oscuridad (1948), el dueño del restaurante aparece como la figura injusta, 

símbolo del capitalismo. En Prisión (1949) la idea misma del infierno sobre la tierra cimenta la 

película. El infierno se manifiesta en varios sucesos, como la prostitución forzosa de Birguitta 

y el asesinato de su bebé a manos de Peter. Thomas, en su relación con Sofi, también 

experimenta esta idea del infierno terrenal y llega a sentir el impulso de matarla. Sin embargo, 

aunque este infierno lleve a Birguitta a suicidarse, la conclusión de Thomas es que hay algo 

peor que el infierno: la soledad, y decide volver con Sofi. En La sed (1949) la idea del infierno 

se ilustra a través de la relación entre Bertil y Rut. Desesperado por el comportamiento de Rut, 

Bertil sueña que la asesina al final de la película. La reflexión del infierno en la tierra constituye 

un rasgo principal de este periodo de la filmografía de Bergman, que en cierta manera se acogió 

así a su fuente de inspiración más directa: August Strindberg.  

 

Durante el periodo de La brevedad del verano el infierno en la tierra encuentra su 

sentido, sobre todo, a través de las muertes de jóvenes, el engaño y la humillación. En Juegos 

de verano (1951), un injusto deceso conduce a María a rechazar toda idea de bondad por parte 

de Dios. El tío Erland refuerza esta actitud con un nihilismo que la afectará hasta su revelación 

final. En Tres mujeres (1952), a través de engaños y rechazos en el seno de las parejas, se puede 

percibir la idea del infierno. En Un verano con Mónica (1953), en el engaño y la traición de 

Mónica a Harry. En Noche de circo (1953), a través de dos humillaciones, la de Frost y la de 

Albert. En este último, la humillación pasa a la vez por un engaño y una ridiculización pública 

durante su pelea con Franz. La película Sueños (1955) expone la decepción de dos mujeres, 

impotentes frente al influjo de este infierno terrenal. La brevedad del verano aparece como una 

luz de esperanza en una vida que, interpretada como infierno terrenal, carece de anhelos.  
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En el periodo de Búsquedas la idea del infierno en la tierra está también muy presente, 

sobre todo a través de personajes segundarios que, de alguna manera, consiguen influir sobre 

las vidas de los principales. En El séptimo sello (1956) resulta elocuente la escena en que Jof 

come en una taberna y Raval lo acusa públicamente de haber robado a la mujer del herrero. 

Hostigado, Jof es obligado a bailar encima de una mesa haciendo el oso. Todos gritan, ríen ante 

el sufrimiento del histrión y le marcan el ritmo golpeando sobre las mesas. La omnipresencia 

del fuego durante esta secuencia conduce directamente a la idea del infierno terrenal. La 

aparición del escudero Jon, nihilista, permitirá a Jof huir de esta tortura. En Fresas Salvajes 

(1957) se puede observar esta idea de infierno través de la pareja Alman. En el coche, Sten 

empuja a su mujer al borde de la quiebra psicológica, que se manifiesta a través de la violencia 

física. Este concepto se plasma también en el hijo del profesor Börg, que rechaza engendrar un 

niño en este mundo, en este infierno. En El umbral de la vida (1957), el infierno terrenal late 

bajo la injusta y cruel muerte del bebé de Stina. En El rostro (1958), bajo la humillación de los 

protagonistas. En El manantial de la doncella (1959), en la crueldad de los tres hermanos que 

violan y asesinan a Karin. En El ojo del diablo (1960) se explica claramente que la tierra forma 

parte del infierno, constituyendo el último nivel del averno, en el cual los cristianos representan 

el peor tipo de autoridad. En todas las películas de Bergman del periodo de Búsquedas la idea 

del infierno en la tierra se manifiesta de diferentes maneras, como se ha visto, pero los 

personajes no pueden escapar de semejante fuerza de condenación.  

 

En las películas de El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara 

la idea de infierno en la tierra procede menos del exterior y más de dentro de los personajes, 

que se afanan por acrecentarlo gradualmente. En Como un espejo (1961), David construye su 

propio infierno rechazando la compañía de Karin y Minus y huyendo del afecto familiar. En 

Los comulgantes (1962), el pastor Tomas rechaza seguir adelante después de la muerte de su 

esposa, condenándose a vivir en el infierno y a desechar todo tipo de amor. En El silencio 

(1963) la idea de infierno reside en la relación entre las dos hermanas. Mientras Ester desea 

sexualmente a Anna, esta nutre un odio engendrado en el pasado hacia la primera. Las dos 

mujeres son incapaces de comunicarse y posibilitan el infierno.  

 

Durante el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular las películas 

se enfocan cada vez más hacia la psicología de los personajes. El infierno se crea en el 

inconsciente de los individuos, que lo proyectan sobre las vidas de otros a los que arrastran 

hacia su propio infierno. En Persona (1966), Elizabeth Vogler lo vierte sobre su marido y su 
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hijo, al que rechaza ver. En La hora del lobo (1968), Johan, víctima de sus propios demonios, 

arrastra a Alma dentro de su infierno hasta el límite de amenazarla con una pistola. En La 

vergüenza (1968), el infierno de la guerra desencadena el que siempre ha permanecido 

silencioso en el seno de la pareja, particularmente en Jan (después de darse cuenta del engaño 

de Eva y de la destrucción de los últimos objetos que lo definían como persona: la casa y el 

violín). Jan desatará completamente el infierno privado al convertirse en una persona violenta, 

agresiva y homicida. En El rito (1969), el infierno de Claudia conduce a Hans a caer 

repetitivamente en el círculo vicioso de sus problemas psicológicos. En Pasión (1969) el 

infierno reside, primero, en la profunda soledad de Andreas, y, después, en las mentiras 

compulsivas de Anna. El infierno, en este periodo, proviene, por lo tanto, del interior de los 

personajes y se expande sobre los demás. A menudo es desencadenado por la presión de un 

mundo al borde de la guerra y se torna imparable.  

 

En el periodo de Las máscaras destructivas, la noción de infierno en la tierra se 

encuentra y genera a través de las relaciones interpersonales. Aunque también descansa sobre 

consideraciones psicológicas, los rasgos principales se perciben en el seno de una pareja o una 

familia. En La carcoma (1971) el infierno se plasma a través de la relación entre David y Karin. 

Traumatizado tras la muerte de gran parte de su familia durante el Holocausto, David 

externaliza su infierno a través de una necesidad de poseer a Karin mediante la violencia física. 

Karin crea un infierno en el seno de su familia escondiendo una segunda vida que acaba siendo 

descubierta. En Gritos y susurros (1972), las hermanas viven constantemente en un infierno de 

frialdad e incapacidad de amar. En Secretos de un matrimonio (1974) este infierno se manifiesta 

primero en Johan, que, al no soportar la vida ordenada que tiene con Marianne, acaba haciendo 

explotar a la familia, expeliendo su infierno sobre hijas y esposa. En Cara a cara (1976), el 

regreso al hogar de sus abuelos permite que Marianne abra involuntariamente un infierno 

creado a través de múltiples traumas reprimidos de la infancia En este periodo, pues, el infierno 

de uno acaba siempre explotando sobre los demás miembros de una familia.  

 

Durante La fase final y la complejidad del amor familiar, el infierno radica de nuevo en 

gran parte de las relaciones interpersonales y, particularmente, en el seno de la familia. La única 

excepción se halla en El huevo de la serpiente (1977), en la cual la noción de infierno en la 

tierra alcanza una escala mayor. Se trata del infierno del Berlín anterior al nazismo, una ciudad 

víctima de un nihilismo general y que vive en un temor constante. El infierno se muestra 

también en un Abel tentado por el alcohol, la muerte de Manuela y la revelación de los 
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experimentos inhumanos de Hans Vergerus. En Sonata de otoño (1978), la visita de Charlotte 

se convierte en derrumbe cuando Eva decide desencadenar el infierno que su madre creó en ella 

desde la infancia. En De la vida de las marionetas (1980), el infierno de Peter reside 

principalmente en su relación con Katarina, pero se origina en un problema psicológico que lo 

retrotrae a la figura de su madre. Este infierno latente se libera a partir de una mujer parecida 

físicamente a su madre y pareja: la prostituta llamada también Katarina. En Fanny y Alexander 

(1982) la noción de infierno en la tierra entra en la vida de los hermanos cuando la madre se 

casa con el obispo Edvard Vergerus. En Después del ensayo (1984), la infancia de Anna 

constituye su propio infierno. El descuido y abusos de su madre, Rakel, crean profundos 

traumas en ella que le impiden avanzar. En Zarabanda (2003) el primer infierno es aquel en el 

cual Henrick se ha encerrado tras la muerte de su mujer. El segundo, el que inflige a su hija 

Karin con abusos y chantajes emocionales.  

 

El concepto de infierno en la tierra en la filmografía de Ingmar Bergman empezó 

constituyendo algo externo impuesto a los personajes por su entorno. Con los años, este 

concepto ha ido acercándose cada vez más a la psicología misma de los personajes, 

convirtiéndose el inconsciente en la cuña del infierno. Una vez desatado por diversas razones, 

este infierno se expande de manera destructiva y violenta, dejando huellas y traumas en otros 

personajes que, a su vez, generarán infiernos propios. El infierno es una consecuencia inevitable 

en la filmografía de Ingmar Bergman. Los únicos personajes que consiguen realmente sortearlo 

serán aquellos capaces de amar en la sencillez.  

 

6.7 La existencia 

 

Cada película de Ingmar Bergman está relacionada con la cuestión de la existencia. 

Cada periodo conlleva una búsqueda propia a una razón de la existencia. Esta pregunta divide 

a sus personajes en una triada parecida a la formada con respecto a Dios:  

 

• Primer tipo: los que creen en un sentido a la existencia, 

• Segundo tipo: los que no creen en ningún sentido en la existencia,  

• Tercer tipo: los que no se preguntan sobre la existencia.  
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La pregunta de la existencia en la filmografía de Bergman resulta tan importante como 

lo fue para el director ruso Andrei Tarkovski. Este escribe al respecto: 

 

En cualquier caso, para mí no hay duda de que el objetivo de cualquier arte que no 

quiera ser «consumido» como una mercancía consiste en explicar por sí mismo y a su entorno 

el sentido de la vida y de la existencia humana. Es decir: explicarle al hombre cuál es el motivo 

y el objetivo de su existencia en nuestro planeta. O quizá no explicárselo, sino tan solo 

enfrentarlo a este interrogante. 

(Tarkovski, 2013:59) 

 

Generalmente, tanto los personajes que creen en un sentido de la existencia como los 

que no creen en absoluto pasan sus vidas, paradójicamente, buscando dicho sentido, mientras 

que los que no se preguntan sobre ello sí consiguen crearlo, y por sí mismos. Bergman se sitúa 

en las dos primeras categorías, y los transvases de una a otra se pueden sentir en sus películas.  

 

En el periodo de Películas de la década de 1940 el sentido de la existencia responde 

sobre todo los amores románticos que los jóvenes encuentran. Acceder a ese amor otorga 

sentido a la vida de los personajes. La imposibilidad de disfrutarlo, sin embargo, puede 

empujarlos al suicidio. Los tipos de personajes característicos de este periodo son el primero y 

el tercero. Casi todos los roles principales de estas películas creen en algún sentido de la 

existencia que persiguen a su manera, pero que también generan buscando a la persona que 

estiman como la «idónea» para el amor. La única excepción se encuentra en Prisión (1949), en 

el personaje del profesor que presenta su teoría sobre el infierno terrenal. Siendo la primera 

película escrita y dirigida por Bergman, no sorprende que aparezca el secundo tipo de personaje. 

En la película Llueve sobre nuestro amor (1946), se aprecia claramente que el sentido que David 

y Maggi encuentran a la existencia radica, principalmente, en estar con la persona amada. 

También, en hacerse un sitio en la sociedad. Luchan como pueden para ser aceptados y crear 

su propio hogar. En Barco hacia la India (1947), aunque Johannes se considera un monstruo 

sin importancia por culpa de su padre, llega a encontrar un sentido existencial a través del amor 

que siente por Sally. Sin embargo, lo deja atrás durante siete años para dedicarse a otro objetivo: 

el viaje, el descubrimiento de tierras lejanas. En Música en la oscuridad (1948), Bengt 

redescubre un sentido de la existencia en la música, después de perder la visión. Cuando este 

asidero pierda firmeza, el amor por la iletrada Ingrid tratará de redimirlo. Al comienzo de 

Ciudad portuaria (1948), el sentido de la existencia de Gosta radica en el viaje, mientras que 

Berit, carente de todo objetivo vital, intenta suicidarse. Berit comienza como un personaje del 
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segundo tipo, pero su encuentro con Gosta la conducirá a creer de nuevo en un sentido de la 

existencia a través del amor. En Prisión (1949) el personaje de Thomas pasa dos veces a estar 

en el segundo tipo de personaje. La primera, cuando cree haber matado a Sofi y se queda solo 

en la calle. La segunda, cuando Birguitta lo abandona y queda desamparado, caminando por el 

puerto con un niño disfrazado de indio. En ambos casos, Thomas vuelve de un estado de no 

creer en ningún sentido a creer de nuevo a través del amor romántico y del miedo a la soledad. 

De nuevo, en La sed (1949), la creencia en un sentido de la existencia pasa por el amor y se 

transforma en miedo a la soledad, que en sí mismo constituye un cimiento vital.   

 

Durante el periodo de La brevedad del verano el sentido de la existencia se desarrolla 

de nuevo, principalmente, a través de la búsqueda de la relación amorosa romántica, con la 

esperanza de que se convierta en un amor en la sencillez. Sin embargo, la brevedad del verano 

(y, por tanto, de la felicidad) obliga a los personajes a reorientar esta creencia y a encontrar un 

nuevo sentido de la existencia. Esa reorientación ocurre en tres casos por el amor en la sencillez 

de los hijos. En Hacia la felicidad (1950), Stig, que al comienzo encontraba únicamente el 

sentido de su existencia en la música, cambia progresivamente con los años de matrimonio con 

Marta, abandonando el egoísmo. Cuando por fin parece dispuesto a creer en el amor en la 

sencillez con Marta, esta fallece, dejándole solo con dos hijos. La felicidad que Stig siente al 

final asimila la de haber podido vivir todos esos años con Marta, dilatando posteriormente este 

amor a través de sus hijos. En Juegos de verano (1951), Marie se encuentra en el segundo tipo 

de personajes. Lo único que le permite seguir adelante es su trabajo de bailarina. A través de 

múltiples flashbacks, se descubre que perdió toda creencia en un sentido vital después de la 

muerte de su amado Henrick. Influida por su tío Erland, un personaje del segundo tipo, un 

profundo nihilista que halla consuelo en el alcohol, Marie encuentra un nuevo sentido de la 

existencia tras volver a la isla donde falleció Henrick y de abrirse a una relación con David. En 

Tres mujeres (1952), las protagonistas relatan sus matrimonios. Cada una encuentra en su papel 

de esposa y madre un sentido de la existencia. En Un verano con Mónica (1953), tanto Harry 

como Monika hallan un nuevo sentido vital en el amor romántico durante el verano que pasan 

juntos, pero después Monika pierde interés y encuentra otro, más epicúreo, mientras que Harry 

lo canaliza a través del amor en la sencillez por su hija recién nacida. En Noche de circo (1953), 

todos encuentran un objetivo vital a través del circo, pero cuando llegan a la ciudad de Albert, 

tanto él como Anne intentan abandonarlo dándole un nuevo sentido a sus existencias. No 

obstante, ninguno de los dos lo consigue, viéndose obligados a volver al ciro. Solo les resta 

creer en su profesión y en lo que les queda de amor. En contraste con estos personajes, el de 
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Frost pertenece a la segunda categoría: no cree en nada, es un payaso, no le importa ser feliz o 

no y la relación con su esposa Alma resulta muy insatisfactoria. Del mismo modo, en Sueños 

(1955), tanto Susanne como Doris sueñan con poder darle un nuevo sentido a sus vidas. 

Ninguna de las dos lo consigue y deben retomar aquello que dejaron atrás, antes de empezar el 

viaje ilusionante, tan breve como un verano. En Sonrisas de una noche de verano (1955), la 

mayoría de los personajes se sitúa en la primera categoría. Solamente Petra se encuentra en la 

tercera categoría: no se pregunta sobre el sentido de la vida y se aburre cuando Henrick le dedica 

lecturas religiosas. Todos poseen una noción de sentido vital que gira alrededor del amor. El 

único problema radica en que los amores expuestos en esta obra difícilmente encajan. Al 

principio, dos personajes desean encontrar un sentido a sus existencias fuera del amor: Carl, en 

la guerra, y Henrick, en la religión, pero todo parece insuficiente ante la fuerza del amor. Al 

final de la película, todos los amores se acaban ajustando y cada uno se reúne con quien le 

corresponde (atendiendo a las búsquedas vitales). El ansiado sentido de la existencia durante 

este periodo pasa necesariamente por un cambio. Los personajes empiezan creyendo en un 

sentido (o, incluso, en la carencia de él), pero la brevedad del verano, que supone un cambio, 

los lleva a reorientar la creencia. 

 

Como indica el nombre de este periodo, durante las Búsquedas los personajes 

encuentran un sentido a sus vidas a través de una exploración, voluntaria o involuntaria. La 

película El séptimo sello (1956) constituye uno de los mejores ejemplos de búsqueda vital en 

la filmografía de Bergman. Se pueden identificar claramente los tres tipos de personajes. El 

primer tipo lo representa el caballero Antonius Block, que dedica toda su vida a la creencia en 

un sentido existencial a través de la fe. El segundo tipo lo hallamos en el escudero Jon, que no 

cree en nada. Es un nihilista que, sin embargo, se desespera por la misma falta de sentido que 

advierte en la existencia. El tercer tipo de personaje se encuentra en la familia de actores, 

formada por Mia, Jof y Michael, que no se preguntan sobre el sentido de la vida. Solo se 

contentan con crear ellos mismos, inconscientemente, este sentido. El caballero Antonius Block 

halla finalmente un sentido a su existencia salvando a la familia de Jof y Mia del peligro de 

muerte. En ellos aprecia algo que nunca había entendido: la fuerza más poderosa de la existencia 

es el amor en la sencillez. Al final de la película, el escudero Jon le recrimina al caballero Block: 

«Si no te hubieras fijado tanto en lo eterno, hubieras podido disfrutar de lo terrenal. Ahora es 

demasiado tarde». Ante el final, todos comprenden la falta de sentido de la existencia y se dejan 

llevar, mientras Jof los observa bailar con la Muerte. Jof y Mia siguen su vida disfrutando de 

cada momento juntos. En la película Fresas Salvajes (1957), el inconsciente del médico Isak 
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Borg, a través de un sueño, lo empuja a cuestionarse el sentido de su existencia. Gracias a un 

viaje en coche con su nuera y a varios encuentros, cae en la cuenta de que ha sometido su vida 

enteramente al trabajo. Al final de la película, el profesor reorienta sus objetivos hacia el amor 

en la sencillez. El viaje y el cambio de pensamientos lo convierten en una nueva persona. En el 

citado viaje, el profesor pudo incluso encontrar varios tipos de personajes que lo expusieron 

inconscientemente al reflejo de sus vacíos. En En el umbral de la vida (1957) se puede observar 

de nuevo el tríptico tipológico. La primera clase de personaje se halla en Stina Andersson, cuyo 

sentido de la existencia reside en la maternidad. El segundo tipo, en Cecilia Ellius, que acaba 

de perder a su bebé y toda creencia en un sentido de la existencia. Por ello, desea condenarse a 

la soledad. El tercer tipo de personaje se encuentra en Hjördis Petterson, que está embarazada 

y no se pregunta sobre el sentido de su existencia. Solo la asusta la idea de tener ese bebé que 

al final aceptará con el apoyo de su propia madre. En El ojo del diablo (1960) es Don Juan 

quien encuentra un sentido a la existencia en su amor por Britt-Marie, a la cual debía arrebatar 

la virginidad. Abandona su misión en la tierra tras descubrir un objetivo que nunca pudo 

encontrar en vida. El periodo de las Búsquedas, por tanto, se caracteriza por unos personajes 

que hallan un nuevo sentido a sus existencias a través de un proceso espiritual.  

 

Durante el periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película de 

cámara es la falta o pérdida de sentido vital lo que caracteriza a la mayoría de los personajes. 

La única excepción está en Como un espejo (1961), donde los personajes David y Minus llegan 

a creer en un sentido más grande de la existencia, radicado en el amor en la sencillez que 

identifican con la idea misma de Dios. Sin embargo, el personaje de Karin pierde toda noción 

de la realidad y, por ende, cualquier clase de objetivo. Solo el amor de Minus, David y Martin 

le podrá devolver algún tipo de sentido a su vida. En Los comulgantes (1962) el pastor Tomas 

pierde todo sentido de la existencia tras la muerte de su mujer. Se vuelve incapaz de amar o de 

sentir el amor de otra persona. Ni siquiera sus creencias en Dios bastan para otorgarle otro 

cimiento vital. La pérdida del amor en la sencillez lo condena a pasar del primer tipo de 

personaje al segundo. Sus fundamentos se destruyen a través del silencio de Dios, que en 

realidad constituye la incapacidad de amar. En El silencio (1963) las dos hermanas demuestran 

carecer de verdadero sentido de la existencia. En el caso de Anna, la figura de su hijo Johan no 

pasa de secundaria. Anna busca algo que no encuentra, como lo demuestran sus múltiples 

relaciones sexuales con el camarero. Intenta darle un sentido epicúreo a su existencia y castigar 

a su hermana. Ester se clasifica claramente en el segundo tipo de personaje. Su alto consumo 

de alcohol y cigarrillos estando gravemente enferma demuestra una voluntad de 
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autodestrucción y de pérdida de todo objetivo vital. La atracción sexual hacia su hermana la 

devora. El impulso de cometer incesto la sitúa fuera de toda consideración moral de la 

existencia. Este periodo está marcado por la falta de creencia en algún sentido vital de los 

personajes, que, en consecuencia, se condenan a la soledad o a la autodestrucción.  

 

En el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular, la pérdida de 

sentido de la existencia representa una de las razones que llevan a los personajes a caer en los 

abismos del inconsciente o a revelar una dimensión oculta. La mayoría de estos individuos se 

encuentra en la segunda categoría. En Persona (1966) la pérdida de todo sentido vital por parte 

de Elizabeth Vogler constituye una razón más de su necesidad de construir una nueva persona 

y escapar. Esta pérdida de sentido procede en parte del miedo que Elizabeth siente de este 

mundo al borde de la guerra nuclear. Las imágenes de Vietnam la invaden de una manera tan 

violenta que necesita una vía de escape: la creación de Alma. El rechazo de su propia vida 

demuestra una merma de cualquier objetivo que intenta suplir con Alma. En La hora del lobo 

(1968) la caída psicológica de Johan está motivada principalmente por su antigua obsesión: 

Verónica Vogler. Aun compartiendo su vida con Alma y dedicando su vida al arte, Johan se 

sumerge entre unos demonios que se imponen a la realidad. Entre estos demonios, figura 

Veronica Vogler, que en el pasado se había convertido en la razón misma de la existencia de 

Johan. Su reaparición le hace caer de nuevo en un círculo vicioso. Con respecto a Alma, dedica 

toda su vida a Johan, y tras la desaparición de este reorienta su objetivo hacia la maternidad. En 

La vergüenza (1968), Jan pierde todas sus posesiones (particularmente, su violín), y su 

existencia pierde todo sentido, cayendo en la extrema violencia. Las pérdidas materiales y el 

engaño de Eva lo arrastran a una pérdida de identidad y, en consecuencia, de cualquier sentido 

en la existencia. En El rito (1969) es la retirada de todas las máscaras lo que conduce al juez a 

fallecer de una crisis cardiaca, ya que, quitándoselas, los artistas le arrebatan también toda razón 

existencial. En Pasión (1969), como se puede observar en el cartel de la película, los cuatro 

personajes principales -cada uno con una doble vida- lucen máscaras que esconden las segundas 

dimensiones de sí mismos:  
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Figura 1: Cartel de la película Pasión (1968). 

 

Esas dobles vidas impiden a los personajes poseer una verdadera noción de sentido 

existencial. En el caso de Anna, sus constantes mentiras sobre la muerte de su marido en un 

accidente de coche la impiden encontrar un verdadero objetivo, vive en una eterna mentira que 

la incapacita para identificar sus verdaderos problemas psicológicos. Andreas pierde todo 

sentido cuando su mujer lo abandona. Sufriendo la soledad, decide fingir un amor con Anna 

que, en consecuencia, se acaba de manera violenta. Eva vive constantemente en una doble vida, 

con engaños y múltiples amantes con los que busca, infructuosamente, un objetivo. Elis, que 

parece el esposo perfecto, es un personaje sádico, responsable de todas las muertes de los 

animales de la isla, un psicópata que se dedica a estos crímenes por falta de sentido existencial. 

Todos los personajes de este periodo son o acaban siendo del segundo tipo. No hay escapatoria 

para ellos, la existencia adolece de una falta de sentido que los conduce, de manera irremisible, 

hacia la destrucción, mutua o personal.  

 

Durante el periodo de Las máscaras destructivas sucede lo mismo que en la película 

Pasión. Los personajes de este periodo portan máscaras que les impiden encontrar un verdadero 

sentido en sus existencias. Confrontados a sus propias identidades, no encuentran la razón para 

creer en un sentido vital. En la película La carcoma (1971) la muerte de la madre de Karin la 

expone frente a una situación de crisis emocional que la lleva a cuestionarse su vida. En este 

caos aparece David, víctima del Holocausto, que no cree en un sentido existencial. En este 

desorden psicológico, David se crea una máscara que lo lleva a mentir a Karin y a arrastrarla al 

borde de la destrucción familiar. Viviendo una doble vida con David, Karin pierde toda noción 
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de lo que constituye el sentido de su propia existencia. En Gritos y susurros (1972) los dos 

únicos personajes que pertenecen al tercer tipo son Agnes y, sobre todo, Anna. Ambas son 

capaces de amar y de dotar de un verdadero sentido a sus existencias a través del amor en la 

sencillez. Sin embargo, Karin y María no pueden sentir ningún tipo de amor. Karin padece tanto 

una falta de objetivo que llega a mutilarse los genitales en un intento de sentir algo verdadero. 

Las dos hermanas son incapaces de desarrollar empatía hacia la moribunda Agnes, cuya 

existencia apenas valoran. En Secretos de un matrimonio (1974), para el protagonista, la 

pérdida de sentido en su vida como esposo y padre contribuye a una ruptura total. En Cara a 

cara (1976) una de las causas del intento de suicidio de Jenny es la falta misma de objetivo. 

Resulta incapaz de sentir amor por su propia hija, y la relación con su marido es insatisfactoria. 

Busca algún sentido con sus amantes, pero tampoco lo encuentra. Este periodo se caracteriza, 

como se ha apuntado, por la imposibilidad de los personajes de alcanzar un verdadero sentido 

en sus vidas.  

 

En el periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar dos películas destacan 

exponiendo la falta de cualquier sentido existencial de los personajes: El huevo de la serpiente 

(1977) y De la vida de las marionetas (1980). En ambas obras los personajes principales 

descienden por el declive vital. En El huevo de la serpiente Abel pierde a su hermano y es judío 

en el Berlín que precede a la subida del nazismo. Tanto como la ciudad, Abel cae en un 

nihilismo y una falta de sentido vital que se manifiesta a través de alcoholismo. En De la vida 

de las marionetas, Peter se obsesiona con asesinar a su mujer Katerina. Esta obsesión se 

convierte en la razón misma de su existencia. Una vez cometido el crimen sobre una prostituta, 

doble de pareja y madre, Peter pierde sentido y termina en un manicomio. Las dos películas 

citadas exponen la problemática del sentido existencial de la manera más elocuente, pero no 

debemos olvidar cómo responden al mismo impulso otras tres obras del mismo periodo. 

Recordemos, por ejemplo, de Sonata de otoño (1978), la visión de la existencia humana por 

parte de Eva, que marcaba una nueva etapa reflexiva en la filmografía de Bergman. El personaje 

(y el director) entienden una óptica de la existencia sin límites. Todo forma parte de un conjunto 

de infinitas posibilidades. Lo que no ocurra en esta realidad, sucederá en otra del conjunto que 

se suele llamar Dios. Es una visión optimista de la existencia que permite a Eva mantener la 

esperanza de reunirse con su difunto hijo. En Fanny y Alexander (1982) la visión de la 

existencia resulta también optimista y gira alrededor de la familia. En los sufrimientos de Fanny 

y Alexander por los maltratos del obispo Edvard, se observa que el padre difunto sigue presente 

y los acompaña en cada etapa, hasta avisar a la abuela, en mitad de una siesta, de que los niños 
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requieren ser salvados.  Una vez liberados y en casa de Isak Jacobi, Alexander se encuentra de 

nuevo con su padre y mantiene una conversación con él:  

 

Oscar: No es mi culpa, que todo haya salido mal. No puedo dejarte. No puedo. 

Alexander: Sería mejor si se despejara al cielo, no puedes ayudarnos de todos modos. 

Oscar: Me pasé la vida contigo y con Emilie. La muerte no hace la diferencia. ¿Qué 

es, Alexander? 

Alexander: ¿Por qué no puedes decirle a Dios que mate al obispo? O tal vez a Dios le 

damos igual. ¿Alguna vez has visto a Dios allá al otro lado? Nadie por aquí tiene un maldito 

pensamiento en sus cabezas. Idiotas, todo el lote ... 

Oscar: Debes ser amable con la gente. 

 

Con esta conversación entre padre e hijo, se puede entender una visión similar a la de 

Eva en Sonata de otoño. No hay límites en la existencia, todo lo que puede pasar ocurre. Aunque 

muerto, Oscar sigue presente al lado de los niños, tanto como Erik sigue presente al lado de 

Eva. Es una visión de la existencia reconfortante que Alexander -tanto como el joven Ingmar 

Bergman- era incapaz de entender. La otra visión de la existencia proviene de la familia Ekdahl. 

En su manera de disfrutar de la de vida juntos, de celebrar sin límites religiosos, integrando a 

Isak Jacobi y teniéndolo presente para las festividades de navidad, una muestra de amor en la 

sencillez. Todos en la familia se aceptan completamente. Incluso el tío Gustav es aceptado por 

su propia esposa pese a las infidelidades. Lo que demuestra la familia Ekdahl es que son 

personajes del tercer tipo, que no buscan otro sentido de la existencia que no sea el hecho de 

disfrutar plenamente permaneciendo juntos. Al final de la película la abuela de Alexander le 

empieza a leer la pieza de teatro El sueño de August Strindberg. Lee en voz alta la introducción 

de la obra:  

 

Helena: Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa es posible y probable. El tiempo 

y el espacio no existen. Tenemos endeble terreno de realidad, la imaginación se expande y teje 

nuevos patrones. 

 

Con esta nueva referencia a la existencia ilimitada, Bergman muestra un nuevo 

entendimiento de la introducción de la pieza El sueño de Strindberg que le lleva a aceptar la 

imposibilidad misma de comprender realmente algún sentido a la existencia. La única 

posibilidad de alcanzar la felicidad radica en crear un sentido propio de la existencia. El único 

sentido que realmente valga la pena en esta película será el amor en la sencillez. En Zarabanda 

(2003), al final de la película, Marianne comprende que ha tenido un objetivo a su lado durante 
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muchos años sin darse cuenta de ello. Visitando el manicomio entiende el valor del amor de sus 

hijas, que siempre ha dejado de lado persiguiendo amores románticos: 

 

Marianne: Me pasó algo que quizás esté relacionado con esto. Cuando volví, visité a 

Martha en el sanatorio. Pero pensé en el enigma que por primera vez en nuestras vidas ...Me di 

cuenta ... me sentí ...que estaba tocando a mi hija. Mi bebé. 

 

En esta película también el personaje principal llega a entender un sentido a su vida que 

ignoraba: el del amor en la sencillez.  

 

El concepto de la existencia va cambiando durante la filmografía de Ingmar Bergman. 

Empezó siendo relativamente sencillo, enfocándose hacia el amor romántico como principal 

meta de la existencia. Luego varió, imponiendo a los personajes modificar el sentido de su 

existencia, reorientarlo hacia otro más grande. En las Búsquedas Ingmar Bergman pone sus 

personajes en un proceso de descubrimiento de un verdadero sentido vital. Durante el periodo 

de El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara les quita todo objetivo 

y les desafía a encontrar otra razón para vivir. Los dos siguientes periodos se vuelcan sobre el 

valor de la existencia en personajes que sufren una atracción irrevocable hacia el caos interior, 

empujados por un caos exterior en un mundo al borde de la destrucción. Es la falta de sentido 

de la existencia lo que marca esos dos periodos. El último constituye el de la revelación. 

Bergman admite la ausencia de un sentido que perseguir en la vida. En una realidad que forma 

parte de una infinidad en la que todo lo que pueda pasar, pasará, la cuestión reside en la 

capacidad de cada uno de crear un sentido propio. Según Ingmar Bergman, el sentido más 

poderoso descansará en el amor en la sencillez.  

 

6.8 La muerte  

 

La muerte ocupó mucho terreno en el pensamiento de Bergman. De su temprana 

confrontación con la muerte resulta significativa aquella anécdota según la cual el joven Ingmar 

se quedó encerrado en un tanatorio, entre cuerpos sin vida, mientras su padre celebraba misa en 

la capilla de al lado. Este acontecimiento lo marcó de por vida, tal y como lo muestra en la 

película Persona de 1966 (al inicio, se puede ver a un niño en un tanatorio). También su visión 

de la muerte sufrió varios cambios a lo largo de su vida y filmografía. Una experiencia de 
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anestesia general demasiado fuerte, por ejemplo, le proporcionó una de idea de la muerte similar 

a la nada que explicó en Linterna mágica: 

 

Las horas que hizo desaparecer la operación me proporcionaron un dato 

tranquilizador: Tú naces sin un fin, vives sin un sentido, el vivir es su propio sentido. Al morir 

te apagas. De ser, te transformas en un no-ser. No tiene por qué haber necesariamente un dios 

entre nuestros átomos cada vez más caprichosos. Este acontecimiento me ha proporcionado una 

cierta seguridad que ha alejado decididamente la angustia y el tumulto. En cambio, yo nunca 

he negado mi segunda (o primera) vida, mi vida espiritual.  

(Bergman, 1987:218) 

 

Es importante señalar que a lo largo de su filmografía Bergman ha usado «personajes 

de muerte». Son individuos que mantienen una estrecha relación con la muerte (incluso más 

que con la vida). Generalmente se trata de roles negativos para los personajes principales. 

 

Durante el periodo de Películas de la década de 1940 la muerte se presenta sobre todo 

a través de suicidios. En Crisis (1946), Jack se suicida frente a un teatro después de tener una 

discusión con Jenny que revela todas las mentiras desplegadas. El suicidio aparece aquí como 

un acto de rebelión, de desafío. En Barco hacia la India (1947) el capitán Alexander Blom 

intenta suicidarse lanzándose por una ventana después de que todas sus mentiras sean reveladas 

y de la amenaza de quedarse ciego. La muerte a través del suicidio supone aquí la única solución 

posible para una persona que pierde todo sentido existencial. En Ciudad portuaria (1948) Berit 

intenta suicidarse al principio de la película, y el acto se manifiesta como solución a una vida 

desprovista de objetivo. En Prisión (1949) Birguitta se suicida al no soportar la pérdida de su 

bebé, asesinado por Peter. El suicidio se muestra como única salida de la pena y la humillación 

constantes de su vida terrenal, asimilada al infierno. En La sed (1949) Viola se mata después 

de haber perdido a su marido. Tras sufrir los intentos de seducción de su psiquiatra y su amiga, 

se lanza al mar sin superar las embestidas de la vida. El concepto de muerte es representado a 

través del suicidio durante este primer periodo. Es la manifestación de una voluntad de rebelión 

y una de las salidas del infierno terrenal. Siendo películas de juventud, se puede percibir, a 

través de la repetición de suicidios, la intensidad de la juventud y de la voluntad de rebelión, 

reclamando el poder de dominar la vida propia.  

 

En el periodo de La brevedad del verano la muerte interviene de manera distinta al 

periodo precedente, con muertes involuntarias de jóvenes. Estas muertes concluyen el periodo 
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de verano para los personajes afectados. En Hacia la felicidad (1950) la muerte de Marta sucede 

cuando finalmente Stig consigue entender el sentido de la existencia. Este deceso le lleva a 

reconsiderar su propia vida, poniéndolo a prueba. En Juegos de verano (1951) el joven Henrick 

se lanza al mar al final del verano y se mata golpeándose con una roca. La muerte del joven 

supone para Marie un rechazo existencial, pero, como en el caso de Stig, se convierte en un 

proceso de aceptación de la vida. La idea de suicidio sigue presente en los intentos de Albert 

en Noche de circo (1953) y de Henrick en Sonrisas de una noche de verano (1955). En ambos 

casos, las tentativas se convierten en fracasos que devienen superación vital. Este periodo se 

vuelve más optimista respecto a la muerte, los suicidios fracasan y llevan a los personajes a 

convencerse de que la vida merece la pena. Sin embargo, la muerte representa también una 

lección de vida para otros personajes que llegan a entender el carácter efímero de la vida y de 

la felicidad. 

 

Durante el periodo de las Búsquedas la idea de la muerte aparece como un motor en las 

exploraciones de los personajes. Es la razón principal que los empuja a buscar un sentido más 

grande a su existencia. En El Séptimo sello (1956) la muerte personificada, la Muerte, se 

describe solo como un hecho, una acción. Lo que ocurre después de ella no pertenece a su 

dominio, se ignora y admite todas las posibilidades. Solo la muerte de la supuesta bruja deja 

entrever la suposición de la nada. La aparición de la Muerte en el camino del caballero Antonius 

Block empuja a este a buscar un sentido vital más alto, fuera del silencio de Dios. Lo que 

encuentra es la salvación que representa el amor en la sencillez, encarnado en la familia de 

actores.  En Fresas salvajes (1957), la muerte que tanto teme el profesor adquiere un tono más 

optimista. La visión de sus padres al otro lado del río, que le hacen señales con la mano, ofrece 

una esperanza, como si detrás de ese río, que representa el paso entre la vida y la muerte, hubiera 

algo mejor (las personas amadas durante la vida, el amor como única fuerza trascendental). 

También la idea de la muerte conduce al profesor Borg a reconsiderar su propia existencia y a 

buscar un sentido vital más significativo. En El rostro (1958) el deceso del actor Johan despierta 

la inquietud de la muerte, que Albert empleará en su venganza contra el Doctor Vergerus. La 

muerte en esta película aparece de nuevo como un misterio con el cual la compañía de Albert 

mantiene una relación particular, pretendiendo poder comunicarse con los que se encuentran al 

otro lado del río. Esta cercanía con la muerte despierta las suspicacias de personas como las de 

la casa Egerman, ignorantes y prejuiciosas, tan llenas de miedo que se vuelven peligrosas. Al 

igual que los vecinos que torturan a Jof por ser actor en El séptimo Sello, esas personas son 

víctimas de un miedo religioso manejado por extremistas que se automutilan, que atacan 
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aquello que representa lo diferente. El miedo vuelve peligrosas a las personas ante la cuestión 

de la muerte. En El manantial de la doncella (1959) el asesinato de Karin conduce a Tor al 

pecado acabando con las vidas de los responsables. Emponzoñado por la furia, incluso mata al 

niño que los acompaña. Situado entre dos creencias, el cristianismo y el paganismo, la muerte 

de Karin lleva a Tor a reforzar su fe en el cristianismo tras la aparición del manantial en el lugar 

de reposo de la muchacha. La muerte en esta película representa un dilema moral relacionado 

con la espiritualidad. En este periodo el concepto de la muerte empuja a los personajes hacia la 

búsqueda de un sentido superior. También genera violencia a través del miedo que provoca en 

ciertos personajes y abre un debate ético cuando se manifiesta de manera criminal.  

 

En el periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara la 

muerte se presenta solamente en una de las tres obras, y en forma suicidio. En Los comulgantes 

(1962), Jonas se suicida después de una conversación con el pastor Tomas, que le confía su 

pérdida de fe. En lugar de recibir sosiego por parte del religioso, Jonas se siente aún más 

abrumado. El suicidio es consecuencia de la desesperación y de la pérdida de todo sentido. Este 

periodo, por tanto, queda marcado por la falta de fe y define la muerte como una de las 

soluciones a la falta y pérdida total de esperanza.  

 

En las películas del periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular la 

muerte se evidencia en solo dos películas, aunque subyazca en todas. En Persona (1966) la 

película empieza con el hijo de Elizabeth Vogler en un tanatorio, rodeado de cadáveres. Allí 

observa el retrato de su madre, que gradualmente deriva en el de Alma. El hijo asiste así, de 

manera simbólica, a la muerte de su madre. En la película La hora del lobo (1968), la muerte 

permanece omnipresente a través de esos demonios que quieren atraer a Johan a los abismos de 

su inconsciente, donde ninguna vuelta atrás es posible. Al final de la película uno de los 

demonios le corta la garganta antes de desaparecer en el bosque, simbolizando la muerte 

psicológica. La primera película donde la muerte se plasma de manera más elocuente es La 

vergüenza (1968), en la cual aparece como una consecuencia del terror bélico. El acto de matar 

adquiere una facilidad que solo la guerra puede justificar. Cuando Jan ejecuta a Jacobi, y 

después de la destrucción de su identidad, se convierte en la persona violenta e insensible que 

se puede ver hasta el final de la película. En esta obra Bergman muestra cómo la muerte se 

puede racionalizar en un contexto de guerra. En la película El rito (1969), la muerte del juez 

sucede al exponerse la insignificancia de su entera existencia. Durante este periodo centrado en 

la psicología de los personajes, el concepto de muerte se aplica también de manera psicológica 
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cuando los personajes alcanzan un punto de no retorno. También, como consecuencia lógica de 

la pérdida de identidad y de máscaras.  

 

Durante el periodo de Las máscaras destructivas la idea de muerte está presente de 

varias maneras. En La carcoma (1971) representa uno de los elementos que empujan a Karin a 

buscar un nuevo sentido a su existencia. Justo después de la muerte de su madre, se encuentra 

con David, que la influye emocionalmente en un momento de debilidad. Traumatizado por el 

Holocausto, David resulta psicológicamente inestable. Finalmente, a través de la muerte, estos 

amantes quedarán unidos tras una destrucción mutua. En Gritos y susurros (1972) la muerte de 

Agnes reúne a las hermanas. Estas, incapaces de sentir amor, se contentan con mantenerse 

presentes mientras Anna, a través del amor, acompaña a Agnes en el final. En Cara a cara 

(1976), acosada por sus antiguos traumas, Jenny intenta suicidarse para huir del vacío vital, 

incapaz de sentir amor o de ser amada. Durante este periodo el concepto de muerte se une 

también al del amor en la sencillez y al del sentido de la existencia. 

 

En el periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar la muerte se presenta 

de varias maneras. El huevo de la serpiente (1977) comienza con el suicidio del hermano de 

Abel. Esta muerte desencadena toda la decadencia del protagonista y se vincula a otros decesos. 

La omnipresencia de la muerte en esta obra es consecuencia de un país sumergido en un 

profundo nihilismo, en el cual el nazismo encontrará un terreno ideal para provocar la guerra 

más letal de toda la historia de la humanidad. La muerte en esta película se convierte en una 

normalidad. En Sonata de otoño (1978) Eva le explica a Charlotte que, aunque su hijo haya 

fallecido, permanece siempre con ella, sin límites que los puedan separar. Es una visión 

optimista de la muerte que no se había visto antes en la filmografía bergmaniana. En De la vida 

de las marionetas (1980) la muerte se evidencia a través de un asesinato, el único sentido o 

respuesta a la existencia de un edípico Peter. En Fanny y Alexander (1982) la muerte interviene 

dos veces. La primera, en el fallecimiento de Oscar. La segunda, en el del obispo Edvard. En 

ambos casos, los difuntos son capaces de trascender la muerte para comunicarse con los vivos. 

Es una visión de la muerte que se vincula a la de Sonata de otoño. Durante este último periodo, 

se puede sentir un cierto optimismo respecto a la muerte (aunque en su libro Linterna Mágica 

Bergman la describa como una conclusión, una falta de existencia). Tanto en Sonata de otoño 

como en Fanny y Alexander la muerte aparece como un cambio de realidad, la transición hacia 

otro estado que puede alcanzar a los vivos.  
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El concepto de la muerte en la filmografía de Ingmar Bergman adquiere varias formas. 

Empezó como la manifestación de una última libertad, un cierto desafío a la vida misma. Luego 

se fue convirtiendo en una etapa necesaria de la vida que obliga a los personajes a encontrar un 

nuevo sentido existencial, una prueba. Más adelante se convierte en el motor de la búsqueda de 

un sentido más alto en las vidas de los personajes, los empuja a acceder al amor en la sencillez. 

Llegando a unos periodos más oscuros y enfocados sobre el inconsciente humano, la muerte 

representa el mero punto final de una existencia. La muerte llega a convertirse en un fin en sí 

misma. En su último periodo, Bergman muestra una visión más optimista de la muerte, una 

transcendencia, un cambio de estado o de realidad.  

 

6.9 La pérdida 

 

Estrechamente relacionada con la muerte, la pérdida se impone en muchos personajes 

de Bergman. Cada pérdida conduce a los personajes afectados a reorientar el sentido de su 

existencia y a sobrepasar la prueba que esta pérdida representa. La de un ser querido depara en 

ocasiones una crisis psicológica puede quedarse escondida en el inconsciente, imposibilitando 

el amor en la sencillez. La manera de enfrentarse a la pérdida irá cambiando según el periodo 

de la filmografía. 

 

Durante las Películas de la década de 1940 en Crisis (1946), la pérdida de Jack lleva a 

Nelly a volver a su pequeño pueblo con Ingeborg. La mujer debe reconsiderar su vida después 

de esa muerte y decide volver al amor en la sencillez que Ingeborg y Ulf le ofrecen. En Barco 

hacia la India (1947) la pérdida de su padre provoca la liberación de Johannes y su realización 

como hombre a través del viaje. En Música en la oscuridad (1948), a través de la pérdida de su 

padre, Ingrid conoce y se enamora de Bengt. En Ciudad portuaria (1948), la pérdida de Gertrud 

reúne de nuevo a Gosta y Berit. En Prisión (1949) la pérdida de Birgitta congrega a Sofi y a 

Tomas al final de la película. Durante este periodo la pérdida de un ser cercano conduce los 

personajes a reunirse con otros, a buscar otro tipo de felicidad o de sentido existencial. 

 

En el periodo de la La brevedad del verano la pérdida solo se evidencia en dos películas. 

En Hacia la felicidad (1950), tras la desaparición de Marta, Stig encuentra un nuevo sentido a 

su existencia en los hijos. En Juegos de verano (1951), Marie pierde a su amor de verano en un 

accidente. Traumatizada durante varios años y rechazando abrirse de nuevo a la vida, acaba 

encontrando de nuevo un sentido a través del amor y de su trabajo de bailarina. En este periodo, 
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la pérdida de un ser cercano sitúa a los personajes frente a una prueba en la cual tienen que 

encontrar una razón para seguir adelante, una nueva razón a su existencia.  

 

En el periodo de las Búsquedas el tema de la pérdida resulta también patente, pero como 

un rasgo de identidad personal en el camino de los personajes. En Fresas Salvajes (1957), a 

través de sus sueños, el profesor Isak Borg asume el paso del tiempo y el escaso intervalo que 

le queda. Se vuelve consciente de todas las personas que han pasado por su vida y que nunca 

volverán, así como de la brevedad de la existencia, arrepintiéndose de no haber dedicado más 

tiempo a esas personas. El miedo y el arrepentimiento le llevan a cambiar su visión de la 

existencia y a valorar a los demás con mayor atención. En El manantial de la doncella (1959) 

la pérdida de Karin expone a Tor a un dilema moral y espiritual. Mientras la religión cristiana 

enseña el perdón, Tor elige la venganza y mata a los tres hermanos responsables de la muerte 

de su hija. Esta elección le empuja a un arrepentimiento que ahonda aún más en sus creencias 

cristianas. En En el umbral de la vida (1957), al perder a su bebé, Cecilia se condena a sí misma 

a la soledad, dándose cuenta de que su matrimonio con Anders está desprovisto de amor 

verdadero. En este periodo la pérdida conduce a los personajes a entenderse mejor y a reorientar 

su existencia en un momento vital clave. Semejante cambio los dirige hacia un camino 

totalmente distinto.  

 

En el periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara la 

pérdida no se manifiesta solamente a través de la muerte. En Como un espejo (1961) la pérdida 

de Karin late bajo su enfermedad mental, que la aleja cada vez más de la realidad.  La respuesta 

de David y Minus frente a esta pérdida constituye el amor en la sencillez, que demuestra, según 

David, la existencia de Dios. En Los comulgantes (1962) la pérdida de su mujer lleva al pastor 

Tomas a caer en un nihilismo cuya única solución, según el personaje, es la soledad. La otra 

pérdida de la película, el suicidio de Jan, se percibe inevitable. Durante este periodo la pérdida 

resulta un proceso forzoso de la vida frente al cual la dirección posterior dependerá de los 

personajes y sus capacidades de asumir continuidad.  

 

Durante el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular la pérdida 

resulta omnipresente. En Persona (1966) el hijo de Elizabeth Vogler pierde a su madre a causa 

de la enfermedad mental. En La hora del lobo (1968) Alma apenas puede ser más que testigo 

de la caída psicológica de Johan. Alma pierde a Johan, que al final de la película desparece en 

un oscuro bosque acompañado por sus demonios, dejando a Alma sola y embarazada. En La 
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vergüenza (1968) es la pérdida de identidad lo que convierte a Jan en otra persona sin sentido 

moral de sus acciones. En Pasión (1969), tanto Jan como Anna buscan rellenar el hueco de sus 

pérdidas con otra persona para evitar la soledad. Esta hipocresía los conduce a mentirse y 

destruirse mutuamente. En este periodo los personajes no aprenden nada de la pérdida, sino que 

sus existencias van a peor. La pérdida, que sucede por una razón psicológica, no puede ser 

impedida y resulta aún más destructiva que la muerte. Mientras la pérdida física coloca a los 

personajes en una situación de posible remisión, la pérdida psicológica mantiene a los seres 

queridos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Constituye un proceso más 

complicado de aceptación. Los personajes que no lo asimilan se condenan a una lucha 

imposible.  

 

En el periodo de Las máscaras destructivas la pérdida empuja a los personajes a 

reaccionar de diferentes maneras. En La carcoma (1971) la pérdida de su madre impulsa la 

relación de Karin con David, quien también sufre la desaparición de su propia familia. 

Semejante relación está marcada por el engaño, la destrucción y la pérdida. En Gritos y susurros 

(1972) la muerte de Agnes reúne, en apariencia, a las hermanas, pero sus egoísmos e 

imposibilidad de amar las alejan de nuevo. La pérdida aparece, en ese caso, como un evento 

puntual, mientras que para Anna constituye la disolución de una parte de sí misma que se va 

con Agnes. En Cara a cara (1976) la pérdida de sus padres provoca un profundo trauma en 

Jenny, que reprime emociones y recuerdos renacidos en un periodo vital difícil. La vuelta a la 

casa de sus abuelos hace resurgir todos esos traumas y la arrastran al suicidio. Durante este 

periodo la pérdida interviene como principio de caos en la vida de los personajes. Estos intentan 

compensarla a través de la represión o insertando un nuevo sentido a sus vidas, pero sin éxito. 

El único personaje de este periodo que realmente consigue vivir con la pérdida es Anna, que a 

través de su amor en la sencillez retendrá para siempre una parte de Agnes.  

 

Durante el periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar en la película El 

huevo de la serpiente (1977) el suicidio de su hermano lleva a Abel a caer en un infierno 

alcohólico. En cierto modo, Abel no es el único en haber perdido un elemento importante de su 

vida. La ciudad de Berlín, humillada después de la Primera Guerra Mundial, ha perdido su 

creencia en un futuro decente, y el nihilismo general motiva en la población un miedo que la 

debilita. Tanto Abel como Berlín viven al borde de un precipicio sin vuelta atrás. En Sonata de 

otoño (1978) la trágica pérdida de su hijo conduce a Eva a desarrollar una visión de la existencia 

optimista, que supera todo lo que su madre, en su narcisismo enfermizo, puede esperar de su 
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propia vida. Mientras Eva accede de algún modo a una cierta plenitud, Charlotte siempre 

buscará una quimera inalcanzable. Incluso en la pérdida de Leonardo encuentra una satisfacción 

por la herencia económica. Mientras Charlotte se afana en poseer, Eva se afana en el ser. En 

Fanny y Alexander (1982) la pérdida del padre de los niños empuja a Emilie a tal desesperación 

que, como Karin en La carcoma, se pierde en una relación destructiva (no solamente para ella 

sino también para sus hijos). La pérdida de su padre provoca en Alexander una rabia en contra 

de Dios y la vida en general, mientras el espíritu del fallecido le pide no caer en semejante 

estado. Igual que en Sonata de otoño, se busca una aceptación y otra visión de la pérdida que 

consiste en una mera separación física. En Zarabanda (2003) la pérdida de Anna provoca en 

Henrick una desesperación tan profunda que se condena a sí mismo a la perdición, llevándose 

consigo a su hija. Mientras Karin intenta vivir con ello, Henrick no lo puede aceptar y sustituye 

a su mujer con su hija. Una vez Karin se decida a salir de este infierno, Henrick, en un intento 

de chantaje emocional o por incapacidad de vivir solo, intenta suicidarse. En este periodo se 

pueden entender diferentes casos de pérdidas por parte de los personajes. Aunque diferentes 

todos, conducen a la misma conclusión. La aceptación constituye el elemento principal para 

poder seguir adelante, desarrollándose mediante la creencia en algún sentido vital o la 

realización de un objetivo a través del amor en la sencillez.  

 

La pérdida en la filmografía de Bergman varía según el periodo y, sobre todo, la 

disposición psicológica de los personajes. La cuestión de la pérdida depende también del tipo 

de personaje con respecto al concepto de la existencia. Uno del primer tipo no tendrá mucha 

dificultad en aceptar la pérdida de un ser cercano, mientras que un personaje del segundo tipo 

se hundirá en una desesperación profunda, buscando refugio en otras relaciones o reprimiendo 

la pérdida. Los personajes del tercer tipo demuestran las mejores aceptaciones y crean su propia 

razón para seguir adelante en sus existencias. La pérdida por motivo psicológico obliga a los 

personajes, sea cual sea su tipo, a unos sufrimientos y a una difícil aceptación de una persona 

físicamente presente pero psicológicamente ausente.  

 

6.10 La soledad  

 

A pesar de la gran complejidad propia de las relaciones humanas, de la cantidad de dolor 

que provocan, la peor situación de la vida, según Ingmar Bergman, es la soledad. La cuestión 

de la soledad tiene mucho que ver con la comunicación. Una persona que no está físicamente 

sola, pero que es incapaz de comunicarse, está condenada a la soledad. Lo mismo ocurre en una 
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pareja. Si la comunicación se rompe, ambos miembros afrontarán la soledad, aunque estén 

juntos. Se percibe la influencia de Sartre, particularmente de la pieza de teatro Huis-clos, en la 

cual el personaje de Garcin menciona: «Pas besoin de gril: l’enfer ce sont les autres» (el infierno 

son los demás). Esta sentencia pesó sobre varias películas, principalmente sobre las ya citadas 

La vergüenza y Pasión, perfectos ejemplos de cómo un individuo se puede convertir en el 

infierno de otro. Esta idea de la soledad resulta uniforme en la filmografía del director. Aunque 

los demás puedan constituir el infierno de uno, lo peor será siempre la soledad. Sin embargo, 

esta cuestión se aborda de diferentes maneras a lo largo de la filmografía y según el tipo de 

personajes.  

 

En el periodo de las Películas de la década de 1940 la cuestión de la soledad aparece 

por primera vez en Llueve sobre nuestro amor (1946), cuando David rechaza a Maggie por 

estar embarazada de otro hombre. Después del abandono, David se encuentra en un sueño 

acompañado del hombre del paraguas, que le advierte del peso de la soledad: 

 

Hombre del paraguas: Bonito lugar, ¿no te parece? Tranquilo y acogedor. Tenías un 

trabajo, comida en la mesa y una cama. Tenías una chica que era muy especial, todas las cosas 

consideradas. Pero tu autoestima ... 

David: En otro momento, ¿de acuerdo? 

Hombre del paraguas: Seguro, seguro. 

David: Es muy complicado. 

Hombre del paraguas: Pero sabes una cosa. Viste cómo era él, justo ahora. Soledad... 

Cuidado con la soledad, David. Ten cuidado de no terminar solo. 

 

Al entender la lección, David vuelve y acepta tanto a Maggie como al bebé. En Barco 

hacia la India (1947), después de siete años viajando y haciendo lo que pensaba ser el sentido 

de su existencia, Johannes no aguanta más el peso de la soledad y vuelve a su ciudad para 

reunirse con Sally. En Música en la oscuridad (1948), Bengt sufre más por su soledad que por 

el hecho de ser ciego. Es en los momentos en los que se encuentra solo cuando puede percibir 

el sufrimiento más grande. En Ciudad portuaria (1948) sucede lo mismo que con David en 

Llueve sobre nuestro amor. Gosta rechaza a Berit por su pasado, pero la depresión provocada 

por la separación lo conduce al alcoholismo y al arrepentimiento frente a la soledad. Gosta 

termina pidiendo disculpas. Tanto en Prisión (1949) como en La sed (1949), la razón por la 

cual Tomas y Bertil vuelven, respectivamente, con Sofi y Rut, es el miedo a la soledad. Los dos 

aceptan la idea de que estar con ellas supone un infierno, pero que peor que el infierno resulta 

la soledad. Durante este periodo la soledad actúa principalmente como un miedo considerado 
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peor que el infierno mismo. Los personajes se unen en relaciones amorosas románticas, no tanto 

por una búsqueda del amor en la sencillez sino, sobre todo, por miedo a la soledad.  

 

Durante el periodo de La brevedad del verano, en Juegos de verano (1951) Marie se 

condena a sí misma a la soledad después de la muerte de Henrick, y no permite que nadie más 

entre en su vida, siguiendo los consejos de su tío Erland (que, con el tiempo, se ha convertido 

en un personaje del segundo tipo). Al final de la película consigue finalmente abrirse de nuevo 

a un hombre y romper así su soledad. En Un verano con Mónica (1953) la soledad de Harry lo 

empuja a caer bajo los encantos de Mónica. En cuanto recibe lo que cree ser amor, pierde todas 

sus defensas, creyendo romper así su soledad. Al final acaba solo, pero con una hija por la cual 

siente amor en la sencillez. Su soledad se ha roto parcialmente, a través del dolor y de manera 

inesperada. En Noche de circo (1953) una de las razones por las que Albert permanece en el 

circo es su miedo a la soledad. Por la misma causa, el payaso Frost sigue con su mujer Alma. 

De manera parecida al periodo precedente, en este la soledad de los personajes aparece como 

una de las razones principales por las que los personajes buscan con quien compartir su vida. 

Solo en Juegos de verano la soledad de Marie es voluntaria y termina al final de la película.  

 

En el periodo de las Búsquedas en Fresas Salvajes (1957), es el miedo inconsciente a 

la soledad lo que anima a Borg a empezar su viaje interior. Su inconsciente lo conduce a 

entender que su tiempo se agota y que lo que le espera es una muerte en la soledad. Cuando 

Isak sueña acerca de su examen de medicina, Sten Alman le advierte claramente que el castigo 

por su egoísmo será la soledad tras ver a su esposa engañándolo con otro hombre:  

 

Isak: ¡Qué silencioso es!  

Sten: Un logro perfecto a su manera profesor.  

Isak: ¿Y el castigo?  

Sten: ¿El castigo? No lo sé. Lo de siempre, supongo.  

Isak: ¿Lo normal?  

Sten: ¡Sí! La soledad.  

Izak: ¿Soledad?  

Sten: Precisamente. Soledad.  

Isak: ¿No hay piedad?  

Sten: No me preguntes. No lo sé.” 

 

Aterrorizado por esta idea, Isak cambia su visión de la existencia e intenta remendar sus 

errores del pasado. En la película En el umbral de la vida (1957) Cecilia desea condenarse a la 
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soledad después de haber perdido a su bebé. Rechaza las visitas de su marido hasta que su 

cuñada acude y le explica el peso de la soledad: 

 

Greta: ¿Qué piensas que es la soledad? ¿Una fría serenidad, una seguridad 

inviolable? Esto es una ilusión, Cissi. La soledad verdadera es una hazaña con el miedo 

constante al acecho. Un miedo constante, Cissi. 

 

Después de la conversación, Cecilia acepta ver de nuevo a su marido. Durante este 

periodo el tema de la soledad aparece como el mayor mal que le puede suceder a una persona. 

Tanto el profesor Isak Borg como Cecilia entienden que sufrir de soledad es el más alto castigo 

que una persona puede sufrir.  

 

Durante el periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película de 

cámara la cuestión de la soledad encuentra un sentido particular en la película Los comulgantes 

(1962), en la cual el pastor Tomas se condena a sí mismo a la soledad después de la muerte de 

su mujer. Tomas rechaza todos los intentos de Marta de acercarse a él o de mostrarle su amor, 

hasta humillarla en la escena de la escuela, revelando todo lo que odia de ella. Marta le contesta 

mostrándole la verdad sobre su persona y la soledad que le espera sin ella: 

 

Marta: Sí, veo que lo hice todo mal desde el principio. 

Tomas: Tengo que ir. Tengo que hablar con la señora Persson. 

Marta: Cada vez que te he odiado, he hecho un esfuerzo para convertirlo en 

compasión. No puedes hacerlo por tu cuenta. No sobrevivirás, querido Tomás. Nada puede 

salvarte. Te odiarás hasta la muerte. 

Tomas: ¿No puedes estar tranquila? ¿No puedes dejarme solo? ¿No puedes callarte? 

            (Tomas empieza a irse enfadado de la casa, pero vuelve y pregunta a Marta) 

Tomas: ¿Te gustaría venir conmigo? 

Marta: ¿Realmente quieres que lo haga? ¿O es que el miedo habla? 

Tomas: Haz lo que quieras. Pero te estoy pidiendo que vengas. 

Marta: Por supuesto que voy a ir. No tengo muchas opciones, ¿verdad? 

 

Aunque Tomas esté convencido de que no necesita a nadie en su vida y que su fe en la 

existencia y en Dios se ha terminado con la muerte de su esposa, Marta, enamorada de él y que 

ha pasado años intentando conseguir su afecto (como muchas mujeres en las películas de 

Bergman), contempla la posibilidad de ver profundamente dentro del hombre. Lo que encuentra 

Marta es la imposibilidad de Tomas de vivir en la soledad. La reacción de enfado de Tomas 

ante las palabras de Marta muestra que esta ha conseguido ver más allá de la máscara. La 
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violencia con la cual Tomas se acerca a Marta es la demostración de su debilidad frente a una 

realidad personal que quizás él mismo no quería ver. Al irse de la casa, las palabras de Marta 

adquieren sentido para él y la invita a acompañarlo a casa de la señora Persson. Implícitamente, 

admite su gran debilidad frente a la soledad. La otra visión de la soledad que se puede apreciar 

en esta película viene por parte de Algot, que al final pide hablar con el pastor Tomas en privado 

antes de la misa. Durante esta conversación, Algot menciona su punto de vista sobre los 

sufrimientos de Cristo. Los padecimientos más grandes a los que el Mesías tuvo que enfrentarse 

no fueron los físicos, sino el abandono de sus discípulos, provocando una profunda soledad 

reforzada por el impenetrable silencio de Dios. Al escuchar esas palabras, Tomas solo puede 

afirmar con una mirada pérdida. Entiende que sufre tres tipos de soledad: la física, la 

sentimental y la espiritual. En la película El silencio (1963) Ester sufre su miedo más grande: 

morir sola.  

 

Esther: No, no quiero morir así. No quiero asfixiarme. Oh, eso fue terrible. Estoy 

asustada. Eso me asustó. No debe volver otra vez. ¿Dónde está el doctor ¿Debo morir sola? 

 

Durante gran parte de la película, Esther se deja llevar por unos impulsos de 

autodestrucción con alto consumo de tabaco y alcohol. No tiene miedo a morir. Al contrario, 

acelera el proceso de su enfermedad. Lo que realmente le da miedo es morir en la soledad. En 

este periodo, el concepto de la soledad encuentra un sentido particular vinculado al silencio de 

Dios. La soledad se distingue así en tres tipos: la física, la emocional y la espiritual. En el caso 

de Ester en El silencio, su miedo a morir sola se extiende a la emocional y la física.  

 

En el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular otra forma de 

soledad se añade a las tres anteriores: la psicológica. En Persona (1966) Elizabeth Vogler se 

aísla con Alma. Durante gran parte de la película solamente se ve a ambas mujeres 

interactuando. Estar con Alma representa, en realidad, permanecer sola. Alma es otra persona 

presente en Elizabeth Vogler, que, en realidad, se halla sola durante toda la película. Esta 

soledad es el resultado de su propia voluntad, rechaza todo contacto con su propia vida y se 

enfoca hacia la ilusión de estar con otro ser. En La hora del lobo (1968) la soledad se manifiesta 

en Johan, que se aísla cada vez más para hundirse en su inconsciente rodeado de sus propios 

demonios. Aunque Alma intente acompañarlo en semejante abismo, acudiendo a la cena en el 

castillo, no puede impedir que Johan caiga cada vez más en niveles inaccesibles para ella. La 

soledad condena a Johan a perderse en la sima de su inconsciente. En La vergüenza (1968), 

aunque Jan se convierte en una persona violenta, Eva decide seguir con él y acompañarlo en el 



 132 

barco. Tal vez Jan se haya convertido en el infierno de Eva, pero peor resultará estar sola. En 

Pasión (1969) Andreas sufre profundamente la soledad después de que su mujer lo haya 

abandonado. Vive aislado en su granja y usa el alcohol para no sentir los sufrimientos 

provocados por la soledad. Después de la cena en casa de la pareja Vergerus, Andreas se 

encuentra solo y borracho y grita: «¡No, no es un sonido! ¡No es una maldita cosa! ¡¿Oyes lo 

que estoy diciendo?! ¡Andreas! ¡Winkelman!». No soporta el silencio y la falta de vida 

provocada por la soledad. Para remediarlo, comienza una relación de amor romántico con Anna 

siendo consciente de todas sus mentiras. Su unión se origina en una voluntad de rellenar la 

soledad de sus vidas. Es una relación destinada a la destrucción mutua. La soledad en este 

periodo se muestra destructiva y motivo de errores, afectando a la vida entera de los personajes. 

La soledad psicológica es el terreno perfecto para el desarrollo de los problemas psicológicos. 

 

Durante el periodo de Las máscaras destructivas la soledad se presenta como un tema 

segundario. En La carcoma (1971) el personaje de David padece problemas psicológicos que 

le arrastran al consumo de alcohol y tabaco. Toda esta inestabilidad psicológica deriva en 

violencia hacia Karin, sobre todo cuando ella le provoca experimentar el sentimiento de 

soledad. Tanto David como Karin se han encontrado en un momento de soledad psicológica 

(Karin por la muerte de su madre y David por los traumas de las pérdidas en su familia). Tanto 

como en Pasión, esta relación basada en la experiencia de la soledad está destinada a la 

destrucción mutua. En Gritos y susurros (1972) las dos hermanas, Karin y Maria, son incapaces 

de sentir ningún tipo de amor y acaban condenadas a un aislamiento emocional. No pueden 

remediar esta soledad, como se puede ver al final de la película, cuando ambas hermanas se 

despiden con una frialdad destructiva. En Secretos de un matrimonio (1973) Johan decide de 

un día para otro dejarlo todo, revelando a Marianne que ella ha sido durante todos esos años su 

infierno. Johan ha sufrido una soledad psicológica que lo empuja hasta la ruptura con Marianne. 

En Cara a cara (1976) Jenny sufre soledad psicológica y emocional frente a todos sus traumas, 

que reaparecen con su vuelta a la casa de sus abuelos y con el intento de violación. Intenta 

rellenar este vacío con sus amantes, pero no lo consigue e intenta suicidarse. En este periodo la 

soledad que sufren los personajes resulta, sobre todo, psicológica, y los arrastra 

irremisiblemente hasta la destrucción, mutua o personal.  

 

En el periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar, en De la vida de las 

marionetas (1980) el personaje de Peter sufre una soledad psicológica a la cual solo su 

psicólogo tiene acceso. Decidiendo no actuar sobre ello, esta soledad se convierte en un impulso 
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mortal, animado por un profundo complejo de Edipo. En Zarabanda (2003) el solitario Johan 

recibe la visita de Marianne. Ya mayores ambos, las pasiones se han apaciguado, pero Johan 

termina acudiendo a la habitación de Marianne para pedirle dormir juntos. Este final muestra 

que Bergman llegó a matizar la reflexión de Sartre: el infierno son los demás, pero no hay nada 

peor que la soledad. La otra soledad profunda de la película se encuentra en Henrick, que sufre 

de una soledad psicológica y arrastra inevitablemente a Karin a su infierno. 

 

La soledad en la filmografía de Bergman, al comienzo, lleva a los personajes a una 

búsqueda del amor romántico como respuesta a la cuestión de la existencia. Uno de los 

principales argumentos de los personajes para seguir juntos es el miedo a la soledad. Este mismo 

miedo se convertirá luego en un motor para la búsqueda de un sentido existencial más grande, 

no pasa necesariamente por el amor romántico. Más adelante este concepto de soledad se va 

especificando con la distinción entre soledad física y sentimental. El silencio de Dios se añade 

a ello, dirigiendo la soledad de los personajes a un nivel espiritual. La soledad espiritual 

conduce a los personajes a reconsiderar el sentido de sus propias existencias. La última forma 

de soledad que aparece es la psicológica, por la cual unos personajes van cayendo en las 

profundidades de su inconsciente sin que los demás puedan salvarlos. La solución más eficaz y 

auténtica que se puede adoptar, según Bergman, es el amor en la sencillez.  

 

6.11 El tiempo  

 

El tiempo pasado y el restante, el transcurrir de la vida, las buenas épocas anteriores y 

la fatalidad del decurso de los días suponen temas tratados por Ingmar Bergman en su 

filmografía a través de reflexiones profundas, subrayando la impotencia del ser humano frente 

a su destino final: la muerte. Muy presentes en sus películas, los relojes, y sobre todo los sonidos 

que emiten, subrayan el carácter inevitable del paso de un tiempo que se lleva todo consigo, 

que deja solamente recuerdos y una soledad en los personajes. Cada uno se halla solo frente a 

su propia existencia, a sus elecciones, a su muerte. Muy relacionado con la naturaleza a través 

de la sucesión de las estaciones, el tiempo llega siempre para poner fin a un verano corto, signo 

de la felicidad. El tiempo aparece, en cierta manera, como castigo del ser humano. Aunque 

induce a ciertos personajes a abrir los ojos sobre los valores reales de la existencia, el tiempo 

conlleva el fin. En el cortometraje El rostro de Karin, de 1986, dedicado a la madre de Ingmar, 

se expresa el peso que supone el paso del tiempo. Una de las obras más emblemáticas al respecto 

es Fresas salvajes, en la cual el profesor Isak Börg viaja a una ciudad para recibir su titulación 
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de catedrático de medicina. Esta ceremonia en su honor le hace tomar conciencia de todo el 

tiempo que se ha agotado, de la falta de sentido de su trayectoria vital. El paso del tiempo 

conlleva inevitablemente la muerte. El profesor lo sabe, la visualiza en sus sueños y, al 

contemplarla, se da cuenta de lo poco que le resta. La aceptación del paso del tiempo puede 

llegar a ofrecer, sin embargo, una cierta felicidad a los personajes. 

 

6.12 La felicidad  

 

La cuestión de la felicidad también está muy presente en la filmografía de Bergman. 

¿Uno podría afirmar lo que es realmente la felicidad? ¿Resulta esta alcanzable para el hombre? 

¿La vida proporciona este concepto de felicidad? Muchas preguntas al respecto han ocupado 

un sitio de primer orden en la obra de Bergman y todas han llegado a una misma conclusión. 

En relación con la inquietud de la existencia, se ha podido ver que los personajes se dividen en 

tres tipos: los que creen en un sentido en la existencia, los que no creen y los que no se preguntan 

sobre ello. Estos últimos tienen muchas más probabilidades de encontrar la felicidad, según 

Bergman. El hecho de no preguntarse sobre la existencia les proporciona la posibilidad de vivir 

en el presente y la capacidad de disfrutar de un momento que nunca volverá a repetirse. En la 

película El séptimo sello (1956) el caballero Antonius entiende la noción de felicidad al comer 

las fresas salvajes ofrecidas por Mia. 

 

Mia: ¿Querrás unas fresas salvajes? 

Antonius Block: Creer es sufrir. Es como amar a alguien en la oscuridad que nunca 

responde. Qué irreal es eso en tu empresa. No significa nada para mí ahora. 

Mia: No eres tan solemne ahora. 

Antonius Block: Recordaré esta hora de paz, las fresas, el cuenco de leche, tus rostros 

en el crepúsculo. Miguel dormido, José con su laúd. Recordaré nuestras palabras y llevaré este 

recuerdo entre mis manos tan cuidadosamente como un tazón de leche fresca. Y esto será una 

señal y un gran contenido. 

 

Siendo un personaje del primer tipo, el caballero Antonius Block, que sufre del silencio 

de Dios, se da cuenta en esta escena, al estar con esta familia del tercer tipo, de que ha 

encontrado la señal que siempre había buscado. Al comer esas fresas salvajes, símbolo de la 

temporalidad de la felicidad, entiende la innecesaria tortura espiritual que se ha infligido 

durante toda su vida. La felicidad en la filmografía de Bergman se encuentra en la sencillez, en 

los momentos más puros de la vida, en saber dejarse llevar por los instantes. La felicidad en la 
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obra de Bergman está marcada siempre por la brevedad, con símbolos asociados al verano (los 

pájaros de las vacaciones, las fresas salvajes…), como explica Roberto Laurenti: 

 

La violencia contrastada de noche y día, de frío y de calor, ha sido siempre el motivo 

principal de las obras de los artistas nórdicos. Como contraposición a esta vida cruel del 

invierno se agazapan en las gentes todos los sueños de libertad, de deseos reprimidos, de 

búsqueda de la felicidad, para manifestarlos en el verano. La luz del sol, las bahías apacibles, 

los lagos silenciosos, los profundos bosques, las fresas salvajes, la alegría de las fiestas 

populares, esa serena individualidad del nórdico compartida se vuelca arrolladora en el 

verano; la noche de San Juan es la quintaesencia de la sensualidad, cuando la vida se vive más 

intensamente que nunca y todas las tinieblas del invierno han desaparecido. 

(Laurenti, 1976:45) 

 

El amor halla un puesto particular en la felicidad. Puede ser completamente devastador 

para ella, pero también puede proporcionar un acceso al nivel más alto de felicidad cuando es 

sencillo, sin reflexiones, sin compromiso (el amor en la sencillez). La felicidad depende 

también de otro concepto: el de la soledad. A largo de la filmografía de Bergman, se ha podido 

comprobar que la felicidad es verdadera solamente cuando es compartida. Por lo tanto, no hay 

felicidad posible en la soledad. En Gritos y susurros, Agnes encuentra un valor vital en el 

recuerdo de jugar con sus hermanas en el jardín, como Anna lee en el diario de la fallecida. 

 

Miércoles, 3 de septiembre. La espiga del otoño llena el aire claro y tranquilo... pero 

es suave y sereno. Mis hermanas Karin y Maria han venido a verme. Es maravilloso estar juntas 

de nuevo...  como en los viejos tiempos y me siento mucho mejor. Incluso pudimos ir a un 

pequeño paseo juntas... tal evento para mí ...sobre todo porque no había estado fuera de las 

puertas durante tanto tiempo. De repente nos echamos a reír y correr hacia el viejo columpio 

que no habíamos visto desde que éramos niñas. Nos sentamos como tres buenas hermanitas y 

Anna nos empujó, lenta y suavemente. Todos mis dolores y molestias se fueron. La gente que 

más me gusta en todo el mundo estuvo conmigo. Pude escuchar su charla a mi alrededor. Pude 

sentir la presencia de sus cuerpos... El calor de sus manos. Quería agarrar el momento 

rápidamente y pensé: «Pase lo que pase, esto es felicidad. No puedo desear algo mejor. Ahora, 

por unos minutos ...Puedo experimentar la perfección. Y me siento profundamente agradecido 

a mi vida... que me dio tanto». 

 

El hecho de compartir este momento con sus hermanas lleva a Agnes a agradecer su 

corta y dolorosa vida. Agnes es un personaje del tercer tipo, no le hace falta buscar sentido 

exterior a su existencia, lo crea ella misma y siente felicidad. En Fanny y Alexander, el discurso 

final del tío Gustav explica muy claramente la necesidad de compartir la felicidad, de estar con 
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sus seres queridos y gozar de los momentos que la vida ofrece hasta la llegada de la muerte. El 

tío Gustav no pretende resolver las grandes preguntas de la existencia, y ahí reside su felicidad. 

Para acceder a esta sólo hay que vivirla.  

 

Gustav: Por eso, seamos felices. Mientras estemos felices. Seamos amables, cariñosos 

y buenos. Es necesario, y no es lo más vergonzoso... para disfrutar en las alegrías del pequeño 

mundo. Buena comida. Dulces sonrisas. Árboles frutales en flor. Valses... Y ahora, mis queridos 

amigos, he terminado de hablar y pueden tomarlo para lo que les guste: las efusiones de un 

dueño de restaurante grosero, o el lastimoso balbuceo de un anciano, no me importa. Estoy 

manteniendo una pequeña emperatriz en mis brazos. Es tangible, pero inconmensurable. Un día 

me demostrará que estoy equivocado. Un día ella gobernará no solo sobre el pequeño mundo, 

si no, sobre todo. Todo... 

 

La felicidad en la filmografía de Bergman resulta breve, con instantes de la existencia 

tan cortos como un verano o la temporada de las fresas salvajes. Pocos personajes son capaces 

de apreciar esos momentos que aparecen para algunos como una revelación existencial. 

 

6.13 La comunicación  

 

Casi presente en cada película de Ingmar Bergman, el asunto de la comunicación resulta 

fundamental. La comunicación constituye, según Bergman, una de las llaves de acceso a la 

felicidad. Sin comunicación, nada funciona. Muy relacionada con la dialéctica hombre-mujer, 

la comunicación es una condición inevitable para la prosperidad de cualquier tipo de relación. 

Si un hombre y una mujer, metafóricamente, no comparten el mismo idioma, están destinados 

al fracaso, al dolor y a la destrucción mutua. La pérdida de la facultad de comunicación retrotrae 

al humano a sus más bajos instintos y a la humillación. Una de las películas más emblemáticas 

al respecto es El silencio, de 1962, en la cual las dos hermanas, Esther y Anne, acompañadas 

del hijo de esta última, Johan, son obligadas a parar en una ciudad donde la gente habla un 

idioma totalmente desconocido. La comunicación con las personas de esta localidad y el 

personal del hotel resulta casi imposible. Sin embargo, incluso desprovistos de un idioma 

común, la comunicación entre las hermanas y los habitantes es mejor que la que ellas se 

demuestran mutuamente. Como se verá más adelante en este estudio, el único momento de la 

película en el cual la comunicación resulta completa se genera a través de la música. Las 

hermanas no se pueden comunicar porque un odio profundo reina entre ellas, e incluso hablando 

el mismo idioma materno no son capaces de hablar el mismo idioma sentimental. A partir de 
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esta película, Bergman distingue entre el idioma lingüístico (que es práctico) y el idioma 

sentimental (que permite a los personajes tener acceso a una relación afectiva). Este arquetipo 

de la imposibilidad de comunicación se puede encontrar en la Biblia a través de la Torre de 

Babel, mencionada en el Génesis, y fue una pesadilla recurrente de Ingmar Bergman. 

Recordemos cómo en Fresas salvajes (1957), cuando el profesor Börg tiene que leer el primer 

deber de un médico, no puede entenderlo, le resulta un idioma totalmente desconocido.  La 

imposibilidad de comunicación puede intervenir entre personajes que podían comunicarse en 

el pasado. En La hora del lobo (1968) Johan, en su declive, se comunica cada vez menos con 

Alma, alcanzando el punto en que todo lo que dice ella no recibe respuesta de él, físicamente 

presente pero psicológica y emocionalmente ausente. Al salir de la cena en el castillo de los 

demonios, Alma intenta transmitir su preocupación a Johan, espera una respuesta por su parte, 

pero este se queda en silencio dejándola a ella en una desesperación profunda. 

 

Alma: Tengo que confesar que he leído tu diario. ¡Me pone enferma de miedo! Espera. 

Escúchame. Necesito decirte qué he estado pensando estos últimos días. Esto es lo que he estado 

pensando. Veo que algo va a pasar, algo malo, pero no sé cómo llamarlo. ¡Pero si crees que 

voy a huir, no lo haré! ¡No huiré, no importa lo asustada que esté! Y una cosa más. Están 

tratando de separarnos. Te quieren para ellos mismos. Mientras esté contigo, es mucho más 

difícil para ellos. ¡No huiré, no importa cuánto lo intenten! Me quedaré justo donde estoy. 

¡Johan, respóndeme!  

 

Alma siente a su marido caer cada vez más en el abismo de su inconsciente, intenta 

obtener una respuesta suya, algún signo de su presencia psicológica o emocional, pero solo 

obtiene el silencio. La comunicación ya no es posible. En La vergüenza (1968), Eva y Jan 

Rosemberg pierden la capacidad de comunicación entre ellos. Después de la infidelidad de su 

mujer, la identidad de Jan se resiente a través de la destrucción de sus últimas posesiones y la 

ejecución de Jacobi. Jan rompe toda posibilidad de comunicación con Eva, se vuelve una 

persona totalmente violenta y sin ninguna empatía. Al perder su identidad pierde también todo 

dominio sobre la parte animal de su psicología. Insensible y psicológicamente ausente, Jan 

contesta a todos los intentos de comunicación de Eva con violencia emocional o física. Lo 

mismo ocurre en Pasión (1969). Andreas y Anna llegan a un nivel de mentiras mutuas que torna 

imposible la comunicación, quedándoles solo la violencia física para manifestar las emociones. 

En Gritos y susurros (1972) las dos hermanas, Marie y Karin, alcanzan un grado de confianza 

con el cual, por primera vez, consiguen comunicarse sentimentalmente. Es Marie quien 

convence a Karin para la apertura anímica. Una vez conseguido su objetivo, Marie, de una 

manera sádica, rechaza a su hermana, condenando la relación y la comunicación a un mutuo 
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desprecio. En Secretos de un matrimonio (1974) el aparente matrimonio feliz entre Johan y 

Marianne esconde la imposibilidad de comunicación, que Johan ha sufrido silenciosamente 

hasta llegar a la ruptura. Marianne y Johan, en un cierto punto de la relación, han dejado de 

comunicarse, conduciendo a su vida en pareja a la autodestrucción. En Sonata de otoño (1978) 

la imposibilidad de Eva y Charlotte de comunicarse lleva a Eva a explotar y a revelarle a su 

madre todos los sufrimientos que produjo en sus hijas. Estas revelaciones irrumpen de manera 

agresiva en Charlotte, que reconoce a su ego incapaz de aguantar las consecuencias de sus actos 

sobre lo demás. Al final decide huir, rompiendo la comunicación para proteger su ego.  

 

La comunicación resulta de principal importancia en la filmografía de Ingmar Bergman. 

De ella dependen otros conceptos clave para la felicidad de los personajes. La comunicación se 

divide en dos tipos: la práctica (que permite intercambiar informaciones a través de la 

herramienta lingüística) y la sentimental (que permite a los personajes alcanzar un nivel 

afectivo). Aunque dos personajes hablen lingüísticamente el mismo idioma, su comunicación 

no tiene por qué estar asegurada.  

 

6.14 La mujer  

 

La mujer ocupa un lugar particular en la filmografía de Bergman, que la describe a 

menudo como un ser superior, mucho más fuerte que el hombre. Sin embargo, en el periodo de 

las Películas de la década de 1940 se muestra según una visión influida por cierta misoginia de 

August Strindberg. 

 

Yo: ¡Sí! Y vosotras las mujeres, ¿cuánto habéis pecado en el pasado para que vuestro 

destino sea todavía más cruel que el nuestro? Ya ves que tengo razón cuando llamo a las mujeres 

nuestros demonios. ¡A cada cual según su mérito!”. 

(Strindberg, 2011:200) 

 

Sin embargo, esta visión misógina, tanto en Strindberg como en Bergman, resulta 

relativa. En ciertos aspectos se muestra muy progresista, como subraya Francisco J. Uriz en el 

prólogo de Casarse, de Strindberg:  

 

Los derechos que establece Strindberg para la mujer hacen prueba de una gran 

modernidad y corresponden a los derechos que otorga Bergman a sus hembras. Strindberg era 

un visionario.  
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(Strindberg, 2007:39-41) 

 
La posición de Ingmar Bergman sobre la mujer se matiza en la entrevista de Bjorkman, 

Manns y Sima: 

 

T.M.: Dijiste que estabas influido y fascinado por Strindberg, pero su concepción de 

la mujer es muy diferente a la tuya. Eres de la mujer, Strindberg era misógino. 

I.B.: Strindberg tiene una concepción ambivalente. Él ama a las mujeres, pero también 

es un perseguidor. Ambos son al mismo tiempo, y, de hecho, su pensamiento es 50% masculino 

y 50% femenino, lo que aparece más claramente en Mademoiselle Julie, donde hombres y 

mujeres cambian constantemente las máscaras. En cuanto a mi concepción personal de la 

mujer, puedo decirles que no es metódico, que no es tan definitivo como afirma Marianne Hook 

en su libro sobre Ingmar Bergman. En los dramaturgos, hay ciertos tipos básicos, que están, de 

una habitación a otra, vestidos de diferentes maneras. Y si lo desea, es extremadamente fácil 

determinar estos tipos básicos. Pero no hago una diferencia especial entre lo masculino y lo 

femenino. No tengo una concepción firme de la mujer. Me gusta trabajar con mujeres, pero 

como le dije a uno de sus colegas, Lars-Olov Lothwall, en una entrevista, es solo porque soy un 

hombre.  

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:23) 

 

En las películas Prisión (1949) y la La sed (1949), tanto Tomas como Berit llegan a 

sentir el impulso de asesinar a sus mujeres. El caso de Tomas resulta aún más llamativo porque 

el sueño de asesinar a Rut aparece en un momento en el cual el esposo no puede aguantar la 

convivencia, particularmente por una estereotipación del comportamiento femenino. Cuando 

Berit se da cuenta de que solamente fue un sueño, admite que Rut se ha convertido en su 

infierno, pero que hay algo peor que este: la soledad.  

 

Más adelante, la visión bergmaniana de la mujer cambiará revelando una cierta 

admiración hacia la figura maternal. Muchos de los personajes de Bergman padecen de 

complejo de Edipo, y encuentran en sus novias o esposas la seguridad del estado uterino. 

Buscan en ellas una sustituta de la madre.  Este mismo impulso se puede manifestar en el sentido 

contrario, por lo que varias mujeres de la filmografía de Bergman consideran a sus novios o 

maridos como partes de sí, como a sus propios hijos. Al final de la película Noche de circo 

(1953) el payaso Frost explica un sueño que ha tenido con su mujer Alma: 

 

Frost: Hoy mientras dormía la mona he tenido un sueño, ¿sabes?. He soñado que Alma 

se me acercaba y me decía: «¡Pobre Frost, se te ve triste y cansado! Necesitas descansar un 
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poco. En ese caso haré que seas pequeño como un feto y de ese modo podrás meterte en mi 

barriga y descansar dentro de ella tranquilamente». Yo he hecho lo que ella me decía, me he 

introducido en su barriga y he dormido pacíficamente, en calma, como si estuviera meciéndome, 

y me hacía más pequeño, más pequeño, hasta acabar siendo del tamaño de una semilla. Y al 

final parecía … 

Alma: ¡Deja de arrastrarte como un idiota! ¡Venga, ya acuéstate! 

Frost: Lo hace por ella, no puede dormir si no me acuesto a su lado. Si, ya voy. Buenas 

noches. 

 

En este dialogo se puede apreciar claramente cierta dominación de la mujer sobre el 

hombre, animada por esta profunda necesidad de volver a la barriga maternal. Siendo física y 

emocionalmente más fuerte que el hombre, la mujer es resistente y tiene un dominio de sí misma 

mucho más elevado. En la película Un verano con Monika, Monika resulta mucho más fuerte 

emocional y sentimentalmente que Harry, que se halla sumergido en ilusiones de amor. 

Numerosas películas de Bergman se centran solamente en la mujer (El silencio, Gritos y 

susurros, etc.), convirtiendo su figura en un asunto recurrente: el hombre que padece de una 

inferioridad psicológica y sentimental.   

 

6.15 La naturaleza  

 

Presente en muchas películas de Bergman, la naturaleza tiene un papel de primer orden 

y, para entenderlo, se requiere un estudio de su filmografía. La naturaleza se presenta como el 

sitio natural de los personajes. En ella encuentran la paz, la tranquilidad, los momentos de 

felicidad verdaderos. En oposición a ella se halla la ciudad, que simboliza todo lo artificial, la 

molestia, lo no natural, lo que pervierte el hombre y lo convierte en un verdadero lobo. En las 

películas bergmanianas se puede distinguir los personajes que son productos de la naturaleza 

de los que son productos de la ciudad, usando en ocasiones elementos no necesariamente 

visuales, como, por ejemplo, ciertos sonidos de la ciudad o de la naturaleza que describen a los 

personajes. La naturaleza se manifiesta más a través de la imagen que del sonido. Numerosas 

metáforas sobre la existencia se relacionan con elementos de la naturaleza. Las temporadas 

simbolizan, por ejemplo, varios estados interiores, sentimentales, de los personajes. El verano, 

particularmente, representa la fragilidad, el paso veloz de los buenos momentos. Otro signo de 

fugacidad de la felicidad verdadera son las fresas salvajes, a su vez símbolo de sencillez. En 

Fresas Salvajes, estos frutos son reminiscencias de juventud y felicidad verdadera para el 

profesor. En El séptimo sello, la familia propone al caballero compartir fresas y leche, y en ese 
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momento el cruzado comprende el sentido de la felicidad, de lo que es el amor en la sencillez, 

de lo que constituye la defensa más potente contra la muerte. El mar resulta un elemento de la 

naturaleza omnipresente en Bergman, y adquiere un papel generalmente negativo asociado con 

la idea de muerte, de la fatalidad de la vida, como signo del destino contra el cual no se puede 

luchar.  

 

6.16 La ciudad 

 

En contraposición con la naturaleza, Bergman presenta la ciudad como algo negativo, 

un elemento que no se corresponde con el hombre, que no encaja con el ser humano. La 

naturaleza representa la libertad espiritual, mientras la ciudad aparece como una verdadera 

prisión para los personajes. Sin embargo, representa también libertad creativa con el uso de la 

música jazz, por ejemplo. La ciudad crea seres malvados, que la sirven atacando a los personajes 

que más pertenecen a la naturaleza, que tienen aspiraciones artísticas, que saben amar. La 

ciudad aparece a menudo como un monstruo, una máquina que se nutre de los hombres 

quitándoles emociones, sentimientos, ilusiones. Arrastra a los personajes a la perversión a 

través del sexo y de la tentación que genera el engaño. El contraste entre naturaleza y ciudad se 

encuentra sobre todo presente en las películas de juventud de Bergman, que con el tiempo se 

fue centrando cada vez más en el estado psicológico de los personajes. 

 

6.17 El viaje 

 

El viaje también posee una importancia significativa en la filmografía de Ingmar 

Bergman. El viaje permite a sus personajes desarrollar reflexiones existenciales, cambiar de 

punto de vista y darse cuenta de sentidos trascendentales como el amor en la sencillez. Al 

principio de la filmografía bergmaniana, el viaje permite, sobre todo a los jóvenes, huir de una 

sociedad asfixiante que no permite la plenitud personal. Esta visión del viaje se puede 

comprobar con Llueve sobre nuestro amor, donde David y Maggie huyen para poder vivir su 

amor. Lo mismo en Barco hacia la India, en la cual la idea del viaje está presente durante toda 

la película representando el acceso a una felicidad mucho más grande. En Un verano con 

Monika, de 1952, el joven Harry y la aún más joven Monika huyen de la ciudad para vivir un 

amor idealizado y equivocado. La obligación de volver y lo que ocurre después de este viaje 

subrayan un cambio en la visión romántica de Ingmar Bergman. Dos películas emblemáticas 
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desarrolladas en este sentido son El séptimo sello y Fresas salvajes, que se podrían calificar de 

road movies. Estos viajes del caballero Antonius Block y del profesor Börg son odiseas 

interiores, espirituales, que les permiten darse cuenta de lo que tiene realmente valor en la 

existencia. Gracias a ello, acceden a un nivel de consciencia superior. Tienen en común el hecho 

de acercarse a la idea de lo que representa la verdadera felicidad, pero cada uno desarrolla su 

propio camino de reflexión. El del caballero, en dirección a la existencia de Dios. El del 

profesor, hacia la soledad, el tiempo, la muerte y la vida. Sin embargo, ambos caminos 

coinciden en el amor en la sencillez como único modo de transcendencia.  
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7. Análisis individuales: Musicá 

 

A fin de estudiar la articulación del uso de la música en relación con estos conceptos 

clave de la filmografía de Bergman, en esta parte se reunirán los análisis de aquellas películas 

que constituyen la muestra de esta investigación. En una primera fase se estudiará el uso de la 

música, haciendo referencia a los conceptos y temas ya descritos según los periodos a los cuales 

pertenecen, que ayudarán al entendimiento de las funciones narrativas dadas por Bergman a 

esta herramienta expresiva. Cada película será introducida por un breve resumen, como punto 

de partida para el análisis en relación con los conceptos definidos y realizado a través del uso 

de algunas escenas musicalmente representativas. Los análisis íntegros podrán ser apreciados 

plenamente en los anexos de la investigación.  

 

Este estudio resulta clave para entender la obra del director: 

 

Cuando sentimos un filme, nos preparamos inconscientemente para la ilusión. 

Poniendo a un lado la voluntad y el intelecto, le abrimos paso a nuestra imaginación. La 

secuencia de tomas actúa directamente sobre nuestra imaginación. La música trabaja del mismo 

modo; yo diría que no hay forma de arte que tenga tanto en común con el cinematógrafo como 

la música. Ambos afectan nuestras emociones directamente, no por vía del intelecto. Y el 

cinematógrafo es esencialmente ritmo; es inhalación y exhalación en continua secuencia. 

(Puigdomènech, 2007:96) 

 

7. 1 Películas de la década de 1940 

 

En este periodo el uso de la música resulta principalmente extradiegético, mostrándose 

incluso excesivo (sobre todo en sus primeras películas). Su abuso a la hora de acompañar a las 

emociones deja poco espacio al público para construir una idea propia o proyectarse en el 

personaje, con un empleo repetitivo del Mickey-Mousing que reduce la profundidad de los roles. 

Sin embargo, se aprecian ya en este periodo algunos usos interesantes de la música, como en el 

desarrollo de la reflexión amorosa, las cajas musicales o la introducción de recuerdos o sueños. 

Es partir de la película Prisión (1949) cuando se empieza a apreciar realmente un cambio en el 

uso de la música extradiegética. Los conceptos definidos en la parte anterior adquieren una 

importancia primordial y ayudan a entender el uso de la música (por ejemplo, el uso del jazz, 

que empieza a ser identificado con la juventud, la ciudad y el engaño).  
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7.1.1. Kris - Crisis (1946) 

 

Abandonada por su madre biológica en su niñez, Nelly fue «adoptada» por Ingeborg, 

que cuidó de ella en un pequeño pueblo de Suecia. Un día, Jenny, la madre biológica, decide 

acudir al pueblo para recuperar a su hija. A pesar del amor en la sencillez de Ingeborg y el amor 

romántico de Ulf, Nelly acompaña a Jenny a la ciudad. Jack, el novio de la madre, se enamora 

de Nelly, formándose así un insano trío amoroso en el cual mentiras y celos devienen en 

explosión. Mientras tanto, Ingeborg intenta recuperar a Nelly, que es la principal fuente de 

felicidad en su vida. Al final, Jenny desvela todas las mentiras de Jack, desafiándole a cometer 

suicidio. Frente a un teatro, Jack se dispara en la cabeza. Después de esos sucesos, Nelly no 

tiene adónde ir y decide volver a su madre «sentimental», Ingeborg. 

 

La música en esta película se plantea principalmente a través de un tema principal 

alrededor del cual se van desarrollando variaciones. La banda sonora de la película fue 

compuesta por Erland von Koch. Un total de treinta y nueve piezas musicales fueron utilizadas, 

número considerable que se corresponde con ese uso de las músicas extradiegéticas que 

adelantábamos como “excesivo”.  

 

7.1.1.1. La juventud  

 

Como hemos descrito en el apartado anterior, el tema de la juventud adquiere una 

importancia primordial en el periodo de las Películas de la década de 1940. En Crisis este 

impulso de la juventud se manifiesta sobre todo a través del personaje de Jack. En la escena del 

baile se puede apreciar musicalmente el contraste entre juventud y la generación previa. Una 

orquesta interpreta música triunfal para dar la bienvenida a los invitados. Todo resulta formal 

y traduce la idea de la generación mayor. La orquesta procede luego a tocar el Danubio azul de 

Johann Strauss, vals que todos los invitados bailan dentro de sus normas coreográficas y de 

gesto. 
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Figura 2: Principio del vals en la sala principal, Crisis (1945).  

Figura 3: Jenny y Jack durante el vals, Crisis (1945). 

 

Todos bailan en pareja, Nelly y Ulf juntos, mientras Jack y Jenny se ríen de este baile 

tan organizado, como recurso con el que enunciar que ambos son realmente diferentes al resto 

de los invitados. Nelly está cansada del vals, está cansada de todas esas normas, desea algo 

nuevo, algo joven y más refrescante, y acepta bailar con Jack sin conocerlo, rechazando la 

invitación de Ulf. Jack la aleja de la pista y trata de seducirla. El vals aquí representa lo antiguo 

y reglado. Nelly no quiere a Ulf, tampoco quiere el vals, ni el pueblo ni esta felicidad cerrada.  

 

 

Figura 4: Jack alejando a Nelly de la pista de baile, Crisis (1945). 

 

Al alejarla del vals, Jack rompe las normas, perturba el equilibrio de este pequeño 

mundo, actúa para romper la inocencia con todas las tentaciones urbanas. Jack constituye el 

completo contraste con el ambiente. Bebe alcohol, ríe y atrae a todos los jóvenes a la planta 

baja para un concierto de jazz privado. La música aquí traduce un conflicto generacional en esta 

pequeña sociedad: los jóvenes, que quieren desafiar las normas, y sus mayores, que encuentran 

su felicidad en todo lo que ya está establecido. La música jazz se opone al orden de la generación 

precedente, es la música de la juventud y de la ciudad. Y además de la generacional, se percibe 
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también una confrontación filosófica. Son dos tipos de sociedad, dos tipos de Suecia que se 

enfrentan en esta secuencia: la música clásica representa a la vieja generación, con sus normas 

y reglas; el jazz representa a la joven en su reclamación de libertad para elegir la propia 

felicidad. Erik Hedling insiste sobre la voluntad de Ingmar Bergman de crear un personaje 

malvado con Jack a través del uso de la música jazz. También subraya este conflicto 

generacional a través de estos dos usos de música opuestos. Jack, que tiene un nombre 

americano, representa también a través del jazz la invasión cultural de los Estados Unidos en 

Suecia después de la Segunda Guerra Mundial: 

 

Aunque la escena expresa algunos toques de ambivalencia (la música de jazz 

claramente interrumpe una estructura social altamente burguesa que parece pertenecer al 

pasado), sus connotaciones negativas se hacen explícitas y están vinculadas a Jack. Está hecho 

para personificar los aspectos «malvados» de la modernidad: la decadencia moral de la gran 

ciudad y el vacío emocional y la sexualidad disfrazada y animal de la música de jazz. Por lo 

tanto, incluso en esta etapa temprana de su carrera, Bergman ya había encontrado una metáfora 

sorprendente para la representación de un tipo particular de sexualidad, y lo relacionó con una 

lujuria destructiva femenina a la que volvería en sus películas posteriores. 

(Hedling, 2011:92) 

 

Hedling va aún mas lejos en su análisis de la escena y particularmente de los 

movimientos corporales de Jack mientras está tocando, asociándolos con el racismo de la época. 

Explica también la asociación entre sexo y jazz que Ingmar Bergman crea en esta escena: 

 

La «bajeza» del jazz se hace evidente por la actuación estilizada de Stig Olin en la 

escena musical y se basa en las concepciones estereotipadas y racistas de la pura corporeidad 

de la interpretación del jazz en ese momento. Fornäs cuenta la historia de la recepción de la 

primera gira de Louis Armstrong por Suecia en octubre de 1933. La reseña en Sydsvenska 

Dagbladet, escrita por el musicólogo Sten Broman, declaró: 

 

¿Se atreve a decir que parecía un mono, y que, según nuestros estándares, 

incluso apareció como una persona mentalmente trastornada, especialmente cuando 

hizo un mohín con los labios o abrió las mandíbulas y aulló como un animal que 

lloraba directamente desde la selva? (Citado de Fornäs, 2004: 213, en traducción 

propia).  

 

Por supuesto, la elección particular de música de Bergman en la secuencia (si fue él 

quien la eligió) también se puede relacionar con el renacimiento a fines de la década de 1930 

del boogie-woogie, con sus ritmos de piano percusivos y su posterior conexión con el swing. 



 148 

('Boogie-woogie', Grove Music Online 2012), que se hizo muy popular durante la década de 

1940. Presumiblemente, una razón para su inclusión fue que la película requería música con la 

que se pudiera realizar una danza salvaje y física, para poner énfasis en lo que se percibía como 

la naturaleza sexual básica de la cultura popular estadounidense. Sin embargo, es el vínculo 

directo que hace la película entre el jazz y la sexualidad femenina ilícita lo que es tan 

sorprendente aquí. 

(Hedling, 2011:93) 

 

 

Figura 5: Grupo de jóvenes que Jack reúne alrededor de un concierto de jazz; en la habitación contigua, se 

interpreta el concierto clásico de los mayores, Crisis (1945). 

 

 

Figura 6: Reaccion de la la antigua generación al oir el concierto de jazz que los jóvenes están disfrutando en la 

habitación del lado, Crisis (1945). 

 

La propia organización interna de los planos insiste en esta idea: mientras los jóvenes 

están bailando frenéticamente, la generación antigua permanece sentada en línea frente a la 

cantante. 
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7.1.1.2. El amor romántico 

 

En todas las obras del periodo de las Películas de la década de 1940 el amor romántico 

es omnipresente, los personajes lo perciben como sentido de su propia existencia. Después de 

la escena del baile, la joven Nelly se deja seducir por Jack, que la arrastra de nuevo fuera de la 

sala. Nelly corre junto a Jack, ambos se ríen, son jóvenes y libres, nada puede evitar que huyan 

de lo antiguo y caduco. Este es un tipo de escape romántico que Nelly nunca había conocido 

hasta ese momento y deja todo atrás solo para estar con este hombre desconocido. Como 

empatizando con este espíritu, la música es de carácter ligero y juguetón. Las flautas ilustran 

este momento, el nacimiento de un romance para Nelly. El juego sigue, Nelly se deja seducir 

por el desconocido. La música extradiegética ilustra todas las ilusiones de la mente de Nelly y 

la felicidad generada. 

 

 

Figura 7: Jack seduciendo a Nelly después del baile, Crisis (1945). 

 

Jack tiene éxito en su seducción. Sin embargo, cuando Nelly le permite besarla, la 

música pierde ligereza. La tentación de la vida urbana ha llegado a la inocencia de esta niña de 

provincias. Esta música inquietante muestra la negatividad detrás del romance y las verdaderas 

intenciones del discurso de Jack. La línea melódica de los violines revela, con este giro, el juego 

del seductor. 

 

En esta película Bergman muestra dos actitudes a través de la música: mientras para 

Nelly este amor representa ilusiones, para Jack es una conquista más. Jack representa la 

perversión de la ciudad que viene a robar la inocencia de Nelly.  
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7.1.1.3. El amor en la sencillez y la felicidad 

 

El personaje que realmente siente este llamado “amor en la sencillez”, tan importante 

en el universo conceptual de Bergman, es Ingeborg, capaz de dar todo lo que posee por la 

felicidad de Nelly. Incluso acepta su propia infelicidad por la aparente felicidad de la joven.  

 

Es muy relevante en este sentido la escena en la que, al principio de la película, Ingeborg 

imparte una lección de piano a un joven estudiante a modo de presentación de Ingeborg como 

una buena mujer, sencilla, justa y también una buena madre. No tiene dinero, pero es feliz 

porque tener a Nelly con ella. La dedicación de Ingeborg al piano la eleva la categoría de una 

persona artística y sensible. Se puede notar la evolución en los personajes de Ingmar Bergman 

con Ingeborg, la madre pianista de su primera película, y con otra madre de la misma profesión, 

Charlotte, en Sonata de otoño (1978), una de las obras de su último periodo. Estos dos 

personajes que casi comparten la misma profesión resultan profundamente diferentes. 

 

 

Figura 8: Ingeborg dando una lección de piano, Crisis (1945). 

 

Ingeborg afronta estrecheces económicas y pide préstamos a su responsable de la 

limpieza y a la tía Jessie, pero la música que acompaña esta escena es muy ligera, casi cómica. 

Mediante este contraste, Ingmar Bergman convierte la necesidad financiera en un suceso 

cómico utilizando este breve extracto de violines situados en su registro más agudo (esto es: 

menos grave) y en un tempo rápido y ágil: Ingeborg tiene dificultades financieras, pero con esta 

música se puede entender que no afectan a su felicidad; Ingeborg no ansía más de lo que ya 

tiene, solo pide dinero para comprarle un vestido nuevo a Nelly. El personaje de Ingeborg está 
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definido como un personaje del tercer tipo2, como se explicó encuentra un sentido a su 

existencia intentando hacer feliz a Nelly a través del amor en la sencillez.  

 

En otra escena, después de la llegada de Jenny, Ingeborg y Ulf comparten un momento 

de felicidad. Preparan la sorpresa de Nelly, el vestido para el baile. El vestido, bonito pero 

barato, es el único que Ingeborg podría ofrecerle, un verdadero regalo que viene del corazón. 

La música es ligera y cálida. La flauta muestra toda la inocencia y sinceridad de este momento 

de verdaderas emociones. La textura armónica liderada por las cuerdas, que minutos antes se 

movía en una notable frialdad, ahora se torna cálida. Este verdadero instante de felicidad se 

cierra con la llegada de Nelly con otro vestido mejor, un regalo de Jenny, más caro y llamativo. 

La sencillez y la sinceridad del regalo de Ingeborg se diluyen con el elegante regalo de Jenny. 

 

   

 

Figura 9: Ingeborg y Ulf esperando a Jenny, Crisis (1945). 

Figura 10: Nelly entrando en la habitación con su nuevo vestido comprado por Jenny, Crisis (1945). 

Figura 11: Ingebord y Ulf sorprendidos por el vestido, Crisis (1945). 

 
2 Primer tipo: los que creen en un sentido a la existencia; Segundo tipo: los que no creen en ningún sentido en la 

existencia; Tercer tipo: los que no se preguntan sobre la existencia. 

 



 152 

 

Podemos así resumir que esta música principalmente extradiegética está destinada por 

Bergman a construir el personaje de Ingeborg retratando esa capacidad de amor en la sencillez 

que la caracteriza a través de ese carácter melódico tierno y luminoso que acompaña sus 

interacciones con Nelly. Su propia relación con la música dentro de la anécdot argumental 

(enseña piano a niños pequeños, una profesión que requiere empatía) la predispone también a 

ser este tipo de personaje. 

 

7.1.1.4. La soledad  

 

En esta película la soledad alcanza principalmente a dos personajes: a Ingeborg, cuando 

Nelly se va del pueblo para irse a vivir a la ciudad, y a la propia Nelly, cuando se da cuenta del 

error que ha cometido con Jack. 

 

La principal afectada es quizás la primera. En una escena donde está sola, el lenguaje 

gestual de la actriz acentúa su nuevo estado de pérdidida de modo que se levanta de la silla y, 

con la mirada vacía, camina sin fuerza alguna. La tonalidad, el tempo y el dibujo melódico del 

framento musical que sostiene esta secuencia y esta contrucción corporal del persoanje reflejan 

tristeza y angustia. Se puede entender su dolor a través de la línea protagónica sostenida por los 

violines que lamentan in crescendo, de forma coordinada a ese acercamiento de la cámara a las 

lágrimas de su rostro. Su único apoyo es su piano, que permanece mudo contra los violines fríos 

extradiegéticos.  

 

Encontramos esta misma utilización del discurso musical en el retrato de este personaje 

en varias escenas más, donde Ingeborg aparece sumergida en la tristeza de la soledad y la 

música funcionará principalmente como Mickey-mousing de sus sentimientos o del progresivo 

avance de su enfermedad. Podemos encontrar dos recursos formales principales utilizados para 

este fin. En primer lugar, el propio diseño a partir del uso de progresivas variaciones del tema 

principal, esencialmente a cargo de los violines como representantes de la soledad de Ingeborg 

dentro de la masa orquestal. Y, en segundo lugar, un explícito correlato entre la paleta tíbrica 

de la orquestación y aspectos específicos de este perfil del personaje: la línea melódica asumida 

por la flauta parece retratar el avance de la enfermedad, cada vez más intensa y libre para 

desarrollarse dentro de Ingeborg; el patrón rítmico fúnebre compartido por violines y percusión 
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manifiesta la muerte y la soledad cada vez más presente; los instrumentos graves de viento 

metal parecen representar la profundidad del dolor. 

 

 

Figura 12: Ingeborg enferma después de la ida de Nelly, Crisis (1945). 

 

Nelly, por su parte, percibe en el tren la sospechosa relación que une a Jenny y a Jack. 

Este descubrimiento es una desilusión de la cual no puede escapar, aspecto central de la película 

marcado musicalmente por el tema principal de su banda sonora. Se utilizan en este retrato una 

combinación en las técnicas del Mickey-mousing y del contraste anempático: Cerca de la 

clausura del relato, cuando Jenny revela el juego y mentiras de Jack, Nelly pierde su inocencia 

ante la evidencia del verdadero perfil de este desconocido, mentiroso y criminal y, para retratar 

su profunda estupefacción, la música y los aplausos crean un ambiente surrealista y un poderoso 

contraste entre los sentimientos de la muchacha y la música de fondo, reforzando su gran 

soledad tras esas revelaciones. Después de ellas, Jack decide quitarse la vida. Sola y 

desorientada, Nelly abandona la ciudad acompañada por el tema principal de la película, 

presentado con carácter extradiegético. 

 

7.1.1.5. La ciudad 

 

La ciudad se manifiesta principalmente a través de los personajes de Jenny y Jack. El 

uso del jazz, como se ha podido ver en la escena del baile, es un medio privilegiado para 

desarrollar este concepto y crear una confrontación generacional. Este contraste se percibe 

también cuando Ingeborg visita a Nelly en la ciudad y no la reconoce: para redundar en el 

enunciado de que Nelly se ha convertido en otra mujer y se muestra totalmente adaptada a esa 

ciudad de la que ahora forma parte, una suave variación del tema principal ilustra el vicio 

urbano, la tentación y la seducción del lugar. Poco antes del desenlace del filme, cuando Jack 
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triunfa en su seducción y Nelly acepta hacer el amor con él, la música manifiesta cómo la 

tentación de la ciudad vence a la inocencia de la niña de provincias: el potente y dramático tema 

principal que anunció el drama en los créditos iniciales reaparece por fin, inidicando el preciso 

punto con el que tal drama se identifica. 

 

 

Figura 13: Ingeborg visitando a Nelly en el salón de belleza donde trabaja en la ciudad, Crisis (1945). 

 

7.1.1.6. La muerte 

 

La idea de la muerte está presente desde el principio de la película a través de ese mismo 

tema principal de los créditos iniciales a los que acabamos de aludir. La película se abre con 

una pantalla en negro que se mantendrá inalterada durante veintidós segundos, concnetrada en 

el discurso musical extradiegético hasta que aparecen los primeros créditos. Es un fragmento 

de línea melódica y textura armónica rotundas, tanto en su amplitud orquestal como en la 

intensidad de su dinámica, como ilustrando un peligro y adviertiendo de que algo de gran 

gravedad (más adelante identificado por esta misma música como el suicidio de Jack) va a 

suceder. La música cambia a un solo protagónico del violín que aporta más dirección al discurso 

dramático y que permite preparar el regreso de la orquesta con un efecto de mayor crecimiento. 

La rugosidad tímbrica de la orquestación en este clímax parecería tener como eco visual el 

fondo de esos créditos, áspero, informe, casi “sucio”, en ese anuncio del drama que está por 

llegar. 
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Figura 14: Créditos de la película con fondo «sucio», Crisis (1945). 

 

Cuando los créditos terminan, la música cambia a un carácter más lento, paliado con 

sonoridades profundas y largas que intruducen la acción con un lento desvanecimiento. La 

llegada de Jenny a la casa de Ingeborg es el elemento que desencadena todos los eventos que 

van a concluir en la muerte de Jack. En la inauguración del relato, cuando Jenny está en la casa 

de Ingeborg, la música se mueve en una tesitura aguda y dibuja una línea melódica de notable 

intensidad. La línea confiada a los instrumentos de viento subraya la importancia y la 

negatividad que supone esta presencia y la de las cuerdas parece avisar de una amenaza: el 

peligro que representa Jenny para la felicidad de Ingeborg por la asociación que se establece 

con la imagen en el acercamiento al rostro de ésta, que tanto intensifica la sensación de 

hostilidad. Esta música extradiegética informa al público de la amenaza que Jenny representa 

y sirve también para denotar los sentimientos de temor que siente Ingeborg con la llegada 

inesperada. Jenny lleva con ella, sin saberlo, la causa de una muerte. Al final de la película llega 

este drama principal, el clímax, cuando Jack se suicida y se puede escuchar, en contraste, la 

música del teatro y las palmas. Apreciamos así una reflexión sobre la vida de Jack, que siempre 

actuó y cuya muerte solo es tomada en verdadera consideración por Jenny. Nelly es la verdad, 

Jack es la mentira. Su muerte se separa de todo tratamiento heroico, tiñéndose por el contrario 

de la falsedad denunciada por esa música de espectáculo y los consecuentes aplausos. 
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Figura 15: Después del suicidio de Jack frente al teatro, Crisis (1945). 

 

El tema principal de la película plasma la idea misma de muerte, la de Jack, que se 

anuncia musicalmente durante toda la obra. Representa, por tanto, una visión determinista de 

la vida. En la escena del suicidio, Ingmar Bergman usa el contraste para reforzar el dramatismo.  

 

Como resumen de este primer recorrido podemos concluir que en esta primera película 

dirigida por Bergman -donde el director expone ya su profundo interés por una serie de 

conceptos principales que reaparecerán con notable presencia en varias de sus películas de 

juventud, como la ciudad, la juventud frente a la antigua generación o el amor verdadero- la 

música extradiegética aparece de manera excesiva y se emplea a menudo en las técnicas del 

Mickey-mousing y el contraste anempático con las emociones de los personajes. El uso del jazz 

continuará en la misma línea a lo largo de la filmografía bergmaniana.  

 

7.1.2. Det regnar pa var karlek - Llueve sobre nuestro amor (1946) 

 

Recién salido de la cárcel, David se encuentra con Maggie en una estación de tren. Los 

dos jóvenes deciden pasar la noche juntos. Después de esta experiencia, emprenden un camino 

en pareja. Para empezar, David intenta encontrar un sitio en la sociedad buscando 

infructuosamente trabajo. Sin domicilio y bajo una fuerte lluvia, los jóvenes fuerzan la puerta 

de una cabaña y para cobijarse dentro. Sin embargo, el dueño, Per Hankansson, aparece 

acompañado de policías. En un gesto de empatía calculado, les permite quedarse si aceptan 

pagarle una renta. La pareja empieza a construir su vida en esta cabaña y encuentran nuevos 

amigos (dos de ellos son ladrones que les regalan objetos robados sin que ellos lo sepan). David 

encuentra un trabajo y todo va bien hasta que Per Hankansson ponga un ultimátum a la pareja: 

o compran la cabaña o deben marcharse. David, que en un primer momento quiere comprar la 
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casa, duda al descubrir que Maggie está embarazada de otro hombre. Después de una larga 

reflexión y una revelación, David decide comprar la cabaña y aceptar al hijo de Maggie como 

el suyo. Intentan casarse, pero no lo consiguen por culpa de un obispo que los rechaza bajo el 

pretexto de carecer de los papeles necesarios. Maggie y David tienen que estar separados 

durante los últimos meses de embarazo. Él pierde su trabajo por los prejuicios de la mujer de 

su jefe, que condena a la pareja por su condición social y acusa a David de robar en la tienda. 

Además de perder su trabajo, recibe una llamada telefónica informándole de que Maggie ha 

perdido el bebé. De nuevo reunidos en la cabaña, la pareja disfruta de su unión hasta que un 

agente les informa de que van a derruir la casa para construir sobre el terreno. David, que 

rechaza abandonar su sueño, ataca al agente. Per Hankansson los ha estafado. La pareja debe 

enfrentarse a la justicia por haber atacado al funcionario. La mayoría de los personajes dan 

testimonios falsos contra la pareja, reforzando la idea de infierno terrenal. Por suerte, el 

«hombre del paragua», que siguió a la pareja desde el principio de la película, toma el papel de 

abogado defensor y los libera. Los amantes continuan su camino y, anque Per Hankansson los 

estafa de nuevo, se dirigen hacia otra ciudad para empezar de nuevo protegidos ya por el 

paraguas de su benefactor. 

 

La música, compuesta por Erland von Koch, se desarrolla principalmente a través de un 

planteamiento de tema principal con variaciones. La película posee un total de treinta y ocho 

piezas musicales, en la misma línea que Crisis. 

 

7.1.2.1. La juventud  

 

El tema de la juventud se halla en el centro de esta obra, vertebrada por el relato de 

cómo la joven pareja lucha para hacerse un sitio en la sociedad. En la inauguración del relato 

un perro callejero los sigue hasta las afueras de la ciudad. La música extradiegética ilustra la 

condición desfavorecida de la pareja, que, como el perro, busca un sitio donde quedarse. Esta 

música calmada, marcada por el ténue timbre del oboe, ejerce un movimiento oscilante que 

ilustra este periodo de incertidumbre en el cual la pareja no sabe realmente adónde ir. Esta 

incertidumbre es típica para unos jóvenes que buscan, sin ayuda ninguna, hacerse un sitio en la 

sociedad. Después de que David sea rechazado en el trabajo, se podrá escuchar de nuevo la 

misma música. 
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Figura 16: David y Maggie caminando por la ciudad, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

 

Cuando acuden a la parroquia para registrarse, el párroco que les atiende resulta un 

personaje de rasgos sádicos. He aquí otro de los temas principales de las películas de juventud 

de Bergman: la juventud frente a la rigidez de la sociedad sueca de la época. Tras el nuevo 

rechazo, la pareja, como indica la música extradiegética grave y melancólica, pierde la 

esperanza. Principalmente a través de esta música extradiegética se transmite una idea de 

inestabilidad y debilidad de la juventud frente a la sociedad.  

 

 

Figura 17: Párroco mintiendo durante el juicio de David y Maggie, Llueve sobre nuestro amor (1945).  

 

7.1.2.2. El amor romántico y el amor en la sencillez 

 

Durante el periodo de las Películas de la década de 1940 el amor romántico y el amor 

en la sencillez apenas se distinguen. Los personajes de este capítulo de la producción 

bergmaniana suelen encontrar en el amor romántico un sentido a sus vidas (como David y 

Maggie, que se ponen como meta construirse un sitio en la sociedad). La película se inaugura 

con una música extradiegética, una suave mezcla de caja musical, símbolo tímbrico del amor 
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verdadero e inocente, y un violín. Los créditos aparecen sobre el plano de una calle en la cual 

está lloviendo. Esta apertura ofrece mucha información sobre el desarrollo de la película: en su 

inicio, después de haber pasado una noche juntos, David y Maggie hablan de la posibilidad de 

emprender una vida juntos; David sale a la ventana y expresa en un monólogo su sueño de una 

posición en la sociedad para él y su amada mientras, de manera extradiegética, el tema principal 

de la película ilustra sin ambigüedad ni ironía la rotundidad de su creencia en la fuerza del amor 

para poder sobrevivir y hacerse un sitio en la sociedad.  

 

 

Figura 18: Apertura de la película, Lluve sobre nuestro amor (1945). 

 

El motivo de la caja de música vuelve a menudo en la película. Sentado en un sofá, 

David acciona el artefacto, símbolo del amor en la sencillez y que retrotrae a los personajes a 

su infancia. Pronuncia un discurso alrededor de esta cajita musical que se convertirá para el 

resto de la filmografía de Bergman en símbolo de amor, de inocencia, del momento presente. 

Más adelante, cuando David le pide matrimonio a Maggie y ésta termina aceptando con el beso 

de confimación, la música de la caja suena de nuevo, ilustrando el amor inocente que la pareja 

comparte. Cuando David llega a la cabaña después de firmar el contrato de compra de la casa, 

la música que se escucha procede de la caja. Se percibe un contraste con los sonidos de relojes 

y la música extradiegética que acompañan la escena previa, en el piso de Per Hankansson. 

Mientras reina el amor en la cabaña, en el mundo de Per Hankansson reina la muerte. Cuando 

David visita a Maggie en la maternidad, se puede escuchar de nuevo de manera extradiegética 

la melodía de la caja musical, que subraya el amor de esta pareja. La película acaba con el 

benefactor regalándole su paraguas a la pareja. Ya no lloverá más sobre el amor de la pareja, 

que sigue su camino con una música extradiegética optimista. La película se cierra con el 

símbolo de su amor, a saber: la caja musical.  
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Figura 19: Maggie usando la caja de música, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

Figura 20: David usando la caja de música, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

Figura 21: Hankansson usando la caja de música, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

 

Toda la película está marcada por la presencia de la melodía generada por una caja de 

música, símbolo del amor romántico de la pareja que se convierte, poco a poco, en amor en la 

sencillez.  

 

7.1.2.3. La tierra, un infierno  

 

Aunque todavía el concepto de infierno en la tierra no se haya formulado en esta 

película, se pueden entender algunos aspectos que Bergman atribuirá más adelante a ello. 

Cuando Maggie revela a David que está embarazada de otro hombre, él se va de la cabaña 

acompañado de una música extradiegética agitada y grave. Su estado emocional es inestable y 

colérico. En esta escena, Maggie se convierte en cierto modo en el infierno de David, aunque 

este se dé cuenta de que peor sería la soledad. Después de la aceptación del bebé de Maggie y 

la compra de la cabaña, la mujer del jefe despide a David por vivir con Maggie sin estar casados. 

Los amantes no caben en la sociedad conformista que esas personas imponen. Además de 
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perder el trabajo, el teléfono suena para avisar sobre complicaciones en el parto. La música 

extradiegética ilustra el impacto emocional que esta llamada tiene sobre David. Después de 

escuchar la noticia de la muerte del bebé, la hija del dueño de la jardinería se pone a tocar el 

piano. Mientras David y Maggie sufren verdaderos problemas, lo único que le importa a la 

esposa del dueño es que su hija aprenda una música que nunca supo tocar ella misma. Mientras 

los dos jóvenes luchan para poder alcanzar la felicidad, los acontecimientos y las personas que 

los rodean les edifican un infierno, manifestado principalmente a través del uso de música 

extradiegética.  

 

7.1.2.4. La muerte  

 

El tema de la muerte es abordado en la película, sobre todo, a través del personaje de 

Per Hankansson, caracterizado por texturas graves e inquietantes a cargo de las cuerdas, que 

refueran su percepción negativa por parte de los espectadores. Cuando la pareja entra en la 

cabaña, Maggie convence a David para abrir el armario y buscar comida y solo encuentran un 

gato muerto, perteneciente a Per Hankansson. La música extradiegética subraya la decepción 

de los personajes e introduce lo que va a suceder: la aparición de Per Hankansson el dueño de 

la cabaña que acaba de llamar a la puerta.  

 

 

Figura 22: David y Maggie antes de la entrada de Hankansson en la cabaña, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

 

Al irse de la cabaña, tras el comienzo de la estafa, Per Hankansson encuentra la caja de 

música que David y Maggie hallaron al llegar. Mientras suena una música extradiegética oscura 

que ilustra la personalidad de Hankansson, se puede oír la caja musical que este último está 

activando. La caja que representa para David el amor, para Hankanssan es la evocación de un 

recuerdo traumático, de recuerdos de muerte. Una vez decidido a comprar la cabaña, David, 
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acompañado por una música extradiegética turbadora tocada por el oboe, va a la casa de Per 

Hankansson con la idea de firmar el contrato. Al entrar en el piso se da cuenta de la inestabilidad 

psicológica de este hombre, que se ha rodeado de gatos. Es un personaje en soledad sin 

esperanza vital, en cierto modo uno de los primeros personajes de muerte de la filmografía de 

Ingmar Bergman. Rodeado por los sonidos de los relojes, Per Hankansson habla de sus fotos a 

David, le explica que no está solo, que las personas de las imágenes fotos lo están esperando. 

En ese momento, se puede escuchar de manera extradiegética la misma música enigmática e 

inquietante que acompañaba la entrada en el piso. 

 

7.1.2.5. La soledad  

 

Después de rechazar a Maggie por estar embarazada de otro hombre, David se duerme 

en la calle, debajo de un puente, y sueña que se encuentra en un bar, en cuyo gramófono se 

puede escuchar la marcha nupcial del Lohengrin de Richard Wagner. Ante un hombre borracho 

y enfermo que se muere en sus brazos, David se da cuenta del error que ha cometido rechazando 

a Maggie por su pasado. El «hombre del paraguas» introduce por primera vez uno de los temas 

más importantes de la filmografía de Bergman: la soledad. Mientras se puede escuchar la 

música matrimonial, David está perdido entre hombres que mueren en soledad. 

Afortunadamente para él, el «hombre del paraguas» está presente para mostrarle el camino. La 

revelación de David del terror de la soledad pasa a través del uso de una música diegética que 

funciona en contraste con la situación.  

 

 

Figura 23: David en el bar de su pesadilla, Llueve sobre nuestro amor (1945). 
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7.1.2.6. La felicidad  

 

La felicidad de los personajes se manifiesta en varias ocasiones a través del uso de 

música extradiegética. A mitad de la película, después de la intervención de la policía, la pareja 

permanece unida en la cabaña. La felicidad se expresa a través de la música extradiegética, 

mediante una variación del tema principal que suena con ligereza y subraya una cierta 

resolución temporal de la situación. Más adelante, durante la Navidad, David y Maggie se 

hallan de nuevo en la cabaña, felices y preparando la cena. Una música extradiegética a base 

de violines luminosos y ligeros permite realizar el flash forward hasta este momento de dicha. 

La pareja se ha creado un hogar y lo comparte con los demás. El acceso a la felicidad vuelve 

varias veces en la película a través del uso de música extradiegética, pero también diegética con 

el uso de la caja de música. El amor de la pareja constituye su primera fuente de felicidad. 

 

    

Figura 24: Todos reunidos durante la escena de Navidad, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

Figura 25: La pareja durante la escena de Navidad, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

 

7.1.2.7. La ciudad y el viaje 

 

Al principio de la película David bebe tranquilamente agua en una fuente de la estación. 

Es la típica imagen del joven sensible y romántico perdido en la ciudad. En la estación todos 

corren para alcanzar el tren mientras él intenta beber inocentemente agua. La multitud lo empuja 

hasta que acaba en el suelo. La música extradiegética es agitada, inestable, demasiado rápida 

por un joven soñador como David. La música viene a reforzar la idea de apuro y 

deshumanización típica de la visión de la ciudad de Bergman en la época. Junto al tema de la 

ciudad aparece la evocación del viaje, de la huida en tren. En este caso, Maggie pierde su tren 

y será la razón por la que conocerá a David, que, simbólicamente, le ofrece una manzana en la 
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escena siguiente. En las películas de juventud de Bergman el romanticismo alrededor de la 

huida en tren es omnipresente. 

 

   

 

Figura 26: David tomando agua en la estación de tren, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

Figura 27: David empujado por la gente, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

Figura 28: David en el suelo, Llueve sobre nuestro amor (1945). 

 

Segunda película de Ingmar Bergman, esta obra no solo versa sobre la inocencia. 

Además, está marcada por ella en muchas de sus decisiones formales. Está muy marcada por 

su visión del amor en la juventud y de la dificultad para esta de encontrar un sitio en la sociedad 

de la época. La música extradiegética resulta excesiva y acompaña cada emoción o instante 

significativo de la película. Bergman informa en exceso a los espectadores con su visión de los 

personajes a través de este uso de la música, que se basa en variaciones del tema principal en 

muchos casos. Uno de los rasgos más relevantes de esta película al nivel musical es el uso de 

la caja de música, que se convertirá en un símbolo del amor en la sencillez. En el sueño de 

David se puede apreciar un contraste con el uso de la marcha nupcial manera diegética. Desde 

un punto de vista práctico, en varias ocasiones Bergman usa la música extradiegética para crear 

transiciones entre el presente y sueños o saltos temporales. 
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7.1.3. Skepp till Indialand - Barco hacia la India (1947) 

 

Después de siete años navegando por el mundo, Johannes vuelve a su ciudad. Tiene la 

esperanza de reconquistar a su amor de juventud, Sally. Sin embargo, ésta lo rechaza. Johannes, 

deprimido, se va a caminar a una playa en la que se duerme, cayendo en un sueño que lo 

retrotrae siete años atrás en el tiempo. En este recuerdo su padre, Alexander Blom, es el capitán 

del barco en el cual Johannes vive y trabaja con su madre. Un día Alexander lleva a Sally, a la 

que desea, al barco de la familia. Constantemente humillado por su padre, Johannes vive un 

infierno que afecta a su aspecto físico. Se enamora de Sally, creando un duelo con su padre, 

que se está quedando ciego. Sintiendo acercarse el fin y ante la rebelión de su hijo, Alexander 

decide destruirlo todo y cometer suicidio (sin éxito). Johannes y Sally consiguen unirse y vivir 

su amor hasta que él siente la obligación de cumplir su sueño de viajar en barco a través el 

mundo. De vuelta, Johannes insiste en que Sally lo acompañe. Sally, finalmente, acepta y la 

pareja puede de nuevo vivir su amor. 

 

La música, compuesta por Erland von Koch, se desarrolla principalmente a través de la 

forma de tema con variaciones. De manera muy teatral, un gong marca el principio del relato, 

inagurando un sello que se tornará recurrente para abrir o cerrar las películas de Bergman. Esta 

obra cuenta con un total de veintinueve piezas musicales, resultando la presencia musical 

extradiegética muy abundante -excesiva, nos atrevemos a valorar- rasgo típico de este periodo 

hasta la película Prisión. 

 

7.1.3.1. La juventud y la tierra como infierno 

 

La película se abre con una música extradiegética de gran rotundidad a base de cuerdas 

y percusión, como recurso con el que dotar de notable peso dramático a la inauguración del 

relato. Un coro femenino se incorpora, subrayando quizás el rol de “la mujer” en una película 

vertebrada por la lucha entre un padre y un hijo –representantes de dos generaciones 

enfrentadas- por una misma mujer. Al principio de la obra, cuando Johannes desembarca y entra 

en la ciudad, la música de los créditos le acompaña de manera extradiegética: se puede entender 

que Johannes sufrió una experiencia traumática en esta ciudad y que el hecho de volver 

despierta los difíciles recuerdos de lo vivido, como indica la música. Más adelante, en el 

recuerdo de Johannes, esta idea se concreta en torno a la opresión sobre la juventud y de infierno 
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terrenal a través de su relación con Alexander Blom: siempre puntuada por esta tensa música 

extradiegética, la hostilidad que existe entre los dos hombres nos va siendo presentada en torno 

a episodios específicos de la anécdota argumental, donde asistimos a cómo el padre humilla a 

su hijo y a su mujer llevando a su amante Sally en el barco, forzando situaciones de crudo 

simbolismo -como que Johannes le tenga que ceder su litera a Sally o la negación de que el 

joven pueda hacerse el pasaporte- acerca de cómo el padre obstaculiza la afirmación del hijo, 

una visión de la irreconciliable relación paterno filial que volverá a menudo en la filmografía 

de Ingmar Bergman. 

 

 
Figura 29: Alexander a punto de pegar a Johannes, Barco hacia la India (1947). 

 

Con la permanente connotación y acentuación de la música extradiegética, Johannes 

sufre terriblemente las humillaciones repetitivas por parte de su padre, en una destructiva espiral 

del personaje del padre particularmente dirigida hacia el hijo que alcanza su cénit cuando 

primero intenta matar al segundo cortándole el aire mientras bucea.  

 

 

Figura 30: Alexander intentando asesinar a Johannes, Barco hacia la India (1947). 

 

Esos dos conceptos se plasman principalmente a través del uso de música extradiegética, 

que va subrayando todas las emociones negativas de los personajes. 
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7.1.3.2. El amor romántico y el viaje 

 

El amor romántico es también esencial en esta película. Resulta a menudo generador de 

tensiones y decepciones y en esta película y aparece fuertemente vinculando a la idea del viaje, 

puesto que los jóvenes tienen que huir de la ciudad a la isla para que el romance tenga lugar. 

La música extradiegética –utiliaza casi desde una suerte de técnica del Mickey-mousing- se 

encarga de puntuar este enunciado y de romper toda posible ambigüedad, presentando el 

romance, literalmente, como “una variación dulce” de ese tenso tema principal que impregna 

el relato. Cuando Sally rechaza a Johannes, la música extradiegética de los créditos le acompaña 

en su camino y subraya el negativo impacto emocional que ha tenido esta conversación sobre 

él. Al llegar a la playa, la música se torna más suave, pero sin paliar el tormento.  En la secuencia 

del recuerdo, el día siguiente a la borrachera de Johannes, Sally se halla tendiendo ropa. 

Johannes le pide disculpas y ella las acepta. Johannes le empieza a contar sus sueños de navegar 

a otros continentes. Mientras habla de ello, se puede escuchar de manera extradiegética una 

música que ilustra esta voluntad de escapar de todo hacia lo exótico.  

 

7.1.3.3. La soledad  

 

El importante tema de la soledad se trata en esta película a través del personaje del 

capitán Alexander Blom, asolado por su progresiva pérdida de la vista y la tortura que le 

produce el terror a ser físicamente inferior por una discapacidad. De nuevo es la música 

extradiegética la que ayuda a consolidar este enunciado: cuando Alexander sale del cabaré, la 

crispación y tensión de las cuerdas ilustran la confusión y la desesperación que rodean al 

capitán.  

 

Al final de la película, esta soledad se hace tan abrumadora que arrastra a este personaje 

a la autodestrucción. Para subrayar el efecto de este desenlace, Bergman decide recurir al efecto 

potenciador del contraste anempático, esta vez recurriendo a la música diegetica: mientras se 

escucha una música diegética feliz en la calle, Alexander lo destruye todo en su piso, incluyendo 

la falsa identidad que se ha creado. Poco a poco va cayendo cada vez más en la oscuridad hasta 

acabar ciego. La incapacidad de aceptar su debilidad le llevará a intentar cometer suicidio. 
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Ingmar Bergman intensifica esta soledad a través del uso de la contrastante música diegética 

feliz de la calle. 

 

 

Figura 31: Johannes solo en su piso que acaba de destruir, Barco hacia la India (1947). 

 

Tercera película dirigida por Ingmar Bergman, Barco hacia la India trata 

principalmente de dos temas: la lucha en la relación padre e hijo y la huida amorosa. El uso de 

la música descansa sobre todo sobre la música extradiegética que el director usa a través de un 

tema principal que se va extendiendo en la película con múltiples variaciones. 

 

7.1.4. Musik i mörker - Música en la oscuridad (1947) 

 

Joven militar, Bengt es víctima de un disparo accidental en la espalada. Después de 

varias intervenciones quirúrgicas, salva la vida. Al despertarse del coma, se da cuenta de que 

ha perdido la visión. Este suceso antecede a otros grandes cambios en su vida, como la pérdida 

de su novia. Desamparado, el joven queda sin fe en la vida hasta encontrar la redención a través 

de la música que la joven Ingrid le lleva a practicar de nuevo. Es tanto una nueva vida para 

Bengt como para Ingrid, que ve en él mucho más que un discapacitado. Sin embargo, las 

circunstancias los separan durante un tiempo. Bengt continúa su vida como pianista, pero debe 

enfrentarse a numerosos obstáculos. La ciudad le ataca constantemente. Agotado, el joven 

decide retirase a un centro para invidentes. Una noche se encuentra de nuevo con Ingrid. La 

joven ha cambiado totalmente de vida, es trabajadora del hogar y estudiante. El amor romántico 

que no ha vivido en el pasado, Bengt intenta despertarlo de nuevo, pero hay alguien más en la 

vida de Ingrid. Bengt no pierde esperanza en este amor que, sin embargo, no ha desparecido, 

sino que se fortalece hasta ser una evidencia. Ingrid y Bengt terminan casándose, empezando 
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sus nuevas vidas con un viaje en tren. La inspiración de August Strindberg se halla en el centro 

de esta película, como explica Francisco J. Uriz en el prefacio de Comedia onírica :  

 

En la pieza de teatro La esposa del señor Bengt, el personaje principal se llama Bengt, 

como el personaje principal de Música en la oscuridad de Bergman. Visiblemente la chica se 

convierte en una mujer (culta) como en la película, seguramente Bergman se inspiró en esta 

pieza de teatro para escribir el guion de Música en la oscuridad. 

 (Strindberg, 2007:45) 

 

Situada en el centro de la película por la misma trama, la música tiene un papel 

importante al nivel narrativo. La banda sonora está compuesta por Erlang von Koch. Se trata 

de la película con mayor cantidad de piezas musicales -un total de cuarenta y siete-, en parte 

por la presencia de la música como propio elemento argumental en el centro del relato. 

 

7.1.4.1. La muerte y la ciudad 

 

En la inauguración del relato, cuando Bengt recibe el fatal disparo en la espalda, se 

escucha una música que advierte de la tragedia: las líneas del clarinete y la flauta despiertan 

cierta expectación; la percusión subraya claramente la llegada del peligro, su acercamiento 

progresivo; el trémolo de cuerdas coincide con el clímax del suceso. Esta música extradiegética 

actúa como un aviso que pretende reforzar el dramatismo del acontecimiento. El peligro de 

muerte vuelve varias veces, y Bergman emplea, para tales momentos, instrumentos de viento, 

principalmente, como el clarinete y la flauta. Ambos son acompañados por los timbales, que 

aportan rotundidad. Los dos instrumentos de viento ofrecen flexibilidad de texturas, 

permitiendo una tonicidad que despierta sentimientos de apuro en el espectador (como una 

precipitación o una carrera contra el peligro). Por su parte, los timbales aportan un ritmo bien 

marcado que se podría asemejar a los latidos del corazón, intentando acelerar la velocidad y, 

así, la tensión. El uso de metales, como trompetas, aporta un valor de combate, de lucha por la 

vida, en las secuencias de peligro destacadas en el presente análisis. 

 

La música que acompaña la salida del coma resulta suave, clara, luminosa, e ilustra la 

idea de renacimiento. Un conjunto de cuerdas, voces y un xilófono crea un ambiente de milagro, 

del milagro de una nueva vida. 
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Figura 32: Bengt recibiendo un tiro en la espalda mientras intenta salvar al cachorro, Música en la oscuridad 

(1947). 

 

También en esta película la ciudad queda representada a través del jazz. Poco después 

de que Bengt despierte del coma, cuando su hermana, Agneta, habla con la novia que lo quiere 

abandonar, la música, fuera de campo, es diegética y perteneciente a este estilo. Como se ha 

podido confirmar en la película Crisis, el jazz evoca una connotación de tentación, de 

despreocupación y contexto urbano. En este caso está compuesta para trompeta y cuerdas. 

Mientras la primera expresa cierta frivolidad, las segundas transmiten seducción. Agneta se da 

cuenta enseguida de la superficialidad de la ciudad. Ingmar Bergman subraya también la 

condición de la música como belleza, necesaria para que la ciudad oculte su turbio interior. Los 

instrumentos, ritmos y timbres usados para el peligro de muerte son similares para la ciudad, 

(por ejemplo, cuando Bengt siente la persecución del tren). La película reservará para este tipo 

de música una enuncación extradiegética.  

 

 

Figura 33: La novia de Bengt rechaza verlo de nuevo después de su accidente, Música en la oscuridad (1947). 
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7.1.4.2. La soledad  

 

El contraste musical se emplea dos veces en la película, sobre todo para subrayar la 

soledad de Bengt: cuando se da cuenta de que es invidente y cuando Ingrid lo rechaza. 

 

En la película adquiere protagonismo un tema musical principal. Se escucha por primera 

vez durante el primer encuentro entre Bengt e Ingrid. Este tema, compuesto para cuerdas y 

madera, refleja una cierta tristeza (tanto como en Un verano con Monika el oboe añadirá ese 

toque melancólico, esa pena de juventud). No es una tristeza vital, existencial, sino algo 

superable. Las cuerdas, que aquí son acompañadas por las maderas, subrayan la muerte del 

padre de Ingrid y el estado sentimental de Bengt. Sin embargo, este tema reaparecerá con otros 

ritmos y timbres, cambiando así la carga dramática que transmite y dirigido hacia el amor y la 

felicidad.  

 

Cada vez que Bengt toca el piano, elige música melancólica y triste (como, por ejemplo, 

la sonata Claro de luna, de Beethoven). Bergman aprovecha esta música para transmitir la gran 

soledad que experimenta Bengt en su oscuridad permanente. Dicha música es la expresión de 

su soledad y pena interior, y la imagen parecería subrayarlo mediante la iluminación y la 

composición interna del plano que muestra a Bengt de espaldas, tocando el piano, donde el 

dibujo de una cruz que ocupa un tercio de la pantalla.  

 

 

Figura 34: Bengt tocando el piano en la noche. Una cruz se dibuja en la penumbra, Música en la oscuridad 

(1947). 
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Otra imagen de amor imposible la constituye aquella en la que Bengt, solo, ensaya un 

melancólico nocturno de Chopin (concretamente, el escrito en Mi bemol Mayor), antes de que 

Ingrid lo llame desde la ventana. 

 

7.1.4.3. El amor romántico, en la sencillez, la juventud, la felicidad. 

 

En los créditos iniciales la música orquestal, con la cuerda como protagonista, se 

inscribe en un sencillo y eficaz tipo de escritura postromántica orientada a avisar de la 

afectividad de la trama. Durante varios segundos, el espectador se halla frente a una pantalla 

negra mientras suenan los compases de von Koch, una obertura que conduce al espectador a 

una cierta disposición de gravedad.  

 

Más adelante, durante la escena del funeral, la pieza que toca Bengt al órgano no resulta 

tan triste o solemne como podría esperar: el Largo de la ópera Jerjes de Händel. Esta pieza 

podría también servir para una sencilla misa, ya que no expresa muerte. Más bien, acompaña el 

principio del romance entre los dos jóvenes, la vuelta de la felicidad. 

 

 

Figura 35: Bengt toca el órgano durante el entierro del padre de Ingrid, Música en la oscuridad (1947). 

 

Las variaciones de color tímbrico permitirán a la partitura variar los matices de su tema 

principal. Así, si en la inauguración del relato se utiliza como identificación de la soledad, más 

delante es también usado para la felicidad, el amor y la juventud gracias al cambio resultante 

de la suavidad y claridad tímbrica de la madera, como retrato sonoro de los temas del amor y 

la inocencia. Esta versión del tema principal vuelve varias veces. El amor que crece entre ambos 

jóvenes es también expresado musicalmente a través de otras músicas, interpretadas por los 

mismos instrumentos que el tema principal, pero con otras melodías que subrayan la alegría, el 
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amor o la ligereza. En la escena en que Ingrid besa la mano de Bengt, la música ilustra las 

emociones directas de Ingrid a través de trémolos de cuerdas que traducen la vibración interior 

de la joven. 

 

 

Figura 36: Ingrid besando la mano de Bengt, Música en la oscuridad (1947). 

 

En la clausura del relato, cuando los dos jóvenes deciden casarse, suena una melodía 

muy sencilla de caja de música -sin superficialidad, sin artificios-, casi arquetípica 

identificación de los temas de la pureza y el amor en la sencillez. Es la felicidad verdadera, sin 

mentiras (en el final de Fanny y Alexander, se podrá escuchar al final del discurso del tío Gustav 

una música parecida). 

 

Esta cuarta obra dirigida por Bergman padece debilidades musicales comunes en las 

películas del periodo de las Películas de la década de 1940. Una de ellas es el exceso de músicas 

extradiegéticas que el director emplea para compensar la falta de profundidad de los roles, 

similares a los de las estrellas de Hollywood de la época. Al nivel de los géneros musicales, el 

cliché de la música clásica versus el jazz opera como principal recurso de representación de los 

ejes simbólicos que vertebran el relato: mientras todo el romance entre Bengt y Ingrid se 

identifica con música clásica (particularmente por la presencia de cuerdas y piano), los otros 

personajes, los nocivos, que representan la ciudad, son sometidos a la tentación representada 

por del jazz. Como muchas películas de juventud de Bergman y su ideal de romanticismo, la 

película termina con los dos jóvenes huyendo hacia nuevos horizontes. 

 

7.1.5. Hamnstad - Ciudad portuaria (1948) 
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El joven navegante Gosta llega a la ciudad. El mismo día de su llegada, Berit intenta 

suicidarse tirándose al mar, sin éxito. Gosta, que viene a la ciudad para asentarse, encuentra 

trabajo en el puerto. Una noche conoce a Berit en un bar donde los jóvenes bailan música jazz. 

Los dos se seducen y pasan la noche juntos. El romance se abre paso hasta que Berit revela a 

Gosta las sombras de su pasado. Psicológicamente inestable por traumas causados por sus 

padres, Berit se halla bajo el control de una asistente social que espera internarla al primer error. 

Su madre, extremadamente posesiva, interfiere en la vida personal de su hija a un nivel 

traumático. Al escuchar las revelaciones sobre el pasado de Berit, y particularmente sobre sus 

numerosos amantes, Gosta la rechaza. Una compañera del internado, poco antes de morir por 

las complicaciones de un aborto clandestino, contacta con Berit. Esta le pide ayuda a Gosta, 

que de nuevo la rechaza. Arrepentido, Gosta se emborracha y acaba volviendo con Berit. Los 

dos jóvenes planifican una huida juntos que, finalmente, se cancelará por la intención de seguir 

su vida en la ciudad que mantiene el amante. El propio Bergman subrayó la fuerte inspiración 

que el director italiano Roberto Rosselini supuso para esta película:  

 

J.S.: La corriente neorrealista, sin duda, ha influido en tu película. 

I.B.: ¡Si la influyó! ¡Está hecha enteramente en el espíritu de Rossellini! 

S.B.: ¿Pero pensaste, en ese momento, que la forma semi-documental era adecuada 

para Ciudad Portuaria? 

I.B.: Sí, parecía buena y particularmente adecuada. Las películas de Rossellini habían 

sido una revelación para mí: esta inmensa sencillez, esta pobreza, esta grilla ... Pero además 

de eso, filmamos escenas en el estudio, con pasta de cartón, así que fue bastante bastardo. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:45) 

 

La música, también está compuesta por Elrand Von Koch, vuelve a plantearse desde 

una marcada abundancia -treinta fragmentos musicales- en la que, no obstante, se empieza a 

apreciar una cierta disminución con respecto a sus películas precedentes. 

 

7.1.5.1. El amor romántico, la felicidad 

 

Los temas bergmanianos del amor romántico y la felicidad se transmiten principalmente 

en esta película a través del uso de música extradiegética y de cuerdas. La idea del amor 

imposible, recurrente en este periodo, se halla también presente, musicalmente representada por 

un dramatismo musical vinculado a las emociones de los personajes.  
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La película se abre de la misma manera que Música en la oscuridad. Es decir, con una 

pantalla en negro y la música extradiegética como único canal de enunciación con el que dar la 

bienvenida al espectador. El personaje principal, Gosta, aparece por primera vez en la secuencia 

que sucede a la pantalla negra. Se halla en un barco, viniendo desde horizontes lejanos. La 

música resulta suave y sentimental. Las cuerdas intensifican el romanticismo exagerado de la 

llegada de este hombre, situando el amor romántico como base de la película. Más adelante, 

después de conocerse en el bar, Berit invita Gosta a su casa. Gosta la besa, pero Berit lo rechaza. 

Se puede apreciar de nuevo una música extradiegética reflejando la sensualidad de la situación, 

pero también el trauma psicológico que Berit padece: la atracción mutua de los personajes se 

traduce a través de la línea de los vientos y el lado trágico de Berit, mediante la de las cuerdas. 

Sin embargo, son los vientos los que acaban cerrando la sección sonora, cuando Berit se deja 

seducir por Gosta. A la mañana siguiente, la ciudad se despierta poco a poco, Berit y Gosta han 

pasado la noche juntos y una suave música extradiegética dominada por un oboe ilustra este 

nuevo día, que empieza con una relación amorosa naciente entre los dos jóvenes.  

 

 

Figura 37: Primer beso de Berit y Gosta, Ciudad portuaria (1948). 

 

Establecidos como pareja, Berit y Gosta se escapan de la ciudad al campo. La música 

extradiegética es suave, romántica, y traduce el amor y la inocencia de esta pareja que, por fin, 

ha huido de la monstruosidad urbana. Los violines cimentan esta melodía que se opone a la 

disonancia de la ciudad. El amor que Berit y Gosta comparten es cada vez más fuerte, aunque 

ella se vea incapaz de declarar que ama a Gosta. En la secuencia de la habitación de hotel, 

subrayado el momento por una música extradiegética suave y romántica, Berit se niega a decir 

«Te amo», manifestando la visión del amor imposible que, justamente, fortalece el deseo y la 

seducción. Berit, sin embargo, admite su amor por Gosta mientras este duerme, acompañada 

por una suave y romántica música extradiegética de cuerdas. 
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Figura 38: Berit y Gosta en la habitación de hotel, Ciudad portuaria (1947). 

 

Al final de la película, cuando la pareja se reune de nuevo y Gosta le pide perdón a Berit 

por su actitud, la música extradiegética romántica vuelve a sonar: los violines cantan de nuevo 

el amor de la pareja, que habla ahora de huir «lejos de todo esto», confirmando la victoria del 

ideal del amor romántico y la felicidad. 

 

7.1.5.2. La soledad y la tierra, un infierno 

 

El drama de la película reside sobre todo en el personaje de Berit, víctima de los traumas 

sufridos durante la infancia a causa de la acción de sus padres, esencialmente derivados en su 

vida adulta al sufrimiento por la soledad y la impotencia frente a su madre y, por extensión, la 

sociedad en general. La música extradiegética señalará este dolor: cuando, después de haber 

pasado la noche con Gosta, Berit se encuentra de nuevo sola en el apartamento, una melancólica 

música extradiegética -con principal protagonismo del saxofón, como identificación tímbrica 

del origen urbano de Berit, víctima de una ciudad implacable- enunciará con su melancólica 

línea la profunda soledad que, en este gran conjunto que es la ciudad, rodea a la joven. 

Abrumada, se lanza sobre la cama y se deja llevar por los sonidos de agujas del reloj hacia un 

recuerdo de su infancia. Una música extradiegética acompaña la transición a través del uso de 

cuerdas que van diluyéndose gradualmente. La misma melodía flanquea a Berit cuando 

despierta. La joven quedó traumatizada por la violencia física y mental entre sus padres, ha 

sufrido el infierno de este matrimonio y se ha quedado en él. 
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Figura 39: Recuerdo traumático de la infancia de Berit: los padres pelean situando a la pequeña en el centro de 

la violencia, Ciudad portuaria (1948). 

 

Más adelante, en otro flashback, la música extradiegética volverá a señalar la agitación 

del personaje: cuando Gertrud se atreve a salir para comprar y compartir bienes con todas las 

chicas, encerradas en el dormitorio en pleno verano, presas del calor y el aburrimiento, la 

arrebatada música extradiegética de cuerdas retrata la exhaltación de las jóvenes en su anhelo 

por las cosas sencillas (pintalabios, cigarrillos…) que su amiga pueda traer. 

 

7.1.5.3. La ciudad, La juventud 

 

En la apertura del relato, la llegada del barco a la ciudad se traduce también de manera 

musical, con un material de escritura romántica destinado a conferir solemnidad a la 

presentación de Gosta observando el horizonte. Las suaves e inocentes cuerdas dejan paso a la 

percusión, los metales graves. De repente, vuelven las cuerdas con un dramatismo reforzado 

ante el plano de las numerosas grúas que esperan la llegada de los barcos. Cuando el barco está 

listo para desembarcar, la música percutiva regresa. La ciudad está a un paso del «inocente» 

Gosta. 

 

En la ciudad, el joven camina por una calle de las afueras, un barrio popular y un nuevo 

material musical extradiegético, a base de cuerdas y con un nuevo matiz de gravedad y 

dramatismo, lo acompaña para insistir en retratar a Gosta como una persona inocente, perdida 

en la oscura ciudad. Más adelante, en una sucesión de planos de la ciudad, Bergman muestra 

cómo la importancia del hombre desaparece frente a la urbe mecanizada. La música 

extradiegética que acompaña esta secuencia es pesada y grave. A través de la percusión y de la 
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propia gravedad de la tesitura, este material plasma el peso de la ciudad, de las industrias que 

aplastan a los hombres en su camino, como una marcha de gigante.  

 

    

Figura 40: Creditos: Llegada de Gosta a la ciudad, Ciudad portuaria (1948). 

Figura 41: Llegada de Gosta a la ciudad, Ciudad portuaria (1948). 

 

El jazz, de nuevo como símbolo de lo urbano, aparece de forma diegética cuando Gosta 

decide ir al bar donde conoce a Berit: siguiendo un patrón que se repetirá con insistencia a lo 

largo de la filmografia de Bergman, representa la alienación de los humanos que viven en las 

ciudades; sin ningún espacio para bailar, todas esas personas pierden sus identidades para 

formar un bloque uniforme, la individualidad no tiene sitio en la ciudad industrial y está mal 

vista. Cuando la chica que baila con Gosta ve a Berit bailar de una manera particular, la tilda 

de «extranjera». Se trata también de una denunciación por parte de Bergman de la cultura de 

masa proveniente de los Estados Unidos. Además, el jazz es también aprovechado como recurso 

para otros dos objetivos. En primer lugar, facilita que la propia anécdota argumental acentúe la 

inocencia e inexperiencia del personaje en este nuevo entorno: la sala está tan llena que casi no 

se puede mover al bailar sobre esta música dinámica y atrevida y Gosta, el navegante que pasa 

su tiempo leyendo libros, se siente agobiado.  
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Figura 42: Berit bailando en el bar, Ciudad portuaria (1948). 

 

En segundo lugar, connota tentación. Gosta busca a Berit entre el gentío que baila un 

tema lento y romántico de jazz, con las luces apagadas. Finalmente, la encuentra y empieza a 

bailar con ella, repitiéndole las mismas palabras que todos los hombres que se han aproximado 

durante la noche. Lo que se pretende mostrar en esta escena es un tipo de consumismo de 

relaciones humanas. En un entorno donde el humano es considerado un producto laboral y 

consumista, las relaciones se vuelven superficiales y repetitivas. Gosta, que se considera 

diferente a esta masa, pide a Berit que se vayan.  El jazz aquí se interpreta como un producto 

de moda que obliga a esta masa de jóvenes a moverse como un reloj. Es a la vez un signo de la 

ciudad y un signo de libertad de una juventud que rechaza la estabilidad de la música clásica 

pero que, sin embargo, le hacer caer en la uniformidad. 

 

 

Figura 43: Interior del bar, Ciudad portuaria (1948). 

 

En contraste con la escena del bar, la película presenta la cena en el reformatorio -un 

recuerdo de Berit-, donde la música religiosa del gramófono se plantea como elemento 

diegético de oposición entre ambos universos y la confrontación generacional. Esas chicas, 

expuestas al jazz de la ciudad, tienen que aprender a apreciar este tipo de música. Es propaganda 

religiosa que Ingmar Bergman denuncia a través del uso de esta música diegética: el 

reformatorio retratado por el director usa la música para manipular a las chicas que la sociedad 

sueca ha juzgado «inadecuadas».  
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Figura 44: Recuerdo de Berit de las cenas en el reformatorio con música religiosa, Ciudad portuaria (1948). 

 

En la clausura del relato, el jazz volverá a subrayar de nuevo la perversión de la ciudad: 

Gosta se halla en una habitación desconocida con una prostituta y borracho y escucha jazz en 

la radio, un solo de piano que se detiene de vez en cuando. Como clara marca de la 

transformación del personaje, el jazz ya ha reemplazado a la música romántica que siempre 

sonaba cuando Gosta y Berit estaban juntos. Además, en su planteamiento diegético, le sirve a 

Bergman para acentuar el dramatismo y la decadencia del peronaje: Gosta, al asumir que solo 

quiere a Berit, echa a la prostuta; borracho y desesperado, se vuelve violento todavía con música 

en la radio. Quizás es importante señalar también que junto a esta música aparece por vez 

primera en la filmografia de Bergman, un personaje afroamericano, encargado en la trama de 

echar al borracho a la calle bajo las órdenes de la prostituta: el conjunto de jazz y todo lo que 

rodea la intervención argumental de la prostituta connotan la apricion de este personaje con una 

maraña de sexualidad, tentación, engaño y libertinaje. 

 

 

Figura 45: Gosta desesperado y borracho, Ciudad portuaria (1948). 

 

Muy parecida a Música en la oscuridad, en esta película Bergman usa de nuevo el 

contraste entre la ciudad y la inocencia de los personajes. La música jazz ilustra la sensualidad 
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y la tentación de la ciudad y también la sociedad de consumo que se obsesiona con los productos 

de moda. Contrariamente a Música en la oscuridad, esta vez los personajes no huyen, se quedan 

atrapados en una sociedad que nunca les permitirá escapar. Los tentáculos de la ciudad son 

largos y seductores. De nuevo, el uso de la música extradiegética está muy presente y suele 

describir los estados emocionales de los personajes.  

 

7.1.6. Fangesle - Prisión (1948 - 1949) 

 

El antiguo profesor del director de cine Martin Grande lo visita para proponerle un guion 

sobre la vida terrenal como infierno. Se trataría de una película para que el público asimile que 

ya se halla en el infierno. El hermano de Martin, Tomas, periodista, apoya la idea y propone a 

su hermano inspirarse en un artículo sobre la vida de una prostituta. En este momento, se 

presenta el inicio «oficial» de tal relato, surgiendo los títulos de crédito en una especie de juego 

de cajas chinas: la narración iniciada en torno a Birgitta, que da a luz a un bebé que Peter le 

obliga a entregar para hacerlo desaparecer. Peter mata a la criatura y espera que Birguitta se 

sigua prostituyendo para él. En otra línea narrativa, la pareja de Sofi y Tomas se quiebra cuando 

él, nihilista, se emborracha y está a punto de matarla. El joven se escapa y se encuentra con 

Birguitta en la calle, que le pide huir con ella. Los dos se cobijan en un ático. Aislados del resto 

del mundo, se enamoran, pero Birguitta, devorada por el arrepentimiento de haber entregado su 

bebé, no es capaz de asimilar la nueva situación. En un camino de autodestrucción, vuelve con 

Peter y acaba suicidándose después de que uno de sus clientes, Affe, la maltrate. Tomas 

comprende que esta vida es un infierno pero que existe algo peor: la soledad. Vuelve con Sofi. 

Al final de la película, Martin decide no rodarla, estimándola demasiada compleja para el 

entendimiento del público. Sin embargo, la película, «realmente», sí se ha realizado.  

 

Esta obra es la primera en la que Ingmar Bergman, además de dirigir también asumió la 

escritura. La banda sonora, también fue compuesta por Erland Von Koch, constituye un cambio 

en su filmografía, ya que el uso de la música extradiegética resulta menos presente, limitándose 

a once piezas y dejando más espacio para que los personajes adquieran profundidad.  

 

7.1.6.1. El amor en la sencillez 
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Es my relevante que la música aparece por primera vez con el relato largamente 

planteado (en el minuto 00:42:45 de la película) y es diegética, una notable novedad en la 

filmografía del director. En esta secuencia, en una postura muy relajada y tal vez infantil, Tomas 

y Birgitta se abren el uno al otro. En el ático, protegidos del infierno, los dos sienten la confianza 

suficiente para mostrar al niño que llevan dentro. Tomas acciona una caja de música con un 

payaso que gira sobre sí mismo. Birgitta se siente suficientemente cómoda como para contar 

un sueño en el que había recibido «el regalo más precioso que se puede esperar», pero no 

desvela el final (la muerte del bebé). La música de la caja refuerza la confianza necesaria para 

que Tomas y Birgitta se abran mutuamente. La sonoridad de este artefacto, como se ha podido 

ver en Crisis, representa un amor inocente que conduce a los amantes de vuelta a la infancia. 

Es el símbolo de un amor en la sencillez que se extenderá sobre toda la filmografía de Ingmar 

Bergman. 

 

 
Figura 46: Tomas y Birgitta frente a la caja de música, Prisión (1948 – 1949).  

 

7.1.6.2. La tierra, un infierno  

 

Después de la secuencia de la caja de música, Tomas y Birgitta consuman sexualmente 

su relación. Al plano del primer beso se superpone otro de llamas, como si el sexo los condenara 

de nuevo al infierno del que han huido. Durante esta secuencia sensual se puede escuchar la 

primera música extradiegética de la película (es decir, después de más de cuarenta y cuatro 

minutos de trama). Constituye una fractura con las obras precedentes de Bergman, en las que 

las músicas extradiegéticas eran omnipresentes y elementos clave de inauguración de los 

relatos. El diseño melódico es turbador, como si el placer sexual atrajera el infierno hacia ese 

santuario de seguridad. Después de hacer el amor con Tomas, Birguitta cae en una pesadilla en 

la que su inconsciente le recuerda el sentimiento de culpa. El glissando de cuerda acompañado 
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del movimiento descendente de la cámara ilustra la caída de Birgitta en su sueño o en su 

infierno. 

 

 
Figura 47: Tomas y Birgitta besándose con llamas en superposición, Prisión (1948 – 1949). 

 

Devorada por la culpa, Birgitta vuelve con Peter y rechaza de repente a Tomas, 

experimentando un impulso de muerte que la empuja a la autodestrucción. Solo y deambulando 

cerca del puerto, Tomas ha vuelto al infierno de la tierra. Empieza a caminar encima de una 

rayuela, pero lo que le espera al final es un pájaro muerto en el suelo. La época de la vuelta a 

la niñez con Birgitta se ha acabado abruptamente para él. Pero no se halla solo en el puerto: 

también se encuentra un niño disfrazado de indio (presencia infantil semejante a la de La hora 

del Lobo), el mismo que escondió el cuchillo del suicidio en el sótano frente a Birgitta, un 

«demonio» -figura clave en la filmografía bergmaniana- igual al que Johan, en la posterior 

película, mata y lanza al agua.  

 

 

Figura 48: Niño disfrazado de indio (demonio) junto a Tomas, Prisión (1948 – 1949). 
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Figura 49: La hora del lobo, niño demonio junto a Johan, La hora del lobo (1968). 

 

Toda esta secuencia es acompañada por una música extradiegética melancólica a base 

de cuerdas, utilizada en tanto recurso de connotación situacional y no tanto como traducción de 

los sentimientos de los personajes. 

 

En casa de Peter, Birgitta enciende la radio. La música parece inocente: es un canto 

infantil que se corta en cuanto Peter entra en el piso con, Affe, el hombre de negro de la 

pesadilla. La música empieza de nuevo cuando Affe se acerca a ella aludiendo a las relaciones 

sexuales que han tenido en el pasado. Esta melodía infantil refuerza el dramatismo de la escena, 

creando un contrate entre el «lobo» y la «Caperucita Roja». El infierno de Birguitta se torna tan 

insoportable que decide quitarse la vida. 

 

 

Figura 50: Affe agrede a Birgitta fuera de plano, Prisión (1948 – 1949). 

 

Al final de la película, el rodaje del día se ha terminado en los estudios de grabación. 

Uno de los actores toca el piano mientras habla con Martin Grande sobre los últimos 

acontecimientos. De repente sale de las sombras el profesor, preguntando si la película se va a 

realizar, pero el director le contesta que sería demasiado compleja y que la gente no entendería 
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nada. Esta obra constituye un testimonio de lo que representa el infierno en la tierra y es 

probablemente la más cercana de todas las películas de Bergman a los escritos de Strindberg. 

A través del uso de la música -extradiegética en particular-, Bergman consigue reforzar la idea 

del infierno padecido por cada personaje. 

 

7.1.6.3. La muerte, la soledad  

 

La idea de la muerte se plasma principalmente a través del personaje de Birgitta, con el 

asesinato del bebé y su suicidio. Durante la secuencia de la pesadilla, frente a la joven se halla 

la caja de música. La melodía se vuelve enigmática e inquietante. El plano avanza para revelar 

que la caja flota en el aire. No es sorprendente que el artefacto aparezca en el sueño de Birgitta: 

es la propia caja el elemento encargado de introducir tal sueño. Hay una clara voluntad por 

parte de Bergman de inscribir esta secuencia dentro de los lindes del cine de terror con estas 

musicales. 

 

 

Figura 51: Birguitta contempla la caja de música en su pesadilla, Prisión (1948 – 1949). 

 

Todavía soñando, Birgitta camina entre personas desconocidas e inmóviles. La música 

extradiegética que acompaña la escena es suave, con un violín que se suma al timbre de la caja 

y un caracter pausado que sugiere el descubrimiento de un mundo imaginario y desconocido en 

el que Birgitta busca su camino.  Cuando la mujer vestida de negro le entrega la piedra preciosa 

a la joven, la música cambia: ahora predominan notas más graves y una melodía más 

inquietante, junto a una voz en off conmina a Birgitta a seguir su camino como encarnación de 

su madre, que le habla sin estar físicamente presente. Birgitta se encuentra con Tomas, que 

acaba de sufrir un accidente. Los dos dialogan y Birgitta le revela que está enamorada de él. 

Mientras hablan, la música extradiegética retorna al planteamiento suave y adquiere 
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romanticismo hasta que Birgitta se dé cuenta de que no se trata de Tomas, sino del violento 

Affe, uno de sus clientes. 

 

 

Figura 52: Affe siguiendo a Birgitta en su pesadilla, Prisión (1948 – 1949). 

 

El descubrimiento del hombre violento se traduce musicalmente en un vibrato del violín 

y unas percusiones que concluyen con terror y pánico. La muerte está omnipresente en esta 

pesadilla en la que Birguitta ve a Peter partir al bebé como un pescado y tirarlo en una bañera. 

Al final de la película, el suicidio de Birguitta también se ilustra musicalmente. Después de 

cortarse las venas, se puede escuchar la percusión a un ritmo -cardiaco- que se ralentiza mientras 

el cerebro genera alucinaciones. 

 

 

Figura 53: Birgitta suicidándose, Prisión (1948 – 1949). 

 

Prisión representa una ruptura completa con las películas anteriormente dirigidas por 

Ingmar Bergman. Las músicas extradiegéticas están mucho menos presentes y las pocas que se 

encuentran no se vinculan a los sentimientos de los personajes sino a las situaciones. El público 
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adquiere así más libertad para apreciar emocionalmente a los personajes. De nuevo se puede 

encontrar una caja de música como elemento central del amor en la sencillez.  

 

7.1.7. Törst - La sed (1949) 

 

La película se divide en varias líneas narrativas. La primera se concentra en Bertil y 

Rut, que terminan su viaje a través de Europa y deben tomar un último tren hasta Estocolmo. 

La secunda línea narrativa se centra en un recuerdo de Rut: el de su historia de amor con Raoul, 

un militar machista. El romance entre Rut y Raoul se convirtió en un trauma cuando ella 

descubrió que él estaba casado. Sin embargo, su relación continuó hasta que Rut se quedó 

embarazada del amante y fue obligada a abortar, quedando estéril y psicológicamente herida. 

La tercera línea narrativa es la de Viola, antigua novia de Bertil, al que conoció cuando acababa 

de perder a su marido. Durante el viaje en tren, la pareja discute varias veces creando su propio 

infierno. Rut se encuentra psicológicamente inestable por la experiencia traumática del aborto. 

Al final de la película, Bertil llega al punto de soñar el asesinato de Rut. Al despertar, está 

seguro de haberla matado (como Tomas en Prisión), pero Rut sigue viva y él asume que, peor 

que el infierno, resulta la soledad. Retomando la tercera línea narrativa, Viola debe huir del 

gabinete de su psiquiatra cuando este la acosa. En la calle, la joven se encuentra con Valborg, 

una antigua amiga que la invita a su piso. Valborg intenta también acosar sexualmente a Viola, 

que de nuevo tiene que escapar. Abrumada por esas dos experiencias, por la muerte de su 

marido y por la ruptura con Bertil, Viola acude al puerto y se lanza al agua para suicidarse. 

Tanto como en Prisión, la idea del infierno en la tierra es omnipresente.  

 

Y tanto como en Prisión también, la cantidad de músicas extradiegéticas usadas ha 

disminuido respecto a las películas anteriores. La banda sonora de La Sed es la primera 

compuesta por Erik Nordgren en la filmografía de Bergman, colaboración que se extenderá 

sobre varias obras. La película contiene solamente trece piezas musicales. 

 

7.1.7.1. La juventud, la ciudad 

 

La idea de la juventud se plasma musicalmente, en un primer momento, de manera 

indirecta. En el tren, Rut está borracha y sufre una crisis nerviosa. Bertil intenta tranquilizarla. 

El tren se detiene y en el compartimento vecino el ánimo parece muy distinto. Unos jóvenes 
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beben y comen con música de acordeón. Se trata de un instrumento sencillo y popular. Cuando 

los jóvenes se dan cuenta de que fuera solo hay ruinas y destrucción, prefieren cerrar la cortina 

y seguir disfrutando de la noche con música. Esas ruinas representan la destrucción y miseria 

provocada por la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Alemania (donde se sitúa el tren 

sin ser mencionada). El hecho de cerrar la cortina y mantener la música simboliza a una 

generación de posguerra que sólo quiere disfrutar de la vida y olvidar toda la miseria. 

 

    

Figura 54: Jóvenes en el tren que cierran la cortina de la ventana al ver las ruinas de la guerra en Alemania, La 

sed (1949). 

Figura 55: Ruinas de la guerra en Alemania, La sed (1949). 

 

A través de un recuerdo introducido por la voz en off de Rut, que explica su juventud 

como bailarina, suena la música diegética, una composición de George Bosford titulada The 

black and White rag. Es una música popular que muestra que Rut no se dedicaba solamente al 

ballet, sino a varios estilos. Después de un ensayo, Rut, miss Henrick y Valborg se encuentran 

detrás del escenario. Los reflejos de las tres mujeres se pueden ver en dos espejos distintos: la 

juventud y la vejez. Durante esta escena se escucha una música diegética, un jazz dinámico y 

alegre. Viola y Valborg son producto de la ciudad y adoran lo que está de moda. Representan 

una oposición generacional a Miss Henrick, que recuerda la caducidad de la juventud. La 

música jazz marca una fractura generacional y los principios de problemas de Rut.  
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Figura 56: Dos generaciones en dos espejos distintos, La sed (1949). 

 

7.1.7.2. La muerte, la pérdida 

 

En el piso de Valborg, Viola experimenta sensaciones totalmente distintas a las de su 

amiga. Mientras Viola recupera, a través de la música, recuerdos dolorosos, Valborg la acecha. 

Percibimos de nuevo la perversión de la ciudad. Cuando Viola enciende de nuevo el gramófono, 

que sigue con la misma música, pero más melancólica esta vez, Valborg propone a su amiga 

bailar juntas. Viola se da cuenta de lo que ocurre y empuja con violencia a Valborg. Mientras 

la música diegética conducía a Viola hacia los recuerdos de su difunto marido, Valborg sentía 

la seducción y el deseo.  

 

En el tren, la música relajada del acordeón contrasta con los eventos precedentes, en los 

que Bertil sueña haber golpeado a Rut. A la vez, Viola aparece pérdida por la calle.  El contrate 

musical refuerza la identidad emocional de los personajes, que se alejan completamente del 

buen humor general. Psicológicamente agotada y atormentada, Viola cruza la vía del tren y 

caminando por el puerto mientras la música de acordeón sigue sonando de fondo. Se acerca a 

la orilla hasta que, fuera de plano, se oye el choque contra el agua. Igual que en Puerto, un 

personaje, Viola, opta por esta clase de suicidio. 
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Figura 57: Suicidio de Viola fuera de plano, La sed (1949). 

 

Bergman transmite las ideas de la pérdida y la muerte en esta película principalmente a 

través del uso del contraste musical, como bien se aprecia en el personaje de Viola. 

 

7.1.7.3. La tierra, un infierno  

 

La idea del infierno en la tierra se halla presente desde los créditos de la película a través 

de una música extradiegética imponente, un tema de pánico, confrontación y batalla. Es una 

música orquestal similar a una majestuosa composición de Wagner. Es, también, el símbolo de 

la eterna batalla entre los sexos. Del mismo modo, la película concluye con una música 

extradiegética parecida a la del comienzo, aunque más romántica y suave. La tesis general de 

película es que los dos sexos nunca llegarán a entenderse. De ahí que esta música se muestre 

tan energética al principio de la película.  Sin embargo, incluso si nunca llegaran a entenderse 

o a dejar de confrontarse, el infierno juntos siempre resultaría mejor que la soledad.  

 

En la misma línea de reflexión que Prisión por sus preguntas sobre el infierno terrenal, 

La Sed se enfoca más hacia las parejas y el daño que se infligen mutuamente. Solamente se 

escucha tres veces música realmente extradiegética, al principio de la película y al final. Todas 

las demás resultan diegéticas. No obstante, la clave de la expresión se halla de nuevo en el uso 

de contraste musical. 
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7.2. La brevedad del verano 

 

En este periodo el uso de la música cambia considerablemente mientras las películas 

maduran la manera de tratar los conceptos definidos. La cantidad de piezas musicales utilizadas 

disminuye gradualmente, dejando más libertad al espectador para analizar las emociones de los 

personajes. Las pocas músicas extradiegéticas empleadas se acercan cada vez más a los estados 

psicológicos, permitiendo que las emociones se manifiesten a través de las actuaciones. La 

música bucea así en la profundidad de los personajes. Este periodo esta también marcado por 

la realización de comedias, que tienen su uso propio de la música, en estos casos como un 

recurso cómico cimentado sobre todo en la repetición. 

 

7.2.1. Till gladje - Hacia la felicidad (1949) 

 

Joven y ambicioso violinista, Stig trabaja en la orquesta del director Sonderby con 

Marta. Ambos músicos se acercan gradualmente hasta el día del cumpleaños de Marta, en el 

que Stig le regala un oso de peluche, artefacto que constituirá símbolo de su amor durante el 

resto de la película. Durante la fiesta, Stig se emborracha y muestra un lado torturado de su 

personalidad. Sin embargo, los dos jóvenes deciden comenzar una relación que se transformará 

en matrimonio. Cada vez más cercanos al director de orquestra Sonderby, la pareja lo considera 

como un miembro de la familia. Todo parece ir perfectamente, pero el ambicioso Stig anhela 

más de la vida y convence a Sonderby para que le brinde la oportunidad de empezar una carrera 

como solista. El director acepta, pese a temer que Stig no esté listo para ello. Confirmando su 

temor, el proyecto resulta un fracaso y una humillación para Stig, que se crea un propio infierno 

ignorando la felicidad que le ofrece Marta, embarazada. En su caída psicológica, Stig engaña a 

Marta con Nelly, en un círculo vicioso compartido con Mikael y Marcel. Escondiendo esta 

doble vida, el matrimonio de Marta y Stig alcanza un punto en el cual la comunicación ya no 

es posible. Marta decide irse con los gemelos a casa de su madre, dejando a un Stig cada vez 

más decadente. Cuando Nelly asesina a Mikael, Stig comprende los errores cometidos. En un 

intento de reconquistar a su esposa, Stig le escribe cartas. La correspondencia restablece la 

comunicación hasta la reconciliación. Aceptando por fin su felicidad con Marta y sus hijos, Stig 

se siente pleno. Sin embargo, Marta fallece de manera accidental. En medio de un ensayo de la 

Novena Sinfonía de Beethoven, Stig decide continuar a pesar de la muerte de su esposa, 
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entendiendo por fin el sentido de la felicidad, de su existencia, mientras su hijo, sentado en una 

butaca, lo observa. 

 

Es la primera película de Bergman sin banda sonora escrita específicamente para ella. 

Todas las músicas utilizadas son composiciones ya existentes y apreciadas por el director. El 

uso de la música en esta película resulta netamente personal. Asistimos a una evolución en la 

filmografía del director que marca el principio de este nuevo periodo. Esta película cuenta con 

un total de veinticinco piezas que se justifican por la misma trama. 

 

7.2.1.1. El amor en la sencillez 

 

El amor que comparte la pareja es un amor más maduro que los que se han podido ver 

en las películas precedentes. Resulta más profundo y realista. La pareja no padece la presión 

del «amor imposible». Solo necesitan, para ser felices, permanecer juntos, cosa que, sin 

embargo, no resulta tan sencillo. Al principio de la película, después de la fiesta de cumpleaños 

de Marta, Stig le regala el oso a Marta. Esta, agradablemente sorprendida, intenta esconder la 

emoción. La música extradiegética que se puede escuchar es el Cuarteto con flauta, K. 298, en 

La Mayor de Mozart. La ligereza y felicidad que expresa surgieren que Marta se está 

enamorando de Stig. El mismo tema se convertirá en el leitmotiv del amor. Posteriormente, 

durante la boda, se escuchará de nuevo. Y justo después, la pareja, acompañada por Sonderby 

y un flautista, celebrarán la unión interpretándola, convirtiéndola así en una música diegética 

que se extiende sobre varios planos. 

  

 

Figura 58: Marta y Stig festejan su matrimonio tocando en cuarteto con Sonderby, Hacia la felicidad (1949). 
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Estrechamente relacionado con el concepto de la felicidad, el amor en la sencillez se 

manifiesta también en la escena de la cabaña veraniega. Sonderby se halla en el césped y piensa 

en Stig y Marta. La joven pareja le inspira pensamientos positivos sobre el amor y la 

complicidad. Recuerda cómo Stig y Marta demostraron empatía desde el comienzo. Toda esta 

secuencia de memoria es acompañada por una suave música extradiegética que ilustra el amor 

en la sencillez. Sonderby experimenta el mismo tipo de revelación que Antonius block en El 

Séptimo Sello observando a la pareja. 

 

 

Figura 59: En este plano se puede apreciar a Sonderby reflexionando sobre el amor en la sencillez de la pareja, 

Hacia la felicidad (1949). 

 

Después de la crisis existencial de Stig, el amor renace de manera epistolar. A través de 

múltiples cartas, los sentimientos van renaciendo. El leitmotiv mozartiano del amor reaparece. 

La pareja se va a reunir en el mismo amor que disfrutaban al principio. 

 

En esta película Bergman usa por primera vez un leitmotiv para hacer referencia a un 

concepto profundo. Se puede apreciar en este recurso una mayor intención estructural, así como 

la posibilidad de convertir una música extradiegética en diegética.  

 

7.2.1.2. La felicidad, la pérdida 

 

El concepto de felicidad aparece en el titulo mismo de la película, así como en los títulos 

de crédito con la orquesta ensayando la Novena de Beethoven. Una vez terminados los créditos, 

un hombre coge el teléfono y llama a Stig, que abandona los ensayos inmediatamente para 

descubrir que Marta ha fallecido. La música contrasta con la noticia, acompañando este «Himno 
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a la felicidad» a Stig durante toda la secuencia. Esta misma sinfonía volverá al final de la 

película adquiriendo un sentido mucho más profundo, un sentido de redención. 

 

 

Figura 60: Stig tras la noticia de la muerte de Marta, Hacia la felicidad (1949). 

 

Al final de la película, después del flashback y de la muerte de Marta, Sonderby 

pronuncia un discurso sobre la felicidad antes de que la orquesta empiece a interpretar de nuevo 

la obra: 

 

¡Los chelos y los bajos deberían cantar como las llamas! Es una cuestión de alegría. 

No es una alegría que se exprese con la risa. O una alegría que dice que soy feliz. Lo que quiero 

decir es una alegría que es tan grande, tan particular, que está más allá del dolor y la 

desesperación sin límites. ¿Entienden? Es una alegría más allá de toda comprensión. Es ... 

bueno, yo ... no puedo explicarlo mejor. 

 

Esta reflexión sobre la felicidad y la composición de Ludwig Van Beethoven acompaña 

a Stig en su comprensión de la felicidad que disfrutó durante todos esos años con Marta. Es un 

contraste con la profunda tristeza que siente el violinista en ese momento, pero sobre todo 

constituye una lección de vida, una revelación. La felicidad no resulta algo uniforme, no hay 

felicidad sin infelicidad, se debe pasar por momentos difíciles para entender lo que realmente 

representa la felicidad y valorarla. Stig ve su pasado con Marta en las partituras. El amor de su 

vida y todas las dificultades por las que han pasado solo han sido parte de la gran felicidad que 

hayan podido compartir. Gracias a esta música de Beethoven Stig experimenta la revelación, 

que le llega como una ola del mar. Todo lo que le queda de Marta son sus hijos, que ahora serán 

el centro de su felicidad. 
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Figura 61: Stig viendo a Marta en sus partituras, Hacia la felicidad (1949). 

 

7.2.1.3. La existencia 

 

Stig ha acudido a la fiesta de cumpleaños de Marta y se ha emborrachado. Se puede 

escuchar una música diegética proviniendo del gramófono, una pieza popular titulada Samba 

Valentino que todos disfrutan. Todos menos Stig, que solo piensa en su violín y en lo que 

considera «arte de verdad». No consigue integrarse dentro de la felicidad general, resulta un 

personaje del primer tipo en lo que respecta a la pregunta de la existencia: cree firmemente en 

un sentido vital que pasa automáticamente por su éxito musical. Todavía en la fiesta, la música 

se detiene y Stig, ebrio, explota mostrando su verdadero estado psicológico. Stig busca en la 

música lo mismo que Antonius busca en Dios, una solución a su propia infelicidad. Es una 

persona torturada que comparte varios rasgos de personalidad con Ingmar Bergman. Todavía 

borracho, Stig llora. No consigue ser «normal» y feliz como los demás. Necesita respuesta o un 

sentido más grande para esta vida. No sabe disfrutar de los placeres sencillos y tampoco de la 

música que baila el resto de los invitados. 

 

Contrariamente a Stig, Marta no sufre una ambición enfermiza. Encontramos de nuevo 

a la orquesta ensayando con Soderby. Esta vez se trata de una composición muy dinámica de 

Smetana y muy compleja de tocar. Marta tiene dificultades para seguir su parte. No piensa más 

que en su matrimonio. Marta es un personaje del tercer tipo: sabe crear un sentido propio de la 

existencia alrededor de su marido y de sus hijos. 
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Figura 62: Marta con dificultades para tocar, Hacia la felicidad (1949). 

 

Al final de la película se puede observar a Stig otorgándole un sentido nuevo a su 

existencia, inspirado por su amor y felicidad con Marta. La revelación supone la posibilidad de 

ser sencillamente feliz, la herencia más profunda del tiempo compartido con su esposa. 

 

7.2.1.4. La tierra, un infierno  

 

Siendo un personaje del primer tipo, Stig propende al infierno terrenal. Consigue la 

aprobación de Soderby para tocar como solista el concierto para violín de Mendelssohn. 

Soderby no está seguro de si es realmente una buena idea, pero Stig, azuzado por la ambición, 

solo admite su objetivo. Como avisan los sonidos de los instrumentos que se están afinando, en 

una desarmonía total, el concierto resultará un fracaso. La velada se desarrollará sin problemas 

hasta que Stig aborde la última parte, en la cual su violín se desafinará. Semejante error al final 

resulta fatal. La orquesta ensayará de nuevo la composición de Mendelssohn, pero con un nuevo 

solista. Es una humillación para Stig, que mantiene sus ambiciones de gran solista. Durante el 

ensayo, Nelly entra y se sienta en las sillas del público. El fragmento que se toca en ese 

momento resulta oscura, amenazante. Ese peligro lo constituye Nelly y la caída de Stig en su 

propio infierno. De nuevo en la filmografía bergmaniana, el personaje que representa la 

tentación sexual o el engaño está asociado con la música jazz. En este caso es el hombre que 

presenta Nelly a Stig, como explica Erik Hedling: 

 

La película trata sobre las dificultades matrimoniales entre Stig y su esposa Marta 

(Maj-Britt Nilsson), que no se ven facilitadas por la relación autodestructiva de Stig con la bella 

esposa de Michael, Nelly (Margit Carlquist). Es Mikael, y la música de jazz poco conectada con 

él, quien lleva a Stig hacia el desastre, aquí en la forma de un adulterio que lo aleja de su propia 

esposa convencionalmente leal y solidaria. 
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(Hedling, 2011:94) 

 

 

Figura 63: Stig fracasando como solista, Hacia la felicidad (1949). 

 

En esta película Bergman demuestra una madurez mayor. El uso de la música se adapta 

al relato, más teniendo en cuenta que los personajes principales son músicos. La elección de las 

piezas resulta personal y depende de los gustos personales de Bergman. Se aprecia también el 

uso de un leitmotiv del amor entre Marta y Stig, que vuelve cuando la pareja comparte un 

momento verdadero. Otro aspecto interesante no mencionado todavía es el uso del harpa para 

introducir el retorno al pasado de Stig, uso recurrente en la filmografía bergmaniana. Con esta 

película, el director se acerca cada vez más a su cine más personal, creando un personaje tan 

complejo como Stig. 

 

7.2.2. Sommarlek - Juegos de verano (1951) 

 

La película desarrolla, principalmente en un flashback, la historia de amor entre Henrick 

y Marie. La trama comienza con Marie ensayando una película sobre el ballet El lago de los 

cisnes de Tchaikovsky. Después del ensayo, recibe el diario de su difunto novio, Henrick. La 

lectura tiene un impacto profundo sobre Marie. Sumergida en los recuerdos, siente la necesidad 

de volver a la isla donde Henrick encontró la muerte. Abandonando a su actual novio, David, 

viaja a través de recuerdos dolorosos reprimidos en su inconsciente. En cierto verano del pasado 

Marie conoció con Henrick lo que llegó a considerar felicidad. Tras la muerte del joven, Marie 

se encerró a sí misma, en un odio hacia Dios y la existencia en general bajo los consejos de su 

tío Erland. Viviendo en el nihilismo durante varios años, Marie se da cuenta gracias a este viaje 

interior que la felicidad, un nuevo sentido, es de nuevo alcanzable.  
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Basada en una experiencia personal (la pérdida de un amor de juventud), Ingmar 

Bergman encauzó mediante esta película su propio trauma, la pérdida de fe en un sentido de la 

existencia. De nuevo Bergman dirige una obra en la que la música resulta parte integrante del 

personaje principal. La banda sonora fue compuesta Erik Nordgren, y la cantidad de piezas 

vuelve a ser alta, con un total de treinta y cinco. 

 

7.2.2.1. El amor romántico, la juventud, la felicidad, la existencia 

 

El argumento principal descansa, en gran medida, sobre la pérdida de la felicidad de 

Marie tras la muerte de su amor de juventud. A través de los recuerdos de Marie, se pueden 

percibir esos conceptos que cimentaban su dicha pasada. En el recuerdo de su primer encuentro 

con Henrick en la isla, Marie sale de su cabaña y se va a pescar. Mientras está remando, se 

puede escuchar de manera extradiegética el leitmotiv del amor trágico. Esta vez la melodía es 

interpretada por violín y oboe. Marie oye a alguien saltar al agua. Es Henrick que, de la misma 

manera que encontrará la muerte, se presenta ante Marie. Su destino está ya fijado. Marie le 

propone a Henrick buscar fresas salvajes (símbolo de la felicidad temporal del verano). Es un 

momento clave porque, aceptando esa invitación, Henrick fija su destino. De nuevo se escucha 

de manera extradiegética el leitmotiv del amor trágico, que comparte el oboe con un harpa 

(indicio sonoro de la memoria). Más adelante, Marie y Henrick van en barco hacia otra isla. 

Junto a varios planos del barco, se puede oír de manera extradiegética el leitmotiv tocado por 

oboe y violines. A través del uso del leitmotiv del amor trágico, se entiende que esos recuerdos 

de amor y felicidad se han convertido en sufrimiento para Marie. 

 

 

Figura 64: Marie y Henrick en el barco, Juegos de verano (1951). 
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Sin embargo, al final de la película y en el presente, Marie se mira en el espejo y piensa 

a través de una voz en off. Se escucha de nuevo el leitmotiv como música extradiegética. Los 

pensamientos de Marie cambian mientras emerge de su tiniebla. Ya se siente capaz de impedir 

que las emociones negativas la invadan. El leitmotiv del amor trágico se convierte 

progresivamente en una música suave y luminosa. Marie consigue, a través de este viaje dentro 

de sus recuerdos reprimidos, transformar la amargura y el nihilismo en algo luminoso de nuevo.  

 

7.2.2.2. La muerte, la pérdida, la tierra como infierno, la existencia  

 

En esta película esos conceptos están estrechamente relacionados por la muerte trágica 

de Henrick. La joven mente de Marie y el nihilismo inculcado por el tío Erland la empujan a 

unir esos conceptos, condenándola a una profunda depresión que se ilustra musicalmente en 

varias ocasiones. La película empieza con planos de una casa de campo y de la naturaleza que 

la rodea. Un poco más adelante, emerge un violín suave y melancólico acompañado por una 

tímida harpa. Ambos instrumentos señalan una historia de amor temporal marcada por el drama, 

y tan frágil que se asemejará a un sueño. Posteriormente, Marie abre el diario de Henrick y 

empieza a leer. Se puede escuchar una música extradiegética interpretada por el oboe. Es el 

leitmotiv del amor, una melodía suave y melancólica que desciende repetitivamente, marcando 

todo el drama del amante muerto. Mientras Marie pasa las páginas, el rostro de Henrick aparece 

como cuando Stig veía a Marta en sus partituras en Hacia la felicidad. 

 

 

Figura 65: Marie ve a Henrick en su antiguo diario, Juegos de verano (1951). 

 

En el ferry que se dirige a la isla donde Henrick murió, Marie se encuentra con el pastor, 

al que no reconoce. El pastor le habla de la última vez que se vieron. Marie piensa que se trata 

del día de su confirmación, cuando en realidad es el del entierro de Henrick. Marie ha reprimido 
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estos recuerdos traumáticos para poder seguir adelante. Pero la memoria sigue en su 

inconsciente y le impide tener una relación sana con David. En el barco, Marie viaja al pasado. 

La música extradiegética, a cargo de la cuerda, acompaña este viaje. Marie abre de nuevo la 

puerta de su memoria. Posteriormente, en uno de sus recuerdos, Marie y Henrick se hallan 

sentados con el mar de fondo y empiezan a hablar de la muerte. Henrick le confiesa que tiene 

miedo de que le ocurra algo muy oscuro, que se muera y que, después de ello, sea el vacío total, 

la ausencia de consciencia. Marie le corta y exclama: «¡Hey, las fresas salvajes!», recordándole 

que la felicidad no está en esos pensamientos, sino en los pequeños y temporales placeres 

terrenales. El leitmotiv vuelve de nuevo de manera extradiegética cuando Henrick corre y salta 

a las aguas negras.  

 

 

Figura 66: Marie y Henrick comiendo fresas salvajes en frente al mar, Juegos de verano (1951). 

 

En varias ocasiones el tío Erland manifiesta su nihilismo a través del piano. En una 

secuencia, después de haberse emborrachado, toca el Impromptu op.66 de Chopin. Es una 

manera de exteriorizar su falta de fe en algún sentido en la existencia, su desesperación, su 

infierno.  

 

La presencia de un personaje de muerte en la película se manifiesta también de manera 

musical. En una visita a la casa de Henrick, Marie se encuentra con la única familia del joven:  

su tía, que se halla jugando al ajedrez con el pastor. La mujer padece cáncer y espera la muerte. 

Durante su conversación con Marie y Henrick, se muestra cínica y solo espera el final sin 

preocuparse realmente de las personas que la rodean. El pastor les confiesa a los jóvenes que le 

gusta acompañar a esta señora, porque es como hablar con la muerte. Nos encontramos ante 

una imagen de enorme potencia que conduce directamente a otra de la obra maestra que seis 

años después Bergman escribirá y dirigirá: aquella de El séptimo sello en la cual el caballero 

Antonius Block juega al ajedrez con la Muerte misma. En 1951, Bergman ya contemplaba esta 
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imagen del hombre religioso o en búsqueda de Dios jugando al ajedrez con la Muerte. Esta 

secuencia es acompañada por una melodía de acordeón, una música diegética ligera que 

contrasta con el estado de la tía de Henrick.  

 

    

Figura 67 La tía de Henrick, enferma de cáncer, jugando al ajedrez con el pastor, Juegos de verano (1951). 

Figura 68: Antonius Block jugando al ajedrez con la Muerte en El séptimo sello (1956). 

 

Después de la muerte de Henrick, Marie se halla en un coche al lado del tío Erland. Una 

melodía dramática de violín ilustra la desesperación, el vacío de la joven. El violín ejecuta dos 

trémolos representando las tinieblas en las que Marie se encuentra. La posterior percusión del 

tambor emula los sonidos del corazón, de un cuerpo que vive pero que se halla emocional y 

espiritualmente vacío. Marie y todas sus esperanzas vitales han muerto con Henrick. 

 

7.2.2.3. El valor autobiográfico de su obra 

 

Ingmar Bergman integra un dato de su infancia en la película cuando Marie dibuja sobre 

un disco. Este dibujo se convierte rápidamente en una animación en la que se puede ver cómo 

todos impiden a Henrick estar con Marie hasta, que al final, el portero del teatro lo aplasta 

(representación del miedo a que el ballet lo aleje de Marie). En este fragmento escuchamos una 

música típica de animación de la época, burlesca, ligera y cómica. La integración de ese 

pequeño dibujo animado no es una casualidad. En su juventud, Bergman realizó animaciones 

con la linterna mágica.  
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Figura 69: Marie y Henrick creando unos dibujos animados, Juegos de verano (1951). 

 

También desde la dimensión musical, Bergman aborda la pérdida de un ser querido. El 

final brutal de un amor idílico empuja a Marie a perder toda fe en la vida, fe que reencontrará 

con David. Teniendo en cuenta que la trama gira en torno a una bailarina, gran de parte de la 

música empleada es diegética. Sin embargo, el uso más notable de la música resulta 

extradiegético, apoyado en el leitmotiv del amor trágico y frágil de Marie y Henrick. Dicho 

leitmotiv experimenta ligeras transformaciones tímbricas. La base del leitmotiv se halla en el 

oboe, pero, según la gravedad de la escena, la instrumentación puede variar. Por ejemplo, al 

comienzo de la trama, cuando los amantes se encuentran, solo escuchamos el oboe. Sin 

embargo, la muerte de Henrick presenta el leitmotiv bajo la sonoridad del violonchelo. A 

continuación, ese mismo leitmotiv va transformándose en una música luminosa y suave al 

ilustrar la vuelta a la vida de Marie. Se puede apreciar el uso repetitivo de técnicas de cuerda 

como el glissando o el trémolo para reforzar el dramatismo tras la pérdida.  

 

7.2.3. Kvinnors väntan - Tres mujeres (1952) 

 

Esta película se desarrolla principalmente a través de la narración de los recuerdos que 

tres mujeres relatan esperando la vuelta de los maridos a la casa de verano. La primera historia 

procede de Rakel, que confiesa su relación sexual con Kaj, amigo de su marido (Eugene). 

Devorada por los remordimientos, le revela la verdad a Eugene, que al escucharla amenaza con 

suicidarse. Sin embargo, Eugene no llega a matarse, prefiriendo el infierno de la pareja a la 

muerte o a la soledad. La segunda historia es la de Marta, enamorada de Martin, que la abandonó 

embarazada para entrar en el negocio familiar. Al final de relato, Marta escapa de su infierno, 

pero no a través del amor de Martin, sino a través del de su hijo. La tercera historia gira en torno 

a Karin y su marido Frederick. Karin relata cómo consiguió, después de muchos años, alcanzar 
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un verdadero momento de intimidad con su marido quedándose bloqueados en un ascensor. La 

última historia de la película se desarrolla en el presente, y muestra a los jóvenes Maj y Henrick 

huyendo en barco para vivir su amor. Marta y Paul los observan desde la casa, dejándoles gozar 

de su «verano» hasta que la realidad de la vida en pareja los alcance también.  

 

La banda sonora de la película fue compuesta también por Erik Nordgren. El uso de la 

música en esta película no representa una evolución real en la filmografía bergmaniana. Sin 

embargo, continúa en la misma línea de emplear una cantidad razonable de piezas (en este caso, 

veintidós). 

 

7.2.3.1. El amor romántico 

 

La idea del amor romántico se halla en el origen de la historia de Marta. En su recuerdo, 

Martin le ofrece un vaso de vino mientras canta y se acompaña con la guitarra clásica.  En su 

canción, Martin expresa su amor por Marta de varias maneras. Una de ellas consiste en que 

«ella le deje renacer en su interior». De nuevo, la relación amorosa se compara con una relación 

maternal. Advertimos otra demostración del complejo de Edipo. Martin también expone: 

«Podemos bailar frente a la muerte». La imagen del amor, por lo tanto, supone un desafío a la 

muerte, tanto como Orfeo y Eurydice. Un extracto de esta ópera de Gluck aparece de manera 

diegética en la escena en la que Marta descansa en el sofá. Sin embargo, cuando la mujer recibe 

la estatua de Martin, se puede escuchar de nuevo el acordeón. Es la imagen del «romanticismo 

parisino», que se acompaña de la voz de una mujer francesa fuera de plano: «Espera, que mi 

marido se habrá ido mañana». Ese amor romántico se asocia también con el engaño, motivo 

que arrastra a una pareja a caer en el infierno terrenal.  

 

El amor romántico muestra en esta película estos dos aspectos: uno asociado con la 

ilusión del amor; otro, con el carácter destructivo que puede conllevar a través del engaño (por 

ejemplo, el que empujó a Eugene hasta un impulso mortal en la historia precedente). Tanto en 

la historia de Rakel como en la de Marta, los hombres encuentran en las mujeres un sustituto 

de la figura maternal.  

 

7.2.3.2. El amor en la sencillez 
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El amor en la sencillez se manifiesta de manera breve en esta película a través de las 

visiones de Marta en el hospital. Se convierten en imágenes agradables con el bebé y Martin en 

un entorno idílico. De nuevo, suena el extracto musical de la ópera de Gluck, la misma música 

por la cual Marta se había sentido absorbida. No es Martin quien la trae de nuevo a la vida, 

sacándola de su infierno. Su verdadero Orfeo es su bebé.  

 

 

Figura 70: Marta soñando con su bebé, Tres mujeres (1952).  

 

7.2.3.3. La tierra, un infierno  

 

La idea del infierno se manifiesta principalmente a través del engaño de Rakel. Las 

cuerdas, de manera extradiegética, ilustran la caída en el pecado de Rakel, que va a engañar a 

Eugene, y de Kaj, que va a engañar a su mujer. Los violines comienzan en notas agudas y 

acaban en el registro grave. Representan una caída en el infierno de la mentira. La música sirve 

aquí también para ejecutar un salto narrativo en el tiempo. Más adelante, cuando Eugene 

amenaza con suicidarse, un amigo consigue hacerle salir de la cabaña y arrebatarle el fusil 

diciendo que «Es mejor ser engañado que estar solo». Sobre esta frase suena una música 

extradiegética de percusión y cuerda que marca la transición del recuerdo al presente y la difícil 

veracidad de la sentencia. Si ser engañado es un infierno, vivir solo resulta peor.   

 

En su recuerdo, Marta se echa sobre el sofá y enciende la radio. De manera diegética se 

puede escuchar un extracto de la ópera Opheo y Eurydice. El extracto se titula Dance of the 

blessed spirits e ilustra el momento en que Orfeo ha superado a las Furias y camina en busca 

de Eurydice en el Infierno. Marta ese halla tan absorbida por la música que, cuando el teléfono 

suena varias veces, no contesta, solo se queda escuchando los compases.  
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Figura 71: Marta escuchando música mientras el teléfono está sonando, Tres mujeres (1952). 

 

Marta representa en cierto modo a la Eurydice que espera que su Orfeo la salve de su 

infierno. Posteriormente, Marta se halla en la cama del hospital y, a través de su voz en off, que 

corresponde a su narración en el presente, introduce otro nivel de memoria, aquel recuerdo de 

Marta postrada en la cama del hospital. Para introducir ese nuevo recuerdo, Bergman recurre a 

un piano de manera extradiegética que recorre el registro grave. Esa melodía acompaña a las 

sombras de las hojas en la pared, que se convierten en mujeres bailando. La gravedad de esta 

introducción se corresponde con el reino de la muerte y el infierno terrenal. A continuación, el 

piano se convierte en el elemento principal del recuerdo mismo, desembocando en la música 

diegética de un bar parisino donde se baila el can-can. En el hospital donde tiene que dar a luz 

sola, Marta cae en un estado de inconsciencia. Tiene múltiples visiones que le llegan a la mente, 

muchas de ellas asociadas a su propio infierno creado por el rechazo de Martin (como, por 

ejemplo, la del hombre que se asoma por su ventana antes de ir al hospital, o aquella de una 

muñeca a la que se le destroza la barriga a hachazos).  

 

 

Figura 72: Marta soñando que un hacha le rompe la barriga a una muñeca, Tres mujeres (1952). 
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7.2.3.4. La mujer  

 

El tema de la mujer se halla en el centro de la película, que se abre con una melodía 

suave y delicada tocada por el harpa, rasgos sonoros todos estos tradicionalmente asociados a 

lo femenino. El uso de ese instrumento representa también el sueño o la exploración de 

recuerdos, justamente, la base de esta película: mujeres compartiendo memoria. Mientras suena 

la música, se pueden ver los créditos sobre una pintura de mujeres que juegan. Con unos 

sencillos créditos, Bergman consigue comunicar las esencias de la película.  

 

7.2.3.5. La juventud  

 

Al final de la película todos se encuentran festejando mientras los jóvenes se escapan. 

Paul y Marta observan la escena desde lejos, y ella pregunta si deberían hacer algo al respecto. 

Paul contesta: «No, hay que dejarles tener su verano». Esa frase resulta muy simbólica, puesto 

que el verano es una imagen omnipresente en las películas de juventud de Ingmar Bergman. 

Como ya se ha dicho, representa la futilidad y temporalidad de la felicidad y la pasión. Una vez 

terminado el verano, los amantes se dañarán como todos los demás que están bailando. Esa 

frase sobre el verano da también el paso a la siguiente película de Bergman: Un verano con 

Monika, en la cual los protagonistas huirán de sus obligaciones para vivir el amor durante el 

tiempo de un verano. 

 

    

Figura 73 Marta y Paul observando a los jóvenes escapar en barco con la emblemática frase de Paul: «Hay que 

dejarles tener su verano», Tres mujeres (1952). 

Figura 74: La pareja de jovenes huyendo en barco, Tres mujeres (1952). 
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Este intento de comedia de Bergman implica mucha ironía sobre la posición de la mujer 

en la sociedad de la época y sobre el amor mismo. La teoría de Bergman es que cada relación 

amorosa empieza con un verano. Una vez terminado este, se abren las heridas y el infierno. El 

uso de la música en esta película no demuestra mucha novedad con respecto a las obras 

anteriores. A menudo, Bergman emplea músicas extradiegéticas para entrar y salir de un 

recuerdo y también para ilustrar emociones fuertes, como el amor, la traición o el pánico. En el 

recuerdo de Marta, por ejemplo, Bergman plantea una analogía con la ópera de Gluck, 

reforzando la dificultad por la que pasa la joven madre cuando Martin decide huir de ella, 

provocando la entrada en el infierno.  

 

7.2.4 Sommaren med Monika - Un verano con Monika (1953) 

 

Atrapado en una vida que no le corresponde, el joven Harry sueña con escaparse de la 

ciudad. Un día encuentra a la joven Monika, que manifiesta un gran interés por él. En plena 

primavera, comienzan una relación romántica. Monika, disgustada por sus condiciones de vida, 

ve en Harry un escape. Estimulando sus aspiraciones de alejamiento y haciendo lo necesario 

para provocar el enamoramiento, Monika seduce a Harry, que responde a todas sus necesidades, 

dejándolo todo para huir con ella a la naturaleza. Viviendo el idilio, Harry se deja llevar durante 

todo un verano. En paralelo a su embarazo, Monika sufre la degradación de sus condiciones de 

vida, acorde con el fin del verano. De vuelta en la ciudad, Harry encuentra un trabajo y estudia 

para ser ingeniero. Monika da a luz a una niña. Mientras Harry se esfuerza para sostener la 

familia, Monika sigue disfrutando de su juventud sin preocuparse de la familia. La pareja 

termina separándose y Harry queda como padre soltero. 

 

La banda sonora de la película fue compuesta por Erik Nordgren, y contiene un total de 

dieciséis piezas, lo que supone una evolución en el uso de la música, que queda por debajo del 

paisaje sonoro en cantidad.  

 

Harry y Monika piensan que su relación es el resultado de un amor, pero están 

equivocados. Para expresar esta idea del amor falso, que tiene más que ver con lo carnal que 

con lo sentimental, Bergman hace un uso de la música que narrativamente añade un profundo 

sentido a la trama.  

 



 208 

7.2.4.1. El amor romántico, la mujer, La soledad  

 

Los instrumentos empleados varían según el desarrollo de la relación. El nivel más 

crítico de la relación, por ejemplo, se corresponde con el uso de la cuerda, que indica que volver 

atrás no es posible, que el drama resulta inevitable y el error ha alcanzado un impacto tan grande 

que afecta toda la existencia de los personajes. Al principio, adquirirán protagonismo 

instrumentos menos cargados dramáticamente (como el acordeón o el oboe, en el caso de la 

primera cita en las alturas de la ciudad, con una música extradiegética triste que no deja duda 

sobre la dirección que tomará esta unión). Bergman clasifica la carga trágica según el uso 

instrumental. Se empieza a escuchar la cuerda en música extradiégetica cuando los dos jóvenes 

están en la naturaleza disfrutando de la huida temporal y fumando un cigarrillo. En esta escena, 

en la cual Monika aparece en posición de dominio total, la cuerda anuncia que este falso amor 

ha alcanzado el drama existencial. 

 

 

Figura 75: Harry fumando del cigarrillo de Monika (imagen de la madre que nutre al hijo), Un verano con 

Monika (1953). 

 

Un solo de violín interviene de nuevo cuando Monika llora en brazos de Harry después 

de una discusión en el barco. Esta melodía melancólica y lenta subraya el drama ineluctable, y 

también el límite de este idilio que habrá sido tan corto como el verano. El violín resulta trasunto 

de Harry, que en esta escena se da cuenta de que nunca podrá conseguir realmente a Monika, 

además de asumir su impotencia como hombre frente a esta mujer. 

 

En oposición al violín, que se acerca mucho más a Harry que a Monika, Bergman 

subraya la ligereza, la despreocupación, el dominio de Monika sobre Harry, a través de la 

música swing que la joven escucha en el bar con otro hombre, como subraya Erik Heding:  
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Bergman está empleando aquí uno de sus códigos estándar para connotar la lujuria 

femenina: la música de jazz, tradicionalmente en Suecia, aunque ya no en la década de 1960, 

alineada con las fuerzas primitivas (Fornäs, 2004). Sin embargo, Bergman había usado el jazz 

desde mediados de la década de 1940 para acompañar a las mujeres «malas», sobre todo en 

Un verano con Monika/Sommaren med Monika (1953). 

(Hedling 2008:21) 

 

Emocionalmente mucho más fuerte que Harry, Monika afronta los timbales con una 

mirada directa hacia la cámara. Monika es un producto de la ciudad, no es capaz de amar como 

Harry, los dos nunca comparten aspiraciones ni instrumentos. Bergman aclara más este uso con 

la última escena de Harry frente al espejo, con el bebé en los brazos. La música extradiégetica 

es interpretada por un violín, una trompeta y un violonchelo. Esta música melancólica, asociada 

a los recuerdos de Harry, subraya su fracaso, su imposibilidad de alcanzar a ese ser que le 

abandonó, y la aceptación de su destino. 

 

    

Figura 76: Final de la película: Monika mirando directamente a la cámara en el bar, Un verano con Monika 

(1953). 

Figura 77: Final de la película: Harry mirando directamente a la cámara con su hija en los brazos, Un verano 

con Monika (1953). 
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Figura 78: Harry mirándose con su hija en los brazos en el mismo espejo en el que se miró antes de conocer a 

Monika. Un verano con Monika (1953). 

 

7.2.4.2. La ciudad  

 

La ciudad en esta película está asociada con la clase obrera, a la cual pertenece Monika. 

Se representa a través del uso de instrumentos populares, como el acordeón o la guitarra. Sin 

embargo, dichos instrumentos logran comunicar cierta melancolía. Tal vez no existencial, sino 

más bien relacionada con una rutina, una melancolía fácilmente superable con la perversión 

que ofrece la ciudad. Cuando están de vuelta en la ciudad, unos timbales lentos y muy marcados 

acompañan el camino del barco como un castigo que estaba por llegar, un peligro: la ciudad no 

perdonará este escape. Al final de la película, la idea de la ciudad se transmite también 

musicalmente en la escena de Monika en el bar. Se puede escuchar música swing mientras la 

cámara efectúa un close up en el rostro de Monika, que mira directamente a la cámara. Esta 

secuencia del bar, que simboliza el engaño de Monika, se asimila de nuevo con la cultura jazz, 

con la intrusión de la cultura norteamericana en la inocente cultura sueca. El jazz representa 

otra vez la tentación, el pecado y lo artificial, como explica Erik Hendling: 

 

Ella mira directamente a la cámara con el tipo de mirada insolente que finalmente 

señala su inminente infidelidad. El siguiente montaje muestra la ciudad tal como se había 

representado en thrillers negros: asfalto mojado, autos y las luces de neón de los clubes de jazz 

de Estocolmo como el Sfinx y el Maxim. Monika es retratada como atrapada en un «pantano» 

de modernidad que, en las películas de Bergman, a menudo demuestra ser hostil y estéril. Hay, 

por ejemplo, tomas muy similares de amenaza urbana en Crisis, cuando Nelly trabaja para su 

madre biológica «mala» en el salón de belleza de Estocolmo. 

(Hedling, 2011, P94) 
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Figura 79: Monika encendiendo el cigarrillo de otro hombre en el bar. Un verano con Monika (1953). 

 

Mientras Harry está de viaje de trabajo, luchando para que la pequeña familia sobreviva, 

Monika le engaña en un bar del barrio de clubes jazz de Estocolmo. Monika representa una 

transición en la sociedad sueca, es el estereotipo de lo que los conservadores condenan y 

combaten: una mujer empoderada que rompe, por un lado, con la tradición de la familia sueca 

y, por el otro, con una cultura en decadencia, a través de músicas tan libres como el jazz. Como 

subraya Erik Hedling, Bergman pone en escena una tragedia social políticamente orientada:  

 

No puede haber ninguna duda de que la música de jazz se usó aquí para evocar la 

tragedia social que Bergman deseaba representar, y que se hizo más conmovedora cuando se 

estableció en el contexto del emergente estado de bienestar sueco, con empleos y viviendas para 

todos. Sin embargo, en el mundo diegético del verano con Monika, todo lo que realmente no 

cuenta para nada. ¿Cuánto vale un departamento de una habitación cuando la humillación 

sexual y la traición de un ser querido es tan abrumadora? Por lo tanto, este escenario parece 

ser profundamente antifeminista, lo que provoca que la transgresión sexual femenina tenga 

mayores consecuencias sociales que la de los personajes masculinos. 

(Hedling, 2011:94 – 95) 

 

7.2.4.3. La naturaleza, el tiempo  

 

También relacionado con la naturaleza, Bergman usa un trémolo de violín acompañado 

por percusión y una trompeta para ilustrar la llegada de la tormenta, el fin del verano, el poder 

del otoño tanto en el paisaje como en la pasión de Monika por Harry. Los timbales subrayan la 

inminencia de este cambio, de esta batalla que perderá el verano. La música actúa como punto 

final, como un límite al verano y a las ilusiones que ofrecía este idilio. 
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Figura 80: Harry y Monika hablando sobre la vuelta a la ciudad, Un verano con Monika (1953). 

 

7.2.4.4. La comunicación  

 

Bergman aprovecha a sus propios personajes para crear melodías que se contradicen. 

Situados al lado del mar, en un clímax de aparente felicidad, los dos jóvenes cantan líneas 

distintas (resultando más fuerte la de Monika). Lo que podría ser simplemente una 

demostración de felicidad representa en realidad mucho más, puesto que para Bergman uno de 

los puntos más importantes en una pareja es la comunicación. Dos personas que, 

metafóricamente, no hablan el mismo idioma o no cantan melodías que se pueden armonizar, 

forman una pareja destinada a la mutua destrucción. Si Harry y Monika consiguen entonar 

juntos, será bajo el efecto del alcohol. 

 

 

Figura 81: Harry y Monika cantando borrachos, Un verano con Monika (1953). 

 

Esta película constituye, lógicamente, la continuación de Tres mujeres. Al final de esta 

Maj y Henrick huyen en barco mientras el tío Paul los mira desde lejos y se contenta con decir: 

«Déjales tener su verano». Aquí, Monika y Harry tienen su verano y sus ilusiones, pero al final 
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Harry se queda con una oscura huella para toda la vida y una hija sin madre. El uso de la música 

en esta película se concentra alrededor de un leitmotiv que describe la pasión entre Monika y 

Harry. Dicho leitmotiv se opone a todas las músicas románticas de Hollywood, como se puede 

ver en la secuencia del cine. 

 

7.2.5. Gycklarnas afton - Noche de circo (1953) 

 

El Circo Alberti se dirige a la ciudad del director Albert. Este se sienta con el cochero, 

que le cuenta la historia de la humillación del payaso Frost. Al llegar a la ciudad, los miembros 

tienen que montar la carpa del circo bajo una lluvia potente. En una situación financiera difícil, 

el circo necesita un éxito de taquilla. Albert decide realizar una representación pública en la 

ciudad para anunciar la llegada del circo. Para ello, piensa pedirle a la compañía de teatro local 

que les presten trajes. En el teatro, Albert es humillado por el director Sjuberg que, sin embargo, 

acepta prestarle el vestuario. Mientras Albert selecciona los trajes, el actor Frans se acerca a 

Anne, amante de Albert, para seducirla. El circo empieza su representación pública en las calles 

de la ciudad. Rápidamente la policía les confisca sus caballos, obligándolos a volver caminando 

hasta el circo y empujando la caravana.  Antes de la representación de la noche, Albert visita a 

su esposa e hijos, a los que abandonó dos años atrás al irse con el circo. De esta visita, el director 

espera convencer a su esposa para que le permita volver y pueda así dejar el circo. Albert es 

humillado por su mujer, que lo rechaza. Mientras tanto, Anne, consciente de los planes de 

Albert, vuelve al teatro y vende su cuerpo a Frans a cambio de una joya sin valor. Al salir de la 

casa de su esposa, Albert descubre a Anne acudiendo a vender la joya. De vuelta en el circo, el 

director obliga a su amante a admitir su engaño. Humillado por su mujer y su querida, Albert 

se emborracha con Frost antes de la representación de la noche. Durante esta, Frans ataca a 

Anne con petardos e insultos en mitad del número. Albert lo desafía en un duelo en la pista del 

circo, reto que se convertirá en otra humillación para el director. Derrotado tantas veces, Albert 

intenta suicidarse, pero no lo consigue. Por la mañana, el circo se va de la ciudad siguiendo su 

viaje eterno hacia otras ciudades.  

 

La banda sonora de esta película fue compuesta por Karl-Birger Blomdahl, marcando 

un nuevo cambio en el aspecto musical de la filmografía bergmaniana. Los extractos musicales 

son más cortos y la cantidad de piezas y sonidos significativos resultan más equilibrados. 

También se puede observar la aparición de música atonal ilustrando, más que los estados 
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emocionales de los personajes, sus estados psicológicos. La película cuenta con un total de 

veintitrés piezas musicales. El tema del circo justifica una cantidad alta de músicas diegéticas. 

 

7.2.5.1. La tierra, un infierno  

 

El tema principal de esta película es la humillación, parte del concepto del infierno 

terrenal. En Noche de circo los demás conceptos resultan secundarios o no poseen presencia. 

La película se abre con una música extradiegética, una típica melodía de organillo de circo. En 

la pantalla se observa este instrumento sobre el cual aparecen los créditos. Cuando surge el 

título, se puede escuchar una percusión explosiva a cargo del tambor. A partir de este momento, 

la suave melodía del organillo da lugar a una música inquietante. Este cambio avisa de la idea 

de humillación, que se inscribe así desde el principio de la película. Los créditos continúan, 

pero sobre otra música extradiegética. Se trata de una música dodecafónica de trompetas 

estridentes y unas fuertes percusiones. El conjunto de esta música provoca una cierta molestia 

y una ruptura con las músicas que Ingmar Bergman había usado hasta entonces en su 

filmografía.  

 

La primera humillación de la película surge del testimonio del conductor de la caravana, 

que narra la desventura de Frost y Alma. El recuerdo empieza con una música extradiegética 

interpretada por trompas. Resulta una música burlesca que ilustra tanto la presencia de los 

militares que realizan ensayos de artillería como la frivolidad de Alma paseando entre ellos. En 

esta secuencia no se pueden oír las voces de los personajes, constituyendo una representación 

pesadillesca. Alma coquetea con los militares, que se comportan como animales observando a 

una presa. Alertado por un chico de que Alma se está bañando desnuda con los militares, Frost 

corre hacia la playa. Posteriormente, bajo un sol intenso, el payaso camina con dolor encima de 

las rocas, con los pies descalzos y con Alma en los brazos.  
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Figura 82: Soldados humillando a Frost. Noche de circo (1953). 

Figura 83: Frost humillado sacando a Alma del agua. Noche de circo (1953). 

 

La secuencia es acompañada por unos tambores vehementes y espaciados mientras la 

vista del público y de los demás personajes se centra en el sufridor Frost, una imagen bíblica 

de Cristo llevando su cruz y, aunque rodeado de gente, en realidad profundamente solo. Frost 

cae varias veces y la falta de sonido convierte la expresión verbal en algo imposible. Todos lo 

observan sin intentar ayudarle. Los tambores marcan la humillación, el dolor interno, el trauma 

que Frost sufre desde aquel día. Sin fuerza para seguir, los miembros del circo llevan a Frost en 

brazos. Después de la pietà de Frost en los brazos de Alma, ahora los compañeros portan el 

cuerpo de «Cristo» hasta el circo.  

 

    

Figura 84 Frost humillado, Noche de circo (1953). 

Figura 85: Alma en posición de Pietà, Noche de circo (1953). 

 

Una música extradiegética acompaña esta escena de fuerte raigambre bíblica. Con la 

madera asaltando el registro más agudo, esta música resulta enigmática e ilustra la idea de una 

pérdida de equilibrio, la suma del pesado sol y de esta humillación que se ha transformado en 

un recuerdo traumático para Frost. Esta secuencia de humillación supone una muestra del 

infierno terrenal presente en muchas ocasiones en la filmografía de Ingmar Bergman. 

 

Tras este dramático episodio, podemos ver a Albert y Anne engalanados, caminando de 

manera triunfal por las calles de la ciudad. El paseo de ambos es acompañado por la misma 

música extradiegética que se escuchaba cuando Alma caminaba entre los militares. Esta música 

señala la próxima humillación que la pajera va a sufrir en el teatro, primero, y en el desfile a 

cargo de la policía, después. Mientras Albert es humillado en casa de su esposa, Anne acepta 

prostituirse por una joya sin ningún valor. La música extradiegética acompaña su decisión de 
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entregarse a Frans. La música resulta enigmática e ilustra el peligro y la nueva humillación que 

Anne está sufriendo. No solamente se entrega físicamente a Frans, sino que este también afirma 

su superioridad como actor de teatro y sobre el director. Albert ve a Anne salir de una tienda 

donde ha intentado vender la joyería y entiende lo que ha ocurrido. La nueva humillación se 

plasma a través de la música extradiegética, con una percusión vehemente que se alterna con 

metales estridentes. Se expresa así la creciente inestabilidad psicológica de Albert. 

 

    

Figura 86: Albert observa a Anne salir del teatro, Noche de circo (1953). 

Figura 87: Albert entendiendo el engaño de Anne, Noche de circo (1953). 

 

La humillación alcanza su culmen durante el número de Anne. Frans la avergüenza 

públicamente con sus palabras, que afectan también el orgullo de Albert. Varios miembros del 

público lanzan petardos, asustando al caballo y provocando la caída de Anne. La música que 

acompaña esta escena intensifica la tensión a través del uso de castañuelas que repican con una 

fuerza progresiva hasta la caída de Anne. Esta música extradiegética prepara el terreno para la 

última humillación de Albert en la pista, frente a su público. Al final de la película, Albert y 

Forst caminan juntos, ambos humillados (en gran parte por culpa de sus mujeres y de sus 

propios orgullos). Frost cuenta un sueño en el cual menguaba y entraba en la barriga de Alma. 

Los dos han sido deshonrados por buscar refugio en la figura materna de la mujer protectora.  
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Figura 88: Frost y Albert hablando, Noche de circo (1953). 

Figura 89: Alma obligando a Frost a ir a la cama con ella, Noche de circo (1953). 

 

Albert intercambia una mirada con Anne, que traduce la aceptación de seguir juntos, 

puesto que siempre es peor vivir solo que con una mujer infiel dentro de la visión del infierno 

terrenal. La música del organillo continúa mientras el circo deja atrás esta humillación pública.  

 

El tema de la humillación resulta omnipresente en esta película y está subrayado por el 

uso de una música extradiegética que no se contenta con comunicar las emociones de los 

personajes, sino también la falta de armonía que reina en sus inconscientes. Los humanos se 

humillan cotidianamente, en una sucesión de deshonras que convierte esta vida terrenal en un 

infierno. A través de su uso de la música atonal, Bergman recrea en la humillación un infierno 

psicológico para los personajes.  Noche de circo marca un cambio en la filmografía de Ingmar 

Bergman. A partir de esta película, el director empezó a transformar el uso de la música 

extradiegética con la introducción de la atonalidad. Aprovechando de los consejos de Karl-

Birger Blomdahl, el director reduce considerablemente el uso de la música extradiegética, 

dejando más espacio al público para sentir las emociones a su propia manera. En esta película 

centrada sobre el tema de la humillación, Bergman consigue otorgar mayor profundidad a sus 

personajes y a sus estados psicológicos a través del uso de la música. 

 

7.2.6. En lektion i kärlek - Una lección de amor (1954) 

 

Separado de su esposa Marianne por un engaño con la joven Suzanne, el ginecólogo 

David se embarca en un tren para Copenhague con el objetivo de coincidir con Marianne y 

reconquistarla. Durante este viaje los dos recuerdan los eventos que los separaron y los buenos 

momentos que los unieron. En el tren que ha tomado para visitar a su nuevo novio Carl-Adam, 
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Marianne empieza rechazando los intentos de David. Una vez en Copenhague, David, Marianne 

y Carl-Adam deciden ir a un bar antes de despedirse. En el bar, David intenta todo lo posible 

para reconquistar a Marianne, hasta que Carl-Adam encuentra a una amiga a la que convence 

para seducir a David y alejarlo de Marianne. Su estrategia se vuelve en su contra, ya que, cuando 

Marianne ve a David con otra mujer, explota de celos y acaba volviendo con él. Los dos 

terminan entrando en una habitación de hotel acompañados por el «ángel Cupido».  

 

Esta película es la primera comedia de Ingmar Bergman que reúne al dúo formado por 

Eva Dahlbeck y Gunnar Björnstrand, que ya actuó en la secuencia cómica del ascensor de Tres 

mujeres. Las comedias están musicalmente tratadas de manera distinta por Bergman, que 

emplea el aspecto sonoro como recurso cómico. Sin embargo, algunos rasgos musicales de esta 

película se adaptan a los conceptos definidos. La banda sonora de la película fue compuesta por 

Dag Wirén con un total de veintitrés piezas.  

 

7.2.6.1. El amor romántico, el amor en la sencillez, la felicidad  

 

En esta película el amor romántico y en la sencillez están presentes. El amor compartido 

por David y Marianne llega a ser de los dos tipos, particularmente motivados por la separación. 

De nuevo Bergman usa el símbolo de la caja de música para acercarse a la intimidad de una 

pareja. La película se abre con la melodía diegética de una caja de música. Dicho símbolo crea 

una reminiscencia de los placeres sencillos de la infancia. Lo que convierte el amor en un 

sentimiento tan fuerte es la sensación de poder acceder a la persona querida, al niño que cada 

uno tiene dentro, a la esencia sobre la cual se han ido añadiendo máscara tras máscara a lo largo 

de los años y las experiencias. La caja de música es la referencia directa a este ser tan frágil que 

cada uno tiene y al cual el amor favorece un acceso privilegiado. La melodía de la caja musical 

se detiene y da lugar a la voz en off de David, el personaje principal de la película. Después de 

la interrupción aparece de nuevo la melodía de la caja, pero esta vez se observa cómo bailan las 

figuras sobre el artefacto: una mujer yendo de un hombre a otro, indicio de lo que va a ocurrir 

en la película. Al final de la película, cuando el plan de David funciona, ya en el hotel la música 

extradiegética ilustra una complicidad y una felicidad que la pareja ha vuelto a ganar. La 

película se cierra como había empezado: con la caja de música. 
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Figura 90: Apertura de la película con una caja de música que representa una mujer yendo de un hombre a otro, 

Una lección de amor (1954). 

Figura 91: Marianne entre sus dos pretendientes en el coche, Una lección de amor (1954). 

 

Por otro lado, a través del recuerdo del cumpleaños del padre de David, la pareja 

recupera la sensación del amor en la sencillez. En el recuerdo, la familia va a un picnic. Durante 

el trayecto en carro se pueden escuchar varias músicas extradiegéticas. Todas resultan ligeras e 

ilustran este momento de felicidad y amor. Al llegar al picnic, la música se vuelve más 

romántica mientras David y Marianne se alejan juntos en el bosque, donde les aguarda un 

momento de complicidad. Durante la conversación que mantienen se sienten suficientemente 

en confianza el uno con el otro para dar libre acceso a ese niño que llevan dentro. David confiesa 

su sueño de bucear y besa a Marianne. Se empieza a escuchar entonces la música extradiegética 

de un harpa que convierte ese momento de complicidad en un momento de sueño. El harpa 

permite también ejecutar un salto temporal dentro del recuerdo y llevarlo hacia la fiesta 

nocturna en la que se baila el vals El Danubio azul de Strauss, tocado al piano. Al ver bailar 

juntos a los padres de David, Marianne sueña con vivir lo mismo con su marido.  

 

    

Figura 92: Reflejo en un espejo de los padres de David bailando, Una lección de amor (1954). 

Figura 93: Marianne observando a los padres de David bailando, Una lección de amor (1954). 
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7.2.6.2. La tierra, un infierno  

 

Aunque la película muestre una orientación cómica, la historia de la pareja se desarrolla 

sobre un engaño por parte de David. La deslealtad origina el infierno de muchas parejas en la 

filmografía bergmaniana. Aunque de manera más suave que en otras obras, se puede sentir la 

idea de infierno en este matrimonio, sobre todo a través de los recuerdos. En el tren, Marianne 

sabe que David quiere reconquistarla, pero está decidida a no ceder. Con la misma música 

extradiegética que ha acompañado a David en sus recuerdos, Marianne rememora el día en que 

se dio cuenta de la infidelidad. La música corre a cargo de maderas graves y cuerda, 

transmitiendo la angustia de un recuerdo doloroso. En esta película los recuerdos dolorosos 

tienen su propio leitmotiv. En otra rememoración, Marianne descubre un papel en el paquete 

de cigarrillos de David en el que está escrita la dirección de una cita. Aunque él ofrece una 

excusa, se puede escuchar de nuevo el leitmotiv de los recuerdos dolorosos. Esta vez ilustra el 

sufrimiento provocado por la mentira de David.  

 

 

Figura 94: Marianne descubriendo el engaño de David, Una lección de amor (1954). 

 

7.2.6.3. La ciudad 

 

Al final de la película, los tres personajes se hallan reunidos en Copenhague y acuden a 

un bar donde se toca música jazz. Esta, como ya hemos visto en otras obras de Bergman, 

constituye el símbolo de la ciudad y la tentación. Todavía en el bar, la banda de jazz interpreta 

una música más sensual. David aprovecha de la ocasión para invitar a Marianne a bailar, 

mientras Carl-Adam intenta convencer a una chica para que seduzca a David. Borracho y bajo 
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los encantos de Lise, la seductora, David advierte los celos de Marianne. Toda esta seducción, 

esta impulsividad y los efectos del alcohol están ilustrados por un solo de batería de la banda, 

aportando a los acontecimientos una intensidad creciente que escapa al control de Marianne. 

De nuevo Bergman juega con lo cómico de la situación y el uso de la música jazz como signo 

de la ciudad (y del despertar de la furia de Marianne en este caso). La música jazz viene a 

interponerse entre la pareja con la presencia de la joven a la que David besa. En esta escena la 

mujer queda reducida con el uso del jazz y el significado que Bergman le otorga, un objeto 

sexual que pelea para obtener al varón, como explica Erik Hedling:  

 

Lo que es significativo aquí es cómo se emplea el jazz para evocar sentimientos de 

alienación, falta de control y amenaza sexual, este último particularmente relacionado con las 

mujeres. El crítico de cine sueco Carl Björkman de Dagens Nyheter, el periódico más grande 

de Suecia, incluso llamó a la escena «una orgía de exhibicionismo sádico» (Björkman 1954, 

traducción propia). El final de la película es exactamente lo opuesto al de la serie de televisión 

Scener ur ett äktenskap /Escenas de un matrimonio (Bergman 1973), donde la esposa, 

interpretada por Liv Ullmann, claramente se empodera más que su ex esposo durante su 

conflicto matrimonial. En En lektion i kärlek/Una lección de amor, la esposa tiene que sucumbir 

a las simples reglas del patriarcado. La masculinidad mantiene el control. 

(Hedling, 2011:95) 

 

En esta primera comedia, Bergman uso a menudo la música como recurso cómico. Sin 

embargo, integra elementos de reflexión que se inscriben en los conceptos principales de su 

filmografía, como hemos visto. El uso de leitmotiv aparece de nuevo, sobre todo en la transición 

entre recuerdo y presente, así como el recurso simbólico de la caja de música y del Jazz. 

 

7.2.7. Kvinnodröm - Sueños (1955) 

 

Fotógrafa de moda de mediana edad, Susanne está obsesionada con un hombre casado, 

Henrick. Doris, una joven modelo, sueña con una vida de éxito, placer y celebridad. La película 

se divide entre las dos líneas narrativas de ambos personajes femeninos. En un viaje, 

supuestamente de trabajo, a la ciudad de Henrick, Susanne lo llama y le suplica encontrarse en 

un hotel. Mientras tanto, Doris conoce a un hombre mayor, Otto, que le regala todo lo que 

desea. Perdida en sus ilusiones, Doris se ofrece a Otto, que resulta ser un mentiroso. La joven, 

humillada, pierde su sueño. Susanne se encuentra con Henrick y sueña con una vida a su lado, 

pero él decide finalmente quedarse junto a su esposa. Las dos protagonistas, con sus sueños 
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rotos, vuelven a Estocolmo. Tanto Susanne como Doris retoman sus vidas con nuevas 

expectativas. Gracias a esta decepción, Susanne supera su obsesión por Henrick. 

 

Ninguna música fue compuesta ex profeso para esta película. Bergman usa una cantidad 

reducida de piezas, apenas ocho, y solamente una de ellas resulta extradiegética. Es una nueva 

evolución en la filmografía del director, que se consigue deshacer cada vez más de la música 

para centrarse en el desarrollo de los personajes y los juegos sonoros.  

 

7.2.7.1. La tierra, un infierno, la juventud 

 

La idea del infierno terrenal en esta película se muestra en las dos mujeres, que ven sus 

sueños destrozados por hombres que las humillan. En el caso de Doris, el encanto de su juventud 

la convierte en una presa perfecta para Otto. Cuando la invita a tomar un chocolate caliente, de 

fondo se puede escuchar un suave solo de piano que ilustra la inocencia de Doris en este 

momento, la inocencia de la juventud envidiada por los que ya no la poseen. Sin embargo, la 

misma imposibilidad de alcanzar esta juventud se puede convertir en un infierno. En el parque 

de atracciones la música diegética de organillo se vuelve un infierno para Otto. La rapidez y los 

agudos de la melodía la convierten en un terror profundo para él, que no puede aguantar las 

atracciones como la joven Doris. Percibimos la frontera entre la juventud y la vejez. Otto se cae 

al suelo al salir del parque. Con todo su orgullo, rechaza admitir la edad avanzada o la ayuda 

de Doris. La música diegética que acompaña la escena es interpretada por el organillo que se 

escuchaba anteriormente.  

 

    

Figura 95: Otto sufriendo en el parque de attraccion, Sueños (1955). 

Figura 96: Otto cayéndose al salir del parque de attraccion, Sueños (1955). 

 



 223 

7.2.7.2. La mujer, La ciudad 

 

En esta película, la mujer urbana aparece como autónoma y libre de decidir su propio 

destino. En una de las primeras escenas, Susanne enciende su gramófono y escucha un jazz 

suave y romántico. Este uso de la música jazz de manera diegética describe a Susanne como 

una mujer de la ciudad, independiente y con un estatuto más progresista por la época. Es un 

símbolo de la independización de la mujer, que económica y socialmente no necesita a ningún 

hombre en su vida. Sin embargo, como lo indican las canciones precedentes y el carácter 

romántico de la música, Susanne cree profundamente en el amor, incluso si este la reduce en su 

libertad. Este uso del jazz asociado con Susanne puede conllevar un sentido negativo a la luz 

de los precedentes usos que hizo Bergman de ese estilo musical. Dependiendo de la perspectiva 

con la que analizamos la pelicula, el jazz asociado con Susanne puede poner en evidencia que 

esta mujer conduce a otro hombre a cometer adulterio. El jazz, junto con la mujer, constituyen 

de nuevo los símbolos de la tentación sexual. En esta primera secuencia de fotografía de moda, 

la música Jazz se escucha de manera diegetica en la radio. A parte de Susanne y Doris, el otro 

personaje importante de la secuencia es el hombre corpulante, un símbolo del jefe de empresa 

capitalista proveniente de los Estados Unidos. El hombre observa a Doris como un producto y 

no como una persona, esta música Jazz denuncia también la cultura americana en Suecia, la 

superficialidad y la consideración de seres humanos como productos de masa.  

 

Un posterior uso del jazz matizará esta libertad de la mujer urbana. Atraída por el 

hedonismo de la ciudad y los artículos de moda, Doris sueña frente a los escaparates de las 

tiendas. Se puede escuchar una música extradiegética de jazz de fondo, símbolo de la ciudad y 

de la seducción. En un escaparate en el que Doris observa un vestido blanco aparece Otto, que 

la está observando con mucho interés. El personaje de Doris es otro perfecto ejemplo de la 

generación jazz, producto de la ciudad que Bergman representa en varias de sus películas de 

esta época, como explica Hedling:  

 

El personaje de Harriet Andersson, que corresponde a las tendencias ideológicas de 

Bergman, tiene el nombre de sonido anglosajón Doris y se representa como tonto y vanidoso, 

algo que el nombre indicaría en sueco, ya que en ese momento se consideraba vulgar y 

pretencioso nombrar niños según influencia estadounidense, en concreato de estrellas de cine 

(en este caso, Doris Day). Ella es infiel, tiene novio, aunque acaban de pelear, y pertenece a la 

clase trabajadora. Ella también es extremadamente hermosa. Ella resulta, en el universo 
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diegético de Bergman, la víctima perfecta de la música de jazz al estilo estadounidense, el 

alcohol y el deseo sexual de un anciano, incluso si finalmente no llega a nada. 

(Hedling, 2011:96) 

 

 

Figura 97: Doris observando un vestido. Otto aparece detrás de ella proponiendo ofrecérselo, Sueños (1955). 

 

Aunque la música jazz sea un símbolo de libertad, representa también a una sociedad de 

consumismo atrapada en sueños materiales, típicos de los personajes de la ciudad. 

Posteriormente, Doris, a medio vestir, saca el disco de la Zarabanda de Bach, lee el título y 

muestra una cara extraña, de ignorancia.  

 

    

Figura 98: Reacción negativa de Doris al ver el disco de la Zarabanda de Bach, Sueños (1955). 

Figura 99: Reacción positiva de Doris al encontrar un disco de jazz, Sueños (1955). 

 

Justo después encuentra otro disco y lo pone enseguida. Se trata de un jazz alegre y fácil 

de bailar. Esta escena de elección de música ilustra un conflicto generacional que ya se ha 

podido ver en el parque de atracciones. La Zarabanda de Bach corresponde al estado anímico 

de Otto, mientras el jazz representa a Doris y sus sueños vitales. También es el símbolo de una 

generación posterior a la Segunda Guerra Mundial que rechaza todos los códigos de la música 
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clásica, como se ha podido observar en La sed. La música jazz conlleva también en las películas 

de Ingmar Bergman la alienación de las personas en la ciudad con su propia cultura, que las 

convierte en víctimas de la sociedad consumista (como Doris). Al final de la película tanto 

Susanne como Doris han vivido la desilusión de sus sueños. De vuelta en el estudio fotográfico 

de Estocolmo, la música jazz extradiegética del principio vuelve, todo ha retornado a su orden. 

La joven sigue con sus ilusiones sobre el amor y la mayor las rompe a través de la destrucción 

de una carta de Henrick. Marianne abraza de nuevo su vida en la ciudad y en el sistema 

capitalista. 

 

Tanto como en Una lección de amor, que se grabó un año antes, Sueño es una película 

principalmente femenina que respeta en gran parte los usos musicales de las películas 

anteriores. La gran diferencia viene de la cantidad de músicas usadas, cuya disminución gradual 

y su alejamiento de los personajes permite una mayor apertura en los análisis psicológicos.  

 

7.2.8 Sommarnattens - Sonrisas de una noche de verano (1955) 

 

Frederick Egerman está casado con la joven Anne, a la que considera más como una 

hija que como una esposa. Su hijo Henrick y Anne están enamorados en secreto. Frederick 

también está enamorado de su antigua novia, Desirée, que tiene una relación con el militar Carl-

Magnus, el cual, a su vez, engaña a su esposa, Charlotte. Desirée sigue enamorada de Frederick 

y quiere restablecer el orden amoroso. Gracias a una fiesta a la cual invita a todos los personajes, 

Desirée consigue obtener de nuevo a Frederick, reconciliar a Carl-Magnus y Charlotte y, por 

fin, dar el paso para que los jóvenes Henrick y Anne comiencen su romance. En este 

restablecimiento del equilibrio del amor la sirvienta Petra y el cochero Frid empiezan también 

una relación. 

 

Esta película constituye la segunda comedia de Ingmar Bergman. La banda sonora fue 

compuesta por Erik Nordgren y contiene un total de veintisiete piezas. Como en todas las 

comedias del director, muchas de las músicas utilizadas son un recurso cómico que no se 

corresponde realmente con los conceptos estudiados. Sin embargo, la esencia de sus reflexiones 

sigue presente en el discurso musical. 
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7.2.8.1. La juventud, el amor romántico 

 

Dos personajes representan la juventud: Anne y Henrick. Como en varias películas de 

Bergman, el amor romántico de la juventud es obstaculizado por una persona mayor (en este 

caso, Frederick). En la secuencia del teatro, Anne se vuelve celosa y sufre al ver a Desirée en 

el escenario. Ha entendido que Frederick está enamorado de ella. Mientras Desirée accede al 

escenario, se puede escuchar una música extradiegética a cargo de la cuerda: el leitmotiv del 

frágil amor de la juventud.  Posteriormente, Frederick se halla con Desirée y habla de Anne, de 

todo lo que le gusta de ella. De fondo, se puede escuchar el leitmotiv asociado a Anne, a su 

fragilidad e inocencia de juventud. Frederick siente inconscientemente la injusticia que comete 

manteniendo a Anne con él. Esta idea vuelve en la secuencia en que Anne entra en el cuarto 

donde Henrick lee un libro. Le muestra su autoridad, lo castiga por haber flirteado con Petra y 

le abofetea. Los dos se miran y rompen a llorar. El leitmotiv del amor aparece de nuevo de 

manera extradiegética, y a cargo todavía de la misma cuerda suave y frágil. Los dos saben que 

están enamorados, pero solamente contemplan la imposibilidad de este amor. Tanto como 

Henrick, Anne se siente sola. Los equilibrios amorosos no están respetados. Sola, la joven se 

sienta en un sofá mientras suena de fondo el leitmotiv. 

 

      

Figura 100: Anne bofeteando a Henrick, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

Figura 101: Henrick y Anne llorando juntos, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

7.2.8.2. El amor romántico, el amor en la sencillez 

 

Con tantos amores mezclados, los dos conceptos de amor se confunden. El amor se halla 

en la base misma de la película, que se abre con una música extradiegética de harpa y voces 

femeninas. En el contexto de esta comedia romántica, el harpa evoca el amor y el recuerdo del 
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pasado. El canto femenino representa a las mujeres que van a conducir todos los romances en 

las buenas direcciones, reestableciendo el equilibrio y la armonía que se habían perdido. Igual 

que en Una lección de amor, la película se abre con un plano fijo sobre un objeto. No se trata 

de una caja de música, sino de una pintura de Cupido.  De nuevo Bergman transmite muchas 

informaciones sobre la película a través de los créditos y, particularmente, de la música.  

 

 

Figura 102: Apertura de la película, pintura de Cupido, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

El amor entre Frederick y Desirée se evidencia musicalmente en el camino hacia la casa 

de esta. Se puede escuchar de manera extradiegética un harpa que hace referencia al amor 

romántico y silencioso que Frederick y Desirée comparten. Es la misma harpa que se había 

escuchado durante los créditos, e ilustra la fuerza del amor y su orden lógico. Un poco más 

adelante, Desirée se lanza a cantar como en una comedia musical. El canto es el símbolo del 

amor: el instrumento más directo para que una persona exprese su amor es la voz.  Este amor 

se manifiesta de nuevo musicalmente cuando la madre de Desirée acepta celebrar la fiesta en 

su casa. En referencia a su sentimiento por Frederick, se puede escuchar de manera 

extradiegética el leitmotiv del amor.  

 

Otro símbolo musical de la película surge cuando Jullan le pide a Petra pulsar el botón 

secreto de la habitación. Cuando Petra lo activa, se puede escuchar una melodía diegética de 

caja de música que acompaña el mecanismo. La melodía de la caja constituye el símbolo del 

amor verdadero, del amor que retrotrae a las personas a su infancia (como ya apreciamos en 

Prisión). El mecanismo mueve la cama de una habitación a otra al compás de la melodía, lo que 

adelanta el resto de la trama: los equilibrios amorosos se van a restablecer, cada personaje estará 

junto al amante que le corresponde. Más adelante, Henrick se intenta ahorcar, pero el plan de 

suicidio no funciona y cae encima del mecanismo secreto. Al escuchar la melodía de la caja y 
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ver aparecer a Anne, Henrick piensa que ha muerto y ha llegado al paraíso. Su amada, de hecho, 

es acompañada por la melodía de la caja, que simboliza el amor verdadero, el que lleva de 

vuelta a la infancia.  

 

 

Figura 103: Adorno de la cama musical (caja musical), Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

Al final de la película, Petra y Jullen, en el campo, le agradecen a la vida ser tan perfecta, 

permitirles disfrutar del presente y vivir momentos de gozo. Sin preocuparse por el pasado o el 

futuro, aprecian el hoy en su integridad. La película concluye con una música extradiegética de 

cuerdas arrebatadas y, como empezó, con la presencia del harpa, símbolo del sueño y las 

ilusiones del amor.  

 

 

Figura 104: Petra y Jullen agradeciendo la existencia por el momento presente, Sonrisas de una noche de verano 

(1955). 

 

7.2.8.3. La soledad, La felicidad, el tiempo  
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El desequilibrio de los amores conduce ineluctablemente hacia la soledad y la pérdida 

de la felicidad de algunos personajes. Cuando Frederick y Anne se retiran a descansar al 

principio de la película, Henrick se queda solo, consciente de su amor por la joven, pero también 

de la imposibilidad de una relación. Tanto como Bengt en Música en la oscuridad, Henrick 

expresa la intensidad de su amor torturado a través del piano, interpretando una composición 

de Chopin tan vehemente como el Impromptu n. 4, op. 66. 

 

 

Figura 105: Henrick tocando el piano mientras Anne y su padre están en su habitación, Sonrisas de una noche 

de verano (1955). 

 

Mientras, arriba, en la habitación, un somnoliento Frederick besa a Anne y menciona el 

nombre de Desirée. La música de Chopin se fusiona también con este amor inapropiado de 

ambos esposos. La manifestación de la soledad de Henrick se repite más adelante. Henrick se 

encuentra solo en la noche y la imposibilidad de un amor con Anne lo tortura. El joven 

enamorado que toca el piano durante la noche constituye la perfecta imagen del amor imposible 

en las películas de juventud de Bergman. En este caso, a lomos de una música más dinámica y 

sentimental: el Liebestraum n. 3, op. 62 de Franz Listz, compositor emblemático del 

romanticismo. 
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Figura 106: Henrick tocando una composición de Franz Listz en la noche, Sonrisas de una noche de verano 

(1955). 

 

Sonrisas de una noche de verano se alza como la película que cambió la carrera de 

Ingmar Bergman. Necesitado de un éxito comercial, esta película le proyectó sobre la escena 

cinematográfica mundial. Tratándose de una comedia, los usos de la música no son tan 

profundos como en los dramas. La dimensión sonora está orientada sobre todo para ayudar a 

los espectadores a entender más fácilmente los sentimientos de los personajes, aunque estos 

pierdan profundidad. El efecto cómico de la película descansa a menudo sobre el juego que 

Bergman realiza con la música. Uno de ellos, por ejemplo, lo apreciamos cuando Frederick y 

Desirée hablan en el salón de Desirée. De repente, un niño cruza la habitación con una música 

extradiegética de fondo. Es la música que acompañaba el caminar de Frederick en la calle, su 

leitmotiv. El niño se llama también Frederick. Como indica el uso del leitmotiv y la homonimia, 

este niño es el hijo de Frederick. De manera sutil, Bergman aprovecha la música (y, 

particularmente, el leitmotiv de Frederick) para comunicar la información de la paternidad y 

crear un efecto cómico.  

 

7.3. Búsquedas 

 

Durante este periodo las películas de Bergman alcanzan un nivel de reflexión mucho 

más profundo. Los personajes se liberan casi íntegramente de las músicas extradiegéticas que 

definían cada una de sus emociones. Sin presión económica por parte de la productora, Ingmar 

Bergman experimentará nuevos tipos de discursos sin ninguna música o con un escaso 

instrumental y un tema principal, subrayando así más las atmósferas o situaciones que las 

emociones. El uso de la música diegética permite expresar reflexiones existenciales de ciertos 

personajes. Este periodo se caracterizará, de esta manera, por los diversos experimentos al nivel 

sonoro, lo cual prepara el camino hacia el periodo siguiente, el de la película de cámara. 

 

7.3.1. Det sjunde inseglet - El séptimo sello (1956) 

 

El caballero Antonius block y su escudero Jons vuelven de las Cruzadas. La peste negra 

extiende la muerte en una Suecia medieval y ultra religiosa. En una playa, la Muerte se presenta 

a Antonius Block para llevárselo. El caballero le propone una partida de ajedrez para poder 
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ganar tiempo y descubrir lo que se esconde tras del silencio de Dios. La Muerte acepta, 

comenzando así una partida que se extenderá hasta el final de la película. Muy «ocupada» en 

este periodo de peste negra, la Muerte puede seguir la partida únicamente de manera periódica. 

Mientras tanto, Antonius Block y Jöns alcanzan un pueblo donde el miedo marca a los 

habitantes. En otra línea narrativa, Jof, Maria y Mikeal forman una familia de actores que no se 

hacen preguntas existenciales, solo disfrutan del momento presente, de la posibilidad de 

compartir su amor en la sencillez. La familia de cómicos se encuentra con el caballero, que 

apreciará en el amor en la sencillez que comparten una revelación existencial. En presencia de 

la familia, alrededor de un cuenco de fresas salvajes y escuchando una música despreocupada 

que tañe Jof, Block se olvida del silencio de Dios. Con esta revelación, Antonius se propone 

salvar a la familia de la Muerte. En una última jugada de ajedrez, el caballero se condena a 

perder la partida, pero al mismo tiempo provoca una distracción, permitiendo escapar a la 

familia. Antonius ha cumplido su propósito y llega al castillo donde dejó a su mujer años atrás. 

La muerte acude a buscarlo, llevándose a todas las personas que lo han acompañado en su viaje. 

La familia de actores consigue salvarse. Desde lejos, Jof observa al final de la película cómo la 

Muerte se lleva al caballero y a otros personajes. 

 

Primera película del presente periodo, se puede apreciar en ella el cambio en la 

profundidad discursiva que este periodo supone para la filmografía bergmaniana. Autorizado 

por la productora a dirigir una película personal gracias al éxito económico de Sonrisas de una 

noche de verano, Bergman revela su verdadera expresión artística. La banda sonora fue 

compuesta por Erik Nordgren y cuenta con un total de veintinueve piezas musicales.  

 

7.3.1.1. El amor en la sencillez 

 

En el centro mismo de la película, el amor en la sencillez constituye la revelación 

existencial del caballero Block y se manifiesta a través de la familia de actores de varias 

maneras. Al principio de la película Mia expresa de manera muy suave y sincera que ama a Jof. 

Cuando pronuncia esas palabras se puede escuchar de manera extradiegética la música que 

sonaba durante la aparición de la Virgen María. El amor que Mia y Jof comparten queda 

conectado, así, con la encarnación de lo divino. 

 

La secuencia más significativa con respecto a este concepto la hallamos en aquella en 

la que Antonius y Jof se juntan con Mia y Mikael. Después de presentarse, Mia propone 
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compartir unas fresas salvajes que ha cogido y un cuenco de leche. Jöns y la muchacha que 

salvó anteriormente también se unen al grupo. Con todos disfrutando alrededor de esas sencillas 

viandas, Antonius tiene una revelación sobre la existencia y el valor de la vida. Con respecto a 

esta escena, Briguitta Steene va aún más lejos, asimilando el cuenco de leche y las fresas con 

elementos de ritual cristiano. 

 

Por otro lado, es un acto hecho posible sólo porque el cruzado ha vislumbrado amor 

en su relación con Jof y Mia. Quizás la escena más crucial de la obra (y una que anticipa la 

próxima gran película de Bergman, Fresas salvajes) es una escena discreta que se reproduce 

en una colina soleada, una imagen idílica del caballero mientras Mia le ofrece leche y fresas 

silvestres. La leche y las fresas silvestres son símbolos privados en el mundo de Bergman, la 

Eucaristía en comunión entre los seres humanos. 

(Steene, 1965:63) 

 

 

Figura 107: Antonius Block tomando la leche y las fresas salvajes con el grupo, El séptimo sello (1956) 

 

Jof toma su mandolina e interpreta una suave melodía que acompaña toda la reflexión 

espiritual del caballero. Este asume lo divino de esta tierra: la sencillez de esos momentos de 

amor verdadero en los cuales se comparten, más que palabras, sentimientos. En esta secuencia 

se puede apreciar una noción de felicidad que se extiende sobre toda la filmografía de Bergman: 

los hombres se obstinan en hacerse la vida difícil y dejan a un lado lo más importante, la 

sencillez (compartir cosas sencillas sin miedo, poseer poco y no temer ni a la muerte ni a Dios). 

El mejor modo de disfrutar del momento presente es a través de la música. Tanto como las 

fresas salvajes, que solo crecen en una temporada muy corta durante el año, la música produce 

esta misma conciencia del momento presente, alcanzando niveles emocionales que se alargan 

sobre toda la existencia. La música da acceso a los recuerdos tanto como las fresas salvajes 

(que, por reminiscencia, conducen de vuelta a los sabores experimentados en la infancia, por 
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ejemplo).  Mientras Jof toca su música, detrás de él se halla la máscara de la muerte. El artista, 

por lo tanto, da la espalda a la muerte, no la observa y vive feliz centrando la atención sobre sus 

seres queridos. Esta secuencia constituye una de las más importantes de la filmografía de 

Ingmar Bergman. 

 

    

Figura 108: Jof dando la espalda a la máscara de la muerte mientras toca música, El séptimo sello (1956). 

Figura 109: El grupo disfrutando de este momento compartido, El séptimo sello (1956). 

 

Al final de la película se hace de nuevo referencia al amor sencillo que comparte la 

familia con lo divino, como lo ilustra una música extradiegética de coros femeninos y harpa. 

 

 

Figura 110: Jof observando cómo la Muerte se lleva al grupo, El séptimo sello (1956). 

 

7.3.1.2. La existencia de Dios, el silencio de Dios 

 

Otros conceptos primordiales, la existencia de Dios y su silencio, se unen desde el 

principio de la película. Se puede apreciar la referencia a estos conceptos desde las primeras 

imágenes a través de la música extradiegética. Las trompetas arrastran indudables tintes bíblicos 
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por el recordatorio de las que, según el Apocalipsis, deben acompañar la ruptura del séptimo 

sello. También se escuchan unas percusiones que añaden dramatismo a la música. Los coros 

son los llantos de la humanidad, que advierte su final. Se puede ver un cuervo volando en un 

cielo nublado, que representa a la muerte acechando a su próxima víctima durante la gran 

epidemia de peste negra que mató a un tercio de la población de Europa en el Siglo XIV.  

 

Una primera reflexión sobre la existencia de Dios se desarrolla en la aparición que Jof 

(Josef) contempla al comienzo de la película: la Virgen María con el niño Cristo caminando 

antes de desaparecer.  

 

    

Figura 111: Jof ante la aparición de la Virgen Maria con el niño Jesús, El séptimo sello (1956). 

Figura 112: La Virgen Maria con el niño Jesús caminando en frente de Jof, El séptimo sello (1956). 

 

Esta aparición está acompañada por una música extradiegética que hace referencia a lo 

divino con suaves coros femeninos. Mientras Antonius Block experimenta una aparición de la 

Muerte personificada, Jof disfruta de una aparición de la Virgen María y de Cristo. Block se 

afana toda su vida para tener este tipo de revelación divina, pero solo encuentra a la Muerte. 

Jof se dedica al arte y a disfrutar de la vida simplemente, con sus seres queridos, y goza de esta 

aparición divina. Nos hallamos ante la visión de Bergman con respecto a lo divino y a la vida 

en general: solamente las personas que pueden disfrutar del momento presente y del amor en la 

sencillez tienen acceso a la felicidad. Se pueden entender dos posiciones con respecto a la 

pregunta de Dios que vuelven varias veces en la filmografia de Bergman: un Dios de amor para 

ciertos personajes y un Dios torturador para otros, como explica Birgitta Steene: 

 

Aunque Dios no se manifestará (o no podrá) manifestarse al cruzado por razones 

racionalistas, sigue siendo una fuerza siempre presente en la película. El séptimo sello establece 

una dicotomía, básica en la producción de Bergman, entre un dios que es un monstruo silencioso 
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y torturador del hombre, y un dios que es un amante de la vida. Ninguna imagen de Dios está 

objetivada, pero ambas existen como actitudes fundamentales en los personajes de Bergman. 

 (Steene, 1965:3) 

 

Estos conceptos se manifiestan también a través del sufrimiento del caballero Antonius 

Block. Cuando la presunta bruja está a punto de ser quemada, Antonius y Jöns observan la 

escena, impotentes y perdidos en la cuestión: ¿qué va a ocurrir después de la muerte de esa 

joven? Mientras los dos sufren al ver a la inocente sacrificada por una causa falsa, se puede 

escuchar una música extradiegética similar al leitmotiv de la Muerte. Es una variación más 

dramática, con percusión más potente, e ilustra el impacto emocional que este sacrificio y esta 

duda constante provocan en Antonius y Jöns. 

 

    

Figura 113 Antonius y Jöns observando a la supuesta bruja antes de su muerte, El séptimo sello (1956). 

Figura 114: La joven entendiendo su muerte, El séptimo sello (1956). 

 

7.3.1.3. La tierra, un infierno  

 

Una de las reflexiones de Ingmar Bergman acusa a la religión cristiana de principal 

creador del infierno terrenal. Podemos recordar cómo Jof y Mia entonan una canción de carácter 

cómico y simple, el primero tocando la mandolina y ella el tambor. Los dos gozan actuando y 

compartiendo una música tan lúdica. Ninguno de los actores sucumbe al miedo, todos disfrutan 

de la vida sin preocuparse por el temor, la violencia o el sufrimiento. No demuestran tendencia 

hacia lo eterno, solo viven el presente. 
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Figura 115: La compañía de teatro haciendo su representación, El séptimo sello (1956). 

Figura 116: La compañía de teatro interrumpida por el grupo de fanáticos religiosos, El séptimo sello (1956). 

 

 

Figura 117: Grupo de fanáticos flagelándose, El séptimo sello (1956). 

 

En oposición, aparece el grupo de fanáticos religiosos, cuya actuación pública solo 

comunica miedo y adoctrinamiento. Esas dos representaciones públicas, que emplean recursos 

musicales. transmiten mensajes totalmente enfrentados. Los fanáticos religiosos entran en la 

plaza pública con cantos y flagelaciones. La música que produce este grupo se opone 

directamente a la música producida por la compañía de teatro. Se pueden oír tambores y voces 

de sufrimiento y arrepentimiento. La llegada de este grupo, que detiene la representación de la 

compañía teatral y cautiva a todo el público, muestra la potencia de la propagando religiosa 

sobre el arte. El uso del miedo resulta mucho más eficaz que la belleza o lo lúdico del arte. Sin 

embargo, los close-ups sobre los rostros de los personajes muestran toda la perplejidad y 

distanciamiento que tienen con respecto a los flagelantes. Los gritos y lamentos de los fanáticos 

son la manifestación directa del miedo a la muerte. Sin tener conciencia de ello, esas personas 

crean el infierno terrenal. Tras la marcha de los fanáticos, un plano muestra el «vacío». Aquí 

Bergman expresa lo fútil de esos sufrimientos gratuitos, de esas personas que decidieron ceder 
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al miedo, pero cuyas inquietudes carecen de firmeza. Cuando el líder de los fanáticos pronuncia 

su discurso, la cruz de Cristo descansa encima del escenario, mostrando cómo la religión, a 

través del miedo, puede aplastar el arte y el amor que representan Jof y Mia. La religión subyuga 

lo divino condenando a los hombres al infierno terrenal. 

 

 

Figura 118: La cruz de los fanáticos aplastando el escenario de los artistas, El séptimo sello (1956). 

 

7.3.1.4. El viaje 

 

La esencia de esta película se encuentra en el viaje espiritual del caballero, que alcanza 

una revelación existencial. El viaje de Antonius y Jöns posee su propio leitmotiv a cargo de un 

oboe que constituye la voz principal de la melodía. Las cuerdas, por su parte, desarrollan un 

contrapunto que plasma el paso del tiempo, el acercamiento del séptimo sello. Bergman usa 

este leitmotiv para crear un salto temporal en el viaje de los dos personajes. Este motivo 

regresará a menudo a la trama. Por ejemplo, cuando Antonius Block descubre que la Muerte le 

ha engañado. El cruzado no se debilita, sino que se lo toma como un desafío y aumenta la 

voluntad de cumplir su última acción. La música extradiegética que acompaña la escena es el 

leitmotiv del viaje. Con esta música se puede entender que el desafío entre Antonius Block y la 

Muerte se torna cada vez más urgente para el caballero. 

 

7.3.1.5. La muerte  

 

También la Muerte posee su propio leitmotiv. Al principio de la película, cuando la 

Muerte se acerca a Antonius para llevárselo, se puede escuchar una música extradiegética 

oscura a base de cuerdas y coros muy graves. He aquí es el leitmotiv de la Muerte.  La música 
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se detiene cuando Antonius propone jugar al ajedrez. La partida empieza con una música 

extradiegética que resulta una variación del leitmotiv de la Muerte. En esta variación se 

escuchan sobre todo la percusión y un fagot tenebroso que representa la malicia de la Muerte.  

 

Posteriormente, este leitmotiv vuelve cuando Jöns se acerca a un hombre que en realidad 

es un cadáver apoyado en una piedra. Cuando Jöns ve que este hombre ha sido víctima de la 

peste, surge una música extradiegética, otra variación del leitmotiv de la Muerte. Los 

sentimientos de sorpresa y miedo de Jöns se mezclan con dicho leitmotiv, añadiendo unos 

violines agudos que ilustran la ansiedad ante el muerto. Sin embargo, fiel a su personaje, Jöns 

se sube a su caballo y bromea sobre el cadáver que ha encontrado, rechazando caer en el miedo. 

Sin embargo, en la secuencia con el pintor, incluso el nihilista existencialista de Jöns se deja 

invadir por el miedo a la muerte. Ante las explicaciones y las ilustraciones de la pared, se 

despierta el miedo a la muerte y a la irracionalidad religiosa. 

 

    

Figura 119: Pinturas sobre la peste en las paredes de la iglesia, El séptimo sello (1956). 

Figura 120: Jof observando las pinturas sobre la peste en la iglesia, El séptimo sello (1956). 

 

Durante las explicaciones del pintor, se puede escuchar una música extradiegética que 

es de nuevo el leitmotiv de la Muerte. En el miedo y la propaganda religiosa se encuentra la 

muerte, mientras que en el amor y la simple felicidad se encuentran la vida y lo divino.  

 

El séptimo sello es la película que marca la transición de Ingmar Bergman hacia un cine 

mucho más personal. En ella se encuentran muchas de las preguntas y respuestas que se 

extienden a lo largo de su filmografía. El uso de la música descansa en gran parte sobre los 

leitmotiv. En particular dos: el de la Muerte y el del viaje de Antonius Block. La música 
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diegética adquiere también una importancia primordial para mostrar la oposición entre el arte 

y la propaganda religiosa. 

 

7.3.2. Smultronstället - Fresas Salvajes (1957) 

 

El profesor Börg, médico catedrático, ha dedicado su vida al trabajo, mostrando una 

gran falta de interés por las personas que le amaban. Llegado el día de la ceremonia por la cual 

trabajó toda su vida, se pregunta sobre el sentido de su existencia, sobre la forma en que vivió. 

En el viaje en coche hacia la ceremonia, el profesor se da cuenta de que vivió en un error, pero 

que no puede volver al pasado. Siente el final acercarse en este trayecto contra el tiempo, contra 

la muerte. El profesor toma conciencia de que el único valor real en esta vida es el amor, cosa 

que rechazó sistemáticamente después de su fracaso de juventud, la joven Sarah. Una vida sin 

amor, sin pasión, puede conducir a lo más alto profesionalmente, pero también a lo más bajo 

de la existencia. Birgitta Steene compara a Isak Borg con una version cinematographica del 

Fausto:  

 

En su preocupación por la vida totalmente científica, Isak Borg es la versión más clara 

de Bergman de un Fausto cinematográfico. Pero Bergman nos hace saber que, aunque la 

retirada de Isak del mundo es una búsqueda fáustica de control sobre la vida, no es causada 

por un deseo de omnipotencia, sino que es, en efecto, un escape del dolor. El aislamiento de 

Isak es el mundo seguro y creado por uno mismo de un hombre que no puede aceptar la edad 

adulta como una pérdida del mundo autónomo del niño y, en términos eróticos, como una 

pérdida de separación. El joven Isak Borg perdió a su novia Sara porque no podía darse por sí 

mismo. Pero en su incapacidad había tanto miedo como amor propio. 

(Steene, 1965:66) 

 

En Fresas salvajes Ingmar Bergman eligió un tema musical constante durante toda la 

trama. Este tema está interpretado por la cuerda, y hace referencia a la existencia y al tiempo. 

El episódico oboe se inscribe más en una idea del amor perdido. La presencia del harpa está 

relacionada con los sueños, y resulta amenazada por la cuerda, que corta el discurso de la 

primera recordando la proximidad de la muerte. Los efectos de vibrato y trémolo ejecutados 

por las cuerdas refuerzan esta idea de falta de tiempo. La banda sonora de la película fue 

compuesta por Erik Nordgren, y cuenta con un total de treinta piezas.  
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7.3.2.1. El viaje 

 

Bergman ilustra la idea del viaje con un instrumento sencillo y popular: la guitarra de 

Anders, que a lo largo del viaje rompe de vez en cuando el silencio con melodías sencillas sin 

pretensiones. En Fresas salvajes el viaje se convierte en una alegoría de la vida de Isak Borg, 

todos los elementos de su pasado reaparecen en su camino dándole una oportunidad de entender 

los errores que cometió para poder asimilarlos. En un acto de aceptación, el profesor puede al 

final hacer los cambios necesarios para reconciliarse con los demonios de su pasado, que le 

llevaron a cerrarse psicológicamente a los demás. Birgitta Steene recopila los diferentes 

elementos de la vida de Borg representada en este viaje:  

 

En las obras de Bergman, viajar es a menudo una liberación para los conflictos del 

alma, y en Wild Strawberries la búsqueda de Isak toma la forma externa de un viaje a través de 

Suecia. Mientras la búsqueda del cruzado de un sentido de la vida lo llevó a caballo por Suecia, 

Isak viaja en un automóvil negro con forma de ataúd. El viaje se convierte en un viaje en el 

tiempo, no en el tiempo histórico sino en el tiempo personal: visita su hogar de la infancia y 

sueña con su novia Sara, que lo rechazó por su sensual hermano. Se detiene para ver a su vieja 

madre, que se sienta a la mesa como una vieja reliquia congelada del pasado, absorta en su 

amargura, separada de una familia tan grande que podría representar a la humanidad misma. 

Finalmente, Isak también tiene visiones de su esposa muerta buscando en otro lugar el amor 

que no pudo darle. Pero a medida que se desarrolla este pasado, se convierte en parte del 

presente y comienza a funcionar como un presente numinoso: Sara, la novia, regresa como una 

joven autoestopista; la tortuosa relación entre Isak y su esposa se refleja en una miserable 

pareja casada cuyo coche choca con el de Isak; y la frialdad del corazón vive en el hijo de Isak, 

quien se niega a tener hijos y exige que su esposa embarazada tenga un aborto. 

 (Steene, 1966:68) 

 

7.3.2.2. El tiempo, la existencia y la existencia de Dios  

 

Una profunda reflexión se puede encontrar en la escena clave de la película. Cuando los 

cinco viajeros hacen una parada durante el viaje, se sientan alrededor de una mesa situada en la 

terraza. Acaban de comer y disfrutan del presente. Uno de los dos jóvenes, Anders, tañe la 

guitarra. La felicidad y la paz dominan este momento. Esta escena recuerda aquella, clave, de 

El séptimo sello en la que, mientras los protagonistas comen fresas y beben leche, Jof toca la 

mandolina. En esta escena Antonius Block tiene una revelación sobre el sentido de la vida, 

sobre el acceso a la felicidad, a lo divino. Ocurre lo mismo para el profesor Borg, que poco a 
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poco se da cuenta de lo que representa la felicidad, de lo que significa vivir el momento 

presente. Es el momento en el cual el profesor se da cuenta de que la vida se tiene que vivir, 

que uno se debe involucrar emocionalmente en ella, como subraya Steene enfatizando la 

importancia de la mujer en este entendimiento: 

 

Las experiencias de Isak durante su viaje desde Estocolmo al sur de Suecia, del cual 

sus sueños forman una parte importante, dramatizan la visión existencialista que es el núcleo 

filosófico de la película: que la vida no es una cuestión de espectador o análisis frío. Al 

comprender que el hombre no puede evitar los reclamos de la vida, Isak comienza a aceptarla. 

Su viaje, a diferencia del del cruzado, no se convierte tanto en un viaje hacia la tierra de la 

muerte como en una iniciación a la vida, una forma de renacimiento. «La mujer juega un papel 

clave en esta transformación, porque es, como el latido del corazón de Isak durante el sueño, la 

medida viva de la existencia. Tanto Marianne, la nuera que viaja con Isak, como Sara, la 

autoestopista, actúan como catalizadores. 

(Steene, 1965: 68 – 69) 

 

 

Figura 121: El profesor Borg recitando un poema después de la comida, Fresas Salvajes (1957). 

 

Esta revelación, como otras muchas en la filmografía bergmaniana, está acompañada de 

música. En este caso, de una guitarra tocada sin preocupación alguna, solo por el placer de la 

melodía. Así, en conclusión de Bergman, se debe vivir la vida, como el fluir de una melodía 

sencilla, sin atender escrupulosamente las normas musicales, ni añadirle complejidad. 

Dejándola discurrir en varias direcciones. La felicidad es compartir y resulta poderosamente 

sencilla. No se requiere una ampulosa orquesta. Una sencilla guitarra es más que suficiente. Al 

pretender multiplicar efectos y encontrar la música perfecta, se puede perder la verdadera 

noción de la vida. Resulta interesante observar también lo que interrumpe esta melodía: un 

debate sobre la existencia de Dios. 
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Figura 122: Viktor discutiendo con respecto a la religión, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 123: Anders discutiendo con respecto a la religión, Fresas Salvajes (1957). 

 

Ingmar Bergman planteó en diversas películas la existencia de Dios. Esta cuestión lo 

acompañó toda su vida. Como apreciamos en las obras bergmanianas, los mejores candidatos a 

la felicidad son quienes que no se hacen preguntas, quienes viven el momento sin dejar de 

seguir una melodía sencilla (como la de Jof y Mia en El séptimo Sello o la de Petra en Sonrisas 

de una noche de verano). En la presente película, dos muchachos representan el interior de 

Ingmar Bergman, dividido entre dos posiciones claras. El primero es Anders, que cree sin duda 

alguna en la existencia de Dios. El segundo tiene un punto de vista muy crítico sobre la religión 

y seguramente resulte ateo. Se plasma así el dialogo interior que siempre desarrolló Ingmar 

Bergman hasta alcanzar, como en esta escena el profesor Borg, en la posición de observador. 

En lugar de tomar posición en el debate, el profesor, como un sabio, contesta con poesía. Ha 

dejado a la juventud las dudas que antiguamente lo acompañaban a él y que ahora encuentran 

sus respuestas citando un poema dedicado a alguien que no aparece, a alguien que no se ve pero 

que se percibe por todas partes.  

 

Para ilustrar musicalmente la idea del paso del tiempo, Bergman usa el tema principal 

sometido a algunas variaciones. Se conserva así cierta uniformidad y se favorece la flexibilidad 

expresiva. La aparición del tema principal dentro de los recuerdos simboliza la nostalgia, o, lo 

que es lo mismo, la impotencia del profesor por no poder volver atrás. Tanto como la madalena 

de Proust, Bergman emplea las fresas como elemento generador de reminiscencias y las inscribe 

en el tema del tiempo gracias al tema principal. El harpa, que vuelve cuatro veces durante la 

película, actúa como un puente entre presente y pasado, entre sueños y realidad. Además de 

una idea de nostalgia, Bergman recurre también al tema principal para subrayar el miedo que 

el profesor le tiene al paso del tiempo. Así, por ejemplo, cuando su madre le enseña el reloj sin 
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agujas del padre, el terror que le provoca es intensificado por una variación en la cual los 

timbales adquieren potencia, creando la idea de peligro. La variación del tema principal permite 

también a Bergman evocar la existencia de Dios, particularmente con un solo de violín en la 

escena del almuerzo. Cuando los dos jóvenes preguntan el punto de vista del profesor sobre 

Dios, este responde con un poema. El uso de los timbales, que vuelve cinco veces durante la 

película, subraya la falta de tiempo del profesor, el peso de cada segundo que pasa y la 

imposibilidad de alcanzar el pasado. Durante la ceremonia organizada en su honor, el profesor 

desarrolla una reflexión interior. De nuevo Bergman recurre a una variación del tema principal, 

pero esta vez solamente interpretada por un violín. El profesor, bajo esta melodía, se da cuenta 

del poco tiempo que le queda, de toda la existencia que ha podido contemplar durante este viaje 

contra el tiempo.  

 

7.3.2.3. La felicidad y el valor autobiográfico 

 

Tanto como en otras películas, Bergman usa la música diegética compartida con 

personas queridas como elemento de transmisión de felicidad verdadera, de la sencillez de los 

momentos de auténtica dicha. Recordemos, por ejemplo, a las gemelas tocando el piano y 

cantando una canción como regalo para el tío sordo, o a Anders interpretando una melodía 

sencilla durante el almuerzo en la terraza.  

 

 

Figura 124: Las gemelas cantando para el tío en el recuerdo del profesor Borg, Fresas Salvajes (1957). 

 

Semejantes momentos simbolizan la felicidad y están cargados de elementos 

autobiográficos, ya que el propio Bergman asocia sus mejores recuerdos a experiencias 

musicales de este tipo. En El Séptimo Sello la felicidad verdadera aparece durante una escena 

parecida y en circunstancias similares, siendo ilustrada por una mandolina que tañe el padre de 
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la familia de actores.  La asociación de la felicidad a melodías sencillas es explicada por Enrico 

Fubini. 

 

La melodía, en cambio, en su sencillez y unidad, no obedece a otra ley que no sea la 

de ser la expresión espontánea y directa del sentimiento. La armonía no imita la naturaleza, 

sino que es esta ultima la que «inspira los cantos y no los acordes; dicta la melodía y no la 

armonía». 

(Fubini, 2012:117) 

 

Al final de la pelicula, en un sueño el profesor Borg mira al otro lado de un río. Allí 

están sus difuntos padres haciéndole gestos con la mano. En un primer plano sobre el rostro del 

profesor, Bergman muestra la resolución interior del profesor al llegar al final de este viaje, 

como subraya Michael Bird: 

 

Finalmente, llegamos a la conclusión del viaje con una visión enriquecida de la vida 

de Isak, en virtud de percibirla dentro de la totalidad de las relaciones de las personas más 

cercanas a él, un proceso comparable al de escuchar la Ofrenda Musical de Bach o El clve bien 

templado, en el que el contrapunto conduce a una resolución armónica. Incluso los detalles de 

las escenas finales de Fresas salvajes pueden verse (o, más correctamente, oírse) como 

manifestaciones de la estructura contrapuntística, ya que las escenas de la infancia y la vida 

presente se integran con frases musicales cortas, tentativas que se interpretan con cuerdas, 

culminando en una entonación final que acompaña a la última imagen de Isak, con una suave 

sonrisa de reconciliación, instalándose en un sueño tranquilo en la casa de su hijo. 

(Bird, 1996:5) 

 

7.3.2.4. La juventud  

 

El tema de la juventud es plasmado musicalmente a través de los cantos de los tres 

jóvenes, expresando así una idea positiva de la juventud como vehículo de la felicidad. A través 

de la gran sencillez de los cantos, los tres jóvenes consiguen transmitir alegría y esperanza al 

profesor. En dos ocasiones lo logran: la primera, al cantar a la ventana del coche. La segunda, 

al interpretar una serenata bajo de la ventana de Borg. 
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Figura 125: Los tres jóvenes cantando para el profesor Borg en su coche, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 126: Los tres jóvenes cantando para el profesor Borg debajo de la ventana de su habitación, Fresas 

Salvajes (1957). 

 

7.3.2.5. La muerte  

 

A través del violín, Bergman expresa la idea de la muerte (y del temor a la misma). Los 

efectos especiales de violín, como los trémolos o los vibratos, subrayan el terror a la muerte 

(como ocurre cuando el profesor ve su propio cadáver en un ataúd durante un sueño). Al final, 

cuando Borg encuentra la paz en un recuerdo de sus padres, Bergman recurre a una melodía de 

harpa, ilustrando la paz que después de este viaje el profesor alcanza. 

 

7.3.2.6. La comunicación  

 

Más sutil y brevemente, Bergman trata musicalmente el problema de la comunicación 

en la pareja a través de los silbidos del hombre que recogen junto con su mujer después del 

accidente. Son tanto signo de soledad como de imposibilidad de comunicación, además de una 

provocación hacia la esposa. 
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Figura 127 Sten Alman silbando en el coche, Fresas Salvajes (1957). 

 Figura 128: Sten Alman provocando a su esposa en el coche, Fresas Salvajes (1957). 

 

7.3.2.7. El amor  

 

El amor principal tratado en esta película resulta irrealizable. Es un amor vano, negado, 

no vivido, generador de tristeza. El uso de la cuerda y de varios efectos especiales como el 

trémolo, el vibrato y el glissando, ilustra todo el dolor provocado por el rechazo de la joven 

Sarah. Una variación del tema principal ilustra este fracaso sentimental, como se aprecia en el 

sueño en que Sarah corre hacia Sigfrid. En esta escena no intervienen solo cuerdas, sino también 

timbal, oboe y xilófono, reforzando la confusión emocional del profesor.  

 

Después de El séptimo sello Bergman realizó esta otra obra también asentada sobre un 

viaje. Muy parecida en muchos aspectos a la precedente, Fresas Salvajes pone en escena una 

historia y personajes en apariencia muy distintos. El aspecto sonoro se asienta de nuevo sobre 

música extradiegética y predominantes leitmotivs que apoyan la línea narrativa. También se 

pueden apreciar algunas músicas diegéticas que, como en El séptimo Sello, ilustran la sencillez 

de la felicidad verdadera. 

 

7.3.3. Nära livet - En el umbral de la vida (1957) 

 

Tres mujeres, Cecilia, Stina y Hjordis, coinciden en la misma habitación de una 

maternidad. La película empieza con la pérdida del bebé de Cecilia, que se condena a sí misma 

a la soledad rechazando a su marido. Stina está a punto de dar la luz y toda su felicidad y 

esperanzas descansan en el nacimiento de su hijo. Este se ha convertido en la razón misma de 
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su existencia. Hjordis es una joven embarazada que tiene miedo de comunicárselo a su familia, 

puesto que el padre no quiere saber nada de su embarazo. Las tres mujeres aprenden a conocerse 

y simpatizan entre ellas. El drama principal de la película reside en la pérdida del bebé de Stina. 

Este acontecimiento empuja a Cecilia y Hjordis a reconsiderar sus propios embarazos. Cada 

una de ellas aprende de la otra a través de la experiencia. Mientras Cecilia había perdido toda 

fe en la existencia condenándose a sí misma a la soledad, al final de la película acepta ver de 

nuevo a su marido después de una conversación con su cuñada. Hjordis, por su lado, acepta su 

embarazo y deja de temerlo, revelándoselo a su madre por teléfono.  

 

 

Figura 129: Única escena con música de la película, En el umbral de la vida (1957). 

 

Esta película es la primera de Bergman que contiene una sola pieza musical y muy poco 

paisaje sonoro. La única composición procede de la radio que una enfermera escucha durante 

su guardia. Esta película resulta para Bergman un experimento al nivel musical. Es un intento 

de enfocarse completamente en esas tres mujeres y realizar una película lo más realista posible. 

En el umbral de la vida constituye un precursor de la película de cámara, con apenas tres 

personajes alrededor de los cuales gira todo el drama en una cantidad mínima de localizaciones. 

Es una película íntima y muy accesible para cualquier mujer de la época que se encuentre en la 

situación de los personajes.  

 

7.3.4. Ansiktet - El rostro (1958) 

 

Al igual que en Noche de circo, Albert Emunel Vogler y su compañía viajan de una 

ciudad a otra. Esta vez no se trata de un circo, sino de ilusionistas con una relación tan ambigua 

con la muerte que deja abierta la posibilidad de lo paranormal. En su camino, la compañía se 

encuentra con un actor (el mismo que interpretó a la Muerte en El séptimo sello) a punto de 
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morirse. Una vez en el carro con Albert, el actor le intenta describir lo que hay después de la 

vida, hasta que su propio fallecimiento le impide seguir describiendo la experiencia. Llegados 

a su destino, la policía, dirigida por Frans (mismo nombre que el personaje que humilla a Albert 

en Noche de circo), les obliga a ofrecer una representación frente al cónsul Egerman y el médico 

Anders Vergerus.  

 

    

Figura 130: Albert en El rostro (1958). 

Figura 131: Albert en Noche de circo (1953). 

 

    

Figura 132: Frans en El rostro (1958). 

Figura 133: Frans en Noche de circo (1953). 
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Figura 134: Vergerus en El rostro (1958). 

Figura 135: El director de la compañía en Noche de circo (1953). 

 

La compañía se aloja en la casa de Egerman, en la que se suceden diversos 

acontecimientos paranormales que a menudo involucran a la madre de Albert. El actor fallecido 

vuelve a la vida para morir de nuevo en los brazos de Albert. La mujer de Egerman intenta 

seducir a Albert mientras su marido la observa, creando un peligroso rencor en el cónsul. El 

médico Anders Vergerus se obsesiona con revelar la estafa que representa la compañía. Durante 

la representación, Frans, Vergerus y Egerman humillan a los ilusionistas hasta que, de una 

manera ambigua, Albert le devuelve la humillación a Frans. La representación se acaba con la 

fingida muerte de Albert, ahogado por el cochero Antonsson, que, como había previsto la madre 

de Albert, se suicidará en el sótano de la casa. La compañía, no obstante, sabe que la muerte de 

Albert se trata de una ilusión. Como había deseado, Anders Vergerus se encarga de practicar la 

autopsia de Albert. Sin embargo, el cuerpo es sustituido por el del actor muerto. Albert puede 

entonces cometer su venganza y humilla a Anders Vergerus a través del miedo. Después de la 

venganza, la compañía tiene que huir de la ciudad. Sin embargo, es alcanzada por la policía y 

devuelta a la casa del cónsul Egerman. Disfrutando del momento, Frans cree obtener una orden 

oficial de detención que, sin embargo, resulta ser una convocatoria de la familia real, que 

requiere a los ilusionistas para una representación. Esta película constituye la venganza de los 

artistas respecto a Noche de circo, en la cual todo el circo (y, particularmente, Albert) son cruel 

y públicamente humillados. El rostro se caracteriza también por su metáfora de la creencia 

religiosa, que se convierte en cierto modo en una creencia en el arte, como explica Maaret 

Koskinen: 

 

Esta noción de arte como culto o extensión y Ersatz incompleta para la religión, es, 

por supuesto, un aspecto importante no sólo de las declaraciones teóricas de Bergman sino 

también de sus películas, especialmente aquellas relacionadas con el tema del arte y el artista. 
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En, por ejemplo, Ansiktet / El rostro (1958), la película se centra en una especie de doble fe y 

tema de la duda, que involucra dos sistemas opuestos de fe: por un lado, el antiguo arte de la 

magia y la brujería; por otro, una nueva y creciente ideología de la ciencia. 

(Koskinen, 1999:135) 

 

Esta película emplea un material musical mínimo. La banda sonora fue compuesta por 

Erik Nordgren con un total de veintitrés piezas. Nos hallamos ante un nuevo experimento de 

Bergman, que consigue crear una película ambigua con muchas características del cine de terror 

y un tema que se acerca a lo paranormal sin realmente cruzar la línea de lo fantástico. Ingmar 

Bergman consigue crear una obra enigmática que le impide al público delimitar los límites entre 

lo posible y lo imposible.  

 

7.3.4.1. La muerte; la tierra, un infierno 

 

La muerte se halla presente en la base de la película. Los créditos aparecen sobre un 

fondo negro acompañados por una música extradiegética de guitarra acompañada por timbales 

y tambores, graves y solemnes. La música resulta oscura y plantea un ambiente tenebroso e 

inquietante. De la misma manera que Noche de circo, la película empieza con la compañía 

viajando por una carretera oscura a través de un bosque. Durante una parada en un paisaje 

desolado, se puede escuchar de manera extradiegética una sencilla guitarra clásica interpretando 

una melodía misteriosa y enigmática. Resulta una música simple, sin muchos artificios, pero 

muy expresiva. No informa sobre los personajes, pero crea una atmósfera de confusión. Esta 

melodía es el tema principal de la película. Junto con los sonidos del viento y de cuervos, se 

genera una atmósfera cercana a la muerte. De nuevo en la carretera, un plano general muestra 

el carro avanzando lentamente por el bosque.  
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Figura 136: El carro de la compañía, El rostro (1958). 

Figura 137: El carro de la compañía entrando en el bosque, El rostro (1958). 

 

La guitarra acompaña de nuevo el avance del viaje y permite suavizar un salto en el 

tiempo. El instrumento continúa misteriosa y sencilla, con pocas notas que apenas informan 

sobre la dirección de la película. En sus obras de juventud, Bergman solía ofrecer múltiples 

datos a través de la música, todo lo contrario a lo que sucede en esta. Todavía en la carretera la 

compañía se encuentra con el actor, que coge a Albert del brazo y le pide que le mire a los ojos 

mientras se está muriendo. A través de dos close-ups sobre los rostros de ambos hombres, el 

director muestra todo el miedo y la inquietud existencial. 

 

    

Figura 138: Albert observando el actor morirse por primera vez, El rostro (1958). 

Figura 139: El actor muriéndose por primera vez, El rostro (1958). 

 

El actor le describe cada etapa de la llegada de la muerte a Albert, pero en el momento 

de describir lo que la muerte resulta en esencia, fallece y deja al testigo lleno de dudas. Tanto 

como el caballero Block en El Séptimo Sello, Albert dedica su vida a intentar comprender el 

después. Es un personaje tan torturado como Antonius. Toda esta escena de muerte es 

acompañada por un lento tambor que ilustra los últimos latidos del corazón del actor y la 

progresiva llegada de la muerte. En la casa del cónsul Egerman, el actor vuelve a la vida y 

encuentra a Albert para fallecer de nuevo y contarle como resultó morir. Al terminar la 

conversación, se coloca en el ataúd y vuelve a morir tomando un buen trago del vodka que robó 

anteriormente. El tema principal vuelve a sonar de manera extradiegética, todavía a cargo de la 

guitarra. De nuevo Bergman crea una confusión en el espectador ofreciendo poca información 

sobre cómo el actor ha podido volver a la vida y morir por segunda vez. La música expresa todo 

el misterio alrededor de los eventos que están sucediendo en la casa.  
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Figura 140: Segunda muerte del actor en brazos de Albert, El rostro (1958). 

 

La omnipresencia de la muerte y de lo paranormal se manifiesta a lo largo de la película 

a través de este uso enigmático de la guitarra clásica, que no ofrece a los espectadores 

informaciones concretas sobre los acontecimientos. La música cumple más una función de 

atmósfera que de descripción o de búsqueda de profundidad. 

 

7.3.4.2. La tierra, un infierno  

 

Las dos únicas piezas musicales diferentes de la película llegan al final y rompen toda 

la tensión creada por la lúgubre guitarra. Ingmar Bergman libera al público de la ilusión usando 

un tipo de música que se encuentra usualmente en las comedias. De manera triunfal y militar, 

el policía Frans llega a la casa pensando poseer un orden de los reyes para arrestar a los artistas. 

Esta música de fanfarria aporta un efecto cómico que rompe con las expectativas paranormales 

creadas durante toda la película. No es una orden de detención lo que tiene Frans, sino una 

invitación al palacio real para actuar frente a los reyes. El triunfo se dirige a los artistas. Con 

una cómica música de fanfarria, los artistas se marchan al palacio real, victoriosos. 

 

Esta película resulta una mezcla entre el terror y la comedia. Los temas principales son 

la humillación y la condición de los artistas, individuos confrontados al resto de la sociedad. 

Contemplamos otra versión de Noche de circo con unos artistas que acaban triunfando al final 

pese a la hostilidad de la población. El uso de la música es sencillo pero muy expresivo, 

rodeando constantemente un tema principal de guitarra clásica extradiegética. Las demás 

músicas resultan generalmente variaciones de este tema. En esta película Bergman no emplea 

la música tanto para describir el estado emocional de los personajes como para crear confusión 
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en los espectadores. Una visión de la música que rompe con los usos sonoros de las películas 

de juventud. 

 

7.3.5. Jung frukällen - El manantial de la doncella (1959) 

 

Inspirada en una canción folclórica sueca, esta película tiene un guion relativamente 

sencillo. Töre, un cabeza de familia, se encuentra entre dos creencias. Por su mujer, Mareta, 

adopta la religión cristiana que su hija Karin practica también. Sin embargo, la primera hija de 

Töre, Ingeri, es pagana. Tratada como una sirvienta, una mañana Ingeri reza a Odín para que le 

suceda una desgracia a Karin. Tratada con privilegios en detrimento de su media hermana, 

Karin no se levanta por la mañana para llevar las velas de la familia a la iglesia. Mareta la 

despierta. Esa mañana Karin insiste en vestir su falda de seda. La madre acepta mientras Töre 

llega y abraza a su hija de manera muy afectiva. Karin se va a caballo a la iglesia con Ingeri, 

que tiene un mal presentimiento. Al llegar a una cabaña situada junto a un río, Ingeri insiste en 

dar la vuelta. Karin no acepta y sigue sola. En su camino Karin se encuentra con tres hermanos 

que la engañan reteniéndola. Sintiendo llegar la desgracia, Ingeri, embarazada tras una 

violación, corre hacia el bosque para alcanzar a Karin. Cuando llega es demasiado tarde. Los 

hermanos violan y asesinan a Karin delante de Ingeri, que observa lo que le había rogado a 

Odín. Los criminales se llevan las posesiones de Karin y se van a buscar un sitio donde quedarse 

por la noche. Por casualidad, llegan a la casa de Töre. Ignorante de los acontecimientos, el padre 

les ofrece refugio y comida. Después de cenar, uno de los hermanos intenta vender la prenda 

de seda de Karin. Mareta entiende lo que ha sucedido y alerta a Töre, que decide vengarse. A 

través de varios ritos paganos, Töre se prepara para matar a los hermanos. Armado con su 

cuchillo con una efigie de Odín, Töre entra en el comedor y asesina a los dos hermanos mayores, 

responsables principales de la muerte de Karin. Sin embargo, rabioso, mata también al hermano 

pequeño. Por la mañana toda la familia busca el cuerpo de Karin. Desesperado, Töre le exige 

respuestas al dios cristiano, le pregunta sobre su silencio y le promete construir una iglesia 

donde reposa el cadáver. Al levantar el cuerpo de Karin, el silencio de Dios se rompe y un 

manantial aparece como signo divino.  

 

La música se halla en el origen mismo de esta película, puesto que el guion gira 

alrededor de una canción folclórica sueca. Sin embargo, el libreto no fue redactado por Ingmar 

Bergman, sino por Ulla Isaksson. Esta obra bergmaniana rompe al final el silencio de Dios de 

una manera concreta, aunque no constituye una visión inscrita en la dirección reflexiva de esta 
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época. La música se organiza alrededor de un tema principal, presente en toda la película como 

la melodía misma de la canción folclórica. La banda sonora de la película fue compuesta por 

Erik Nordgren con un total de nueve piezas. 

 

7.3.5.1. La existencia de Dios  

 

La cuestión de la creencia religiosa se presenta de dos formas: la cristiana y la pagana. 

Ambas creencias están representadas en la primera pieza de la película, el tema musical 

principal que suena de manera extradiegética. Dicho tema está interpretado por flautas y 

tambores. Constituye una composición suave y melancólica que sitúa la trama en la época 

medieval. Los tambores que acompañan a las flautas ilustran los ritos paganos de una 

Escandinavia medieval en transición religiosa hacia el cristianismo. 

 

Al final de la película, la existencia del dios cristiano es confirmada en cierto modo por 

la aparición del manantial. De la muerte de Karin resulta un manantial y el sonido del agua 

llena la pantalla. Todos contemplan un acto divino en la muerte de la doncella, pero sigue siendo 

una terrible muerte que el supuesto dios ha permitido. La historia termina con unos coros 

religiosos extradiegéticos que ilustran la creencia en un acto divino. 

 

7.3.5.2. La muerte, la pérdida, la existencia 

 

El tema de la muerte está presente en el tema musical principal. Es el símbolo mismo 

de una existencia determinista en la cual los personajes no pueden escapar a un destino prefijado 

por Dios. Cuando Karin e Ingeri se marchan de la granja a caballo, se puede escuchar de fondo 

y de manera extradiegética el tema principal de película, interpretado solamente por una flauta. 

Después de asesinar a Karin, los hermanos mayores se van con las pertenencias de Karin 

dejando al niño con el cadáver de la joven. Una variación del tema principal surge de manera 

extradiegética tocada por la flauta. La música continúa mientras comienza a nevar. El niño 

siente la culpa y no consigue comer, se dirige hacia Karin y le echa tierra encima. En la casa de 

Töre, el niño será devorado por el miedo. Igual que Ingeri anteriormente, el muchacho tiene un 

mal presentimiento. La culpa no le da tregua y le provoca un temor profundo. El tema musical 

principal, de manera extradiegética, suena de nuevo con el timbre de la flauta y la historia 

continúa ineluctablemente hacia la tragedia. El tema principal anuncia las próximas muertes. 
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Figura 141: El niño, incapaz de comer su cena, El manantial de la doncella (1959). 

Figura 142: El niño rechazando su cena, El manantial de la doncella (1959). 

 

7.3.5.3. La tierra, un infierno  

 

Después de la crisis de pánico de Ingeri, Karin sigue su camino por el bosque sola. Los 

hermanos están tirados en el césped con sus cabras. Son los futuros violadores y asesinos. Al 

verla pasar, la miran como animales. Uno de los hermanos toca un pequeño instrumento de 

música llamado harpa judía, popular en la época y accesible incluso para los pobres. Se tañe 

fijándolo en la boca y produce un sonido metálico y breve. La melodía interpretada por el 

hombre resulta repetitiva y transmite una inquietante sensación de peligro. Repentinamente, el 

mayor de los hermanos se lanza detrás de Karin, saltando como un animal que ha visto a su 

presa.  

 

    

Figura 143: Los hermanos observando a Karin, El manantial de la doncella (1959). 

Figura 144: El tercero hermano observando a Karin, El manantial de la doncella (1959). 
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Los tres hermanos organizan el acecho de Karin y la engañan mostrándole una actitud 

simpática. Uno de ellos recurre al harpa judía para atraer su atención. Con el mismo sonido 

metálico y repetitivo, la idea de peligro se intensifica. Durante la escena, Karin baja la guardia 

y se confía mientras la melodía adquiere velocidad. 

 

    

Figura 145: Los hermanos atrayendo la atención de Karin con el harpa judía. El manantial de la doncella 

(1959). 

Figura 146: Los hermanos engañando a Karin con el harpa judía. El manantial de la doncella (1959). 

 

Basada en una canción de la época medieval, esta película constituye un primer intento 

de convertir música en trama. Desde el punto de vista sonoro, esta película resulta sencilla. Las 

escasas músicas extradiegéticas empleadas se resumen en el tema principal y sus variaciones. 

Todas estas piezas hacen avanzar la narración en el tiempo y transmitir una idea determinista 

de los eventos. Las músicas son independientes de los personajes y sus emociones, subrayan el 

relato y no las descripciones personales. 

 

7.3.6. Djävulens öga - El ojo del diablo (1960) 

 

Un narrador omnisciente describe la tierra como el último nivel del infierno. Satán 

padece un orzuelo en el ojo causado por la virginidad de la joven Britt, que se reserva para su 

matrimonio con Jonas. Satán decide enviar a Don Juan y a su asistente Pablo para arrebatarle 

la pureza a la muchacha antes de que se case. En la tierra, los dos hombres son vigilados por un 

demonio que le prohíbe a Pablo gozar de cualquier placer. Gracias a los poderes del demonio, 

Don Juan y Pablo acceden a la familia de Britt. Inocente por su gran fe en Dios, el padre de 

Britt, pastor, es incapaz de percibir el mal hasta la noche en que captura al demonio en un 

armario. El demonio le anuncia que Don Juan se está acostando con su hija y Pablo con su 
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esposa. El padre entra en la habitación de Britt, pero Don Juan no se halla en el lugar. El 

seductor se ha enamorado de Britt y se ve incapaz de arrebatarle la virginidad. Sin embargo, el 

pastor ve a Pablo salir de la habitación de su esposa. Por la mañana, Don Juan, transformado 

por su amor, y Pablo, satisfecho, vuelven al infierno para enfrentarse al castigo de Satán. Sin 

embargo, al final, Satán sale ganando. Después de haberse casado, Britt miente a Jonas sobre 

la marca que Don Juan le imprimió en el labio. La mentira en el seno del matrimonio constituye 

un triunfo para el infierno. 

 

En esta película la mayor parte de las piezas son interpretadas al clavecín, que Bergman 

asocia al infierno. La banda sonora fue compuesta por Erik Nordgren, con un total de veintiocho 

piezas. Esta película se inscribe en una categoría especial de la filmografía bergmaniana, puesto 

que en esencia constituye un intento de comedia. 

 

7.3.6.1. El amor en la sencillez 

 

El amor en la sencillez alcanza a Don Juan como una revelación, tanto como al caballero 

Antonius Block en El Séptimo Sello. Don Juan siente una particular atracción hacia Britt, 

muchacha que resulta distinta a todas las mujeres que ha podido seducir. Durante una 

conversación con ella, afirma: «Son pocos los capaces de amar en la vida y esos están cerca de 

Dios» (estas palabras se vinculan a la reflexión ya analizada en El séptimo sello, en la que, de 

todos los personajes, solo Jof y Mia son capaces de amar de verdad y representan lo divino). 

Este episodio concluye con música extradiegética de clavecín. Don juan observa a Britt correr 

a los brazos de su prometido y aparece de nuevo el narrador. Al final de la película, Don Juan 

se ha enamorado de Britt. Justo cuando lo entiende y desea permanecer junto a ella, se termina 

de nuevo la representación, la estancia en la tierra. Su vuelta al infierno se realiza a través de la 

música extradiegética de clavecín.  

 

7.3.6.2. La tierra, un infierno  

 

En esta película el clavecín constituye el instrumento opuesto al órgano de las iglesias, 

representando así el infierno. La película se abre con una música diegética. Unas manos 

aparecen tocando el clavecín mientras surgen los créditos de la película. La cámara realiza un 

movimiento panorámico vertical y muestra la pintura de un hombre y una mujer al lado de una 
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montaña. Antes de los créditos hemos podido leer una cita irlandesa: «La castidad de una mujer 

es el orzuelo del diablo». Estos créditos evidencian varias informaciones sobre la película: el 

hombre y la mujer en la pintura representan a Don Juan acercándose a su próxima víctima 

amorosa. La ligera música del clavecín ilustra el infierno y el juego de la seducción. Este 

instrumento conlleva la asociación de instrumento del infierno en la filmografía de Bergman 

(en La hora del lobo, por ejemplo, en la última parte de la película, cuando Johan acude al 

castillo en busca de Veronica Vogler, se encuentra con sus demonios tocando y escuchando el 

clavecín). Pero no se trata solamente del infierno religioso, sino también del mental (de nuevo, 

como en el caso de Johan en la película citada). La particularidad tímbrica del clavecín aporta 

un importante juego de sugestiones.  

 

 

Figura 147: El narrador presentando el mapa del infierno, El ojo del diablo (1960). 

 

Tras los créditos, el narrador explica cómo es el infierno, con un modelo inspirado 

directamente en August Strindberg. El último nivel del infierno es nuestra tierra. El narrador 

precisa que es el nivel dirigido por los cristianos, que han asumido formar parte del infierno. 

Un ligero pasaje de clavecín permite avanzar la narración y entrar en la historia misma. Esta 

corta melodía se asemeja a la sonoridad de un harpa, instrumento a menudo empleado por 

Bergman en las transiciones. Posteriormente, Satán y sus asistentes buscan una solución para 

remediar el orzuelo. Entre todas las posibilidades, la más aplaudida es la del legendario Don 

Juan, quien por sus pecados terrenales ha sido condenado al infierno. Al mencionar el nombre 

del seductor, un clavecín suena de manera extradiegética, con solemnidad, y anuncia 

enfáticamente la figura de Don Juan, que aparece en el plano siguiente. 

 

7.3.6.3. La muerte  
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La idea de la muerte se presenta musicalmente una vez. Mientras Don Juan relata su 

propia biografía a los huéspedes, se pueden escuchar los sonidos del reloj del salón ilustrando 

la soledad y el sufrimiento en la existencia del seductor. También estos sonidos acompañan la 

transición hacia el recuerdo más sencillo. Este es introducido por la música extradiegética del 

clavecín. De la misma manera que la Muerte acude a buscar al grupo del castillo de El séptimo 

sello, la Muerte requiere a Don Juan llamando a su puerta. La música extradiegética que sigue 

ilustra la fatalidad del destino de Don Juan y Pablo, el infierno que precisa su retorno. En 

referencia directa a la ópera de Mozart Don Giovanni, es una estatua la que se presenta en casa 

de Don Juan. 

 

    

Figura 148: Reacción de Pablo frente a la estatua, El ojo del diablo (1960). 

Figura 149: Reacción de Don Juan frente a la estatua, El ojo del diablo (1960). 

 

 

Figura 150: Reacción del grupo frente a la Muerte en El séptimo sello, El séptimo sello (1956). 
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Figura 151: Estatua que acude a buscar a Pablo y a Don Juan, referencia al Don Giovanni de Mozart, El ojo del 

diablo (1960). 

 

Despreciada por Bergman, esta comedia romántica resulta sencilla. Carece de 

profundidad psicológica, pero plasma muchos de los pensamientos de August Strindberg con 

respecto al infierno terrenal y al matrimonio. El uso de la música es sencillo, con un tema 

principal expuesto al principio de la película y desarrollado a través de variaciones. Un solo 

instrumento es empleado: el clavecín que Bergman atribuye al infierno en oposición al órgano 

celestial. 

 

7.4. El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara 

 

Este periodo se desmarca de los demás por la creación del concepto de película de 

cámara, consistente en el uso de pocos personajes. Se asocia, por lo tanto, al concepto musical 

de música de cámara, que cuenta con un número reducido de instrumentos. La música de 

cámara, en origen, se suele compartir en círculos pequeños, favoreciendo la comunicación más 

íntima y personal. La película de cámara comparte estos rasgos, empleando pocos personajes. 

Sin realmente usar música, estos constituyen los instrumentos del director. Cada uno de ellos 

produce su propia melodía, relacionándose con las demás de manera contrapuntística hasta 

formar un conjunto armónico. El concepto de película de cámara avanzará con el periodo 

siguiente, pero en el presente segmento se puede calificar de minimalista. Como explica Ingmar 

Bergman en su entrevista: 

 

J.S.: Hablando de la trilogía, a menudo ha usado la expresión «Película de cámara», 

análogo a la música de cámara. Para Strindberg, el teatro de cámara es un proceso íntimo. Y 

para ti, ¿qué es? De hecho, ha descrito trabajos de cámara tan diferentes como Fresas salvajes 

y Como un espejo. 
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I.B.: Dije que Como un espejo, Los comulgantes, El silencio y Persona eran «películas 

de cámara». Es música de cámara. Varios temas se reparten entre un número extremadamente 

pequeño de voces y personajes. Extraemos el pasado de los personajes, los colocamos en una 

especie de niebla y hacemos un destilado. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:204) 

 

7.4.1 Såsom i en spegel - Como un espejo (1961) 

 

Escritor y padre ausente, David promete quedarse con sus hijos, Minus y Karin, en su 

casa de verano. Todos disfrutan hasta el momento en que David anuncia que se tiene que ir de 

nuevo. Karin, que padece de una enfermedad mental, se ve afectada por este cambio. Con 

respecto al origen de dicha enfermedad, Bergman ofrece algunas explicaciones en la entrevista 

de Bjorkman, Manns y Sima: 

 

S.B.: Ahora te voy a hacer una pregunta «terrenal» sobre la enfermedad de Karin en 

Como en un espejo. ¿Cómo has hecho? ¿Estabas buscando precisión médica, o te imaginaste 

esta enfermedad? 

I.B.: Es un producto puro de mi imaginación, basado, por supuesto, en algún 

conocimiento de la esquizofrenia, pero el apoyo médico es escaso. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:205) 

 

Los problemas de Karin se intensifican durante una noche en una habitación 

abandonada en la que se comunica con voces que salen de una pared. En el centro de la estancia 

observa una puerta mientras siente un orgasmo y cae al suelo. Durante la misma noche, Karin 

lee el diario de su padre, en el cual descubre que la considera un caso perdido. Al día siguiente 

David se va con Martin en barco. Informado de lo que Karin leyó en el diario, Martin pide 

explicaciones a David. Mientras tanto, en la casa Karin sufre una recaída y se esconde en un 

barco naufragado. Minus la acompaña esperando la vuelta de su padre y de Martin. De vuelta 

David consigue hacer salir Karin del barco, pero la joven se precipita de nuevo en la habitación, 

donde afirma ver a Dios en forma de araña. Un helicóptero de urgencia llega y se lleva a Karin 

acompañada de Martin.  

 

Nos encontramos ante la primera película de cámara de la filmografía de Bergman.  La 

pieza cuenta con cuatro personajes: Karin, David, Martin y Fredrik (Minus). Es decir, un 
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cuarteto. Cada uno produce su propia melodía personal, cuyo conjunto constituye el drama de 

una película en la que suenan un total de cinco piezas musicales. 

 

7.4.1.1. La soledad 

 

La película se abre con una partitura de Johan Sebastian Bach: la Zarabanda de la Suite 

nº2 en Re menor. Se trata de pieza musical extradiegética interpretada por el violonchelo. La 

música acompaña los créditos que aparecen sobre un fondo negro. Esta deriva en un mar oscuro 

símbolo del inconsciente en el que baña el cuarteto de personajes.  

 

 

Figura 152: Apertura de la película. Karin, Minus, Martin y David nadando, Como un espejo (1961). 

 

Fuertemente melancólica y profunda, esta música volverá cuatro veces durante la 

película. La pieza resume el drama principal que todos los personajes comparten. Cada uno de 

ellos siente y participa de esta música a su manera, con su propio ritmo. Cada uno de ellos posee 

su propio drama, que lo aísla en una soledad personal. En un nuevo solo, Karin vuelve su 

melodía aún más grave al descubrir el diario del padre. Al leer esas líneas, la Zarabanda de 

suena de nuevo, subrayando el impacto psicológico y emocional. La fatalidad se percibe a 

través del uso de esta música diegética: resulta vana cualquier esperanza. Al final de la música 

un nuevo día empieza, el principio de un nuevo acto. Desesperado, Minus pronuncia el nombre 

de Dios en su habitación, le implora ayuda. La Zarabanda de Johan Sebastian Bach suena de 

nuevo de manera extradiegética. La enfermedad de Karin la ha superado y se hunde más 

profundamente en ella. La imposibilidad de ayudarla o de sacarla de ese mundo irreal conduce 

a Minus hacia las tinieblas. La enfermedad de Karin constituye el drama compartido por toda 

la familia, el leitmotiv de la música que están tocando en cuarteto. 
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7.4.1.2. La existencia de Dios, el silencio de Dios, el amor en la sencillez 

 

Minus observa al helicóptero que se lleva a su hermana y a Martin. Impotente, encuentra 

refugio en su padre hablándole de los acontecimientos del barco. «Fue como en un sueño en el 

cual todo podía pasar». Esta frase de Minus es una cita de la obra de August Strindberg El 

sueño, que empieza con estas mismas palabras. La Zarabanda de Johan Sebastian Bach aparece 

de nuevo de manera extradiegética a manera de conclusión. Karin ha caído de nuevo en su 

esquizofrenia sumergida en sus apariciones arquetípicas, Minus está traumatizado y piensa no 

poder vivir en este mundo y Martin sigue dedicando desesperadamente su vida a Karin. En 

torno a David, el padre de familia, llega la culminación de la reflexión sobre Dios que Bergman 

ha mostrado en sus películas precedentes: la fuerza más eficaz frente a la duda existencial es el 

amor. Lo único que puede dar sentido a una vida es el amor recibido y dado. Tanto en El séptimo 

sello como en Fresas salvajes, el amor supone la salvación de los personajes principales, 

llegados a la cumbre de sus vidas.  

 

7.4.1.3. Lectura de una película de cámara 

 

Considerando cada personaje como un instrumento, se puede apreciar una composición 

musical silenciosa.  

 

La película empieza con el cuarteto tocando la misma melodía. Todos están felices, se 

bañan juntos: una melodía suave o incluso alegre. Sin embargo, rápidamente, un elemento 

perturbador entra de manera contrapuntística: Martin empieza a hablar de los problemas de 

Karin a David en un dúo al lado del mar. La música se vuelve un poco más oscura. El dúo de 

Karin y Minus resulta más lúdico, más ligero, aunque la melodía de Karin es predominante. 

Mientras ambos caminan, Karin cree escuchar un búho, experimentando así la ilusión de un 

sonido que Bergman suele emplear para avisar de la llegada de un elemento negativo. En este 

caso se trata de la esquizofrenia de Karin. En el mismo momento, el dúo de David y Martin en 

el barco resulta más lento, su melodía adquiere más gravedad en contrapunto con la de Minus 

y Karin. Posteriormente, el dúo entre estos últimos empieza a mostrar nuevos matices. Minus 

expresa uno de sus principales sufrimientos: la ausencia de su padre. Adoptan una gravedad 

afín a la del dúo entre Martin y David. El cuarteto se forma de nuevo alrededor de la mesa, en 

el jardín, con una ligereza aparente que se desvanece con la noticia del nuevo viaje de David.  
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Figura 153: Karin y Minus recibiendo la noticia del viaje de David durante la cena, Como un espejo (1961). 

Figura 154: David dando la noticia de su viaje durante la cena, Como un espejo (1961). 

 

Después de la representación teatral de Minus y Karin, el cuarteto se reúne de nuevo en 

una misma melodía, ligera y positiva. Se forma un dúo con Karin y Martin. Él desea una 

relación sexual, pero Karin lo rechaza. La enfermedad la aleja cada vez más de su marido. La 

música que resulta de ese dúo es también contrapuntística. Ambos intérpretes experimentan 

emociones diferentes que se reúnen en una sola, la melancolía, y un mismo sufrimiento. La 

música de la película se torna cada vez más dramática. Cada uno de los personajes arrastra su 

propio drama, su propia melodía. En el caso de Martin, la línea queda marcada por la 

dependencia de Karin, que se aleja progresivamente abocada a su esquizofrenia. David no 

consigue estar con las personas que le aman, no es capaz de transmitir amor. 

 

Minus mantiene una relación complicada con las mujeres. La falta de una madre y la 

esporádica presencia del padre lo desorientan en una edad necesitada de modelos bien 

definidos. Karin resulta cada vez más presa de su enfermada mental, alejándose 

progresivamente de la realidad. Todas estas melodías se unen para componer una música 

parecida a la Zarabanda de Bach, profundamente melancólica y dolorosa. En un dúo, Karin 

expresa y busca el apoyo de Martin después de haber leído los escritos de su padre. Martin la 

apoya con una suave melodía, pero cae en el deseo de una relación sexual que de nuevo Karin 

rechaza. La melodía de esta cambia de nuevo y se vuelve de repente más luminosa y ligera, 

mientras que la de Martin cae en el sufrimiento. 
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Figura 155: Karin rechazando a Martin sexualmente, Como un espejo (1961). 

Figura 156: Reacción de Martin despues del rechazo, Como un espejo (1961). 

 

En el siguiente dúo, Minus y Karin se oponen cuando ella le arrebata una revista 

pornográfica. Minus, al borde de la agresividad, le escupe en la cara. Karin apacigua esa 

rebelión con una suave melodía de reconciliación. Karin habla de su enfermedad con Minus, se 

abre a él, lo lleva a la habitación de las voces. En un solo dolorido, Karin le explica lo que las 

voces quieren de ella, se pone a llorar y habla de la entidad que espera detrás de las puertas. El 

estado de Karin empeora hasta el punto de volverse agresiva con Minus. Su melodía resulta 

cada vez más oscura y vehemente y se impone sobre la de Minus, que sólo se expresa a través 

de unas pocas notas. En el barco, el dúo entre Martin y David es más equilibrado. Sin embargo, 

cuando Martin menciona que Karin ha leído el diario, comienza la discordancia. Mientras 

Martin reprocha el egoísmo del suegro, David intenta abrirle los ojos sobre la imposibilidad de 

ayudarla. 

 

 

Figura 157: Martin reprochando la actitud y los escritos de David sobre Karin, Como un espejo (1961). 

 

La condición de Karin es muy parecida a la de Johan en La Hora del lobo, que sacrifica 

a su mujer y a su vida real para perderse con sus demonios. En su libro Imágenes Bergman 



 266 

menciona la voluntad de crear una película «vertical» en lugar de «horizontal», es decir, 

orientada hacia la profundidad. Gradualmente profunda es la enfermedad de Karin, que pierde 

cada vez más el control sobre sus demonios, va cada vez mas profundo en su inconsciente. 

Tanto como la Zarabanda de Bach, la narración vira hacia la mayor gravedad, intensidad, 

profundidad. Como el violonchelo, la enfermedad de Karin ahonda hasta los cimientos. El barco 

naufragado en el cual se hallan Minus y Karin es una metáfora del estado psicológico de esta. 

 

    

Figura 158: Barco naufragado, Como un espejo (1961). 

Figura 159: Karin y Minus en el barco naufragado, Como un espejo (1961). 

 

Sus defensas frente a sus manifestaciones arquetípicas van desapareciendo. Como ese 

barco que el mar erosiona poco a poco, lo que queda de Karin resulta demasiado débil para 

combatir su enfermedad. El dúo entre Karin y Minus se oscurece todavía más. En el fondo del 

barco, bajo una fuerte lluvia, Minus produce un llanto esperando la respuesta de Karin, que ha 

perdido toda armonía. Martin y David corren hasta el barco, donde el segundo entabla un dúo 

con Karin. Esta recupera sus capacidades y, en un doloroso solo, le confía a su padre lo 

sucedido. David la apoya con una suave melodía y la hace salir de su tiniebla sacándola del 

barco. 
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Figura 160: David ayudando a Karin a salir del barco, Como un espejo (1961). 

Figura 161: David abrazando a Karin en el barco, Como un espejo (1961). 

 

En una última nota muy grave, Karin cae completamente en las tinieblas de su 

inconsciente. Al final David termina la pieza musical con una nota de esperanza a través de su 

discurso sobre Dios como amor en la sencillez. Minus, por su parte, concluye la obra con una 

nota de felicidad inesperada: por fin ha conseguido comunicarse con su padre. 

 

Primera película de cámara de Ingmar Bergman, Como un espejo cuenta solamente con 

cinco pasajes musicales en toda la trama. Esta ausencia de música se explica por la voluntad de 

Bergman de generar música con sus propios personajes. Cada uno, como se ha afirmado, tiene 

su propia melodía que se junta con las de los demás. Por lo tanto, toda la profundidad 

psicológica de los personajes no descansa en una música externa, sino en la que ellos mismos 

producen. 

 

7.4.2. Nattvardsgästerna - Los comulgantes (1962) 

 

Pastor en una pequeña iglesia de pueblo, Tomas Erickson ha perdido su fe en Dios 

después de la muerte de su esposa, único símbolo del amor en la sencillez que ha vivido. El 

pastor rechaza constantemente a una profesora de escuela, Marta. Después de una misa, la 

feligresa Karin le pide al pastor que hable con su marido, Jonas, en un periodo psicológicamente 

complicado. Durante su conversación con el marido, el pastor, resfriado y con fiebre, se pierde 

en sus propios problemas de fe y revela su pérdida de toda creencia en Dios. Aún más confuso, 

Jonas sale del despacho y se suicida. El pastor tiene que anunciar la terrible noticia a Karin. 

Después de identificar el cuerpo con la policía, Tomas va con Marta a su casa, y allí le revela a 

la maestra todo el desprecio que le despierta. Sin embargo, rechazarla completamente 

significaría caer en la soledad. Tomas le pide que le acompañe a la casa de Karin para que pueda 

anunciarle la muerte de Jonas. Después de ello, Tomas debe celebrar misa. Solamente otro fiel, 

Algot, Marta y el organista están presentes. Preparándose para el ritual, Algot, un discapacitado, 

ofrece su punto de vista sobre los sufrimientos de Cristo. Para él, los peores no fueron los 

físicos, sino los emocionales, el abandono de sus discípulos y de Dios, que, una vez en la cruz, 

dejó a su hijo morir con dudas. Al escuchar esta explicación, Tomas, aunque enfermo, decide 

dar la misa para una iglesia casi vacía. La música está presente en la génesis misma de la 

película, tal como explica Ingmar: 
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Tiene mucho que ver con una pieza musical: la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, 

que escuché una mañana en la radio durante las vacaciones de Semana Santa y que me dieron 

ganas de hacer una película sobre una iglesia aislado de la zona de Estocolmo. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:209) 

 

Segunda película de cámara de Ingmar Bergman, Los comulgantes pone en escena 

principalmente un dúo: el formado por Marta y Tomas. De la misma manera que en Como un 

espejo, Bergman usa pocos personajes para componer la pieza «musical» que es la película, 

cuya banda sonora cuenta solamente con cinco composiciones, todas diegéticas.  

 

7.4.2.1. La soledad, el valor autobiográfico de su obra, el silencio de Dios 

 

En su vida, Ingmar Bergman asistió en varias ocasiones a misas dirigidas por su padre, 

pastor luterano. En una de esas misas está inspirada justamente esta película. Como explica 

Bergman en Linterna mágica, su padre le había acompañado a visitar iglesias para un rodaje. 

En una de ellas el sacerdote se hallaba enfermo y canceló la misa. El padre del director, en una 

edad avanzada y también enfermo, decidió celebrarla, y este evento se convirtió en el final de 

la película:  

 

Por lo que a mí respecta, en ese momento obtuve el final de Los comulgantes y la 

codificación de una regla que siempre había seguido y siempre habría de seguir: «Pase lo que 

pase, tienes que decir tu misa». Es importante para los feligreses, es más importante aún para 

ti. Si también es importante para Dios, ya lo veremos. Si no hubiera otro dios que tu esperanza, 

también seria importante para ese dios. 

(Bergman, 1987:289) 

 

El comienzo de la eucaristía de Tomas se interrumpe con una canción acompañada por 

el órgano: ¡Oh cordero de Dios! Ni Jonas ni Karin cantan. Jonas está torturado, probablemente 

por una enfermedad mental, lo que preocupa profundamente a Karin. Marta tampoco canta. No 

asiste a la misa por fe sino por amor a Tomas. Ninguno de estos personajes posee realmente fe 

en Dios, solo tienen miedo a la soledad. Al tercer cántico, Jonas y Karin comienzan a entonar 

juntos. Marta también se une. Ninguno de los que participan en la misa canta de manera 

armónica. El único que realmente crea belleza en el ritual de la misa es el músico, que toca el 

órgano y mira sin parar el reloj esperando el fin de la misa. No tiene ninguna fe, interpreta 
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porque es su trabajo. Bergman representa esta misa con tal realismo que consigue despojar al 

ritual religioso de todo lo sagrado para dejarlo, únicamente, con lo más real e importante: el 

factor humano, tal como subraya Roberto Laurenti: 

 

Los comulgantes, como cine de cámara, tiene en los pocos personajes una íntima 

ligazón alrededor del solista, que asume la dramática; Tomas Ericsson, el pastor de almas, al 

igual que Karin, es cercado por los que le necesitan, pero mientras Karin, en su doble 

contingencia humana, puede acercarse a Dios o a una ficción de Dios, este pastor tiene una 

ausencia total de Dios; simplemente es un organismo mecánico que acciona el engranaje de los 

ritos. 

(Laurenti, 1976:134) 

 

No se trata de un acto divino o sagrado, esta misa es un acto psicológico. Al final de la 

celebración, todos se marchan en silencio (salvo el músico, que se va corriendo). Al final de la 

película, a la hora de la misa, solo están Marta, Algot y el músico, además de Tomas, en la 

iglesia. Tomas está enfermo, pero aun así celebra la misa porque se trata de su deber. Esta 

historia se basa en una experiencia de Bergman: el futuro director acudió junto a su padre a una 

iglesia cuyo servicio fue cancelado por la enfermedad del párroco. En lugar de irse, el padre, 

Henrick Bergman, ofició el servicio. Ingmar Bergman quedó muy marcado por este evento que, 

con el paso del tiempo, se convertiría en esta película. La película empieza con el final de la 

misa y acaba con el principio de otra misa. Como Micheal Bird subraya, se trata de un efecto 

de repetición bien conocido en música: 

 

En la escena de apertura, la iglesia está sombríamente iluminada; en la segunda 

escena, una luz cálida (aunque eléctrica) llena el interior; el crucifijo y sus imágenes de muerte 

en el primer escenario se reemplazan por la imagen vivificante de la Virgen y el Niño en el 

segundo; el Tomas de voz débil da paso al Tomas de voz más robusta del servicio posterior; en 

el segundo contexto, Tomas ya no tose ni usa los anteojos que antes le habían oscurecido la 

cara; la indiferente congregación del primer servicio da paso a la figura solitaria de Marta, 

que ahora se arrodilla y reza intensamente en su rincón oscuro de la iglesia. Como en la escena 

de apertura, Tomas vuelve a recitar el texto de la liturgia, pero con un cambio significativo: en 

lugar de pronunciar las palabras de cierre, ahora recita las palabras de la apertura del servicio. 

En un juego de manos interesante, Bergman ha abierto con un cierre y cerrado con una 

apertura, utilizando el mismo texto litúrgico en todas partes. La aparición de la repetición se ve 

destrozada por la realidad del cambio radical. El efecto acumulativo de los detalles se 

desarrolla de manera sistemática, lo que socava la posibilidad de una mera repetición. La 

superficie se rompe para revelar una realidad más profunda y una base latente para una 

diferenciación profunda más allá de la aparente similitud. 
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(Bird, 1996, P6) 

 

Cada personaje tiene su propia melodía. Tomas arrastra constantemente el peso de la 

muerte de su mujer y, con ello, el sufrimiento por el silencio de Dios. Marta sufre los rechazos 

de Tomas, que se ha convertido en el sentido de su vida. El organista es un artista, no le importa 

la fe, no le importa la religión, toca en la iglesia para poder comer y emborracharse. Lo vivo es 

lo único que le importa. Algot se mueve enteramente por su fe. Sin ella, todos sus sufrimientos 

corporales pierden sentido. Las campanas que marcan el principio de la misa marcan también 

el fin de esta pieza, que se construye con conjunto de estas melodías.  

 

7.4.2.2. Lectura de una película de cámara 

 

La película empieza con un solo de Tomas, que recita sus líneas eucarísticas sin ninguna 

emoción. Un solo instrumento produciendo una melodía austera, simple y monótona.  En el 

despacho de Tomas, se interpreta un dúo entre el pastor y Jonas. Con desesperación, Jonas le 

requiere a Tomas respuestas sobre la vida, con una melodía melancólica y algo esperanzada. 

Tomas responde a las breves preguntas de su interlocutor. Karin anima como puede a su marido, 

acompañando la melodía de Tomas para salvar a Jonas (tan preso de sus demonios como Johan 

en La hora del lobo). Una vez solo, Tomas se acerca a la estatua de Cristo encima y exclama: 

«¡Qué imagen tan ridícula!».  

 

    

Figura 162: Figura de Cristo en la cruz, Los comulgantes (1962). 

Figura 163: Tomas observando la figura de Cristo en la cruz, Los comulgantes (1962). 

 

El pastor ha perdido toda fe en Dios y su melodía resulta desesperada. Un nuevo dúo 

empieza cuando Marta entra en el despacho del pastor. Ella produce una melodía débil, suave 
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y tierna mientras Tomas continúa en la desilusión y empieza a interpretar su leitmotiv: el 

silencio de Dios. Mientras Marta se preocupa de lo terrenal y de sus sentimientos amorosos, él 

se inquieta por lo eterno. Steene no sólo apunta hacia el carácter moral y emocional de Tomas, 

sino que explica cómo rechaza todo tipo de amor romántico buscando un amor maternal, como 

muchos otros personajes de la filmografía de Bergman:  

 

La razón del fracaso de Marta Lundblad intentando salvar a Tomas Ericsson parece 

radicar en su insistencia en ser su amada, una compañera sexual. Lo que busca Tomas, como 

todos los personajes de Bergman, es amor maternal, no erótico. Tomas ha conocido a sus padres 

sólo como una autoridad que lo ha empujado a su situación actual. Por esta razón, explica 

Bergman, es imposible que Tomas experimente a Dios como amor; no puede difundir tal imagen 

de Dios porque él mismo nunca ha experimentado el amor. Vemos nuevamente cómo el 

microcosmos familiar en el mundo de Bergman se refleja y abarca toda la existencia del hombre, 

incluida su experiencia de una realidad trascendental o mítica. Los comulgantes se construye 

como una reacción psicológica en cadena en el fracaso de la paternidad: los padres de Tomas 

le fallan; Dios (como lo percibe Tomas) le falla; Tomas le falla a su congregación; el pescador, 

Persson, le falla a su esposa y niño no nacido. 

(Steene, 1965:76) 

 

Al igual que Jonas, el pastor ha perdido el sentido de la realidad, carece de noción de 

felicidad (la que el caballero Block encontró con la familia de actores en El séptimo sello). 

Tomas lee la carta de Marta, y esta lectura se convierte en un solo afligido de Marta. Esa carta 

supone un llanto de desesperación. Al final de la película, un nuevo dúo se forma con Algot. 

Es un hombre discapacitado que todos los días sufre dolores físicos. Sin embargo, su fe 

permanece intacta. Después de dedicarse a la lectura del Nuevo Testamento para distraerse de 

sus dolores, Algot entiende que el sufrimiento mayor de Cristo no fue el dolor físico, sino el 

abandono de sus discípulos y de Dios. Durante este dúo, en el cual Tomas disfruta por primera 

vez acompañando y disfrutando de su interlocutor, Algot, con una profunda melodía, muestra 

al pastor que el silencio de Dios no es una razón para perder la fe, sino el desafío mismo que 

representa la fe. Lo realmente difícil en la vida es el abandono y la soledad. La referencia a 

Jesucristo en la cruz tiene un impacto profundo en Tomas, que se queda solo escuchando el 

sermón de Algot (los papeles se invierten). Tomas cae en una cierta meditación que le lleva 

hacia la capilla a dar la misa para una audiencia casi inexistente. Asistimos, en cierto modo, a 

una revelación para el pastor. A través de la escucha de Algot, Tomas se reconcilia con su 

sombra del mismo modo que Cristo en la cruz, como explica Steven Kings en su articulo sobre 

los estudios de Carl Gustav Jung. 
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La muerte de Jesús representa su derrota a manos del diablo, una confrontación con 

su opuesto en la cual su perfección unilateral aparentemente es destruida. Pero la forma de su 

muerte muestra que esta unilateralidad se está transformando. Cristo cuelga de una cruz, que 

es una cuaternidad que simboliza la integridad; está suspendido entre dos ladrones, uno de los 

cuales lo rechaza mientras que el otro lo acepta. En otras palabras, el Cristo sin pecado se 

reconcilia con su sombra, la cuaternidad se establece a medio camino entre el cielo y el infierno, 

y la muerte de Cristo representa su cumplimiento. 

(Kings, 1997:246) 

 

 

Figura 164: Algot compartiendo su visión de los sufrimientos de Cristo con Tomas, Los comulgantes (1962). 

 

También minimalista, Los comulgantes crea una pieza musical compleja que tiene por 

temas principales el silencio de Dios y la soledad. Girando alrededor de la pérdida de fe del 

pastor Tomas, esta película pone en escena otros personajes que también arrastran su propia 

cruz. Musicalmente la película no tiene ninguna música extradiegética. Bergman les aporta de 

tanta profundidad a sus personajes que renuncia a añadirles una descripción. Los personajes, 

por lo tanto, expresan sus propias melodías. 

 

7.4.3. Tystnaden - El silencio (1963) 

 

En una ciudad al borde de la guerra, Anna maltrata psicológicamente a su hermana 

Esther, que padece de una enfermedad pulmonar y se está muriendo. En un camino de 

autodestrucción, Esther consume una gran cantidad de alcohol y tabaco. Pese a no soportar a 

su hermana, siente por ella una sórdida atracción. Johan, el hijo de Anna, es testigo de la guerra 

interna que mantienen tía y madre. Anna sucumbe a las tentaciones del sexo con un camarero 

con el cual apenas se comunica. Es una relación meramente corporal e impulsiva. En un 
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determinado momento, ante las amenazas de crisis nerviosas de su hermana, Anna decide 

marcharse con Johan, dejando a Esther frente al destino que siempre ha temido: morir sola en 

un entorno totalmente hostil.  

 

El silencio es la tercera película de cámara de Bergman. Se trata un trío familiar que 

pone en escena a dos hermanas, Esther y Anna, y el hijo de esta última, Johan. Los tres, forzados 

por la enfermedad de Esther, se hallan aislados en un país en estado de guerra. No conocen el 

idioma local, lo que provoca que las comunicaciones con los ciudadanos resulten casi 

imposibles. En este contexto delicado, los personajes van a tener que pasar un día y una noche 

en una habitación de hotel, obligándose por fin a comunicar sus verdaderas melodías y 

componer la pieza que constituye esta película. La banda sonora cuenta con un total de diez 

piezas, siete de ellas diegéticas. Con sucede con varias películas de Ingmar Bergman, el estreno 

de El silencio en Suecia creó una gran polémica, dividiendo los espectadores entre los que 

apoyaron al director y los que se opusieron particularmente a las escenas de sexo, como explica 

Erik Hedling: 

 

El silencio se estrenó en Estocolmo el 23 de septiembre de 1963. Hubo algunas 

reacciones fuertes. En Dagen, un periódico cristiano (Pentecostal) con un amplio número de 

lectores, escribía como titular: «Indignación y asco» (E.M. 1963a). El objetivo al lado del 

propio Bergman era Statens Biografbyrå, la Junta Nacional de Centros de Cine: ‘Me sorprende 

que los censores lo hayan aprobado. ¿Están dormidos o qué están haciendo?´(E.M. 1963a). 

También se emplearon palabras fuertes que afirmaban que la película mostraba cosas 

escandalosas como "auto-abuso femenino" (E.M. 1963a). Un día después, el mismo escritor 

atacó nuevamente El silencio, ahora bajo el título «Sexualidad perversa disfrazada de arte» 

(E.M. 1963b). 

(Hedling, 2008:22) 

 

7.4.3.1. La soledad, la comunicación  

 

Aunque juntas, las dos hermanas sufren una profunda soledad debida a su incapacidad 

de comunicación afectiva. En su habitación Esther se autodestruye fumando y bebiendo 

compulsivamente. Está desesperada y depresiva, enamorada de su propia hermana sin poder 

confesarlo. Frente a la soledad y la enfermedad, lo único que le queda es acelerar el proceso de 

su muerte para dejar de sufrir psicológica y físicamente. Esther intenta escuchar la música de 

la radio con su hermana, pero encuentra a esta dormida. La música diegética de la secuencia es 
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primero un jazz feliz, símbolo de la ciudad, y después una música sinfónica y romántica, 

símbolo del amor imposible por su hermana. La música Jazz interviene de nuevo en un contexto 

negativo, Esther se está emborrachando y fuma cigarrillos tras cigarrillos mostrando una cierta 

depravación. Más adelante, Esther se halla esperando que el camarero le traiga una nueva 

botella de alcohol. Mientras tanto, se enciende un cigarrillo tras otro. Esther se odia a sí misma, 

busca la muerte a través de los excesos. Mientras espera, se puede escuchar una secesión de 

glissandi ejecutados por la cuerda, que ilustra la violencia y la inestabilidad psicológica.  

 

    

Figura 165: Esther fumando cigarrillo tras cigarillo, El silencio (1963). 

Figura 166: Esther empeorando su salud con tabaco y alcohol, El silencio (1963). 

 

En la película asistimos a una profunda reflexión sobre el papel esencial de la música 

como medio de comunicación. En el exterior se está preparando una guerra. En el interior suena 

la suave música de Johannes Sebastian Bach. El único momento de la película en el que los 

protagonistas se entienden con los habitantes del país surge al hablar de música (concretamente, 

de Bach), como subraya Michael Bird: 

 

Una de las manifestaciones más desarrolladas de las composiciones de Bach dentro 

de la estructura temática de una película se encuentra en El silencio. Aquí, la reproducción 

suave de las Variaciones Goldberg de Bach en la radio en la habitación oscura de Ester tiene 

el potencial de consolar a la hermana mayor enferma de una manera similar a una situación 

histórica anterior. En su contexto original, esta música tenía un papel curativo, ya que había 

traído consuelo al doloroso e insomne conde Keyserling, a cuya instigación Bach compuso el 

trabajo para Johann Goldberg. En El silencio, donde la comunicación se ha roto en todos los 

frentes, la música de Bach se convierte en casi el único puente personal entre Ester y el viejo 

camarero. Aunque no pueden hablar el mismo idioma, pueden establecer la intimidad y la 

comunidad de espíritu al compartir esta música y al pronunciar simultáneamente el nombre del 

compositor. Su entonación del nombre «Johann Sebastian Bach», con su notable repetición 
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triple de la palabra «Bach», posee una cualidad casi litúrgica, en la que la participación en la 

recitación de palabras establecidas permite el encuentro de almas hasta ahora aisladas la una 

de la otra. 

(Bird, 1996:4) 

 

    

Figura 167: Los personajes compartiendo la música de Bach en la habitación, El silencio (1963). 

Figura 168: Esther y Anna comunicando, El silencio (1963). 

 

La música aquí representa el instrumento de comunicación supremo. No hace falta 

compartir ningún idioma como para entenderla, para sentirla. Lo mismo sucede entre Anna y 

Esther, que no establecen una verdadera comunicación. En esta misma escena, las hermanas se 

dan la espalda. No comparten sus realidades. Lo único que sienten de la misma manera es la 

música de Bach. La música es el instrumento de comunicación universal, el idioma de los 

sentimientos. Todos permanecen tranquilos cuando suena la música de Bach. Los demonios de 

cada cual son subyugados por esta música. Las dos hermanas consiguen comunicarse a través 

del compositor, aunque permanezcan de espaldas. 

 

También el personaje de Johan sufre de soledad. En la secuencia en que. Anna entra en 

la habitación de hotel con el camarero, Johan se halla solo y sufre al ver a su madre con un 

hombre. El niño intenta percibir lo que sucede tras la puerta de la habitación, pero sin éxito. En 

su soledad y atormentado se marcha del hotel acompañado por unos glissandi de cuerda 

extradiegéticos, ilustrando el trastorno emocional que padece el muchacho. Al final de la 

película, Esther se está muriendo, se asfixia y, como en una pesadilla, no puede emitir ningún 

sonido. El pensamiento de morir sola la paraliza. De manera extradiegética se pueden escuchar 

una serie de glissandi ejecutados por violonchelos. La repetición provoca un efecto de alarma 

que plasma el terror de Esther. 
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Figura 169: Esther agonizando en la habitación de hotel, El silencio (1963). 

 

7.4.3.2. La ciudad 

 

En el bar, Anna compra un periódico. No entiende nada de lo que está escrito, pero pasa 

las páginas. En la última se anuncia un concierto de Bach dirigido por un cierto Divra Grebnini. 

 

    

Figura 170: Anna viendo el anuncio de un concierto de una obra de Bach. El silencio (1963). 

Figura 171: El camarero seduciendo a Anna mientras lee el periódico. El silencio (1963). 

 

Mientras se escucha la música jazz, el camarero envía señales de atracción sexual a 

Anna tirando una moneda en el suelo y recogiéndola entre sus piernas. La música jazz domina 

la escena y representa la tentación de la ciudad, mientras la música profunda se asocia a los 

sentimientos verdaderos. Cuando el camarero muestra su atracción sexual a Anna, 

inmediatamente ella cierra el periódico rechazando la música de Bach y cayendo en lo profano 

que constituye la música Jazz.  Posteriormente, durante la secuencia de Anna en el cabaret, se 

pueden escuchar tres tipos de música distintos: jazz, música de fanfarria por el espectáculo de 

los enanos y, por fin, romántica, cuando una pareja se lanza a un juego sexual. Anna piensa 
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huir, pero lo que siente realmente es atracción, deseo erótico.  He aquí la perversión de la 

ciudad, del jazz, de la sociedad capitalista, del consumismo, como subraya Hedling: 

 

La música de jazz, por lo tanto, está estrechamente vinculada a la generación de 

sentimientos eróticos. En pocas palabras: Anna escucha música de jazz y se excita sexualmente, 

y se disgusta; en el universo de Bergman puede ser difícil distinguir entre los dos. El propio 

Bergman describe la escena en su libro de trabajo directamente: la pareja «copula de una 

manera que significa que ella está sentada sobre él» (1961-1962, 2 de enero). Al igual que en 

las películas anteriores, el jazz está conectado a la angustia, con todos sus sentimientos de 

culpa, repulsión y, al estilo bergmanesco habitual, la sexualidad femenina. 

(Hedling, 2011:97) 

 

No hay sentimientos, y mucho menos trascendentales, en esa máquina que supone la 

ciudad. El amor resulta una debilidad. Nos hallamos ante la degeneración de una ciudad al 

borde de la guerra (imagen que volverá en la película El huevo de la serpiente). 

 

    

Figura 172: Anna observando a una pareja manteniendo una relación sexual en el cabaret, El silencio (1963). 

Figura 173: Pareja manteniendo una relación sexual en el cabaret, El silencio (1963). 

 

 

Figura 174: Abel observando a dos prostitutas manteniendo una relación sexual, El huevo de la serpiente 

(1977). 
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La pieza musical que conforma esta película se define sobre todo por el dúo oscuro entre 

las dos hermanas. Ambas producen melodías opuestas, el único interés que tienen en común es 

Johan, que, en medio de esta oposición, intenta descubrir el mundo que le rodea. La música está 

más presente que en la película de cámara precedente. Se puede escuchar música extradiegética, 

unos glissandi de cuerda subrayando el terror que acompaña a cada personaje de la película. 

También se puede apreciar la presencia de la música jazz para describir los abusos de una ciudad 

al borde de la guerra. 

 

7.5. El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular 

 

Durante este periodo el uso de la música se aprecia mucho más personal, convirtiéndose 

en espejo de aspectos vitales y psicológicos de Ingmar Bergman. La música atonal muestra una 

voluntad creciente de ahondar en la psicología, el inconsciente de sus personajes. La gran falta 

de consonancia en las músicas de este periodo describe también un mundo enfermo 

(recordemos que son los años de la guerra del Vietnam y de la posibilidad de conflicto nuclear). 

La gran inestabilidad de las músicas subraya también aspectos autobiográficos, como el 

descubrimiento de la doble vida de su madre.  

 

7.5.1. Persona - Persona (1966) 

 

El personaje de Alma, interpretado por la actriz Bibi Andersson, es una «persona» 

creada, mientras que el personaje de Elizabeth Vogler, interpretado por Liv Ullman, es una 

persona real. Después de una crisis existencial y frente a la violencia de un mundo divido entre 

dos bloques al límite de una guerra nuclear, Elizabeth encuentra refugio en una nueva 

personalidad: Alma. Bergman explica lo que entiende por «persona» estableciendo una relación 

con la definición de «persona» de Carl Jung: 

 

T.M.: Aquí estamos en el título de la película. Originalmente Persona es la máscara 

que usan los actores en la tragedia clásica. Persona también puede caracterizar a los diferentes 

personajes en la pieza. Pero hay una definición en Jung que creo que se adapta perfectamente 

a tu película, y me gustaría saber qué piensas al respecto. «Un complejo de la personalidad: el 

individuo adopta conscientemente una personalidad artificial o enmascarada, contrariamente 
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a sus rasgos de carácter, para protegerse, para defenderse o para tratar de adaptarse a su 

entorno». 

I.B.: Creo que está muy bien dicho, y es una fórmula que también se aplica bien a mi 

película. Para mí, estos seres que primero intercambiaron sus máscaras y luego de repente 

compartieron la misma máscara, fue fascinante.  

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:248) 

 

Paisley Livingston ofrece otra definición al término de «persona» que, sin embargo, 

apunta en la misma dirección, integrando la «persona» del artista: 

 

La visualización de una máscara apuntando a sí misma puede tener una función 

referencial, la de emplear dispositivos artísticos para representar o evocar aspectos de 

identidades artísticas y de otro tipo. «Persona», después de todo, significa máscara y persona. 

La reflexividad de Persona, entonces, expresa algo sobre las relaciones entre la figura artística 

y otros personajes sociales. Sugiere ideas sobre la identidad personal en general, evocando su 

carácter mimético relacional. 

(Livingston, 1999:37) 

 

Al igual que el personaje de Albert Vogler resulta irreal en la película El rostro, la 

persona de Alma (Bibi Andersson) no posee una verdadera existencia. Un elemento importante 

de la película reside en que Elizabeth Vogler es una actriz de teatro. Elizabeth rechaza su propia 

vida en general, no quiere ver a su hijo y tampoco a su marido, como explica Jean-Yves 

Heurtebise: 

 

Aún más, Persona es el nombre de esta «enfermedad» donde el yo, desposeído de sí 

mismo por su propia imagen, se vuelve flotante y desapegado: el «Yo» se libera del Yo y oscila 

entre el Yo y los Otros. Separado de uno mismo, conlleva un devenir ilimitado y al mismo tiempo 

amenaza con hundirse en una identificación delirante. Todo se convierte en un espejo: mi 

imagen ya no soy yo y toda imagen soy yo. Por un lado, ya no soy yo y ya no me reconozco en 

todo lo que me pertenece: mi trabajo, mi esposo, mi hijo e incluso mi voz que me resulta extraña. 

Pero, por otro lado, soy este budista sacrificado, estos refugiados del ghetto de Varsovia, esta 

enfermera que me cuida, este niño desconocido que me mira, esta bestia que es asesinada. 

(Heurtebise, 2015:11) 

 

La identidad de Alma le permite escapar de una existencia y una visión de la vida que 

no aguanta más. El problema llega cuando Elizabeth asume a Alma, dejándola todo el control. 
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Esta película ilustra el empeoramiento de la enfermedad mental de Elizabeth, que rechaza tanto 

su vida como la sociedad en la que vive, como subraya Hendling: 

 

Aquí, dos mujeres sufriendo existencialmente, interpretadas por Bibi Andersson y Liv 

Ullmann, caminan por la playa pedregosa a lo largo de la vegetación amenazadoramente 

deformada, que obviamente está metafóricamente ligada al estado de sus mentes «retorcidas». 

Esto es a su vez, según la retórica de la película, el resultado de una sociedad racionalista que 

se volvió psicológicamente enloquecida, o al borde de un colapso, que según Robin Wood es 

tanto el 'tema como la forma en Persona (1969: 145). En términos de la tradición 

cinematográfica sueca, el paisaje también es un «colapso», aquí representado por el famoso 

disparo de seguimiento de las mujeres peleándose, caminando por la costa de Fårö. 

(Hedling, 2008:187) 

 

Persona resulta, sin duda, una de las películas más complejas de Ingmar Bergman. 

Estrenada en 1966, es una de las obras más planificadas que ha realizado el director sueco, 

como explica en Imágenes: 

 

Si se lee el texto de Persona, puede parecer una improvisación. Pero está planificada 

con extremada minuciosidad. A pesar de ello nunca he hecho tantas tomas durante ningún otro 

rodaje. Y al decir tomas no me refiero a tomas de la misma escena repetidas el mismo día, sino 

a tomas que son una consecuencia de haber visto las primeras pruebas del día y no haber 

quedado satisfecho. 

(Bergman, 1990:58) 

 

Con una banda sonora compuesta por Lars Johan Werle, con quien trabajó Bergman 

también para La hora del lobo, la dimensión musical de Persona resulta muy enigmática. Sin 

embargo, entender su aplicación a la trama supone ayudar a la accesibilidad de esta. 

 

7.5.1.1. La tierra, un infierno 

 

Uno de los motivos principales que conducen a Elizabeth a crearse una nueva «persona» 

es su imposibilidad de aguantar más este mundo. En los primeros cinco minutos de la película, 

se puede escuchar una serie de instrumentos de música distorsionados que se añaden al sonido 

de la película en el vídeo proyector. Vreni Hockenjos explica que en varias piezas de teatro de 

Strindberg se introduce la figura de un personaje que sueña la totalidad de la trama. Su teoría 

es que es también el caso con las peliculas de Bergman, incluyendo Persona. En su análisis el 
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medio cinematografico representa en sí mismo parte de esta entendidad soñadora, 

especialmente a luz de esta secuencia de imagenes.  

 

Mientras que Strindberg, en la versión televisión de The Dream Play/Sueño, se 

presentó como una conciencia dominante indiscutible, Bergman reconoce en Persona, junto al 

artista-soñador, el medio cinematográfico en sí mismo como otra instancia poderosa y filtrante. 

(Hockenjos, 1999:57) 

 

Podemos contemplar un conjunto de imágenes caóticas y controvertidas (por ejemplo, 

un pene eréctil). Estas imágenes simbolizan el caos del inconsciente colectivo. Un dibujo de 

animación, acompañado por una música típica de ese género, extradiegética, se añade al 

desorden del inconsciente común. 

 

       

       

Figura 175: Proyector enciendose, Persona (1966). 

Figura 176: Pelicula activandose, Persona (1966). 

Figura 177: Imagen al reves, Persona (1966). 

Figura 178: Organo sexual masculino, Persona (1966). 

Figura 179: Pelicula de un dibujo animado, Persona (1966). 

Figura 180: Pared, Persona (1966). 

 

Igual que no aguanta más este mundo, Elizabeth no aguanta más su propia vida, lo 

rechaza todo. En este sentido, rompe de manera frenética la carta de su marido, incluso 

conteniendo esta una foto de su hijo. Se puede escuchar una música extradiegética dodecafónica 

que ilustra el empeoramiento del estado psicológico de Elizabeth. 
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En otra secuencia, después de la violenta pelea entre las dos mujeres, Elizabeth observa 

una fotografía de un grupo judíos oprimidos por nazis. La referencia resulta significativa 

sabiendo que Bergman, en su juventud, ignorante de lo que representaban realmente los nazis, 

se mostró a favor de esta ideología hasta el final de la guerra. La música despierta un 

sentimiento de horror, con un penetrante trémolo de violines que despierta emociones de 

tristeza, terror o miedo. El contexto de doble identidad, de engaño a sí misma y a los demás, de 

enfermedad psicológica, favorece una reflexión sobre los eventos trágicos que ocurrieron en 

esa época oscura de la Historia. En Suecia, el nazismo fue vivido como un engaño total, una 

crisis de identidad importante. Supuso un choque y un dolor inmensos descubrir lo que implicó 

realmente. Tanto como Elizabeth Vogler, la humanidad en esa época estaba profundamente 

enferma, había perdido su identidad, su humanidad. Esta foto representativa supuestamente del 

gueto de Varsovia posee el mismo efecto que las imágenes de la guerra de Vietnam para 

Elizabeth. La violencia de este mundo la asusta y la empuja al rechazo. En esta fotografía se 

puede observar el reflejo de un mundo enfermo, de unos humanos que van más allá del concepto 

mismo de infierno en la tierra. Sin embargo, se puede encontrar otra interpretación de esta 

secuencia. Peter Ohlin explica la verdadera historia detras de esta fotografia considerada como 

un símbolo del Holocausto durante varios años. Esta fotografia fue en realidad una puesta en 

escena hecha por los nazis para esconder las dificultades que tuvieron con la resistencia judía 

en el guetto de Varsovia. Peter Ohlin desarolla entonces un reflexion sobre la naturaleza 

engañosa de las fotografias aplicando esta idea al contexto de Persona: 

 

Hay, sugiere, una parte inferior para el reciclaje repetido y continuo de estas 

imágenes. Las imágenes pierden su conexión original con los eventos que las ocasionaron, o al 

menos aparecen en todas y cada una de las narraciones, independientemente de lo que buscan 

encontrar en los eventos representados en las imágenes. «Al empoderar tanto a quienes buscan 

la autenticación de las atrocidades nazis como a quienes las niegan, las fotos de atrocidades 

amenazan con convertirse en una representación sin sustancia» (201). En cierto sentido, esto 

es exactamente de lo que trata Persona: cómo los seres humanos, sin importar las fotografías, 

pueden asumir máscaras y convertirse en representaciones sin sustancia. 

(Ohlin, 2005:251) 

 

Más adelante, el mismo articulo precisa que Bergman desconocía esas diferentes 

lecturas de la fotografía cuando hizo Persona. Sin embargo, este matiz se inscribe 

perfectamente en la lectura de la película apuntando que la obra se convierte en un elemento 

autónomo una vez fuera de su autor: 
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Esta discusión sobre la procedencia de la imagen demuestra que la fotografía da lugar 

no solo a una tensión entre una referencialidad denotativa y valores humanos y existenciales 

(Liljefors 100), sino a una gama de interpretaciones que incluyen: (1) la intención original de 

Stroop de demostrar la destrucción triunfal de la raza judía; (2) su estatus como documento 

histórico que demuestra la crueldad nazi hacia seres humanos específicos reales; (3) una 

expresión universal de violencia total y maldad; (4) un documento sagrado sobre el sufrimiento 

heroico que da a luz a la nación israelí, y (5) una demostración del uso de la fotografía en la 

fabricación y falsificación de la historia, y así sucesivamente. Todas estas lecturas y estas 

consideraciones críticas aún no habían ocurrido cuando Bergman hizo Persona en 1965-66. 

(Ohlin, 2005:251) 

 

    

 

Figura 181: Elizabeth Vogler mirando la foto de la represión nazi en el gueto de Varsovia, Persona (1966). 

Figura 182: Niño judió rodeado por saldados nazis, Persona (1966). 

 

Igual que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, este rechazo de su propia persona 

crea un monstruo. Elizabeth y Alma son la misma mujer: Elizabeth Vogler. Esta creó la persona 

de Alma para no tener que afrontar la difícil realidad del mundo. Alma es una creación 

psicológica de Elizabeth, que, gracias a ella, puede cambiar de vida, de personalidad, de ser. 

Para generar un plano de las caras reunidas, Bergman explica en Imágenes que no usó cualquier 

lado de las actrices: 

 

La mayoría de las personas tiene un lado de la cara más o menos agraciado. Las 

imágenes semi-iluminadas de los rostros de Liv y Bibi que unimos mostraban sus respectivos 

lados feos. 

(Bergman, 1973:58) 
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Elizabeth Vogler se convierte en un monstruo para su marido y a su hijo, a los que 

rechaza tanto a como su propia identidad. La música extradiegética subraya esta inmersión en 

el terror. Temiendo el infierno terrenal, Elizabeth se ha creado su propio infierno y el de su 

familia. 

 

7.5.1.2. La existencia 

 

Una visión nihilista de la existencia se puede apreciar, de manera sutil, al principio de 

la película. Se puede escuchar la música extradiegética de un violonchelo mientras el hijo de 

Elizabeth Vogler lee Un héroe de nuestro tiempo, de Mijail Lermontov, libro en el cual el 

personaje principal demuestra una personalidad orientada hacia el nihilismo. 

 

 

Figura 183: El hijo de Elizabeth Vogler leyendo Un héroe de nuestro tiempo en un tanatorio, Persona (1966). 

 

Recordemos que el nihilismo se presenta numerosas veces en la filmografía 

bergmaniana (por ejemplo, con personajes como el escudero Jöns de El séptimo Sello). 

Sabiendo que cada personaje es parte de Bergman, una parte de la psicología de Bergman 

resulta profundamente nihilista. Esta visión de la existencia retorna a la mitad de la película, 

cuando Alma acaba de descubrir la carta y vuelve a la casa. Antes, ha intentado lastimar a 

Elizabeth con un trozo de vidrio. Ahora, Alma observa a Elizabeth desde una ventana. Fuera, 

Elizabeth la observa también, como si se hallara amenazada. En este momento la película se 

estropea. Se escucha un golpe de timbal, el ruido de la película domina la secuencia, resulta un 

ruido infernal. El filme se quema justo antes de que Alma mire directamente hacia la cámara. 

Se escuchan voces invertidas, como en retroceso. De repente aparece el demonio de los 

hermanos Bergazzi, y ellos mismos en un corto que ya se había visto en la película Prisión. Se 

aprecia a una mujer llorando y una mano siendo clavada, una referencia a Jesucristo y a la 
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religión. Se muestra un ojo y sus vasos sanguíneos. Toda esta secuencia representa la disrupción 

psicológica en la que Elizabeth empieza a perder el control sobre Alma. La persona de Alma se 

va haciendo cada vez más fuerte y presente. De vuelta a la realidad, Elizabeth abre unas 

cortinas. Un golpe de violín muy agudo reenfoca la cámara. Las dos personas están luchando, 

se empiezan a devorar mutuamente. La desarmonía de imágenes ha mostrado toda la futilidad 

de la existencia, apareciendo todos los símbolos importantes de la humanidad como unos 

elementos más del inconsciente de Elizabeth Vogler.  

 

7.5.1.3. El silencio de Dios 

 

Justo después de la escena de los Bergazzi, aparece otro concepto importante para el 

director y muy presente en su filmografía: el concepto del Dios araña. Es decir: Dios siendo lo 

que los humanos hacen o creen de él. Su silencio supone que puede resultar cualquier cosa, 

como esta tarántula, por ejemplo. En Como un espejo Karin ve al Dios araña aparecer en la 

habitación de la segunda planta de la casa.  Esa escena se acompaña de un violonchelo grave y 

tenebroso. La escena siguiente muestra a un hombre desangrando un cordero, animal que 

simboliza a los seguidores de cristo. Esta imagen se vincula a la película Los comulgantes, en 

la cual el pastor Tomas no consigue matar a Dios en sí mismo.  

 

    

Figura 184: Rápido plano de un cordero siendo desangrado. Persona (1966). 

Figura 185: Rápido plano de una tarántula. Persona (1966). 

 

7.5.1.4. La soledad, el valor autobiográfico de su obra 
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El corto de los hermanos Bergazzi que Bergman había usado en su película Prisión 

aparece con una música extradiegética a base de batería y xilófono. En esta pequeña escena 

Bergman recuerda la visión de la tierra como parte del infierno e introduce un punto 

autobiográfico. El corto supone la reconstrucción de una película que el propio realizador 

poseía, tal como precisó: 

 

I.B.: Pero la pequeña broma, en Fangelse (Prisión) es una reconstrucción de una 

película que compré en la tienda de Claestorpsboden. 

J.S.: Parece una película de Pathé 

I.B.: Ciertamente era un viejo Pathé. La historia era: un hombre entra en una 

habitación encantada; de repente, una calavera salta de las persianas, el diablo sale de un 

ataúd, luego un ladrón entra en la habitación y se lanza en busca del héroe. Unos momentos 

después, aparece un gendarme tras el ladrón, y así sucesivamente, fue interminable. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:14) 

 

En los últimos cinco minutos de la película, se puede observar el caos psicológico, una 

desarmonía total. Suenan los glissandi de violonchelos extradiegéticos mientras el niño toca la 

foto de su madre, cuyo rostro se transforma en el de Alma. Este niño que necesita a su madre 

como el niño Ingmar Bergman necesitaba a la suya solo puede tocar este retrato, no puede 

acariciar de verdad a su madre. La última foto recoge el rostro de Alma, simbolizándose así la 

pérdida de la persona de Elizabeth Vogler. Los créditos de la película aparecen con una música 

extradiegética dodecafónica que ilustra toda la inestabilidad psicológica de Elizabeth Vogler.  

 

Otro aspecto personal lo hallamos en la escena en que Alma busca música en la radio y 

encuentra el Concierto para violín, BWV1042II de Johann Sebastian Bach. No resulta 

inhabitual una composición de Bach en una película de Bergman (por ejemplo, en El silencio 

o en Gritos y susurros). La de Bach resulta una música con la que el director mantiene una 

íntima relación. En la escena que nos ocupa, Elizabeth mira hacia la ventana y la luz va 

desapareciendo poco a poco de su rostro. Como en La hora del lobo o en ¡Esas mujeres!, sus 

demonios se tranquilizan con la música, el estado psicológico se estabiliza, aunque, como la 

luz que va desapareciendo, su persona también cae cada vez más en la obscuridad. 
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Figura 186: Elizabeth Vogler eschando a Bach en la radio, Persona (1966). 

Figura 187: La luz del día quitando poco a poco el rostro de Elizabeth Vogler, Persona (1966). 

 

En esta película tan enigmática y nutrida de referencias psicológicas, la desarmonía de 

Elizabeth Vogler y del mundo coetáneo se plasman a través de la música dodecafónica. Este 

estilo, recordemos, llegó a enfrentarse en su momento a la música clásica que el nazismo 

empleó como propaganda. Percibimos, por tanto, una voluntad de romper con las normas de un 

mundo enfermo para crear algo nuevo. Elizabeth Vogler, rechazando su propia identidad y este 

mundo, se crea también una nueva identidad. 

 

7.5.2. Vargtimmen - La hora del lobo (1968) 

 

Johan y alma se mudan a una isla. Él un pintor y pasa los días pintando fuera. Al 

principio todo va bien entre la pareja, hasta que Johan se muestre cada vez más distante. 

Mientras tiende ropa, una anciana habla con Alma para convencerla de leer el diario de Johan. 

Alma accede y descubre los tormentos psicológicos que sufre su marido y su obsesión por una 

antigua novia, Veronica Vogler. Preocupada, Alma no se atreve a hablarlo con Johan, que ha 

comenzado a dibujar sus demonios psicológicos. Cada vez más perturbado, Johan pierde el 

sentido de la realidad y arrastra a Alma. Un día, varios habitantes de la isla, que en realidad son 

los demonios de Johan, invitan a la pareja a cenar en su castillo. Durante la velada, todos 

parlotean a la vez, no paran de gritar, reír y llorar. Después de la cena Alma se atreve, por fin, 

a hablar con Johan de su diario, pero no consigue obtener ninguna respuesta de su parte. Uno 

de los demonios entra en la casa de la pareja y deja una pistola para Johan, que la coge y dispara 

varias veces hacia Alma antes de huir de nuevo al castillo. En este, Johan se hunde hasta llegar 

a un punto de no retorno. Sus demonios lo conducen hacia su antigua obsesión: Veronica 

Vogler. Al final de la película, Alma encuentra de nuevo a Johan en un bosque. Sin embargo, 
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sus demonios lo degüellan. Johan desaparece definitivamente mientras Alma se queda sola y 

embarazada. 

 

Esta película, que el mismo Ingmar Bergman describió como «demasiado personal», 

tiene un profundo valor psicológico. Es una nueva forma de película de cámara en la cual solo 

dos personajes son reales, Alma y Johan. La banda sonora de esta película fue compuesta por 

Lars Johan Werle y se caracteriza por un potente uso de la música atonal para transmitir toda 

la inestabilidad psicológica de Johan. La película cuenta con un total de nueve piezas musicales. 

 

7.5.2.1. La tierra, un infierno, el valor autobiográfico de su obra 

 

Después de la cena, durante la escena de la ópera, por primera vez los demonios están 

callados, absorbidos por un aria de Tamino de La Flauta Mágica. La diferencia entre la 

secuencia de la cena y la de la ópera resulta muy llamativa. Mientras que antes no podían dejar 

de hablar, gritar, llorar y reír, ahora todos se hallan profundamente subyugados. En esta 

secuencia Paisley Livingston identifica una voluntad de reflexión artística con respecto a la 

obra de Mozart, asociando a Johan con Tamino: 

 

Este es un tipo de reflexividad artística en la que un artista comenta otro trabajo, a 

veces para explorar su propia identidad artística y cultural. La encantadora representación de 

Bergman de un fragmento de una actuación de Die Zauberflöte/La Flauta Mágica de Mozart en 

Vargtimmen/La hora del lobo es un ejemplo notable. El mundo de Johan Borg, nos lleva a 

reflexionar, es el mundo de Tamino a la inversa. En otros casos, la reflexividad se logra por 

medio de una incrustación en la que el trabajo dentro del trabajo no existe antes de la creación 

del trabajo de incrustación. 

(Livingston, 1999:39) 

 

Johanna Ethnersson Pontara va más lejos, asociando a Veronica Vogler con Pamina y 

al archivista Lindhorst con Papageno:  

 

Teniendo en cuenta la historia y la caracterización de ciertos personajes, La hora del 

lobo alude a La flauta mágica. La búsqueda de Veronica Vogler de Johan es paralela a la 

búsqueda de Tamino de Pamina, y el personaje del archivista Lindhorst, en la película llamado 

«el hombre pájaro», está basado en el personaje Papageno. 

(Pontara, 2018:58) 
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Figura 188 Reacción de Corinne Fridh (demonio) frente a la ópera, La hora del lobo (1968). 

Figura 189 Reacción del Baron Von Merkens (demonio) frente a la ópera, La hora del lobo (1968). 

 Figura 190: Reacción de Heerbrand (demonio) frente a la ópera, La hora del lobo (1968). 

 

    

Figura 191: Reacción de Alma frente a la ópera, La hora del lobo (1968). 

Figura 192: Reacción de Johan frente a la ópera, La hora del lobo (1968). 

 

En la entrevista de Björkman Stig, Manns T. y Sima Joseph, el director reconoce durante 

la entrevista que Mozart supone una gran ayuda para él, como una terapia. Esos demonios 

podrían ser no solamente los demonios de Johan, sino también los de Bergman, y el único modo 

de apaciguarlos se encuentra en la música, particularmente en la de Mozart. La escenificación 

de esta ópera resulta surrealista, siguiendo las pautas del teatro en miniatura, con un cantante 

minúsculo representando a Tamino, metáfora del poder creciente que los demonios ejercen 

sobre Johan. Richard Corliss and Jonathan Hoops comparan la pelicula entera con la ópera de 

Mozart:  

 

En La hora del lobo, el modelo es La flauta mágica de Mozart y, aunque una referencia 

específica a ella durante la fiesta parece al principio superflua, luego nos damos cuenta de que 

es doblemente relevante: porque la película es un recuento de la historia de La flauta mágica, 

y porque, mientras que los dramas de Como un espejo o Persona eran películas de «cámara» 

(descritas por Jörn Donner como aquellas que cubren «cortos períodos de tiempo con pocos 
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actores» y poseen «algo del carácter de la música íntima»), La hora del lobo es francamente 

operístico. La configuración es expansiva en lugar de restrictiva; hay muchos personajes, y 

cada uno recibe un aria verbal. El tratamiento, como la mayoría de los libretos, es 

extremadamente melodramático. La película se inspira en el ingenioso conglomerado de magia, 

música, farsa y declaraciones fragmentarias de la filosofía de alto sonido de La flauta mágica. 

(Corliss, Hoops , 1968: 38) 

 

    

Figura 193: El titiritero dirigiendo la mini ópera, La hora del lobo (1968). 

Figura 194: Representación en miniatura de La flauta mágica, La hora del lobo (1968). 

 

Detrás está el titiritero dirigiendo la mini ópera. Toda esta secuencia no es real, se sitúa 

dentro de la mente de Johan. Alma tiene acceso a ella por vivir desde hace muchos años con 

Johan, como queda explicado anteriormente. Durante este fragmento, Tamino les canta a los 

«invisibles», les pregunta si la noche eterna desaparecerá, si Pamina vive todavía: 

 

Tamino: Oh, noche eterna, ¿cuándo desaparecerás? ¿Cuándo la luz encontrará mis 

ojos? 

Coro: Pronto, pronto, joven, o nunca. 

Tamino: ¿Pronto, pronto, pronto dices, o nunca? Vosotros, invisibles, decidme, ¿vive 

Pamina todavía? 

Coro invisible: Pamina, Pamina, sí, ella vive. 

 

Igual que Tamino, Johan Borg está perdido en su propia noche eterna, busca la luz, pero 

ya no es capaz de verla. Alma, su «Pamina», es esta luz, pero sus demonios resultan mucho más 

fuertes que ella. Una sombra viene a dibujar una sonrisa demoniaca en la cara del titiritero, que 

observa con mucha atención cómo Johan cae cada vez más en el abismo de su inconsciente.  
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Figura 195: El titiritero observando a Johan con una sonrisa dibujada por la sombra, La hora del lobo (1968). 

 

Esta ópera que el propio Bergman grabará años después ejerce sobre sus demonios 

personales el mismo efecto que sobre los de Johan. En esta secuencia se puede observar cómo 

el uso de la música añade una profundidad narrativa, superando el simple relato o la imagen. 

Cerca del final de película, Johan vuelve a ver al titiritero en su verdadera forma de «hombre 

pájaro», y el sonido de las cuerdas reforzarán toda la confusión de Johan y el terror que siente. 

Aun así, Johan, se lanzará hacia su obsesión: Veronica Vogler. Entra en el último nivel de su 

inconsciente, donde los demonios son los más fuertes, y la música traduce toda la confusión y 

espanto de esta situación, que aquí ha llegado a la esencia de su enfermedad psicológica.  

 

En un momento anterior de la trama, atendiendo al aspecto autobiográfico, Johan 

comenta que, en su niñez, como castigo, sus padres le metían en un gran armario y cerraban la 

puerta:  

 

Johan: No se oía nada. Estaba a oscuras. Me volvía loco de miedo. Gritaba y pateaba. 

Me decían que un enanillo vivía en el fundo del armario… Y que mordía los dedos de los pies 

de los niños malos. Cuando dejaba de patalear, oía un crujido horrible en el fondo del armario. 

Sabía que mi hora había llegado. Sentía el pánico entrando en mi piel. Y aterrado me subía a 

las cajas de zapatos, buscando una salida. La ropa se caía sobre mí, enredándose en mis pies y 

haciéndome caer. Luchaba desesperadamente para intentar salvarme de esa horrible criatura. 

Gritaba sin parar aterrado y pedía perdón.  

 

Esta historia es un recuerdo del propio Bergman, que lo expuso de nuevo en la pieza de 

teatro A shorter tale. Este relato autobiográfico nos fuerza a considerar el valor autobiográfico 

de esta película. El miedo al enano se caracteriza sonoramente con el «crujido horrible» 

numerosas veces en la filmografía del director. Se puede oír ese tipo de sonido, por ejemplo, en 

la pesadilla de Isak Borg en Fresas salvajes.  
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En su última huida al castillo, Johan se encuentra con demonios que escuchan un 

concierto de clavecín. La música interpretada muestra de nuevo a los demonios subyugados. 

La anciana se quita su sombrero y luego la cara misma para poder escuchar mejor la música. 

Johan se da cuenta del horror de esos personajes, sus propios demonios. En El Ojo del diablo, 

recordemos, Bergman visibilizaba el clavecín y lo definía como «instrumento del infierno».  

 

    

Figura 196: Concierto de clavecín, La hora del lobo (1968). 

Figura 197: Johan observando el concierto de clavecín con algunos de sus demonios, La hora del lobo (1968). 

 

     

Figura 198: Demonio quitando su sombrero, La hora del lobo (1968). 

Figura 199: Johan observando a la anciana quitándose su rostro, La hora del lobo (1968). 

Figura 200: Demonio quitándose su rostro, La hora del lobo (1968). 

 

7.5.2.2. La muerte 

 

Igual que en Persona, Bergman usa una música atonal para transmitir toda la falta de 

melodía y armonía que hay dentro de Johan. El mal se hace cada vez más fuerte, listo para 

emerger en cualquier momento. Cuando Johan lucha contra un niño al lado del mar, la secuencia 

resulta totalmente sobreexpuesta. Como en Noche de circo, Bergman emplea la 

sobreexposición de la luz para transmitir una sensación de agobio. El propio Bergman explica 
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que siempre rechazó la luz demasiado intensa del verano, de ahí que la use para representar el 

terror, la agresividad, la humillación:  

 

I.B.: Para mí, el verano sueco es un momento de profunda alegría, especialmente hacia 

San Juan, en mayo y junio. Pero julio y agosto son meses terriblemente dolorosos. Cuando el 

sol nunca se pone. La luz del sol me da claustrofobia. Mis pesadillas siempre están ahogadas, 

inundadas de sol, y odio las regiones del Mediterráneo precisamente por esta razón. Estoy 

constantemente expuesto a la luz del sol, es como una amenaza de pesadilla, da miedo. 

J.S.: Este sol cegador, esta luz muy fuerte, los encontramos en las escenas de los 

sueños. 

I.B.: En La hora del lobo y Smultronstället (Fresas salvajes), hay un sol intenso y una 

luz muy, muy dura. Cuando veo un cielo infinito, sin nubes, me digo a mí mismo, este es quizás 

el fin de nuestro planeta. En Tystnaden (El silencio), hay constantemente un sol muy fuerte, 

reina un clima tórrido, fuerte, la tormenta llega solo al final de la película. 

T.M.: En cierto modo, podemos decir que la luz solar es un tipo de revelador de seres 

humanos, que resalta su verdadero comportamiento. 

I.B.: Sí, sujeto a esta iluminación, se están descargando. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:95) 

 

En esta secuencia Bergman transmite ese mismo peso que siente por semejante tipo de 

luz. La música grave y vehemente de esta secuencia añade una turbación muy intensa, 

particularmente por el uso de los violines en los registros más agudos e imitando el ritmo 

cardiaco y la llegada del peligro. Ese niño es otro de demonio de Johan, rodeado por toda esta 

agua tan negra símbolo de su inconsciente, Johan no consigue deshacerse de este demonio. La 

confrontación con el niño empieza cuando sus miradas se encuentran, como explica Johanna 

Ethnersson Pontara: 

 

Cuando Johan y el niño de repente establecen contacto visual, un acorde disonante en 

registro grave crea un carácter tenso. En este momento hay una acumulación de intensificación 

sónica, que culmina en un mundo sónico caótico cuando el niño se muestra en primer plano 

detrás de Johan. Un momento de relajación es seguido por el regreso del personaje de «suspiro» 

sónico inicial cuando Johan y el niño dejan sus posiciones en las rocas. 

(Pontara, 2018:64) 

 

El niño es otro demonio del que Johan no consigue deshacerse pese a una lucha 

encarnizada. Johan le grita, pero ningún sonido sale de su boca (al contrario que el demonio, 

cuyos gritos resultan perfectamente audibles). 
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Figura 200: Niño demonio atacando a Johan, La hora del lobo (1968). 

 

Finalmente, Johan consigue deshacerse del niño lanzándolo contra la roca, pero el niño 

le muerde. Este instante de tensión y dolor es subrayado por la percusión. Cuando Johan coge 

la piedra y aplasta la cabeza del niño, los violines transmiten toda la intensidad y frialdad de los 

actos de Johan. Asistimos a un acto horrible de rabia, de violencia externa tanto como interna. 

Mientras el cuerpo se hunde poco a poco, la música pierde intensidad, se va hundiendo con el 

niño en la profundidad del mar símbolo del inconsciente de Johan que piensa haber terminado 

con esto, pero el cuerpo del niño resurge y, con él, la música. Por última vez, el cuerpo se hunde, 

dejando el agua negra sin un solo movimiento. A través del acto de echar el cuerpo del niño al 

agua, Johan echa de vuelta al niño en su inconsciente, como explica Kings a partir de Carl 

Gustav Jung y su metáfora del agua como el inconsciente humano: 

 

La obra de Dios en el segundo día se declara «buena: porque las aguas están divididas 

por un firmamento», y el significado de esto se vuelve más claro una vez que recordamos que el 

agua es para Jung un símbolo del inconsciente; así vemos que la separación de la conciencia 

del inconsciente ha producido un antagonismo interno que es en sí mismo, en esta etapa, 

inconsciente. 

(Kings, 1997:242 - 243) 
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Figura 201: Johan hundiendo el cuerpo del niño en el mar, La hora del lobo (1968). 

Figura 202: El cuerpo del niño en el mar, La hora del lobo (1968). 

 

Después de ello, Johan se esconde tras las rocas creyendo haber matado a un niño. Toda 

esta secuencia es irreal, un sueño. Las secuencias sobreexpuestas resultan muy características 

de momentos oníricos en la filmografía de Bergman, (como, por ejemplo, en Fresas Salvajes, 

cuando el profesor Isak Borg observa en sueños su propio cuerpo en un ataúd). La música de 

esta secuencia es de nuevo dodecafónica, y subraya todo el lado oscuro de los sucesos y, sobre 

todo, el horror de esta lucha interna, de esta violencia psicológica que se inflige Johan a sí 

mismo. Posteriormente, Johan dispara contra Alma al ritmo de la música. La escena, turbia y 

tensa, vuelve a ser acompañada de música atonal.  

 

Una de las más enigmáticas y psicológicas películas de Bergman, La Hora del Lobo 

constituye un dúo entre Alma y Johan. La pareja pierde gradualmente su armonía inicial. Johan 

padece problemas psicológicos que arrastran a Alma con él al encuentro de los demonios. 

Perdiendo toda noción de realidad, Johan cae en los abismos sin que Alma pueda hacer nada 

para ayudarle. Se puede observar en esta película que Bergman continúa con experimentos ya 

iniciados en Persona. Estas novedades se basan principalmente en el uso de la música (música 

de dodecafónica de Lars Johan Werles). En esta obra, por ejemplo, mientras Alma emite 

continuamente una melodía triste y desesperada, Johan cae en un caos, una desarmonía total.  

 

7.5.3. Skammen - La vergüenza (1968) 

 

Jan y Eva son una pareja de violinistas. Viviendo en un periodo de guerra, apenas 

pueden realizar su actividad. Al principio de la película, Jan muestra muchas dificultades para 

adaptarse al tiempo bélico. Cuando la guerra alcanza mayor virulencia, no sabe cómo actuar, 
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descansando sobre todo bajo la protección de Eva. Una noche, una milicia secuestra a la pareja 

y le fuerza a una entrevista que se graba. Días después, los violinistas son detenidos por el 

ejército, que los tortura y prepara para ser ejecutados. Un amigo de la pareja, el comandante 

Jacobi, los libera. La dependencia del oficial, que pasa cada vez más tiempo en casa de la pareja, 

les pone en peligro con la milicia. Eva engaña a Johan con Jacobi. Durante una visita, mientras 

Jan se duerme bajo el efecto del alcohol, Jacobi ofrece todos sus ahorros a Eva, sabiendo que 

la milicia los acosa. Al despertarse Jan encuentra el dinero de Jacobi y lo esconde en su 

pantalón, pero descubre al coronel y a su esposa volviendo de un encuentro sexual. Entiende lo 

que ha pasado entre los dos. Justo después, la milicia captura a Jacobi, proponiéndole la 

posibilidad de salvar su vida a cambio de dinero. Jan rechaza devolver el dinero y ejecuta él 

mismo a Jacobi. Después de la ejecución, la milicia quema y destruye todas las pertenencias de 

la pareja, incluyendo el último elemento que vinculaba a Jan a su vida de artista: el violín. 

Después de esta destrucción, Jan se vuelve otra persona y revela un lado de su identidad 

ultraviolenta. Ataca en varias ocasiones a Eva, que solamente se puede contentar con 

acompañarlo para poder sobrevivir. Jan mata a un joven soldado que huye de la guerra para 

obtener sus botas y su arma. Finalmente, Jan decide huir de la ciudad, pagando un barco 

clandestino con el dinero de Jacobi. Junto a otras personas, Jan y Eva se pierden en medio del 

mar en un barco que va a la deriva. Respecto a esta película, Ingmar Bergman declara en Le 

cinéma selon Bergman: 

 

Si uno se embarca en un negocio tan serio como describir una guerra, un campo de 

concentración o algo similar, una enfermedad mental, un cáncer, los requisitos estéticos se 

vuelven mucho más estrictos. De hecho, no lo es, es imposible darle una forma artística a la 

guerra, debemos aceptar que para este tipo de películas existen diferentes reglas morales de las 

que observo en el resto de mis actividades artística. Y estas leyes no las he observado lo 

suficiente. Era muy consciente de su existencia, tenía miedo de mostrar a las personas que caen 

y mueren, etc. De hecho, solo hay una muerte real en esta película, es la ejecución de Jacobi, 

que va muy por detrás, a quinientos metros, se ve detrás de un carro. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:283) 

 

7.5.3.1. La tierra, un infierno 

 

La ausencia de música en esta película se puede explicar en parte por la imposibilidad, 

según Ingmar Bergman, de otorgarle una forma artística a la guerra. Durante su estreno, La 

vergüenza recibió mucha atención por parte de la prensa de la época posicionando la película 
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políticamente en el contexto de la guerra de Vietnam. Aunque Bergman se haya defendido 

siempre de incluir política en sus películas, Erik Hedling explica cómo la pelicula está 

politicamente orientada:  

 

Después de pensarlo un poco, los llamó Jan y Eva Rosenberg, ya que «surgieron de la 

misma rosa» (Bergman, 1967: 30 de enero). Unos días más tarde, agregó algunos detalles 

adicionales con respecto a su normalidad ideológica: «Son socialdemócratas, siempre han 

votado por los socialdemócratas, ya que ese partido apoya las artes», escribe (Bergman, 1967: 

26 de febrero). 

(Hedling, 2008:2) 

 

En la película Pasión, podemos advertir que esta obra, la vida de Jan y Eva, constituye 

el sueño de Anna. En un cierto momento de La vergüenza, Eva le comunica a Jan su impresión 

de formar parte del sueño de otra persona. Este sueño se entiende como propio de Ingmar 

Bergman, pero en la trama se trata del sueño de Anna (que, a su vez, y tensando aún más el 

nudo metacinematográfico, forma parte del sueño de Bergman). Asistimos a un 

posicionamiento junto al abismo que conduce a una reflexión sobre la realidad. Esta película 

cuenta con un total de tres piezas musicales. 

 

La música se halla en el centro mismo de la película. Jan es un violinista, pero por la 

guerra debe renunciar a su actividad profesional. Cuando Jan le presenta su violín a Eva, le 

explica la historia del instrumento, sobre el que no puede más que pulsar las cuerdas. Tañerlo 

con todas sus posibilidades técnicas resulta imposible. La identidad del músico se desvanece 

poco a poco. El infierno de la guerra torna toda armonía impracticable. 

 

       

Figura 203: Jan cuidando su violín, La vergüenza (1968). 

 Figura 204: Jan sacando su violín, La vergüenza (1968). 

Figura 205: Jan enseñando su violín a Eva, La vergüenza (1968). 
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Desde que la milicia destruye el violín, Jan se convierte en una persona ultraviolenta. 

En el momento en que Jan observa su más preciosa posesión, su instrumento de música, su 

psicología se desequilibra y se deja dominar por la guerra, como explica Raynald Valois a partir 

de Carl Gustav Jung: 

 

La raíz de la guerra sería buscar en la estructura bipolar del inconsciente. De hecho, 

este último contiene pares de opuestos que tiran del ser humano y tienden a dividirlo. Incluso, 

según Jung, el objetivo supremo del desarrollo de la personalidad es alcanzar un punto de 

equilibrio donde se establezca la armonía entre las tendencias antagónicas: lo que Jung llamó 

el «proceso de individuación». Sin embargo, sin esta interacción de opuestos, no podría haber 

vida psíquica, así como no podría haber, en el plano físico, el despliegue de energía si no 

hubiera diferencia de potencial entre los polos opuestos. Pero quien dice oposición dice pelea. 

Si el hombre está dividido dentro de sí mismo, no es sorprendente que tiende a dividirse con sus 

semejantes. 

(Valois,1992:4) 

 

Al observar su violin destruido, Jan se divde y se convierte en un ser brutal y violento. 

Se recuerda así las terribles actuaciones del nazismo sobre la cultura, particularmente sobre la 

música, en la que apenas una cantidad restringida de obras fue autorizada. La cultura, la belleza, 

se pliega frente al peso de la guerra. La deshumanización de las personas pasa por la destrucción 

de su identidad, de su cultura, de su arte. 

 

    

Figura 206: Jan cogiendo su violín en las manos, La vergüenza (1968). 

Figura 207: Jan con su violín destruido en las manos, La vergüenza (1968). 
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Figura 208 Piano destruido, La vergüenza (1968). 

Figura 209: Casa de Eva y Jan ardiendo, La vergüenza (1968). 

 

Sin embargo, al principio de la película Lobelius le presenta a la pareja una caja de 

música del siglo XVIII que heredó de su madre.  La activa mientras se va a buscar la botella de 

vino que Jan quiere comprar. Mientras suena la caja, la guerra externa desaparece, todas las 

obras de arte que el anticuario posee resaltan frente a la cámara. Jan y Eva se hallan muy 

cercanos en este breve momento de vuelta a la inocencia. Esta manifestación del amor en la 

sencillez al principio de la película, gracias a la caja de música, contrastará con el final 

desasosegador. 

 

Una de las reflexiónes principales de esta película procede de Eva, que observa su vida 

como parte del sueño de otra persona. La pregunta formulada a partir de semejante reflexión 

es: ¿de quién es ese sueño, de Dios, de Bergman mismo, del espectador? Es una reflexión que 

trasciende los eventos que se pueden ver en la película. ¿Esos eventos trágicos tenían que pasar 

de una manera determinista o son solamente el resultado del libre albedrío humano? El uso de 

la música es muy reducido, pero no ausente y únicamente presente de manera diegética. La casi 

ausencia de la música ilustra la falta total de armonía en tiempo de guerra. 
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Figura 210: Barco en el medio del mar, La vergüenza (1968). 

Figura 211: Eva contando su sueño a Jan, La vergüenza (1968). 

 

    

 

Figura 212: Barco de La vergüenza, Pasión (1969). 

Figura 213: Barco de La vergüenza llegando a tierra (1969). 

Figura 214: Sueño de Anna, Pasión (1969). 

 

Una frase de Jan en la escena del jardín nos orienta sin embargo hacia el pensamiento 

existencialista y especialmente los trabajos de Jean Paul Sartre sobre el concepto de la libertad. 

Se trata de la frase que Jan pronuncia al principio de la pelicula cuando la guerra no les ha 

afectado de cerca todavia. Jan afirma “no soy un determinista” a Eva, sin poder explicar en 

detalle lo que entiende con esta frase añade que no cree que los eventos de la existencia sean 

predefinidos. En oposición al determinismo encontramos el existencialismo. Jean Paul Sartre 

afirma que la existencia precede la esencia, es decir que los seres humanos no nacemos con una 

esencia predeterminada. Primero nacemos y luego a lo largo de nuestra vida creamos lo que 

será nuestra esencia.  

 

Sartre no cree en una 'esencia humana' o en una 'naturaleza humana' universal fija 

que todas las personas compartan, ya que 'la existencia precede y manda a la esencia', 3 y, 

según él, la existencia es completamente libre. Sin embargo, describe en El ser y la nada una 

condición humana fija y universal y acepta que hay algunas "estructuras generales" o "ciertas 

estructuras originales ... en cada uno de ellos", verdaderas para todas las personas, les guste o 
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no y lo sepa o no. Tales estructuras son, por ejemplo, el ser-para-sí y el ser-en-sí, la 

trascendencia y la facticidad, el ser-para-otros y la mala fe. Asimismo, en todos nosotros el 

para-sí es, de hecho, la nada; todos estamos condenados a ser libres; y en todos los presentes, 

las elecciones libres se convierten en elecciones del pasado y se transforman en facticidad. Tales 

afirmaciones sobre la condición humana cumplen en el sistema de Sartre funciones que, en otros 

sistemas, se cumplen mediante afirmaciones sobre la esencia o la naturaleza humanas. 

 (Landau, 2012: 2) 

 

Si los humanos no tienen una esencia determinada, significa que, en cada momento, 

cada persona puede convertirse en la persona que desea. Se impone entonces la pregunta de la 

libertad, cuanto libres somos de ser o en el proceso de decisión. Según Sartre, estamos 

constantemente libres, incluso en una situación de captividad o de guerra como es el caso de 

Jan y Eva, seguimos libres. El esclavo es tan libre como el maestro en su capacidad de elegir 

que tipo de esclavo sera. 

 

El esclavo no es tan libre como su amo para obtener lo que desea, pero, según Sartre, 

el esclavo y el amo son igualmente libres "para decidirse a desear". Los modos de ser libre y 

restringido interactúan. Sartre sostiene que “la libertad solo puede existir restringida, ya que 

la libertad es elección. Toda elección ... supone eliminación y selección; cada elección es una 

elección de finitud. Por tanto, la libertad sólo puede ser verdaderamente libre si constituye la 

facticidad como su propia restricción ''. 12 

(Landau, 2012: 3) 

 

Incluso si la cuestión de la elección está en el centro de la libertad, para Sartre no 

significa que cualquier elección sea significativa o más valiosa que otras. De hecho, Sartre creía 

que la vida por sí sola no tiene sentido y se refiere a la noción de absurdo, consideraba la vida 

sin propósito como explica Landau. 

 

Sartre también se perfila como pesimista con respecto al sentido de la vida. Es cierto 

que le damos sentido a todo tipo de problemas y proyectos en nuestras vidas; pero todo eso no 

es suficiente para evitar que esas vidas sean absurdas. Como lo presenta Sartre, no hay ningún 

propósito en la vida que pueda realizarse, ningún logro que pueda lograrse o experiencia que 

pueda tener que haga que la vida no sea absurda. La vida no pierde sentido por la decisión de 

uno de convertirse, por ejemplo, en un drogadicto en lugar de un padre amoroso o un gran 

compositor, y no hay nada que se pueda hacer para que la vida tenga sentido. Por esta razón, 

incluso personas cuyas vidas a veces se toman como paradigmas de significación, como Gandhi, 

Martin Luther King, la Madre Teresa, Shakespeare o Rubens, han llevado, de hecho, vidas sin 

sentido. 
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(Landau, 2012: 5) 

 

Ahora a la luz de la afirmación de Jan en la pelicula y de su drástico cambio de actitud 

al pasar de un adulto cobarde y infantil a una bruta sanginaria despues de la destrucción de su 

casa y del violin.  Podemos considerar a la luz de la frase de Sartre "Nunca fuimos más libres 

que bajo la ocupación alemana."(La república del silencio, París vivo, diciembre de 1944) que 

la destrucción de las posesiones mas preciosa de Jan no fueron perdidas, sino que fueron una 

liberación para poder deshacerse de las “personas” que se habia impuesto a si mismo, es decir 

la del músico y la del adulto infantil dependiendo de la figura maternal Eva. Es depues de la 

ejecución de Jacobi que constituye la figura paternal y la destrucción de su violin que Jan se 

convierte finalmente en un hombre y revendica su libertad en frente la falta de sentido total de 

la existencia. Se ha liberado de toda consiracion moral y finalemente contempla al absurdo sin 

esconderse detrás sus “personas” creadas. 

 

7.5.4. Riten - El rito (1969) 

 

La compañía de teatro Les Riens («Los Nada» en francés) debe someterse al dictamen 

de un juez para que su próxima obra sea aceptada en representaciones públicas. La compañía 

se compone de tres actores: Hans, Thea y Sebastian. También agente artístico, Hans está casado 

con Thea, que le engaña con Sebastian. El juez los convoca en un primer momento a todos. 

Durante esta primera entrevista, Sebastian se enfurece frente a las humillaciones del juez, que 

cuestiona las vidas privadas de los actores. El juez les requiere unas entrevistas individuales. 

Cada uno debe aguantar las recurrentes humillaciones del juez. Sebastian llega a atacar 

físicamente al juez. Hans trata de evitar, sin éxito, la entrevista de Thea, que padece problemas 

psicológicos. Durante el careo con Thea, el juez la maltrata y la viola, hasta que Hans acude y 

la rescata. Antes de la representación, el juez se confiesa a un sacerdote. El momento de la 

representación llega. La compañía empieza su rito, en el cual retira todas las máscaras 

psicológicas del juez. Este acto conduce a la muerte de este, incapaz de contemplar la 

insignificancia de su existencia. 

 

La película se divide en actos, como una pieza de teatro. La música extradiegética atonal 

es el recurso principal de transición desde un acto hacia otro. La película cuenta con un total de 

diez piezas musicales y en ella se perciben aspectos autobiográficos. La rigidez del personaje 
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del juez y su asociación con la muerte puede ser explicada por la relación complicada de 

Bergman con algunos de sus críticos. 

 

7.5.4.1. La tierra, un infierno 

 

Desde el principio se puede percibir el desorden psicológico presente en la película. Los 

créditos aparecen sobre una pantalla negra con una música muy intensa y fuerte. Se trata de un 

solo de piano, una música dodecafónica sin melodía real. Bergman suele usar la música atonal 

para ahondar en oscuros asuntos psicológicos, especialmente para tratar la inestabilidad de sus 

personajes. En la oficina del juez, los tres actores comparten su preocupación. Sebastian 

muestra una gran ansiedad y pierde control de sí mismo. La música extradiegética atonal de 

piano ilustra esta inestabilidad psicológica de Sebastian. 

 

Las numerosas humillaciones del juez se manifiestan también de manera musical. El 

acto que recoge todas las deshonras de los actores se cierra de nuevo con música extradiegética 

atonal, subrayando la falta total de armonía. Durante la entrevista de Thea el juez comete la 

violación acompañado de música extradiegética atonal que ilustra la agresividad física y 

emocional. La música extradiegética sirve de nuevo de transición y sigue comunicando el 

peligro y la misma falta de armonía. 

 

    

Figura 215: Violación de Thea por el juez, El rito (1969). 

Figura 216: El juez violando a Thea, El rito (1969). 

 

3.1.5.4.2) La existencia 
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Durante su entrevista, Sebastian ataca físicamente al juez, que se encuentra en el suelo, 

en una posición de inferioridad. El actor revela su profunda visión nihilista de la vida y el poco 

miedo que le inspira la autoridad. Padeciendo vacíos vitales, el juez se somete totalmente a las 

emociones de Sebastian, al que considera un ser moralmente superior. 

 

 

Figura 217: Sebastián Fisher dominando físicamente el juez, El rito (1969). 

 

Los dos comparten el mismo pensamiento nihilista, «pasivo» para el juez y «activo» 

para Sebastian. La música extradiegética atonal ilustra la inestabilidad de ambas personalidades 

que se sitúan en dos extremos distintos. La música marca también la conclusión del acto. Al 

final de la película la intensidad de la realidad y la potencia de la representación provocan que 

el juez sufra una crisis cardiaca. Por primera vez en su vida, está expuesto a algo real, a una 

actuación y a unos artistas que ven la realidad tal como es. Las únicas máscaras que lucen son 

las que llevan durante la representación. El juez contempla el reflejo de toda su vida de mentira. 

La película acaba con la muerte del juez, que no soporta su existencia sin la máscara que la 

compañía le arrebata. El rito se acaba con golpes repetitivos, violencia y frialdad. 

 

    

Figura 218: Sebastian Fisher abofeteando el juez durante la representación, El rito (1969). 

Figura 219: El juez recibiendo la bofetada, El rito (1969). 
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Esta película aborda la capacidad de los verdaderos artistas de ver el interior de las 

personas, de trascender las máscaras. También muestra la incomprensión sobre la vida de los 

artistas, de esa libertad que se opone a toda norma de una sociedad tan rígida como la sueca. 

Cada uno de estos artistas posee sus propios problemas psicológicos, pero todos viven sin la 

necesidad de máscaras. El juez también padece también una inestabilidad psicológica debida a 

un trauma causado por padres abusadores. Toda su vida descansa sobre la máscara de juez que 

lleva cotidianamente. Cuando los artistas le arrebatan esta máscara, no lo aguanta y fallece. 

Tanto El rito como El rostro representan venganzas de los artistas con respecto a personajes 

que no son capaces de ver lo divino, que intentan derrumbarlos como los Vergerus, como 

subraya Maaret Koskinen: 

 

Por lo tanto, el final de El Rito, de manera similar al final de El rostro, se convierte en 

un acto de venganza contra todos los personajes incrédulos de Vergérus que anteriormente 

atormentaban o no creían lo suficiente en el artista y sus poderes divinos. Sin embargo, hay 

grados también en el infierno. Curiosamente, el juez no es del todo desagradable, alguien de 

quien se podría prescindir fácilmente y ser asesinado en el altar del arte, en nombre de la 

revancha de justicia propia. Más bien, en el transcurso de la obra, se vuelve menos un 

representante del poder anónimo y más alguien a quien compadecer, en cualquier caso alguien 

que no puede defenderse. 

(Koskinen, 1999:140-141) 

 

La música se emplea principalmente para ilustrar toda la inestabilidad psicológica y la 

destrucción interpersonal y para la función de transición. 

 

7.5.5. En Passion - Pasión (1969) 

 

Después de separarse de su mujer, Andreas se ha recluido en una casa de campo. Un día 

Anna se presenta en el lugar solicitando el uso del teléfono. Andreas escucha a hurtadillas la 

llamada. Al irse, Anna se deja el bolso en la casa, dentro del cual Andreas halla una carta. La 

lee y descubre que la mujer pasa por una traumática separación matrimonial. Andreas acude 

con el bolso a la casa de Eva, la cual, junto a su compañero, Elis, lo invita a quedarse. Durante 

la cena, Anna miente sobre las razones que la separaron de su marido, inventando una historia 

sobre una falsa muerte. Andreas sabe la verdad, pero no dice nada. Elis, que tiene una 

personalidad sociópata, invita a Andreas a ver su colección de fotografías, que comprenden 
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desde muertes hasta retratos de los habitantes de la isla. De nuevo en su casa, Andreas se 

emborracha para no sentir el peso de la soledad. Días después, Eva, la mujer de Elis, visita a 

Andreas y mantienen una relación sexual. Meses después, Andreas y Anna se convierten en 

pareja. Sin embargo, cada uno esconde un aspecto importante de sus respectivas personalidades. 

Andreas sigue enamorado de exmujer y Anna es una mentirosa compulsiva. En la isla, un 

misterio reina alrededor de un asesino de animales. Los habitantes piensan que se trata de Johan 

y lo humillan, empujándolo al suicidio. El responsable de las matanzas de animales, en realidad, 

es Elis, que esconde este lado de su personalidad tras varias máscaras. Sin embargo, su sadismo 

se manifiesta a través de la pasión por sus fotografías de vouyeur.  La relación entre Anna y 

Andreas va a peor, sus mutas mentiras acaban por explotar en violencia física. A lo largo de la 

película se intercalan fragmentos en los que los mismos actores opinan sobre los personajes que 

interpretan. Ingmar Bergman explica su enfoque creativo:  

 

Creo que precisamente si desviamos la atención del espectador por un momento, y 

luego la traemos de vuelta a la película, aumentamos su sensibilidad y disponibilidad, no la 

disminuimos. En Pasión, hay cuatro actos, cuatro bloques, y cada uno de estos bloques termina 

con un aria. Los actores se presentan y comentan sobre sus respectivos roles. Ellos ven estos 

roles un poco desde fuera. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:206) 

 

Esta película, enfocada sobre las mentiras y máscaras que arrastran las parejas, nace 

justo tras la muerte de la madre de Ingmar Bergman. El descubrimiento del diario, desvelando 

la doble vida maternal, supuso un sufrimiento profundo para el director que se plasma 

perfectamente en la presente obra. La película contiene un total de cinco piezas musicales.  

 

7.5.5.1. La tierra, un infierno  

 

En la secuencia en la que Elis saca fotografías de Andreas, se puede escuchar una 

composición de Bach, un solo de clavecín que suena de fondo en la radio. En El ojo del diablo, 

recordemos, Bergman convertía el clavecín en el instrumento del infierno, y aquí sirve para 

definir la personalidad de Elis (continuando con la comparación, precisemos que en esta escena 

nos hallamos ante los mismos actores que en la anterior película incluso, y que, además, 

interpretan roles semejantes: Max Von Sydow, el enamorado, y Erland Josephson, la pareja 

engañada). Las fotografías frenéticas, unidas a la música de fondo, crean un ambiente sádico, 
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representativo de la personalidad de Elis. Peter Ohlin subraya el engaño y la mentira que puede 

residir dentro de una fotografía. Tambien apunta cómo el sacar fotografías de alguien puede 

convertirse en una forma de tortura, como es el caso aquí para Andreas: 

 

Como prueba de esto, muestra una foto de su esposa en primer plano, luciendo 

relajada, hermosa, serena, pero tomada, dice, en un momento en que sufría de migraña. En 

otras palabras, como evidencia la fotografía es muy poco confiable; y en la narrativa, la 

fotografía representa la falta de fiabilidad de la actividad cinematográfica y, de hecho, de la 

narración misma. La película está llena de incertidumbre, engaños, mentiras, malentendidos. Y 

al mismo tiempo, la fotografía puede ser no solo un instrumento silencioso que intenta grabar 

la realidad, sino un instrumento de tortura o un arma agresiva de sumisión: cuando Elis 

fotografía a Andreas, el sonido del obturador y el accionamiento motorizado de la cámara y el 

calor de las luces sirve para llevar a Andreas a la sumisión y humillarlo. 

(Ohlin, 2005:243) 

 

    
Figura 220: Elis sacando fotos de Andreas de manera frenética, Pasión (1969). 

Figura 221: Andreas victima de Elis, Pasión (1969). 

 

7.5.5.2. La soledad  

 

La llegada de Eva rompe la soledad de Andreas. Cuando Eva pone la música y empieza 

a bailar a un ritmo tan sensual como romántico, Andreas pierde el hilo de su narración y se 

abandona con el tacto de la mano femenina. Su gran soledad le convierte en una persona muy 

débil ante cualquier relación amorosa, y más si, como en este caso, se encuentra en un contexto 

de seducción en el cual la música, elemento sensorial y ambiental, juega un importante papel. 
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Figura 222: Andreas en su soledad, Pasión (1969). 

Figura 223: Eva rompiendo la soledad de Andreas engañando a Elis, Pasión (1969). 

 

La idea de soledad, no obstante, gana en intensidad con la ausencia de la música. Esta 

casi no se halla presente en la película. Sin embargo, el uso del paisaje sonoro compensa la falta 

de música y crea una cierta melodía en un aparente silencio. 

 

7.6. Las máscaras destructivas 

 

En este periodo Ingmar Bergman se enfoca mucho en la psicología de sus personajes. 

El uso de la música suele ser reducido, dejando más sitio al paisaje sonoro y las voces. La 

música solamente acompaña al espectador en su apreciación de las tramas, sin inducir ningún 

patetismo o sobrecarga emocional en los personajes. Para ello, el director mide con sumo 

cuidado cada acción sonora. 

 

7.6.1. Beröringer - La carcoma (1971) 

 

Karin acaba de perder a su madre, entabla una relación extramatrimonial con David, 

que padece problemas psicológicos por la desaparición de parte de su familia en el Holocausto. 

Karin se vuelve adicta a las emociones intensas provocadas por su amante, un hombre 

traumatizado y que vive en el pasado, tanto vital como profesionalmente (se hecho, es 

arqueólogo). Andreas, el marido de Karin, acaba descubriendo los engaños de su mujer y le 

propone dejar la aventura o divorciarse. Embarazada de David, Karin decide abandonar a su 

familia para ir a Inglaterra y encontrar a su amante, que ha tenido que marcharse. Allí la mujer 

descubre que David es un mentiroso y vuelve a Suecia con su familia. Meses después, David 

aparece de nuevo, exigiéndole a Karin irse a vivir con él a Estados Unidos. Karin lo rechaza y 

termina esta relación enfermiza y adictiva. 
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Esta película, tanto como Pasión, pone en escena personajes con dobles vidas. De nuevo 

es una referencia directa al diario materno de Bergman, que emplea tanto el nombre como una 

fotografía de su madre durante la trama. La banda sonora de la película fue compuesta por Carl 

Michael Bellman con un total de ocho piezas musicales. La música de la película funciona en 

gran parte alrededor de un tema principal que se extiende sobre la integridad de la trama.  

 

7.6.1.1. La existencia 

 

La familia se despierta con una lúdica música pop en la radio. Karin cumple 

perfectamente su papel de ama de casa despertando a todos y preparando el desayuno. En 

apariencia es la familia perfecta, sin problemas y feliz, como esta música que suena en la radio. 

La música extradiegética de esta secuencia representa lo cotidiano, en el cual la mujer tiene que 

cumplir con lo que se espera de ella, contentarse como madre de familia. 

 

    

 

Figura 224: Karin despertando a su hija, La carcoma (1971). 

Figura 225: Karin despertando a su hijo, La carcoma (1971). 

Figura 226: Karin en sus tareas cotidianas, La carcoma (1971). 

 

7.6.1.2. La tierra, un infierno  
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Desde el principio de la película se puede apreciar el problema de la mentira a través 

del tema principal. Los créditos aparecen encima de múltiples planos de la ciudad. Una música 

extradiegética a base de oboe, piano y guitarra los acompaña. Se trata de una música suave con 

un toque de melancolía que ilustra tanto el trío amoroso de la película como la temporada del 

otoño. Posteriormente, Karin y David observan una estatua de la virgen María en la oscuridad 

de la iglesia. Sus dos cabezas están unidas para poder apreciar juntos la imagen. Una música 

religiosa extradiegética compuesta por voces femeninas acompaña la escena, creando una 

tensión entre lo sagrado y el pecado que van a cometer. Justo fuera de la iglesia, frente a un 

símbolo pagano dibujado encima de una pared del templo, David empieza a tocar la mano de 

Karin. Una suave música extradiegética tocada al piano acompaña este momento de íntimo 

acercamiento 

 

La doble vida de Karin se ilustra musicalmente en la secuencia de la cena para el trabajo 

de Andreas. Durante la velada, la mujer parece feliz, pero, como indica el tema principal de 

manera extradiegética, solo puede pensar en David y en volver junto a él. 

 

7.6.1.3. El amor romántico 

 

Tras la cena del trabajo de Andreas, Karin acude al piso de David, que la trata con una 

violencia intolerable. Karin se marcha llorando, pero el amante la alcanza y se besan con 

intensidad. Se puede escuchar entonces, de manera extradiegética, el tema principal de la 

película, tema vinculado ya de manera irremediable a una relación vehemente y desesperada.  

 

 

Figura 227: David y Karin, La carcoma (1971). 

 

David encuentra más que una amante en Karin, proyectando sobre ella la figura materna 

que perdió años atrás. La quiere solamente para él, tanto como un niño con complejo de Edipo. 

Su rostro sobre los senos de Karin en la escena descrita anteriormente refuerza esta imagen de 
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madre protectora. Karin, que había perdido toda emoción en su vida, se siente ahora adicta a 

esas emociones tan potentes y destructivas. El amor romántico y el engaño que se transmiten a 

través del tema principal vienen a subrayar una relación profundamente destructiva. 

 

    

Figura 228: David enseñando una foto de su madre a Karin (madre de Ingmar Bergman), La carcoma (1971). 

Figura 229: Foto de Karin Bergman, La carcoma (1971). 

 

Esta película trata del engaño, de las dobles vidas, del complejo de Edipo y de lo insana 

que puede tornarse una relación romántica. El uso de la música gira sobre todo alrededor de un 

tema principal. La música, no obstante, deja mucho espacio al paisaje sonoro, que encuentra 

sentidos particularmente importantes en esta película. 

 

7.6.2. Viskningar och rop - Gritos y susurros (1972) 

 

Karin y Maria se reúnen ante la proximidad de la muerte de su hermana Agnes, que 

recibe los atentos cuidados de Anna. Ni Maria ni Karin son capaces de sentir amor profundo, 

ya que ambas han sufrido terribles experiencias con sus parejas. La única persona, aparte de 

Agnes, capacitada para el amor en la sencillez es Anna, que dedica sus energías al cuidado de 

la enferma, a la que considera como su propia hija. El momento de la muerte de Agnes llega 

con dolores terribles. El mismo día, un pastor le pide a la moribunda que rece por los vivos que 

siguen en el infierno terrenal. Karin y Maria intentan un acercamiento mutuo, pero sin éxito, 

mientras Agnes agoniza en los brazos de Anna, que será despedida tras el fallecimiento. La 

película se cierra con Anna leyendo un recuerdo de felicidad, de amor en la sencillez, en el 

diario de Agnes. Ingmar Bergman explicará que cada una de estas mujeres son, en realidad, 

proyecciones de su propia madre: 

 

I.B.: Fue solo después, por un razonamiento, que entendí que la película trataba a mi 

madre en el punto más alto. La describí en la forma de cuatro mujeres diferentes. Pero eso no 
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tiene nada que ver con la historia objetiva sobre mi madre que quería hacer y tal vez haga algún 

día  

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:344) 

 

Esta película tiene, pues, un profundo valor autobiográfico. 

 

7.6.2.1. El tiempo 

 

El tiempo adquiere profundidad en la película gracias a la experiencia de reminiscencia. 

Mientras Agnes huele la rosa que despierta un recuerdo, se puede escuchar de manera diegética 

la Mazurca nº 13, en La bemol menor, opus 17 nº4, de Chopin. Esta composición evoca 

melancolía y nostalgia. Al ser común para la época que las clases altas poseyeran un piano, se 

entiende que, en esta familia burguesa, el hecho de escuchar esta música provoque evocaciones 

en Agnes. Nos encontramos ante una experiencia de reminiscencia en la que la música resulta 

clave, un valor atemporal que une pasado con presente, y también el único medio de aniquilar 

temporalmente la fatalidad de la vida. Al final de la película, cuando Anna lee el diaro de Agnes 

a voz alta, la mazurca de Chopin vuelve, pero esta vez no se trata de Agnes recordando a su 

madre, sino de Anna recordando a Agnes y a su hija difunta, como subraya Törnqvist: 

 

La mazurca de Chopin, que anteriormente formaba un puente entre la intercesión de 

Anna por su hija muerta y el recuerdo de Agnes de su madre muerta, ahora regresa. 

Sugestivamente, la música combina las dos secuencias 'memoriales'. Cuando Bergman hace que 

Anna lea en voz alta el diario de Agnes y luego, cuando comienza el flashback, cambie a la voz 

de Agnes, es una expresión de cómo Anna en este momento experimenta a Agnes como muy viva, 

muy cerca de ella. Todo el arreglo de la imagen sonora indica que Agnes muerta en la 

imaginación de Anna se fusiona con su hija muerta. Las palabras de Agnes en el diario sobre 

su momento de felicidad absoluta son aplicables también a Anna, pero para ella el sentimiento 

de felicidad se refiere a una comunión no con los vivos sino con los muertos. 

(Törnqvist, 1995: 159) 

 

La mazurca de Chopin transporta a Agnes y a Anna al mundo de los recuerdos 

inmortalizando a las personas difuntas. La música marca a los momentos pasados y a las 

personas volviéndolos intemporales y por siempre presentes para la persona que los recuerda. 
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7.6.2.2. El amor en la sencillez 

 

Bajo la apariencia de amor en la sencillez, María empuja a Karin a abrirse 

emocionalmente, la toca y se deja tocar. Karin supera su fobia al contacto. Esta escena entre es 

acompañada por la Suite para chelo nº5 en Do menor, de Johann Sebastian Bach, que suena de 

manera extradiegética.  Las dos hermanas se hablan, pero sus palabras son mudas. Sólo se puede 

escuchar el violonchelo. Por primera vez, y a través del dolor, Karin consigue armonizar sus 

sentimientos con los de su hermana. Sin embargo, este amor en la sencillez fingido no dará 

fruto, y las dos hermanas se despedirán al final de la película con enorme frialdad. Egil 

Törnqvist percibe en esta escena y en el uso de la música de Bach un acercamiento espiritual 

entre las dos mujeres, que sin embargo viven sólo en el momento, tanto como la ejecución de 

una muscia: 

 

Uno de los buenos recuerdos de Agnes es el de cómo una vez se le permitió acariciar 

la mejilla de su madre: "Estábamos muy cerca el uno del otro esa vez". Su contraparte es la 

escena en la que a María se le permite tocar a Karin, que nunca quiere ser tocada y que, sin 

embargo, alimenta «un anhelo de cercanía». En el guión, esta secuencia se acompaña de 

palabras tiernas entre las hermanas. En la película, las palabras se reducen a susurros 

inaudibles que, junto con sus caricias, expresan la ternura entre ellas. Además, hay música: un 

fragmento de la zarabanda de la Suite para violonchelo en Do menor de Bach: música oscura, 

cálida y elevada para un instrumento, cerca de la voz humana, una expresión adecuada de 

comunión espiritual entre las personas (la zarabanda regresa más tarde en la película, esta vez 

para ilustrar la comunión entre Anna y Agnes). Sin embargo, este momento de ternura entre las 

hermanas demuestra tener mucho más significado para Karin que para María, quien luego 

niega su importancia. 

(Törnqvist, 1995: 151) 

 

    

Figura 230: Intento de contacto físico entre Maria y Karin, Gritos y susurros (1972). 

Figura 231: Karin rechazando el contacto, Gritos y susurros (1972). 
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Figura 232: Aceptación de contactos físicos de Karin y Maria, Gritos y susurros (1972). 

Figura 233: Las dos hermanas tocándose mutualmente, Gritos y susurros (1972). 

 

    

Figura 234: Reaccion de Karin en frente a la frialdad de su hermana, Gritos y susurros (1972). 

Figura 235: María denegando contactos o el afecto en la despedida, Gritos y susurros (1972). 

 

 

Figura 236: Maria y Karin despidiéndose con frialdad, Gritos y susurros (1972). 

 

En un sueño, cuando las dos hermanas rechazan a Agnes, Anna permanece junto a la 

enferma. De nuevo se puede escuchar de manera extradiegética la composición de Bach. En 

una postura similar a una Pietà, Anna es la única que no abandona a Agnes, como la virgen 

María después de la crucifixión de Cristo. La figura de la Pietà aparece varias veces en la 

filmografia de Ingmar Bergman (por ejemplo, en su primera película, Crisis, después de la 

muerte de Jack). También en Los comulgantes cuando Tomas, enfermo, descansa en las piernas 

de Märta. Sin embargo, este arquetipo no se limita a su cine, sino que está también presente en 
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su teatro, como explica Margareta Wirmark, estudia los puntos comunes entre el arte de August 

Strindberg y el de Ingmar Bergman: 

 

Al igual que Strindberg, Bergman terminó la obra con una especie de collage, 

aprovechando el motivo Pietà. Durante la Edad Media, una escultura de Pietà era común en 

las iglesias cristianas. Se podía ver a la Virgen María contemplando a su hijo muerto. 

Generalmente expuesta sentada en una silla, sosteniendo a su hijo en su regazo, ella es vieja, 

mientras que su hijo es joven. La piedad nos dice cómo es la vida humana, y el foco está en la 

Virgen María. Esto es lo que es seguir viviendo en la tierra, privado de una persona amada. La 

piedad no se centra en la muerte del hombre, sino en sus efectos. 

 (Wirmark, 1999:81) 

 

 

Figura 237: Anna y Agnes en posición de Pietà en su sueño, Gritos y susurros (1972). 

 

El amor de Anna hacia Agnes resulta religioso, y esa capacidad de amar la acerca a lo 

que, según el director, significa la fe, una cuestión íntimamente ligada a un compositor tan 

piadoso como fue Bach. Anna conserva el diario de Agnes, todo lo que queda de su vida, y este 

hecho resulta una verdadera prueba de amor y de real interés hacia la persona y sus recuerdos. 

Cuando la persona desaparece, escuchamos cómo el reloj deja de funcionar. La figura de Agnes 

y sus sufrimientos tienen una conotación metafísica y constituyen una referencia directa a El 

sueño de August Strindberg, como subraya Egil Törnqvist:  

 

El hecho de que el sufrimiento y la muerte de Agnes se basen en la Pasión aparece en 

varias circunstancias. Al compartir su nombre con el de la hija de Indra en A Dream Play, 

Agnes funciona como un agnus dei, un cordero sacrificado, el símbolo de la satisfactio vicaria 

de Cristo. Como Jesús, Agnes es pura, casta. Su sufrimiento a una edad comparable a la de 

Jesús parece completamente injusto y, por lo tanto, puede ser visto como vicario. Cuando el 

capellán declara que la fe de Agnes es más fuerte que la suya y que Dios la ha encontrado 

«digna de soportar un sufrimiento prolongado y pesado», tiene en mente el paralelismo con 

Cristo. 
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(Törnqvist, 1995:153) 

 

    

    

Figura 238: Anna abriendo el diario de Agnes al final de la película, Gritos y susurros (1972). 

Figura 239: Diario de Agnes abierto, Gritos y susurros (1972). 

Figura 240: Anna leyendo el diario de Agnes al final de la película, Gritos y susurros (1972). 

Figura 241: Recuerdo de Agnes, Gritos y susurros (1972). 

 

7.6.2.3. La tierra, un infierno  

 

Podemos apreciar el peso de este concepto en una escena concreta de la película. El 

marido de Maria lee el periódico en el salón. La mazurca de Chopin acompaña también el 

momento de manera extradiegética. También se puede escuchar el sonido de un reloj. El 

marido, Joakim, ha descubierto el engaño de su esposa, y esta revelación lo devora. Tanto, que 

lo empujará a un intento de suicidio. 

 

Esta película constituye un testimonio sobre el amor verdadero, los amores que, aunque 

discretos, portan la esencia del amor en la sencillez. El uso de la música en esta película es 

mínimo y muy personal. Los gustos musicales y emociones de Bergman están directamente 

reflejados en las músicas utilizadas. Funcionando a menudo como reminiscencia, la música 

resulta el estímulo de una memoria involuntaria que lleva hacia los recuerdos. 
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7.6.3. Scener ur ett äktenskap - Secretos de un matrimonio (1974) 

 

Johan y Marianne representan el matrimonio perfecto. Unos periodistas se interesan por 

esta pareja y solicitan una entrevista. Durante la misma, el matrimonio muestra 

inconscientemente sus sombras. Días después, la pareja cena con otro matrimonio que sufre 

abiertamente un infierno de convivencia. Pensando hallarse protegida de esos problemas, 

Marianne confía su satisfacción a Johan, que, sin embargo, sufre en silencio la monotonía, la 

falta de pasión y de comunicación en su matrimonio. Un día, Johan, incapaz de seguir con esta 

vida, explota y deja a Marianne y a sus hijas para irse seis meses a París con su amante, mucho 

más joven que él. Marianne no tiene otra opción que aceptar esta decisión, esperando que Johan 

decida volver con ella después de la crisis. Seis meses después, Johan y Marianne se citan para 

cenar. Johan no quiere volver a ver ni a Marianne ni a sus hijas por orden de su amante. Un año 

después, Marianne desea casarse de nuevo y espera que Johan firme los papeles del divorcio. 

En la oficina de Johan, la pareja expresa por fin todo el rencor acumulado durante los años de 

convivencia. Esta comunicación abierta se transforma en violencia por parte de Johan, que, sin 

embargo, acaba firmando los papeles del divorcio. Años después, Marianne y Johan vuelven a 

verse como amantes y se escapan juntos durante los fines de semana. Ambos son en cierto modo 

dependientes de esta relación. La segunda parte de la película se encuentra en la película 

Zarabanda, que Ingmar Bergman realizó en 2003. 

 

Esta película no contiene ninguna pieza musical. Ingmar Bergman se enfoca totalmente 

en los personajes, que, sin embargo, producen su propia melodía, como en todas las películas 

de cámara. El tema principal de esta película se encuentra de nuevo en las múltiples mascaras 

que una pareja puede llevar, escondiendo dobles vidas o rencores que se acaban convirtiendo 

en altos grados de violencia. A pesar de carecer de música, esta película transmite enorme 

información al nivel del paisaje sonoro y de las voces, como se podrá apreciar en la parte 

siguiente de este estudio. 

 

7.6.4. Ansikte mot Ansikte - Cara a cara (1976) 

 

Madre de una hija y casada, Jenny, psiquiatra, se encuentra en un periodo complicado 

de su vida. Alejada de su marido, que está en los Estados Unidos, y de su hija, que se halla en 
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un campamento, se instala en la casa de sus abuelos, donde creció. Sintiendo la necesidad de 

compañía, Jenny acude a una fiesta en la que conoce a Thomas. Al día siguiente, Jenny sufre 

un intento de violación por parte de dos hombres. Traumatizada, Jenny experimenta una caída 

progresiva en lo más oscuro de su inconsciente, experimentando visiones espectrales de sus 

abuelos y un intento de suicidio. Thomas trata de prestarle toda la ayuda posible. Gracias a la 

exploración de su inconsciente, Jenny consigue en cierto modo entender los traumas que la 

llevaron hasta el intento de suicidio. Sin embargo, su hija, acostumbrada a la incapacidad de su 

madre de amar en la sencillez, la rechaza, dejándola sola. Al volver al piso de sus abuelos, 

Jenny experimenta una revelación viendo a sus abuelos juntos y amándose. 

 

Cara a cara es una película con una profunda reflexión psicológica. El uso de la música 

resulta mínimo pero muy ajustado. Con elementos básicos, Bergman consigue desnudar todo 

el estado psicológico de Jenny. La película cuenta con un total de ocho piezas musicales.  

 

7.6.4.1. La tierra, un infierno  

 

Tras el intento de violación, Jenny acude a un concierto de piano con Thomas. La 

música que se escucha es la Fantasía, K. 475, en Do menor, de Mozart, una pieza lenta, grave, 

triste y sombría que ilustra el abismo en el que Jenny está cayendo (recordemos el paralelismo 

con La hora del Lobo, en la que La Flauta mágica de Mozart intervenía justo antes de la caída 

psicológica de Johan en el mundo de sus demonios). Posteriormente, antes de su intento de 

suicido, contemplamos cómo Jenny enciende la radio y, al escuchar la música de un concierto 

para piano, en seguida la apaga. Inconscientemente, Jenny rechaza todo tipo de armonía, 

cualquier intento de tranquilizar sus demonios.  

 

7.6.4.2. La soledad  

 

La música acompaña la crisis psicológica de Jenny dentro de una terrible pesadilla en 

la que la protagonista rodeada por personajes femeninos a los que puede arrancar el rostro. La 

connotación a su profesión de psiquiatra resulta obvia, así como a su soledad, al verse 

enfrentada a todos los demás seres del sueño, incluida su hija. Una nota grave percutida con 

intensidad por el piano subraya el pánico y la turbiedad de esta escena. 
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Figura 242: Jenny atendiendo mujeres pacientes en su sueño, Cara a cara (1976). 

Figura 243: Jenny rodeada por mujeres pacientes en su sueño, Cara a cara (1976). 

 

   

    

Figura 244: Jenny quitando el rostro de una de las mujeres, Cara a cara (1976). 

Figura 245: Jenny ovservando, Cara a cara (1976). 

Figura 246: Rostro de una de las mujeres quitado, Cara a cara (1976). 

Figura 247: Jenny cubre el rostro, Cara a cara (1976). 
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Figura 248: Hija de Jenny huyendo de ella en su sueño, Cara a cara (1976). 

Figura 249: Jenny siguiendo a su hija, Cara a cara (1976). 

 

Lo que se puede ver en esta secuencia es la percepción inconsciente que Jenny tiene de 

su propia profesión. Tiene que levantar las mascaras de esas mujeres en pena y sacarles las 

palabras, aunque se queden muda, todo esto la lleva cada vez mas lejos de su propia hija para 

la cual no tiene tiempo que dedicar. Al entrar en la otra habitación se puede oír de nuevo una 

nota grave tocada al piano dando mas énfasis al cambio de habitación. Jenny va cada vez mas 

profundamente en su inconsciente. Se encuentra de nuevo con sus padres que han muerto 

bruscamente durante su infancia. Feliz de verlos de nuevo Jenny los abraza y los acaricia 

mientras ellos, asustados no pronuncian ninguna palabra y se van huyendo de ella de nuevo 

encerrándose en otra habitación. Jenny va a la puerta y llora para que le abran la puerta. Un 

momento después abren la puerta, pero Jenny explota en rabia y los pega gritándoles. Aunque 

Jenny sienta todavía un gran amor por sus padres, una parte de ella los odia por haberla 

abandonado a través de la muerte cuando era niña. Jenny huye de nuevo hacia otra habitación, 

otro nivel de su inconsciente marcado de nuevo por una nota grave de piano.  

 

Al final de la película Jenny mira a sus abuelos juntos y se da cuenta de la importancia 

de no estar sola. Luego llama al hospital para avisar que estará de vuelta al trabajo al día 

siguiente y se va del apartamento en el cual tantos traumas suyos residen. De alguna manera 

Jenny ha conseguido entender todo lo que la ha impedido durante toda su vida ser capaz de 

sentir sentimientos por otra persona. De la misma manera, Ingmar Bergman que tuvo múltiples 

matrimonios fracasados y muchos hijos se da cuanta de todo el peso que tienen sus traumas de 

la infancia en sus estados psicológicos. 

 

7.7. La fase final y la complejidad del amor familiar 

 

Durante este periodo el uso de la música resulta variable, yendo desde su ausencia total 

en Después del ensayo hacia un uso predominante en Fanny y Alexander. Se puede apreciar el 

uso de leitmotivs que Ingmar Bergman usa tanto para ejercer autopsicoanálisis como para 

aportar profundidad emocional y psicológica a sus personajes. El uso de la música atonal vuelve 

para plasmar desequilibrios psicológicos y contrastes que colocan al público en una posición 

de incomodad respecto a ciertos temas (como en El huevo de la serpiente).  
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7.7.1. Ormens ägg- El huevo de la serpiente (1977) 

 

Abel y su hermano son dos trapecistas judíos que viven en Berlín durante el ascenso 

nazi. Tras el suicidio de su hermano, Abel se aferra al alcoholismo, escondiendo un nihilismo 

destructivo. Frecuentando el cabaret donde trabaja la novia de su hermano, Abel pierde cada 

vez más el control de su vida. La única persona cercana que le queda es Manuela, una cantante 

y prostituta con la que mantiene una relación que se convertirá en amor romántico. Los amantes 

son expulsados del piso que comparten al descubrirse que Abel es judío, Manuela acepta la 

oferta de Hans, un sociópata y antiguo amigo de la infancia de Abel que les ofrece un 

apartamento. También les brinda trabajo en su hospital. A la creciente tensión social y el clima 

de acoso a los judíos, se suma una serie de asesinatos que Abel vincula al hospital y al propio 

apartamento cedido por Hans. Finalmente, y tras la muerte de Manuela por enfermedad, Abel 

descubre que su amigo realiza sórdidos experimentos de raíz nazi con humanos. Tras el suicidio 

de Hans, la policía le ofrece a Abel, involucrado en el terrible proyecto a su pesar, que huya de 

la ciudad. El protagonista, sin embargo, no acepta y desaparece dentro de la oscura ciudad.  

 

Esta película (que, como La carcoma, pone en escena a una estrella de Hollywood y fue 

grabada en inglés) muestra claras diferencias técnicas y dramáticas con el resto de la filmografía 

bergmaniana, aunque encuentra una continuidad en el uso de la música y del paisaje sonoro. La 

banda sonora de la película fue compuesta por Rolf A. Wilhelm y cuenta con un total de 

dieciséis piezas musicales. La pelicula no fue grabada en Suecia sino en Munich. 

 

7.7.1.1. La tierra, un infierno  

 

La película se abre con un plano en blanco y negro de personas descendiendo por unas 

escaleras. La marcha es acompañada por la sonoridad grave del piano. Con esta resonancia y 

esta imagen de personas caminando en la misma dirección con la cabeza gacha, Bergman 

representa al pueblo alemán durante el nazismo. Los créditos se detienen y aparece de nuevo 

un plano de personas bajando escaleras, aunque en este caso totalmente silencioso y a cámara 

lenta. Los créditos empiezan de nuevo con la misma música extradiegética solemne e 

inquietante. 
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Figura 250: Apertura de la película, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 251: Personas caminando, El huevo de la serpiente (1977). 

 

La mayoría de la música utilizada en la película funciona como contraste. Bergman 

emplea músicas alegres y ligeras para reforzar el peso dramático e incomodar al espectador, 

que contempla a la vez eventos negativos. Dicho contraste se halla sobre todo dentro del 

contexto del cabaré. Siempre que Abel asiste a una actuación frívola y luminosa, debemos 

recordar que el nihilismo está reinando en el país. Allí mismo, Abel tiene un altercado con 

Hans, y la música que envuelve la tensión resulta de nuevo lúdica. Lúdica y falsamente exótica 

(oriental) resulta la que suena mientras un grupo de nazis irrumpe en el local para acosar al 

dueño, judío, y todo lo que el negocio representa (libertad y diversidad). 

 

7.7.1.2. La pérdida 

 

En la misma línea contrastante, la pérdida se plasma en esta película a través del suicidio 

del hermano. Abel halla el cadáver mientras en los pisos inferiores un grupo de personas 

festejan despreocupadamente. Los cantos alegres de los vecinos chocan frontalmente con la 

pérdida violenta y traumática. La felicidad de abajo esconde y contrasta con la muerte y el 

estado emocional de Abel que esta arriba. De nuevo Bergman crea un contraste a través de la 

música. 
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Figura 252: Contraste entre la felicidad de la planta de abajo con el descubrimiento del suicidio, El huevo de la 

serpiente (1977). 

Figura 253: Descubrimiento del suicidio de su hermano, El huevo de la serpiente (1977). 

 

7.7.1.3. La ciudad, la muerte 

 

Como ya se ha indicado, el cabaré supone un elemento de suma importancia en la 

contextualización, espacial y emocional (por contraste). Su música, feliz y ligera, crea una 

oposición con el tema principal de la película, enfatizándolo. Esta música burlesca y lúdica 

representa el Berlín de la época, una sociedad nihilista que se aferra a la frivolidad en un tiempo 

sin expectativas.  

 

La frivolidad y la sordidez de Berlín se aprecia en el episodio en que Abel se emborracha 

en otro cabaré. Músicos con los rostros pintados de negro animan el ambiente con sonoridades 

luminosas y divertidas. A continuación, Abel se embarca en un turbio suceso con drogas y 

prostitutas acompañado de una música jazz. Los abusos de la ciudad se plasman así a la 

perfección, y la música adquiere un papel clave tanto por contraste como por ambientación. El 

sexo y el alcohol son los remedios para escapar a este nihilismo general en una ciudad en la 

cual de nuevo la cultura jazz se vuelve un símbolo de depravación. De nuevo con unas 

prostitutas y en un contexto marcado por la música Jazz, aparece el segundo personaje 

afroamericano de la filmografia de Bergman. Abel le paga para que tenga una relación sexual 

con las prostitutas mientras está observando. El segundo personaje de piel negra de la 

filmografia de Bergman aprece nuevamente en un contexto despreciable. 

 

 

Figura 254: Depravación de Abel, borracho, teniendo relaciones sexuales con prostitutas, El huevo de la 

serpiente (1977). 
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7.7.2. Höstsonaten - Sonata de otoño (1978) 

 

Después de la muerte de su novio, una famosa y exitosa pianista, Charlotte, decide pasar 

una temporada en casa de su hija, Eva. La llegada de Charlotte parece generar alegría. Sin 

embargo, todo se complica cuando Charlotte descubre que Helena, su hija discapacitada, vive 

también en la casa. La tensión familiar crece y adquiere tintes tormentosos debido a los rencores 

acumulados. Estos nacen de la agobiante exigencia y la frialdad demostrada por la madre a Eva 

o el abandono sufrido por Helena. Charlotte termina huyendo de la casa con la excusa de nuevos 

conciertos, aunque no antes de que Eva le confiese sus sentimientos. Helena, atada a su 

discapacidad, carece de esta posibilidad y explota en una crisis nerviosa descontrolada.  

 

La música se halla presente en la génesis misma de esta película de cámara empezando 

por el título, como explica Elsie Walker: 

 

La «sonata» del título se refiere más inmediatamente al primer movimiento de la 

Sonata de Händel en Fa Mayor (opus 1) interpretado durante los créditos. En la era de Händel, 

el período barroco, la «sonata» es una descripción suelta de una composición para instrumento 

solista (aquí flauta) y acompañamiento continuo (aquí violonchelo y clavicordio), generalmente 

de varios movimientos separados y contrastantes. Dado que la película de Bergman tiene la 

sensación de un movimiento orgánico unificado, la palabra del título «sonata» presumiblemente 

también se refiere a la forma de sonata de un movimiento. Esta forma musical, que se destacó 

en el período clásico, suele ser «transparente» y equilibrada, y se compone de tres secciones 

principales de «exposición» (introducción de dos temas principales), «desarrollo» (que consiste 

en material ya presentado pero ampliado y desarrollado sobre), y «recapitulación» (una 

repetición variada de la exposición, a veces terminada con un «cordal» o coda que da una 

mayor sensación de integridad). Superficialmente, la «pieza de cámara» de Bergman, 

fuertemente construida en un modelo Strindbergiano, (3), sigue en sentido figurado estas reglas 

de construcción musical. 

(Walker, 2000:1) 

 

La intimidad del contexto se subraya con una escasa cantidad de música, la cual, no 

obstante, alcanza profundidades psicológicas. Se le permite así al público la posibilidad de 

proyectar emociones. La película cuenta con un total de ocho piezas musicales, siete de ellas 

diegéticas. Los personajes producen por sí mismos las melodías de la película, mientras las 

músicas diegéticas resultan unas extensiones de sus emociones y estados psicológicos.  
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7.7.2.1. La tierra, un infierno  

 

La llegada de Charlotte está, en cierto modo, anunciada musicalmente. Viktor, marido 

de Eva, se halla en su despacho escribiendo mientras escucha el Preludio para piano, op 28, 

nº2 2, en La menor, de Chopin. Eva entra para leerle la carta que ha escrito a su madre. La 

música de Chopin, obviamente, se asocia a la figura de Charlotte, pianista profesional. Todos 

los recuerdos traumáticos de Eva, de hecho, son acompañados por música de piano. Tanto como 

Agnes en Gritos y Susurros, Eva recuerda su infancia musicalmente. Todas las piezas presentes 

en esas memorias resultan muy atormentadas, tanto como las emociones experimentadas junto 

a ellas. En uno de los recuerdos, Leonardo, el amante de Charlotte, toca al violonchelo la Suite  

nº4, BWV 828, de Johan Sebastian Bach. Esta composición resulta profundamente melancólica 

y subraya el pasado dramático, puesto que la figura de Leonardo influyó en el abandono de 

Helena. 

 

7.7.2.2. La existencia 

 

La cuestión de la existencia gira en torno a las posibilidades infinitas de la vida, teoría 

que defiende Eva. El asunto se acompaña musicalmente cuando la hija se lo expone a la madre. 

Para poder captar la atención de Charlotte, que pretende escapar de la situación, la hija le cita 

la Sonata Hammerklavier de Beethoven, cumbre del pianismo. Para intensificar más el 

momento, esta secuencia se desarrolla en el cuarto del hijo muerto de Eva. Posteriormente, 

Charlotte revela a su hija que nunca supo amar, que nunco supo qué hacer con sus sentimientos, 

e incluso cuando intenta expresar su dolor lo hace a través de la música, como explica también 

Michael Bird:  

 

Lo importante en este momento es la incapacidad de Charlotte para comprender el 

mundo más allá del artístico. Como ella misma revela de su propia infancia, mucho más tarde 

en la noche, «yo ignoraba por completo todo lo que tenía que ver con el amor: ternura, contacto, 

intimidad, calidez. Solo a través de la música tuve la oportunidad de mostrar mis sentimientos» 

(58). Su capacidad de sentir y comprender está tristemente limitada a eso entre un artista y otro. 

Cuando por sí misma reflexiona momentáneamente sobre sus sentimientos internos, tiene que 

buscar una contraparte musical para definir su esquema: 
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-Me duele. Duele. Déjame ver ahora. ¿Duele de la misma manera en la sonata 

de Bartók, segundo movimiento? Debería ser así: el optimista pam-pam y luego viene 

una pequeña serpiente de dolor. 

(Bird, 1996:12) 

 

Esta escena de la habitación revela también la personalidad partida de Eva. Mientras 

por un lado parece muy organizada, muy cuidadosa de los límites que constituyen su mundo, 

por otro lado sostiene este discurso en el cual la humanidad es ilimitada, donde todo lo que uno 

se puede imaginar puede ocurrir. Elsie Walker compara la dualidad de esta personalidad con la 

presencia de las músicas de Händel y Chopin en la película:  

 

Como la música de Händel y de Chopin parece representar dos modos de expresión 

conflictivos dentro de la película, también significan aspectos conflictivos de la personalidad 

de Eva. Su torpeza corporal, su cabello trenzado, sus gafas y sus atuendos cuaternarios en su 

simplicidad (botones hasta el cuello) significan su moderación y represión. Su vida parroquial 

es ordenada, contenida (cartas compuestas, servilletas cuidadosamente dobladas, cuidando en 

silencio a Helena) aunque llena de anhelo silencioso. Pero Eva también es apasionada, 

ilimitada, atormentada, instintiva y mística en su sentido de la presencia de Erik, sus vislumbres 

de miríadas de realidades coexistiendo y la capacidad ilimitada de la humanidad para pensar 

y sentir, quitándose los anteojos y, habiendo dejado de fingir, bebiendo vino suficiente para 

estimular su torrencial estallido de ira y pena hacia Charlotte. Inicialmente, ella responde a las 

limitaciones de Charlotte con tranquila resignación, retirándose a la sumisión de un niño. Pero 

finalmente expresa la agonía que conlleva darse cuenta de la incapacidad definitiva de 

Charlotte para amar. 

(Walker, 2000:3) 

 

7.7.2.3. La comunicación  

 

Con mucha excitación, pero también con expectación, Eva interpreta el Preludio op. 28, 

nº 2, en La menor, de Chopin. Charlotte la observa visiblemente emocionada. La música es el 

único idioma que Charlotte entiende, lo único que alcanza su interior. La elección del preludio 

de Chopin no es ninguna casualidad. Constituye un llanto de Eva para su madre, el dolor que 

guarda por dentro y que nunca podrá expresar de otra manera más que por la música, el idioma 

materno. Michael Bird explica también lo que implica la elección de este preludio: 
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La elección musical particular, el Preludio en La menor, no tiene poca importancia. 

Muchos son los historiadores y críticos cuyos comentarios sobre esta composición en particular 

reflejan un notable desconcierto y escepticismo sobre su lugar en el trabajo de Chopin. Se le ha 

llamado «crudo», «discordante» y «feo». Charlotte, en sus instrucciones técnicas, dice que uno 

debe hacer el trabajo para que suene "mal". Si ciertas obras de Bach pueden desafiar nuestra 

orientación al llevarnos a armonías y claves que confundimos con la clave de la base, este 

preludio peculiar de Chopin ni siquiera se instala en su clave de inicio hasta el acore final. 

 (Bird, 1996:11) 

 

Sin embargo, con todo su egoísmo, Charlotte ignora el mensaje que conlleva esta música 

y sólo se fija en lo que ella siente. Charlotte termina interpretando su versión del preludio y le 

reprocha a Eva no seguir las emociones que Chopin quería transmitir. Las nombra una a una, 

mostrándole a la hija como se toca «realmente» la pieza. Este hecho supone una humillación 

para Eva, además de una constatación: Charlotte sabe leer música perfectamente, pero no sabe 

nada o simplemente no quiere leer a su propia hija. Como explica Bird, esta escena no trata de 

un acercamiento entre las dos mujeres, sino de un alejamiento: 

 

Las interpretaciones secuenciales de piano del mismo texto musical recuerdan otra 

doble expresión, a saber: la escena en Persona donde dos mujeres, presentadas externamente 

como enfermera y paciente, cuentan una historia altamente confesional. En Persona, la doble 

narración de la historia única difumina la distinción entre individuos, una fuerza contraria a 

los intentos desesperados de Alma de definirse como no Elizabeth. Las dos «lecturas» musicales 

en Sonata de otoño tienen un efecto inverso, no sirven para desdibujar tales distinciones sino 

para indicar la verdadera naturaleza del abismo entre madre e hija a pesar de una impresión 

inicial y superficial de acuerdo. 

(Bird, 1996:12) 

 

 

Figura 255: Charlotte observando a Eva tocar el preludio, Sonata de otoño (1978). 

 

Alexis Luko escribe con respecto a esta escena: 
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El rendimiento de Charlotte está memorizado y es técnicamente perfecto, pero no hay 

nada espontáneo en ello, ya que parece demasiado ensayado y deliberadamente «tranquilo, 

claro y áspero», por lo que se basa en las disonancias y hace que el acompañamiento de la 

mano izquierda sea tan importante como el de la derecha, mano de la melodía. En una entrevista 

con Broman, Laretei reveló que ni la versión de Charlotte ni la de Eva realmente les 

«pertenecían», pero que estaba muy impresionada de que el guion de Bergman ofreciera una 

antítesis a lo que suele ser una visión demasiado romántica de Chopin. Ella admite haber 

interpretado la versión de Charlotte como «una artista famosa y madura lo interpretaría» y la 

de Eva como «interpretada por un aficionado ingenuo con una concepción bastante 

estereotipada de Chopin». Afirma haber exagerado deliberadamente las diferencias en las dos 

interpretaciones. Diferencias claras tanto para los músicos como para los no músicos. 

Irónicamente, las dos actrices, Liv Ullmann e Ingrid Bergman, revelaron que no pudieron 

escuchar ninguna diferencia entre las dos presentaciones. 

(Luko, 2016:82) 

 

La persona de Charlotte lucha constantemente para legitimar los vacíos de sus 

sentimientos y su propia incapacidad de tener verdadera empatía para los demás, especialmente 

para sus hijas. Inconscientemente siempre encuentra un modo de justificar sus rechazos de todo 

lo que no cabe en lo que ella proyectó como su vida, el arte se convierte en su mente en una 

justificación para sus rechazos, como subraya Elsie Walker: 

 

Del mismo modo, en la escena final de Charlotte, que viajaba en el tren, se describe a 

sí misma como una música generosa, y momentos antes reveló su egoísmo final al preguntar 

por qué Helena «no puede ... simplemente morir». La fea verdad de la enfermedad de Helena 

no se ajusta a la visión artística de Charlotte de su propia vida. Ella, como dice Eva, «estableció 

un sistema de descuentos con la vida» y el «acuerdo» es «todo de su parte». Esta discrepancia 

entre la capacidad de Charlotte de ser «generosa», de comprender la complejidad emocional y 

la sutileza en las actuaciones musicales, y sus limitaciones emocionales personales está en 

primer plano porque todo lo que Charlotte dice sobre el trabajo de Chopin resuena con la 

descripción de su relación con Eva. La expresión artística de Charlotte, como escribe 

Livingstone, «es un sustituto» del contacto directo con los demás, privando a las «emociones de 

su importancia y realidad» (245-6). Charlotte decreta: Chopin era rico en sentir a Eva, pero no 

alegre, no son lo mismo. Hay una gran diferencia entre las emociones y el sentimiento. 

(Walker, 2000:4) 
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Tanto como Chopin en su vida privada, Charlotte tiene problemas tanto con contactos 

físicos como con contactos emocionales de los cuales se protege, arrastrando constantemente 

su persona de pianista. De nuevo, Elsie Walker explica esta similitud: 

 

Cuando Charlotte describe a Chopin, ella se describe a sí misma. Aunque la música de 

Chopin es intensamente apasionada, a veces feroz en su belleza, el hombre mismo era muy 

tímido y socialmente retraído, lo que sugiere una disyunción entre sus roles públicos y privados 

que hizo eco en Charlotte. Usualmente usaba un par de guantes blancos que indicaban su 

gentileza, pero que también sugerían esterilidad, resistencia al contacto directo con los demás. 

(Walker, 2000:5) 

 

Enfocada principalmente en un dúo entre Eva y Charlotte, esta película aborda varias 

reflexiones profundas: la pérdida de un ser querido, la relación entre madre e hija, la consciencia 

de los errores del pasado y la realidad misma. La música se halla en el centro mismo de la 

película a través de la actividad pianística de Charlotte. Todos los recuerdos están marcados 

por la música, que se convierte en un modo de comunicación entre una madre y una hija 

incapaces de comunicarse durante años. En esta película Bergman reconoce la imposibilidad 

de acceder a la persona verdadera. Eva se encuentra constantemente con las diferentes máscaras 

de su madre, como explica Elsie Walker en comparación con la forma musical de la sonata:  

 

Autumn Sonata explora las limitaciones y/o elementos peligrosos de la construcción 

estética. Incluso cuando la cámara de Bergman se acerca mucho, como para «atravesar las 

caras», Bergman parece darse cuenta de que «la verdad oculta revelada por medio del rostro 

de una actriz también es una mentira porque es arte». Bergman no hablará de la verdad porque 

«no existe! Detrás de cada rostro (más obviamente en el caso de Charlotte) hay otro y otro ... 

En cada milésima parte de un segundo, un actor te da una impresión diferente, pero la sucesión 

(6) es tan rápida que los tomas a todos como una sola verdad» (Bergman citado por Samuels: 

121). Esa podría ser una metáfora de la película en su conjunto, «una sucesión de cuadros 

individuales percibidos por el ojo como una imagen en movimiento» (Samuels: 121). Cualquier 

tipo de construcción estética, como la forma de sonata, es una visión necesariamente selectiva, 

subjetiva e ilusoria de la «verdad» que ordena y, por lo tanto, contiene expresión emocional. 

(Walker, 2000:7) 

 

7.7.3 Aus dem leben der marionetten - De la vida de las marionetas (1980) 
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La presente película empieza por el final. Los eventos son explicados través de una serie 

de flashbacks. Al principio se puede ver a Peter asesinar a la prostituta Katarina. A través de un 

primer flashback, Peter explica a su psicólogo, Mogens, que siente el impulso de asesinar a su 

esposa, Katarina. Nadie escucha a Mogens cuando, alarmado, trata de denunciar esta amenaza. 

A lo largo de la película, la relación enfermiza entre Peter y Katarina se revela, ya que él, 

profundamente edípico, proyecta en su esposa la figura materna. Incapaz de ser feliz, Peter 

piensa constantemente en el asesinato, que se vuelve un verdadero fantasma. Al final, hallará 

una víctima que comparte aspecto y nombre con su mujer. La película concluye con Peter en 

un manicomio, aferrado a su oso de peluche. 

 

7.7.3.1. La tierra, un infierno  

 

Todas las obras de Bergman enfocadas en la enfermedad mental se acompañan, 

justamente, de música atonal (esta película, incluso, desde el mismo comienzo). De hecho, a lo 

largo de la trama varias piezas atonales subrayarán el deterioro psicológico de Peter. Tanto 

como Johan en La hora del lobo, Peter no puede dormir durante la noche, y la música 

dodecafónica viene a comunicar esta inestabilidad psicológica y la caída progresiva en sus 

abismos también en el contexto de vigilia. 

 

7.7.3.2. La muerte  

 

La muerte es observada a través del impulso homicida de Peter. La mayor muestra la 

encontramos durante la escena de la consulta, justo cuando Mogens le pregunta a Peter cómo 

va a matar a su mujer. En ese momento se puede escuchar una flauta que interpreta un discurso 

vivo. Esta vehemencia del instrumento señala cómo Mogens ha acertado exactamente dónde 

quería llegar Peter. Asistimos, así pues, a un despertar interior. Ya no hay filtros y las palabras 

sólo sirven para describir los hechos: la esencia del impulso de muerte.  
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Figura 256: Peter contando su sueño de asesino a Mogens, De la vida de las marionetas (1980). 

 

7.7.3.3. La mujer, la ciudad 

 

Podemos encontrar asociadas las figuras de la mujer y la ciudad gracias a la música. El 

mundo de la esposa es también el mundo urbano que se concentra en el bar. En la secuencia del 

local, cuando Peter espera sin éxito que Katarina, una profesional cosmopolita, lo acompañe al 

cumpleaños de su madre, se escucha la música urbana típica del mundo bergmaniano: jazz. 

Katarina rompe su promesa humillándole públicamente.  

 

La mujer de Peter no sólo se presenta como un ser cosmopolita, sino también como una 

figura maternal y edípica. Durante un sueño de Peter, en una postura cercana a la Pietà, Katarina 

acaricia a su esposo en el suelo. La música que acompaña esta escena es interpretada por la 

flauta, instrumento relacionado con el mundo infantil en la filmografía bergmaniana (como se 

aprecia en Fanny y Alexander). La figura maternal vuelve a menudo en la pelicula, esta divida 

entre tres mujeres: Katarina, la madre de Peter y la prostituta. Marsha Kinder explica que la 

madre y Katharina ejercen el mismo poder sobre Peter llevándole al odio y al asesinato de la 

prostita, substituto de la figura maternal: 

 

En escena tras escena, volvemos constantemente a la imagen de madre e hijo. En el 

recuerdo granulado de la última visita de Peter a su madre, su abrazo se captura en un marco 

congelado. Aunque ella le dice al investigador que Peter tuvo una infancia feliz, en realidad nos 

recuerda la historia de madre de Persona. Una actriz famosa como Elisabeth Vogler, abandonó 

su carrera por su esposo e hijos; sin embargo, como observa su nuera, todavía está 

terriblemente egocéntrica y sigue siendo "un monumento en descomposición de la maldita 

tiranía de su marido". La madre parece una versión anterior de Katerina, con quien compite 

agresivamente por el control de Peter. 
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(Kinder, 1981:30) 

 

 

Figura 257: Katarina y Peter en posición de Pietà, De la vida de las marionetas (1980). 

 

La música diegética en un momento semejante contiene un fuerte contenido sexual que 

se mezcla con la dependencia materna, todo en un contexto emocional desequilibrado que la 

música atonal intensifica.  

 

7.7.4. Fanny och Alexander - Fanny y Alexander (1982) 

 

Fanny y Alexander son hermanos, viven felices con su familia, los Ekdahl, que sabe 

disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Cuando el padre muere, el mundo de Fanny y 

Alexander cambia totalmente. Su madre decide casarse con el pastor luterano Edward y cortar 

la relación con la familia del padre. La vida se convierte en un infierno tanto para los niños 

como para la madre, que terminan huyendo y volviendo con las personas que favorecen la 

felicidad: los Ekdhal. Egil Törnqvist subraya la dualidad que representan los dos hermanos, 

dualidad que vuelve varias veces en la filmografia de Bergman respetando un cierto equilibrio: 

 

La rubia Fanny, de ocho años, que ya era «saludable y regordeta» cuando nació, 

representa la terrenalidad y la afirmación, mientras que su hermano más oscuro, Alexander, el 

mayor por dos años, «pequeño y débil» desde la cuna, es un crío introvertido y buscador, un 

misántropo que sueña despierto con su mirada dirigida hacia una realidad más allá de la 

visible. Es significativamente él quien permanece en contacto con el padre muerto. La luz y la 

oscuridad, mujer y hombre, anima y animus, yin y yang: en el análisis final, Fanny y Alexander 

dan forma a las tendencias conflictivas en el hombre, divididas dramáticamente en dos 

individuos, tal como lo conocemos en las películas anteriores de Bergman: Antonius Block y 
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Jons en The Seventh Seal, Ester y Anna en The Silence, Elisabet y Alma en Persona. Sin 

embargo, esta vez no es el género sino la edad lo que vincula los nombres. 

(Törnqvist, 1995:175) 

 

La banda sonora de la película consta de veintinueve piezas musicales entre las que se 

encuentran obras de Daniel Bell, el Quinteto para piano y cuerdas en Fa mayor de Robert 

Schumann, las Suites para chelo, opus 72, 80 y 87 de Benjamin Britten, o la Marcha fúnebre 

de la Sonata número 2 en Si bemol menor, opus 35, de Chopin. 

 

7.7.4.1. La felicidad, el amor en la sencillez 

 

Lo que caracteriza principalmente la felicidad en Fanny y Alexander es la música 

misma. Cada instante de felicidad en la película es acompañado por música diegética, es decir, 

que los momentos de felicidad son asociados a la música que se comparte con las personas 

queridas. Desde el simple canto hasta el grupo de músicos, a partir del momento en que se 

comparte música en la alegría y en familia asistimos a un acceso a la felicidad. Durante la 

preparación de la fiesta de Navidad, en la casa del tío Carl, un grupo de hombres canta 

despreocupada y algo ebriamente. El almuerzo ofrecido a la compañía de teatro es amenizado 

por un grupo de músicos que, más que un conjunto profesional, constituye una familia. Poco 

después, una de las invitadas a la cena de Navidad de la abuela empieza a tocar melodías alegres 

al piano. Ese mismo piano animará el clímax de la película, que corresponde al baile y los 

cánticos familiares por toda la casa. Todos estos ejemplos representan momentos de dicha 

vinculados a la música.  
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Figura 258: El tio Carl cantando (1982). 

Figura 259: Festividades musicales de la Navidad, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 260: Jacobi dando una moneda a un mandigo (1982). 

Figura 261: Una tia de la fimailia tocando el piano, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 262: Todos bailando en la casa, Fanny y Alexander (1982). 

 

Tanto como en Fresas salvajes, un momento de gran alegría en familia, alrededor de 

una sencilla melodía tocada al piano, traduce el nivel más alto de felicidad según Bergman. 

Incluso a la hora de dormir, los niños están acompañados por la melodía de una caja de música. 

Todo se hace con música mientras sigue la alegría. Tras la muerte del padre y el posterior clima 

desalentador, una vuelta de la alegría se vislumbra a través de una melodía ligera tocada al 

acordeón. Sucede durante el verano, mientras Alexander atraviesa un mercado soleado y saluda 

a la compañía de teatro. Pero es solamente al final de la película cuando Bergman transmite de 

nuevo la idea de la felicidad plena, subrayando así la tragedia que supuso el casamiento con el 

pastor. Toda la familia Ekdhal extendida se reúne para festejar dos nacimientos. Un grupo de 

músico toca de nuevo en directo. Más que la felicidad, esta música interpretada por un violín, 

un violonchelo, un contrabajo y una flauta expresa una reflexión sobre la existencia. Esta 

reflexión la formula el tío Gustav en su discurso: la mejor manera de encontrar la felicidad es 

no buscar respuestas que no se pueden encontrar. Cuando el tío Gustav toma a su hija en sus 

brazos se escucha una melodía de caja de música que ilustra la sencillez de la verdadera 

felicidad según Bergman, pensamiento que se podría asociar al de Voltaire en su obra Candide. 

En esta, se termina afirmando que no hace falta dar la vuelta al mundo para ser feliz, sino 
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cultivar el propio jardín. La filosofía de la familia Ekdhal reside en esta secuencia: el poder 

encontrar la felicidad en el momento presente. Egil Törnqvist explica la carga narritiva que se 

encuentra detrás del simple uso del nombre Ekdhal en Fanny y Alexander: 

 

La familia a la que pertenecen Fanny y Alexander se llama Ekdahl, un nombre que 

desde The Wild Duck de Ibsen se ha convertido en sinónimo de personas que se consuelan con 

ilusiones sobre la vida. Al igual que los Ekdals de Ibsen, los Ekdahls socialmente superiores de 

Bergman, tenga en cuenta la 'h' insertada, tienen la necesidad de embellecer la realidad para 

poder soportarla. «Si priva a un hombre promedio de sus ilusiones, simultáneamente le roba su 

felicidad», dice Relling en la obra de Ibsen. «Roba a un hombre sus subterfugios y se vuelve 

loco y comienza a pelear», declara Gustav Adolf Ekdahl en la película de Bergman. 

(Törnqvist, 1995:175) 

 

    

Figura 263: El tío Gustav pronunciando su discurso sobre la existencia, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 264: El tío Gustav en admiración en frente de su hija, Fanny y Alexander (1982). 

 

 

Figura 265: Músicos tocando por las festividades al final de la película, Fanny y Alexander (1982). 

 

Se puede observar en la figura 263 cómo la posición y la disposición de la mesa crea un 

pequeño mundo al cual Gustav ofrece su discurso antes de enfocar toda su atención sobre su 

bebé. Con respecto a esta dispoción de la cena, Egil Törnqvist explica cómo todo converje en 

el mundo de la infancia:  
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Cuando Gustav Adolf expresa su amor por el pequeño mundo, está parado detrás de 

Fanny, Alexander y su propia hija, Jenny. Su posición fortalece la impresión de que el mundo 

pequeño está relacionado con el mundo de los niños, mientras que el mundo grande por 

inferencia está asociado con el de los adultos. «Cultivar, sacar lo mejor del pequeño mundo es 

crear un futuro esperanzador para la humanidad. Pero vivir en un mundo infantil también 

implica que uno retiene la mente infantil, su espontaneidad y la sensación de estar cerca de la 

vida. Esto es lo que los niños, mujeres y artistas tienen en común». 

(Törnqvist, 1995:185) 

 

7.7.4.2. El valor autobiográfico de su obra 

 

Esta película posee varios elementos autobiográficos que Bergman ilustra 

musicalmente. La dimensión autobiográfica es comunicada mediante músicas interpretadas, en 

su mayoría, por la cuerda. El inicio de la película, que empieza con un plano del mini teatro de 

Alexander, resulta claramente autobiográfica, ilustrado por una música melancólica de cuerdas 

y piano. Es el Quinteto para piano y cuerdas en Fa mayor de Robert Schumann, uno de los 

compositores más admirados por Bergman. Alexander busca a su familia en la casa de la abuela, 

pero está solo, tanto como Bergman en el momento en el que graba esta película, con casi la 

totalidad de su familia desaparecida. 

 

Cerca del final de la película el violonchelo es usado de nuevo. En este caso, cuando la 

madre de Alexander sube al ático para liberar al hijo del castigo aplicado por el pastor. Este 

elemento, ilustrado por el instrumento, resulta autobiográfico: el pastor Erik Bergman le 

aplicaba los mismos castigos al futuro director, particularmente cuando inventaba historias. El 

personaje de Alexander resulta una proyección de Ingmar Bergman, que compara también su 

visión artística con la de un niño. Cercana a esta actitud se hallan las palabras de Andrei 

Tarkovski: 

 

El poeta es una persona con la fuerza imaginativa y la psicología de un niño. Su 

impresión del mundo es inmediata. Por mucho que se mueva por las grandes ideas del universo. 

Es decir, no «describe» el mundo, el mundo es suyo. 

(Tarkovski, 2013:64) 

 

7.7.4.3. La muerte  
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La muerte interviene por primera vez durante el entierro del padre de Fanny y 

Alexander. Por eso, Bergman usa la Marcha fúnebre de la Sonata número 2 en Si bemol menor, 

opus 35, de Chopin. En este caso es interpretada por una orquesta, reforzando así la gran 

tristeza, el peso de la tragedia. Después de la ceremonia, la abuela ofrece una cena con la misma 

formación de músicos que aparecerá al final de la película expresando la felicidad. Bergman 

subraya así la escasa distancia que separa la dicha de la tristeza.  

 

 

Figura 266: Músicos tocando tras la muerte del padre de Fanny y Alexander, Fanny y Alexander (1982). 

 

Un leitmotiv que se repetirá varias veces aparece con la entrada del pastor en la vida de 

Fanny y Alexander, justo tras la muerte del padre. Este leitmotiv es la melodía que el propio 

pastor interpreta a la flauta, un fragmento de la Sonata BWV 1031, de Bach. Este compositor se 

caracterizó por su piedad, lo cual, unido a la estima que le generaba al propio padre del director, 

explica perfectamente su papel en la trama. Esta música constituirá el leitmotiv del pastor 

Edward durante la película. Constituye una melodía melancólica y triste, simbolizando la 

muerte y la tragedia que implica la unión con el pastor. Finalmente, este mismo tema volverá 

para ilustrar la muerte de Edward. 

 

 

Figura 267: El pastor tocando la flauta antes de exigirle a Emilie dejar toda su vida anterior, Fanny y Alexander 

(1982). 
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El pastor arrastra, como vemos, una sombra turbadora. De hecho, adquiere 

protagonismo tras una muerte dolorosa. Y toda la oscuridad que encierra supone una actitud 

antivital. Incluso violenta. Cuando el pastor ataca a Isaac, éste grita y se escucha una música 

extradiegética. Es un violonchelo enigmático que subraya el suspense del momento. Los gritos 

de ira y los golpes se unen al timbre oscuro del instrumento en una escena en la que el judío es 

maltratado por un personaje antivital.  

 

La música es usada también por Bergman como pasaje entre la vida y la muerte. Todas 

las apariciones del padre se realizan a través de la música. La primera vez, mediante música de 

clavicémbalo. La segunda, bajo el timbre de violín y contrabajo. La tercera, al manifestarse el 

espectro a su antigua esposa, a través una música lenta y enigmática de piano, y que coincide 

con una cuarta, aquella en la que el pastor difunto pega a Alexander. 

 

La música en Fanny y Alexander se distingue por su cercanía a los propios gustos 

musicales de Bergman. Es decir, que el director hace un uso mucho más personal de la música, 

lo que se explica en gran parte por los contenidos autobiográficos de la película.  

 

7.7.5. Efter repetionen - Después del ensayo (1984) 

 

Tras el ensayo de una pieza teatral, el director de la compañía, Henrick, entabla una 

conversación con Anna, actriz. Lo que en un principio versa acerca de arte dramático, 

desemboca en el recuerdo de la madre de Anna, mujer que nutrió a la segunda de traumas 

durante la infancia. A través de esta conversación, Henrick le permite a Anna abordar problemas 

psicológicos que impiden que la actriz avance saludablemente en la vida.  

 

Esta película de cámara, minimalista, sólo tiene una localización y carece de piezas 

musicales. Toda la atención se enfoca sobre los personajes y sus actuaciones. Ingmar Bergman, 

en esta obra, hace teatro a través del cine.  

 

7.7.6 Saraband - Zarabanda (2003) 

 

Segunda parte de Secretos de un matrimonio, esta película se desarrolla después de un 

tiempo equivalente al paso del tiempo real. Los personajes siguen interpretados por los mismos 
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actores. Después de años sin ver a Johan, Marianne decide visitarle en su casa, donde vive 

prácticamente aislado. Mayores y mucho más en paz que durante sus años de matrimonio, la 

antigua pareja comparte una amistad. Marianne llega a conocer a Karin, la nieta de Johan, fruto 

del hijo de un primer matrimonio, Henrick. Karin perdió a su madre dos años antes, y desde 

entonces Henrick se ha vuelto excesivamente posesivo con ella, compensando la pérdida de su 

esposa a través de una relación inapropiada y atormentada con su hija y en la que la música 

sirve como atadura (padre e hija son violonchelistas). Siendo su profesor de violonchelo, usa 

su estatuto de padre y de profesor para abusar de su hija. Johan y Marianne intentan alejar a 

Karin de la influencia negativa de su padre. La joven decide ingresar en una escuela alemana, 

dejando a su padre en Suecia. Aceptando la decisión de su hija, Henrick intenta suicidarse. 

Marianne se da cuenta del error que cometió persiguiendo un amor romántico con Johan cuando 

podía disfrutar del amor en la sencillez con sus hijas. Miguel Lomillos explica el origen del 

titulo Zarabanda: 

 

El título de la película se refiere en general a un movimiento de baile que es 

“emocional y físicamente en el corazón de cada una”6 de las seis suites para violonchelo de J. 

S. Bach, pero en particular el Sarabande de la Suite no. 5 en do menor, el movimiento más 

famoso, bello y dramático de todas las suites. Bergman ya había utilizado este triste Sarabande 

en Gritos y susurros (SE, 1972), y el reconocido violonchelista ruso Rostroprovich, por ejemplo, 

lo realizó en el funeral de Tarkovski. Aunque sus orígenes son inciertos (las primeras fuentes 

provienen de España y América Latina), el Sarabande era un baile popular y animado para 

parejas, prohibido por su lujuria en España a fines del siglo XV. En el siglo siguiente, adquiere 

una forma más suave en la corte francesa y está aún más templado en la suite barroca debido 

a Bach: “Sin embargo, para la época de Bach se había calmado considerablemente; obviamente 

era uno de sus favoritos, desde que escribió más Sarabandes que cualquier otra forma de baile, 

siempre haciendo uso expresivo del segundo ritmo fuerte que es una característica del baile”. 

(Lomillos, 2010:250 – 251) 

 

La película, de profundo valor autobiográfico, se abre con la Zarabanda de la Suite para 

chelo nº 5, BWV 1011, de Johan Sebastian Bach. Los créditos se limitan al título de la película 

en blanco sobre un fondo negro. La Zarabanda de Bach volverá ocho veces durante la película, 

constituyendo el leitmotiv de la pieza que compone Bergman. Con un total de catorce piezas 

musicales, la música se halla en el centro de la trama.  Como lo subraya y explica Miguel 

Lomillos, se trata de nuevo de una pelicula de cámara: 

 

La película es una pieza de cámara que sigue la misma estructura de la antigua 

Sarabande, en el sentido de que siempre hay dos personajes del cuarteto, cada uno actuando en 
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diez escenas o movimientos. Por lo tanto, cada escena muestra cambios en la asociación, o tal 

vez cambios en ambos socios, creando una presencia / ausencia de dicotomía interesante en 

este dispositivo teatral. Este bloque de diez escenas se inserta entre el prólogo y el epílogo; en 

ambos Marianne habla directamente a la audiencia. 

(Lomillos, 2010:251) 

 

7.7.6.1. La tierra, un infierno  

 

Muy afectado por la muerte de su esposa, Henrick padece una gran inestabilidad 

psicológica. Al principio de la película Karin huye de la casa en la que ensaya porque Henrick 

pierde todo control de sí mismo. Los gritos y el sonido metálico de violonchelo ilustran la 

agresividad de un individuo que, a través de la música, convierte a su hija en una propiedad, 

generando para ella un infierno terrenal. 

 

El otro infierno que se puede encontrar en esta película reside en la relación entre padre 

e hijo. Cuando Marianne se queda sola en la iglesia después de una conversación con Henrick, 

contempla una imagen de Dios con Cristo recién nacido en brazos. Esta escena es acompañada 

por la Zarabanda de Bach, y representa el sufrimiento del hijo con respecto a su padre. Tanto 

como Cristo sufrió en la cruz por voluntad de Dios, Henrick sufre frente a la representación de 

poder natural que constituye Johan. 

 

En esta relación entre Henrick y Johan no resulta difícil hallar un paralelismo con las 

protagonistas de Sonata de otoño. Justo tras la secuencia anterior, hallamos a Johan escuchando 

el Scherzo de la Novena Sinfonía de Bruckner, una música orquestal, fuerte y dinámica, en una 

postura casi estatuaria. Podemos percibir la fuerte personalidad del personaje. Con un retrato 

de Beethoven frente a él, Johan parece una figura poderosa y vehemente, tal como la sufre su 

hijo. Se trata de la imagen poderosa del padre que se puede asimilar a la representación de dios 

subrayando la oposición entre padre e hijo. 
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Figura 267: Johan escuchando música con el retrato de Ludvig van Beethoven enfrente, Zarabanda (2003). 

 

7.7.6.2. La muerte, la pérdida, el tiempo 

 

La muerte de Anna, madre de Karin, se halla en el centro de la película y se siente 

musicalmente en varias ocasiones. Cuando Marianne y Karin se conocen en la cocina, la 

primera está cocinando mientras escucha música clásica en la radio. Este fragmento musical 

resulta delicado, melancólico y suave, todo lo necesario para elevar a Marianne al estatuto de 

madre, figura cuya ausencia pesa sobre Karin. Posteriormente, Henrick y Marianne conversan 

en la iglesia. Lleno de tristeza, Henrick narra un sueño de su propia muerte a Marianne. En ese 

sueño, Anna viene a buscarlo. Durante el relato, se puede escuchar de manera extradiegética la 

Zarabanda de Bach, símbolo de la fatalidad de la vida en esta película. Como lo explica de 

nuevo Miguel Lomillos, la pelicula avanza de la misma forma musical que la Zarabanda, los 

personajes interactúan en las escenas en duos, como bailando esta Zarabanda. 

 

Bergman describió a Saraband de manera justa como un "concierto grosso para cuatro 

solistas". No toma prestadas piezas del repertorio clásico como un mero elemento musical 

convencionalmente incorporado a la historia. Saraband tiene el rigor conceptual y matemático 

de una forma musical impuesta en el texto. No sometida al desarrollo lineal y realista, Saraband 

progresa por momentos de intensidad dramática de acuerdo con el ritmo (de baile) creado por 

los intérpretes a lo largo de los diez duetos y también por la rigidez de la puesta en escena de 

los disparos y los ángulos de la cámara. 

(Lomillos, 2010:251) 

 

La musicalidad de la pelicula se encuentra su estructura misma. Va alternando las 

escenas y las relaciones entre los personajes de la misma manera que la Zarabanda, respectando 

los mismos ritmos y cargas dramáticas. 



 342 

 

7.7.6.3. El valor autobiográfico de su obra 

 

La dificultad de la relación padre e hijo constituyó un elemento clave en la vida del 

director. Henrick y Johan proyectan este conflicto íntimo bergmaniano, y la música aporta 

matices a la dialéctica. Rabioso por escuchar a Johan pronunciar el nombre de Anna, Henrick 

se muestra violento, aunque sin llegar a golpear al padre. En la escena siguiente, el hijo 

interpreta al órgano una pieza de Bach totalmente luminosa. Asistimos a un contraste con los 

acontecimientos tormentosos. También lo hace más ligero como si esa relación entre padre e 

hijo fuera lo normal, como fue el caso entre Bergman y su propio padre Henrick Bergman. La 

música de Bach esta también relacionada con la autoridad paternal. 

 

También la relación entre los padres de Ingmar Bergman queda reflejada en la película, 

y acompañada por la música. Al final de la película, Karin ha decido alejarse de su padre e irse 

a la escuela en Alemania. Ante esta noticia, Henrick se queda sin palabras y sólo pide a Karin 

que toque la Zarabanda de Bach una última vez para él. La Zarabanda aparece por primera vez 

de manera diegética y es Karin quien la toca en su violonchelo. Esta escena supone el fin de 

este tormento que durante años Henrick ha infligido a su hija. Los padres de Bergman, 

recordemos, se llamaban, justamente, Karin y Erick. Ingmar percibió a su padre como la 

«prisión» de su madre. Tanto Fanny y Alexander como Zarabanda tratan de una emancipación 

frente a una autoridad austera. La primera, relacionada con la religión. La segunda, con la figura 

patriarcal. Y siempre, en medio o alrededor, hallamos cómo la música subraya de manera sutil 

semejantes combates. Con respecto a esta escena Miguel Lomillo subraya la ruptura que ocurre 

entre padre e hija, entre Karin y Henrick: 

 

La metáfora musical en la ruptura entre padre e hija ocurre de la siguiente manera. 

Henrik decidió por su cuenta que los dos tocarán juntos las suites para violonchelo de Bach en 

un concierto universitario (episodio 8, que lleva el mismo título que la película), turnándose en 

sus presentaciones en solitario (como un diálogo, uno frente al otro, "Henrik dice). La idea de 

dos intérpretes tocando esta pieza en solitario como si fuera un dúo revela la locura del padre, 

su aspiración a la unidad por medio de la música. Este dúo poco práctico enfatiza la 

imposibilidad de la pareja. Todo se escenifica bajo la dirección de Bach auspicios: el Sarabande 

y la Pasión. ¡La puesta en escena de este episodio muestra, por un lado, la demolición 

progresiva de ese escenario simétrico para un dúo creado por el padre! y, por otro lado, su 

afinidad con el tono ritualista y crepuscular de la Pasión, donde Karin interpretará a una María 
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Magdalena tratando de soportar las agonías de su padre, que representa fielmente a un Cristo 

sufriente ("Padre, va a ser doloroso "). Karin sostiene la cabeza de su padre a través de su 

intervención compasiva, evitando que se caiga en pedazos: 

 

Pero padre, no quiero. No creo en mí mismo como solista. Quiero tocar en 

una orquesta para ser parte de ese esfuerzo común, no para sentarme en un escenario, 

solo y expuesto. No quiero que otras personas me digan que no soy lo suficientemente 

bueno. Quiero decidir mi propio futuro. Quiero vivir una vida simple. Quiero estar en 

casa Quiero vivir una vida ordinaria, no como un sustituto pobre de Madre, bajo tu 

elogio por lo que no soy. Tiene que parar. Y ahora se acabó. 

(Lomillos, 2010:259) 

 

    

Figura 268: Henrick piediendo a Karin de tocar la Zarabanda, Zarabanda (2003). 

Figura 269: Karin tocando por última vez para Henrick, Zarabanda (2003). 

 

Última película de Ingmar Bergman, de cámara, gira en torno a cuatro personajes, un 

cuarteto que, como en Como en un espejo, se desarrolla a partir de la Zarabanda de Johan 

Sebastian Bach. Tras Después del ensayo, sin ninguna música, Bergman vuelve a usar música, 

diegética y extradiegética, en una película que gira en torno a ella. Dividida principalmente en 

dos dúos dramáticos, la película aborda varios temas profundos, como la pérdida de un ser 

querido, la emancipación con respecto a la figura paternal, la relación padres e hijos, el infierno 

del matrimonio o el tiempo perdido. El uso de la música en esta película gira principalmente 

alrededor de la Zarabanda de Bach, que ilustra la melancolía general de los personajes, el paso 

del tiempo, la fatalidad de la vida. 

 

7.8. Películas fuera de los periodos 
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7.8.1. För att inte tala om alla dessa kvinnor - ¡Esas mujeres! (1964) 

 

Tomando El ojo del diablo como una comedia, esta película supone la cuarta obra del 

mismo género de Ingmar Bergman, aunque no entra en el periodo que le corresponde por su 

génesis y forma propias. De hecho, ¡Esas mujeres! supone un interludio entre periodos 

diferentes, atormentados y profundamente psicológicos. También constituye una manera de 

emanciparse de los críticos. La película muestra al ridículo crítico musical Cornelius, que quiere 

escribir la biografía del maestro Felix. Este se halla rodeado constantemente de un harem de 

mujeres, y cada una de estas requiere una parte del artista. El único modo de sosegarlas pasa 

por la interpretación de la Suite para chelo nº3 de Bach. Esas adoradoras se han convertido en 

los demonios del maestro, similares, aunque de forma cómica, a los que Johan sufre en El 

séptimo Sello. Al final de la película el maestro muere, creando el escenario perfecto para el 

libro de Cornelius. Justo después de las exequias del maestro, aparece otro joven músico, y 

todos los «demonios» reorientan entonces su atención hacia él. Bergman denuncia con esta 

película el consumismo y la ridiculez de los críticos en el mundo del arte. 

 

Después de tres películas de cámara consecutivas, Bergman realiza una comedia cuyo 

tema principal gira en torno a la condición del artista y su relación con público y crítica. La 

obra supone un cambio total en la línea cinematográfica que había tomado Bergman hasta 

entonces. El recurso cómico principal de la película es la sátira, que permite al director 

reaccionar contra los ataques de ciertos críticos. Asistimos también a la primera película 

bergmaniana en color, medio cinematográfico que rechazó durante varios años.  La banda 

sonora fue compuesta por Erik Nordgren y cuenta con un total de veintisiete piezas musicales 

que se justifican por el tema musical central de la trama y su condición de comedia. 

 

7.8.1.1. La tierra, un infierno  

 

El concepto de infierno en la tierra está presente a través de la superficialidad de esas 

personas que rodean al artista e intentan robarle una esencia que ellas mismas no pueden 

entender. El único modo que encuentra el artista para deshacerse de sus demonios es tocar la 

suite de Bach. Gracias a ella, todos quedan tan obnubilados por la música como los demonios 

de Johan en La hora del lobo bajo La flauta mágica. El crítico Cornelius incluso apreciará la 
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muerte del artista como el apogeo de su libro, que se convertiría en una obra maestra. Mientras 

se imagina las exequias del maestro, se puede oír de nuevo la pieza de Bach.  

 

Al final de la película, durante el funeral, aparece un joven violonchelista. Todos 

cambian de humor y lo acogen con grandes sonrisas. El maestro ha muerto, pero aparece uno 

nuevo y la historia se repite. La música que toca es, de nuevo, la Suite nº 3 de Bach, y los 

demonios vuelven a tranquilizarse mientras olvidan la muerte del primer maestro. 

 

 

    

Figura 270: Futilidad de la muerte del maestro, sus mujeres observando el nuevo llegado, ¡Esas mujeres! 

(1964). 

Figura 271: El nuevo maestro tocando, ¡Esas mujeres! (1964). 

Figura 272: Cornelius escuchando al nuevo maestro, ¡Esas mujeres! (1964). 

 

Bergman realiza una comedia que se puede definir como el extremo opuesto al concepto 

de película de cámara. En esta obra encontramos multitud de personajes, colores, música y 

artificios en general, mientras que en sus películas de cámara solo se halla lo mínimo. Con una 

reflexión profunda sobre el estatuto del artista, Bergman crea esta película de exageraciones. 

La dimensión sonora resulta repetitiva. La música extradiegética sirve sobre todo para 

ridiculizar al crítico, y la diegética para calmar a los «demonios» que rodean al maestro. 
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7.8.2. Farodokument II (1979) 

 

En este documental Ingmar Bergman usa la música para transmitir sentidos adicionales 

no explícitamente formulados. Estos usos se acercan, en cierta medida, a los empleados en 

películas de ficción. Por ejemplo, la aparición de un tipo de música especifico (pop) para ilustrar 

el turismo, uso asimilar al de la música jazz para hablar de la ciudad en sus películas de 

juventud. También se puede apreciar la introducción de una caja de música cuando uno de los 

entrevistados muestra fotografías personales. Este documental constituye la muestra de una 

empatía hacia los habitantes de esta isla. Aunque no explícita, esta empatía encuentra a menudo 

sentido en el uso de la música. Se puede apreciar también el empleo de músicas folclóricas a 

base de violines y guitarra para transmitir la fragilidad e inocencia de los habitantes locales.  

 

    

Figura 273: Juego tradicional, Farodokument II (1979). 

Figura 274: Tranquilidad y autenticidad de la isla, Farodokument II (1979). 

 

    

Figura 275: Contraste con el turismo, Farodokument II (1979). 
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8. Análisis individuales: Paisaje sonoro y tratamiento de las voces 

 

En esta parte se estudiarán los usos de los paisajes sonoros y las voces con respecto a 

los conceptos estudiados. Se precisarán las líneas generales que Ingmar Bergman siguió en sus 

películas a través de esos dos medios. Las películas se dividirán de nuevo según los siete 

periodos ya definidos. Para apreciar el estudio en su integridad, remitimos a los análisis 

completos en los anexos acompañados de las tablas.  

 

Entender la importancia de los sonidos en una película supone captar la carga narrativa 

que pueden poseer. Un director con la profundidad analítica de Ingmar Bergman es capaz de 

transmitir elementos simbólicos en cada película de su filmografía, como subraya Laurent 

Jullier:  

 

Existen casos especiales, directores como Jacques Tati, que piensan que los ruidos son 

los reyes de la banda sonora porque no pretenden ser incluidos en los sistemas simbólicos con 

un sentido que hay que descodificar. 

(Jullier, 2006:46) 

 

Ingmar Bergman afirmó algo semejante en Le cinéma selon Bergman: 

 

Bergam: Para mí, el sonido siempre ha sido tan importante como la imagen  

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:90) 

 

8.1. Películas de la década de 1940 

 

Durante este periodo, principalmente enfocado hacia el uso de la música, los paisajes 

sonoros y las voces no encuentran tanto protagonismo. Sin embargo, con las bases definidas, 

Bergman experimentará gradualmente con nuevos sonidos que se extenderán sobre la 

integridad de su filmografía, como los sonidos de agujas de reloj, de campanas de iglesia o 

incluso los enigmáticos sonidos de sirenas de barco. Aquellos que describen la falta de armonía 

de la ciudad están muy presentes en esta época, tanto como la idea del infierno terrenal, que se 

traduce también por un conjunto de voces y sonidos. Se puede también identificar en este 

periodo el uso de sonidos contrastantes, así como fuera de plano o dentro de transiciones hacia 

sueños y recuerdos. 
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8.1.1. Kris - Crisis (1946) 

 

En esta primera película de Bergman se pueden apreciar algunas bases del lenguaje 

sonoro que el director utilizará a lo largo de su filmografía. Bergman usa el paisaje sonoro en 

esta película con un total de trece fragmentos relevantes. Aunque las emociones importantes de 

los personajes se transmiten principalmente a través de la música, existe una serie de siete voces 

relevantes configurando la trama. 

 

8.1.1.1. La juventud  

 

La reflexión sobre la juventud a través del sonido y las voces se muestra principalmente 

en la escena donde la antigua generación grita en el baile e invade la sala donde los jóvenes 

bailan jazz. Jack sale de la habitación y Nelly grita su nombre siguiéndolo, corriendo entre la 

multitud. Esta secuencia muestra cómo la vieja generación ahoga a la juventud, mientras que 

lo único que le queda a ésta es gritar y escapar. 

 

    

Figura 276: Vieja generación huyendo del baile, Crisis (1946). 

Figura 277: Jack y Nelly observando la confrontación, Crisis (1946). 

 

8.1.1.2. La tierra, un infierno  

 

En la introducción de la película, un narrador extradiegetico ubica la historia en una 

pequeña ciudad sueca. Se pueden ver varias tomas del pueblo. La vida resulta lenta y monótona, 

todos se conocen y siguen la misma rutina día tras día. Esta escena de obertura es acompañada 
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por la campana de la iglesia. Ésta indica la proximidad de un elemento perturbador, algo que 

va a poner fin a esta inocencia. Tras silenciarse la campana, se puede ver a la madre biológica 

de Nelly salir del autobús. Esa mujer constituye el elemento perturbador. Posteriormente, 

contemplamos a Ingeborg y Jenny en la sala de estar, sin comunicarse. Una puerta resuena y 

rompe el ambiente glacial que reina entre las dos mujeres. Este sonido acompaña a Ulf, que 

entra en la sala de estar y da comienzo al infierno de Ingeborg. 

 

El personaje de Jack, la razón principal del futuro infierno de Jenny, también se 

acompaña de sonidos concretos. Al salir del baile, el seductor se halla a las puertas de su triunfo. 

El sonido del viento advierte de que algo negativo se cierne sobre la vida de Nelly. Al igual que 

en Un verano con Monika, el sonido del viento conlleva el elemento perturbador, el comienzo 

de algo nuevo con un final probablemente dramático. Este sonido se convertirá a lo largo de la 

filmografía bergmaniana en un viento de «muerte». Al final de la película, mientras Jack está 

besando a Nelly, de fondo se puede escuchar la risa del teatro. Estas risas indican que Jack está 

alcanzando éxito en su juego, actuando hábilmente para seducir a la joven. 

 

 

Figura 278: Éxito de Jack en la seducción de Nelly, Crisis (1946). 

 

8.1.1.3. La muerte  

 

Desde el principio de la filmografía de Bergman, las campanas de iglesia arrastran la 

connotación negativa de algún cambio impuesto. Tras la llegada de Jenny a la vida de Ingebord, 

los sonidos de las campanas representan el acercamiento de su muerte en soledad. Las campanas 

están dando otro paso en la miseria de Ingeborg. Al final de la película, es a través de los gritos 

como se transmite el peso de la muerte. Jenny está gritando y llorando con el cadáver de Jack 
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en sus brazos. La escena tiene lugar justo frente al teatro, el mismo lugar desde el que surgieron 

anteriormente risas por el triunfo del seductor. 

 

 

Figura 279: Suicidio de Jack frente al teatro, Crisis (1946). 

 

8.1.1.4. La soledad 

 

Ingeborg supone el personaje, la voz, con mayor peso de soledad. El tiempo, sobre todo 

de manera sonora, la acecha. Así, por ejemplo, mientras Nelly le explica lo sucedido durante el 

baile, se puede escuchar el sonido de un reloj. Como en muchas películas, Bergman usa dicho 

recurso para poner en evidencia la temporalidad del momento y la soledad padecida por uno o 

varios personajes (efecto de sonido hiperbolizado). Estos sonidos de reloj vuelven cuando 

Ingeborg espera toda la noche a Nelly. Aunque su reloj de alarma suena, no se despierta. Esta 

secuencia intensifica la soledad y desesperación de Ingeborg, que ha perdido su sueño. Se halla 

obsesionada por su enfermedad y la ausencia de Nelly. El despertador hiperbolizado refuerza 

esta inquietud desasosegante. 

 

8.1.1.5. La felicidad  

 

Los cantos de los pájaros de «las vacaciones de verano» aparecen desde la primera 

película de Ingmar Bergman como signo de felicidad. Al principio de la película, por ejemplo, 

cuando Nelly está todavía en el pueblo, comparte un momento de dicha con Ulf, tumbada en el 

césped bajo el sol mientras se oyen los cantos de los pájaros. Se trata, obviamente, de una 

situación idílica. 
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Figura 280: Ulf y Nelly en el césped acompañados de los sonidos de pájaros de las «vacaciones de verano», 

Crisis (1946). 

 

8.1.1.6. La ciudad 

 

La ciudad suele manifestarse a través de sonidos de máquinas que invaden la pantalla. 

Así, cuando Nelly se va del pueblo en tren, los sonidos de éste se hallan hiperbolizados. 

Escuchamos los sonidos de la ciudad, puesto que el personaje se encuentra en las fronteras que 

separan el pueblo de la urbe. Sonoramente, dicha frontera se perfila gracias al ruido. Mientras 

el pequeño pueblo goza de una variación suave y ligera del tema principal, la ciudad adopta esa 

«música» totalmente desafinada, sin espíritu ni armonía. Este es el ruido del «monstruo» 

gigante, de la ciudad. Más adelante, mientras Ingeborg y Jack están en la plataforma del tren, 

el sonido producido por el motor resulta hiperbolizado y más fuerte que su conversación. La 

ciudad está encarcelando a Nelly, y este sonido la separa de su hija. 

 

El sonido del tren permite también crear una transición hacia el recuerdo, activa la 

memoria de Ingeborg cuando vuelve de la ciudad. Al final de la película, el sonido del tren 

supondrá la victoria de la ciudad sobre la joven provinciana. A la ciudad no le importa lo que 

sucedió. Es un monstruo que se come a todos los seres humano que viven en ella. 

 

Como hemos visto, el paisaje sonoro empieza a formarse con los sonidos de campanas 

de iglesia y algunos sonidos de relojes. Las voces no muestran tanta profundidad como en las 

películas de madurez de Bergman, sabiendo que muchas de las emociones fuertes son 

transmitidas a través de la música extradiegética, omnipresente en este periodo. 
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8.1.2 Det regnar pa var karlek - Llueve sobre nuestro amor (1946) 

 

En esta segunda película de Ingmar Bergman se pueden apreciar algunas reflexiones 

subrayadas por el medio sonoro. Por ejemplo, se cimentará la reflexión alrededor de los relojes, 

que volverán en la integridad de la filmografía. Esta película cuenta con un total de veintiuna 

piezas de paisaje sonoro relevantes para este estudio. 

 

8.1.2.1. La juventud 

 

La película se abre con sonidos de lluvia que hacen referencia directa al título. Más 

adelante, la joven pareja no tiene sitio donde quedarse y fuerza la puerta de una cabaña. David 

sale de la cabaña, llueve fuertemente. En la oscuridad un policía le ataca y le echa al suelo. La 

lluvia está omnipresente en estos principios difíciles de la pareja, y su sonido líquido y agotador 

representa la dificultad que la sociedad opone a este amor joven. Pero no sólo encontramos esta 

obstaculización en la lluvia y su ruido. Esta resistencia de la sociedad sueca de la época se 

manifiesta también cuando David y Maggie acuden a la parroquia poder casarse. Al entrar, sólo 

se puede oír el sonido hiperbolizado de un suelo viejo. El nuevo rechazo de la sociedad, rígida 

y vetusta, también queda marcado por este efecto.  

 

    

Figura 281: David y Maggie entrando en la oficina de la parroquia, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 282: Personas observando a la pareja, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

 

8.1.2.2. La tierra, un infierno  
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Despreocupado y feliz, David realiza su trabajo silbando. Su felicidad laboral, como ya 

explicamos con anterioridad, se truncará por los prejuicios de la época. Además de perder su 

trabajo, el teléfono emite un sonido metálico para avisar sobre complicaciones en el parto. Más 

adelante, al principio del juicio, un carillón avisa de la injusticia que va a seguir. El infierno 

acecha a la pareja y se anuncia, como vemos, también con el sonido. 

 

    

    

    

Figura 283: La pareja durante el juicio, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 284: El párroco criticando a la pareja durante el juicio, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 285: El amigo de David criticándole durante el juicio, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 286: Per Hankansson oncriticando a la pareja durante el juicio, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 287: El empleador de David y su esposa criticandole durante el juicio, Llueve sobre nuestro amor 

(1946). 
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Figura 288: Testimonios negativos en contra de la pareja durante el juicio, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

 

8.1.2.3. La soledad, la muerte 

 

Per Hankansson es un «personaje de muerte» que vive en la soledad y aferrado al 

pasado. En su casa se puede escuchar claramente algo que no se encuentra en la cabaña de la 

pareja: el sonido de las agujas de un reloj. Este hombre está profundamente solo, y apenas lo 

acompaña, además de su trío de gatos, el pulso constante del tiempo.  

 

    

    

Figura 289: Per Hankansson recibiendo a David, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 290: Gatos de Per Hankansson peleando, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 291: Otro gato, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

 

8.1.2.4. La felicidad  

 

En varias ocasiones la joven pareja alcanza la felicidad, pero en cada ocasión otros 

personajes introducen una porción de infierno. Después de la primera noche en la cabaña, David 
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sale silbando y bajo el canto de los pájaros. La pareja ha encontrado su sitio, su felicidad, hasta 

que la sociedad la venga a perturbar.  

 

8.1.2.5. La ciudad 

 

También la ciudad se presenta como elemento amenazante, y ofrece sonidos 

provenientes de la tecnología. Así, cuando la pareja se halla bajo la lluvia buscando donde 

guarecerse, un tren, ruidoso, les sorprende en su camino durante la noche y a punto está de 

arrollarlos. 

 

    

Figura 292: David y Maggie caminando bajo la lluvia, Llueve sobre nuestro amor (1946). 

Figura 293: David y Maggie saltando de los raíles para evitar el tren bajo la lluvia, Llueve sobre nuestro amor 

(1946). 

 

Aunque se vayan formando reflexiones más profundas con los sonidos de relojes en la 

casa de Hankansson, el paisaje sonoro de esta película no está tan desarrollado. Las voces no 

resultan tan significativas en la medida en que la mayor parte de las emociones se comunican a 

través de la música. 

 

8.1.3. Skepp till Indialand - Barco hacia la India (1947) 

 

Todavía muy dependiente de la música para expresar las emociones de los personajes, 

Ingmar Bergman intenta, sin embargo, experimentar con sonidos nuevos en esta obra. La 

película cuenta con veintisiete piezas de paisajes sonoros relevantes, pudiéndose así notar un 

ligero aumento en este nivel.  
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8.1.3.1. El amor romántico 

 

Sally representa la razón por la que Johannes vuelve a la ciudad. El joven se queda sin 

palabras mientras escucha el sonido de un faro. Se ilustra así el impacto emocional que sufre al 

ver a Sally. Este sonido de faro seguirá apareciendo a lo largo de la filmografía de Bergman 

hasta resultar emblemático de sus películas con fuerte contenido psicológico.  

 

Cuando Johannes decide marcharse por siete años, la fatalidad de la separación del amor 

romántico entre Johannes y Sally se manifiesta a través los sonidos de campanas de iglesia. Ese 

mismo trauma de la separación vuelve a sonar a través de las mismas campanas cuando 

Johannes regresa. Inestable psicológicamente, Sally explota en gritos mientras suenan las 

campanas. 

 

8.1.3.2. La tierra, un infierno  

 

El concepto de infierno se manifiesta de varias maneras y resulta subjetivo en cada 

personaje. Al principio de la película Johannes explica a sus dos amigas que, en los siete años 

que ha estado fuera de la ciudad, su joroba se ha atenuado poco a poco. El hecho de hablar de 

su defecto lo retrotrae a una época dolorosa, y se pueden escuchar entonces las agujas de un 

reloj ilustrando las emociones negativas. Al dormirse en la playa, sonidos de pájaros marinos 

introducen el recuerdo de Johannes. Bergman emplea dos sonidos para realizar la transición 

hacia el sueño: las olas del mar y, una vez dentro, los pájaros. Esos pájaros no son los de las 

vacaciones de verano, no representan un recuerdo feliz, sino una vuelta a una época de infierno 

para Johannes. 
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Figura 294: Johannes durmiéndose en la playa, Barco hacia la India (1947). 

 

Cuando Johannes conduce a Sally a su molino, al subir las escaleras se puede oír un 

fuerte sonido de viento. Este sonido de viento marca la transición entre la realidad (el infierno) 

en la tierra y el espacio de sueño donde el joven se siente seguro. 

 

    

    

Figura 295: Johannes llevando a Sally al molino, Barco hacia la India (1947). 

Figura 296: Johannes y Sally en las escaleras del molino, Barco hacia la India (1947). 

Figura 297: Johannes y Sally cambiando de realidad en el molino, Barco hacia la India (1947). 

Figura 298: Johannes y Sally disfrutando de su amor en el molino, Barco hacia la India (1947). 

 



 358 

El clímax de la película se alcanza cuando Alexander deja de insuflar aire a su hijo 

mientras éste bucea. El sonido de la máquina de aire representa la vida de Johannes. Bergman 

genera un silencio total alrededor del sonido de la máquina, creando una tensión considerable. 

Al entender lo que está ocurriendo, Alice lanza un grito de terror. Bombeo, silencio y grito, en 

este orden, conforman un paisaje sonoro de tensión. 

 

    

Figura 299: Alexander Blom intentando asesinar a su hijo Johannes cortándole el aire, Barco hacia la India 

(1947). 

Figura 300: Alexander Blom mirando al aire cortándose (1947). 

 

8.1.3.3. La muerte  

 

La película se abre con el plano de un barco entrando en un puerto. En el cielo, se 

descargan truenos ensordecedores. A lo largo de la filmografía de Bergman, los truenos 

adquieren un sentido asociado a la muerte. Por ejemplo, en Fresas Salvajes, durante la visita a 

la madre de Isak Borg, o al final de El séptimo sello, cuando la Muerte viene a buscar al grupo 

en el castillo. En el caso de Barco hacia la india, tentativas de asesinato y de suicidio son 

anunciadas por los truenos.  
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Figura 301: Truenos durante la llegada de Johannes en barco, Barco hacia la India (1947). 

Figura 302: Otro trueno, Barco hacia la India (1947). 

 

8.1.3.4. La ciudad 

 

En la ciudad, la máquina y sus sonidos resultan omnipresentes y no dejan sitio para unos 

jóvenes soñadores como Johannes. Al principio de la película, cuando éste desembarca y entra 

en la ciudad, se pueden escuchar estos sonidos inarmónicos (obras en la calle, cláxones de 

coches, trenes) propios de la urbe deshumanizadora. 

 

En esta película apreciamos una experimentación mayor en el campo sonoro. Éste 

adquiere complejidad gracias, por ejemplo, a la aparición de los sonidos de sirenas de faro que 

traducen un impacto emocional. Las voces añaden una expresividad y una noción clara de 

dominio de Alexander sobre su hijo. 

 

8.1.4. Musik i mörker - Música en la oscuridad (1948) 

 

Música en la oscuridad resulta, ante todo, una película musical. La mayoría de las 

emociones fuertes de los personajes se transmite a través de la música. Los sonidos se presentan 

más como elementos exteriores negativos que se imponen sobre los personajes. La película 

tiene un total de quince piezas sonoras relevantes narrativamente. 

 

8.1.4.1. El infierno en la tierra, la ciudad 
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Los sonidos que añaden sentidos de este tipo tienen en común la molestia que provocan. 

No son sonidos agradables, no tienen armonía. Tras el accidente, un hombre situado en la 

sombra, casi fuera de plano, da golpes de martillo sobre el hierro, provocando un ruido 

estridente y pesado que actúa como los disparos de metralleta del inicio. Estos golpes de 

martillo representan el dolor físico que siente Bengt, inconsciente pero capaz de sentir todas las 

intervenciones quirúrgicas que le están realizando. 

 

 

Figura 303: Visión experimentada por Bengt en su coma mientras suenan golpes de martillo, Música en la 

oscuridad (1948). 

 

El sonido de las obras se alza como representación sonora de la ciudad. En este caso, 

avisa de que un elemento perturbador ha entrado en la vida de Bengt: su ayudante en la obra, 

un chico peligroso para el protagonista. Cuando Bengt se entera de que el chico le está robando, 

vuelve a su apartamento y se lo encuentra. Bengt le quiere castigar, se acerca a él y empiezan a 

pelearse. Aprovechándose de la discapacidad de Bergt, el chico le golpea en la cara. De repente, 

se escucha un sonido de obras que ya antes habíamos percibido. Dicho sonido representa la 

mala honestidad de este tipo de ladrón que crece en la ciudad. También, el trastorno emocional 

que padece Bengt, que grita como un animal para llamar a su madre.  
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Figura 304: El ayudante aprovechándose de Bengt, Música en la oscuridad (1948). 

Figura 305: El ayudante atacando a Bengt, Música en la oscuridad (1948). 

Figura 306: Pelea entre Bengt y su ayudante, Música en la oscuridad (1948). 

Figura 307: La madre del ayudante sosteniendo a Bengt mientras su hijo le pega, Música en la oscuridad 

(1948). 

 

Cerca del final de la película, Bengt camina por los raíles del tren. Se escucha entonces 

un impacto metálico, del mismo tipo que se pudo percibir durante su sueño al principio de la 

trama. Los sonidos de trenes son omnipresentes como la máquina de la ciudad amenazando al 

inocente de Bengt, que intenta huir en la oscuridad y cae al suelo. 

 

    

Figura 308: Bengt perdido entre los railes del tren, Música en la oscuridad (1948). 

Figura 309: Bengt en peligro, Música en la oscuridad (1948). 

 

8.1.4.2. La muerte 

 

Sólo una vez la muerte se manifiesta en esta película a través del sonido: el de las 

campanas de iglesia. En el entierro del padre de Ingrid, cuatro hombres mayores portan el ataúd. 
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Bengt debe tocar, pero, presa del miedo, se niega. El sonido de las campanas y el silencio del 

órgano rechazado ilustran el momento luctuoso.  

 

8.1.4.3. La soledad 

 

La soledad y sus adornos sonoros acosan a Bengt. Al inicio de la película se oye sonar 

un teléfono. Este sonido estridente sorprende y llama la atención. Es el indicador del trastorno 

emocional que provocará el rechazo en la antigua novia de Bengt. Constituye también una 

técnica sonora que Bergman empleará a menudo en su filmografía: el choque sonoro. Más 

adelante, un hombre le ofrece a Bengt un trabajo como organista. El protagonista lo rechaza 

con firmeza y manifiesta sus emociones negativas a través de la afinación del piano, tocando 

notas graves. 

 

 

Figura 310: Bengt afinando un piano, Música en la oscuridad (1948). 

 

En una escena de profunda soledad, después del rechazo de Ingrid, Bengt se tumba en 

la cama, en la oscuridad, fumando un cigarrillo, mientras se escuchan campanas que vienen a 

subrayar su pena y su soledad. De nuevo, las campanas aportan un signo de negatividad. 
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Figura 311: Bengt fumando un cigarrillo solo en la noche, Música en la oscuridad (1948). 

 

En esta película el sonido se usa para reforzar el peso de los elementos negativos que 

intervienen en la relación de Bengt e Ingrid. La felicidad, el amor y la juventud se expresan 

sobre todo a través de la música.  

 

8.1.5. Hamnstad - Ciudad portuaria (1948) 

 

Esta película conlleva una profunda reflexión con respecto a la ciudad industrial a 

través, sobre todo, del uso de los sonidos. Los personajes tienen que luchar contra los elementos 

de la ciudad y de las personas con autoridad. La película consta de veintinueve piezas de paisaje 

sonoro relevantes. Se puede notar cómo el uso de la música se va equilibrando gradualmente. 

 

8.1.5.1. La juventud  

 

La tutora de Berit quiere enviarla de nuevo al reformatorio. Cuando Berit descubre la 

intención, se pone a gritar de frustración y de rabia. Percibimos de manera explícita el aullido 

doloroso de quien parece carecer de derechos. Un llanto de juventud que libertad en una 

sociedad cerrada en la cual cada uno debe encontrar su función en la gran máquina de la ciudad. 

 

8.1.5.2. La tierra, un infierno 

 

El principal infierno de la película se encuentra en el personaje de Berit. Al principio de 

la película, ésta camina hacia el borde del puerto y se lanza al agua. Cuando unos hombres la 
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rescatan, se pone a gritar y a llorar. De nuevo, el aullido de la juventud acosada. Se puede 

apreciar también una visión, y un sonido, del agua relacionada con la muerte, rasgo recurrente 

en Bergman. Los gritos y lloros de la joven Berit traducen, sin música extradiegética, la 

voluntad de mostrar su inestabilidad psicológica. Más adelante, cuando Gosta intenta besarla, 

se pueden escuchar unas campanas de iglesia. De nuevo, el tañido aparece con connotaciones 

negativas. En este caso, plasmando el drama psicológico de la joven. 

 

El infierno de Berit se halla motivado en gran parte por sus padres. Particularmente, por 

su posesiva madre. A partir de un sonido concreto podemos asistir a una acción de dominación 

por parte de la madre: en la escena en que Berit espera a Gosta en casa, el teléfono suena; la 

madre se lanza con rapidez al aparato para contestar, simplemente, que «no hay nadie con este 

nombre que viva aquí», y resulta obvio que quien ha llamado ha sido Gosta preguntando por 

Berit. Esta escena, desarrollada a partir del teléfono, expone cómo la madre crea 

constantemente el infierno de Berit. 

 

    

Figura 312: Berit antes de tirárse al mar, Ciudad portuaria (1948). 

Figura 313: Berit tirándose al mar, Ciudad portuaria (1948). 

 

El concepto de infierno alcanza también a Gosta cuando rechaza a Berit por su pasado. 

Cerca del final de la película, en la habitación con la prostituta, Gosta empieza a destruirlo todo. 

Grita y rompe los objetos que encuentra hasta que un afroamericano, que representa al músico 

de jazz, le eche del piso. Solo en la calle, Gosta grita el nombre de su amada, consciente de 

haberse levantado su propio infierno. 
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Figura 314: Gosta, borracho, gritando el nombre de Berit, Ciudad portuaria (1948). 

 

8.1.5.3. La muerte  

 

La muerte es anunciada por el alarmante sonido de las ambulancias. Gertrud, la amiga 

de Berit, se desangra después de un aborto clandestino. Las ambulancias están llegando, las 

sirenas lo invaden todo de manera extra diegetica y resuenan fuertemente dentro de Berit. Justo 

cuando Gertrud se desploma en el suelo se puede oír un sonido metálico probablemente meta 

diegetico, como una fractura. Este sonido es la muerte de Gertrud. 

 

8.1.5.4. La soledad 

 

La soledad es representada por un efecto ya visto en Bergman: el sonido del reloj. El 

mismo que domina la escena en que Berit espera a Gosta mientras lee un artículo titulado «La 

vía de la felicidad». El tiempo pasa, pero Gosta no llega, y ese sonido de reloj ilustra la soledad 

que padece Berit. Esta soledad es intensificada por la presencia de la madre, que cree disponer 

de la vida de su hija como si fuera suya.  El sonido de las agujas del reloj introduce además un 

recuerdo de la infancia de Berit: sus padres peleando constantemente. El mismo sonido la 

acompaña dentro del recuerdo y también al salir de él. Después de la muerte de Gertrud esos 

sonidos de reloj vuelven en la secuencia en la que la policía investiga el aborto de la joven, que 

ha muerto sola frente a la incomprensión de los adultos. 

 

8.1.5.5. La ciudad 
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La ciudad constituye el elemento más representado sonoramente en esta película. Desde 

el principio, Bergman usa una multitud de sonidos que se superponen para ilustrar la 

sobreactividad del puerto. Cuanto más se acerca el barco a la ciudad, más intrusiva y estridente 

se vuelve esa masa sonora, que alcanza el clímax mediante obras, sonidos metálicos y motores 

tras el desembarco. Percibimos la típica falta de armonía que Bergman atribuye a la ciudad en 

sus películas de juventud. 

 

Cuando Berit intenta suicidarse, enseguida llega un coche para llevar a Berit al hospital. 

El coche no espera que la gente se aparte, sino que se dirige directamente hacia la chica pitando 

con intensidad. Es otro símbolo de la ciudad: la máquina tiene prioridad sobre el humano. 

 

En la secuencia del primer día de trabajo de Gosta en el puerto, todos los trabajadores 

se hallan reunidos en el vestíbulo del puerto. Una alarma suena y un hombre pronuncia unos 

números: las identificaciones de los trabajadores. Desposeídos de sus identidades, los 

trabajadores se convierten en productos, mercancías que contestan a llamadas de alarma. 

Durante el trabajo, las máquinas superan a los humanos reduciéndoles al silencio. Las grúas 

son el elemento principal del trabajo de esos hombres. Dentro del barco, los hombres se afanan 

en su tarea y sólo se oyen los sonidos de las palas y de las máquinas. No hay sitio para una 

conversación o un intercambio de ideas. Sólo la productividad importa.  
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Figura 315: Gosta trabajando en el puerto, símbolo de la alienación del trabajador en la ciudad industrial, 

Ciudad portuaria (1948). 

Figura 316: Los hombres trabajando, Ciudad portuaria (1948). 

Figura 317: Hombres y maquinas, Ciudad portuaria (1948). 

 

También Berit trabaja en una fábrica.  Los sonidos de máquinas resultan omnipresentes 

y llenan completamente el paisaje sonoro. La joven forma parte de las máquinas con las que 

trabaja y no se puede distinguir su cuerpo humano de la estructura artificial. Cuando su superior 

la viene a buscar, apenas se puede escuchar lo que dice. Berit le tiene que seguir y durante el 

camino el hombre también la trata como algún tipo de producto sexual, pidiéndole recompensa 

por haber hablado bien de ella. De nuevo, la perversión de la ciudad es omnipresente. 

 

    

Figura 318: Berit trabajando en una fábrica, otro símbolo de la alienación del trabajador en la ciudad industrial, 

Ciudad portuaria (1948). 

Figura 319: Berit como parte de la mquina, Ciudad portuaria (1948). 

 

Al final de la película, cuando Gosta está replanteándose huir con Berit, se puede oír de 

fondo sonidos de construcción, de obras y de fábricas. La ciudad ha ganado sobre su voluntad 
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de viajar. Gosta y Berit renuncian oficialmente a la huida. Surge, de nuevo, el tañido de 

campanas de iglesia, que ilustran la muerte de esta pasión. 

 

    

Figura 320: Berit y Gosta cediendo a sus ilusiones de escapar de la ciudad, omnipresente en esos planos, Ciudad 

portuaria (1948). 

Figura 321: Berit y Gosta decidiendo quedarse en la ciudad, Ciudad portuaria (1948). 

 

En esta película Ingmar Bergman usa una amplia paleta de sonidos para ilustrar la 

potencia de la ciudad y la alienación del humano en las fábricas y dentro del consumismo. 

Luchando entre esos sonidos se hallan Berit y Gosta, que intentan mantener una historia de 

amor que varios elementos de la sociedad impiden. 

 

8.1.6. Fangesle. Prisión (1949) 

 

Esta película, la primera que Ingmar Bergman escribió y dirigió, refleja más que las 

anteriores su verdadera expresión artística, en la cual el paisaje sonoro gana terreno 

gradualmente a la música. Se puede apreciar también en esta película por primera vez una 

voluntad de distanciamiento, de extrañamiento, del público. Para ello, no duda en emplear 

recursos sonoros como las sirenas. Efectos semejantes permiten recordarle al espectador que se 

halla ante una obra artística. El distanciamiento adquirirá una importancia clave durante el resto 

de la filmografía bergmaniana. En el contexto de Prisión, que es todavía una película de 

juventud, los efectos de sonidos como los apuntados aportan realismo a la escena y también 

despiertan la atención del público, aunque todavía con menos radicalidad que en obras 

posteriores. La película tiene un total de treinta piezas de paisaje sonoro. 
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8.1.6.1. La tierra, un infierno 

 

Al principio de la película, cuando el profesor termina de contar su historia, comienza 

a reír. Es una risa muy expresiva que se podría comparar a una risa demoníaca. Recordemos 

que, en la explicación de profesor, Satán constituye el gran arquitecto del mundo y la religión 

supone justamente la expresión de su poder sobre los humanos. En esta escena, además, 

Bergman emplea también la risa para realizar la transición hacia Thomas y Sofi. El infierno de 

la pareja se manifiesta sonoramente tras haber pasado toda la noche bebiendo en el piso. Se 

pueden escuchar sonidos de campanas de iglesia de fondo. Thomas golpea repetitivamente con 

un bolígrafo encima de la mesa, produciendo un sonido parecido al de las agujas de un reloj. 

Es una escena estéticamente muy parecida a aquella de La hora del lobo en que Johan y Alma 

se quedan despiertos toda la noche porque él sufre el acoso de sus demonios. 

 

    

Figura 322: Thomas invadido por sus demonios que le vuelve incapace de dormir por la noche, Prisión (1949). 

Figura 323: Johan invadido por sus demonios que le vuelve incapace de dormir por la noche, La hora del lobo 

(1968). 

 

Thomas y Sofi permanecen despiertos por las mismas razones. Sus demonios y el 

infierno que se han creado les impiden dormir y les tortura. Los sonidos del bolígrafo indican 

el aislamiento que sufren los dos, y las campanas de iglesia el impulso de muerte mutua. Las 

campanas seguirán sonando por el presunto asesinato de Sofi.  

 

Más adelante, cuando Thomas y Birgitta cruzan el puente que pasa por encima del ático, 

pisan planchas de madera y se puede escuchar un sonido de viento fuerte, parecido al apreciado 

en Barco hacia la India cuando Johannes y Sally ascendían al molino. Ambas parejas, al son 

del viento vehemente, desean traspasar este nivel de realidad, infernal, y huir. 
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Figura 324: Puente hacia la habitación del ático, Prisión (1949). 

Figura 325: Thomas y Birguitta cruzando el puente del ático, metáfora de un cambio de realidad, Prisión 

(1949). 

 

Por la mañana Birgitta cruza de nuevo el puente y se escucha de nuevo el viento, 

símbolo de un regreso al infierno de la realidad. Esta secuencia se halla inspirada en El sueño 

de Strindberg, en el cual el dios Hindra manda a su hija a la tierra para ver cómo viven los 

humanos. Justamente el sonido de viento al pasar el puente constituye la transición entre ambos 

mundos. Birguitta está volviendo al infierno de la realidad donde la gente se humilla 

contentamente los unos a los otros.  Como por ejemplo este hombre que pide a la Señora Bohlin 

que le limpie sus pantalones, pero se rehúsa hasta que el use el argumento afectivo y cristiano 

para obtener lo que quería de ella. O también el novio de la hija de Bohlin que reconoce a 

Birgitta como prostituta y la humilla con sus sonrisas. Justo después aprende que su novia esta 

embarazada y le da un hipo que traduce su estado nervioso y muestra todas sus mentiras.  

 

    

Figura 326: Birguitta observando la escena que la rodeo, de August Strindberg, Prisión (1949). 

Figura 327: Birguitta observando la escena de la cocina como la hija de Hindra en Sueño, de August Strindberg, 

Prisión (1949). 
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Otra reflexión sobre el infierno terrenal, con un fuerte contenido sonoro, se encuentra 

en la secuencia en la que la trama se interrumpe con la visualización de una película muda, la 

de los hermanos Bergazzi. Sólo se pueden escuchar los sonidos del proyector, las risas de los 

espectadores y los impactos que no deberían percibirse. Toda esta secuencia encuentra su 

sentido gracias al sonido del cinematógrafo, que otorga una realidad material a la película. Sin 

embargo, los sonidos de golpes conducen esta escena hacia una cierta irrealidad que de nuevo 

se justifica por el lugar mágico en el cual Thomas y Birgitta han encontrado refugio frente al 

infierno de este mundo. 

 

    

    

Figura 328: Thomas y Birguitta viendo una reproducción del corto de los hermanos Bergazzi, Prisión (1949). 

Figura 329: Corto de hermanos Bergazzi 1, Prisión (1949). 

Figura 330: Corto de hermanos Bergazzi 2, Prisión (1949). 

Figura 331: Corto de hermanos Bergazzi 3, Prisión (1949). 

 

Al final de la película, el infierno de Birguitta continúa cuando Affe le pega de repente. 

Toda la violencia ocurre fuera de plano, pero se pueden oír los golpes y los gritos de Birgitta. 

Varias veces Bergman empleará esta técnica de dejar los eventos llamativos fuera de plano, 
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manteniendo solamente el sonido de lo que está ocurriendo (por ejemplo, la pelea entre Karin 

y Henrick en Zarabanda o los gritos de Emilie Ekdhal en Fanny y Alexander). 

 

    

Figura 332: Ulf maltratando a Birguitta, Prisión (1949). 

Figura 333: Violencia de Ulf sobre Birguitta, Prisión (1949). 

 

8.1.6.2. La muerte 

 

La idea de muerte interviene varias veces a través de sonidos. Al principio, cuando el 

profesor camina solo por una colina, se puede escuchar un potente y oscuro sonido de viento y 

el ulular de búhos. Bergman crea voluntariamente un efecto de terror usando esos sonidos que 

usualmente ilustran la muerte o, justamente, unos «personajes de muerte». Más adelante, 

durante el movimiento de cámara por la calle de Estocolmo y detrás de la voz en off, se aprecian 

unas campanas de iglesia. Es el signo de que alguna muerte o destrucción se aproxima. Bergman 

plantea directamente la esencia trágica de la película en esta «primera verdadera escena». En la 

secuencia siguiente, Birgitta sufre terriblemente, casi no puede subir las escaleras por el dolor 

que padece. Está embarazada y a punto de dar a luz. Se va a la casa de Peter para obtener su 

ayuda. Llega a la puerta y empuja firmemente la campanilla. Este sonido estridente refuerza la 

idea de urgencia y sufrimiento que Birgitta está experimentando. En el plano siguiente 

contemplamos al bebé de Birgitta, que acaba de nacer llorando. 

 

En la secuencia de la pesadilla de Birguitta, el hombre de negro la persigue. La joven 

intenta huir llamando a una mujer por una ventana, pero no ésta no reacciona. Mientras el 

hombre la sigue, se puede escuchar el viento de «muerte» de fondo. Birgitta rastrea el llanto de 

un bebé. Se encuentra con Peter al lado de una bañera. Dentro de ésta se halla un muñeco bebé 
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flotando encima del agua. Peter lo coge con una mano y el bebé se convierte en un pez que 

Peter rompe con sus manos, produciendo un sonido de crujido y de ruptura. 

 

    

    

Figura 334: Pesadilla de Birguitta, Jack coje un muñeco, Prisión (1949). 

Figura 335: Jack rompiendo un pescado símbolo del bebé de Birguitta, Prisión (1949). 

Figura 336: Jack dejando el pescado roto en el agua, Prisión (1949). 

Figura 337: Birguitta llorando al observar la escena, Prisión (1949). 

 

Todo el camino oscuro de la pesadilla, con el viento de muerte y el llanto, converge 

hacia Peter. Él y su hermana son los dos principales personajes de muerte de esta película. 

 

El uso del paisaje sonoro en esta película muestra la formación de un lenguaje sonoro 

personal. Es realmente la primera obra de plena expresión artística de Bergman, que se aleja de 

las expectativas de los productores para enfilar sus propias inspiraciones y reflexiones. Los 

pensamientos de Strindberg están muy presentes en esta película, que se emancipa de todos los 

artificios creados por el Hollywood de la época. 

 

8.1.7. Törst - La sed (1949) 
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Con un uso de la música reducido, Ingmar Bergman emplea en esta obra el paisaje 

sonoro y las voces para profundizar en los estados psicológicos de los personajes. La película 

cuenta con veintisiete piezas de paisaje sonoro relevantes. 

 

8.1.7.1. La tierra, un infierno  

 

El concepto de la tierra como infierno tiene una importancia considerable en este 

periodo de la filmografía de Ingmar Bergman. Todos los personajes de esta película padecen 

de su propio infierno. El de Rut se halla sobre todo en el pasado. Recuerda cómo anunció a 

Raoul su embarazo justo al comenzar una mañana. El rechazo de Raoul al recibir la noticia 

provoca un lamento explosivo en Rut, crisis acentuada por la alarma del despertador. Raoul la 

abofetea varias veces. Un sonido de resonancias que se torna cada vez más fuerte saca a Rut de 

esta memoria para transpórtala a otro recuerdo, el del día de su aborto en el hospital, donde no 

puede parar de llorar. 

 

        

Figura 338: Rut abofeteada por Raoul. Rut durante el aborto, La sed (1949). 

Figura 339: Rut durante el aborto, La sed (1949). 

 

Posteriormente, mientras Rut y Bertil cenan en el tren, una multitud pide comida detrás 

de la ventana. Nos hallamos en la Alemania postbélica. Cuando el tren se mueve de nuevo, se 

pueden escuchar los sonidos de la máquina, reforzándose aún más el dramatismo de esta escena 

de miseria. Frank Gado da una explicación sobre esta escena:  

 

De manera similar, una escena en la que Rut pasa la comida a las personas reunidas 

fuera del tren en una ciudad alemana devastada por la guerra, aunque es una de las más 
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conmovedoras de la película, crea un paralelo especioso entre su hambre emocional y el hambre 

de Alemania. 

(Gado, 2007:46) 

 

        

Figura 340: Rut dando comida a través de la ventana del tren en la Alemania postbélica. La sed (1949). 

Figura 341: Rut distribuyendo comida. La sed (1949). 

 

Una vez el tren avanza de nuevo, las personas se pelean por la comida recibida. Esta 

miseria subrayada por los sonidos del tren constituye otro símbolo del infierno en esta tierra. 

Todavía en el tren, Bertil se asoma por la ventana y contempla las ruinas de la ciudad. Fuera 

sólo se pueden escuchar unos golpes que suenan por todos lados. Los ataques de Rut contra a 

Bertil arrecian mezclando risas y lloros, efecto sonoro recurrente en varios personajes de 

Bergman. 

 

Al final de la película, Bertil intenta dormir, pero Rut hace todo lo posible para 

impedírselo. Mientras Rut se mira en el espejo después de haber hecho todo el ruido posible, 

se puede escuchar el sonido del tren que se convierte en un eco metalico electroácústico cada 

vez más intenso, el sonido extra diegetico se vuelve un sonido meta diegetico. Este sonido 

traduce el estado emocional de Bertil, que no soporta más el carácter inestable de Rut. Unos 

sentimientos muy negativos están creciendo en él. Bertil pierde todo control de sí mismo, coge 

la botella de cerveza vacía y pega a Rut en la cabeza. La falta de sueño y todas las crisis de Rut 

le han hecho caer en una locura ilustrada por este sonido electrónico e hipnótico. Sin embargo, 

se descubre unos minutos después que sólo se trata de un sueño. Bertil, tanto como Peter en De 

la vida de las marionetas, sueña con matar a la mujer que se ha convertido en su infierno.  
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Figura 342: Bertil cogiendo la botella, La sed (1949). 

Figura 343: Bertil matando a Rut en su sueño, La sed (1949). 

 

8.1.7.2. La muerte 

 

La película se abre con un sonido de agua, un remolino sobre el cual aparecen el título 

y créditos. Los sonidos de agua en la filmografía de Bergman suelen estar asociados a la muerte 

o a la destrucción psicológica de un personaje. En esta película, por ejemplo, Viola se suicidará 

lanzándose al mar. Las primeras imágenes recogen varios planos de la ciudad de Basel. Junto a 

estos, se pueden escuchar campanas de iglesia y trenes. Es una premonición de lo que va a 

suceder en la película: muerte (campanas) y huida (trenes). 

 

Las campanas resuenan también sobre el cementerio en el que se halla Viola. La idea 

de la muerte se refuerza así de manera más obvia todavía. Viola, un personaje tan cercano a la 

muerte, rechaza entregarse al psicólogo. Este hombre se cree omnipotente y se define a sí 

mismo como un dios. Resistiendo a sus constantes ataques psicológicos, Viola lo contraataca 

en un punto donde no puede defenderse, recordándole que ni siquiera está licenciado como 

psicólogo. El impacto emocional de esta frase se ilustra con el sonido repentino del teléfono.  

 

En el tren Rut sufre una crisis y se escapa de la habitación corriendo para encerrarse en 

el baño. Bertil la sigue, pero no la alcanza y espera a que salga. Durante la espera, Bertil observa 

y escucha el sonido caótico del tren, una mezcla imponente de máquina, viento y sirenas. Bertil 

fija su atención sobre una puerta mal cerrada del tren. Rut sale y se dirige directamente hacia 

esa puerta pensando en suicidarse. Bertil la coge por el hombro y la impide acercarse más de la 

puerta.  Invadidos por esos sonidos del tren que llega a ser el único elemento sonoro de la 
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secuencia, los personajes alcanzan un nivel emocional muy sensible que los empuja a una cierta 

ruptura psicológica. 

 

    

Figura 344: Bertil observando Rut, La sed (1949). 

Figur 345: Bertil impidiendo a Rut saltar del tren, La sed (1949). 

 

En esta película Bergman extiende su uso del paisaje sonoro, que va adquiriendo una 

verdadera personalidad. Muy enfocado en la expresión de la idea del infierno terrenal, el paisaje 

sonoro se torna más amplio y expresivo. 

 

8.2. La brevedad del verano 

 

Durante este periodo, Ingmar Bergman sigue desarrollando su uso del paisaje sonoro. 

Además de perfeccionarlo, confía cada vez más en su capacidad de transmitir reflexiones y 

emociones de manera tan sutil como la música, o incluso más. Se puede apreciar durante este 

periodo el tema recurrente del infierno terrenal ilustrado a través del paisaje sonoro, así como 

sonidos que ahondan progresivamente en la psicología de los personajes y llegan a revelar 

elementos ocultos. 

 

8.2.1. Till gladje - Hacia la felicidad (1950) 

 

Primera película del presente periodo, Hacia la felicidad gira en torno a la música. El 

paisaje sonoro se muestra, pues, secundario. La película cuenta con un total de veintiuna piezas 

musicales.  
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8.2.1.1. La tierra, un infierno 

 

En esta película el personaje más propenso al infierno terrenal es Stig. Después de su 

fracaso público como concertista, Stig camina por la calle, deprimido. Se pueden escuchar unas 

campanas de iglesia sonar de fondo. Unos impulsos de muerte lo están invadiendo. Cuando Stig 

decide seguir al hombre mayor (Mikael) se puede escuchar una sirena de faro. Es el signo del 

trastorno mental que va a producir esta decisión, con todas las repercusiones negativas que 

implicará. Poco después, junto a imágenes de barcos y de la ciudad, escucharemos más sirenas 

y campanas de iglesia. Las mentiras de Stig hacia Marta empiezan: es el principio de la 

decadencia de Stig. 

 

    

Figura 346: Marta descubriendo el pinta labios, Hacia la felicidad (1950). 

Figura 347: Stig mintiendo a Marta, Hacia la felicidad (1950). 

 

En la casa de Mikael, con Nelly, Stig descubre que Marcel vive allí también. Los dos 

hombres compartían ya un tipo de rivalidad anterior, pero ahora, alimentada por la lucha sexual, 

crece. Un silencio muy pesado reina en el salón. Stig chasca sus dedos. Nelly empieza a pintar 

las uñas de Stig cuando Marcel enciende la radio y le pide a la mujer que le pinte también sus 

dedos. El silencio, la radio, los chasquidos y una petición tan lúdica crean un ambiente de alta 

tensión en la estancia. 
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Figura 348: Nelly pintando las uñas de Stig, Hacia la felicidad (1950). 

Figura 349: Pinta uñas cayendo en la mesa, Hacia la felicidad (1950). 

 

Más adelante, mientras Stig y Marta duermen, fuera la noche se ha llenado de niebla y 

se pueden escuchar repetitivamente sirenas de barcos. En unas condiciones muy parecidas a las 

de Persona cuando Elizabeth y Alma se unen en la habitación. Éstas alarman sobre las máscaras 

que la pareja está portando cotidianamente. Cuando Stig intenta tener sexo con Marta, ella lo 

rechaza diciéndole claramente que «le da asco». Stig pierde sus nervios y revela su verdadera 

personalidad pegándole varias veces a Marta en la cara. Los sonidos de sirena revelan los 

verdaderos estados psicológicos de los personajes, alarmantes. 

 

    

Figura 350: Stig pegando a Marta en la cama, Hacia la felicidad (1950). 

Figura 351: Marta pegada por Stig, Hacia la felicidad (1950). 

 

8.2.1.2. La muerte  

 

La historia entre Stig y Marta empieza con una invitación al cumpleaños de ella. Stig 

acaba de salir del peluquero y, aunque camina feliz, por la calle se pueden escuchar unas 
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campanas de iglesia. Como indican éstas, el destino que se cierne es trágico: la muerte de Marta, 

en este caso. 

 

La muerte está presente también a través del personaje de Nelly. En plena y trágica pelea 

con Mikael, éste, con sus últimas fuerzas, la agarra por la cabeza de manera tan agresiva que 

ella se pone a gritar. Es un grito de terror y de culpabilidad. Viendo a Mikael morirse en 

condiciones tan patéticas, Stig entiende que la única persona con quien quiere realmente estar 

es Marta. Mikael y la personalidad oscura de Stig mueren en ese momento acompañados por 

los sonidos de las campanas de iglesia. Stig abandona esas figuras de muerte para volver a la 

vida con Marta. 

 

8.2.1.3. La felicidad 

 

Marta, Stig y los niños se hallan al lado del mar con Sonderby durante un día de verano. 

Todos están disfrutando de este momento de felicidad sencilla y verdadera. Se puede escuchar 

el canto de los pájaros de las vacaciones de verano indicando un momento de dicha. Los pájaros 

continúan sus sonidos placenteros mientras Marta lee la carta de Stig al lado del mar. 

 

 

Figura 352: La pequeña familia feliz al lado del mar, Hacia la felicidad (1950). 

 

En esta película con fuerte contenido musical, muchas emociones de los personajes son 

transmitidas a través de la música misma. Sin embargo, se pueden apreciar unas reflexiones 

profundas a través del paisaje sonoro (como con el uso de las sirenas de barco, que ahondan en 

la psicología de los personajes). 

 



 381 

8.2.2. Sommarlek - Juegos de verano (1951) 

 

De nuevo una película con un tema musical en el centro de la trama, concretamente la 

danza. El paisaje sonoro ocupa un sitio cada vez más importante, y por primera vez se nombra 

a «los pájaros de las vacaciones de verano», signo de la felicidad y que se halla cercano a la 

imagen de las fresas salvajes. Esta película tiene un total de diez y siete piezas de paisaje sonoro. 

 

8.2.2.1. La tierra, un infierno  

 

Al principio de la película, Marie ha salido del teatro y camina por la ciudad. Se puede 

oír una sirena de faro de fondo, ilustración sonora de todo el impacto psicológico que sufre la 

protagonista, su infierno. Aparece David detrás de ella y la asusta. Con un cierto desprecio le 

regaña mientras suenan campanillas, mostrando lo agudo de su estado emocional. David no 

aguanta el desprecio de Marie y la deja sola. El diario se cae al suelo. Marie lo recoge y al 

levantarse se fija en el sonido hipnótico de un motor de barco. Está a punto de bucear en un 

recuerdo con Henrick, pero las sirenas de barco la traen de vuelta al presente, creando un choque 

sonoro propio de los choques emocionales que padece la joven. 

 

    

Figura 353: Marie recogiendo el diario de Henrick acompañada de un sonido hipnótico, Juegos de verano 

(1951). 

Figura 354: Marie leyendo el diario, Juegos de verano (1951). 

 

8.2.2.2. La muerte  
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La muerte se halla muy presente en esta película, sobre todo por el fallecimiento trágico 

de Henrick. Desde el principio de la trama se pueden escuchar campanas de iglesia. Estos 

repiques marcan desde el principio el drama de la película. Cuando Marie recibe el diario del 

fallecido, se aprecia en su rostro toda la sorpresa, pero también cómo se sumerge en los 

recuerdos. Al activarse la memoria, se puede oír la sirena que avisa a los artistas del principio 

del ensayo. Esta sirena marca todo el impacto emocional que el diario provoca en Marie, que 

se queda sentada sin poder reaccionar. 

 

    

Figura 355: Marie descubriendo el diario de Henrick, Juegos de verano (1951). 

Figura 356: Reacción de Marie al recibir el diario de Henrick, Juegos de verano (1951). 

 

En la isla de la tragedia, adonde Marie viaja, sólo se puede escuchar un frío viento de 

muerte y cantos de pájaros. No son pájaros de las vacaciones de verano, sino cuervos. Marie se 

encuentra con una señora mayor vestida enteramente de negro que apenas nota su presencia en 

la isla. Es un personaje de muerte parecido a la abuela que visita a Alma en La hora del lobo. 

En esta isla sólo reinan la muerte y la perdición. Cuando Marie vuelve a la casa de su tío y visita 

su aula, donde intercambió su primer beso con Henrick, se pueden escuchar de nuevo el viento 

de muerte y los graznidos de cuervos. La muerte y la perdición han invadido también esta casa. 
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Figura 357: Personaje de muerte en Juegos de verano, Juegos de verano (1951). 

Figura 358: Personaje de muerte en La hora del lobo (1968). 

 

En uno de los recuerdos de Marie, sale junto a su amado de la cabaña y sólo se puede 

escuchar cómo el viento frío del otoño se lleva el verano. Resulta también un viento de muerte 

que se acerca cada vez más a Henrick. De repente se escucha el ulular de un búho. Al 

escucharlo, Marie entra en pánico y se acerca a Henrick como si estuviera teniendo una 

premonición. Junto con el viento de muerte, este sonido de búho avisa de la próxima muerte, 

como si Bergman torturase a sus propios personajes alertándoles de lo que va a ocurrir sin tener 

el poder de intervenir. 

 

    

Figura 359: Marie asustada por los sonidos de búho en el bosque, Juegos de verano (1951). 

Figura 360: Marie asustada por los sonidos de búho en el bosque, Juegos de verano (1951). 

 

De vuelta en el presente, Marie se halla en el teatro. Los ensayos han acabado y se queda 

sola frente al espejo. Reina un silencio completo, sólo invadido por unas gotas de agua que 

vienen recordarle de nuevo la muerte de Henrick. Marie no puede impedir abrir el diario y verse 

a sí misma en él. 

 

8.2.2.3. La felicidad 

 

De nuevo en un recuerdo, Marie se espabila con el sonido de su despertador, que crea 

un choque sonoro y renueva las emociones que el espectador siente. Feliz y joven en su cabaña, 

Marie silba y canta, mostrando despreocupación y entusiasmo por el verano. Al abrir la puerta 

Marie siente una profunda exaltación, subrayada por el suave sonido de los pájaros de las 

vacaciones de verano, que contrasta totalmente con los graznidos de cuervos del presente. El 



 384 

mismo día Marie y Henrick recogen fresas salvajes del suelo. Marie pregunta a Henrick qué 

tipo de pájaro se escucha y Henrick contesta que no sabe mucho de pájaros, pero que los llama 

«los pájaros de las vacaciones de verano», aves que vuelven durante casi toda la filmografía de 

Ingmar Bergman en momentos de felicidad. El instante que los dos jóvenes están compartiendo 

constituye uno de esos momentos donde dos símbolos de felicidad sencilla y temporal 

convergen: los pájaros y las fresas salvajes. 

 

 

Figura 361: Marie y Henrick comiendo fresas salvajes, Juegos de verano (1951). 

 

El uso del paisaje sonoro sigue respetando los establecidos en las películas precedentes. 

En esta obra se nombra oficialmente a los pájaros de escenas felices: «los pájaros de las 

vacaciones de verano». La imagen de las fresas salvajes aparece de nuevo para ilustrar la idea 

de la felicidad temporal y frágil, en este caso acompañada del canto de las aves. 

 

8.2.3. Kvinnors väntan - Tres mujeres (1952) 

 

En teoría una comedia, esta película subvierte varios aspectos de la condición femenina 

en la sociedad sueca de la época. El uso del paisaje sonoro continúa la dirección de las obras 

precedentes sin realmente presentar novedades. La película emplea un total de catorce piezas 

sonoras narrativas. 

 

8.2.3.1. El amor romántico 

 

La historia de Marta empieza con ella sola en su casa. Guarda en una bolsa objetos que 

pertenecen a Martin mientras suena el carrillón de un reloj. La mujer no consigue sacar a Martin 
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completamente de su vida. Este carrillón subraya un amor todavía vivo por Martin, emociones 

agudas que siente al guardar esos objetos. 

 

    

Figura 362: Marta guardando una foto de Martin en su bolso, Tres mujeres (1952). 

 Figura 363: Marta guardando una foto de Martin en un libro, Tres mujeres (1952). 

 

8.2.3.2. La tierra, un infierno 

 

Marta y Martin viven un amor idílico en Paris. La música extradiegética expresa el 

principio de este amor perfecto. Sin embargo, se puede escuchar una campana de iglesia 

avisando (o recordando, puesto que se trata de memoria) que la relación no continuará en un 

estado tan pleno. Más adelante, Marta sale del ginecólogo, feliz y despreocupada. Mientras 

camina, se pueden escuchar campanas de iglesia. Está embarazada de Martin y tiene todas las 

esperanzas que esa noticia le alegrarán. Lo que le espera al volver al piso no corresponderá con 

sus expectativas: el rechazo de Martin. El choque emocional resulta desasosegador, generador 

de un infierno, y las campanas actuaron como señal de alerta. 

 

 

Figura 364: Martin besando a Marta después de anunciarle que se va de Paris, Tres mujeres (1952). 
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8.2.3.3. La muerte 

 

Marta lee el periódico y Martin aparece en primera página con su familia. Un hombre 

se asoma a la ventana turbadoramente. De repente Marta expresa miedo a la muerte mientras 

de fondo repican unas campanas de iglesia. La muerte es omnipresente y se asoma sonoramente 

tanto por la ópera de Gluck como por las campanas.  

 

    

Figura 365: Presencia misteriosa detrás de la puerta de Marta, Tres mujeres (1952). 

Figura 366: Presencia misteriosa detrás de la puerta de Marta, Tres mujeres (1952). 

 

8.2.3.4. La soledad 

 

El primer recuerdo sobre Martin que Marta relata no está introducido por una música 

extradiegética, sino por el sonido de las agujas de un reloj. En ese recuerdo Marta está 

embarazada de ocho meses y sola. 

 

8.2.3.5. La felicidad 

 

La película empieza en el presente, Marta y Karin llaman a sus hijos mientras cantan 

los pájaros de las vacaciones de verano. Ese sonido indica que se hallan en un momento de 

felicidad. Al final de la película los maridos llegan a la casa. Los niños gritan de alegría y las 

mujeres también. Se trata de una visión sexista de la relación matrimonial: las mujeres 

esperando con los hijos y explotando de felicidad cuando el varón regresa. Bergman realizó 

esta película bajo la presión, por parte de la productora, de conseguir un éxito si quería seguir 
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trabajando como director. De ahí que deba plasmar imágenes de felicidad convencional para la 

época que subraya con sonidos semejantes. 

 

El uso del paisaje sonoro no resulta tan fuerte como en otras películas. Siendo una 

comedia, las reflexiones no llegan tan lejos como en un drama (Fresas Salvajes, por ejemplo). 

Sin embargo, Bergman usa también los sonidos para introducir los recuerdos. Se puede 

considerar esta película como una introducción a Un verano con Monika, particularmente por 

la escapada final de los jóvenes y la muy simbólica frase «Déjales tener su verano…». 

 

8.2.4. Sommaren med Monika - Un verano con Monika (1953) 

 

Los sonidos usados en esta película demuestran el protagonismo cada vez mayor en la 

filmografía de Bergman de los elementos sonoros que rodean a los personajes. A este nivel de 

su trayectoria, el director ya ha desarrollado un discurso sonoro bien estructurado. Esta película 

posee un total de treinta y tres elementos sonoros y trece voces narrativas. 

 

8.2.4.1. La soledad 

 

Bergman usa también los sonidos de agujas de reloj para tratar la soledad de Harry. La 

joven pareja está en el salón del piso de Harry. Durante una parte de la escena se puede escuchar 

el reloj. Harry vive con su padre, no tiene madre ni amigos. Sufre soledad dentro de la ciudad 

fría, soledad ilustrada por las agujas y que lo convierten en blanco de la seductora Monika. 

Sobre el fondo de las campanas del reloj, Harry ofrece a Monika una bufanda, plasmándose así 

ya su condición de seducido.  

 

Al final de la película, Harry se escapa de sus recuerdos y se va con su niña en brazos. 

Suenan campanas de iglesia. La ciudad imprime un punto final a esta historia: la ciudad ha 

ganado sobre el amor, sobre las ilusiones de un joven obrero que procurará la dicha de su hija. 

Sin embargo, ahora su soledad ha terminado realmente.  

 

8.2.4.2. El amor romántico, la mujer 
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A través de las campanas Bergman ilustra el estado emocional de Harry. Cuando vuelve 

de su viaje de trabajo, sube las escaleras hacia su piso y se escuchan campanas que anuncian el 

trastorno emocional que experimentará al descubrir a Monika con Lelle. Es un cambio radical, 

una desilusión, cuyos sonidos se vinculan a la escena final que acabamos de describir: Harry 

con su niña declarándose vencido, aceptando su destino sin Monika.  

 

    

Figura 367: Harry después de descubrir el engaño de Monika con Lelle, Un verano con Monika (1953). 

Figura 368: Lelle saliendo del piso de la pareja, Un verano con Monika (1953). 

 

8.2.4.3. La ciudad 

 

Bergman emplea una gran variedad de sonidos para ilustrar la omnipresencia de la 

ciudad: de coches, de obras en la calle, de trenes, de motores de todo tipo, etc. Se logra así una 

sensación de ahogo en el espectador. El conjunto de esos sonidos crea una melodía de la ciudad 

que persigue a Harry, particularmente cuando circula en bicicleta. El contraste con los sonidos 

de la naturaleza resulta llamativo. Todo lo desagradable, lo molesto, proviene de la ciudad. 

Ciertos sonidos incluso se asocian a personajes que son productos de la ciudad. El sonido de 

tren, recurrente, ilustra la violencia física del esbirro urbano, Lelle, que pega a Harry. También 

durante la primera noche que Harry y Monika pasan juntos en el barco el sonido del tren actúa 

como una advertencia. Al salir de la ciudad se puede escuchar una sinfonía de la ciudad, con 

las sirenas que de manera metafórica avisan de la huida de dos detenidos. A la vuelta de los 

jóvenes, los sonidos de la ciudad empiezan de nuevo. Esta escapada tendrá un castigo.  
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Figura 369: Harry y Monika saliendo de la ciudad en barco, Un verano con Monika (1953). 

Fiugra 370: Monika y Harry volviendo a la ciudad, Un verano con Monika (1953). 

 

8.2.4.4. La comunicación, la tierra, un infierno 

 

Los dos jóvenes son profundamente distintos pero los sentimientos de Harry ciegan su 

percepción de Monika. No son capaces realmente de comunicarse, no emiten las mismas 

melodías. Cuando la pareja está sentada con los pies en el agua y tomando alcohol, los dos, 

borrachos, cantan una misma canción. Anteriormente, sobrios, los cantos resultaban dispares, 

las dos melodías no eran compatibles. 

 

Justo tras la marcha de Harry, y después de una grave discusión, Monika comienza a 

cantar muy feliz. Durante el verano, los dos jóvenes cantaban siempre juntos. Tal vez no las 

mismas melodías, pero sí juntos. Ahora solamente Monika canta, decidida a disfrutar de una 

libertad que no corresponde a sus responsabilidades de madre y la confianza de Harry.  

 

8.2.4.5. La naturaleza 

 

Bergman emplea el sonido del mar para crear una oposición con la ciudad. La 

tranquilidad, la quietud del agua que simboliza la naturaleza, contrasta con los ruidos 

estridentes, molestos, omnipresentes de la ciudad. Al inicio de la película, Bergman usa la 

sirena de un barco para crear un corte entre los dos universos: mar y ciudad. Los sonidos de la 

naturaleza se manifiestan también a través de los elementos, como el viento cuando Harry está 

preparando fuego antes de correr hacia Monika. Este viento supone el signo del fin del verano, 

de la vuelta del frío, y subraya lo que anuncia Monika: está embarazada y eso constituye un 
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cambio sustancial en sus vidas. Nada será como antes. Tanto como el viento, este embarazo se 

llevará todo consigo. 

 

El paisaje sonoro resulta muy importante en esta película y representa otro nivel de 

narración. Como en otras ocasiones, Bergman anuncia los eventos que van a suceder gracias a 

esos sonidos o los torna más intensos y agudos para subrayar contextos emocionales. En esta 

película la ciudad se presenta de nuevo en oposición a la naturaleza, y se extiende hasta los 

personajes: Monika es un bajo producto de la ciudad, mientras que Harry no se limita a su 

entorno, es un soñador reflexivo que ya conoce el peso de la soledad y del dolor verdadero. 

 

8.2.5. Gycklarnas afton - Noche de circo (1953) 

 

Esta película tiene por tema central la humillación, elemento integrante del concepto del 

infierno terrenal. El uso del paisaje sonoro resulta sobre todo significativo alrededor de este 

concepto. En la secuencia de la humillación de Frost, Bergman se mostrará, como veremos, 

particularmente innovador y expresivo. Esta película tiene un total de quince piezas de paisaje 

sonoro narrativo. 

 

8.2.5.1. La tierra, un infierno 

 

La humillación de Frost se plasma en gran medida a través del sonido y de las voces 

unidos a la música extradiegética. Las detonaciones de los cañones que los militares están 

preparando marcan un ritmo y aportan violencia a esta escena, que va alternando planos de 

Alma, de los militares y de un oficial que grita a sus soldados. Semejante conjunto de música, 

sonidos e imposibilidad de escuchar las voces abona el terreno para el infierno en el que Frost 

va a entrar. A estos efectos sonoros se une el efecto visual de una luz sobreexpuesta, alusión al 

terror que Bergman sufre ante la luz fuerte del verano. Es una luz agobiante que volverá en 

obras posteriores, también vinculada a los efectos sonoros (como por ejemplo en La Hora del 

lobo, cuando Johan mata al niño en una secuencia también muda, pero acompañada por música 

extradiegética). 
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Figura 371: Humillación de Frost en Noche de circo, Noche de circo (1953). 

Figura 372: Ataque del niño demonio en La hora del lobo, La hora del lobo (1968). 

 

El jefe del regimiento manda a un chico a avisar a Frost de que Alma se está desnudando 

frente a los militares. Cuando el chico alcanza el circo, de nuevo se pueden oír las voces de los 

personajes. Se oye primero a Frost. A continuación, todos, menos el payaso, comienzan a reír. 

Cuando Frost llega a la playa acompañado de los otros miembros del circo, los militares están 

riéndose abiertamente contemplando a Alma. Frost se hace camino entre los soldados y de 

nuevo su voz desaparece. Como en una pesadilla, el payaso grita el nombre de su amada, pero 

ningún sonido sale de su boca. Sólo la puede contemplar a distancia, desnuda y jugando con 

los soldados en el agua. Frost no puede contener sus lágrimas. La música extradiegética se 

detiene y se escuchan las risas generales. Con desesperación, Frost mira a los soldados, que de 

repente dejan de reír esperando la reacción del humillado. Frost entra en el agua medio desnudo 

y los testigos comienzan de nuevo a reír. Las risas se frenan cuando Frost sale del agua con 

Alma en sus brazos, tropezándose por encima de las rocas con los pies descalzos. El payaso no 

halla sus ropas, escondidas por el chico. Nadie se ríe, la voz de Frost continúa muda, y sólo se 

puede escuchar el débil sonido de las olas del mar. A lo largo de la filmografía de Bergman se 

ha podido comprobar el valor negativo del mar, espacio donde los personajes se suicidan, donde 

encuentran una muerte involuntaria, donde se esconden cuerpos… Aquí el mar vuelve a Frost 

débil y desnudo, y constituye una de las razones principales de su humillación. 

 

También las humillaciones de Albert se expresan sonoramente. Cuando su antigua 

mujer le agradece haberla abandonado, asistimos a un choque emocional. Desde que él se fue, 

ella pudo encontrar un equilibrio en su vida. Después de escuchar esas palabras reina un silencio 

que se rompe con las campanas de un reloj. Éstas subrayan el choque emocional de Albert. 

Posteriormente, su pelea con Frans también constituye una humillación, aunque en este caso 

pública. Frans lo domina completamente, produciendo la algarabía del público. Los 
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sufrimientos de Albert no generan ninguna compasión en los testigos, que disfrutan a voz en 

grito de esta violencia.  

 

    

Figura 373: Humillaciones de Albert, Noche de circo (1953). 

 

8.2.6. En lektion i kärlek - Una lección de amor (1954) 

 

En su primera comedia, Ingmar Bergman usa principalmente los sonidos para reforzar 

los efectos cómicos. Sin embargo, algunos elementos entroncan con sus reflexiones habituales. 

La película cuenta con diecisiete piezas sonoras narrativas.  

 

8.2.6.1. El amor romántico 

 

En el tren, David y Marianne se besan. Al principio, con moderación, pero rápidamente 

ella se vuelve más intensa, imprimiéndole mayor pasión a este acto. En ese mismo momento se 

pueden escuchar unas campanas fuera del tren que revelan la verdadera intensidad de los 

sentimientos de Marianne y lo que representa realmente el beso para ella.  
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Figura 374: Beso fingido que se convierte en un beso de pasión entre Marianne y David, Una lección de amor 

(1954). 

Figura 375: Beso fingido que se convierte en un beso de pasión entre Marianne y David, Una lección de amor 

(1954). 

 

Al final de la película, David besa a Lise de tal manera que Marianne no puede aguantar 

esta visión y explota en celos, con gritos y rabia. Comienza una ruidosa pelea en el bar que es 

interrumpida por la policía. El contraste sonoro con la anterior escena, de amor romántico y en 

torno a los mismos personajes, resulta evidente.  

 

8.2.6.2. El amor en la sencillez 

 

En el recuerdo que Henrick y Marianne comparten en el tren, toda la familia canta por 

el cumpleaños del padre de David. La familia está compartiendo en esta secuencia un momento 

de felicidad verdadera. El canto se asocia a menudo a la humilde felicidad que se puede alcanzar 

en momentos de sencillez, pero de gran valor emocional (como en Fresas Salvajes o El séptimo 

Sello). 

 

    

Figura 376: Escenas de canto familiar en Una lección de amor (1954).  

Figura 377: Escenas de canto familiar en Fresas salvajes (1957). 

 

8.2.6.3. La tierra, un infierno  

 

Aunque se trate de una comedia, el engaño de David a Marianne supone el infierno de 

toda la familia. En uno de los recuerdos de David, su hija no aguanta la situación entre su padre 
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y su madre. Cuando Nix explica todo lo que la tortura interiormente, se pueden escuchar de 

fondo unas campanas de iglesia. Nos hallamos, de nuevo, ante este recurso sonoro asociado a 

sucesos negativos. 

 

8.2.7. Kvinnodröm - Sueños (1955) 

 

Mientras las músicas se van reduciendo cada vez más, Bergman le otorga un mayor 

protagonismo al paisaje sonoro, como se puede apreciar en esta película que cuenta con 

veintiuna piezas al respecto. 

 

8.2.7.1. La tierra, un infierno  

 

A partir de su obsesión por Henrick, Susanne se crea su propio infierno. Éste se asomará 

eventualmente a través de situaciones en las que el sonido adquiere una importancia clave. En 

el estudio de fotografía, Susanne no aguanta más el sonido que el hombre produce con sus 

dedos. Coge una mesa y la golpea contra el suelo, signo de indignación.  Su estado emocional 

la empuja a reaccionar con más intensidad. Posteriormente Susanne se halla en el tren, 

contemplando la noche a través de la ventana. Los sonidos del tren invaden a la mujer, 

ilustrando la inestabilidad de su estado emocional y psicológico, como si sus pensamientos la 

aplastasen con la misma fuerza con que el tren quiebra la noche. De repente Susanne cree 

escuchar la voz de Henrick llamándola. La obsesión, en un espacio reducido y lleno de ruido, 

incluso la tienta a la posibilidad del suicidio.  
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Figura 378: Susanne observando la puerta del tren, Sueños (1955). 

Figura 379: Susanne observando el cartel de peligro, Sueños (1955). 

Figura 380: Susanne pensando en saltar del tren en marcha, Sueños (1955). 

Figura 381: Susanne sacando la cabeza de la ventana, Sueños (1955). 

 

Durante esta escena, además, se aprecia un sonido de tipo electrónico que sugiere 

psicosis en Susanne, invadida por un impulso de muerte al observar la puerta. El mismo sonido, 

recordemos, se puede escuchar en la película La sed cuando Bertil, en el tren, no soporta más a 

su mujer y sueña que la asesina. 

 

Este sonido hipnótico ilustra una profunda inestabilidad psicológica en los personajes 

que lo oyen. En esta escena se suma al chirrido de las ruedas del tren encima de los raíles, 

intensificándose la potencia de las emociones de Susanne.  

 

En la ciudad de Henrick, Susanne se esconde en un bosque y observa desde lejos la casa 

de su amado. Se pueden oír de fondo unas campanas de iglesia que ilustran la obsesión y el 

impulso de muerte que padece Susanne. Psicológicamente enferma, cae de nuevo en su psicosis.  

 

También el personaje de Doris se muestra afectado por la idea del infierno terrenal. En 

la casa de Otto, la hija ha descubierto la presencia de Doris y entiende que su padre intenta 

gastar su herencia. La hija pide que Doris devuelva lo que Otto le ha ofrecido. Una vez devuelto, 

le abofetea y se va. Se pueden escuchar unas campanas de reloj y de iglesia sonar en el momento 

mismo de la marcha. Esas campanas ilustran la doble humillación que acaba de suceder: la 

agresividad sufrida y la muerte de los sueños de Doris. 
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Figura 382: Doris yéndose de la casa de Otto y el retrato de su esposa, Sueños (1955). 

Figura 383: Retrato de la esposa de Otto, Sueños (1955). 

 

8.2.7.2. La soledad 

 

La idea de soledad se manifiesta de nuevo, principalmente, a través de los sonidos de 

reloj. En su estudio de fotografía Susanne intenta tranquilizarse, pero el sonido del reloj la 

arrastra a la conciencia de su soledad y a la urgencia de sus sentimientos por Henrick. Susanne 

se halla en un estado sentimental y emocional muy agudo que Mr. Magnus torna intolerable 

con su simple presencia y sus sonidos. 

 

Posteriormente, entramos en el negocio de un anticuario. Dentro se aprecia una sinfonía 

de agujas de reloj. Este hombre que ha dedicado toda su vida a los objetos los admira más que 

a la vida misma. El anticuario se ha rodeado de posesiones para rellenar el gran vacío de su 

vida, que en realidad se resume en la soledad. Las agujas de los relojes elevan los objetos al 

estatuto de experiencia, como si tuvieran su propia vida y que esas existencias se mezclaran 

con las de las personas que los poseen. Cuando Doris se prueba un collar dentro del local, los 

relojes suenan tan intensos que ilustran una verdadera veneración de los objetos por parte del 

anticuario.  

 

8.2.7.3. La ciudad 

 

En contraste con toda la belleza del entorno de moda de Susanne, el hombre que 

hallamos en su estudio resulta repulsivo y molesto. Al fin y al cabo, se trata de un ejemplar de 

capitalista. Por lo tanto, de la ciudad moderna. Desagradable es visualmente, pero también 
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sonoramente, tal y como ilustran los ruidos que produce con los dedos y que tensan al máximo 

la paciencia de la protagonista. 

 

    

Figura 384: Jefe de la agencia de moda produciendo un sonido repetitivo y penetrante con sus dedos, Sueños 

(1955). 

Figura 385: Sonido repetitivo y penetrante con dedos, Sueños (1955). 

 

8.2.8. Sommarnattens - Sonrisas de una noche de verano (1955) 

 

Segunda comedia de Ingmar Bergman, Sonrisas de una noche de verano supuso un 

existo económico que le proporcionó al director la libertad de expresar en sus siguientes 

películas su verdadero arte. En esta obra, el paisaje sonoro, tanto como la música, añade un 

efecto cómico a la película. Sin embargo, el director conserva algunos de los conceptos 

fundamentales de su filmografía, que se pueden percibir a través de los sonidos y en algunos 

casos de las voces. Con diez y ocho piezas sonoras narrativas, esta película se mantiene en el 

marco del paisaje sonoro establecido.  

 

8.2.8.1. El amor romántico 

 

En esta película todos los amores están desequilibrados. Sin embargo, el paisaje sonoro 

ofrece indicaciones sobre los verdaderos sentimientos de los personajes. Al comienzo del 

metraje, el mayordomo de Frederick entra en su despacho para traerle unas entradas. Cuando 

las entrega, menciona que la señora Armfeldt (Desirée) actuará en la obra de teatro. Las 

campanas de relojes que suenan en ese momento son los indicadores del cambio que constituirá 

el elemento principal de la trama. Frederick y Desirée siguen enamorados y esas campanas son 
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el signo de una reacción sentimental. Este tipo de sonidos vuelve a lo largo de la película para 

revelar los sentimientos que los personajes intentan esconderse los unos a los otros. 

 

8.2.8.2. La tierra, un infierno 

 

Aun siendo una comedia, la lógica del concepto del infierno descansa en que la felicidad 

de uno provoca automáticamente la desgracia de otros. Así, cuando Frederick y Anne vuelven 

del teatro, se pueden escuchar unas campanillas de reloj, signo de la vergüenza que produce el 

flirteo entre Henrick y Petra en ausencia del padre. Ambos jóvenes se hallan tomando 

champagne y Henrick sujeta su guitarra cuando son sorprendidos. 

 

        

Figura 386: Henrick avergonzado por cortejar a Petra en la ausencia de Anne y su padre, Sonrisas de una noche 

de verano (1955). 

Figura 387: Frederick humillando a su hijo, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

Tanto como la felicidad del padre provoca el infierno del hijo, la felicidad del hijo 

provoca el infierno del padre. Cuando Henrick y Anne huyen juntos de la casa, Frederick se 

encuentra totalmente impotente. Mientras recoge el velo de su amada, se pueden escuchar las 

campanillas del reloj, que subrayan su desesperación y el orden lógico de los amores que se 

reestablece. Frederick no puede hacer nada contra el tiempo y tampoco contra el orden lógico 

del amor y del plan de Desirée. 

 

Al final de la película, Frederick llega a ser humillado por el militar. Malcolm sale de 

la cabaña con una expresión muy seria en su rostro. De repente explota en risas, revelando la 

tortura psicológica que ha infligida a Frederick.  El personaje de Malcolm muestra el punto de 

vista negativo que Bergman tiene sobre el ejército. Esta visión negativa de lo militar se asocia 
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a la desgracia de Frost en Noche de circo, al respecto de la cual ya quedó explicado cómo el 

paisaje sonoro y las voces ayudaban a plasmar la actitud humillante. 

 

8.2.8.3. La existencia 

 

Petra es el único personaje del tercer tipo con respecto a la pregunta de la existencia. 

Petra provoca sexualmente a Henrick, que la rechaza. Ese rechazo no la afecta y se lanza a 

cantar una melodía. El personaje de Petra asume el placer terrenal, la felicidad sencilla y simple. 

Ella no entiende y no quiere entender las preguntas morales y espirituales que perturban 

constantemente a Henrick. 

 

Otro punto de reflexión existencial sucede justo después del canto de Desirée. Se pueden 

escuchar entonces unas campanillas de un reloj en el cual aparecen figuritas medievales, quizá 

referencia directa a la siguiente película de Bergman, El séptimo Sello. Esos sonidos de 

campanillas refuerzan, junto al canto de Desirée, la necesidad de vivir el momento presente, en 

forma de revelación. 

 

    

Figura 388: Desirée cantando para los invitados, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

Figura 389: Plano de un reloj con figuritas medievales, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

8.2.8.4. La felicidad 

 

La felicidad se manifiesta a través del equilibrio lógico de los amores. Cuando Frederik 

y Desirée caminan hacia su casa, se puede escuchar el canto de los pájaros simbolizando la 

felicidad y ligereza del momento. Posteriormente, durante la fiesta en la casa de la madre de 
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Desirée, podemos contemplar a unos jóvenes felices en un barco, rodeados de cantos de pájaro 

en un momento de disfrute. 

 

Henrick, sin embargo, siente en un momento de la trama que la felicidad le resulta 

inalcanzable. Al mirar por su ventana, contempla cómo Petra y Jullen están riéndose y gritando, 

jugando a la seducción mutua. Viendo y escuchando esta felicidad que no consigue alcanzar, 

Henrick se reafirma en la idea de que la única salida es el suicidio. 

 

    

    

Figura 390: Henrick observando una escena de felicidad desde su ventana, Sonrisas de una noche de verano 

(1955). 

Figura 391: Escena de felicidad, corteo, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

Figura 392: Henrick incapaz de ser feliz, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

Figura 393: Henrick torturado por su incapacidad de ser feliz, Sonrisas de una noche de verano (1955). 

 

Con respecto a las películas precedentes, el lenguaje sonoro continúa obedeciendo a las 

mismas pautas, aunque sonidos como los de las campanas encuentran equivalentes más 

cómicos. Las voces son usadas principalmente para mostrar las incompatibilidades entre ciertos 

personajes. 
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8.3. Búsquedas 

 

Este periodo queda marcado sobre todo por las películas El séptimo sello y Fresas 

salvajes, que representan dos reflexiones profundas sobre la existencia. En ambas obras Ingmar 

Bergman aprovecha el paisaje sonoro y las voces para llegar a niveles profundos de 

pensamiento, rodeando constantemente a sus personajes con elementos sonoros que les 

recuerdan la necesidad de cumplir sus búsquedas. Por ejemplo, los sonidos de agujas de reloj 

que, al introducirse en el inconsciente del profesor Isak Borg, le llevan a darse cuenta de la 

soledad y de la falta de tiempo. Los cantos de algunos personajes son también usados para 

determinar sus orientaciones filosóficas, como en el caso del escudero Jons. En este periodo se 

pueden apreciar también experimentos sonoros a través de la película En el umbral de la vida, 

que posee solo una pieza musical y algunas de paisaje sonoro, intentando acercarse lo máximo 

posible a la realidad y los personajes. En El rostro el paisaje sonoro sirve a engañar al público 

en una falsa película de terror. 

 

8.3.1. Det sjunde inseglet - El séptimo sello (1956) 

 

En El Séptimo sello se puede apreciar un conseguido equilibrio entre música y paisaje 

sonoro. Bergman consigue transmitir reflexiones y conceptos muy profundos a través del 

paisaje sonoro y de los cantos de los personajes. Esta película cuenta con un total de quince 

piezas sonoras narrativas. 

 

8.3.1.1. El amor en la sencillez 

 

El símbolo del amor en la sencillez lo constituye la familia de actores. Al principio de 

la película, Mia (María) se halla en los brazos de Jof (Josef), que interpreta una canción que ha 

escrito. Su canción resulta suave y trata de un palomo que habla con Cristo. Las composiciones 

de Jof y de Jöns resultan opuestas. Mientras Jöns ridiculiza la idea misma de Dios, Jof canta 

simple e inocentemente la belleza de Cristo. Durante el viaje a través el bosque, mientras todos 

se preocupan por la noche y temen la llegada de la Muerte, Mia canta para Mikael y Jof, que 

descansan en sus brazos. La música trata del niño Cristo. Todos lloran, salvo los actores, que 

sonríen. No se preocupan por nada, sólo disfrutan del momento que viven juntos, de este amor 

que desafía a la muerte. Al final de la película, la familia de actores sobrevive gracias a Antonius 
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Block, y en su carro, durante la mañana, escuchan de nuevo los pájaros del verano. Se hallan 

fuera de peligro y pueden seguir viviendo su vida en el amor en la sencillez. 

 

    

Figura 394: Jof cantando para Mia, El séptimo sello (1956) 

Figura 395: Mia cantando para Jof y Mikael, El séptimo sello (1956) 

 

8.3.1.2. La tierra, un infierno 

 

El miedo religioso empuja a los pueblerinos a humillar a Jof bajo la manipulación de 

Raval. En la escena de la taberna, los lugareños obligan al actor a bailar como un oso encima 

de la mesa, lanzándole fuego como en una escena de infierno. Ellos mismos marcan el ritmo 

para el baile golpeando sus vasos encima de la mesa y gritando. Le están alzando lo que ellos 

mismos temen, es decir, el infierno. 

 

    

Figura 396: Humillación de Jof, El séptimo sello (1956). 

Figura 397: Jof humillado en la taberna y obligado a bailar como un oso, El séptimo sello (1956). 
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Después de haber infligido un infierno terrenal a los demás, Raval también lo sufre. 

Aparece gritando en el bosque, agonizando por la peste. Tiene miedo a morir, pide ayuda, pero 

Jöns le deja morir en soledad y sin agua. Para un personaje como Raval, la justicia se imparte 

de manera cruel, y sus gritos traducen todo el terror de su infierno en ese momento. 

 

    

Figura 398: Raval agonizando por la peste, El séptimo sello (1956). 

Figura 399: Raval muriendose, El séptimo sello (1956). 

 

8.3.1.3. La existencia 

 

El escudero suele manifestar su nihilismo existencial a través de los cantos. Al principio 

de la película, mientras cabalgan Antonius y Jöns, éste empieza a cantar una música que ha 

escrito. Jöns caricatura la figura de Dios y de Satán, no teme a la muerte y lo eterno apenas le 

interesa. A través del humor, Jöns desafía lo sagrado y lo vuelve más humano. Sin embargo, 

cuando el caballero y el escudero se encuentran con la turba que ejecuta a la presunta bruja, 

repican las campanas de la iglesia, revelándose la presencia de la muerte y del miedo. En su 

desesperación por encontrar sus respuestas, el caballero le pide a la bruja que le ponga en 

contacto con el diablo deduciendo que, siendo su opuesto, los dos están de alguna manera 

cercanos, como explica Birgitta Steene:  

 

La búsqueda del cruzado por Dios está destinada a ser no solo infructuosa sino 

también blasfema, ya que, como en la leyenda arquetípica de la Caída, el deseo de un 

conocimiento supremo es traición contra Dios. Bergman ha comprendido completamente las 

implicaciones paradójicas del viejo mito: el hombre vivo no puede buscar el conocimiento 

intelectual completo de Dios sin desobedecer a Dios; cuanto más trata de entender la naturaleza 

de Dios, más se aleja de Dios. Bergman ilustra esta gradual alienación del hombre de Dios al 

representar en el cruzado a un ser humano al principio comprometido en una empresa sagrada, 
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pero finalmente dispuesto a vender su alma al Diablo ... ¡podría encontrarlo! Para el Diablo, 

argumenta con una lógica insana, debe conocer a Dios, ya que solo existe en su oposición a 

Dios. 

(Steene, 1965:64) 

 

Varias posiciones con respecto a la pregunta de la existencia están representadas en esta 

película a través de los diferentes personajes presentes. Sin embargo, una posición se destaca 

más que las demás: la de la familia que aparece como una solución a la pregunta de la felicidad 

y a la existencia de Dios, como explica de nuevo Birgitta Steene: 

 

Una última pregunta nos persigue en El Séptimo Sello: ¿puede el hombre alcanzar la 

salvación, o en términos psicológicos, la paz mental? Algunas de las respuestas provisionales 

que da Bergman son profundamente irónicas. Las personas como los fanáticos religiosos 

buscan la redención recreando los sufrimientos de Cristo, un comportamiento que en cualquier 

persona que no sea Cristo debe considerarse excesivamente orgulloso y blasfemo. También es 

el dios de los monjes que los lleva a quemar a Tyan como bruja y los convierte en asesinos. 

Para Tyan, quien finalmente muere sin agonía, la «salvación» viene a través de su fe en el 

Diablo. Por lo tanto, en términos de salvación, Dios emerge como una fuerza satánica, y el 

Diablo como el redentor. Solo en Mia y Jof Bergman representa a las personas que saben cómo 

vivir con un dios que es deus caritatis. Es su voz, pero sin ninguna referencia directa a Dios, 

que se escucha en la próxima película de Bergman, Fresas salvajes (Smultronstallet, 1957). 

(Steene, 1965:65 - 66) 

 

 

Figura 400: Jöns enseñando su autorretrato al pintor de la iglesia, El séptimo sello (1956). 

 

8.3.1.4. La muerte 
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La muerte se halla en el centro de la película, omnipresente y personificada, y también 

se manifiesta sutilmente a través del paisaje sonoro. Al principio de la película, Antonius y Jöns 

se encuentran en una playa donde únicamente se escuchan las olas del mar. Antonius se pone a 

rezar mientras Jöns duerme. El mar en Bergman, como ya se ha apuntado, se asocia por lo 

general a la idea de muerte. Aquí la Muerte se presenta directamente por primera vez a 

Antonius, acompañada por los sonidos de las olas.  

 

 

Figura 401: La Muerte en la playa, apareciendo por primera vez, El séptimo sello (1956). 

 

Dentro de la línea argumental de los actores, Jonas, el líder de la compañía deja su 

máscara de la Muerte encima de un árbol. En el mismo momento se puede oír de manera 

extradiegética un sonido de cuco que anuncia el futuro del hombre. La Muerte vendrá a por él 

y cortará su árbol de la vida. Bergman emplea, con carácter premonitorio, el sonido del cuco 

para llamar la atención sobre este pequeño detalle. 

 

    

Figura 402: Jonas dejando la máscara de la Muerte encima de un árbol, El séptimo sello (1956). 

Figura 403: Jonas dejando la máscara de la Muerte encima de un árbol, El séptimo sello (1956). 
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Figura 404: La Muerte cortando el árbol de Jonas, El séptimo sello (1956). 

Figura 405: Jonas rechazando su muerte, El séptimo sello (1956). 

 

Cuando Jöns y Antonius llegan al pueblo, su entrada es acompañada por unas campanas 

de iglesia. En este pueblo reinan la muerte y el miedo procedentes de la religión, y los repiques 

se conectan con las pinturas terriblemente piadosas cuyo objetivo son la manipulación de las 

masas.  

 

 

Figura 406: Pintura mostrando víctimas de la peste, El séptimo sello (1956). 

 

En la misma iglesia del pueblo, Antonius confiesa ante la Muerte, disfrazada de 

sacerdote. Durante esta escena se pueden escuchar de nuevo claramente las campanas. Sonidos 

de los repiques que contrastan con el silencio de Dios que tanto tortura al caballero. 
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Figura 407: Antonius engañado por la Muerte, que escucha sus confesiones, El séptimo sello (1956). 

Figura 408: Antonius descubriendo a la Muerte, El séptimo sello (1956). 

 

Cuando el grupo empieza el viaje a través el bosque, se pueden escuchar de nuevo unas 

campanas de iglesia. El viaje marca el fin de las vidas de todos, salvo de la familia de artistas. 

Las campanas de iglesia, por lo tanto, anuncian este último trayecto hacia la Muerte. Cuando el 

grupo se detiene en el bosque, se aprecia el ulular del búho rompiendo el silencio de la noche. 

En este espacio la muerte es omnipresente y acompaña al grupo hasta el castillo de Antonius 

Block. La tormenta alcanza a los viajeros frente a su meta. El viento y los truenos quiebran 

también la noche y alertan sobre la llegada inevitable de la Muerte. Incluso dentro del recinto 

se escucha el viento exterior. La mujer del caballero lee el capítulo bíblico sobre el Séptimo 

Sello. En medio de esta lectura, resuenan tres golpes en la entrada del castillo. La Muerte se 

presenta. El único personaje silencioso de la película se vuelve en esta escena el líder del grupo 

frente a la Muerte. Se trata de la chica que el escudero Jöns salvó. A la cabeza del grupo, mira 

a la Muerte antes de arrodillarse y pronunciar sus únicas palabras de la película, las últimas 

palabra de Cristo en la cruz. La chica que parecía muda se convierte entonces en una figura 

similar a la de Cristo, como explica Egil Törnqvist: 

 

Al final de Det sjunde inseglet (El séptimo sello), seis personajes se enfrentan a la 

figura de la Muerte que ha venido a buscarlos. Una de ellas es la chica que, ahora apareciendo 

en primer plano, se convierte en la figura central. Cara a cara con la muerte, ella se arrodilla. 

Y ahora, por primera y única vez, ella habla. Repitiendo las últimas palabras de Cristo en la 

cruz, ella dice: «Det är fullbordat» (Está terminado). Su humilde posición de aceptación y su 

consummatum est están completos de la impresión que ya tenemos de ella, es decir, que ella es 

una figura concebida en imitatio Christi. Hacia el final, su rostro está fuertemente iluminado 

desde el costado, dejando parte de él en la sombra, un icono visual de su anhelo y miedo a la 

muerte; esto también es una ambivalencia cristiana. 

(Törnqvist, 1999:67 – 68) 
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Su silencio durante la casi totalidad de la película se convierte en el final en un signo de 

sabiduría, de poder con respecto a la muerte y la existencia humana. Mientras todos están 

horrorizados por la muerte, ella la acepta plenamente como si su silencio la hubiera llevado a 

la interiorización de este momento como último signo de verdad.  

 

El paisaje sonoro sigue el modelo establecido en las películas precedentes, con los 

mismos sonidos que vuelven y las mismas cargas narrativas. Las voces encuentran su 

importancia sobre todo en los cantos, que suelen describir las orientaciones intelectuales y 

espirituales de los personajes.  

 

8.3.2. Smultronstället - Fresas Salvajes (1957) 

 

Los sonidos adquieren un protagonismo indiscutible en Fresas salvajes, particularmente 

las agujas de reloj, omnipresentes. Estos sonidos hiperbolizados pesan constantemente sobre el 

inconsciente del profesor, llegando a entrar en sus sueños. La película cuenta con un total de 

diez y nueve piezas de paisaje sonoro narrativas. 

 

8.3.2.1. La muerte 

 

También usados para ilustrar el acercamiento de la muerte, los sonidos de campanas 

intervienen de varias maneras en su representación. En la primera pesadilla del profesor, cae el 

ataúd y Borg halla un ser sin rostro que termina convirtiéndose en líquido. Las campanas 

acompañan la imposibilidad de establecer comunicación con semejante ser, la única «persona» 

que espera la llegada del féretro del profesor. 
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Figura 409: Hombre sin rostro en la primera pesadilla de Isaak Borg, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 410: Hombre sin rostro, Fresas Salvajes (1957). 

 

En el mismo sueño, el profesor mira al fondo de la calle y aparece un carruaje tirado por 

grandes caballos negros. Contemplando la escena como un espectador, el profesor sigue el 

carro. En el camino, una rueda del carruaje se golpea contra el único poste de luz de la calle. 

Los caballos siguen tirando hasta que la rueda se rompe. La rueda rota gira hasta y el profesor 

se tiene que mover para evitarla. El carruaje en desequilibrio está a punto de vencerse, y en un 

ruido estridente deja caer su carga antes de desaparecer tirado por los caballos. En esta escena, 

muy marcada por el sonido, las campanas no dejan de repicar y el conjunto sonido-imagen 

transmite un fuerte simbolismo: las campanas que ya se habían escuchado al inicio de la película 

anuncian la llegada de la muerte, pero también un trastorno interior del profesor, que advierte 

el final cercano y la conclusión de todas las preguntas existenciales. El carruaje refuerza esta 

idea. Con su tamaño y los caballos negros, resulta imparable, igual que la muerte. Sin embargo, 

un poste de luz logra detenerlo un instante. La fuerza de los caballos está a punto de romperlo 

cuando, de repente, se quiebra la rueda. Este poste de luz constituye la explicación de toda la 

película: el profesor, habiendo alcanzado un nivel muy avanzado de su vida, se pregunta sobre 

la existencia, cuyo sentido recoge la luz que uno vislumbra cerca del final.  
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Figura 411: Rueda del carruaje bloqueada por el poste de luz, Fresas Salvajes (1957). 

 Figura 412: Rueda del carruaje rompiéndose, Fresas Salvajes (1957). 

 

El estridente ruido que produce el carruaje en su desequilibrio subraya el cambio que 

conlleva asumir la muerte. Las campanas comunican entonces la llegada de ésta, pero también 

el necesario cambio interior. Este sueño resulta un viaje por el inconsciente del profesor, como 

señala Roberto Laurenti: 

 

La simbología de Freud se percibirá claramente en el film; calles desiertas, casas 

abandonadas, pasillos, relojes sin agujas, Borg deambulando en sueños y recuerdos a tiempo 

presente, sin que todos estos símbolos sean utilizados para analizar un proceso terapéutico 

(Bergman no intentara las falsas realizaciones del cine psicoanalítico inglés de los años 40, que 

ofrecía soluciones de terapia), sino para exponer y para producir mutaciones de sueños y 

recuerdos, sin que puedan definirse unos de otros. Fresas salvajes es una obra de la 

introspección, un buceo descarnado de la vida en el momento final; es, como decía la crítica 

francesa, «el recitado cinematográfico en la primera persona del singular, que no tiene 

necesidad de lograrse con la técnica de lo que se llama cámara subjetiva». 

(Laurenti, 1976:92) 

 

También el inicio del viaje en coche está marcado por sonidos de campanas, que ilustran 

este movimiento contra la muerte, contra el tiempo. Otros sonidos intervienen en estas 

direcciones, como los de tormenta, que actúan como trastornos interiores y se perciben varias 

veces en la casa de la madre del profesor Börg. La hijastra del profesor, muy atenta a lo que 

dice la abuela, percibe claramente una persona muerta, sola. El propio Ingmar Bergman explica 

esta secuencia en la entrevista Le cinéma selon Bergman: 

 

J.S.: ¿Por qué, en tu historia, sigue viva la madre de Isak Borg? No recuerdo si 

mencionamos su edad en la película, pero ¿debe tener más de noventa años? 

 

I.B.: Sí, debe haber tenido entre noventa y cien años. Un personaje casi mítico. Ella 

dice: «Tengo frío, especialmente en mi estómago», ¿por qué? Tuve la impresión de que algunos 

niños nacieron de útero frío. Creo que es un pensamiento innoble, eso, ¡pequeños fetos que 

tiemblan de frío! Es esta respuesta la que me ha inspirado a poner a la madre en la historia. 

Pero ella normalmente debería haber estado muerta por mucho tiempo. En la escena donde 

muestra los juguetes, Marianne la observa y luego comprende el vínculo, la secuencia 

hereditaria de frialdad, agresión y disgusto. 

(Bjorkman, Manns, Sima, 1973:174) 
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Al final de la película, la idea más sosegada que se expresa de la muerte es ilustrada por 

el sonido del viento, un elemento de la naturaleza que subraya una continuación en la muerte, 

pero también su carácter ineluctable. 

 

8.3.2.2. La soledad 

 

El tema de la soledad resulta central en esta película, y empuja al profesor a su reflexión 

existencial. Desde el principio del metraje se puede oír claramente el sonido de las agujas del 

reloj, ilustrando la idea del tiempo que se está acabando y la soledad que invade al profesor. En 

su primer sueño los relojes también se hallan presentes, símbolo de la soledad acechante incluso 

en el inconsciente. 

 

    

    

Figura 413: Múltiples relojes en la película, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 414: Múltiples relojes en la película, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 415: Múltiples relojes en la película, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 416: Múltiples relojes en la película, Fresas Salvajes (1957). 

 



 412 

8.3.2.3. El tiempo, la existencia, y la existencia de dios 

 

Empezando con sonidos de campanas, Bergman hace referencia directamente al tiempo, 

a la muerte, al trastorno de una vida. Esta vida es la del profesor Börg, que se da cuenta de que 

el tiempo le falta al sentir el fin acercarse. Los sonidos de campanas marcan el paso ineluctable 

del tiempo, avisando como una alarma de su falta. En el primer sueño del profesor, Bergman 

usa un sonido de latidos de corazón, los del profesor, que sustituyen las agujas que faltan en los 

relojes. Cada latido resulta importante, es el tiempo de vida que resta al profesor. Aún más 

presentes, los tic-tac de relojes subrayan el paso del tiempo tanto en los recuerdos y sueños 

como en la realidad. Bergman recurre con mucha frecuencia a los relojes en su filmografía, y 

Fresas salvajes es una de sus películas más destacadas en torno a la cuestión temporal. En este 

mismo sueño el profesor camina por una misteriosa calle vacía. De repente se detiene y mira 

hacia arriba, donde hay un reloj que no posee agujas. En la base de éste, se hallan unas gafas 

gigantes y transparentes, y detrás de ellas unos ojos; el derecho se llena poco a poco de un 

líquido negro (referencia directa a la película alemana de 1923 Die Strasse, de Karl Grune, en 

la cual un hombre de media edad se encuentra expuesto a los peligros de la ciudad). 

 

    

Figura 417: Gafas gigantes en Die Strasse (1923). 

Figura 418: Gafas gigantes en la pesadilla de Isaak Borg en  

Fresas salvajes, Fresas Salvajes (1957). 

 

El profesor mira entonces su propio reloj y tampoco posee agujas. Los relojes sin agujas 

y el ojo que se llena poco a poco de negro traducen aquí el inevitable paso del tiempo. En esta 

pequeña secuencia se pueden escuchar latidos de corazón, en realidad las agujas de esos relojes 

y el propio pulso del corazón del profesor. Cada latido está contado, cada segundo cuenta, en 

este sueño el profesor se da cuenta de que no le queda mucho tiempo y que además está solo.  
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Figura 419: El profesor totalmente solo en su pesadilla, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 420: El profesor totalmente solo en su pesadilla, Fresas Salvajes (1957). 

 

8.3.2.4. La tierra, un infierno 

 

Más sutiles, los sonidos que ilustran este tema se hallan más aislados que los anteriores. 

En una pesadilla, el profesor es conducido por un hombre a ver a su mujer muerta. Está 

asistiendo a una escena de la que fue testigo en el pasado: su esposa engañándole con otro 

hombre. El sonido de las risas emitidas por su mujer actúa como un castigo para el profesor, 

obligado a observar la escena. Borg está pagando el precio del desinterés que demostró por las 

personas que lo amaban. No podemos olvidar tampoco al hijo del profesor, personaje también 

acuciado por el infierno terrenal, aunque bajo los sonidos del mar embravecido. 

 

    

Figura 421: Recuerdo del engaño de la esposa de Borg en su sueño, Fresas Salvajes (1957). 

Figura 422: Esposa de Borg engañándole en su sueño, Fresas Salvajes (1957). 

 



 414 

En esta película el paisaje sonoro alcanza un nivel más alto de simbolismo y ahonda en 

el inconsciente de los personajes, particularmente del profesor Isak Borg a través de sus sueños 

y su cotidianidad. Inconscientemente, los sonidos recuerdan la muerte, la soledad y la falta de 

tiempo del profesor y son hiperbolizados por su propia percepción. El paisaje sonoro le recuerda 

constantemente el peso de esos elementos sobre lo que le queda de su vida, de su viaje. 

 

8.3.3. Nära livet - En el umbral de la vida (1957) 

 

En esta película, muy enfocada sobre los personajes y el realismo de los eventos, se usa 

un mínimo de paisaje sonoro. Sólo a través de las voces se puede apreciar cómo un trauma se 

instala en el inconsciente del personaje de Cecilia. 

 

8.3.3.1. La pérdida, la tierra, un infierno 

 

Al principio de la película, Cecilia acaba de entrar en el hospital transportada encima de 

una cama. Mientras espera al médico, se puede oír a un bebé llorar. Metafóricamente, el llanto 

del hijo que está perdiendo. Cecilia está todavía en la cama cuando la enfermera recoge un 

muñeco tirado en el suelo. De nuevo se pueden escuchar los lloros de un bebé ausente en la 

imagen. La enfermera conduce a Cecilia en otra habitación y de repente se puede escuchar un 

timbre que despierta, otra vez, el llanto de un bebé. Cecilia es consciente de que está perdiendo 

al suyo. Todos esos sonidos ilustran su estado emocional, cuyo dominio se aleja de cual está 

perdiendo el dominio. El paralelismo con Prisión resulta evidente. 

 

    

Figura 423: Bebe de muñeca en En el umbral de la vida (1957) 

Figura 424:.Bebe de muñeca en Prisión (1949). 
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El paisaje sonoro se halla atenuado y las voces cogen un papel que no tenían antes. Esta 

obra resulta precursora de las películas de cámara de Bergman. 

 

8.3.4. Ansiktet - El rostro (1958) 

 

Como se ha podido observar en el capítulo dedicado a la música, esta película resulta 

un experimento para Ingmar Bergman, mezclando el terror y lo paranormal. El paisaje sonoro 

refuerza esta voluntad de crear un ambiente propenso a lo inexplicable, con el uso repetitivo de 

los truenos, por ejemplo, para inducir una idea sobrenatural de muerte.  

 

8.3.4.1. La tierra, un infierno 

 

Tanto como en Noche de circo, los artistas de la compañía de Albert atraen la voluntad 

de humillación de los habitantes de la ciudad, particularmente del policía Frans. Al llegar a la 

casa de los Egermans, en un exceso de agresividad el policía impide a Tubal hablar en favor de 

Albert. Con este grito Frans muestra toda la hostilidad y el poco respeto que le reserva a la 

compañía. Tanto como los pueblerinos en El séptimo sello, que torturan a Jof en la taberna, 

Frans sólo desea humillar a estos artistas. La compañía se marcha del despacho de Egerman y 

los tres hombres se ponen a reír a voz alta. Es la continuidad de la humillación provocada por 

la hostilidad y el rechazo de estas personas sedentarias.  

 

    

Figura 425: La compañía de actores humillada por las risas de los Egerman, El rostro (1958). 

Figura 426: La compañía de actores humillada por las risas de los Egerman, El rostro (1958). 
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La noción de infierno no se limita a los artistas. También Egerman es humillado, en su 

caso por su esposa, Ottilia. Egerman es «acosado» por un carrillón que oye por primera vez al 

descubrir que su mujer se siente atraída por Albert, y que se repetirá durante la trama para 

recordárselo. Este carillón supone la sorpresa, el trastorno emocional del matrimonio (en otras 

películas este efecto está producido por el sonido de un cuco, como en Una lección de amor 

cuando Marianne encuentra a David con Susanne en una habitación de hotel). 

 

    

Figura 427: Egerman descubriendo el engaño de su esposa, El rostro (1958). 

Figura 428: Egerman descubriendo el engaño de su esposa, El rostro (1958). 

 

Obsesionado por humillar a Albert y su compañía, Vergerus también padece su propia 

humillación. Es un hombre de ciencia que rechaza toda explicación paranormal. En el ático, 

después de la fingida muerte de Albert, a su lado descansa el cuerpo. De repente, suena el reloj, 

que llama la atención del médico. Este sonido marca el principio de la última actuación de 

Albert tal como había comenzado la primera y, además, la representación supondrá el fracaso 

del científico.  

 

    

Figura 429: Sonidos de reloj durante la primera, El rostro (1958). 

Figura 430: Sonidos de reloj durante la segunda actuación, El rostro (1958). 
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8.3.4.2. La muerte 

 

Al principio de la película, durante el viaje de los artistas, se puede escuchar un viento 

acompañándolos. Este viento hace referencia directa a la muerte, al vacío, a la desolación. Es 

un viento que vuelve en muchas otras películas del director (por ejemplo, en El séptimo sello, 

en Juegos de verano antes de la muerte de Henrick o también en La hora del lobo). El trayecto 

se detiene para recoger al moribundo, el mismo actor que interpretó a la Muerte en El séptimo 

Sello. Toda la escena está acompañada por un sonido de agua que hace referencia a la idea de 

muerte, aunque en este caso no se trate de olas del mar, y la autorreferencia a la obra del propio 

director se torna evidente gracias a la imagen tanto como al sonido. 

 

    

Figura 431: Carruaje de la compañía cruzando el bosque, El rostro (1958). 

Figura 432: Albert con el moribundo, El rostro (1958). 

 

La llegada de la compañía a la ciudad está acompañada por unas campanas de iglesia. 

Igual que al circo Alberti en Noche de circo, en esta ciudad les esperan la humillación y el 

maltrato de la población. Esas campanas avisan de los impulsos de muerte y hostilidad de los 

habitantes. 

 

La madre de Albert, muy cercana de la muerte, se halla constantemente acompañada de 

truenos y de campanas de iglesia. Cuando la abuela sale de la habitación de Sana y la guitarra 

extradiegética vuelve a tocar el misterioso y oscuro tema principal de la película, comienza un 

ritual que es interrumpido por un trueno y la aparición del actor muerto. Ha vuelto la muerte, y 

la película vira hacia el cine de terror. 
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Los sonidos siguen en el mismo esquema del lenguaje sonoro ya establecido. El uso de 

algunos sonidos en diferentes contextos permite crear un cierto juego y confundir al público, 

mientras que las voces sirven sobre todo para comunicar emociones fuertes y la idea de 

humillación. 

 

8.3.5. Jung frukällen - El manantial de la doncella (1959) 

 

Basada en una canción folclórica, Ingmar Bergman usa en esta película el paisaje sonoro 

sobre todo para avisar de la muerte ineluctable de la joven Karin. Múltiples sonidos anunciarán 

también la de los hermanos. Esta película cuenta con un total de once piezas sonoras narrativas. 

 

8.3.5.1. La tierra, un infierno 

 

La imposibilidad de gritar o emitir sonidos caracteriza las escenas pesadillescas de 

Bergman. Después de la violación, Karin se levanta y empieza a caminar sin saber adónde ir. 

La joven no encuentra fuerza para gritar ni para llorar, igual que en una pesadilla. Con la terrible 

diferencia de que no vive un mal sueño, sino la realidad: el infierno en la tierra.  
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Figura 433: Karin violada por uno de los hermanos, El manantial de la doncella (1959). 

Figura 434: Karin traumatizada, El manantial de la doncella (1959). 

Figura 435: Karin sufriendo, perdida, El manantial de la doncella (1959). 

Figura 436: Karin incapaz de emitir gritos después de su violación, El manantial de la doncella (1959). 

 

Esta idea de infierno vuelve cuando Tore se prepara para matar a los hombres en el 

comedor. Dividido entre el paganismo y su fe cristiana, que le obliga a perdonar, se fustiga a sí 

mismo con unas ramas. La violencia de los golpes ilustra la intensidad de su estado emocional. 

Sólo quiere venganza, infligir el infierno que siente a los tres hermanos. Sin ninguna piedad, 

Tore se lanza encima del primer asesino y lo mata con su cuchillo. Los gritos de terror y 

sufrimiento se acercan a la condición animal. 

 

 

Figura 437: Tore matando al primer hermano, El manantial de la doncella (1959). 

 

Tore ataca el segundo hermano, que intenta huir llorando. Lo coge en sus brazos y le 

asfixia detrás del fuego del comedor. Los gritos del segundo hermano son débiles por la 

imposibilidad de respirar. Tore intenta matarle con la máxima violencia posible, aplica su 

justicia terrenal sobre esos asesinos y les niega su derecho a expresar sufrimiento, como ellos 

hicieron con Karin. 
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Figura 438: Tore matando al segundo hermano al lado del fuego, El manantial de la doncella (1959). 

Figura 439: Tore matando al segundo hermano impidiéndole gritar, El manantial de la doncella (1959). 

 

En su furia ignora los lamentos de Mareta, coge al niño y lo lanza contra la pared. 

Durante toda la muerte de Karin se podía escuchar un sonido de agua, mientras que durante el 

asesinato de los dos villanos y el niño el sonido predominante es el fuego. Este sonido 

representa la venganza, la rabia de Tore. 

 

8.3.5.2. La muerte  

 

Diversos signos sonoros anuncian la muerte de Karin. Al principio, cuando Ingeri 

prepara un fuego en la casa de Tore, se oye de fondo un canto de gallo indicando la mañana. 

Este mismo canto toma el significado de las campanas en la ausencia de una iglesia. Sola, Ingeri 

invoca a su dios pagano, Odin, mientras en la capilla cristiana Tore y Mareta rezan a Cristo 

crucificado. Mientras suenan los cantos del gallo, ambas fes son invocadas y practicadas. 

Cuando las dos hermanas salen de la granja en caballo, se escuchar un ulular de búho que 

proviene del bosque. Los sonidos de búho implican un sentido relacionado con la muerte en la 

filmografía bergmaniana (como vimos en Juegos de verano). De hecho, Marie siente miedo y 

teme que vaya a ocurrir algo malo en cuanto percibe dicho ulular.  

 

Después de que Karin abofetee a Ingeri, se abre el plano y nos encontramos ante un 

cuervo que grazna. Tanto como los de los búhos, los sonidos de cuervo hacen referencia a la 

muerte. En las creencias de Ingeri, los cuervos son los ojos del dios Odín. El hecho de hallar al 

cuervo en el cruce del río supone un signo para lo que está por venir. Posteriormente, mientras 

Ingeri corre por el bosque, un cuervo produce de nuevo su sonido de muerte, coincidiendo 
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prácticamente con el final de Karin. Una gran parte de esta huida de Ingeri, además, se realiza 

bajo el fluir del agua. 

 

 

Figura 440: Cuervo graznando, El manantial de la doncella (1959). 

 

Antes de que Karin reciba el golpe mortal, se puede apreciar el sonido de agua cada vez 

más intenso. La llegada de los asesinos a la granja, sin embargo, es ilustrada por los búhos 

nocturnos. De nuevo, la presencia de la muerte en ambos sonidos. El clímax se alcanzará a la 

mañana siguiente, cuando un Tore traumatizado y consciente, se quede observando en silencio 

a los asesinos. El silencio se romperá con el canto del gallo, que marcará el comienzo del 

asesinato. 

 

 

Figura 441: Tore observando su cuchillo pagano antes de matar a los hermanos, El manantial de la doncella 

(1959). 

 

8.3.5.3. La existencia de dios, El silencio de Dios 
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Al final de la película, en el lugar donde yace Karin surge un manantial. El sonido del 

agua invade la escena. Todos ven un acto divino en la muerte de la doncella, pero sigue siendo 

una terrible tragedia que el supuesto dios ha permitido a cambio de un manantial. La aparición 

de este manantial confirma entonces la existencia del Dios cristiano en la mente de los 

personajes presentes, que ven en el sufrimiento terrenal la voluntad indiscutible de Dios, 

reminiscencia de los sufrimientos de Job como demonstración de su fidelidad para Yahveh. El 

sonido del agua se apodera del plano entero llevando la escena a una dimensión no solamente 

metafísica pero también psicológica, el agua siendo el símbolo del inconsciente. Sin embargo, 

esta película no solamente trata del cristianismo sino también del paganismo, de la religión 

politeísta. Como lo explica Norman N. Holland, la referencias al Wotan aperecen en multiples 

ocasianes y interactua con la fe cristiana, un buen ejemplo son los solemnes golpes con ramas 

que Tore se inflige rumpiendo el silencio pesante de la noche. 

 

En cualquier caso, los ladrones, después de haber matado a la niña y robado su rica 

ropa, aparecen en la casa del granjero para pedir refugio, trayendo, por así decirlo, ese otro 

mundo oscuro de Odín al mundo cristiano. Cuando el granjero ve la ropa de Karin y se da 

cuenta de lo que sucedió, vuela en una ira singularmente wotánica y no cristiana. Él arranca 

un árbol de abedul de la tierra, abriendo el inframundo, por así decirlo; rasga su ropa incluso 

como su fe; y purifica su ser desnudo, golpeando su cuerpo desnudo con las ramas en una 

especie de baño ritual. Luego, ayudado por su piadosa esposa, asesina a los asesinos, 

convirtiéndose en sus actitudes moribundas Cristos, ya que se ha convertido en Wotan. 

(Holland,1961:106) 

 

Conociendo la posición ambigua de Ingmar Bergman con respecto a la religión, uno se 

puede preguntar si el encuentro de esos sistemas de creencia en esta película no hace de nuevo 

referencia a los estudios de Carl Gustav Jung, que, no sin discriminar el cristianismo, afirmaba 

la importancia de las religiones politeístas para la mente humana y preconizaba su integración 

en un nuevo sistema de creencia para la humanidad, como explica Lionel Corbett: 

 

Creo que las tradiciones monoteístas secuestran la función religiosa innata de la 

psique cuando insisten en que su camino es el único. Claramente, los seres humanos tuvieron 

una espiritualidad orgánica durante decenas de miles de años antes del advenimiento del 

monoteísmo, como sabemos por los sitios de entierro, pinturas rupestres, prácticas chamánicas 

y monumentos de piedra. Sería preferible si pudiéramos ver cada uno de los monoteísmos como 

una simple expresión del impulso religioso humano, cada uno con valiosas contribuciones que 

hacer, cada uno surgiendo de la dimensión sagrada, cada uno basado en el arquetipo, pero 

ninguno de ellos representa toda la Verdad. 
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(Corbett, 2011:68) 

 

Aunque este manantial puede ser entendido como la confirmación de la presencia de un 

dios monoteísta, otras manifestaciones metafísicas aparecen durante la película confirmando la 

veracidad de los ritos paganos y la presencia de dioses. Al principio de la película, Ingeri 

implora al dios Odin para que algo malo le suceda a Karin, y es exactamente lo que ocurre 

después de cruzar otro manantial en el bosque. La aparición de este segundo manantial asimila 

entonces las dos creencias en el mismo dominio del agua, es decir, del inconsciente. 

 

 

Figura 442: Grupo observando la aparición del manantial, El manantial de la doncella (1959). 

 

En esta película los sonidos resultan limitados, reunidos alrededor de la muerte, y se 

pueden escuchar principalmente búhos, cuervos y agua. Las voces se concentran sobre todo en 

los gritos y lamentos. Con un guion bastante sencillo y basado en los actos de los personajes, 

la dimensión psicológica no requiere excesiva profundización. Sin embargo, se puede apreciar 

una oposición de creencias, la transición que experimentó Escandinavia al pasar de una religión 

politeísta a una monoteísta. 

 

8.3.6. Djävulens öga - El ojo del diablo (1960) 

 

Una de las ideas principales de esta película reposa en que la tierra constituye otro nivel 

del infierno. La mayoría de los escasos efectos sonoros hace referencia al infierno terrenal a 

través de truenos, campanas de iglesia o campanillas. Esta película supone un intento de 

comedia por parte de Ingmar Bergman, y tanto la música como los paisajes sonoros sirven a 

este propósito. Esta película tiene trece piezas de paisaje sonoro narrativas. 
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8.3.6.1. La tierra, un infierno 

 

Enviados de vuelta a la tierra desde el infierno, tanto Don Juan como Pablo deben 

cumplir su misión. Pablo traspasará las pautas establecidas por Satán entrando en la cama de 

Renata. Esta acción del pretendido seductor genera un trastorno emocional en Renata, que se 

encuentra frente a la posibilidad de pecar. De fondo se pueden escuchar unas campanas de 

iglesia que subrayan el conflicto interior de la mujer y la transgresión de Pablo. Renata sucumbe 

finalmente al pecado que representa Pablo, que crea el infierno del marido de Renata pero 

también su propio infierno, asumiendo el castigo que le espera al volver al infierno. 

 

 

Figura 443: Pablo desobedeciendo Satán seduciendo a Renata, El ojo del diablo (1960). 

 

Satán, rey del infierno, al fin y al cabo, suele presentarse bajo el sonido del trueno. 

Gracias a éste y a sus propios poderes, el demonio favorece las tensiones entre parejas, 

generando incomunicación y discusiones (aunque de manera más cómica que en Secretos de 

un matrimonio, la pareja se crea su propio infierno). Al final de la película, este sonido de trueno 

infernal vuelve cuando Britt miente a su marido por primera vez. Un sonido de trueno celebra 

la felicidad Satán, que pierde su orzuelo. Los matrimonios constituyen los placeres de Satán, 

ya que las mentiras, las discusiones y los engaños dan fuerza al infierno. 
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Figura 444: Demonio creando discusiones entre la pareja, El ojo del diablo (1960). 

Figura 445: La pareja discutiendo, El ojo del diablo (1960). 

 

8.3.6.2. La muerte 

 

Cuando Don Juan cuenta la historia de su muerte a la familia, Pablo (igual que Jöns en 

El séptimo sello) abre la puerta y se encuentra con la Muerte. Ni los gritos de Pablo ni las risas 

de Don Juan se escuchan frente al viento que entra con la Muerte. Los sonidos de agujas de 

reloj, que acompañaron el relato del solitario seductor, se intensifican. El trastorno emocional 

que sufre la familia en ese momento es ilustrado por un carrillón. Renata rompe a llorar mientras 

su marido intenta conservar su serenidad constante. 

 

    

Figura 446: Reacción de Don Juan frente a la estatua, El ojo del diablo (1960). 

Figura 447: Reacción de la familia escuchando la historia, El ojo del diablo (1960). 

 

Fracasado en su misión, resignado y sabiendo el castigo que le aguarda, Don Juan 

camina por el jardín esperando su nueva muerte, su vuelta al infierno. Unas campanas solemnes 

simbolizan el final de la estancia en la tierra. 
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El lenguaje sonoro empleado no resulta muy amplio y continúa con los usos 

precedentes. En este intento de comedia, Ingmar Bergman no intenta alcanzar niveles 

psicológicos profundos y la música actúa como recurso cómico. 

 

8.4. El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara 

 

Este periodo de la filmografía de Bergman está marcado por el uso creciente del silencio 

como elemento narrativo. En este contexto de películas de cámara, el silencio refuerza la 

soledad y el gran aislamiento de ciertos personajes. Tanto como la música, el paisaje sonoro 

suele reducirse. Sin embargo, su uso resulta muy ajustado y alcanza profundos niveles 

psicológicos de los personajes. El uso repetitivo de las sirenas de barco en Como un espejo 

supone el perfecto ejemplo de esta búsqueda de hondura, creando una película «vertical» en 

lugar de «horizontal». 

 

8.4.1. Såsom i en spegel - Como un espejo (1961) 

 

Primera película de cámara, Bergman entra en la psicología de los personajes con un 

parco uso de la música. El director pone en escena la degradación del estado de Karin, que cae 

poco a poco en el infierno de su enfermada mental y pierde gradualmente el sentido de la 

realidad. El empeoramiento psicológico de Karin se plasma en gran parte con el uso de una 

sirena de faro, que simboliza el despertar de la enfermedad, la ruptura de las defensas mentales 

de la joven. Esta película cuenta con un total de quince piezas sonoras narrativas. 

 

8.4.1.1. La tierra, un infierno 

 

Uno de los temas centrales de la película aborda el desarrollo de la enfermedad mental 

de Karin, que en cierto modo constituye su propio infierno. Al principio de la película, Martin 

y David comentan cómo, sin tratamiento, la enfermedad de Karin ha empeorado. En la escena 

siguiente se pueden escuchar unas sirenas de barco que proceden del mar. Minus y Karin se 

hallan caminando en dirección a la casa y el primero revela parte del drama familiar. Bergman 
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suele aprovechar esas sirenas de barco cuando sus personajes hacen caer sus propias máscaras, 

cuando tocan su verdadera melodía.  

 

 

Figura 448: Primera vez que se escuchan los sonidos de las sirenas de barco en la película, Como un espejo 

(1961). 

 

Más adelante, Karin se despierta en el medio de la noche. Unos sonidos de gaviota la 

mantienen desvelada. Las gaviotas son pájaros de mar, del mismo mar con agua negra que se 

ha podido ver al principio de la película. El mar y el agua, como hemos señalado ya, están 

asociados a una idea de la muerte o como símbolo del inconsciente en la filmografía de 

Bergman. Las gaviotas despiertan a Karin, pero también avisan del despertar de su 

esquizofrenia. Entre los sonidos de gaviotas Karin oye un grito terrible. Su enfermedad mental 

la engaña, reinterpretando la realidad equivocadamente. Karin se levanta de la cama y se sale 

de la habitación en la noche. Se pueden oír de fondo las sirenas de faro. Karin sube las escaleras 

de la casa y accede a una habitación vacía. Allí, se echa contra una pared y observa una grieta 

desde la cual surgen voces. Todavía observando la grieta, Karin se sitúa en medio de la 

habitación y experimenta un orgasmo de tal intensidad que se tiene que echar en el suelo. Como 

subrayan las sirenas de barco, Karin está perdiendo sus defensas contra la enfermedad que 

padece. Invadida por alucinaciones, ve y oye cosas irreales, y su cuerpo reacciona a estímulos 

totalmente psicológicos. Las voces que le hablan desde la grieta se reducen a susurros 

ininteligibles para cualquiera menos para Karin. 
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Figura 449: Karin experimentando un orgasmo frente a la pared, Como un espejo (1961). 

Figura 450: Karin en el suelo por la intensidad del orgasmo, Como un espejo (1961). 

 

Los sonidos de sirenas de Faro vuelven cuando Minus y Karin están sentados en la 

playa. De repente Karin, proclamando que lluvias fuertes están por llegar, se levanta y deja a 

Minus solo. Su esquizofrenia vuelve a dominarla con una fuerza intensa. Durante toda la escena 

se pueden escuchar los sonidos de las olas de un mar agitado. Todo pierde su equilibrio. Karin 

pierde el control de su estado. Minus terminará encontrando a Karin en el barco abandonado y 

besándola bajo el sonido de una fuerte tormenta. Nos hallamos ante un choque sonoro que añade 

dramatismo a la película y desorienta al público.  

 

    

Figura 451: Karin escuchando las sirenas de Faro de nuevo, Como un espejo (1961). 

Figura 452: Karin yéndose de la playa, Como un espejo (1961). 

 

8.4.1.2. El silencio de Dios 

 

Al final de la película Karin cae de nuevo en su esquizofrenia y se encierra en la 

habitación vacía. Mientras espera a que Dios abra por fin la puerta, se puede escuchar el motor 
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de un helicóptero que llega fuera de plano. Ignorando el origen de este sonido, parece parte de 

la llegada del Dios que Karin aguarda. Bergman desorienta el espectador escondiendo la 

información del helicóptero, que se visualizará más tarde. Será el viento mismo del helicóptero 

lo que provoque la apertura de la «puerta sagrada». Como en El rostro, Bergman juega con lo 

real y lo irreal, creando confusión en el espectador. Karin explota de repente en gritos de terror, 

huye a una esquina de la habitación e intenta deshacerse de algo invisible. Se marcha corriendo 

de la habitación hasta que Minus le bloquea el camino. David y Martin la alcanzan y le 

administran un tranquilizante. Más relajada, Karin explica sus gritos. Según ella lo que salió de 

la puerta fue una araña que intentó violarla: Dios. El Dios araña es una imagen que vuelve 

varias veces en la filmografia de Bergman y represente la deformación del concepto de Dios, 

de religión particularmente presente en las religiones monotheistas. La divinidad toda poderosa 

se convierte mas en un fenómeno psicológico que metafísico. Birgitta Steene va más lejos en 

su análisis de la imagen del dios araña asimilándole a la figura paternal ausente que, sin 

embargo, se aprovecha de Karin para poder escribir su libro: 

 

David se ha negado a ser padre de Karin, se ha negado a darle amor y seguridad. En 

su mente, concibe una imagen de Dios que corresponde a la de su padre: Dios se convierte en 

una araña que se alimenta de los que caen en su red, al igual que David en su diario alimentado 

por la enfermedad de Karin. Para Minus, por otro lado, Dios no es un monstruo silencioso sino 

un signo de perdón (Minus está obsesionado por un sentimiento de culpa después de una 

relación incestuosa con Karin), así como David no es una amenaza para él o un juez severo, 

pero un padre comunicando un mensaje de amor. 

(Steene, 1965:71) 

 

El uso del paisaje sonoro marca un cambio con respecto a las películas anteriores de 

Bergman. De hecho, los sonidos mismos participan en la creación de la pieza musical que 

constituye la película. En esta película adquiere cariz de cierto minimalismo, lo cual intensifica 

todas las emociones de los personajes. Las voces participan también en este minimalismo, 

tomando cada una de ellas mayor relevancia. 

 

8.4.2. Nattvardsgästerna - Los comulgantes (1962) 

 

En esta película Ingmar Bergman usa el paisaje sonoro sobre todo para plasmar la 

soledad psicológica del pastor, cada vez más profunda, a través de un uso repetitivo de los 

sonidos de agujas de reloj. La presencia de los sonidos de campanas indica también la idea de 
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muerte, la de Dios en Thomas y la física de Jonas. Se puede apreciar un empleo creciente del 

silencio para reforzar el aislamiento de los personajes. Esta película posee un total de quince 

piezas de paisaje sonoro narrativo.  

 

8.4.2.1. La muerte, el silencio de Dios 

 

La película se abre con unos sonidos de campanas de iglesia sobre un fondo negro en el 

que surgen los créditos. Los sonidos de campana ilustran el tema principal de la trama, a saber, 

la religión, la fe y el silencio de Dios. Suponen también indicadores de la muerte. Todavía bajo 

las campanadas, Thomas sale de su despacho. Fuera, Marta lo está esperando. Thomas piensa 

haber matado a Dios dentro de sí mismo y explota en lamentos en los brazos de Marta. Ofuscado 

en su leitmotiv del silencio de Dios, Thomas se olvida completamente de Jonas, que, al salir de 

la iglesia, se suicida. El acto se comete justo al lado del río, entroncando así con el empleo 

bergmaniano del medio líquido para plasmar la muerte y la humillación. Además del fluir del 

agua, tan potente, se puede escuchar otro signo sonoro de la muerte: el viento. 

 

    

Figura 453: Thomas en los brazos de Marta. (1962). 

Figura 454: Thomas al lado del río donde Jonas se ha suicidado, Los comulgantes (1962). 

 

Tras comunicarle la mala noticia a la viuda, Thomas sale de la casa y observa el interior 

desde una ventana. Dentro, Karin explica lo sucedido a sus hijos. Se puede escuchar un tren 

lejano. El impacto emocional de la triste noticia queda ilustrado por este sonido que se lleva 

todo consigo al pasar. Cuando Thomas revela a Marta por qué abrazó la vida de pastor, el ruido 

de otro tren intensifica la confesión de la deshonestidad vocacional. De vuelta a la iglesia, con 

ambos personajes ante el templo, las campanas ilustran la muerte de la fe de Thomas, el fin de 

la mentira y la llamada al oficio en el que ninguno de los dos cree. 
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Figura 455: : Thomas y Marta sin palabras frente a la iglesia, Los comulgantes (1962). 

Figura 456: Thomas y Marta sin palabras frente a la iglesia, Los comulgantes (1962). 

 

8.4.2.2. La soledad 

 

Después de la primera misa de la película, Thomas se halla en su despacho. Se puede 

escuchar el sonido de las agujas del reloj. Cuando Jonas y su mujer entran en el despacho y 

empiezan a hablar con él, Thomas se sorprende recomendando a Jonas cuestionar su fe. En ese 

momento, Jonas mira directamente a los ojos del pastor. No creyendo en sus propias palabras, 

Thomas baja los ojos, invadido por una molestia repentina. El sonido de reloj se intensifica, 

subrayando su gran soledad frente a la falta de fe. 
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Figura 457: Thomas animando a Jonas en confiar en su fe en Dios, Los comulgantes (1962). 

Figura 458: Jonas escuchando, Los comulgantes (1962). 

Figura 459: Thomas entiendo su mentira, Los comulgantes (1962). 

Figura 460: Thomas bajando la mirada en frente a Jonas, Los comulgantes (1962). 

 

Thomas se encuentra solo en su despacho tras la marcha de Marta, y de nuevo lo único 

que se puede escuchar son las agujas del reloj. En su gran soledad, el pastor observa fotos de 

su difunta mujer. Obsesionado por el pasado y bajo el leitmotiv del silencio de Dios, Thomas 

recoge las estampas antes de reposar la cabeza en sus brazos rodeado de su gran soledad. El 

sonido de las agujas del reloj suena de nuevo y aparece otro personaje que se encuentra también 

en una gran soledad: Jonas. 

 

    

Figura 461: Thomas echado en su escritorio, Los comulgantes (1962). 

Figura 462: Jonas entrando el despacho, Los comulgantes (1962). 

 

8.4.2.3. La tierra, un infierno 
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Incapaz de sentir amor en la sencillez o de recibirlo tras la muerte de su mujer, Thomas 

se condena a sí mismo a su propio infierno. Durante una conversación en la casa de Marta, la 

profesora le pregunta el porqué de su rechazo. De la misma manera que con Jonas, Thomas 

emprende un solo cruel revelando todo lo que le repugna de Marta. La profesora no aguanta las 

lágrimas frente a la difícil realidad. Sin embargo, la profesora no se deja vencer por esas 

palabras y contesta a Thomas, haciéndole perder el control sobre sí mismo y huir de la casa. 

Frente a la entrada, Thomas se detiene y le pregunta a Marta si le quiere acompañar. Se da 

cuenta que lo peor no es la compañía de Marta, que considera parte de su infierno, sino la 

soledad. 

 

En esta segunda película de cámara, tanto la música como el paisaje sonoro se van 

reduciendo. El director emplea el silencio para dar más profundidad a la impotencia de sus 

personajes, su aislamiento psicológico. Las voces no resultan tan marcadas, y los personajes se 

hallan muy contenidos en sus propios sufrimientos. 

 

8.4.3. Tystnaden - El silencio (1963) 

 

Tercera película de cámara de Ingmar Bergman, El silencio, como no podría ser de otra 

manera, jugará con la ausencia de sonido. Los pocos elementos de paisaje sonoro que se 

encuentran en la película acentúan la degradación de la relación entre las hermanas. La película 

cuenta con un total de veintiuna piezas de paisaje sonoro. 

 

8.4.3.1. La tierra, un infierno. La comunicación. 

 

La relación entre las hermanas las condena a vivir en su infierno. No tienen 

comunicación, son incapaces de transmitirse los sentimientos, permitiendo que las devore un 

odio mutuo. Este infierno se manifiesta desde el principio de la película, en el tren. Toda la 

secuencia arrastra un sonido de fondo, parecido a un escape de gas. Ese sonido intensifica la 

sensación de calor y de molestia que los personajes están sintiendo. La regularidad provoca el 

malestar constante. Mientras la relación de las hermanas va empeorando a lo largo de la 

película, el odio que comparten llega a su cumbre al final de la película, cuando Anna deja 

entrar a Ester en la habitación en la que está manteniendo una relación sexual con un 

desconocido. Anna quiere que su hermana la vea con este hombre, quiere herirla. Anna alcanza 
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un estado emocional extremo y grita. Una vez Ester fuera de la habitación, Anna cae en una 

crisis de risa que se confunde con los gritos y los lamentos. Anna sufre un trastorno psicológico. 

Una escena similar pudimos contemplar en Fresas salvajes, con la mujer de Isak riendo 

nerviosamente mientras engaña a su marido en el bosque. Esas risas, en el imaginario sonoro 

de Bergman, ilustran un sufrimiento psicológico. 

 

    

Figura 463: Anna teniendo una relación sexual con el camarero, El silencio (1963). 

Figura 464: Anna llorando y gritando después de la discusión con Ester, El silencio (1963). 

 

Al final de la película, el sonido del tren, la frialdad de este chirrido metálico muestra 

la ruptura entre Johan y su madre. Ambos se hallan sentados en un lado del distinto del 

compartimiento. 

 

8.4.3.2. La muerte  

 

En la habitación de hotel, Ester observa la calle desde la ventana. Es la segunda vez que 

ve un carro tirado por un caballo delgado. En Fresas salvajes, Isak Borg soñaba su propia 

muerte visualizando el mismo carro. El sonido de campanas de iglesia y la visión de ese carro 

cruzando la calle avisan de la proximidad de la muerte de Ester. Más adelante, después de haber 

pasado la noche con el desconocido, Anna sale de la habitación y se encuentra a su hermana 

inconsciente en el suelo. Mientras tanto, suenan las campanas de iglesia, que anuncian la 

cercana muerte de la hermana. 
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Figura 465: Ester observando desde la ventana un carruaje pasando dos veces por la misma calle, El silencio 

(1963). 

Figura 466: Carruaje pasando por la calle, El silencio (1963). 

Figura 467: Carruaje pasando por segunda vez por la calle, El silencio (1963). 

 Figura 468: Ester observando desde la ventana el secundo carruaje pasando por la misma calle, El silencio 

(1963). 

 

8.4.3.3. La soledad 

 

La película empieza con unos sonidos de agujas de reloj. Sobre un fondo negro, surgen 

los créditos. En la línea de sus dos últimas películas «minimalistas», semejante comienzo ofrece 

muy poca información al espectador, pero crea una tensión, un malestar que se va a extender 

sobre toda la película. Las dos hermanas no se comunican realmente entre ellas, no hablan el 

mismo idioma emocional. El hecho de no poder comunicarse condena a los personajes a la 

soledad. Todos los personajes de Bergman que padecen de soledad están usualmente 

acompañados por sonidos de reloj. Cerca del final de la película, Anna y Johan se marchan a 

comer fuera del hotel, Ester no aguanta más su gran soledad, ilustrada por el sonido de agujas 

de reloj. Le aterroriza la idea de morir sola. 
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Figura 469 Ester sola en la habitación de hotel al final de la película, El silencio (1963). 

Figura 470: Ester sola en la habitación de hotel al final de la película, El silencio (1963). 

 

8.4.3.4. La ciudad 

 

Las hermanas y Johan tienen que detener su viaje en una ciudad cuyo idioma ignoran y 

que está al borde de una guerra. Al principio de la película el tren se cruza con otro que 

transporta tanques de guerra. El sonido de ambos trenes cruzándose y el del aire entre cada 

tanque de guerra resulta hipnótico y cautiva la atención del espectador. Forma parte de la 

introducción «musical» de la película. Esas armas de matar introducen también otro tema de la 

película: la ciudad bajo la tensión de la guerra. Posteriormente, cuando los tres protagonistas 

han llegado en el hotel, apreciamos que todavía no se han comunicado entre ellos, no han 

intercambiado ninguna palabra. Johan observa la calle. Los sonidos de la ciudad están 

omnipresentes: coches, máquinas, gritos en un idioma desconocido. Este cúmulo de sonidos 

sigue generando un sentimiento de pesadumbre constante. Cuando Ester mira por la ventana, 

la música que estaba escuchando en la radio ya no se aprecia, como si la calle y el hotel fueran 

dos «universos» distintos. Justo cuando deja de mirar por la ventana, la música se escucha de 

nuevo. En la realidad no es posible que por el solo hecho de mirar por una ventana detenga la 

música de dentro de la habitación. Bergman realiza este choque para ilustrar el contraste entre 

la ciudad y lo que sucede en la estancia. Constituyen dos mundos opuestos que no pueden 

comunicar. Johan se halla en la habitación de Ester mientras está dormida. De repente, los vasos 

emiten un sonido, todo tiembla. Johan mira por la ventana y ve un tanque de guerra. El conflicto 

bélico rompe el silencio de la noche. 
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Figura 471: Johan observando un tanque pasando por la calle, El silencio (1963). 

Figura 472: Tanque pasando por una calle de la ciudad, El silencio (1963). 

 

Dentro de los paisajes sonoros, la película busca una tensión constante. El sonido más 

repetido es el de las agujas de un reloj extradiegético ilustrando la gran soledad que padecen 

los personajes. Éstos se encuentran muy contenidos por lo general, salvo en contados momentos 

en que las voces traducen rupturas de sus estados psicológicos.  

 

8.5. El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular 

 

Este periodo se centra en la psicología de los personajes y del propio director. 

Apreciamos entre los rasgos clave la constante voluntad de Bergman de romper la ilusión de 

realismo en el espectador a través del paisaje sonoro. Es una manera de tomar distancia en obras 

radicalmente personales. De nuevo se puede encontrar un uso avanzado de los sonidos de reloj, 

permitiendo situar a los personajes frente a la soledad (como sucede en Pasión). En este 

periodo, Ingmar Bergman mantiene la intención de crear películas «verticales». 

 

8.5.1. Persona - Persona (1966) 

 

Tan importante como la música, el sonido expresa una carga narrativa importante en 

esta película. El uso del sonido refuerza la confusión general.  Los cinco primeros minutos de 

la trama conllevan una carga simbólica clave en el aspecto sonoro. Bergman crea choques 

sonoros turbadores. Conforman una mezcla de todos los sonidos a los que suele recurrir en su 

filmografía: alarmas, agua, campanas, golpes, etc. Esta mezcla de sonidos desorienta el 

espectador. Desde el principio, Bergman informa que se trata de una ficción, estableciendo una 
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separación entre él y su obra y entre el público y la trama. Los sonidos turbadores surgen desde 

el primer segundo, con el mecanismo de un video proyector. Al nivel de las voces, una de las 

dos está artificialmente muda. Elizabeth rechaza hablar, dejando a Alma revelar sus más íntimos 

secretos. Su mutismo la situará en la primera parte de la película en posición de fuerza con 

respecto a Alma. Maaret Koskinen va más lejos en su interpretación del mutismo de Elizabeth, 

asimilado al silencio de Dios, muy presente en las películas precedentes de Bergman. Este Dios 

ha sido sustituido por el arte encarnado en la actriz de teatro Elizabeth Vogler. 

 

El péndulo de la duda de la fe ahora pasó del dominio de la religión al dominio del 

arte. Quizás sea mejor verlo en Persona (1966), la película más artísticamente reflexiva de 

Bergman, donde la relación y el silencio de la actriz Elisabet con la enfermera Alma en ciertos 

aspectos recuerda el silencio de ese dios al que el caballero reza en Det sjunde inseglet / El 

Séptimo Sello (1957). En cualquier caso, una de las partes habla sin cesar, confesando y 

haciendo preguntas, mientras que la otra permanece distante y en silencio. Como Maria Bergom 

Larsson ha señalado, en el trabajo posterior de Bergman el arte es tan silencioso como lo fue 

Dios en sus películas anteriores. 

(Koskinen, 1999:135 – 136) 

 

Esta película suele ser comparada con la pieza de teatro de August Strindberg La más 

fuerte, en la cual los dos personajes principales son dos mujeres y una de ellas tampoco habla. 

Egil Törnqvist profundiza en las similitudes entre estas dos obras: 

 

La película Persona de Bergman, se ha dicho a menudo, tiene una fuerte afinidad con 

el monodrama de Strindberg Den starkare/ La más fuerte. En los dos trabajos tratamos con dos 

mujeres, ambas actrices, una de las cuales se niega a hablar. La señorita Y, el personaje 

silencioso de Den Starkare/ La más fuerte, ha tenido o posiblemente aún tiene una aventura con 

el esposo del personaje hablante, la Sra. X, Bob. Cuando se abre la obra, la Sra. X no se da 

cuenta de esto. En su largo monólogo, por lo tanto, malinterpreta el comportamiento de su 

esposo y de la señorita Y en el pasado. Pero a medida que recapitula eventos pasados, 

gradualmente comienza a sospechar de la señorita Y, una sospecha que se nutre del silencio de 

la señorita Y:«¿Por qué no dices algo? ¡No has dicho una palabra todo este tiempo, pero déjame 

seguir hablando!». 

(Törnqvist, 1999:61) 

 

Se ha podido comprobar a lo largo de este estudio el impacto de las obras de August 

Strindberg en las producciones artísticas de Ingmar Bergman. El silencio de Elizabeth, su 

ausencia de voz durante más de la mitad de la película crea, como indica la pieza de Strindberg 
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La más fuerte, una relación de poder entre las dos mujeres que irá cambiando a lo largo de la 

película.  Este silencio corresponde también a una posición personal de Bergman en la época 

con respecto al habla, como subraya de nuevo Egil Törnqvist: 

 

Una psiquiatra deja en claro que «este silencio que se impone a sí misma es 

innecesario. Es la forma de protesta de una persona fuerte», no solo contra la actuación, el 

juego de roles, dentro o fuera del escenario, sino también contra el discurso en sí mismo visto 

como una persona verbal. El dilema de Elisabet era propio de Bergman en ese momento. En 

una entrevista televisiva, dijo que su desconfianza hacia las palabras era tan profunda que sintió 

que «la única forma de verdad es el silencio». 

(Törnqvist, 1999:62) 

 

8.5.1.1. La tierra, un infierno  

 

El concepto de infierno en la tierra resulta crucial en esta película, constituyendo uno 

de los elementos de los que Elizabeth Vogler intenta escapar. En la secuencia de la habitación 

de hospital, la protagonista intenta escapar de las imágenes de televisión. La escena está grabada 

con un plano general, subrayando la impresión de que Elizabeth está encerrada en un mundo 

fuera de la realidad. 

 

    

Figura 473: Elizabet Vogler en la habitación de hospital, Persona (1966). 

Figura 474: Elizabet Vogler en frente de la televisión, Persona (1966). 

 

Solamente hay un elemento de comunicación con el mundo exterior: la televisión. El 

sonido del aparato invade totalmente la estancia. Se pueden escuchar noticias de la Guerra de 

Vietnam, que van centrándose en un monje budista que se autoinmola. Lo único que se percibe 

durante esta escena es la voz del periodista. Transmite noticias de un mundo enfermo, un mundo 
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mentalmente trastornado que afecta a la humanidad entera. En este caso, la persona afectada es 

Elizabeth, que lo rechaza alejándose de la televisión y buscando refugio en una esquina de la 

habitación. 

 

    

Figura 475: Elizabeth huyendo de las imágenes de Vietnam, Persona (1966). 

Figura 476: Elizabeth buscando refugio en una esquina de la habitación, Persona (1966). 

 

La presión de este mundo en pleno contexto de guerra fría provoca un profundo rechazo 

en Elizabeth Vogler, que se protege creándose una nueva personalidad. El sonido de la 

televisión se hace cada vez más fuerte, más agresivo, inunda completamente la habitación. 

Gritos y fuego forman un conjunto, una música del horror y del sufrimiento. Elizabeth, 

aterrorizada, se queda en una esquina, su única opción sabiendo que no puede huir de esas 

imágenes. No intenta apagar la televisión, ni cerrar los ojos, ni salir de la habitación. No puede 

taparse los ojos. Solamente se tapa la boca. El sonido del fuego invade totalmente la habitación 

y la mente de Elizabeth. 

 

    

Figura 477: Noticia del Vietnam de un monje budista inmolándose en la calle, Persona (1966). 

Figura 478: Noticia del Vietnam de un monje budista inmolándose en la calle, Persona (1966). 

 



 441 

Esas imagines horribles y ese sonido tan penetrante provocan terror en Elizabeth, un 

rechazo a este mundo, a esta vida. Su «persona» no soporta más la violencia y el horror. En su 

inconsciente, la persona de Elizabeth Vogler se va protegiendo, ocultándose a favor de una 

persona nueva que aguante esta realidad. 

 

 

Figura 479: Elizabeth detrás de Alma, Persona (1966). 

 

Elizabeth termina asimilándose en Alma durante un proceso de disolución psicológica, 

y el paisaje sonoro lo acompaña. En la habitación de Alma, por ejemplo, la atmósfera se torna 

irreal tanto por el humo como por unas sirenas de faro (similares a las escuchadas en Como en 

un espejo). La sirena invade la casa, crea un ritmo pesado, repetitivo, y acompaña al abrazo 

férreo de Elizabeth y Alma. 

 

8.5.1.2. La existencia 

 

La existencia se conecta en esta obra con el sentimiento nihilista, y la percepción sonora 

interviene junto a la actitud filosófica. Así, mientras Elizabeth y Alma descansan en una playa 

frente a la casa, la segunda lee un libro en voz alta. La lectura encierra un alto concepto nihilista, 

igual que el que reinaba al comienzo del metraje, con el niño leyendo Un héroe de nuestro 

tiempo, de Lermontov. En este caso, sólo se puede escuchar la voz de Alma y el mar. Este 

nihilismo viene a subrayar una diferencia filosófica entre Elizabeth y Alma. Mientras Elizabeth 

vive en esta actitud constante, la persona de Alma se encuentra llena de ilusiones y creencias. 

Es justamente lo que atrae tanto a Elizabeth, el hecho de poder ver la vida como algo especial 

de nuevo. 

 



 442 

    

Figura 480: Alma leyendo el libro a Elizabeth, Persona (1966). 

Figura 481: Elizabeth observando a Alma, Persona (1966). 

 

8.5.1.3. La muerte 

 

La muerte se halla presente, también sonoramente, desde los primeros minutos de la 

película. Unos sonidos de campanas acompañan la visualización de una pared, un bosque vacío, 

una barrera y un montón de nieve. Estas imágenes carecen de vida. El plano que sigue muestra 

un cadáver, y las campanadas se unen a sonidos de gotas de agua. La referencia a la muerte es 

directa y clara. En el tanatorio (tan apegado a la biografía de Bergman) suena un teléfono, 

sonido típico para el director, que lo emplea usualmente para despertar la atención del 

espectador. Aquí lo que se despierta, sin embargo, es un cadáver y un niño. 

 

 

Figura 482: El hijo de Elizabeth en una cama del tanatorio, Persona (1966). 

 

El empeoramiento de la relación entre Alma y Elizabeth supone una degradación 

existencial, un acercamiento a la muerte personal. El sonido del mar se percibe más agitado 

cuanto más se degrada la comunicación de ambas mujeres. La idea de muerte asociada al mar, 
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ya vista en obras precedentes, vuelve y se acrecienta. Buena muestra de ello apreciamos en la 

secuencia en la que las protagonistas, vestidas de negro, observan el mar. Aunque en apariencia 

se saludan con cordialidad, Alma encierra una agresividad hacia Elizabeth que se ilustra a través 

del sonido potente del mar. Su impulso de muerte se agranda. 

 

 

Figura 483: Elizabeth y Alma vestidas de negro, Persona (1966). 

 

8.5.1.4. La soledad 

 

La soledad queda marcada sonoramente por el ya conocido recurso del reloj, y desde el 

comienzo del metraje. Todavía en el hospital, al principio de la película, cuando Alma se 

dispone a dormir, surge un sonido de agujas de reloj. Se incorpora y empieza a hablar sola, de 

su vida, de sí misma. Alma parece satisfecha con su vida, su pequeña vida de enfermera. Cuando 

la luz está apagada, Alma sigue hablando y pronuncia: «Elizabeth Vogler». La cámara se 

desenfoca y Alma se deja llevar por el sueño. El sonido del reloj indica la soledad de esas dos 

mujeres y de la llegada del cambio. 

 

 

Figura 484: Alma hablando a la cámara en su habitación, Persona (1966). 
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Los sonidos emitidos por el proyector también hacen referencia directa a la existencia. 

Comienzan al principio de la película, a la mitad se produce una quemadura que marca un 

cambio radical en Alma y, al final, este proyector se apaga. El caos provocado por la suma de 

todos los sonidos en los cinco primeros minutos de la película transmite también esta idea de 

violencia, de mundo en decadencia, perdido e infernal. 

 

8.5.2 Vargtimmen - La hora del lobo (1968) 

 

La película empieza con sonidos de obra (martillos, golpes, máquinas…). De nuevo, 

como en Persona, se oye cómo un equipo de realización prepara la grabación de la película. Se 

puede escuchar a Bergman dirigir a sus actores, dándoles indicaciones para la escena que van 

a grabar. Bergman propone de nuevo una distancia entre la ficción y la realidad, intenta romper 

la magia, la ilusión, antes de que la película empiece. También se aleja de sí mismo en una obra 

radicalmente personal. Bergman profundiza en el inconsciente del personaje de Johan con el 

paisaje sonoro. Esta película tiene un total de veintiuna piezas de paisaje sonoro narrativo.  

 

8.5.2.1. La muerte  

 

La muerte, a través de sonidos y de voces, se halla desde el comienzo del metraje. La 

anciana, una figura que emana muerte, es acompañada por el viento. De ella se afirma que tiene 

doscientos setentaiséis años y una mano gélida. El viento se hace tan fuerte que casi no se puede 

escuchar la propuesta de la anciana a Alma: la propuesta del diario de Johan, comienzo del 

drama. El viento simboliza también el final del verano, la vuelta del frío. Es, además, el signo 

de muerte psicológica de Johan. El viento «de muerte» acompaña a Alma mientras lee el diario. 

Alma sucumbe a la tentación de los demonios de Johan y el viento se apodera de ella. 

Comienzan los flashbacks y el sonido de reloj se intensifica para una Alma que se halla en 

profunda soledad.  
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Figura 485: Anciana «demonio» y viento., La hora del lobo (1968). 

Figura 486: Reacción de Alma en frente de la anciana, La hora del lobo (1968). 

Figura 487: La anciana pidiendo a Alma de leer el diario de Johan, La hora del lobo (1968). 

Figura 488: Alma leyendo el diario de Johan, La hora del lobo (1968). 

 

Tras la cena en el castillo, una de las mujeres (demonio) conduce a Alma hasta el retrato 

de Veronica Vogler, diciéndole: «Comparto una buena parte de su marido, ¿no le parece?». El 

demonio se revela a Alma a viva voz, le afirma claramente que siempre estará en Johan y que 

éste sufrirá una profunda obsesión por el cuadro, por Veronica Vogler. Mientras el demonio 

explica esto, se puede escuchar el viento frío de la isla, el mismo que sopló cuando Alma 

encontró por primera vez a la abuela al principio de la película, un viento de muerte. Alma, 

rodeada de este sonido, implora a Johan que le permita ayudarlo. Al asumir que no lo 

conseguirá, explota en lamentos. El viento que se lleva el verano se ha llevado a Johan también.  
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Figura 489: Demonio mostrando la pintura de Veronica Vogler a Alma., La hora del lobo (1968). 

Figura 490: Johan y Alma discutiendo entre el viento, La hora del lobo (1968). 

 

Las campanas de iglesia acompañan también la entrada de Johan al castillo, acción que 

representa cómo el personaje ha renunciado por completo a la realidad y, con ello, toma el 

camino de su muerte psicológica. Este hecho sonoro contrasta con el que se apreció al llegar a 

la isla: los suaves cantos de pájaros veraniegos. Éstos fueron vencidos primero por el bramido 

del viento y las gaviotas en torno a la figura de la anciana y, por último, por el graznido del 

cuervo. Éste coincide con la victoria de las tinieblas sobre Johan, que acaba situándose, 

justamente, frente al «Hombre Pájaro», habitante de una estancia plagada de palomas. Johan se 

esta perdiendo cada vez mas en su inconsciente donde residen sus arquetipos que antes 

describió a través de sus dibujos a Alma. Uno de ellos es el hombre pájaro que hace referencia 

directamente a los estudios de Carl Gustav Jung y la descripción de sus propios demonios. El 

hombre pájaro de Johan es equivalente de Philemon, uno de los demonios y arquetipos mas 

importante de Carl Gustav Jung que también tiene alas (ver figura 492.b). Según los estudios 

de Jung, Philemon se encontraba en un nivel profundo de su inconsciente, igualmente que Johan 

encuentra el hombre pájaro en el ultimo nivel del oscuro castillo. El hombre pájaro esta rodeado 

por palomas y cuervos provocando un sonido de terror cuando revela su verdadera forma a 

Johan. Varios investigadores identifican al hombre pájaro con el personaje de Papageno en La 

flauta mágica. Sin embargo, edad avanzada y su voluntad de poseer a Johan lo acerca mas al 

Philemon de Jung. 
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Figura 491: Hombre pájaro maquillando a Johan, La hora del lobo (1968). 

Figura 492: Hombre pájaro abriendo sus alas, La hora del lobo (1968). 

 

 

Figura 492.b: Representación de Philemon por Carl Gustav Jung en El libro rojo. 

 

8.5.2.2. La tierra, un infierno 

 

Veronica Vogler, la antigua amante de Johan, es uno de sus demonios, y su reaparición 

está marcada por el sonido del agua. El miedo, la debilidad y la muerte se apoderan de Johan. 

Los demonios resultan cada vez más potentes. El infierno psicológico gana poder, no sólo para 

Johan sino también para Alma, y el agua muestra su fluir turbador. 
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Figura 493: Johan imaginado a Veronica Vogler en la playa, La hora del lobo (1968). 

 

Los demonios también pueden formar un caos con sus mismas voces simultáneas, 

desordenadas, tal y como apreciamos durante la cena en el castillo, dentro de una velada en la 

que cada uno de ellos habla al mismo tiempo. Las voces y también las risas que se superponen 

ahogan a Johan, perdido en medio de toda esta conversación, acuciado por la debilidad. Su voz 

no es escuchada, casi no puede pronunciar ninguna palabra. Alma lo observa con mucha 

preocupación. Las miradas de los demonios hacia Alma son muy agresivas, mientras las 

conversaciones resultan irrefrenables. Johanna Ethnersson Pontara compara esta escena y el 

uso que Bergman hace de las voces con un proceso operístico: 

 

La representación culmina en la cena en el castillo del barón von Merken, donde Alma 

y Johan son invitados a cenar. La escena se presenta como un espacio sonoro caótico de varios 

discursos de voces en primer plano. Gradualmente, sin embargo, los discursos individuales se 

destacan, mientras que la red de voces forma un fondo sonoro. Los discursos entrelazados 

llegan a funcionar como acompañamiento de monólogos individuales. Esta textura se rompe 

ocasionalmente por estallidos de risa al unísono. Mediante los medios técnicos fílmicos (como 

la extensión sónica, el primer plano y el trasfondo), las voces se relacionan entre sí en texturas 

que evocan la ilusión de un número de conjunto en la ópera del medio calificado. Es un 

intercambio entre monólogos con acompañamiento, contrapunto y textura al unísono. Esta 

construcción auditiva y verbal hace que la escena aparezca como un número separado. 

(Pontara, 2018:58-59) 

 

Se trata de una secuencia muy potente, la demostración de la tortura psicológica que 

sufre Johan, que, aunque rodeado, está completamente solo, con unos demonios que lo alejan 

cada vez más de Alma. Ella es el único elemento que lo vincula todavía con la realidad. Es la 

única persona real en esta cena y se halla impotente y muda. 
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Figura 494: Primer plano de Johan durante la cena, La hora del lobo (1968). 

Figura 495: Primer plano de un demonio llorando durante la cena, La hora del lobo (1968). 

Figura 496: Primer plano de un demonio riendose durante la cena, La hora del lobo (1968). 

Figura 497: Primer plano de Alma durante la cena, La hora del lobo (1968). 

Figura 498: Primer plano de demonios criticando a Alma durante la cena, La hora del lobo (1968). 

Figura 499: Primer plano de un demonio fijando a Alma durante la cena, La hora del lobo (1968). 

 

Al final de la película, sin embargo, Johan llega hasta Verónica, que yace sobre una 

mesa como si estuviese muerta, como si solamente quedara su cuerpo. Johan la acaricia con 

mucha sensualidad. De repente, Verónica comienza a reír y a besar Johan de manera frenética, 

que la besa también sin entender lo que realmente sucede. Se escuchan entonces otras risas, las 

de sus demonios, que han triunfado sobre él, sobre su mente. En esta humillación de Johan, los 
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demonios saborean su victoria y la perdición Johan, y lo expresan a través de los sonidos de la 

hilaridad. 

 

     

 

Figura 500: Johan besando a Verónica, La hora del lobo (1968). 

Figura 501: Johan viendo los demonios, La hora del lobo (1968). 

Figura 502: Los demonios humillando a Johan, La hora del lobo (1968). 

 

8.5.2.3. La soledad 

 

Aunque juntos, Alma y Johan están solos, aislados, no tienen comunicación y él 

empieza a sufrir las acometidas de sus demonios. El rostro de Alma sólo refleja preocupación, 

tristeza y soledad, y Johan camina detrás de ella como una sombra. Sólo se escuchan sus pasos. 

Cuando Johan le presente sus demonios a Alma, hablará con tanta intensidad que podremos 

identificar la actitud obsesiva. De nuevo, los sonidos de reloj subrayarán el aislamiento cada 

vez mayor de esta pareja, y sobre todo de Johan con sus propios demonios, que se obsesiona 

con el paso del tiempo, con su reloj, y sufre cada segundo que pasa. Alma, aunque sin el peso 

de demonios personales, no resulta libre de la soledad, como bien plasma ese reloj que la acecha 

mientras se enfrenta al diario de su amado. 
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Tras el relato de «asesinato» de un niño por parte de Johan, los relojes aparecen de 

nuevo acompañando la reacción de Alma. De repente, la sinfonía del reloj se interrumpe porque 

alguien llama a la puerta de la casa. La puerta que había sido cerrada por Alma es abierta sin 

problema por uno de los demonios, que viene a dejar una pistola a Johan y a invitarles al castillo. 

Mientras el demonio se halla en la casa, no se oyen los sonidos de los relojes. Alma no soporta 

más esta obsesión por Verónica Vogler, se siente más sola que nunca al lado de Johan. La 

emoción en su voz frente a la impenetrabilidad de Johan muestra toda su frustración. La única 

respuesta de Johan consiste en coger la pistola y apuntar a su pareja. Alma entiende en este 

momento que Johan está perdido y explota en lamentos. Es en este momento de la pelicula que 

Marsha Kinder identifica la entrada sin vuelta de Johan en el mundo del sueño, de sus demonios, 

de su inconsciente, de sus traumas:  

 

La transformación en el hombre lobo se realiza más plenamente en una poderosa 

alucinación, que absorbe y comprime aún más las narraciones anteriores. Comienza con el 

disparo de Johan a su esposa Alma, un acto que rompe totalmente la realidad y lo transporta a 

su cámara interior de horrores, dominada por pájaros ominosos, sombras alargadas y 

desorientaciones espaciales. Conoce a la mujer devoradora (llamada Madre en la historia 

original) que, en medio de la comida. le hace besarle los dedos de los pies, recordándonos al 

demonio del armario y a la madre indulgente; observa a la ominosa abuela despegarse de su 

rostro como para exponer a un lobo, diciendo: "Debo quitarme el sombrero, entonces escucharé 

mejor", un comentario que hace eco de mejor escucharte de la caperucita roja; está disfrazado 

y maquillado por el siniestro titiritero, que funciona aquí como un director demoníaco; 

finalmente, llega a Veronica Vogler, que yace sobre una losa como un cadáver.  

 (Kinder, 1981:30) 

 

    

Figura 503: Demonio entrando en la cocina, La hora del lobo (1968). 

Figura 504: Johan apuntando a Alma con la pistola, La hora del lobo (1968). 
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En esta película se puede encontrar de nuevo un lenguaje sonoro que participa 

activamente en la narración y en la definición de los personajes. Por otro lado, también se puede 

observar cómo Bergman realiza experimentos que están inscritos en la continuidad de Persona. 

 

8.5.3. Skammen - La vergüenza (1968) 

 

La película empieza con sonidos de metralletas y transmisiones radiadas que se 

transforman en discursos similares a los pronunciados por Hitler. Poco a poco van surgiendo 

las percusiones, aumentando el dramatismo de estos créditos. El conjunto de este sonido sitúa 

la película en un contexto de guerra. Bergman vuelve al minimalismo de la pantalla negra con 

los créditos en blanco. Esta apertura de la película es un equivalente a la escena de Persona en 

la que Elizabeth Vogler se halla frente a la televisión. La obra cuenta con un total de veinticinco 

piezas sonoras.  

 

8.5.3.1. La tierra, un infierno 

 

Desde el principio de la película Bergman multiplica alarmas de varios tipos ante 

acontecimientos próximos. Bergman genera una indudable tensión mediante esta sinfonía de 

alarmas. Por ejemplo, cuando Eva coge el teléfono y nadie contesta, pero después de colgarlo 

el aparato vuelve a sonar. En el camino hacia la ciudad, Jan y Eva se paran el coche al lado de 

un rio para comprar pescado. Cuando Eva habla con Filip es imposible percibir el dialogo, el 

sonido del agua hunde todo otro sonido alrededor, símbolo de las muertes que van a rodear el 

personaje de Filip en la pelicula. Al llegar la pareja a la ciudad, de nuevo se puede escuchar una 

multiplicación de sonidos, cláxones y campanas de iglesia que avisan de acontecimientos 

inminentes, cambios importantes. La omnipresencia del ejército y de las máquinas de guerra 

recuerda El silencio, película en la que la comunicación resultaba posible únicamente a través 

de la música. Toda esta masa sonora evidencia la falta de armonía y el infierno provocado por 

la guerra. 
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Figura 505: Eva cogiendo el teléfono sin respuesta, La vergüenza (1968). 

Figura 506: Vehículos de guerra por la calle, La vergüenza (1968). 

 

Durante el primer combate bélico, Eva y Jan muestran una gran diferencia de 

personalidad. Mientras ella lucha para salvar al soldado, Jan piensa en protegerse. Eva abofetea 

a Jan cuando él intenta detenerla.  

 

    

Figura 507: Eva abofeteando a Jan al intentar retenerla, La vergüenza (1968). 

Figura 508: Eva yendo al soldado caido, La vergüenza (1968). 

 

La infernal agresividad de la guerra se ceba sobre Eva y Jan. Cuando intentan huir de 

de los combates, unos soldados los detienen, y los sonidos de lluvia, del motor del coche, de la 

cámara, de las metralletas y del viento generan un conjunto violento en el cual el humano pierde 

su importancia. Los soldados deniegan las libertades de Jan y Eva creando una falsa entrevista 

a través de las voces de los protagonistas, hecho que tendrá un efecto muy negativo sobre la 

pareja. 
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Figura 509: Soldados forzando a la pareja para grabarles, La vergüenza (1968). 

Figura 510: Eva tirándose encima de Jan para protegerlo, La vergüenza (1968). 

 

En otro intento de huida, y a través de una larga secuencia, los sonidos de guerra 

aparecen omnipresentes, incluso por encima de Eva y Jan. En la casa se ve a la protagonista 

hablar, pero no se puede escuchar ningún sonido que salga de su boca. Nos hallamos de nuevo 

ante un recurso típico del cine bergmaniano: momentos pesadillescos en los que las voces se 

silencian (como en Gritos y Susurros, por ejemplo). Eva y Jan, además, son músicos, y todos 

esos sonidos que se podrían comparar con una masa sonora de la destrucción los sumergen, 

transformándolos internamente. No se puede encontrar belleza ni placer. Sólo aniquilación.  

 

Los sonidos de los pasos también son condicionados por el contexto bélico. Así, tras el 

interrogatorio, Jan, Eva y el pastor tienen que marchar a paso militar al otro lado de la escuela. 

Están mezclados con los otros prisioneros, y todo lo que se puede oír son las percusiones 

producidas por los pies rítmicos. Todas estas personas han perdido individualidad y humanidad. 

Son animales corriendo al matadero. Poco después, los pasos son sustituidos por otro sonido 

también impactante, metálico y deshumanizador: el del teclado de la máquina de escribir con 

la que un soldado, el mismo que maltrató anteriormente a la pareja, redacta un oscuro informe.  
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Figura 511: Jan y Eva marchando a la zona de ejecución, La vergüenza (1968). 

Figura 512: Jan y Eva marchando a la zona de ejecución, La vergüenza (1968). 

 

8.5.3.2. La muerte 

 

Como no podía ser de otra manera, las campanas guardan un simbolismo sonoro clave 

en este sentido. Al principio de la película, la pareja se prepara para ir al pueblo, y Jan escucha 

el repique de las campanas de iglesia. Éstas indican el acercamiento de la guerra, de la muerte, 

de la destrucción. Mientras siguen sonando las campanas, Jan y Eva revelan aspectos 

incompatibles de sus personalidades (ella es resistente, mientras él se muestra incapaz de 

afrontar la realidad). Los sonidos de campanas se detienen cuando unos vehículos de guerra 

cruzan frente de la casa de la pareja. Posteriormente, nos reencontramos con otro recurso sonoro 

mortal de Bergman: el agua. Por culpa de éste, por ejemplo, no podemos entender lo que hablan 

en la carretera Eva y Philip, personaje de destrucción y muerte. 

 

    

Figura 513; Eva hablando con Philip al lado del rio, La vergüenza (1968). 

Figura 514: Philip ordenando la ejecución de Jacobi, La vergüenza (1968). 

 

En una sinfonía de destrucción, marcada también por el caos sonoro, la milicia destruye 

todo en la casa de la pareja. Filip le da su pistola a Jan, cuyo violín también ha sido destruido, 

para que mate a Jacobi. Incapaz de conseguirlo correctamente, Jan dispara varias veces, dejando 

a Jacobi agonizar en el suelo. Sólo se pueden escuchar sus gritos de dolor y los últimos suspiros. 

Su estado psicológico le lleva a tomar una decisión que le sobrepasa, y con ese acto pierde su 

propia historia y la de Eva. Como explica Raynald Valois, las tendencias inmorales de Jan 

siempre han estado presentes. La guerra, el engaño de Eva y sobre todo la destrucción de su 

violín rompen la máscara sosteniendo su persona: 
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La sombra, por lo tanto, representa esta mitad de la personalidad que forma la 

contraparte de todos los procesos de adaptación y perturba la claridad de la imagen positiva 

que cada uno intenta construir por sí mismo. De acuerdo con las prescripciones de la moral 

tradicional, el individuo se esfuerza por adquirir las virtudes que lo convertirán en un 

ciudadano honesto, un buen padre, un profesional concienzudo, etc. Pero lo que el psicoanálisis 

ha descubierto es que este magnífico trabajo educativo no se puede lograr sin innumerables 

represiones. Claramente, esto significa que las tendencias inmorales o antisociales que se creía 

que habían sido desarraigadas continúan llevando vidas independientes por debajo del umbral 

de la conciencia. Reaparecen bajo la máscara de varios síntomas que van desde un simple 

deslizamiento hasta la somatización más grave. 

(Valois, 1992: 5) 

 

    

Figura 515: Violín de Johan destruido por la milicia, La vergüenza (1968). 

Figura 516: Jan ejecutando a Jacobi, La vergüenza (1968). 

 

8.5.3.3. La soledad 

 

Bergman ofrece desde el principio un choque sonoro. La agresividad de la película, por 

lo tanto, se inscribe en los sonidos mismos. Una vez despiertos, la pareja no intercambia 

ninguna palabra durante varios minutos. Sólo se escuchan las agujas del despertador. Aunque 

juntos, una cierta soledad reina en la pareja. Posteriormente, en la ciudad, toman un vino con 

Lobelius mientras se pueden escuchar las agujas de los relojes. Éstos constituyen la única 

compañía del anticuario. 
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Figura 517: Soledad de Lobelius en su tienda, La vergüenza (1968). 

 

Con muy poca música, el paisaje sonoro adquiere mayor importancia a la hora de 

expresar profundas emociones y estados psicológicos. Tarja Laine describe a Eva y a Jan como 

totalmente impotentes con respecto a esos eventos, a esos sonidos que invaden y se imponen 

en su vida: 

 

A lo largo de la película, el sonido resiste a la atractividad de lo visual, a menudo 

precede a la imagen y la obliga a abandonar su contexto esperado. Como resultado, no existe 

un punto de audición singular, estable y privilegiado, sino una posición traumática de 

desplazamiento, tortura y conflicto; un sonido que “no tranquiliza sino que deja perplejo”;. 7 

El sonido de las tropas que se aproximan (aviones rugientes, fuego de ametralladoras, 

explosiones) son sonidos desplazados, al principio solo presentes en las escenas. La violencia 

invade a través del orden del sonido, adquiriendo una fuerza centrífuga propia, mientras que 

los espectadores se ven obligados a quedarse con Jan y Eva, que son claramente incapaces de 

hacer algo para que sus vidas se desmoronen. 

(Laine, 2008:61) 

 

Los eventos de la película ofrecen mucho juego sobre el paisaje sonoro, que Ingmar 

Bergman usa en equilibrio con el silencio.  

 

8.5.4. Riten - El rito (1969) 

 

En esta película el paisaje sonoro y las voces llegan externalizar el nivel psicológico de 

los personajes. Mientras cada uno sufre su propio infierno, el del juez lo arrastrará a la muerte. 

Intentando imponer el infierno propio sobre las vidas de los actores, el juez encuentra el reflejo 

de su propio final. Esta obra cuenta con diez piezas sonoras narrativas. 
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8.5.4.1. La tierra, un infierno 

 

Cada uno de los actores posee su propio infierno, como ya hemos apuntado. Tanto 

Sebastian como Thea padecen problemas psicológicos que se agravan con su relación. Los 

sonidos de campanas de iglesia, extradiegéticos, ilustran esta destrucción mutua. La llegada de 

Thea al despacho del juez es acompañada por unas campanillas de reloj que ilustran la tensión 

y el impacto psicológico que tendrá esta entrevista en ella. El juez la espera como un depredador 

espera a su presa. Los golpes que sufrirá la actriz, junto con los gritos, se podrán escuchar 

durante esta secuencia, traduciendo todo el impulso animal que gobierna la situación. 

 

    

Figura 518: Violación de Thea por el juez, El rito (1969). 

Figura 519: Violación de Thea por el juez, El rito (1969). 

 

Mientras el juez aprovecha su poder burocrático, los artistas usarán el poder del arte 

para someter a ese tipo de persona y ofrecerle un reflejo de su infierno. Los sonidos de reloj 

marcan el trastorno mental que está sufriendo el juez y el principio del acto.  
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Figura 520: La compañía comenzando el rito, El rito (1969). 

Figura 521: El juez Juez agonizando, El rito (1969). 

 

8.5.4.2. La muerte 

 

Desde el principio de la película se puede sentir un fuerte sadismo y una gran falta de 

empatía en el personaje del juez. Como indican las campanas de iglesia que se escuchan de 

fondo, se trata de un personaje de muerte. Usa sus ventajas burocráticas para destruir a los que 

no puede entender. Las campanas de iglesia y diversas alarmas, como los truenos, avisan de su 

destino. Por ejemplo, cuando Sebastian y Thea planean la muerte del juez. Éste siente el acecho 

de su final y acude a la iglesia para confesarse. Las campanas refuerzan la idea de su muerte 

inminente. Irónicamente, el sacerdote que escucha las confesiones del juez es el mismo Ingmar 

Bergman, replanteando así su propia función de director. Con el mismo cuchillo con que Tore 

mata a los violadores y asesinos de su hija en El manantial de la doncella, Sebastian perfora 

una bolsa de vino. Nos hallamos al principio del ritual. Los sonidos de líquidos vertiéndose son 

una referencia a la muerte. Con respecto a esta secuencia Maaret Koskinen encuentra un nuevo 

paralelo entre el arte y la religión: 

 

Tal vez esto también se insinúa en la cuarta escena, en la que se ve al juez confesando 

a un sacerdote que al principio permanece invisible. De repente, un corte revela que la cara 

detrás del atuendo del monje no es otra que la de Bergman, un recurso que Bergman no utilizó 

desde sus primeras películas. Es claramente una variación diabólicamente irónica de la escena 

confesional en El Séptimo Sello, aunque aquí el tema religioso se ha convertido en artístico, y 

el que se vistió con el atuendo de la Muerte, el gran traidor, es el Artista. 

(Koskinen, 1999:141) 

 

    

Figura 522: La compañía usando el mismo cuchillo que en El manantial de la doncella, El rito (1969). 
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Figura 523: Juez muerto al final de la película. El rito (1969). 

 

 

Figura 524: Cuchillo pagano usado por Tore en El manantial de la Doncella, El manantial de la doncella 

(1959). 

 

8.5.4.3. La soledad 

 

Hans está cansado de la locura e infidelidad de su esposa. Los lloros de Thea no le 

afectan, y esta frialdad constituye su cotidianidad. Thea y Hans se utilizan para no estar solos. 

Hans está cansado de la actriz y de Sebastian. Los lamentos de Thea se convierten en gritos. 

Ese cambio tan radical muestra la voluntad de manipulación de Thea sobre Hans.  

 

 

Figura 525: Thea como payaso llorando en los brazos de Hans, El rito (1969). 

 

El paisaje sonoro y las voces en esta película marcan el acercamiento del rito y de la 

muerte del juez. Las voces, en concreto, se dirigen a la inestabilidad de los personajes, que 

crean una pieza sin ninguna armonía. 
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8.5.5. En Passion - Pasión (1969) 

 

En esta película Ingmar Bergman se posiciona directamente como maestro de la historia, 

del sueño. Al igual que Eva se da cuenta en La vergüenza de que su existencia es producto de 

un sueño ajeno, Bergman informa directamente de su omnipotencia en los sucesos de esta obra. 

La película se corta varias veces con entrevistas a los actores. Desde el principio, el sonido de 

la claqueta se introduce en la imagen, y se puede escuchar a Bergman formulando preguntas a 

Max Von Sydow sobre su personaje. De nuevo el director rompe voluntariamente la ilusión del 

cine para que el público tome distancia con la ficción. Esa voluntad de cortar la narración ocurre 

a menudo justo cuando la película alcanza un punto intenso en emoción. El principal elemento 

que Bergman emplea para dichos cortes es el paisaje sonoro. La película cuenta con un total de 

veintiocho piezas sonoras narrativas. 

 

8.5.5.1. La tierra, un infierno 

 

Las referencias al concepto de infierno terrenal son recurrentes en esta película a través 

del uso del paisaje sonoro y las voces. Después de la cena que los cuatro personajes principales 

comparten, Anna se pone a llorar y grita el nombre de su exmarido. Padece un trauma o una 

obsesión con este hombre y no acepta el rechazo. Sus gritos son tanto de desesperación como 

de sufrimiento. La protagonista tiene un papel parecido al de Johan en la La hora del lobo, 

obsesionado con Veronica Vogler. Anna está torturada psicológicamente por sus propias 

mentiras y su obsesión, que se manifiestan en terrores nocturnos. 

 

 

Figura 526: Andreas despertado por los gritos de Anna, Pasión (1969). 

 

La entrevista de Liv Ullmann se acaba y en seguida comienza un plano de un fuego. 

Asistimos a un choque sonoro: Andreas quema madera en su jardín mientras Eva llega para 
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visitarlo. Ese fuego es la ilustración de la soledad que le consume, pero también de la llegada 

de Eva, con quien Andreas mantendrá una relación sexual. 

 

 

Figura 527: Andreas quemando madera frente a su casa mientras llega Eva, Pasión (1969). 

 

En la segunda mitad de la película, Andreas y Eva intentan instalar una pequeña 

televisión orientando las antenas correctamente. Las imágenes y los sonidos proceden, como 

en Persona, de la guerra del Vietnam. Resultan imágenes y sonidos de un mundo inestable que 

definen también el estado psicológico de Anna: un infierno terrenal. Posteriormente, Andreas 

y Anna se están besando y riendo cuando, de repente, Anna le agarra por la garganta y empieza 

a ahogarlo. La risa de la mujer se transforma en una respiración llena de violencia contenida. 

Anna mantiene un trastorno mental profundo que se traduce aquí en esta violencia hacia 

Andreas. Todavía agarrando a Andreas por la garganta, Anna le clava profundamente la mirada. 

Se puede escuchar un sonido de agua detrás. En este momento, Anna, sumergida en su infierno, 

tiene un impulso destructivo, un impulso de muerte hacia Andreas. 

 

    

Figura 528: Noticias de Vietnam en la televisión, Pasión (1969). 

Figura 529: Andreas y Eva afectados por las noticias de Vietnam, Pasión (1969). 
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Figura 530: Anna agarrando a Andreas por la garganta, Pasión (1969). 

 

En el clímax de la degradación de la pareja, en lo más alto de su infierno mutuo, Andreas 

recuerda relaciones anteriores, como la de su exmujer, que le dice: «Tienes un cáncer del alma». 

Los sonidos de la máquina de escribir aportan ritmo a esa secuencia sensual y cargada de mucha 

tensión. Cada impacto de la máquina acerca progresivamente al espectador a las emociones 

sentidas por Andreas. 

 

    

Figura 531: Andreas pensando en su ex esposa mientras Anna escribe en su máquina de escribir, Pasión (1969). 

Figura 532: Recuerdo de Andreas, su ex esposa besandole, Pasión (1969). 

 

8.5.5.2. La existencia 

 

Una reflexión sobre la existencia descansa en el sueño de Anna. La escena que se ve 

está sacada de la película que Bergman hizo un año antes, La vergüenza. En ésta, los 

protagonistas se hallan en un barco en medio del mar, junto a otros refugiados. La voz de la 

protagonista femenina pregunta: «¿Has tenido ya la sensación de que todo lo que pasa en 

nuestras vidas es el sueño de otra persona?».  
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Figura 533: Barco, sueño de Anna en Pasión (continuación del final de La vergüenza), Pasión (1969). 

Figura 534: Sueño de Anna en Pasión (continuación del final de La vergüenza), Pasión (1969). 

 

    

Figura 535: Final de La vergüenza en el barco perdido en el medio del mar, La vergüenza (1968). 

Figura 536: Eva contando su sueño, La vergüenza (1968). 

 

La integración de semejante escena en esta película aporta otra luz a esta frase. Mientras 

en La vergüenza se entiende como parte del sueño del director, ahora Bergman indica lo 

contrario con su voz en off explicando que fue Anna la que soñó la historia. Bergman elabora 

una doble línea narrativa que une ambas películas en una sola a través de este sueño. Anna (o 

Eva en La vergüenza) corre hasta que, de repente, se para y empieza a gritar a la vista de 

cadáveres de la guerra. Sin embargo, pese a la boca abierta y la actitud de terror, no se percibe 

ningún sonido emitido por Anna (Eva), recurso típico en los sueños bergmanianos. Eliminando 

el sonido, se crea una cierta irrealidad y también una expectativa en el público que se transforma 

en frustración, respuesta emocional que aumenta el dramatismo. Aunque Anna es la que sueña 

de La vergüenza, el soñador de Pasión es Bergman, se trata entonces de un sueño dentro de un 

sueño. 
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Figura 537: Anna gritando sin que ningún sonido salga (sueño), Pasión (1969). 

 

8.5.5.3. La muerte 

 

Al final de la película, la pareja provoca la destrucción mutua. Todo el odio se 

manifiesta a través de una violencia incontrolada. Nunca han estado juntos por amor, sino por 

miedo a la soledad. Al final, cada uno culpa al otro por sus propios problemas. El sonido del 

viento transmite la idea de muerte, de fin de esta relación. No hay más comunicaciones posibles. 

Sólo les queda la violencia. 

 

    

    

Figura 538: Andreas y Anna cediendo a la mutual violencia, Pasión (1969). 

Figura 539: Andreas y Anna peleando, Pasión (1969). 

Figura 540: Andreas pagando a Anna, Pasión (1969). 

Figura 541: Anna en el suelo, Pasión (1969). 
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8.5.5.4. La soledad 

 

Desde el principio de la película, se puede escuchar en la casa de Andreas el reloj del 

salón, símbolo de su vida solitaria. Mientras lee una carta encontrada en el bolso de Anna, se 

intensifica el reloj, acentuando la soledad y la reclusión de este hombre. Esos sonidos de agujas 

de reloj volverán cada vez que Andreas sea testigo de las repetitivas mentiras de Anna. No deja 

de constituir un sentimiento de soledad conocer la verdad de las mentiras ajenas. El aislamiento 

de Andreas crece. Cuando se emborracha para olvidar su soledad, se pueden escuchar las 

mismas sirenas de barco que en Persona. Montando en bicicleta, Andreas acciona varias veces 

el timbre, expresando su sufrimiento y haciéndose, al mismo tiempo, presente con el sonido. 

De nuevo solo en su casa, se oye claramente el reloj del salón. Andreas se pregunta: ¿Puedo 

escuchar algo?», y se contesta a sí mismo: «No, no puedo oír nada, no hay ni un sonido». En 

esta situación de soledad tan grande, uno de los factores más impactantes es la falta de sonido 

de vida, una respiración, unos pasos, una tos… Sonidos que ofrecen un cierto calor y rompen 

el vacío de un espacio no ocupado. La frialdad de este aislamiento le está haciendo desaparecer 

como ser humano. Mientras un espejo refleja la existencia de un ser físico, otra consciencia 

representa el reflejo de un ser psicológico. Andreas grita su propio nombre para no caer en el 

olvido. En esta condición de soledad tan grande, uno de los miedos es desaparecer y al cabo 

morir totalmente solo.  

 

    

Figura 542: Andreas desesperado, solo y borracho, Pasión (1969). 

Figura 543: Andreas ayudado por Johan, Pasión (1969). 

 

Cada personaje de esta película intenta suplir la soledad con otro. Los sonidos de relojes 

refuerzan de nuevo esta idea de soledad, pero otros elementos sonoros subrayan este drama. 

Cuando Eva se marcha de la casa de Andreas tras una primera noche juntos, él se encuentra aún 

más solo que antes. En ese momento, repican las campanas de una iglesia, indicando un impulso 
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de muerte debido a la soledad. En su cama, Andreas se pone a gritar para expresar su 

sufrimiento. 

 

Tanto como Andreas, Johan también es un hombre que vive en la soledad, y los sonidos 

de reloj resultan omnipresentes en su casa. Además de tener que vivir con ello, los habitantes 

de la isla lo toman por un depravado, lo que aumenta su condición de aislamiento. 

 

 

Figura 544: Johan y Andreas hablando al principio de la película, Pasión (1969). 

 

El uso del paisaje sonoro es muy extendido y alcanza niveles profundos de la psicología. 

Uno de los temas principales de esta película descansa en la soledad y las mentiras de los 

personajes, que se manifiestan en varias ocasiones a través del uso de los sonidos de relojes que 

rodean a los personajes.  

 

8.6. Las máscaras destructivas 

 

Durante este periodo Bergman mantiene su voluntad de crear una película «vertical» y 

profundizar en los inconscientes de los personajes. Para ello, el director emplea cada vez menos 

música a favor del paisaje sonoro, que funciona muchas veces de manera metafórica y por 

analogías. No quedan lejos las teorías recogidas por Sigmund Freud en La interpretación de los 

sueños. Durante este periodo las voces de los personajes, a través de las actuaciones de los 

actores, se transforman en los instrumentos de la música del director, y obtienen una 

importancia primordial.  

 

8.6.1. Beröringer - La carcoma (1971) 
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El tema de la doble vida resulta la clave de esta película. Una doble vida implica 

numerosos elementos que superan las relaciones interpersonales. La doble vida proyecta un 

infierno sobre todos los afectados por el engaño. Con escasas músicas, Bergman aborda 

semejante asunto sobre todo a través del paisaje sonoro que rodea a los personajes, torturados 

por relaciones que automáticamente acaban en sufrimiento. Los sonidos de campana de iglesia 

son muy utilizados para, justamente, transmitir esta idea de «muerte» que implican las 

relaciones destructivas. La película tiene un total de veinticuatro piezas de paisaje sonoro 

narrativo. 

 

8.6.1.1. La tierra, un infierno 

 

La relación entre Karin y David resulta enfermiza para ella, que se condena a compartir 

el profundo infierno psicológico de él. En unos de sus encuentros, Karin es agarrada por su 

amante con una agresividad sexual. Mientras David la maltrata, se puede oír un sonido 

repetitivo de máquina que proviene de fuera de plano. Estos sonidos equivalen a las sirenas de 

faro de Persona. David padece problemas psicológicos que se manifiestan a través de esta 

violencia. Esos sonidos plasman la falta de armonía que sufre. 

 

    

Figura 545: David pegando a Karin, La carcoma (1971). 

Figura 546: Karin sorprendida por los golpes de David, La carcoma (1971). 

 

Después de otro impulso sexual, Karin se desnuda y se tumba en la cama. Los sonidos 

de máquina se mantienen fuera de campo y se intensifican en paralelo al acto sexual que ambos 

amantes entablan. Todavía bajo un impulso de violencia y el efecto del alcohol, David grita 

varias veces sobre Karin con violencia. Su estado psicológico resulta obviamente inestable. 

Posteriormente, de nuevo en el piso de David, éste descubre que Karin ha fumado y bebido 

durante una cena con Andreas. El amante explota de rabia, pega a la mujer, le grita encima y 

rompe objetos de la habitación. Sus excesos de violencia y de dominación provocan la risa de 
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Karin, que en cierto modo se siente aún más deseada ante la intensidad de las emociones que 

puede generar en David. 

 

    

Figura 547: Karin riendo ante la violencia de David, La carcoma (1971). 

Figura 548: David perdiendo el control, La carcoma (1971). 

 

Después de que Andreas descubra la relación secreta, Karin espera a David en la iglesia. 

Se puede escuchar de fondo el repique de campanas. La relación que mantienen está llegando 

a su fin, y las campanas lo subrayan. Sin embargo, Karin, como la propia madre de Ingmar 

Bergman, quiere vivir dos vidas, convencida de que lo puede conseguir. Después de una 

llamada a David sin más respuesta que el silencio, Karin va a su apartamento, pero lo halla 

vacío. Se pueden escuchar de nuevo los mismos sonidos de máquina del maltrato. Al entender 

que David la ha dejado para siempre, Karin pierde el control y deambula por el piso. Toma un 

vaso de agua y lo rompe, cortándose a propósito la mano con el vidrio. Como en Persona, 

después de una decepción emocional se usa el vidrio, y el ruido que provoca su rotura, para 

extender el dolor psicológico hacia el físico.  

 

    

Figura 549: Karin lastimándose con el trozo de vidrio, La carcoma (1971). 

Figura 550: Karin lastimándose con el trozo de vidrio, La carcoma (1971). 

 



 470 

    

Figura 551: Alma dejando el vidrio en el suelo en Persona, Persona (1966). 

Figura 552: Elizabeth latimandose con el vidrio, Persona (1966). 

 

 

Figura 553: Karin en Gritos y susurros lastimándose la vagina con un vidrio, Gritos y susurros (1972). 

 

Con su doble vida, Karin condena también a su propia familia a un infierno. En la cama, 

Andreas le quita el libro y la besa. Mientras, percibimos unas campanas de manera 

extradiegética. Karin está escondiendo su engaño a Andreas, ha condenado a su matrimonio a 

la destrucción. En otra escena, Andreas y Karin juegan al ajedrez cuando, repentinamente, 

suenan las campanas del reloj del salón. Andreas observa con sospecha a Karin y le pregunta 

por una herida del labio. Esos sonidos ilustran las dudas y la verdad que están alcanzando de 

manera dolorosa al matrimonio. Sin embargo, Andreas intenta salvar su matrimonio. En una 

postura similar a la de Alma y Elizabeth en Persona (en la famosa escena nocturna con las 

sirenas de barco de fondo), Andreas se sitúa detrás de Karin, frente a un espejo, buscando 

alcanzar la verdadera persona de su esposa. La besa en el cuello mientras suenan unas campanas 

de iglesia. Aunque Karin besa y mira intensamente a David durante sus relaciones sexuales, 

con Andreas rehúye vista y cuerpo, presentándole la espalda. Las campanas de iglesia subrayan 

la mentira de este matrimonio que se aproxima a su fin.  
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8.6.1.2. La muerte 

 

Los dos personajes principales de la película, David y Karin, están marcados por la 

muerte. La película se abre con Karin en el hospital, donde la informan de que su madre ha 

fallecido. Entra en la habitación y enseguida se pueden escuchar sonidos de campanas de 

iglesia, subrayando la idea de muerte. En el silencio de la habitación, Karin se fija en cada 

detalle. Su atención se enfoca sobre el sonido de las agujas de un reloj, ilustrando la frialdad y 

soledad de esta situación. 

 

 

Figura 554: Karin observando el cuerpo de su madre en el hospital, La carcoma (1971). 

 

Como en muchas películas de Bergman, la muerte se suele manifestar a través de 

sonidos de campanas de iglesia. Éstos regresan varias veces durante la trama. Al principio, 

después de la cena con David, Karin y Andreas se preparan para ir a dormir. Mientras, se pueden 

escuchar unos sonidos de campanas de iglesia. Aunque no parecen tener problemas de pareja, 

la entrada de David en sus vidas supone la muerte del matrimonio. Estas campanas se 

manifiestan también cuando Karin y David están juntos, desde su primer encuentro íntimo. Tal 

vez una de las escenas más simbólicas al respecto la encontremos en aquella en la que Karin 

encuentra a su amante en pleno trabajo, desenterrando un cráneo bajo los repiques. David, al 

fin y al cabo, mantiene una relación ambigua con la muerte, y las campanas ilustran de nuevo 

el valor destructivo de esta relación. 
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Figura 555: David descubriendo un esqueleto con Karin a su lado, La carcoma (1971). 

 

Otro momento llamativo al respecto sucede cuando Karin acude al piso de David, donde 

se desatará una situación de violencia física. O posteriormente, después de la huida de David 

de Suecia. Karin decide ir a buscarlo y visita el apartamento londinense, en el cual se halla la 

hermana. Se pueden escuchar durante toda la secuencia unas campanas de iglesia. Karin 

descubre, por fin, todas las mentiras de David. La destrucción de esta relación le cae encima a 

Karin, que ha perdido su matrimonio y está obsesionada con un hombre al que no conoce 

realmente. Karin está en su habitación de hotel en Londres y no consigue dormir. En el baño, 

se sienta mirando el vacío. Mientras suenan unas campanas de iglesia, Karin se da cuenta de la 

dolorosa realidad: se halla completamente sola. Camina por la habitación y llama a Andreas, al 

que ha perdido por esta relación destructiva e irreal con David. Al final de la película, Karin 

está embarazada. David ha vuelto a Suecia para verla. Se encuentran en un jardín, pero esta vez 

Karin lo rechaza. Los sonidos de unas gotas de agua ilustran el final de esta relación. 

 

    

Figura 556: Karin rechazando a David en el jardín, La carcoma (1971). 

Figura 557: Karin yendose, La carcoma (1971). 

 

8.6.1.3. La soledad 

 

La soledad en esta película se manifiesta en varios niveles: la soledad individual, la 

soledad en el seno de una pareja y la soledad a través de la mentira. Tras la primera la cena de 

la pareja con David, Andreas y Karin se quedan solos y recogen la mesa. Un sonido de 

campanitas de reloj empieza a sonar. La pareja no intercambia ninguna palabra y tampoco se 

miran. Están juntos pero solos. La entrada de David en la vida de la pareja supondrá, como 

indica esa campana de reloj, un elemento perturbador. Una vez descubierta la doble vida de 

Karin, ésta vuelve a su casa. Andreas la está esperando en el despacho. Se miran sin saber qué 

decirse. Los sonidos de agujas de reloj invaden la secuencia. Ambos están solos. 
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En esta película, la música deja más espacio al paisaje sonoro, que encuentra sentidos 

particularmente importantes en la narración. Las voces subrayan la contagiosa inestabilidad 

psicológica de David y la incompatibilidad de esta pareja. 

 

8.6.2. Viskningar och rop - Gritos y susurros (1972) 

 

En esta película, fundamentalmente femenina, se puede percibir constantemente la gran 

soledad que padecen los personajes, y la omnipresencia de los relojes recuerda el peso de su 

aislamiento emocional. Sólo el personaje de Anna es capaz de experimentar el amor en la 

sencillez gracias a Agnes y consigue deshacerse de esos relojes. El infierno de los personajes 

se manifiesta en gran parte a través del paisaje sonoro, que de nuevo permite penetrar sus 

estados psicológicos. La película cuenta con un total de veinticuatro piezas de paisaje sonoro 

narrativas. 

 

8.6.2.1. La tierra, un infierno 

 

El infierno principal de la película proviene, en primer lugar, de los sufrimientos de 

Agnes, enferma de cáncer del utero. En una de las escenas de agonía, Agnes sufre tanto que 

apenas es capaz de emitir grito alguno. Cada pequeño sonido de saliva de su boca comunica el 

enorme sufrimiento. Constituye un dolor sin palabras, un dolor profundo al que el espectador 

está invitado a través de la percepción auditiva (boca, saliva, mantas, respiración, garganta, 

parpadeo de ojos, nariz, dientes). Todos los sonidos son hiperbolizados a propósito. No es 

ninguna casualidad que la enfermedad de Agnes se sitúe en el útero, que es, como subraya Egil 

Törnqvist, el órgano de la procreación. 

 

¿Qué representa entonces el útero enfermo de Agnes? Se ha sugerido que la 

enfermedad se relaciona con «ser una mujer y no cumplir la función de una mujer al tener un 

hijo real». Sin embargo, la razón por la cual Bergman ha seleccionado el cáncer de útero no es 

que sea una enfermedad restringida a las mujeres, sino una enfermedad ubicada en el hogar 

original de todos nosotros, tanto en el sentido bíblico como en el psicoanalítico. 

(Törnqvist, 1995: 150) 
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Figura 558: Agnes agonizando sin poder emitir ningún grito, Gritos y susurros (1972). 

 

Las tres mujeres que acompañan a Agnes en su muerte ofrecen momentos de recuerdo 

o sueño. Estos momentos se manifiestan a través de múltiples susurros que invaden el plano. 

Sobre un fondo rojo, se puede ver a María mirar directamente a la cámara. Una mezcla de 

sonidos extradiegéticos acompaña esta imagen. Se puede apreciar una multitud de susurros, 

sonidos de relojes y campanillas. Estos sonidos devuelven a María al recuerdo de su primera 

relación sexual con David.  Al abandonar esta memoria, de nuevo se pueden oír los suspiros en 

la mente de María, lo que une aquí el presente con el pasado. Dichos suspiros son las voces de 

la consciencia de María, que le recuerdan la posible culpa de lo que le sucedió a su marido. 

Nadie puede escapar al infierno de su propia consciencia. 

 

  

 

Figura 559: Maria cayendo en sus recuerdos, Gritos y susurros (1972). 

Figura 560: Karin cayendo en sus recuerdos, Gritos y susurros (1972). 

Figura 561: Anna cayendo en sus recuerdos, Gritos y susurros (1972). 
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Uno de los elementos importantes de la película radica en el rechazo de Karin hacia 

María. Desecha todo tipo de amor hacia ella. Se siente culpable y se condena constantemente 

al infierno de estar sola. María no busca realmente el amor de su hermana. Solamente quiere 

conseguir su confianza para poder humillarla después. Los gritos que emite Karin cuando su 

hermana intenta tocarla muestran una inestabilidad psicológica, un profundo miedo al contacto 

físico. Resulta un personaje más cerca de la muerte que de la vida. 

 

8.6.2.2. La muerte 

 

Al principio de la película, durante varios planos del jardín, se pueden escuchar 

campanas. Éstas indican que una muerte se aproxima. El graznido de un cuervo crea una 

transición y otra referencia a la muerte. Agnes es el personaje acechado directamente por la 

muerte. Durante la agonía final, las dos hermanas se mantienen distantes. La única que 

realmente acompaña a la enferma en la muerte es Anna, que hasta el último momento la toma 

de la mano y, tras el último suspiro, le cierra los ojos. Un sonido de reloj que acompaña toda la 

secuencia conduce directamente hacia la muerte, pero también a la frialdad y la soledad que 

reina en la habitación. Aunque Agnes esté rodeada de sus hermanas y de Anna, el amor 

verdadero solamente se halla presente en esta última. 

 

    

 

Figura 562: Posiciones de las tres mujeres alrededor de Agnes durante su muerte, Gritos y susurros (1972). 
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Figura 563: Anna al lado de Agnes durante su muerte, Gritos y susurros (1972). 

Figura 564: Las hermanas lejos de Agnes durante su muerte, Gritos y susurros (1972). 

 

Despues de la muerte de Agnes, Anna percibe un sonido que de primeras no se puede 

realmente identificar. Cuando Anna está cerca del cuerpo de Agnes se pueden ver lágrimas en 

su cara, esos sonidos eran llantos de niño que la recuerdan la hija difunta de Anna. Esos lloros 

significan que de un cierto modo Agnes ha vuelto a la vida o bien no ha muerto del todo. Egil 

Törnqvist ve una fusión entre la hija de Anna muerta y Agnes en esta escena: 

 

Cuando Agnes está muerta, Anna escucha «un sonido peculiar, muy leve, muy remoto», 

que pronto se identificó como el llanto desesperado de un niño. Se descubre así «que la mujer 

muerta ha estado llorando, las lágrimas han corrido por sus mejillas». En la película, la 

experiencia emocional de Anna con la mujer muerta se expresa a través de un movimiento 

subjetivo de la cámara, un rápido acercamiento en la cara de Agnes. Agnes usa una capucha 

de bebé en su cabeza, lo que indica que Anna ahora la fusiona con su propia hija muerta. Es 

uno de los pasajes más oníricos de la película. Para la 'resurrección' milagrosa de Agnes, 

Bergman da la siguiente explicación: 

 

La muerte es la máxima soledad. Eso es lo que es tan importante. La muerte 

de Agnes ha quedado atrapada a medio camino en el vacío. No puedo ver que haya 

algo extraño en eso. ¡Sí, por Cristo que hay! Esta situación nunca se ha conocido, ni 

en la realidad ni en el cine. 

(Törnqvist, 1995:157) 

 

Después de la ceremonia del entiero, las hermanas y sus maridos deciden despedir a 

Anna. Sola en su habitación, Anna lee el diario de Agnes, que queda como última memoria de 

la difunta. De una manera muy leve se puede escuchar de nuevo el lloro de una niña. Aunque 

muertas, las dos se quedarán para siempre con Anna, como explica de nuevo Egil Törnqvist:  

 

Al igual que la chica muda sin nombre en El Séptimo Sello, Anna acepta la muerte. Es 

ella quien escucha el llanto de Agnes. Es ella quien permanece con la mujer muerta, 

literalmente, vigilándola, y figurativamente manteniendo la memoria de ella viva. Cuando las 

hermanas y sus maridos se van, en una escena muy chekhoviana, Anna se queda sola con el 

recuerdo de Agnes fusionándose con el de su hija: «Débilmente, muy lejos y apenas perceptible, 

escucha el llanto de la niña». 

(Törnqvist, 1995:158) 
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Es importante recordar que Ingmar Bergman uso el mismo de tipo de lloros en la 

película En el umbral de la vida (1957). En esta obra, tres mujeres están expuestas de manera 

diferentes al embarazo. Del mismo modo, Gritos y susurros pone en escena una cierta vuelta a 

la cuna materna de esas tres hermanas, cada una teniendo una relación diferente con el órgano 

reproductor, pero solamente una demuestra ser una verdadera madre: Anna. 

 

8.6.2.3. La soledad 

 

Mientras la película Pasión se abría con campanas, ésta comienza con múltiples sonidos 

de relojes, indicando la frialdad y la soledad que reinan en la casa. Cuando Agnes está 

inconsciente, se puede observar en las contracciones del cuerpo la dimensión creciente de sus 

sufrimientos. Su respiración traduce una profunda agonía. Como muestran los planos de los 

relojes, pasa toda la noche así, sin que el médico acuda. No recibe más atención que la de Anna. 

Cada respiración de Agnes crea un ritmo agonizante que, tanto como los relojes, la acerca al 

último suspiro. 

 

Karin y María son incapaces de amar en la sencillez, están condenadas a la soledad. 

Karin psicológicamente inestable, resulta un personaje de muerte. Las campanitas del reloj le 

recuerdan su soledad y la neurosis. Tanto Karin como María se hallan rodeadas por los sonidos 

de relojes a lo largo de la película. Incluso en la escena en la cual María y David se besan, se 

pueden oír esos relojes mientras, en la habitación del lado, Agnes agoniza. 

 

 

Figura 565: Maria y David besándose, Gritos y susurros (1972). 

 

Los sonidos de relojes, además de marcar la soledad de los personajes, dan un cierto 

ritmo a la casa, como si este lugar donde las tres hermanas crecieron juntas fuera una vuelta al 

vientre materno. Los relojes se convierten entonces en el ritmo cardiaco de la madre, como 



 478 

explica Egil Törnqvist en su publicación In Between Stage and Screen: Ingmar Bergman 

Directs: 

 

En Gritos y susurros, no solo nos encontramos en el hogar de la infancia de las 

hermanas, esto solo es un signo de su incapacidad para escapar de la primera fase de su vida; 

nos encontramos en el «hogar» original de todos nosotros, el útero materno, el único lugar 

donde dos seres humanos están en verdadera comunión entre sí. Como David le dice a Karin 

en The Touch: «Nunca puedes vivir dentro de mí. Es solo por momentos cortos, 

irremediablemente cortos, que imaginamos que se ha abierto la prisión ... Creo que es un 

recuerdo oscuro del útero. El único donde hay compañerismo ...». Tanto en el interior rojo como 

en el plato rojo se disuelve, deberíamos sentir la sangre pulsando en cada una de las cuatro 

mujeres, impulsada por los latidos del corazón, al igual que los muchos relojes de la mansión 

son impulsados por sus relojes. Al mismo tiempo, el enrojecimiento hace visible la idea 

psicoanalítica de que nuestras vidas están determinadas por lo que hemos experimentado en el 

útero materno. Las disoluciones combinadas con voces susurrantes, equivalentes a membranas 

y sonidos fetales y / o sonidos escuchados por un feto, sugieren una existencia prenatal y, en el 

contexto de la película, la alienación de la vida que siente alguien que muere. 

 (Törnqvist, 1995:149) 

 

En el recuerdo de Karin se puede entender su falta de compasión o empatía. Como los 

sonidos de reloj indican, el amor permanece ausente para ella. La frialdad y la falta de toda 

pasión en la vida de Karin la empujan a la crueldad maltratando a Anna, la única persona que 

realmente simboliza el amor en la casa. Lo único que la une a su marido en el recuerdo es la 

sexualidad. Con la intención de romper este último vínculo, Karin se mutila la vagina con un 

cristal roto. De nuevo, el ruido de una rotura semejante subraya la violencia de la tensión. En 

la escena anterior, Karin hacía caer su copa de vino tinto en la larga mesa que la separa de su 

marido durante la cena, premonición de la herida que se va a infligir en la vagina, de nuevo el 

órgano de reproducción. Egil Törnqvist identifica de nuevo esta escena como un elemento 

religioso, especialmente la copa de vino de la última cena de Cristo que se cae en lugar de ser 

compartida:  

 

Uno de los elementos más enigmáticos de la película es la automutilación de Karin. La 

cena de Karin y Fredrik («quizás es Viernes Santo») está marcada por frases frías entre 

momentos de silencio helado. Una comida de odio en lugar de amor, su cena es una 

anticomunión. revelando su completa falta de contacto. Repentinamente. Karin hurga con su 

vaso. Se rompe y el vino tinto se derrama sobre el mantel blanco, un comentario visual irónico 

sobre la fórmula de la Comunión: «La sangre de Jesús, derramada por ti». Aquí, en cambio, la 

pureza está manchada, quizás es en este momento cuando Karin está pensando en su amante 
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secreto. Alternativamente, el vaso y el vino derramados (la sangre) podrían verse como 

expresiones de su anhelo de muerte. Su derramamiento de vino está visiblemente relacionado 

con el intento de suicidio de Joakim (Henning Moritzen): cuando ha clavado el cuchillo en su 

pecho, la sangre se extiende por su camisa blanca y limpia. 

(Törnqvist, 1995:156) 

 

No es ninguna casualidad que Karin decida mutilarse su órgano de reproducción. Es 

más que una auto castración, una expresión profunda de la soledad de Karin frente a su marido. 

Es la falta de palabra, de voces, de comunicación que se manifiesta a través de esta degradación 

corporal, como explica de nuevo Egil Törnqvist: 

 

Karin claramente quiere hacerse sexualmente inaccesible para su esposo. Pero la 

secuencia significa más que eso. Después de haber puesto el vaso en contacto con su boca (el 

órgano del contacto verbal), Karin lo pone en contacto con su matriz (el órgano del contacto 

sexual). El vino tinto se identifica figurativamente con la sangre que se mueve del útero a la 

boca. La expresión repetida «un tejido de mentiras» se pone en un contexto visual que la hace 

embarazada, indicativa tanto de contacto verbal (espiritual) como sexual (sensual). Para Karin 

no hay comunicación verdadera. El hombre está irremediablemente solo en la vida. 

(Törnqvist, 1995:157) 

 

    

Figura 566: Karin mutilándose la vagina con un trozo de vidrio, Gritos y susurros (1972). 

 

8.6.2.4. El amor en la sencillez 

 

En el sueño de Anna se puede percibir este concepto de amor en la sencillez. 

Principalmente, a través de las voces. Anna ha proyectado todo su amor maternal para su hija 

difunta hacia Agnes. Cuando Karin entra en la habitación y rechaza acercarse a su hermana, 

negándole su amor, Agnes llama «mamá» a Anna entre llantos. Ésta sabe que es la única que 

realmente ama a Agnes. Las dos hermanas no son capaces de ello. Tanto como Karin, María 
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siente miedo y asco de su hermana enferma. Dice «lo siento por ti», pero nunca «te amo». 

Cuando Agnes la acoge en sus brazos, María se marcha corriendo y gritando. A diferencia de 

las hermanas, Anna ama de verdad a Agnes y la abraza emulando a la Pietà. Es la segunda vez 

en la pelicula en la que Anna hace referencia a una escena bíblica (la primera, cuando está sola 

en su habitación comiendo una manzana y mirando la foto de su hija), como explica Egil 

Törnqvist: 

 

La secuencia está cuidadosamente compuesta. Las flores, la manzana, la vela, la foto. 

la cama, no hay nada por coincidencia. Comer la manzana vincula a Anna, cuya hija muerta 

era sin duda una niña ilegítima, con la víspera de la caída, con el pecado original. La foto, 

enmarcada por flores en un lado y por una tarjeta que muestra una mariposa, símbolo de la 

resurrección, por el otro, es testigo de su anhelo por la hija muerta, al igual que la oración y la 

cama vacía. La vela encendida representa su esperanza de que su pequeña niña haya resucitado 

de los muertos y que los ángeles de Dios la estén protegiendo en el cielo. 

(Törnqvist. 1995:148) 

 

 

Figura 567: Anna en posición de Pietà con Agnes en sus brazos, Gritos y susurros (1972) 

 

8.6.2.5. El silencio de Dios 

 

Se puede apreciar una reflexión breve sobre el silencio de Dios a partir de la visita del 

sacerdote. Éste entra en la habitación de Agnes para pronunciar un último discurso. Empieza 

con las palabras formales que acompañarían cualquier muerte. A continuación, se acerca al 

cuerpo de Agnes para emprender la segunda parte de su alocución. De fondo se pueden escuchar 

unas campanas de iglesia.  Este segmento del discurso resulta mucho más personal y sincero. 

Al igual que en Los comulgantes, este sacerdote alberga dudas sobre la fe y espera 

desesperadamente un signo dentro del silencio de Dios. Ruega a la difunta que interceda a Dios 
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por los presentes.  Las campanadas subrayan la sinceridad del sacerdote y su total impotencia, 

falta de respuestas en frente a la muerte de la joven Agnes.  

 

El paisaje sonoro resulta clave en esta película, como se ha comprobado. Los sonidos 

de relojes permanecen casi omnipresentes y recuerdan la soledad y falta de amor que reinan en 

la casa. Las voces ilustran sobre todo el sufrimiento físico y psicólogico de los personajes.  

 

8.6.3. Scener ur ett äktenskap - Secretos de un matrimonio (1974) 

 

La película empieza con Bergman en su verdadero papel: el de director. Es la persona 

que realiza esta entrevista de la pareja. Los créditos aparecen sobre fondo verde. Bergman 

rompe la ilusión desde la primera escena. En esta película Ingmar no emplea música y el paisaje 

sonoro resulta escaso. Los principales matices de los personajes se transmiten principalmente a 

través de las voces. Se trata de una película de cámara en la cual tanto Johan como Marianne 

constituyen los instrumentos musicales del director. Esta obra cuenta con un total de ocho 

piezas de paisaje sonoro. 

 

8.6.3.1. La tierra, un infierno 

 

El primer infierno que aparece en la película lo encontramos durante la cena que la 

pareja comparte con Katarina y Peter. Éstos muestran un profundo odio mutuo. Katarina rompe 

a llorar y luego explota, tirando su copa en la cara de Peter. Ambos se atormentan creando su 

propio infierno. La reacción de Peter comienza con la risa nerviosa que se ha podido ver en 

varias películas precedentes. Continúa con los gritos de rabia para terminar en lamentos. Resulta 

una evolución nerviosa ya practicada por el director, y cuyo esquema se abre con una voz que 

pierde su normalidad articulatoria. 
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Figura 568: Conflictivos estados emocionales de Peter durante la cena, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 569: Peter provocando a su esposa, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 570: La esposa de Peter le echa su vaso a la carra durante la cena, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 571: Peter riendose, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 572: Peter riéndose nerviosamente, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 573: Peter llorando, Secretos de un matrimonio (1974). 

 

8.6.3.2. La muerte 

 

Después de anunciar su nueva vida con Paula, Johan decide abandonar a Marianne por 

la mañana. La ducha de Johan rompe de repente el silencio que reina en la casa. Es un choque 
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sonoro que despierta a los espectadores, pero también un símbolo de final. Ese sonido de agua 

traduce tanto el estado emocional de Johan como el de Marianne. La unión de ambos muere 

simbólicamente esa mañana mientras Johan se prepara para marchar. 

 

 

Figura 574: Johan en la ducha por la mañana, Secretos de un matrimonio (1974). 

 

8.6.3.3. La comunicación 

 

La comunicación en esta película constituye el tema central. La pareja ha ido 

acumulando rencores y odio, como se puede percibir a través de las voces de Johan y Marianne. 

Antes de la ruptura, se hallan hablando por la noche, sentados en el salón. A través de una 

conversación intensa, se puede entender que existe un problema profundo en esta relación. La 

comunicación resulta reprimida e ineficaz. Cuando se abordan la cotidianidad o recuerdos del 

pasado, todo fluye correctamente. Sin embargo, cuando se alcanza un tema más complejo, como 

el sexo, toda la comunicación se aniquila. Es principalmente Marianne quien bloquea todo el 

debate con frases no constructivas como: «Si nuestra vida sexual no te conviene, puedes 

buscarte una amante». Johan se encuentra dispuesto a hablar abiertamente, aunque con excesiva 

vehemencia. Como se puede apreciar, empieza a reír con nerviosismo, su mirada se vuelve cada 

vez más fija y sus contestaciones más rápidas y asertivas, mientras que Marianne se contenta 

con replicarle: «Hago lo mejor que puedo» y romper a llorar. 
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Figura 575: Marianne llorando durante la conversación sobre sexo, Secretos de un matrimonio (1974). 

 

Sin embargo, a lo largo de los años, ambos han reprimido tantas emociones negativas 

que ya no existe manera de hablar serenamente de un tema complejo. El debate se termina con 

Johan preocupado por el estado emocional de Marianne, cogiéndola en sus brazos, y con 

Marianne llorando y recriminando: «¿No podrías ser cariñoso en lugar de hablar de temas así?». 

Marianne decide vivir en una mentira afectiva que ha provocado una verdadera castración de 

Johan. Él no lo soporta más, pero su cariño hacia Marianne le impide seguir con el tema, 

aceptando su castración tanto por Marianne como por la vida que han construido juntos. 

Marianne llega a afirmar que resulta mejor no hablar de esas cosas, que no desea que Johan 

tenga secretos para ella, pero que prefiere arrojar silencio sobre el asunto. Nos hallamos ante 

una reacción superficial e idealista que obviamente empuja a la pareja hacia la implosión. Se 

puede entender claramente en la voz de Johan, que no soporta más esta castración constante. 

Marianne lo culpa por esta conversión y él se disculpa, provocando aún más tensión interna. 

 

 

Figura 576: Johan enfadado durante la discusión sobre el sexo, Secretos de un matrimonio (1974). 
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Después de esta reconciliación superficial, los dos se ríen y Johan propone un encuentro 

sexual acariciando el seno de Marianne. Muy rápidamente y sin mirarlo, Marianne lo rechaza 

y torna imposible el alivio de las tensiones generadas. De nuevo, Marianne cohíbe 

voluntariamente a Johan, forzándolo a disculparse. Sin embargo, después de esta escena, 

Marianne se acerca a Johan, que lee en la cama, y le dice: «Me puedes hacer el amor ahora». 

Las palabras guardan el aspecto formal de un acuerdo. Marianne convierte un acto de pasión 

en un acuerdo verbal.  

 

La ausencia de dialéctica abierta explotará cuando la ruptura sea irremediable. Al 

anunciar Johan que se marcha y que está enamorado de Paula, su voz arrastrará tanta 

culpabilidad como alivio. Marianne se quedará casi muda, incapaz de organizar realmente sus 

ideas o de formular una verdadera frase. La conversación no llegará a convertirse en discusión, 

ya que estas revelaciones no despertarán ninguna pasión, sino culpabilidad. Sin ahondar en lo 

que sucede, Marianne se limitará a preguntar: «¿No te vas a cambiar tu ropa?». Acto seguido, 

la esposa insistirá en hacer la maleta de Johan para que éste se pueda ir a París con Paula. Por 

primera vez en mucho años, Marianne y Johan hablarán abiertamente. Marianne planteará 

preguntas sobre Paula y Johan explicará todos los detalles. Johan le reconocerá todo lo negativo 

de la vida que han compartido. Ante semejantes revelaciones, Marianne le rogará a Johan que 

le haga el amor. Johan llorará en los brazos de la esposa, más una figura materna en esa escena 

que una compañera a la que se dispone a abandonar. 

 

 

Figura 577: Johan llorando en los brazos de Marianne después de anunciarle que se marcha con su amante, 

Secretos de un matrimonio (1974). 

 

Finalmente, en el despacho de Johan, Marianne y él hablarán abiertamente del 

matrimonio que tuvieron, de todo lo que resultó negativo. La represión de décadas forzará que 

las verdades se expresen mediante gritos, golpes en el escritorio y risas nerviosas. Johan 
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explotará con rabia ante la mezcla de alcohol y de las revelaciones de Marianne. Su único modo 

expresión consistirá en gritos y violencia, como un ser aniñado incapaz de soportar la 

frustración. Lo que se percibe, visual y auditivamente, en esa escena es una manifestación de 

la esencia de Johan, un adulto con conocimientos avanzados en psicología humana pero 

emocionalmente un niño que quiere poseer de nuevo a su «madre» Marianne. Lo único que le 

resta es llorar arrepentido y obedecer a su antigua compañera firmando los papeles del divorcio. 

 

    

 

Figura 578: Marianne y Johan gritando, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 579: Johan perdiendo el control, Secretos de un matrimonio (1974). 

Figura 580: Johan recurriendo a la violencia, Secretos de un matrimonio (1974). 

 

8.6.3.4. La existencia 

 

Al final de la película, Marianne sufre una pesadilla en la que no puede alcanzar a sus 

seres queridos. Con sonidos de sirenas de faro de fondo, Marianne experimenta una visión de 

la vida humana, lo que la propia mujer expresará en su afirmación: «Nos hemos perdido algo». 

Ese algo se halla en la línea de las revelaciones que experimentaron personajes precedentes 

como Block o el profesor Isaak Borg: lo que importa en esta vida no es el ego, sino son las 
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pequeñas, las sencillas cosas compartidas. En esta secuencia final, esas sirenas de barco vienen 

a despertar «personas» como las de Marianne y Johan. 

 

    

Figura 581: Marianne desarrollando su reflexión existencial al final de la película, Secretos de un matrimonio 

(1974). 

 Figura 582: Marianne con ansiedad, Secretos de un matrimonio (1974). 

 

En esta película de cámara, como hemos analizado, muchos de los matices psicológicos 

de los personajes se transmiten principalmente a través de sus voces. Los actores mismos 

producen las propias melodías de la película. 

 

8.6.4. Ansikte mot Ansikte - Cara a cara (1976) 

 

La película se abre con el plano de un mar oscuro sobre el que aparecen los créditos de 

la película. Solamente se puede escuchar el sonido del agua, que en la filmografía de Bergman, 

como ya hemos señalado, suele hacer referencia a la muerte. El plano del agua desaparece y 

surge el rostro de Jenny mirando directamente a la cámara. Desde el principio, de esta manera, 

se adivinan los sufrimientos psicológicos de Jenny, que durante toda esta película «vertical» irá 

cayendo en los abismos de su inconsciente. La película cuenta con un total de cuarenta piezas 

de paisaje sonoro narrativas. 

 

8.6.4.1. La tierra, un infierno 

 

La idea del infierno en esta película se plasma principalmente a través del personaje de 

Jenny, que sufre un infierno psicológico creciente. Al principio, Jenny entra en el edificio donde 
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viven sus abuelos y se pueden escuchar sonidos de campanas de iglesia. Bergman avisa de los 

eventos que van a ocurrir, eventos que, conociendo a estas alturas las simbologías sonoras del 

director, sospechamos que resultarán negativos. En el piso de los abuelos, Jenny entra en su 

habitación de la infancia. El silencio sólo es roto por el sonido de las agujas de un reloj que 

invade el plano. Jenny está sola, en esta habitación y en este periodo de su vida. De repente, el 

sonido de reloj desaparece y Jenny ve a una señora frente a ella, figura con la que se cruzó 

anteriormente. La señora muestra unos ojos totalmente negros y se acerca a Jenny moviendo la 

boca, pero sin producir ningún sonido. Asustada, Jenny intenta gritar, pero tampoco es capaz 

de emitir sonido alguno. Nos encontramos de nuevo ante el silencio que Bergman emplea en 

contextos de pesadilla. El terror resulta tan grande que se niega el sonido. Jenny enciende la luz 

y vuelven las agujas del reloj. Esta sucesión de silencio y reloj se pudo apreciar también durante 

la pesadilla de Anna en Pasión. 

 

El silencio volverá a dominar a Jenny cuando sea atacada por dos hombres, actitud y 

escena que recuerdan a la del crimen de El manantial de la doncella. Después de este intento 

de violación, y en relación con él, asistiremos a una actitud sonora de Jenny totalmente opuesta. 

Al relatarle a Thomas el suceso, confesará que, en cierto momento, deseó ser penetrada. Jenny, 

en este momento de la explicación, ríe de manera frenética. Se trata de la risa nerviosa que 

vuelve a menudo en la filmografía de Bergman, traduciendo un gran sufrimiento psicológico 

en el que las emociones están tan perturbadas que el dolor se manifiesta a través de los medios 

de expresión equivocados. De repente, Jenny grita y llora para volver a reírse después. Padece 

una crisis nerviosa y cae en su propio infierno psicológico. La degeneración mental se plasma 

perfectamente al volver al piso de sus abuelos. Jenny habla por teléfono con Thomas cuando, 

de repente, calla. La señora de ojos negros ha vuelto y la observa. Jenny cuelga el teléfono y se 

sitúa en mitad del salón sin decir ninguna palabra. Thomas vuelve a llamar, pero Jenny ignora 

el teléfono, generándose así un choque sonoro. 
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Figura 583: Jenny viendo a la mujer de negro al principio de la pelicula, Cara a cara (1976). 

Figura 584: Reaccion de Jenny viendo a la mujer de negro al principio de la pelicula, Cara a cara (1976). 

Figura 585: Jenny viendo a la mujer de negro en el piso de sus abuelos, Cara a cara (1976). 

Figura 586: Reaccion de Jenny viendo a la mujer de negro en el piso, Cara a cara (1976). 

 

Después de su intento de suicidio, Jenny se halla bloqueada en un profundo coma. En 

uno de sus sueños, Jenny accede a un nivel de su inconsciente en el que se encuentra el recuerdo 

traumático de la muerte de sus padres. Se puede escuchar a sí misma llorando. De vuelta en la 

realidad, y después de haber contemplado el abismo de su inconsciente, Jenny mantiene una 

conversación con Thomas durante la cual todos sus demonios emergen a la vez. Tras todos sus 

gritos y lloros, Jenny confiesa que es incapaz de sentir sanamente por los traumas escondidos. 

Entre los traumas que la voz de Jenny describe, varios forman parte de la propia vida de Ingmar 

Bergman (por ejemplo, el encierro en un armario como castigo). 

 

    

Figura 587: Jenny sufriendo una crisis, Cara a cara (1976). 

Figura 588: Jenny sufriendo una crisis de histeria, Cara a cara (1976). 

 

8.6.4.2. La muerte 

 

Después del intento de violación, el estado psicológico de Jenny va empeorando y 

duerme dos días enteros. Se despierta con sudor y sin saber realmente lo que debe hacer. Su 
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despertar se acompaña de unos sonidos de campanas de iglesia, signo de que el trastorno mental 

sigue presente. El mismo día intenta suicidarse, quedando en un profundo coma. Jenny se halla 

en un sueño, vestida de rojo, y corre. Se puede escuchar el sonido de un viento, viento de 

muerte, indicando que, fuera de su sueño, Jenny se está muriendo. Se pueden apreciar también 

los mismos susurros que en la película Gritos y susurros: voces de las que no se puede discernir 

ninguna palabra. 

 

 

Figura 589: Jenny en su sueño con un vestido rojo, Cara a cara (1976). 

 

En su sueño, Jenny tiene dificultad para respirar, interpretación inconsciente de su 

situación física. Jenny contempla su propio cuerpo dentro de un ataúd. Thomas la acompaña y 

llora. Unas manos clavan la tapa del ataúd. La Jenny «de fuera» se aniquila a sí misma 

prendiendo fuego al ataúd mientras la Jenny «de dentro» grita para salir y ver a sus padres. 

Durante toda la escena se pueden escuchar campanas de iglesia de manera extradiegética, 

ilustrando la muerte de una parte de Jenny. 
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Figura 590: Jenny en un ataúd en sueño, Cara a cara (1976). 

Figura 591: Jenny contemplando su propio cuerpo, Cara a cara (1976). 

Figura 592: Jenny encerrando su propio cuerpo en el ataud, Cara a cara (1976). 

Figura 593: Jenny clavando su ataud, Cara a cara (1976). 

Figura 594: Jenny observando su cupero quemándose en el ataúd, Cara a cara (1976). 

Figura 595: Jenny riéndose en frente al fuego, Cara a cara (1976). 

 

8.6.4.3. La soledad 

 

De vuelta en el apartamento de los abuelos, Jenny se sienta en una silla en la oscuridad. 

Está sola y rodeada por los sonidos de los relojes del salón. Su abuelo entra y se dirige hacia un 

reloj para arreglarlo. Su abuela interviene y lo detiene. Jenny ve a su abuelo llorar por el peso 

de la edad. Los sonidos de relojes subrayan el temor al paso del tiempo y a la soledad. 

Posteriormente, durante el intento de suicidio, Jenny se sienta sobre su cama y un sonido de 

agujas de reloj invade el plano. Jenny traga un bote entero de somníferos. A su lado ha dejado 

una carta para su marido, Erik. Todo está planificado. Su sufrimiento psicológico la supera. Al 

terminar de tragar todas las pastillas, afirma que ya no se siente sola y que tampoco tiene miedo. 
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Figura 596: Jenny intentando suicidarse, Cara a cara (1976). 

Figura 597: Jenny intentando suicidarse con somniferos, Cara a cara (1976). 

 

El paisaje sonoro en esta película, como hemos visto, gira sobre todo en torno a los 

relojes y las campanas. Los susurros de Gritos y susurros encuentran un nuevo uso en esta 

película, interviniendo también en los sueños y recuerdos de Jenny. Las voces, por su parte, 

resultan un elemento clave en la expresión del sufrimiento psicológico de Jenny.  

 

8.7. La fase final y la complejidad del amor familiar 

 

Este periodo no resulta realmente uniforme. Las películas integradas en él se extienden 

desde 1977 hasta 2003. El uso del paisaje sonoro y de las voces depende ante todo del tema 

tratado en cada película. Sin embargo, se puede apreciar un uso constante de los sonidos de 

campanas de iglesia y de relojes (exceptuando Después del ensayo). En general, las voces se 

convierten en uno de los elementos principales para transmitir toda la profundidad de los 

personajes. La película en la que el paisaje sonoro adquiere el mayor protagonismo es Fanny y 

Alexander, con una multitud de sonidos que convergen en una pieza que resume muchos usos 

desarrollados por Bergman a lo largo de su carrera.  

 

8.7.1. The Serpent’s Egg - El huevo de la serpiente (1977) 

 

Esta película supone la segunda colaboración de Bergman con Hollywood. El uso de la 

música resulta inferior en cantidad al del paisaje sonoro. A este respecto, el director continúa 

en la misma línea que con sus películas precedentes. Sin embargo, ya no pretende distanciar al 

público de la ficción. El paisaje sonoro funciona también de manera metafórica y por 
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asociaciones para transmitir el infierno del Berlín de la época, que cae progresivamente en un 

cierto nihilismo. La película cuenta con un total de treinta piezas de paisaje sonoro narrativas.  

 

8.7.1.1. La tierra, un infierno 

 

Esta película, como ya se comentó, se sitúa en el Berlín previo al ascenso nazi. El clima 

social y político de la época convierte la ciudad en un infierno con unos ciudadanos cada vez 

más acostumbrados a la muerte, la violencia y el antisemitismo. Al comienzo, Abel es testigo 

de una agresión antisemita. Tras huir para no convertirse en otra víctima, se pueden escuchar 

unas campanas de iglesia. La ciudad está cambiando. El peligro, la muerte y la injusticia se 

están instalando en las mentes. 

 

    

Figura 598: Grupo de nazis pegando a una pareja de judíos frente a la policía, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 599: Abel observando la escena, El huevo de la serpiente (1977). 

 

Tras de la muerte de su hermano, Abel cae progresivamente en un infierno personal y 

se emborracha reiteradamente. Diversos sonidos de campanas subrayan su inestabilidad 

psicológica y emocional, como las del tren cuando Manuela lo encuentra dormido enfrente de 

su puerta. Después de una noche en el piso de la prostituta, Abel se encuentra por primera vez 

con la dueña. Justo antes de que el protagonista se marche, oímos las campanas de un reloj. Se 

avisa así al público del peligro que representa la dueña, que llama a Abel para hablar con él. 

Durante toda la conversación se aprecia el sonido de agujas de reloj. Esta señora que vive en la 

soledad resulta, de algún modo, otro personaje de muerte. Su antisemitismo ilustra la 

mentalidad creciente del Berlín de la época. Abel comprenderá totalmente el poder del 

antisemitismo más adelante, mientras es acosado en la comisaría. Al tratar de huir 

infructuosamente, el personaje no podrá hacer nada más que gritar. 
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Figura 600: Soldados usando la violencia contra Abel, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 601: Soldados pegando a Abel, que intenta escapar de la cárcel, El huevo de la serpiente (1977). 

 

El director del cabaré también padece el antisemitismo. Un grupo de nazis golpearán la 

cabeza del empresario varias veces contra una mesa, y estos choques resultarán terriblemente 

sonoros. Abel, que también ha presenciado este acto de violencia, será acosado en su piso por 

los múltiples sonidos de agujas de reloj, intensificadores de su soledad en una sociedad que 

odia a los judíos. 

 

    

Figura 602: Nazis maltratando al dueño del cabaré El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 603: Nazis rompiendo la nariz del dueño judío del cabaré El huevo de la serpiente (1977). 

 

Al final de la película, Vergerus muestra las películas de los experimentos que ha 

llevado a cabo sobre humanos. Presenta todos estos sufrimientos con una gran frialdad, 

subrayada por los sonidos del proyector. En la última secuencia, que es la misma que se vio 

durante los créditos, Vergerus le explica a Abel cómo el odio y la ideología nazi se han podido 

desarrollar en una población víctima del miedo y la desesperación. Mientras anuncia el proceso 

futuro, se puede escuchar una oscura música extradiegética que hace referencia directa a este 

doloroso periodo de la historia. La policía se presenta para capturar a Vergerus e intenta romper 

la puerta, produciendo un sonido inquietante y fuerte de golpes que invade a Abel, al borde de 

la ruptura psicológica. A su lado, Vergerus traga pastillas de cianuro antes de ser capturado.  
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Figura 604: Vergerus mostrando las películas de los experimentos, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 605: Vergerus activando el proyector, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 606: Peliculas de experimentos sobre humanos, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 607: Personas caminando cabeza bajada, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 608: Vergerus tragando la pastilla de cianuro, El huevo de la serpiente (1977). 

Figura 609: Vergerus observando su muerte, El huevo de la serpiente (1977). 

 

8.7.1.2. La muerte 

 

En el Berlín de la época retratada, la muerte se vuelve cotidiana. Las campanas la 

acompañan, como es habitual, pero también ciertas actitudes que se traducen en las voces. Así 

ocurre cuando Abel acude a la comisaría para declarar por la muerte de su hermano. Durante 

toda la secuencia se pueden escuchar campanas de iglesia. La voz del inspector le pregunta 

directamente a Abel si es judío o no, cuestión que desea resolver «por curiosidad». La verdad 

que esconden estas palabras resulta terrible. Así resulta también el relato sobre el sadismo de 

Hans, que también es subrayado por las campanas. En otra secuencia Abel mira por la ventana 
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y ve a dos personas tirando de un carro con todas sus pertenencias encima. Percibimos entonces 

otro signo sonoro negativo, mortal: el viento (la película El silencio contenía un plano similar: 

aquel en el que Esther miraba por la ventana a un hombre que tiraba de un carro similar y en 

una ciudad al borde de la guerra). Abel sigue mirando por la ventana y el sonido de un tren se 

añade a los del frío y las campanas. La muerte reina en la ciudad, algo negativo se avecina, y 

todos esos sonidos recrean la tensión del contexto.  

 

 

Figura 610: Familia huyendo con sus pertenencias en un carro (El huevo de la serpiente), El huevo de la 

serpiente (1977). 

 

 

Figura 611: Carro huyendo (El silencio), El silencio (1963). 

 

8.7.2. Höstsonaten - Sonata de otoño (1978) 

 

Situando la música en el centro de la historia, Bergman concentra gran parte del 

simbolismo en las voces de los personajes, que se convierten de nuevo en los instrumentos 

musicales de esta película de cámara familiar.  La película cuenta con un total de ocho piezas 

sonoras narrativas. 
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8.7.2.1. La tierra, un infierno 

 

La noción de infierno terrenal se encuentra presente, ante todo, en la relación entre 

Charlotte y Eva, y se plasma significativamente en sus voces. Al principio de la película se 

puede apreciar una cierta sumisión, un temor, en el tono de Eva al hablar con su madre. La voz 

de Eva resulta dócil e infantil. Carece de seguridad en sí misma, actúa como una niña tímida 

mientras su madre se expresa con absoluta asertividad, con voz firme y dominante. Como 

muestra, podemos recordar cómo el éxito de Eva en un concierto provinciano es ninguneado 

por Charlotte, que describe un triunfo en Los Ángeles. De esta manera, Charlotte impone su 

ego sobre esa pequeña fuente de orgullo de Eva, reduciéndola a la insignificancia. Esta relación 

de poder estaba ya presente cuando Eva era niña, con su madre apoderándose de todas las 

palabras de la casa, como subraya Elsie Walker: 

 

La voz de Charlotte es la única que escuchamos en escenas del pasado, lo que significa 

hasta qué punto las necesidades de Eva fueron silenciadas. En otro momento que funde 

horriblemente el pasado y el presente, la adulta Eva le dice a Charlotte: «Para mí simplemente 

no había palabras porque te habías hecho cargo de las palabras en nuestra casa» y Charlotte 

interrumpe, silencia su queja con «estás exagerando».  Los «libros pequeños» que Eva ha 

escrito, las cartas que escribe a Charlotte y su dominio verbal en la segunda mitad de la película 

representan el movimiento de Eva para reclamar «las palabras», para exigir libertad de 

expresión. 

(Walker, 2000:7) 

 

Sin embargo, dicho ego también produce un conflicto interno en la madre, de tal modo 

que, al enfrentarse a su falta de compromiso con su hija enferma, afirma haber hecho «lo 

bueno», mientras su inconsciente le provoca dolores. Aunque ella se sienta bien consigo misma 

porque su ego la convence de que ha hecho lo “Bueno”, su inconsciente le recuerda todas las 

sensaciones desagradables de esos momentos suprimidos de su memoria. 
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Figura 612: Charlotte pretendiendo ser una madre, Sonata de otoño (1978). 

Figura 613: Charlotte mirando a su hija enferma Helena, Sonata de otoño (1978). 

Figura 614: Charlotte sintiéndose mal consigo misma, Sonata de otoño (1978). 

 

El reloj también acosará a la madre, cobijando todos los recuerdos reprimidos que no 

han desaparecido del todo. El sonido del reloj viene a romper la paz deseada por Charlotte, 

despertando sus demonios, esos mismos demonios que aniquilan a Johan en La hora del lobo. 

Los relojes la hostigan incluso en sueños, aunque a su hija le explique que olvida las razones 

de su desvelo. La muerte de su amante, sin embargo, no constituye un recuerdo reprimido ni 

traumático. La consecuencia final de esta pérdida le ha producido un tipo de felicidad, como se 

aprecia cuando, sola en una habitación, habla de la gran herencia que le ha dejado. No son 

lágrimas lo que se ven en su cara, sino una sonrisa. 

 

Cuando la voz de Eva por fin le comunica a Charlotte todo el dolor que siente, todo lo 

que debe reprochar la madre a la hija, también escuchamos el llanto de un bebé, referencia al 

niño muerto de Eva. Con Helena en la casa, Eva puede aliviar sus instintos maternales 

prematuramente cortados. Los gritos de bebé representan, a la vez, la conjura del dolor 

expresado y la infantilización de Helena, que por su estado físico alivia los impulsos maternales 

de Eva. 

 

 

Figura 615: Eva ocupándose de Helena como de su propia hija, Sonata de otoño (1978). 
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Ante este fluir verbal de los sentimientos de Eva, Charlotte parece triste, aunque en 

realidad lo que padece es enfado. Su ego no soporta la verdad y la sitúa siempre como víctima. 

Lamenta no ser reconocida como un ser esforzado y que ha arrastrado un «sentimiento de 

culpabilidad por no estar en casa». Su ego se aferra a cualquier razón para salvarse de las 

acusaciones, aunque se frustre por no hallar argumentos de peso. Incluso apela a momentos de 

supuesta felicidad, como vivencias veraniegas en familia. La inestabilidad de su voz, la risa 

nerviosa y la emoción en sus ojos son más el resultado de defender el ego que verdaderos 

arrepentimientos. Eva finalmente encuentra las palabras justas y la fuerza para expresar su 

sufrimiento. Todo emerge como un flujo emocional inaguantable. Charlotte no sabe cómo 

reaccionar y deambula de un lado a otro sin poder mirar a la hija. Mientras Eva habla del aborto 

al que la empujó Charlotte, Viktor escucha en silencio. Eva reconoce que por culpa de Charlotte 

sufre del mismo mal que ella, es incapaz de realmente amar, y le pregunta: «¿Es la infelicidad 

de la hija el triunfo de la madre? ¿Es mi pena tu secreto placer?». 

 

    

Figura 616: Charlotte y Eva discutiendo, Sonata de otoño (1978). 

Figura 617: Charlotte llorando en frente a Eva, Sonata de otoño (1978). 

 

Tras permanecer hablando ambas mujeres toda la noche, Charlotte, con la espalda 

dolorida, se tumba en el suelo. Físicamente inferior a Eva, que está sentada en un sillón, la 

madre empieza a hablar con su verdadera voz, a punto de llorar en cualquier momento. 

Charlotte explica la falta de amor que padeció en la infancia. También reconoce que, durante 

la noche, antes de dormir, es incapaz de rememorar las caras de las personas cercanas y que se 

encuentra terriblemente sola. No se acuerda de las personas, pero sí de las emociones. Toda su 

vida ha suprimido los recuerdos dolorosos, pero los sentimientos asociados a dichos recuerdos 

se han quedado grabados en su inconsciente. 
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Figura 618: Charlotte llorando durante la discusión, Sonata de otoño (1978). 

Figura 619: Eva llorando durante la discusión, Sonata de otoño (1978). 

Figura 620: Charlotte luchando, Sonata de otoño (1978). 

 

8.7.2.2. La existencia 

 

Eva, a diferencia de Charlotte, no suprime los elementos tristes de su existencia. El 

mayor de ellos lo constituye la pérdida de su hijo. Eva lo aborda directamente, enfrentándose a 

través de la visualización de fotografías del niño. Éstas pasan de una en una con un sonido 

regular y frío que se une al del proyector. Ambos ruidos mecánicos contrastan con el dolor 

emocional que padece Eva.  
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Figura 621: Eva viendo las fotos de su hijo difunto, Sonata de otoño (1978). 

Figura 622: Hijo difunto de Eva, Sonata de otoño (1978). 

Figura 623: Reacción negativa de Charlotte durante la secuencia del proyector, Sonata de otoño (1978). 

Figura 624: Explicaciones del marido de Eva, Sonata de otoño (1978). 

 

8.7.2.3. La soledad 

 

Desde el principio de la película se puede escuchar un sonido de reloj en la casa. 

Mientras Eva escribe en el salón, apreciamos el ritmo de las agujas, que acentúa la soledad y el 

vacío reinante. Los agujeros dejados tanto por la muerte de Erik como por los traumas de Eva 

nunca permitirán llenar de vida esta casa en la que no se oye más que los relojes. 

 

8.7.2.4. La comunicación 

 

La falta de comunicación entre las dos protagonistas se traduce en el silencio, pese a la 

condición de músicas que ambas comparten. Así, después de las dos interpretaciones del 

preludio chopiniano, madre e hija guardan silencio. Charlotte se contenta con decirle a Eva «No 

te enfades». La pianista veterana se autoconvence de que aquello que turba a la joven es no 

haber ejecutado la pieza «de manera correcta». Charlotte se levanta del piano y dispone a beber 

su café. En esa corta escena se puede escuchar el sonido de las agujas de un reloj. El silencio y 

la soledad que reinan en ese salón son amplificados por el sonido de reloj, efecto que agrava el 

malestar general provocado por la frialdad y el egoísmo de Charlotte. 
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Figura 625: Charlotte y Eva en silencio después de tocar, Sonata de otoño (1978). 

 

En Sonata de otoño el paisaje sonoro no posee una importancia tan apreciable como en 

películas precedentes. Sin embargo, los relojes son todavía un vehículo privilegiados por 

Bergman para transmitir la soledad de los personajes. Con un contenido psicológico profundo, 

las voces se convierten en el medio de comunicación preferido. En ellas se encuentran todos 

los matices y la lucha sentimental entre madre e hija. 

 

8.7.3. Aus dem leben der marionetten - De la vida de las marionetas (1980) 

 

Esta película, realizada con actores alemanes, plasma una inestabilidad psicológica, 

principalmente a través del uso de la música atonal. El paisaje sonoro resulta segundario con 

respecto a ésta. 

 

8.7.3.1. La tierra, un infierno 

 

La enfermedad psicológica de Peter lo condena a su propio infierno. En su obsesión por 

asesinar a Katarina, pierde contacto con la realidad y cualquier felicidad posible. Durante la 

secuencia en la cual Peter dicta a su asistente, se puede percibir toda la frialdad de la voz y del 

tono del protagonista, que describe perfectamente su ritmo vital: monótono, sin color y sin 

emociones. Estos rasgos desaparecen en plena discusión con su pareja. Él actúa con violencia 

física, mientras que ella ríe nerviosamente. Tanto para Katarina como para Peter, esta relación, 

infernal, los está devorando. 
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Figura 626: Peter dictando su texto a la secretaria., De la vida de las marionetas (1980). 

Figura 627: Peter discutiendo con Katarina en el piso, De la vida de las marionetas (1980). 

Figura 628: Peter dictando su texto a la secretaria. Peter actuando violentamente contra Katarina en el piso, De 

la vida de las marionetas (1980). 

 

8.7.3.2. La soledad 

 

Por su enfermedad psicológica, Peter sufre de un profundo aislamiento. En uno de sus 

sueños, en el que siente y visualiza su deseo de asesinar a Katarina, encuentra una profunda 

sensualidad en el acto homicida. Sufre un verdadero impulso de muerte, una gran soledad frente 

a este deseo que se ilustra a través del sonido del reloj que hiperboliza su soledad en frente a 

sus impulsos. 
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Figura 629: Peter asesinando a Katarina en su sueño, De la vida de las marionetas (1980). 

 

El paisaje sonoro, a la vista del análisis, no muestra demasiado desarrollo, al igual que 

las voces. El hecho de no haber rodado en la lengua materna puede haber constituido una razón 

que explique la contención del clima sonoro de la trama, en general, y de los personajes, en 

particular. 

 

8.7.4. Fanny och Alexander - Fanny y Alexander (1982) 

 

El paisaje sonoro adquiere una importancia primordial en esta película, tanto como las 

voces de esta familia tan expresiva. Ingmar Bergman retoma un uso más «tradicional» de su 

paisaje sonoro mediante relojes o campanas. Muchos de los sonidos empleados poseen una 

carga autobiográfica para el realizador, como las campanillas navideñas. El uso de las voces 

para transmitir la felicidad de la familia Ekdahl resulta clave, puesto que se trata de una familia 

teatral y, por lo tanto, muy expresiva. Este conjunto de risas, cantos y gritos de felicidad supone 

un símbolo de amor en la sencillez para Bergman. Esta película contiene un total de treinta 

piezas de paisaje sonoro narrativas. 

 

8.7.4.1. La tierra, un infierno 

 

El infierno entra en la vida de los hermanos tras de la muerte de Oscar. Así se aprecia 

desde el primer momento. Alexander llega a su casa y halla a todos en silencio. El obispo ya se 

encuentra en la casa. Tras un interrogatorio sobre la mentira, Edward obliga a Alexander a 

disculparse por haber engañado a su madre. Justo después de obtener esas disculpas, el obispo, 

triunfador, anuncia el matrimonio a los niños. Para festejar la noticia, decide que todos deben 
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orar arrodillados. Durante el rezo, Alexander mira hacia la habitación contigua y ve a su padre 

difunto, que observa lo que está ocurriendo. Durante toda la secuencia se puede oír de fondo un 

sonido de reloj, elemento que también se percibió antes de la muerte de Oscar. La soledad y la 

frialdad acompañan al personaje de muerte que representa el obispo Edward. Su voz y sus 

maneras sádicas muestran perfectamente el perfil psicológico, tiránico y manipulador. Su 

comunicación corporal indica la voluntad de poseer, física y psicológicamente, a las personas 

que lo rodean. Justo en el momento en que su violencia psicológica alcanza el clímax en el 

primer diálogo con Alexander, se pueden escuchar las campanas del reloj. Emilie parece 

sorprendida, muda, sin poder actuar. Cuando Alexander presenta sus disculpas, Edward le 

envuelve con los brazos y un tono sereno a madre e hijo. 

 

    

Figura 630: El obispo dominando a Alexander, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 631: El obispo abrazando a Alexander y a su madre, Fanny y Alexander (1982). 

 

Tras el anuncio del matrimonio, Emilie llora frente a sus hijos. La fragilidad por la 

muerte de Oscar supone el terreno perfecto para que alguien como Edward, manipulador, se 

afane en la dominación psicológica. Para someter aún más a la familia a su autoridad, los obliga 

a arrodillarse para rezar. Mientras en el teatro Alexander siempre fue aleccionado para 

mantenerse en pie, para enfrentarse al público, ahora Edward exige todo lo contrario. Durante 

esta supuesta invocación a la bendición de Dios, Alexander no mira ni escucha al obispo, sino 

a su padre, que, de pie y en silencio, observa lo que sucede.  
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Figura 632: Alexander mirando a su padre en la habitación contigua, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 633: Padre difunto en la habitación contigua, Fanny y Alexander (1982). 

 

Ya sumergidos en el infierno del obispo, voces y sonidos se intensifican. Cuando Fanny 

y Alexander son encerrados en una habitación, Justine les lleva la cena. Aprovechando las 

condiciones meteorológicas (fuertes lluvias y truenos), la sirvienta relata historias de fantasmas. 

Lleno de imaginación, Alexander continúa la historia de Justine y la desarrolla más, 

consiguiendo provocar miedo en la mujer. Justo tras la narración poderosa de Alexander, se 

produce un choque sonoro de naturaleza acuática. Estos sonidos advierten de los sufrimientos 

que va a padecer el niño cuando el obispo, enterado del relato, lo castigue. Los once azotes que 

le infligirá (fuera de plano) romperán el silencio profundo del hogar. 

 

    

    

    

Figura 634: Alexander recibiendo los azotes, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 635: Alexander despues de los azotes, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 636: Primer plano de la hermana del obispo presente en la habitación del castigo, Fanny y Alexander 

(1982). 

Figura 637: Primer plano de la niñera presente en la habitación del castigo, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 638: Primeros plano de Fanny presente en la habitación del castigo, Fanny y Alexander (1982). 
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Figura 639: Primer plano de la madre del obispo presente en la habitación del castigo, Fanny y Alexander 

(1982). 

 

8.7.4.2. La existencia 

 

Ya al principio de la película se puede apreciar una metáfora de la existencia a través 

de sonidos de campanas. Alexander mira por la ventana y observa una plaza nevada. Una 

familia pobre cruza la calle encima de un carro con todas sus posesiones. El repique advierte 

de que nos hallamos ante una «premonición» de los eventos (cambio de vida, de domicilio y 

ambiente). Tal vez la vendedora de flores situada detrás del carro simbolice visualmente la 

colorida felicidad que terminará triunfando, pero en este primer momento el sonido funciona 

como aviso del drama.  

 

 

Figura 640: Plaza que Alexander observa por la ventana desde el piso de su abuela, Fanny y Alexander (1982). 

 

En varias ocasiones se pueden apreciar planos de un río que va cambiando a lo largo de 

las temporadas. Esos planos van dando un ritmo y una nocion de tiempo. En cada uno de ellos 

el sonido se impone en primer plano creando una cierta melodía a través del transcurrir del 

agua, recordando la famosa cita de Heráclito «Ningún hombre pisa dos veces el mismo río, 

porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre». A pesar de todos los problemas que 

Fanny y Alexander tienen que afrontar, la existencia es un constante proceso de cambios, 

aunque el presente pueda resultar dramático, ningún sufrimiento es eterno. Egil Törnqvist 

explica esas secuencias de la siguiente manera:  

 

No contiene ninguna descripción de la ciudad. Y aunque el río veloz es visible en los 

disparos iniciales, ya no es realista sino mítico; gritando cobardes una cascada de espuma, 

marcada por un borde obvio, representa el inevitable movimiento de la vida hacia la muerte. 

Sincronizadas con las imágenes del agua que fluye, como si se tratara de una evaluación de 

esta vida transitoria, están las barras ligeras y exuberantes del segundo movimiento del 
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Quinteto para piano de Schumann, op. 44. Alternativamente, la música romántica no diegética 

que reemplaza el sonido diegético que esperaríamos, el rugido de la cascada puede verse como 

una expresión de la necesidad del hombre de exorcizar la muerte por medio del arte (música). 

Una combinación similar de música e imagen, con marcados cambios estacionales, que indican 

las fases de la vida, se repite al comienzo de cada acto / parte de la película como un 

recordatorio de la inconstancia y brevedad de la vida. 

(Törnqvist, 1995:179) 

 

8.7.4.3. La muerte 

 

Como en otras películas de Bergman, la llegada de la muerte es ilustrada sonoramente 

por campanas. De esta manera, cuando el padre de Fanny y Alexander sufre un ataque en el 

teatro, se escucha perfectamente un repique. También los numerosos sonidos de reloj presentes 

en la película avisan o subrayan directamente la muerte, el tiempo que se acaba, como sucede 

en los momentos previos al fallecimiento de Oscar. 

 

 

Figura 641: Reacción de Alexander en la habitación donde se muere su padre, Fanny y Alexander (1982). 

 

8.7.4.4. La pérdida 

 

Tras la muerte de Oscar, Emilie no puede soportar la pena y grita desde lo más profundo 

de su ser. Fanny y Alexander la observan impotentes, en silencio, compartiendo todo el dolor 

de su madre y presintiendo el impacto psicológico que padecerá. Los gritos en un primer tiempo 

extra diegeticos se vuelven diegeticos cuando los hermanos se acercan a la puerta. La 

imposibilidad de identificar la fuente de los gritos en un primer tiempo refuerza el impacto 

dramático que se convierte en empatía al descubrir la madre gritando bajo los ojos de los niños. 
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Figura 642 Emilie gritando tras la muerte de Oscar, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 643: Alexander y Fanny observándola a través de la puerta, Fanny y Alexander (1982). 

 

8.7.4.5. La felicidad, El amor en la sencillez 

 

La transmisión de la idea de felicidad es monopolizada por un único sonido: unas leves 

campanadas que apenas se perciben, pero que intervienen en cuatro ocasiones. Este sonido 

ilustra la fragilidad de la felicidad y también el mundo imaginario de Alexander, en el que se 

refugia creando historias y jugando con su teatro. Al igual que Ingmar Bergman en la infancia, 

Alexander es un niño dotado de una imaginación muy amplia, habitante de un mundo donde 

todo es posible, un mundo mágico. No es una casualidad que este leve sonido de campanas se 

escuche cuando Alexander juega con su linterna mágica.  

 

    

Figura 644 Alexander jugando con su linterna mágica, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 645: Alexander contando historias, Fanny y Alexander (1982). 

 

Las voces también poseen una importancia significativa en la transmisión de la 

felicidad. Cuando la representación de Navidad termina y el telón desciende, toda la compañía 

explota en risas y felicidad. Todo se llena de vida y alegría, de sonidos y gritos festivos. Todo 

lo contrario a la terrible soledad que se ha podido ver en la filmografía de Bergman. La felicidad 

de este momento resulta generosa y compartida por todos. Se pueden escuchar cantos y risas 

por todos lados, en una forma cálida de festejar la navidad. El tío Gustave llega con música y 
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comida al escenario, donde los artistas ya han empezado a festejar. De nuevo este gran momento 

de felicidad se celebra a través de la música. Toda la familia disfruta de placeres sencillos, como 

jugar en la nieve, y al ritmo de risas, cantos y gritos de alegría. Nos hallamos ante una familia 

muy expresiva que sabe disfrutar del momento presente. 

 

    

Figura 646: Compañía festejando la Navidad, Fanny y Alexander (1982). 

Figura 647: Compañía festejando la Navidad con comida y musica, Fanny y Alexander (1982). 

 

La infancia de Bergman, sin embargo, fue parecida a la de Fanny y Alexander en casa 

del pastor a parte de las celebraciones de navidad. Los sonidos de tormenta que se escuchan 

varias veces ilustran la dureza y la frialdad de semejante ambiente. Resulta una antítesis de la 

felicidad propiciada por la familia Ekdhal, representante de la familia materna del director.  

 

8.7.5. Efter repetionen - Después del ensayo (1984) 

 

La película se desarrolla tanto a través de los eventos que se pueden ver en el escenario 

como de la voz en off de Henrick, enfocada principalmente hacia sus sentimientos y percepción 

de la situación. El único elemento de paisaje sonoro que se puede apreciar en la pelicula es 

mudo e interviene al final. Se trata de campanas de iglesia que sólo Anna es capaz de escuchar. 

Cuando Anna las menciona, Henrick se preocupa por no oírlas. Conociendo la asociación 

luctuosa que Bergman establece con los sonidos de campanas, se entiende que lo que Henrick 

no puede advertir es la llegada de su propia muerte. Tratándose de una película de cámara 

minimalista, sin música y con una sola localización, todo sucede a través de las voces de los 

personajes, que se convierten de nuevo en los instrumentos musicales del director. Rakel, en 

este sentido, le afirma a Henrick: «Piensas que mi instrumento está arruinado». 
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8.7.5.1. La tierra, un infierno 

 

La película gira principalmente alrededor del infierno que Rakel infligió a su hija con 

su modo de vida. Anna habla del abandono de su madre, del odio que siente hacia ella y de la 

depresión en la que cayó. Se ríe de los sentimientos maternos. Es una risa nerviosa que en 

realidad traduce un dolor profundo. Anna no trata de resultar convincente para Henrick, sino 

para sí misma. Porta una máscara que esconde el verdadero padecimiento. Rakel padeció 

problemas psicológicos, y sus lloros se confundían con las risas. Al igual que su madre, Anna 

sufre trastornos mentales que se manifiestan con esas emociones contradictorias y abruptas. A 

través de la voz en off de Henrick, se entiende que la relación mantenida con Rakel resultaba 

enfermiza y generadora de profundas tensiones. Anna, por su parte, actúa como testigo de lo 

narrado, pasando de adulta a niña según el desarrollo del relato. 

 

    

Figura 648: Anna y Henrick en el escenario, Después del ensayo (1984). 

Figura 649: Anna como niña ante Henrick y Rakel, Después del ensayo (1984). 

 

Sin ninguna música ni paisaje sonoro (salvo las campanas silenciadas), toda la atención 

está enfocada hacia los actores, que ejercen de elementos compositivos.  

 

8.7.6. Saraband - Zarabanda (2003) 

 

En Zarabanda Ingmar Bergman se enfoca sobre todo hacia los personajes, que de nuevo 

ha convertido en sus instrumentos de música. El paisaje sonoro resulta significativo, 

principalmente a través del uso de los relojes que simbolizan la soledad de Johan y de Henrik. 

Las voces adquieren protagonismo mediante gritos o lamentos con los que los personajes 

expresan de la manera más directa estados psicológicos y emocionales. 
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8.7.6.1. La tierra, un infierno 

 

Los dos infiernos principales residen tanto en Johan como en su hijo Henrick. Al 

principio de la película, en la cocina, Marianne habla de Johan a Karin cuando, repentinamente, 

las emociones la invaden y comienza a llorar. Karin le pregunta si solloza por Johan, pero 

Marianne le contesta que lo hace «por Johan y Marianne». El paso del tiempo y todos los 

momentos perdidos por el antiguo matrimonio han forjado un infierno.  

 

 

Figura 650: Marianne llorando, hablando de su matrimonio con Johan, Zarabanda (2003). 

 

Al final de la película, el infierno de Johan surge de una manera inesperada. Sucede en 

el décimo acto y se titula La hora del lobo. Según la película homónima, dicha hora comienza 

a las tres de la madrugada, cuando un individuo no puede dormir porque sus «demonios» lo 

asaltan. Es una forma de describir el fenómeno de sumergirse en recuerdos reprimidos que 

vuelven a la consciencia. Las campanas del reloj ilustran la turbación provocada en Johan por 

el despertar de semejantes recuerdos. Johan llora frente a la puerta de Marianne. Intenta hacerlo 

en silencio, pero no puede contenerse. Más que tristeza, lo devora un sufrimiento emocional. 

Es la soledad frente a todos los sentimientos de culpabilidad acumulados a lo largo de su vida. 

Se decide a abrir la puerta, pero no sin lucir de nuevo la máscara de cinismo que siempre ha 

llevado. Johan está invadido por miedos y remordimientos. Se halla psicológicamente inestable 

porque todo lo que su ego ha intentado filtrar regresa conjuntamente en la consciencia. Al no 

conseguir asimilar esas emociones, se produce la conocida risa nerviosa de la filmografía 

bergmaniana. No quiere dormir solo y le pregunta a Marianne si puede pasar la noche con ella. 

Marianne acepta, pero Johan va más lejos pidiéndole dormir desnudos. Johan muestra así su 

necesidad de sentir de nuevo el calor maternal. 
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Figura 651: Johan yendo a la habitación de Marianne, Zarabanda (2003). 

Figura 652: Johan intendando llamar a la habitación de Marianne, Zarabanda (2003). 

Figura 653: Johan llorando frente a la puerta de Marianne, Zarabanda (2003). 

Figura 654: Johan sentado y llorando, Zarabanda (2003). 

Figura 655: Johan abriendo la puerta de Marianne, Zarabanda (2003). 

Figura 656: Johan desnudo en la habitación de Marianne, Zarabanda (2003). 

 

8.7.6.2. La muerte 

 

La muerte sobrevuela la película a través del fallecimiento de Anna, dos años antes de 

la trama, del cual Henrick nunca se recuperará. Tras un momento tenso con su padre, Karin 

huye por el bosque y cae al suelo frente a un pequeño río. Se levanta y empieza a caminar por 

el agua hasta salir del plano. Se constata de nuevo que, en el mundo bergmaniano, el hecho de 

caminar en aguas -negras- implica un simbolismo, visual y sonoro, asociado a la muerte. Esa 

agua se vincula, en esta obra, a la muerte de la madre. Fuera de campo, Karin gritará (de manera 

semejante a Emilie tras la muerte de Oscar en Fanny y Alexander).  
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8.7.6.3. La pérdida 

 

Karin llora frente Marianne porque ésta representa de alguna manera la figura materna 

que echa de menos. También, por la presión que su padre ejerce. El lloro traduce la impotencia 

tanto como el grito que acabamos de analizar, y ambos actos son generados a partir de una 

pérdida trágica de consecuencias insoportables. 

 

8.7.6.4. La soledad 

 

La soledad reina en la casa de Johan. Antes de la llegada de Marianne, ya se pueden 

escuchar sonidos de agujas de reloj. Mientras busca a Johan, la mujer accede a la habitación de 

la que procede el pulso del reloj. Allí es sorprendida en dos ocasiones. La primera, por el cuco. 

La segunda, por las campanas del artefacto. Se acerca al piano y empieza a tocarlo cuando 

descubre que Johan se halla justo al lado, durmiendo la siesta. Cuando Marianne se acerca al 

hombre todos los sonidos de reloj se detienen. La soledad de ambos concluye. 

 

 

Figura 657: Marianne observando al durmiente Johan al principio de la película, Zarabanda (2003). 

 

La soledad también corroe a Henrick, un cobarde que rechaza ver la realidad tal como 

es y siempre se explica mediante razonamientos falsos. Su ceguera lo empuja a mantener una 

relación inapropiada con su propia hija, con la que incluso comparte cama de matrimonio y a 

la que niega libertad. Los relojes también actúan alrededor de este personaje (semejante al del 

tío Carl de Fanny y Alexander). 
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Figura 658: Henrick y Karin en la misma cama, Zarabanda (2003). 

 

El cuarto personaje, Karin, también es acechado por la soledad. La lectura de la última 

carta de su madre provoca que la joven se asome a su terrible realidad: es víctima de la 

manipulación de un hombre que, por su parte, no puede vivir sin ella. La lectura es interrumpida 

por el dolor de la consciencia. Karin se siente totalmente sola y con la obligación de rechazar 

la oferta de libertad que le ofrece su abuelo. Los sonidos de reloj subrayan todo el padecimiento 

de Karin, que se abandona a sí misma por el bienestar del padre.  

 

El paisaje sonoro de esta película está cuidosamente trabajado, descansando ante todo 

sobre los relojes y las campanas. Las voces constituyen las melodías que Bergman emplea para 

componer su cuarteto. 

 

8.8. Películas fuera de los periodos 

 

8.8.1. För att inte tala om alla dessa kvinnor - ¡Esas mujeres! (1964) 

 

En esta peculiar comedia de Bergman el paisaje sonoro resulta prácticamente nulo. Los 

únicos sonidos empleados sirven para crear efectos cómicos. Por ejemplo, en la secuencia en 

que Cornelius escribe debajo de un árbol, el canto de un pájaro genera un efecto cómico, puesto 

que el ave defeca sobre el ojo del protagonista. Las voces, por su parte, resultan a menudo 

exageradas en el ejercicio de la sátira. Esta película constituye una caricatura que no se toma 

en serio a sí misma, una antítesis del cine que Bergman experimentaba en aquella época. 

 

8.8.2. Farodokument II (1979) 
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En este documental el director se integra a sí mismo a través del uso de su propia voz 

en off. Aunque no exista una trama, se aprecian algunos usos del paisaje sonoro de las ficciones 

bergmanianas. Así, por ejemplo, el viento y los pájaros para plasmar la tranquilidad natural de 

la isla, el silencio para transmitir la gran soledad de algunos habitantes, el contraste entre el 

agricultor que lucha cada día para levantar su trabajo bajo el sonido de las máquinas y las playas 

llenas de turistas y con música pop de fondo. Cerca del final, se pueden escuchar campanas de 

iglesia mientras unos hombres mayores practican un deporte típico de la isla que  

se extinguirá con esa generación.  
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Cuarta parte: Análisis comparativos  
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9. Comparaciones de los análisis sobre la música 

 

A continuación, exponemos los puntos que destacan en la comparación de los análisis 

musicales:  

 

• En la totalidad de la muestra, los timbres empleados varían según el impacto de los 

eventos o la veracidad de las emociones ilustradas en una suerte de clasificación en el 

uso de los instrumentos musicales con la que Bergman gestiona el retrato de los 

diferentes temas y anécdotas argumentales atendiendo a su profundidad. Para la 

expresión más trascendente, se recurre a la cuerda frotada, que ilustra reflexiones con 

una intensidad insuperable: el violín resulta el instrumento musical más frecuente en 

la primera mitad de la filmografía bergmaniana; en la segunda, este protagonismo lo 

adquiere el violonchelo. Con menor profundidad, pero perfectos como 

acompañamiento de la cuerda, hallamos los instrumentos de viento, como el oboe o 

el clarinete, que ofrecen una gran flexibilidad ilustrativa. La trompeta aporta una idea 

de combate. Los instrumentos más populares, como la guitarra, representan la 

sencillez y, consecuentemente con la filosofía de Bergman, la felicidad. El piano 

posee un espacio especial en esta clasificación, ya que el uso que el director le reserva 

es semejante al del violín, aunque éste se repite más a menudo. Las percusiones 

muestran a menudo la idea de peligro, de acercamiento de la muerte o de llegada de 

un elemento negativo. En Música en la oscuridad, por ejemplo, cuando Bengt se 

pierde en las vías del tren, se puede escuchar una multitud de percusiones 

representando la proximidad del peligro. En la segunda mitad de la filmografía, las 

percusiones subrayan también una inestabilidad psicológica creciente de ciertos 

personajes.  

 

Se aprecia la aparición de cajas de música alrededor del amor en la sencillez en toda 

la filmografía del director. Este artefacto aparece por primera vez en la segunda 

película, Llueve sobre nuestro amor, adquiriendo un protagonismo narrativo y 

emocional distinto en los personajes. Mientras resulta signo de felicidad y de amor en 

David y Maggie, para Per Hakansson, el primer personaje de muerte bergmaniano, 

representa recuerdos luctuosos. La caja de música se extiende hasta Fanny y 

Alexander, acompañando el discurso sobre la felicidad y el amor en la sencillez del 

tío Gustav.  
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• En numerosas películas, la música se halla en la esencia misma de la trama, poniendo 

en escena músicos en el ejercicio de su arte. Alexis Luko define las secuencias de 

interpretación instrumental según los términos de Royal S. Brown, como un «efecto 

musical-visual»:  

 

La fascinación de Ingmar Bergman por la música y el interés en hacer música 

claramente no se limitan al artista. Así como el éxito de la música en la comunicación depende 

de los músicos involucrados y del contexto en el que se escucha la música, también depende de 

los tipos de oyentes en la audiencia. A lo largo de su trabajo, constantemente presenta largos 

primeros planos de músicos en el acto de realizar e intrigantemente: largos primeros planos de 

la audiencia. Esto crea lo que Royal S. Brown ha identificado como un «efecto musical-visual» 

que «mitifica» las narrativas de Bergman. Al centrarse en todos los actores en el acto de hacer 

música, Bergman examina diferentes aspectos de las prácticas rituales relacionadas con la 

interpretación en el ámbito de la música clásica  

(Luko, 2016:74) 

 

• Particularmente en la primera parte de la filmografía, se puede apreciar un uso 

repetitivo de la música jazz para representar la ciudad o las tentaciones que ofrece. Sy 

uso adquiere una cierta ambiguidad. Mientras es un símbolo de una juventud que 

quiere romper con la generación precedente, sobre todo en la primera parte de la 

filmografia. El jazz constituye también un fuerte elemento connotador de negatividad: 

Ingmar Bergman lo usa para representar el pecado, el engaño, el sexo fuera del 

matrimonio y la inmoralidad. A través de este uso negativo del jazz se puede percibir 

una cierta estigmatización de la cultura americana llegando de manera masiva en 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se puede entender una denunciación 

de una cierta invasión sobre la cultura sueca. Del mismo modo que la música jazz, los 

dos únicos personajes de piel negra que aparecen en la filmografia son afroamericanos 

y intervienen en contextos negativos. Los dos están asociados con prostitutas, abuso 

de alcohol y obviamente estética jazz.  

 

• La técnica del contraste musical es usada en varias películas para subrayar una idea 

de oposición entre emociones, situaciones o personajes. Por ejemplo, en la secuencia 

ya citada de Música en la oscuridad, mientras Bengt se pierde en las vías ferroviarias, 

se muestra a Ingrid bailando un vals. Otro ejemplo: en Un verano con Monika, Harry 

observa a su hija mientras suena una música de violines; entre tanto, Monika escucha 
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un twist en un bar. La película más significa con respecto al contraste musical es El 

huevo de la serpiente, en la que la música del cabaret donde Abel se emborracha 

contrasta con el ambiente general de la ciudad. Mientras reina la desesperación y la 

violencia por las calles, se escuchan dentro del local músicas lúdicas y luminosas. 

 

• Cuando Ingmar Bergman pretende ilustrar un nivel social específico, usa las 

diferencias entre instrumentos. El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo 

pueden ser utilizados para ambientar un universo burgués. La flauta ocupa un sitio 

especial para comunicar una cierta idea de la infancia. Para un nivel intermedio con 

una tendencia al popular, el acordeón y la guitara son identificados a menudo con el 

obrero.   

 

• Ingmar Bergman emplea en varias de las películas de la muestra temas musicales que 

se desarrollan a través de variaciones, jugando sobre los ritmos, las tonalidades y los 

timbres. Este procedimiento resulta semejante al de la ópera. Se posibilita así una 

unidad y un juego poético narrativo.  

 

• Bergman representa a partir de la música sencilla la felicidad y el amor esencial. Los 

momentos dichosos compartidos entre personas cercanas suelen ser amenizados por 

música interpretada en directo, diegética (como se aprecia a través de la guitarra en 

Fresas Salvajes o del laúd de Jof en El séptimo Sello). 

 

• Varios contenidos biográficos emergen a través de los compositores más admirados 

por Ingmar Bergman. La música de Johan Sebastian Bach encuentra un lugar principal 

tanto por su calidad como por su fuerte contenido religioso. En este sentido, supone 

para el realizador una vía de reflexión alrededor de la existencia de Dios y de 

integración de elementos autobiográficos. Las músicas y compositores también son 

empleados por Bergman para abordar conflictos psicológicos personales. Este punto 

concierne particularmente a la película La hora del Lobo, en la que los demonios de 

Johan se tranquilizan únicamente ante La flauta mágica de Mozart, de una 

importancia primordial en la vida del director. Esta idea de demonios que se 

tranquilizan solamente a través de la música regresa en varias películas como ¡Esas 

mujeres!. Esta reflexión sobre los demonios del inconsciente hace referencia directa 

a las investigaciones de Carl Gustav Jung.  
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• La música atonal expresa la inestabilidad psicológica de los personajes. En numerosas 

películas el dodecafonismo introduce los traumas y la falta de armonía en la psicología 

de los personajes, que padecen trastornos degenerativos. Recordemos cómo en 

Persona Elizabeth va perdiendo su «persona» a favor de la de Alma acompañada de 

una música atonal. En este caso, semejantes sonoridades simbolizan también una 

época peligrosa, bajo la amenaza constante de una guerra nuclear. En La Hora del 

Lobo la caída psicológica de Johan en el infierno de su inconsciente se realiza al ritmo 

de la música atonal. En ciertas ocasiones los personajes que sufren un trastorno 

psicológico rechazan toda forma de música melódica. Es el caso de Jenny en Cara a 

cara, que antes de intentar suicidarse rechaza la audición de una obra clásica que 

emite la radio.  

 

• El leitmotiv se puede extender a lo largo de una misma película representando un 

personaje, una idea o el transcurso de la vida, del tiempo. En Fanny y Alexander, por 

ejemplo, el pastor Edvard posee su propio leitmotiv, la Sonata BWV 1031, de Bach, 

que lo acompaña hasta el momento de su muerte.  

 

• La música constituye para el mundo bergmaniano un modo eficaz de comunicación. 

En varias películas se impone como la única forma de compartir un testimonio 

verdadero que no se limite a lo práctico. En El silencio, por ejemplo, las dos hermanas 

se brindan un profundo odio que les impide mantener una comunicación sana sin caer 

en la humillación y el daño. El único momento de la película en que consiguen 

comunicarse es amenizado por la música de Bach. En Sonata de otoño Eva intenta 

acercarse a su madre mediante el único idioma que la puede alcanzar: la música (el 

Preludio al piano, op 28, nº 2, de Chopin). Recordemos que, aunque Charlotte rechaza 

escucharla en ese momento, la audición se producirá esa misma noche, deviniendo en 

una profunda conversación entre madre e hija. 

 

• El desarrollo del concepto de la película de cámara es un proceso que se extiende a 

través de varios experimentos fílmicos y musicales. Tanto como la música de cámara, 

una película de este tipo es caracterizada por la intimidad y la reducción de elementos. 

En la película de cámara reside siempre otra lectura de la obra, que se desarrolla a 

través de la visualización de los personajes como instrumentos de música. La película 
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de cámara constituye una pieza musical en sí. A través de las actuaciones, del paisaje 

sonoro y de las escasas músicas, se genera un conjunto: la pieza de película de cámara. 

 

10. Comparaciones de los análisis sobre paisaje sonoro y voces 

 

Durante este estudio de la filmografía de Ingmar Bergman se ha podido identificar una 

notable utilización narrativa del lenguaje sonoro y el tratamiento de las voces, dándoles un rol 

muy activo en la narración y dejándoles añadir un subtexto poético que traspasa la imagen y 

transmite sus propios mensajes. 

 

En La interpretación de los sueños, Sigmund Freud intentaba explicar las asociaciones 

y metáforas que el inconsciente genera a través de lo onírico. El uso del paisaje sonoro en la 

filmografía de Bergman funciona una manera similar, por asociación y metáforas. Estudiando 

la obra del director sueco en su integridad es posible entender los resortes, técnicos y 

significativos, de su lenguaje sonoro.  

 

Mostramos a continuación los resultados al respecto de dicho estudio: 

 

• El paisaje sonoro revela en numerosas ocasiones aquello que los personajes desean 

esconder tanto a los demás como a sí mismos, también puede simplemente ser 

inconscientemente presentes en ellos.  Pueden ser de varios tipos como sentiemientos, 

impulsos, furstraciones, revelaciones, trastornos psicológicos o traumas pasados. Para 

ello, Bergman emplea un repertorio de sonidos tales como sirenas, campanas, relojes, 

etc., así como unas voces que labran los discursos significativamente, no sólo por lo 

que dicen sino por cómo fluyen (susurros, gritos, lamentos…). Incluso la 

imposibilidad de emitir sonidos llega a adquirir una función clave. 

 

• En varias de sus películas, Bergman intenta romper la ilusión de la ficción con sonidos 

de la propia grabación. El espectador se distancia así del objeto contemplado y 

también de Bergman. En películas con un fuerte contenido psicológico personal, 

como La hora del lobo o Persona, se pueden oír múltiples sonidos de este tipo que 

interrumpen la película en múltiples ocasiones. A través de esos sonidos, Bergman 
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empuja al espectador a considerar la pelicula como una pelicula y no como una 

apertura sobre su propia persona. Esos sonidos pueden ser: 

 

o Los pitidos o sirenas emitidos por las grúas. 

o Sonidos de cámara. 

o Conversaciones del equipo de grabación. 

o El mismo Ingmar Bergman dando indicaciones a sus equipos. 

o Sonidos de acciones del equipo montando los decorados. 

o La claqueta. 

 

• El principal sonido que se extiende sobre la integridad de la filmografía bergmaniana 

es el de las campanas. Éstas pueden intervenir en varios contextos, principalmente 

negativos. Bergman las emplea a menudo para anunciar un evento próximo e 

irrefrenable.  El uso más común de este sonido gira alrededor del tema de la muerte. 

Los finales de los personajes suelen ser anunciados por las campanas de iglesia, que 

surgen también en el proceso de la muerte. Pueden también ilustrar un cambio 

negativo o un trastorno mental en un personaje. Los personajes de «muerte» suelen 

ser anunciados o acompañados por estos sonidos. 

 

• Un tipo sonoro cercano al anterior es el de campanas de reloj, que usualmente plasman 

un estado emocional. Cuando un personaje siente una emoción aguda o fuerte que 

intenta esconder o reprimir, estos sonidos traicionan su estado emocional. No resulta 

extraño acompañarlos con un primer plano del personaje en cuestión, ahondando así 

en su intimidad y revelando el impacto de la emoción en su rostro.  

 

• Otro sonido importante de la filmografía bergmaniana es el producido por las agujas 

de relojes. Estos sonidos implican varias reflexiones que se extienden por toda la obra 

del realizador. La primera idea que se encuentra detrás de ellos es la soledad de los 

personajes. La soledad constituye la falta de vida, condición traducida por el hecho 

de no oír nada más que las agujas de los relojes en un espacio. En Pasión, por ejemplo, 

Andreas sufre profundamente su soledad y se halla constantemente rodeado de los 

sonidos de reloj. En un momento dado, se pregunta: «¿Puedo escuchar algo?», 

contestándose a continuación «No, no puedo oír nada, no hay ni un sonido».  La falta 

de sonidos o de músicas supone la falta de vida y, por lo tanto, la soledad. Otro uso 
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de esos sonidos de agujas se encuentra en la voluntad de marcar la temporalidad, el 

paso del tiempo que va alejando los buenos momentos. Así ocurre en Fresas salvajes, 

donde los sonidos de relojes intervienen tanto al respecto de la soledad del profesor 

como del fatalismo del paso del tiempo. 

 

• Los cantos de pájaros se hallan también muy presentes en la filmografía del director. 

Estos sonidos se distinguen entre varias categorías. Según el tipo de sonido de pájaro 

que se escucha, la carga narrativa se matiza: 

 

o Los pájaros de las vacaciones de verano: ligeros sonidos melódicos y agradables 

de escuchar. Poseen una cierta armonía y traducen un momento de felicidad o 

de amor en la sencillez. El concepto de pájaros de las vacaciones de verano se 

formula por primera vez en la película Juegos de verano, creando al mismo 

tiempo una reflexión sobre la brevedad de la felicidad, que se compara con la 

brevedad del verano sueco.  

 

o Los cuervos: los graznidos de cuervos representan una muerte próxima o 

sucedida. Por ejemplo, de nuevo en Juegos de verano, cuando Marie vuelve a la 

isla sólo se pueden oír unos graznidos que refuerzan el contraste con los sonidos 

de los pájaros de las vacaciones de verano. La omnipresencia de los sonidos de 

cuervos en La hora del lobo ilustra bien la idea de muerte cercana. 

 

o Los sonidos de búhos: también avisan de la llegada de una muerte. En Juegos 

de verano, la noche anterior a la muerte de Henrick, Marie se asusta al escuchar 

unos búhos. En El manantial de la doncella el búho acompaña tanto el viaje de 

Karin como el de los hermanos.  

 

o Las gaviotas, pájaros marinos: en las películas de juventud de Bergman los 

sonidos de pájaros marinos representan la transición entre la idea del viaje, que 

representa el mar, y la llegada a la ciudad. Posteriormente se transformarán en 

el símbolo de una desgracia inminente o de un trastorno mental. El mar es el 

lugar donde algunos personajes de Bergman encuentran la muerte. También, 

lugar de humillación. Los pájaros marinos arrastran la idea del mar con ellos.  
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o Los sonidos del cuco: usualmente, un recurso cómico. En una situación 

incómoda un cuco puede surgir y manifestar todas las emociones de malestar de 

los personajes. Esos cucos suelen ser artificiales, es decir, de un reloj. En Una 

lección de amor, por ejemplo, cuando Marianne descubre a David en la 

habitación de hotel con Susanne, un cuco puntúa la escena surgiendo de un reloj. 

 

o Los sonidos del gallo: suelen ilustrar un nuevo comienzo, especialmente 

matinal. También, en la ausencia de iglesias cercanas, sustituyen a las campanas 

de iglesia, como en El manantial de la Doncella. 

 

• El sonido de viento: el viento representa en las películas de juventud de Ingmar 

Bergman la transición entre el infierno terrenal y el espacio en el que los personajes, 

normalmente jóvenes, se cobijan. Más adelante, este sonido se convertirá en un 

símbolo de muerte, física o psicológica. Los personajes de «muerte», como la anciana 

de La hora del lobo, aparecen acompañados del viento. Este viento es un motivo 

recurrente en la filmografía bergmaniana que se aplica tanto a la realidad como a los 

sueños.  

 

•  Sirenas de faro: símbolo del trastorno mental por excelencia en el mundo 

bergmaniano. Se puede escuchar por primera vez en Barco hacia la India, la noche 

anterior al intento de asesinato. Estos sonidos de sirenas de faro hallarán, sin embargo, 

su verdadero sentido en Como en un espejo, surgiendo en paralelo a la enfermedad 

mental. Estos efectos representan la pérdida de control del inconsciente, además de 

generar cierta confusión en el espectador. Las sirenas siempre intervienen de manera 

extradiegética. Nunca se llega a ver el faro que las emite, creándose una atmósfera 

propensa a lo paranormal. Ingmar Bergman juega, a través de estos sonidos, sobre la 

precepción y la imaginación del público, que queda libre para proyectar cualquier 

imagen fuera de plano.  

 

• Sonidos de agua: a lo largo de la filmografía de Bergman se observa el uso de 

múltiples sonidos de agua, a menudo extradiegéticos:  

 

o El sonido de lluvia: interviene temprano en la filmografía bergmaniana con un 

juego alrededor del título Llueve sobre nuestro amor. Los sonidos de lluvia 
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aparecen como un cúmulo de problemas que se interponen en el camino de los 

personajes. Conlleva un sentido de complicaciones, de desgracias que se 

imponen de manera ineluctable.  

 

o Agua goteando: las gotas de agua implican un fuerte sentido de muerte, 

interviniendo usualmente para romper un silencio total mientras los personajes 

están ocupados con cierta revelación negativa.  

 

o Agua fluyente: el agua que fluye en un río, o incluso en una ducha, implica una 

cierta idea de muerte o destrucción. En El manantial de la doncella, por ejemplo, 

el sonido de agua fluyente resulta omnipresente durante la secuencia de 

violación y asesinato de Karin. Ingeri advierte la desgracia próxima al cruzar el 

río, justamente, cuyo fluir se mezcla con el graznido de un cuervo. En La hora 

del lobo Alma camina por un río para alcanzar a Johan. En Fanny y Alexander, 

tanto la muerte de Oscar como la del pastor están precedidas por unos sonidos 

de ríos impetuosos.  

 

• Sonidos de mar: en general, el mar constituye un símbolo negativo en la filmografía 

de Bergman. Como se ha afirmado, es el lugar donde diversos personajes mueren, se 

hacen humillar, cometen asesinatos o esconden cuerpos. En La hora del lobo, 

recordemos cómo después de su larga lucha contra el niño «demonio» Johan tira el 

cuerpo del niño en las negras aguas del mar. Los sonidos del mar pueden ir variando 

según su estado. Ante un mar de quietud, los personajes resultan más propensos a 

mantener una relación pacífica, pero un mar agitado puede ser el signo de una muerte, 

de la destrucción de una relación o de un trastorno mental. No extraña ver cómo 

Bergman comienza algunas de sus obras con un mar tranquilo y las termina con uno 

agitado, subrayando la idea del infierno mental que se haya desarrollado durante la 

película (tal como sucede en Como un espejo). El mar negro es un símbolo del 

inconsciente de los personajes. 

 

• Los sonidos de la ciudad: ante todo presentes en las películas de juventud, suelen 

subrayar el impacto negativo que ejerce la urbe en oposición total con los sonidos de 

la naturaleza. Los urbanos carecen de armonía y ahogan a los personajes con 

emociones negativas. Ciertos roles son directamente productos de la ciudad, y sus 



 527 

presencias están ilustradas por esos sonidos inarmónicos (el caso del ayudante 

adolescente de Bengt en Música en la oscuridad, por ejemplo). Los sonidos de la 

ciudad pueden ser:  

 

o Sonidos de obras en la calle: representan el crecimiento caótico y dinámico 

propio de la urbe moderna.  

 

o Sonidos de cláxones: símbolos de pérdida de la importancia del individuo en la 

ciudad. 

 

o Sonidos de motores: cercanos a los anteriores, plasman tanto la tecnología como 

la inhumanización. 

 

o Sonidos de trenes: símbolo de viaje y de la máquina imparable de la ciudad, que 

arrastra todo con ella. Además de representar a la ciudad industrial, también 

identifica el trastorno mental de algunos personajes con impulsos suicidas. 

 

o Sonidos de fábricas: impiden que los personajes puedan comunicarse entre sí y 

simbolizan la deshumanización y alienación provocada por la ciudad industrial. 

La película más significativa en este sentido es Ciudad portuaria, en la que 

Gosta y Berit llegan a perder su identidad. 

 

• Los sonidos de truenos: intervienen en varias películas de Bergman asociados 

principalmente a la idea de muerte. En Fresas Salvajes, por ejemplo, cuando el 

profesor Borg visita a su madre en compañía de Marianne, se puede escuchar una 

sucesión de truenos mientras Marianne observa a la anciana, que ha perdido toda fe 

en la existencia dentro de su gran soledad. En El rostro los truenos aparecen como 

símbolo de la muerte y ayudan a la creación de una atmósfera propicia a lo 

paranormal.  Los truenos también simbolizan el poder del infierno (como en El ojo 

del Diablo, volviendo cada vez que el demonio utiliza sus poderes). En Una lección 

de amor los truenos son también empleados en un contexto cómico, para ilustrar la 

ruptura entre dos personajes. 
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• Los sonidos de impactos repetitivos: pueden producirse por unos dedos, por objetos 

que percuten una superficie o por una máquina de escribir. La repetición supone signo 

de un estado psicológico perturbado. Recordemos cómo en Sueño Suzanne no se 

puede contener cuando su empleador golpea sus dedos contra una mesa. La repetición 

de impactos interviene también en el contexto de la humillación (como se ha podido 

comprobar en los casos de Noche de circo o El séptimo sello). 

 

Todos estos efectos se desarrollan a través de las siguientes técnicas de paisaje sonoro 

empleadas por Bergman: 

 

• Choques sonoros: recurso que podemos hallar en numerosas películas bergmanianas. 

Se pueden producir a través de varios sonidos, siendo el más común las llamadas de 

teléfono, inesperadas y agresivas para el oído. Dicho sonido resulta frío y cortante, y 

en varias ocasiones interviene sin interlocutor (el caso de La vergüenza o de Cara a 

cara). Los choques sonoros sirven normalmente para despertar la atención del público 

tras unos largos momentos de silencio.  

 

• Uso de sonidos como transiciones hacia recuerdos, pasado o sueños: Bergman emplea 

todo tipo de sonido para crear transiciones, tanto de entrada como de salida. 

Constituyen una manera poética de conducir la narración hacia a un evento pasado, 

mimetizando el funcionamiento real de la memoria, o a una imagen del inconsciente  

 

• Sonidos originados fuera de plano: resultan muy comunes en la filmografía 

bergmaniana y le brindan al espectador la posibilidad de desarrollar su propia 

interpretación del sonido, que carece de origen material lógico. Este proceso se apoya 

sobre la dramatización involuntaria ejecutada por la mente, que proyecta imágenes 

personales y poderosas de su propia experiencia sobre fuentes sonoras que no puede 

identificar visualmente.  

 

• Los sonidos hiperbolizados: la mayor parte de los sonidos mencionados están 

hiperbolizados. Es decir, presentan un peso más importante que el que deberían tener 

en el espacio de una escena. Un ejemplo significativo de sonido hiperbolizado es el 

de las agujas de reloj, que llegan a llenar una casa entera. 
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• El silencio: adquiere protagonismo a partir de la segunda mitad de la filmografía, es 

decir, a partir de la película Como en un espejo. El silencio interviene como un 

elemento narrativo poderoso, subrayando a menudo la intensidad del estado 

psicológico de uno o varios personajes. El uso del silencio permite también hacer 

resonar otros sonidos, como los de agujas de reloj, que encuentran todo su sentido en 

el silencio describiendo la soledad de los personajes. 

 

En cuanto a las voces, en el mundo fílmico de Bergman podemos distinguir las 

siguientes manifestaciones según los usos: 

 

• Los gritos: los personajes alcanzan casi sistemáticamente un punto de ruptura 

psicológica que se manifiesta a través del instrumento más directo: la voz. Los gritos 

son el modo de expresar varios tipos de emociones y estados psicológicos: 

desesperación, tristeza, frustración, violencia, felicidad… Bergman emplea el grito de 

sus personajes con mucho cuidado, incluso el de felicidad, y aquel propio de 

emociones negativas interviene como una extensión del trastorno mental o emocional 

que un personaje está experimentando. 

 

• Las risas nerviosas: entran en el dominio de la psicología. Cuando un personaje 

alcanza un estado emocional y psicológico extremo, a menudo muestra una risa 

incomprensible. La intensidad del trauma y del estado mental puede confundir 

emociones, que se despliegan de una manera desordenada e incontrolable.  

 

• Risas de humillación: numerosas escenas de humillación en la filmografía 

bergmaniana implican a personas que observan la escena y se ríen de la desgracia 

ajena, volviendo el infierno del deshonrado aún más intenso e insoportable.  

 

• Dominación de otro personaje a través de la voz: crea una jerarquía entre los 

personajes. No es extraño percibir cómo la autoridad, de la naturaleza que sea, se alza 

de esta manera. En Barco hacia la India, por ejemplo, Alexander Blom posee una voz 

mucho más estable que la de su hijo Johannes, que se deja ahogar por las emociones 

y pierde toda credibilidad. En Secretos de un matrimonio la elocuencia de Johan se 

superpone a la inseguridad de Marianne.  
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• El personaje mudo: Los personajes mudos como Elizabeth Vogler crean una relación 

de poder con los demás en la medida que su silencio empuja a los demás en compensar 

este silencio con más confesiones sobre sus propias vidas. Similar a una escucha 

atenta sin interrupción, el personaje mudo se vuelve en una entidad metafóricamente 

superior, como un curra escuchando a los creyentes confesando sus pecados. 

 

• Canto como ligereza del personaje, despreocupación: ciertos personajes manifiestan 

la ligereza que sienten, la felicidad o el amor en la sencillez, a través de cantos. Como 

el grito de felicidad, suponen un modo directo de comunicación positiva. Un sencillo 

canto puede ser la manifestación de sentimientos profundos. A través de lo básico y 

esencial Bergman intenta transmitir la esencia de la felicidad. Las festividades de la 

familia Ekdhal en Fanny y Alexander son buenos ejemplos de ello.   
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11. Análisis cuantitativo comparativo: música, paisaje sonoro, voces. 

 

Después del estudio cualitativo del uso de la música, el paisaje sonoro y las voces en la 

filmografía de Bergman, se puede proceder a un análisis cuantitativo de todas las películas 

estudiadas. De esta manera, se entenderá con más profundidad cómo el uso de esos medios ha 

evolucionado a lo largo del tiempo. Para ello, se utilizarán las representaciones gráficas 

establecidas gracias a los modelos de estudio aplicados a cada una de las obras. Se analizarán 

principalmente las tendencias, intentando comprenderlas basando las lecturas sobre los análisis 

cualitativos ejecutados anteriormente.  

 

En primer lugar, se enumerarán los resultados para, posteriormente, explicarlos punto 

por punto. Se empezará estudiando la representación gráfica de la evolución de la música a lo 

largo de la filmografía.  

 

Esta parte de análisis cuantativo funciona de la manera siguiente. En un primer lugar se 

describen las observaciones ejecutadas sobre la representación gráfica. Cada observación tiene 

un numero atruibuido que en un segundo lugar es explicado en las “explicaciones” que siguen 

las “observaciones”. Por ejemplo, la observación:”1” tiene la explicación: “1”. 

 

11.1. Relación de Música Total, música diegética y música no diegética. 

 

A continuación, mostramos las observaciones relevantes con respecto a la medición 

cuantitativa del uso que Bergman hace de la música diegética y la no diegética en su producción. 

 

• Medianas de música por película: 

 

o Músicas totales: 18 piezas  

o Músicas diegéticas: 5 piezas 

o Músicas no-diegéticas: 13 piezas 

 

Se puede destacar que el uso de músicas extradiegéticas supera el doble del de las 

músicas diegéticas. 
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Figura 659: Representación gráfica numero 2: Música Total/Diegetica/Non-Diegetica  
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De esta medición cuantitativa se desprenden una serie de observaciones de gran 

relevancia para el entendimiento global de la producción de Bergman:  

 

1) La primera tendencia que se puede observar es que el uso de la música total ha ido 

descendiendo desde la primera película, Crisis, en 1946, hasta Zarabanda, en 2003. 

 

2) El primer descenso que se aprecia del uso de la música total se encuentra desde la 

película Música en la oscuridad, de 1948, hasta Prisión y La sed, de 1949. Esta bajada 

corresponde con el final del primer periodo de la filmografía Películas de la década de 

1940. Dicho periodo concluye con una bajada significativa del uso total de la música, 

empezando con 39 piezas en Crisis y alcanzando un pico en Música en la oscuridad, 

con 47, para llegar a 11 en Prisión y 13 en La Sed. 

 

3) Durante el periodo de La brevedad del verano, que se extiende desde 1949 hasta 1955, 

se puede observar que el uso de la música total ha ido disminuyendo de manera 

significativa con respecto al periodo precedente. Sin embargo, ha ido aumentando con 

respecto al final del periodo de las Películas de la década de 1940 para acabar con una 

nueva bajada con la película Sueño, con un total de 8 piezas musicales, y una nueva 

subida con Sonrisas de una noche de verano en 1955, con un total de 27 piezas 

musicales. En general, el uso de la música en este periodo resulta variable. 

 

4) Durante el periodo de las Búsquedas, que se extiende desde 1957 a 1960, el uso de la 

música resulta muy variable, con una tendencia a descender encontrando un mínimo en 

1958 con la película En el umbral de la vida, que cuenta con una sola pieza. Esta bajada 

continúa con la película El manantial de la doncella en 1960, con un total de 9 piezas, 

para aumentar de nuevo con El ojo del diablo en 1960, que cuenta con 28 piezas.   

 

5) Durante el periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película de 

cámara, se puede observar una disminución significativa del uso total de música en las 

tres películas de este segmento. Este periodo marca también una disminución global del 

uso de músicas en las películas. El principio de este lapso marca el principio de la 

segunda mitad de la filmografía de Ingmar Bergman.  
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6) Durante el periodo de El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular, que se 

extiende desde 1966 con la película Persona hasta 1969 con la película Pasión, se puede 

apreciar de nuevo un descenso significativo en el uso total de la música, alcanzando 

cuantidades bajas y regulares, lo cual representa la tendencia global de esta segunda 

mitad de la filmografía.  

 

7) Durante el periodo de Las máscaras destructivas, que se extiende desde 1971 con la 

película La carcoma hasta 1976 con la película Cara a cara, de nuevo las cuantidades 

de músicas empleadas resultan escasas y regulares, alcanzando un mínimo de cero 

música en Secretos de un matrimonio, de 1973. 

 

8) Durante el periodo de La fase final y la complejidad del amor familiar, que se extiende 

desde 1977 con la película El huevo de la serpiente hasta 2003 con Zarabanda, se 

observa un aumento significativo en el uso de las músicas. Este periodo alcanza, sin 

embargo, un mínimo de cero en la película Después del ensayo 1984.  

 

9) Se puede observar que las cuatro comedias de Ingmar Bergman -Una lección de amor 

(1954), con 23 piezas, Sonrisas de una noche de verano (1955), con 27, El ojo del diablo 

(1960), con 28, y ¡Esas mujeres! (1964), con 27- muestran una cantidad alta de música, 

rompiendo en ocasiones las tendencias del periodo en el que se encuentran. 

 

10) Asimismo, se aprecia que las cuatro comedias poseen una cantidad alta de músicas 

extradiegéticas: Una lección de amor (1954), con 17 piezas de las 23 piezas totales; 

Sonrisas de una noche de verano (1955) con 22 de las 27; El ojo del diablo (1960), con 

26 de las 28; ¡Esas mujeres! (1964), con 18 de las 27. 

 

11) Todas las películas con un contenido musical en el centro de la trama ofrecen una 

cantidad importante de músicas totales: Música en la oscuridad, con 47 piezas totales; 

Hacia la felicidad, con 25; Juegos de verano, con 35; ¡Esas mujeres!, con 27; 

Zarabanda, con 14. Se pueden encontrar, sin embargo, dos películas centradas en 

músicos que poseen pocas músicas totales: La vergüenza, con 3 músicas totales, y 

Sonata de otoño, con 8.  
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12) Las películas con contenido musical en el centro de la historia muestran una cantidad 

alta de música diegética en comparación con las músicas totales: Música en la 

oscuridad, con 31 piezas diegéticas; Hacia la felicidad, con 18; Juegos de verano, con 

11; ¡Esas mujeres!, con 9; Zarabanda, con 6. Tomando en cuenta la media de 5 piezas 

diegéticas por película, estas cuantidades resultan significativas.  

 

13) Las músicas extradiegéticas resultan en su mayoría superiores en cantidad a las 

diegéticas. Las únicas excepciones son:  

 

o La Sed (1949) con 7 piezas diegéticas frente a 6 extradiegéticas. 

o Hacia la felicidad (1950) con 18 piezas diegéticas frente a 7 piezas no-

diegéticas. 

o Los comulgantes (1963) con 5 piezas diegéticas frente a 0 piezas no-diegéticas.  

o El silencio (1963) con 7 piezas diegéticas frente a 3 no-diegéticas. 

o La vergüenza (1968) con 2 piezas diegéticas frente a 1 no-diegética. 

o Gritos y susurros (1972) con 4 piezas diegéticas frente a 2 no-diegéticas.  

o Sonata de otoño (1978) con 7 piezas diegéticas frente a 1 no diegética. 

o Fanny y Alexander (1982) con 17 piezas diegéticas frente a 12 no-diegéticas. 

o En presencia de un payaso (1997) con 11 piezas diegéticas frente a 7 no-

diegéticas.  

 

Una vez expuestos estos resultados, parece importante atender a las siguientes 

consideraciones que los relacionan y explican a partir de su contrastación con la biografía y 

filosofía del autor: 

 

1) Ingmar Bergman empezó su carrera cinematográfica dirigiendo películas no escritas por 

él mismo. Sus principios estuvieron marcados por la presión de los productores. La 

primera película que pudo escribir y dirigir fue Prisión, en 1949. En esta obra el uso de 

la música total alcanza una cantidad de 11 piezas. Supone una ruptura con las películas 

precedentes, que poseen una media de 37 piezas musicales por película. Esta dirección 

creativa continúa con la siguiente película, La sed (1949), con 13 piezas musicales. Sin 

embargo, sin alcanzar un éxito económico significativo, Ingmar Bergman tuvo que 

abandonar sus orientaciones artísticas y experimentos musicales para centrarse más en 

las expectativas del público. El éxito económico llegó con Sonrisas de una noche de 
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verano, en 1955. Gracias a ello, Bergman pudo deshacerse de las preocupaciones 

económicas y experimentar de nuevo.  

 

Solamente tres años después Bergman dirige En el umbral de la vida, con un 

total de una sola pieza musical en toda la película. Tres años después, el periodo de El 

silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara empezó marcado por 

un uso muy inferior a la media de músicas totales hasta 1976, con el fin del periodo de 

Las máscaras destructivas. La media de las 42 películas es de 18 piezas musicales. 

Durante este periodo de aproximadamente 15 años la media es de 8 piezas por película. 

Se trata de la segunda mitad de la filmografía de Ingmar Bergman, en la cual desarrolla 

el concepto de película de cámara. Esta bajada global del uso de la música total acaba 

con el principio de La fase final y la complejidad del amor familiar. Este último periodo 

marca en cierto modo la conclusión de un tiempo oscuro en la segunda parte de su 

filmografía, en la cual aborda temas psicológicos y autobiográficos de enorme 

complejidad.  

 

Ingmar Bergman se aleja levemente de sus orientaciones en El huevo de la 

serpiente y La vida de las marionetas, que no fueron grabadas en sueco sino en inglés 

y alemán. Ambas películas cuentan con unas músicas totales superiores o cercanas a la 

media     -El huevo de la serpiente con 16 piezas y La vida de las marionetas con 26-. 

En el resto de las películas del periodo final, apreciamos que todas se hallan por debajo 

de la media, salvo Fanny y Alexander, película de casi cuatro horas. La amplitud de esta 

obra es una primera razón para la alta cantidad de piezas totales. La segunda radica en 

uno de los conceptos integrantes de la película: el amor en la sencillez, que se suele 

manifestar musicalmente en la filmografía de Ingmar Bergman. Dividiendo la 

filmografía de Bergman en dos mitades, a partir de 1961 se puede observar que el uso 

de músicas totales, inferior a la media, corresponde a la posibilidad de expresión 

artística a través del concepto de película de cámara, que le permite a Bergman abordar 

temas psicológicos y autobiográficos. Esta segunda mitad empieza también con su 

matrimonio con la pianista estonia Käbi Laretei que tuvó una gran influencia musical 

sobre el arte de Bergman.  

 

2) Como se ha explicado anteriormente, la película Prisión (1949) es la primera en la que 

Bergman pudo dirigir su propio guion. Esto muestra una libertad de expresión artística 
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que no obtuvo en las obras precedentes. Sin embargo, los éxitos mitigados de Prisión y 

La sed empujaron a Bergman a realizar películas menos personales y con menor 

expresión artística, atentas a satisfacer a un público acostumbrado a la tradición de 

Hollywood y con amplitud de músicas.  

 

3) El aumento de las músicas totales con respecto a las tendencias de Prisión y La sed se 

puede explicar por la búsqueda de éxito económico, pero también por el hecho de que 

tanto Hacia la felicidad como Juegos de verano sitúan a la música en el centro de la 

narración. Durante este periodo, el uso de la música es relativamente estable, 

manteniéndose a un nivel constante. La película Sonrisas de una noche de verano 

supuso para la productora «la última oportunidad» de Ingmar Bergman como director. 

La condición de comedia muestra la necesidad de éxito económico. Seleccionada para 

el festival de Cannes de 1956, la película recibió el premio al «Mejor humor poético», 

lo que la propulsó hacia un éxito económico a escala europea. Este éxito favoreció a 

Bergman para deshacerse del peso de la productora. 

 

4) En el periodo de las Búsquedas, que comprende seis películas en un tiempo reducido de 

tres años, el uso de las resulta variable y llega al «experimento» de En el umbral de la 

vida (1958), que cuenta con una sola pieza musical para toda la película. Las obras 

posteriores a ésta constituyen también, en cierto modo, «experimentos» catárticos y 

musicales que conducen directamente hacia el concepto de película de cámara. La 

película El rostro (1958) se acerca en muchos puntos al género de terror y cuenta 

principalmente con un solo instrumento de música: la guitarra. El manantial de la 

doncella (1960) se basa en una canción folclórica sueca integrada en la estructura misma 

de la película, y contiene en total 9 piezas musicales. Constituye en cierta manera un 

primer desarrollo de película de cámara. La última obra del periodo es El ojo del diablo 

(1960), una comedia (y, como tal, dotada de una cantidad alta de músicas). Esta película 

posee un solo instrumento: el clave. El periodo de las Búsquedas, por tanto, supone una 

época de experimentación musical o de preparación a la segunda mitad de la filmografía 

bergmaniana, marcada por las películas de cámara.  

 

5) El periodo de El silencio de Dios y los principios de la era de película de cámara marca 

el principio de la segunda mitad de la filmografía de Bergman, con películas de cámara 

que ahondan en temas psicológicos profundos. Como se ha podido observar a lo largo 
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de este estudio (y de la primera explicación de esta parte), las películas de esta segunda 

mitad, y particularmente las de cámara, resultan mucho más íntimas y cercanas a la 

propia psicología de Ingmar Bergman. A través de escasas músicas, el realizador 

transmite sus aspectos más personales. 

 

6) Durante este estudio, la película ¡Esas mujeres! (1964) ha sido excluida del periodo de 

El abismo del inconsciente en un mundo crepuscular, al tratarse de una crítica al mundo 

del arte en general. Este periodo empieza, en rigor, con Persona (1966), que se puede 

considerar como una película de cámara, pero que muestra un uso considerable de la 

música extradiegética, con 18 de piezas musicales sobre un total de 19. En esta obra se 

aprecia un uso intenso de la música atonal para describir la inestabilidad psicológica de 

los personajes, sus faltas de armonía interior. En las otras películas de este periodo, la 

música atonal continúa plasmando el conflicto psicológico, pero menos intensamente, 

provocando una nueva bajada del uso de la música total.  

 

7) La mayoría de las películas de este periodo resultan camerísticas, de fuerte contenido 

psicológico, lo cual explica por qué la presencia musical continúa inferior al nivel medio 

(6 piezas en total por película).  

 

8) El aumento de músicas totales durante La fase final y la complejidad del amor familiar 

se explica por el hecho de que Bergman se aleja en ciertos momentos de sus hábitos 

más característicos (es el caso de El huevo de la serpiente y De la vida de las 

marionetas, ya estudiadas, con 26 piezas musicales). Como se ha explicado 

anteriormente, Fanny y Alexander resulta una película con fuerte contenido 

autobiográfico, pero su duración de cuatro horas condiciona la alta cantidad de piezas 

musicales.  

 

9) Las cuatro comedias de Ingmar Bergman poseen una cantidad total de músicas superior 

a la media (26 piezas por película). Semejantes cifras totales se explican por el uso de 

la música como recurso cómico. 

 

10)  Los recursos cómicos que Ingmar Bergman emplea en sus comedias se asientan 

principalmente por el uso de músicas extradiegéticas.  
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11) Las películas que poseen uno o varios personajes músicos o bailarines poseen una 

cantidad total de piezas superior a la media. En muchas de ellas, Bergman suele 

otorgarle protagonismo al origen artístico de los roles, mostrándolos en la práctica de 

su disciplina. Sin embargo, dos películas con músicos profesionales no entran en este 

esquema. Nos referimos, en primer lugar, a La vergüenza, con un personaje principal 

que pierde la capacidad de tocar su violín en tiempo de guerra. En segundo lugar, Sonata 

de otoño, en la que la ejecución pianística abre emocionalmente a la protagonista. El 

contenido psicológico de las películas con la música en el centro de la historia adquiere 

el ascendente sobre la música misma.  

 

12) De manera lógica, en las películas con fuerte contenido musical, las piezas diegéticas 

se hallan más presentes, puesto que Bergman muestra a menudo a sus personajes en el 

ejercicio de su arte.  

 

13) A continuación, detallamos las razones, obra por obra, de la cantidad superior de 

músicas diegéticas en este tipo de películas:  

 

o La Sed (1949): Rut, uno de los dos personajes principales junto con Bertil, era 

bailarina. En varias ocasiones, Rut rememora su pasado artístico, con recuerdos 

en los que se pueden escuchar las músicas diegéticas que bailaba. 

 

o Hacia la felicidad (1950): Stig y Marie son dos violinistas que trabajan en una 

orquestra. Bergman muestra en la película muchas escenas de ensayos o de 

conciertos. 

 

o Los comulgantes (1963): las escasas músicas de la película suponen los cantos 

interpretados en varias misas y las piezas ejecutadas por el organista. 

  

o El silencio (1963): durante las escapadas de Anna en la ciudad, se pueden 

escuchar varias veces músicas jazz en los bares que visita. Mientras tanto, Esther 

suele escuchar música en la radio de la habitación. 
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o La vergüenza (1968): de las tres músicas de la película, dos resultan diegéticas, 

proviniendo una de la caja de música y otra de la radio. Los dos protagonistas 

no llegan a tocar sus instrumentos. 

 

o Gritos y susurros (1972): con muy pocas piezas musicales, las diegéticas 

superan a las no-diegéticas por el hecho de que Agnes recuerda en varias 

ocasiones su infancia a través de obras interpretadas al piano por su madre. 

 

o Sonata de otoño (1978): Eva toca el piano en un intento desesperado de captar 

la atención de su madre, también pianista. 

 

o Fanny y Alexander (1982): gran parte de la película aborda el concepto del amor 

en la sencillez. La familia Ekdhal lo comparte particularmente a través de cantos 

y músicas. 

 

o En presencia de un payaso (1997): la obra se centra en la obsesión de Carl por 

la vida del músico Franz Schubert, afán que traslada en una película en la que 

su esposa, Paulin, interpreta numerosas piezas pianísticas del compositor.  
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11.2. Relación de la cantidad total de ruidos narrativos y la elección entre los 

diegéticos y los no diegéticos. 

 

De la misma manera que con el análisis precedente, se realizarán en primer lugar 

observaciones relevantes para, a continuación, comentar las explicaciones. 

 

• Medias de paisaje sonoro por película: 

 

o Paisajes sonoros totales: 18 piezas  

o Paisajes sonoros diegéticos: 10 piezas 

o Paisajes sonoros no-diegéticos: 8 piezas 

 

Se aprecia que el uso de paisajes diegéticos resulta ligeramente superior al de no-

diegéticos.  
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Figura 660: Representación gráfica numero 3: Paisaje sonoro total/diegética/extra diegética 
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De este segundo análisis cuantitativo se desprenden los siguientes resultados: 

 

1) La filmografía bergmaniana, como ya se ha explicado, queda dividida en dos mitades.  

La primera abarca desde la película Crisis (1946) hasta El ojo del diablo (1960). La 

segunda, desde Como un espejo (1961) hasta Zarabanda (2003). Se pueden observar 

dos tendencias distintas en uso del paisaje sonoro total. En la primera mitad, el paisaje 

sonoro aumenta hasta alcanzar un pico en Prisión (30 piezas). Posteriormente, 

desciende hasta un mínimo de 13 piezas en Esto no puede ocurrir aquí (1950). Vuelve 

a aumentar alcanzando otro pico en Un verano con Monika (1953) para bajar de nuevo 

a 2 piezas en En el umbral de la vida (1958). Vuelve a ascender en El Rostro (21) y se 

estabiliza alrededor de las 15 piezas hasta el final de la primera mitad de la filmografía.  

 

2) En la segunda mitad se aprecia una tendencia más significativa de aumento hasta Cara 

a cara (1976), que cuenta con un total de 40 piezas. Se pueden observar, sin embargo, 

tres excepciones a dicha tendencia en el mismo periodo: ¡Esas mujeres! (1964), con una 

sola pieza; El rito (1969), con 10; Secretos de un matrimonio (1973), con sólo 8 piezas 

en total.  

 

3) Después de Cara a cara el uso del paisaje sonoro disminuye de manera significativa 

hasta alcanzar un mínimo de 3 piezas en De la vida de las marionetas en (1980). La 

película Fanny y Alexander (1982) supone el último aumento de la segunda mitad de la 

filmografía, con un total de 30 piezas.  

 

4) El uso del paisaje sonoro total en las comedias suele ser inferior a la media. 

 

Tales resultados se explican a partir de las siguientes apreciaciones:  

 

1) Se puede observar que, al principio de su filmografía, Bergman aumenta lentamente el 

uso del paisaje sonoro, siempre en paralelo al lenguaje sonoro. El realizador añade, de 

una película a otra, nuevos sonidos que, usualmente, se van integrando en un repertorio 

o catálogo. El uso del paisaje sonoro durante las Películas de la década de 1940 alcanza 

un pico en 1949, con Prisión, compensando la disminución de la música. Sin embargo, 

dos películas con temas musicales en el centro de la historia reducen la cuantidad de 

paisaje sonoro. La primera es Un verano con Monika, que alcanza un nuevo pico de 33 
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piezas. En esta película el paisaje sonoro adquiere protagonismo en la idea de la 

brevedad del verano y la oposición entre ciudad y naturaleza, entre Harry y Monika. 

Después de esta obra, el uso del paisaje sonoro se estabiliza alrededor de la media de 18 

piezas por película hasta En el umbral de la vida (1958), que por primera vez en la 

filmografía bergmaniana emplea un total de 2 sonidos. Como se ha podido advertir en 

el apartado sobre la música, En el umbral de la vida supone un experimento 

cinematográfico. Después de esta película, el uso del paisaje sonoro se estabiliza de 

nuevo hasta el principio de la segunda mitad de la filmografía. 

 

2) El aumento del paisaje sonoro en la segunda mitad puede ser consecuencia del 

desarrollo del concepto de película de cámara, que se caracteriza por la escasa cuantidad 

de músicas empleadas (entre otros elementos). Se puede entonces deducir que Bergman 

compensa la falta de música con el uso del paisaje sonoro. También se puede entender 

que el paisaje sonoro constituye un medio de transmisión de sentidos profundos, 

privilegiado por las películas de cámara. Las tres excepciones de este periodo son:  

 

o ¡Esas mujeres! (1964), con una sola pieza: se trata de una comedia, y el uso 

cómico de la música y la falta de profundidad tornan el paisaje sonoro en un 

elemento segundario.  

 

o  El rito (1969), con 10 piezas en total: la inestabilidad psicológica de los 

personajes se transmite, ante todo, a través de la música atonal.  

 

o Secretos de un matrimonio (1973), con sólo 8 piezas: la película se centra en el 

uso de las voces de los personajes. 

 

3) En el último periodo de la filmografía de Bergman se puede observar una disminución 

significativa del paisaje sonoro en la mayor parte de las películas. Este cambio se puede 

explicar por la intimidad de unas obras que descansan más sobre las actuaciones de los 

actores que sobre elementos poéticos exteriores. La poesía procede de los personajes, 

que se han convertido en los instrumentos del director. 

 

4) Las comedias de Ingmar Bergman descansan en gran parte sobre el uso de la música 

como recurso cómico. El paisaje sonoro resulta, entonces, segundario. 
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11.3. Relación entre el uso narrativo de las texturas vocales y la elección entre 

voces diegéticas y no diegéticas. 

 

De la misma manera que con los dos análisis cuantitativos precedentes, se planteará en 

primer lugar una observación relevante que se explicará posteriormente. 

 

• Media de voces: 

 

o Voces totales: 7 piezas  

o Voces diegéticas: 6 piezas 

o Voces no-diegéticas: 1 pieza 

 

Se puede apreciar que el uso de las voces resulta casi siempre diegético.  
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Figura 661: Representación gráfica numero 4: Voces total/diegética/extra diegética
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La principal observación que se desprende de este análisis es que el uso del tratamiento 

de las voces como elemento narrativo aumenta de manera significativa durante la segunda mitad 

de la filmografía de Ingmar Bergman, alcanzando un pico en 1973 con la película Secretos de 

un matrimonio con un total de 20 piezas.   

 

Tal aumento se corresponde con el concepto de película de cámara. El director se apoya 

gradualmente en las actuaciones de los actores, que se convierten en sus instrumentos de 

música. Cada actor crea su propia melodía, que se desarrolla contrapuntísticamente con las de 

los demás roles, formándose así el tejido sonoro vocal de la película. En Secretos de un 

matrimonio (1973), tanto el uso de las músicas como del paisaje sonoro se hallan muy por 

debajo de las medias. 
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11.4. Comparación en el uso de la música los sonidos narrativos y las voces. 

 

De la misma manera que con los análisis precedentes, se realizarán en primer lugar 

observaciones relevantes que se comentarán a continuación. 

 

• Medianas Músicas totales/Sonidos totales/Voces totales: 

 

o Músicas totales: 18 piezas  

o Sonidos totales: 18 piezas 

o Voces totales: 7 piezas 
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Figura 662: Representación gráfica numero 1: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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De esta gráfica se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

1) Se puede observar que buena parte de las películas con sonidos totales por encima de la 

media muestran un total de músicas por debajo de ella: 

 

o Prisión (1949): 11 músicas; 30 sonidos 

o La sed (1949): 13 músicas; 27 sonidos 

o Un verano con Monika (1953): 16 músicas; 33 sonidos 

o Sueños (1955):  8 músicas; 21 sonidos 

o El silencio (1963): 10 músicas; 21 sonidos 

o Persona (1966): 19 músicas; 24 sonidos 

o La hora del lobo (1968): 9 músicas; 21 sonidos 

o La vergüenza (1968): 3 músicas; 25 sonidos  

o Pasión (1969): 5 músicas; 28 sonidos 

o La carcoma (1971): 8 músicas: 24 sonidos  

o Gritos y susurros (1972): 7 músicas; 24 sonidos  

o Cara a cara (1976): 8 músicas; 40 sonidos 

o El hueve de la serpiente (1977): 16 músicas; 30 sonidos 

 

2) Durante la segunda mitad de la filmografía bergmaniana se puede observar claramente que, 

mientras la cantidad total de músicas desciende, los totales de las voces y de los sonidos 

aumentan. 

 

3) Todas las comedias de Ingmar Bergman poseen más músicas que paisaje sonoro y voces.  

 

Estos resultados se explican de la siguiente forma: 

 

1) Las cantidades de música inferiores a las medias responden a varias razones. La principal 

es el concepto de película de cámara. Bergman suele compensar la reducción de músicas 

con el uso del paisaje sonoro o por el tratamiento de las voces. Al final de la filmografía, 

se aprecia una bajada tanto de la música como del paisaje sonoro a favor de las voces. Nos 

hallamos, en este aspecto, ante la voluntad de conversión de los actores en instrumentos de 

música.  
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2) La aparición del concepto de película de cámara condujo al director a reducir de manera 

muy significativa la cantidad de músicas a favor del sonido y de las voces.  

 

3) Ingmar Bergman emplea principalmente la música en sus comedias como recurso cómico.   
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Conclusiones 

 

Estudiar el cine de Ingmar Bergman supone hacer por entender su obra. No se pueden 

captar las principales dimensiones de su filmografía sin comprender los temas que guiaron sus 

reflexiones filosóficas, las líneas que ocuparon su pensamiento a lo largo de su vida. Todo en su 

cine interviene de una manera u otra en la creación de significado, respondiendo de forma muy 

minuciosa a una serie de grandes temas que atraviesan su universo fílmico recurrentemente. 

Ingmar Bergman emplea el discurso musical y el paisaje sonoro y el tratamiento de las voces como 

canales privilegiados de transmisión de esos significados, tanto filosóficos como poéticos, creando 

así un nivel simbólico que supera la imagen. 

 

El uso de la música varía de manera significativa en su filmografía. Dividiendo la 

trayectoria en dos mitades, se puede observar un cambio importante en la segunda, con una gran 

disminución de la cantidad de músicas usadas en las películas. Semejante cambio se debe 

principalmente al desarrollo del concepto de la película de cámara. 

 

Respecto al uso del sonido, Ingmar Bergman mantiene una misma base, un código 

narrativo y poético que emplea a lo largo de su filmografía. Esta base supone una cierta 

uniformidad establecida en su lenguaje sonoro, que se enriquece a lo largo de los años y de las 

películas. El tratamiento de las voces adquiere un simbolismo y un protagonismo mucho más 

importantes en la segunda parte de la filmografía. Durante el desarrollo del concepto de la película 

de cámara, se puede observar que los usos de paisajes sonoros y voces aumentan, compensando la 

ausencia de músicas.  

 

Tanto la música como el paisaje sonoro y el tratamiento de las voces son considerados a lo 

largo de la filmografía como medios privilegiados de transmisión de los sentidos más profundos. 

En el presente estudio, a través del análisis de las tablas, se han podido establecer funciones que 

completan dichos medios.  

 

La vida personal del director ejerció una enorme influencia en su filmografía. De tal manera 

que sus películas forman parte de sí mismo, constituyen expresiones de las reflexiones que lo han 



 553 

acompañado a lo largo de su existencia. El estudio de su filmografía, por tanto, resulta inseparable 

del estudio de su biografía.  

 

La presente investigación intenta aportar una base teórica del uso de la música, el paisaje 

sonoro y las voces que puede ser aprovechada tanto para los estudios consagrados a Bergman como 

a la técnica cinematográfica en general.  

 

El concepto de película de cámara encuentra una explicación práctica en esta investigación 

y puede permitir a profesionales cinematográficos desarrollar sus obras apoyándose en el mismo 

sistema. Al constituir también una guía de usos sonoros, la presente tesis explica vías de 

transmisión de sentidos profundos, filosóficos y psicológicos a través del medio auditivo.  

 

Los modelos desarrollados pueden ser aplicados a la filmografía de cualquier director para 

profundizar en el entendimiento del uso de la música, del paisaje sonoro y del tratamiento de las 

voces y orientarse hacia otros formatos y géneros audiovisuales, como las series televisivas, por 

ejemplo, favoreciendo el entendimiento de la evolución de los medios analizados. 
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Conclusions 

 

Studying Ingmar Bergman’s cinematography allows us to understand his body of work. It 

is not possible to grasp the essence of his filmography without understanding the dominant subjects 

of his philosophical deliberations, the main lines of thinking that he followed throughout his life. 

His whole cinematography revolves around the creation of meaning, meticulously responding to a 

series of important themes that permeate his cinematic universe. Ingmar Bergman uses music, 

soundscape and voices as the three main channels to transmit these meanings – equally 

philosophical and poetic – thus creating a symbolic level of meaning that goes beyond the image. 

 

The way in which the use of music varies throughout his filmography is in itself 

meaningful. If we divide his career into two halves, it becomes obvious that in the second half, the 

quantitative use of music in his films is vastly diminished. This change is primarily associated with 

Bergman’s development of the concept of chamber movies. 

 

Regarding the use of sound, it is noticeable that in all of his movies, Ingmar Bergman 

maintains one and the same fundamental technique, a sort of narrative and poetic code. This 

foundation implies a certain general uniformity in his use of sound as a language but, at the same 

time, it will become more and more enriched with the passing of time. The use of voices, however, 

inherits a higher degree of symbolism and protagonism in the second half of his filmography. 

During the development of the concept of the chamber movie, one can observe that the quantitative 

use of sounds and voices increases, compensating the increasing absence of music.  

 

Music, soundscape and voices are being considered the most prominent vehicles for the 

transmission of the most profound meanings in Bergman’s movies. The analysis of the quantitative 

and qualitative use of these three acoustic categories has uncovered an array of additional functions 

that Bergman has ascribed to each category.  

 

The director’s personal life had an immense influence on his filmography, to such a degree 

that Bergman’s movies can be considered as biographical manifestations of his inner life and the 

deliberations that accompanied him until the end. The study of his movies is therefore inseparable 

from the study of his life. 



 555 

 

This study aims at providing a theoretical foundation for the use of music, soundscape and 

voices that can be used both for further studies of Bergman’s cinematography and for the practical 

development of general cinematographic techniques. 

 

The concept of the chamber movie has been explained in practical terms and thus allows 

professional cinematographers to develop their works of art relying on the systematic knowledge 

presented in this study. Being also a guidebook on how to use sound, this study uncovers different 

ways to transmit profound philosophical and psychological ideas through purely auditive means. 

 

The models that have been developed in this study can be applied to the filmography of 

any director in order to achieve a more profound understanding of their specific use of music, 

soundscape and voices. Furthermore, they can be applied to other audiovisual formats and genres, 

like television series, for example, with the aim of helping to understand the technical and artistic 

evolution of the analysed medium. 
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Representación gráfica 1: Comparación Música Total/Diegetica/Non-Diegetica 
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Representación gráfica 2: Comparación Música Total 
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Representación gráfica 3: Comparación Música Diegetica 
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Representación gráfica 4: Comparación Música Non-Diegetica 
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Representación gráfica 5: Comparación Música con número de tomas  
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Representación gráfica 6: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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Representación gráfica 7: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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Kris ( Crisis) 1946: Análisis musical 

Crisis  1 2 3 4 5 

Música Composición de Erland von 
Koch  

Composición de 
Erland von Koch 
Música alegre y 

dinámica 

Lecciones de 
piano 

Música orquestral 
suave  

Música 
perturbadora 

Instrumentos Orquesta (violín, percusión, 
metales...) Orquesta Piano   Violín, metales 

Orquesta (violín, 
percusión, 
metales...) 

Comienzo  00:00:00 00:02:17 00:03:10 00:05:43 00:07:02 
Fin  00:01:27 00:03:10 00:04:20 00:05:48 00:07:09 

Contexto  Créditos 

El voice over nos 
presenta la historia. 
Una mujer vuelve 

a su pueblo a 
recoger a su hija. 
Esta es una forma 

teatral de 
comenzar la 

película 

Ingeborg 
enseña a un 

muchachito a 
tocar el piano 

Ingeborg le pide 
prestado dinero a la 

criada 

Una señora llega 
a casa de 

Ingeborg, la 
estaba 

esperando. Su 
reacción nos dice 
que tiene malas 

noticias 

Personajes Ninguno  La madre de Nelly, 
Jenny 

Ingeborg, 
niño, criada Ingeborg, criada, Jessie 

Ingeborg, mujer 
misteriosa 

(Jenny) 
Tipo No diegético  No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla negra y créditos 
clásicos 

Varios planos del 
lugar y de Jenny 

Ingeborg y el 
niño al piano 

Ingeborg intenta 
convencer a la criada 
para que le de dinero 

Primer plano de 
la cara de 
Ingeborg 

Número de tomas Créditos 8 3 1 1 
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Crisis 6 7 8 9 10 11 

Música Música triste Música orquestral 
suave (inocencia)  

Musica 
triunfal  

El Danubio azul – 
Johan Strauss 

Pequeño 
concierto de 

ópera   
Jazz  

Instrumentos Orquesta Orquesta Orquesta Orquesta  
   Piano y voz  Piano, metales, 

percusión  

Comienzo  00:12:54 00:16:33 00:18:06 00:19:47 00:24:35 00:25:46 
Fin  00:13:44 00:17:10 00:18:34 00:23:53 00:26:45 00:26:51 

Contexto  

La madre biológica de 
Nelly se ha marchado 

de la habitación, 
Ingeborg está sentada 

sola y se acerca al 
piano llorando. 

Ingeborg le enseña a 
Uffe su regalo para 

Nelly. Un nuevo 
vestido para el baile 

Comienza el 
baile; entran 
las parejas  

Nelly rechaza a 
Uffe, el novio de su 

madre intenta 
seducirla. Bailan 

un vals. 

Una mujer da un 
concierto clásico 

para los invitados. 
Los jóvenes 

huyen de la sala 
para tocar jazz 

Los jóvenes 
bailan jazz 

locamente. Es 
una suerte de 
batalla entre 
generaciones  

Personajes Ingeborg, Jenny Ingeborg, Uffe, 
Nelly Uffe y Nelly Nelly, Uffe, Jack Jack y Nelly Jack, Nelly, Uffe 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético  Diegético Diegético  

Descripción Visual Plano largo a primer 
plano de Ingeborg  

Plano medio de 
Ingeborg y Uffe Nelly y Uffe Varios planos de 

Nelly bailando 

 El novio de la 
madre de Nelly 
guía a los jóvenes  

Los jóvenes 
dejan que sus 

cuerpos se 
expresen, cual 

rebelión  
Número de tomas 1 1 2 9 6 3 
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Crisis 12 13 14 15 16 17 

Música Música orquestral 
ligera 

Música orquestral 
suave (inocencia)  

Música 
preocupante  

Música orquestral 
(irritación, pánico) 

Música orquestral 
suave (volar)  

Música 
orquestral 

(viajes, cambios)   

Instrumentos Orquesta Orquesta  Orquesta  Orquesta  
  

 Orquesta 
(flautas) 

  Orquesta 
(violín) 

Comienzo  00:27:32 00:28:09 00:29:25 00:31:22 00:33:32 00:37:33 
Fin  00:27:48 00:28:25 00:30:34 00:32:18 00:34:18 00:37:58 

Contexto  Nelly y Jack huyen 
del baile 

Jack sigue seduciendo 
a Nelly 

Jack liga con 
Nelly y la 

besa. 

Ulf lleva a Nelly 
con él. Está 

enfadado con ella 
por haber besado y 

haberse ido con 
Jack 

La voz en off 
explica que 
después del 

evento de jazz, la 
gente en el pueblo 

habla mal de 
Nelly  

El tren aleja a 
Nelly de 
Ingeborg 

Personajes Nelly y Jack Nelly y Jack Nelly y Jack Nelly, Uffe, Jack La criada Ingeborg, Nelly, 
Jenny 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético  No diegético No diegético 

Descripción Visual 

Plano largo a plano 
medio; ambos 

personajes están 
corriendo 

Nelly y Jack, por el río 
(plano medio) 

Primer plano 
de las caras 
de Jack y 

Nelly 

Ulf fuerza a Nelly 
a ir con él 

Varios planos de 
la ciudad 

Ingeborg 
inmóvil; Nelly y 
Jenny se van en 

el tren 
Número de tomas 2 2 3 6 5 3 
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Crisis 18 19 20 21 22 23 

Música Musica de orquesta 
(tema principal)   

Música de orquesta 
(tristeza) 

Música de 
orquesta  Música de orquesta Música suave de 

orquesta    
Música suave de 

orquesta    

Instrumentos Violín  Violín  

Oruqesta 
(metales, 

flauta, violín, 
percusión) 

Oruqesta (metales, 
flauta, violín, 
percusión)  

Orquesta Orquesta   

Comienzo  00:38:45 00:38:59 00:41:06 00:43:35 00:46:54 00:49:32 
Fin  00:38:59 00:39:27 00:42:00 00:45:10 00:48:08 00:49:54 

Contexto  

Nelly descubre que 
Jack y su madre se 
conocen y que son 
unos mentirosos 

La voz en off 
inctroduce el flash 

forward y explica el 
verano de Ingeborg y 
la partida de Nelly. 

Ingeborg deja 
de hablar y va 

al baño. Su 
enfermedad 

empeora.  

Ingeborg piensa 
que ha oido la voz 

de Nelly 
llamándola  

Ingeborg en el 
salón. Ve a Nelly 
con un cliente y 

escucha algo de la 
conversación. 
Decide irse.  

Jenny le muestra 
a Ingeborg la 
ropa de Nelly.  

Personajes Nelly, Jenny, 
Jenny Ingeborg Ingeborg, 

Jessie Ingeborg, Jessie Ingeborg, Nelly, 
Jessie Ingeborg, Jenny 

Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Los tres en el 
mismo vagón 

La ciudad. Ingeborg 
caminando sola por la 

ciudad.  

Ingeborg 
sufriendo con 
su estómago. 

Jessie se 
preocupa  

Ingebord se levanta 
de la cama y busca 
a Nelly por la casa 

Ingeborg inmóvil 
en el salón de 

belleza  

Ingeborg y 
Jenny en la 

habitación de 
Nelly 

Número de tomas 4 2 2 4 4 1 
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Crisis 24 25 26 27 28 29 

Música Múisca de orquesta  Música de orquesta  Música de 
orquesta  Lección de piano Música de 

orquesta  

Música de 
orquesta de 

fondo 

Instrumentos Violín  Orquesta Orquesta  Piano Orquesta  Orquesta   

Comienzo  00:54:36 00:59:22 01:00:56 01:01:57 01:02:56 01:05:34 
Fin  00:55:01 00:59:50 01:01:16 01:02:27 01:03:25 01:06:07 

Contexto  

Ingeborg se va de 
la casa. Nelly se 
despide con un 

abrazo.  

Jack e Ingeborg están 
en la estación de tren, 

hablando. 

Jack se ve 
oscuro. El 
tren viaja 
hacia la 

provincia  

Ingeborg recuerda 
momentos felices 

con Nelly 

Ingeborg tiene 
una pesadilla.  

Nelly está en el 
salón de Jenny 

Personajes Nelly, Ingeborg, 
Jenny Ingeborg, Jack Jack Ingeborg Ingeborg Nelly 

Tipo No diegético  No diegético No diegético Meta diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Primer plano de la 
cara de Ingeborg 

Primer plano de la cara 
de Jack 

Jack solo; el 
tren viajando. 

Ingeborg recuerda 
en la cama 

Ingeborg ha 
perdido el 

autocontrol 

Nelly limpia el 
salón; un 
extraño la 
observa  

Número de tomas 1 1 2 1 4 2 
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Crisis 30 31 32 33 34 35 

Música Música de orquesta  Música de orquesta Tema 
principal Música de orquesta  Música de 

orquesta 
Música de 
orquesta 

Instrumentos Orquesta Orquesta Orquesta   Orquesta Orquesta   Orquesta  

Comienzo  01:06:53 01:09:15 01:11:20 01:13:02 01:15:30 01:17:20 
Fin  01:07:34 01:09:57 01:11:58 01:14:01 01:16:10 01:17:50 

Contexto  

Jack está extraño, 
se le nota que está 

urdiendo una 
amenaza para 

Nelly. 

Jack continua con su 
extraño 

comportamiento  

Jack y Nelly 
hacen el 

amor, Jenny 
los observa 

Jenny le revela a 
Nelly el juego 

sucio que Jack se 
trae con ella 

Jenny deja a 
Jenny y a Nelly 
solas y se enfada 

con Jenny 

Jack se suicida, 
Nelly aún no lo 

sabe 

Personajes Jack, Nelly Jack, Nelly Jack, Nelly Nelly, Jenny, Jack Nelly y Jenny Nelly 

Tipo No diegético No diegético No diegético  No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Jack y Nelly en el 
salón  Jack y Nelly sentados Jack y Nelly 

Nelly está en shock 
por la confesión de 

Jenny  

Nelly y Jenny 
están en shock  

Jenny comienza 
a gritar  

Número de tomas 5 1 4 2 2 2 
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Crisis 36 37 38 39   

Música Música de orquesta  Música de orquesta Tema 
principal  Música de orquesta   

Instrumentos Orquesta Orquesta Orquesta Orquesta (violín)       

Comienzo  01:18:56 01:21:30 01:26:16 01:27:49   
Fin  01:19:48 01:22:10 01:26:36 Fin   

Contexto  

Jack está muerto. 
Nelly está perdida, 
caminando sola por 

la ciudad 

Nelly vuelve con 
Ingeborg 

Nelly le 
cuenta lo 
ocurrido a 
Ingeborg 

Créditos finales, 
resolución 

  

Personajes Nelly Nelly, Ingeborg, Jessie Nelly, 
Ingeborg 

Nelly, Ingeborg, 
Uffe   

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético   

Descripción Visual  Nelly sola en la 
ciudad 

Las tres mujeres en la 
sala de estar 

Ambos en la 
sala de estar 

Uffe, Nelly e 
Ingeborg    

Número de tomas 4 1 1 2   
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Det regnar pa var karlek (Llueve sobre nuestro amor) 1946: Análisis musical  

Llueve sobre nuestro 
amor 1 2 3 4 5 

Música Composición de Erland 
Von Kock (Nana) 

Composición 
de Erland Von 

Kock 

Composición de Erland 
Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von 

Kock 

Instrumentos 
Caja musical (tema 

principal), xilófono y 
orquesta 

Arpa - Violín  Orquesta 
Oquesta (tema 

romántico) (tema 
principal) 

Osqueta (tema 
del vagabundo) 

Comienzo  00:00:00 00:01:14 00:02:31 00:08:46 00:09:38 
Fin  00:01:14 00:01:54 00:02:56 00:09:09 00:10:03 

Contexto  
Créditos, planos de una 

calle, llueve, espaldas de 
personas con paraguas 

El hombre del 
paraguas 

presenta la 
historia 

David está bebiendo 
agua cuando un grupo 
de personas, corriendo, 
se chocan con él. En ese 

grupo se encuentra 
Maggie, que va con 
prisa hacia el tren.  

David y Maggie 
acaban de hacer el 
amor en un hotel. 

David ya se imagina 
una vida con 

Maggie 

David y Maggie 
caminan calle a 
bajo. Un perro, 
vagabundo, les 

sigue. 

Personajes Ninguno El hombre del 
paraguas David y Maggie David y Maggie 

David y Maggie, 
el hombre del 

paraguas 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Planos de la calle y la 
lluvia 

Plano medio del 
hombre del 
paraguas 

Varios planos: David 
bebiendo, gente 

corriendo, Maggie 
perdiendo el tren 

David y Maggie en 
la ventana  

David y Maggie 
caminando con 
por la ciudad, 

seguidos por el 
perro 

Número de toma Créditos 2 2 1 3 
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Llueve sobre nuestro 
amor 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Composición 
de Erland Von 

Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Caja musical 
(tema principal) 

Instrumentos Osqueta (tema del 
vagabundo) 

Orchesta (thema: 
compasión) 

Orquesta 
(suspense) 

Orquesta 
(suspense)  

  

Orchesta 
(resolución)  Caja de música   

Comienzo  00:11:29 00:16:50 00:18:05 00:19:40 00:23:30 00:23:53 
Fin  00:12:05 00:17:28 00:18:36 00:19:54 00:23:53 00:24:59 

Contexto  

David busca 
trabajo. David y 
Maggie sin un 

rumbo fijo 

David le confiesa a 
Maggie haber estado 

un año en prisión 

No hay comida 
en la despensa. 
El dueño de la 

casa entra. 

David y Maggie 
entienden que Per 
Hankansson es el 
dueño de la casa 

David y Maggie 
están en la casa 

con el perro 

David reflexiona 
sobre tu caja de 

música 

Personajes 
David y Maggie, el 

hombre del 
paraguas 

David y Maggie 
David y 

Maggie, Per 
Hankansson 

David y Maggie, 
Per Hankansson David y Maggie David y Maggie 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual David y Maggie 
caminando juntos   

Maggie y David en la 
casita 

Varios planos 
de David 

abriendo la 
despensa, Per 
Hankansson 

entrando en la 
casa 

Primer plano de 
Per Hankansson 

mostrando su 
ropero 

David fuma, 
Maggie está en el 

sofá 

David fuma, 
Maggie está en 

el sofá 

Número de toma 2 1 4 3 3 5 
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Llueve sobre nuestro 
amor 12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Lecciones de 
piano  

Composición de 
Erland Von Kock 

Caja musical 
(tema principal) 

Composición 
de Erland 
Von Kock 

Instrumentos Orquesta (Tema: 
alegría) 

Orquesta (Tema: 
alegría) Piano   

 Orquesta (felicidad)  Caja de música  Fagot (música 
seria) 

Comienzo  00:26:12 00:28:34 00:31:00 00:32:33 00:36:05 00:39:47 
Fin  00:26:25 00:28:45 00:32:32 00:33:22 00:36:31 00:40:33 

Contexto  

David está en el 
jardín, se acercan 

dos señores a 
hablar con él 

Los dos se van. 
David y Maggie 
están felices por 

comenzar de 
nuevo 

La hija de 
Andresson está 

tomando clases de 
piano 

Llega el invierno, 
Maggie intenta 

convencer a David 
para comprar un árbol 

de Navidad 

David y Maggie 
están en la casa. 
Suena la caja de 
música sin que 
nadie la toque 

Hankansson 
encuentra la 

caja  

Personajes David David, Maggie, 
dos señores 

David, Andresson 
y su esposa David y Maggie David y Maggie 

David y 
Maggie, Per 
Hankansson 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Dos hombres se 
acercan a David  

Dos hombres en la 
carretera. 

Transición 

David se va del 
lugar, Andersson 
y su mujer hablan 

sobre él 

David y Maggie 
hablando  

David y Maggie 
junto al árbol de 

navidad 

Hankansson 
se marchaba 

de la casa 
cuando 

encuentra la 
caja 

Número de toma 1 2 4 2 2 2 
  



 615 

Llueve sobre nuestro 
amor 18 19 20 21 22 23 

Música Caja musical 
(tema principal) 

Composición de 
Erland Von Kock 

Opera :Richard 
Wagner – Bridal 

Chorus - 
Lohengrin 

Composición 
de Erland Von 

Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Caja musical 
(tema principal) 

Instrumentos Caja de música   Orquesta (furia, 
calma y compasión) Orquesta y coro 

Orquesta 
(misterio)  

  

Orquesta (misterio)  
   Caja de música    

Comienzo  00:40:02 00:42:51 00:43:36 00:45:54 00:48:54 00:49:38 
Fin  00:40:33 00:43:36 00:45:53 00:47:00 00:49:38 00:50:03 

Contexto  
La caja le trae 

recuerdos a 
Hankansson 

David se va de la 
casa, experimenta 

tres emociones 
diferentes 

David está en un 
bar (posiblemente 
un sueño). Suena 

música de un 
gramófono 

David va a la 
casa de Per 

Hankansson, 
que está llena 

de gatos 

David observa las 
fotos de 

Hankansson. Los 
recuerdos producen 

una reacción 
psicológica en 
Hankansson 

Maggie está con 
los dos hombres. 
David vuelve a 

casa. 

Personajes 
David y 

Maggie, Per 
Hankansson 

David David y el señor 
del paraguas 

Per Hankansson 

y David 
Per Hankansson y 

David 
David, Maggie y 
los dos señores 

Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Primer plano de 
Hankansson 

David solo en la 
calle 

David en el bar. El 
señor del paraguas 

David va a casa 
de Hankansson 

Hankansson mira 
las fotos, la cámara 
lo graba a través del 

espejo 

Los dos hombres, 
sentados, tomando 

té con Maggi. 
David llega. 

Número de toma 1 3 4 3 1 1 
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Llueve sobre nuestro 
amor 24 25 26 27 28 29 

Música Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Caja musical 
(tema 

principal) 

Composición de 
Erland Von Kock 

Composición 
de Erland Von 

Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Instrumentos Osqueta (tema del 
vagabundo) 

Orquesta (Tema: 
drama) 

Caja de 
música   

  Orquesta (tema 
cómico) 

Orquesta 
(tema 

cómico)  
Orquesta (tragedia)   

Comienzo  00:54:54 00:56:02 00:56:50 00:57:47 00:59:23 01:02:53 
Fin  00:55:39 00:56:50 00:57:07 00:58:38 01:00:36 01:03:46 

Contexto  

Maggie y David 
están en la calle. 

Están afectados. El 
reberendo ha 

rechazado casarlos 

David y Maggie en la 
calle, caminando 

juntos. Flash-forward 
a través de un cuadro 

David y 
Maggie juntos. 
Maggie va a ir 

al materno  

Andersson va a 
casa de David y 

Maggie. Sospecha 
que pueda ser un 

lardrón 

Andersson es 
engañado por 
Hanna y los 
dos hombres 

David recibe malas 
noticias del 

materno.  

Personajes David y Maggie David y Maggie David y 
Maggie 

Andersson y Hanna 
Ledin 

Andersson, 
Hanna, los dos 

hombres 

Andersson y su 
esposa, David 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual David y Maggie en 
la calle 

David y Maggie en la 
calle + Flashforward 

David y 
Maggie 

Andersson observa 
dentro de la casa 
discretamente, 
Hanna le lanza 

agua 

Andersson se 
exusa por su 

error 

David está muy 
afectado por la 

llamada; la mujer 
de Andersson 

quiere saber qué ha 
ocurrido. 

Número de toma 4 6 2 6 8 4 
  



 617 

Llueve sobre nuestro 
amor 30 31 32 33 34 35 

Música Lección de piano  Composición de Erland 
Von Kock 

Composición 
de Erland 
Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von 

Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Instrumentos Piano Orquesta (tragedia)  Orquesta 
(amor) 

Orquesta (lucha)  
  

 Orquesta 
(suspense) 

Orchestra 
(compasión)   

Comienzo  01:03:46 01:04:07 01:07:50 01:10:40 01:24:55 01:27:24 
Fin  01:04:07 01:05:57 01:08:12 01:11:06 01:26:02 01:27:51 

Contexto  

David se va, la 
hija de Andersson 
toca el piano. Él 

no quiere 
escucharlo 

David en el hospital; el 
bebé ha nacido muerto. 
El hombre del paraguas 

habla con David 
mientras Maggie está 
tumbada en la cama 

Llega el 
verano. 
David y 
Maggie 

disfrutan en 
el jardín 

David golpea a Mr 
Purman cuando les 
comunica que van 
a perder la cabaña 

El juez lo 
declara no 
culpable. 

David y Maggie 
no quieren seguir 

en esta ciudad, 
van a comenzar de 
cero en otra parte. 

Personajes Familia de 
Andersson 

David, el hombre del 
paraguas y Maggie 

David y 
Maggie 

David, Maggie y 
Mr Purman 

David y Maggie 
El hombre del 

paraguas y 
Hankansson 

David y Maggie 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Andersson está 
frustrado por su 

música 

Maggie tumbada en la 
cama, David escuchando 

al señor dle paraguas 

David y 
Maggie se 

besan 

David golpeando a 
Mr Purman, 

Maggie mirando 

Corte al reloj, el 
juez, David y 

Maggie 

David y Maggie 
en una colina, 

observando todo 
el pueblo 

Número de toma 1 3 2 3 6 4 
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Llueve sobre nuestro 
amor 36 37 38    

Música Composición de 
Erland Von Kock 

Composición de 
Erland Von Kock 

Caja musical 
(tema 

principal) 
   

Instrumentos Osqueta (tema del 
vagabundo) Orquesta (resolución) Caja de 

música 
  
       

Comienzo  01:27:51 01:29:50 01:31:04    
Fin  01:28:28 01:31:04 Fin    

Contexto  

David y Maggie de 
nuevo en la 

carretera, buscando 
recomenzar de 

nuevo 

David y Maggie en la 
calle. Se encuentran 
con el hombre del 

paraguas. Él ofrece su 
paraguas 

Pantalla en 
negro 

   

Personajes 
David, Maggie, los 

dos hombres y 
Hanna 

David, Maggie, el 
hombre del paraguas -    

Tipo No diegético No diegético No diegético    

Descripción Visual 

Todos en lo alto de 
la colina, viendo a 

Hankansson 
llevarse la cabaña 

David y Maggie hablan 
con el señor del 

paraguas 
-     

Número de toma 3 4 -    
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Skepp till Indialand (Barco hacia la India) 1947: Análisis musical  

Barco hacia la India 1 2 3 4 5 

Música Créditos musicales Gong Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de Erland 
Von Koch 

Melodía suave 
de guitarra 

Instrumentos Percusión, voz, violín Gong 
Música orquestral 
(Variación música 

de los créditos) 

Música orquestral 
(Variación música de 

los créditos) 
Guitarra 

Comienzo  00:00:10 00:02:25 00:02:52 00:13:21 00:15:32 
Fin  00:02:25 00:02:30 00:04:32 00:14:56 00:15:52 

Contexto  Pantalla negra, créditos, un 
barco llegando a puerto  

El barco se 
acerca al 
muelle 

El barco atraca, 
Johannes 

desembarca 

Johannes se va de la 
casa de Sofi. Camina 

por la playa, se detiene 
y piensa en el pasado 

La tripulación 
espera al capitán 

Blom, uno de 
ellos toca 

suavemente la 
guitarra 

Personajes Ninguno Ninguno Johannes  Johannes, Sofi, Selma Tripulación del 
barco  

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Pantalla negra y créditos + 
plano general del barco 

Plano 
general del 

barco 

Johannes se baja del 
barco y camina por 

la calle. 

Plano general a plano 
lejano de Johannes 

La tripulación 
espera por su 

capitán 
Número de toma Créditos 1 10 5 1 
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Barco hacia la 
India 6 7 8 9 10 11 

Música Música de feria Música de feria Música de 
cabaret Música de cabaret Música lenta y 

suave  

Composición de 
Erland Von 

Koch 

Instrumentos Música de banda Música de banda Voz y banda   
 Pequeña banda  Violín Orquesta   

Comienzo  00:18:22 00:19:17 00:20:54 00:22:32 00:25:00 00:26:10 
Fin  00:18:40 00:20:10 00:22:25 00:23:25 00:26:10 00:26:36 

Contexto  

Hay una feria en la 
ciudad. El Capitán 
Blom está allí con 

unos amigos 

Blom golpea a uno de sus 
amigos; discutiendo por el 

precio de una máscara 
(por la que él no quiere 
pagar lo que se le pide).  

el Capitán 
Blom observa 

la sensual 
representación 

del cabaret. 
Sally es la 
cantante 

El amigo con quién 
Blom se había 
peleado por la 

máscara, reaparece 
acompañado 

buscando más 
pelea 

Blom se 
encuentra con 

Sally entre 
bambalinas, se 
escucha música 
del escenario de 

fondo 

El Capitán Blom 
está teniendo 

problemas con 
su vista, se está 
quedando ciego 

Personajes Ninguno  Capitán Blom y sus 
amigos 

Capitán Blom, 
Sally  Capitán Blom Capitán Blom, 

Sally Blom, Sally 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción 
Visual 

Varios planos de la 
feria 

Plano general de Blom y 
sus amigos 

Sally canta en 
el cabaret, 
Blom la 
observa 

fascinado 

Bailarinas en el 
escenario. Un 

grupo de hombres 
llega para 

enfrentarse a Blom 

Blom y Sally 
entre bambalinas 

Sally se va y 
deja solo a Blom 

Número de toma 5 1 5 7 3 2 
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Barco hacia la India 12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Erland Von Koch Alice cantando Composición de Erland 

Von Koch 

Composición 
de Erland Von 

Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de 
Erland Von 

Koch 

Instrumentos Orquesta  Voz Música de orquesta 
(tema principal) 

Música de 
orquesta (tema 

principal)   

Música de 
orquesta (tema 

principal)   

Música de 
orquesta (tema 

principal) 
romántica    

Comienzo  00:29:06 00:33:47 00:34:47 00:40:33 00:47:54 00:49:03 
Fin  00:30:11 00:33:59 00:35:04 00:41:00 00:48:56 00:51:03 

Contexto  

Blom le explica a 
Sally su 

enfermedad y sus 
ansias de viajar  

Alice está 
limpiando el 
barco cuando 

Sally entra con 
Blom 

Blom le cede a Sally el 
camarote de Johannes. 
Johannes no se lo toma 

bien 

Sally le dice a 
Johannes lo 
que él quiere 

oir, que él es un 
monstruo. 

Johannes 
comparte con 

Sally sus 
pensamientos 
sobre viajar a 

África mientras 
miran al lejano 

horizonte 

Johannes lleva a 
Sally hasta una 
pequeña isla.  

Personajes Blom y Sally Alice, Sally Alexander Blom, 
Johannes, Sally, Alice 

Johannes y 
Sally Johannes y Sally Johannes y Sally 

Tipo No diegético Diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Ambos en una 
habitación 

Alice limpiando 
el barco 

Los cuatro están en el 
barco, Johannes desafia 

a su hijo. 

Johannes le 
ruega a Sally 

que le diga que 
es un monstruo  

Plano corto de 
Johannes y Sally 

Johannes y Sally 
navegan hasta 
una pequeña 

isla. 
Número de toma 3 2 4 2 3 7 
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Barco hacia la 
India 18 19 20 21 22 23 

Música Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Composición 
de Erland Von 

Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Música alegre de 
afuera 

Sally cantando 
en el cabaret 

Instrumentos 
Música de orquesta (tema 

principal) Variación 
romántica   

Música de orquesta 
(tema principal) 

Variación romántica   

Música de orquesta 
(tema principal)  

Música de orquesta 
(tema principal)    

 Música de feria (contraste 
de emociones)    Voz 

Comienzo  00:56:11 01:08:41 01:10:15 01:14:28 01:15:59 01:21:37 
Fin  00:57:39 01:09:14 01:10:38 01:15:09 01:19:46 01:22:25 

Contexto  
Johannes y Sally están 

enamorados. Se besan. Es 
el comienzo de un 

romance 

Johannes no quiere dejar 
el barco, quiere 

quedarse y trabajar. Su 
padre observa la escena 
a través de la ventana 

Johanne va hacer 
submarinismo, 
Alexander se 

ofrece a 
proporcionarle el 

oxígeno. 

Tras intentar matar a 
Johannes, Alexander 

hunde el barco y huye. 

Alexander corre a su piso 
y comienza a destrozarlo 

todo con ira. Espera por la 
policía.  

Sally está cantando 
mientras el dueño 
del cabaret habla 
entre bambalinas 

con Johannes sobre 
ella 

Personajes Johannes y Sally Johannes, Sally, 
Alexander 

Johannes, 
Alexander, 
tripulación 

Johannes, 
Alexander, 

tripulación, Alice, 
Sally 

Alexander, Alice, 
Johannes 

Johannes, Sally, 
dueño del 

cabaret 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción 
Visual 

Johannes y Sally 
corren para besarse 

Johannes y Sally 
hablan. Alexander 
está en su cuarto  

Johannes se 
prepara para su 

inmersión, 
Alexander está 

decidido a 
proporcionarle 

el oxígeno 

El barco se hunde 
mientras 

Alexander huye 
corriendo y 

nadando 

Alexander solo y 
destructivo. Su 
familia intenta 

ayudarle 

Johannes y el 
dueño 

conversan, Sally 
canta 

Número de toma 7 2 4 8 19 4 
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Barco hacia la India 24 25 26 27 28 29 

Música Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Composición 
de Erland 
Von Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de 
Erland Von 

Koch 

Instrumentos 

Música de orquesta 
(tema principal) 

Variación 
romántica   

Música de orquesta 
(tema principal) 

Variación romántica   

Música de 
orquesta 

(tema 
principal)  

Música de orquesta 
(tema principal)   

Música de 
orquesta (tema 

principal)   

 Música de 
orquesta (tema 

principal) 
Variación 

romántica    
Comienzo  01:23:58 01:27:01 01:27:53 01:28:34 01:33:25 01:34:23 

Fin  01:25:38 01:27:53 01:28:13 01:28:54 01:34:23 Fin 

Contexto  

Johannes y Sally 
charlan del pasado 

y el futuro 
tumbados en la 

cama  

Johannes y Sally 
comparten un 

momento romántico. 
Johannes se va 

Johannes 
después de 

dejar a Sally, 
se encuentra 
con Alice en 
el puerto y se 

despide de 
ella 

Johannes, 
lentamente, vuelve 

de su sueño 
despierto  

Johannes no se 
rinde y consigue 
convencer a Sally 
para estar con él 

Johannes y Sally 
parten juntos en 

un barco 

Personajes Johannes y Sally Johannes y Sally Johannes y 
Alice Johannes Johannes y Sally Johannes y Sally 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Johannes y Sally 
tumbados en la 

cama 

Johannes preparándose 
para partir 

Johannes 
camina por el 

puerto 

Olas. Johannes 
tumbado en la 

playa 

Johannes 
convenciendo 

Sally 

Sally y Johannes 
juntos 

Número de toma 6 5 3 5 2 5 
  



 625 

  



 626 

Musik i morker (Música en la oscuridad) 1948: Análisis musical  

Música en la oscuridad 1 2 3 4 5 

Música Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Instrumentos Orquesta Orquesta (peligro) Orquesta (miedo)  Orquesta (pánico) Orquesta (tema 
caída) 

Comienzo  00:00:00 00:02:17 00:03:20 00:03:42 00:04:05 
Fin  00:01:56 00:03:07 00:03:42 00:04:05 00:04:11 

Contexto  Pantalla en negro + 
créditos 

Bengt en una sesión 
en el ejército 

Bengt en una 
alucinación, 
inconsciente. 

Alguien golpea 
repetidamente un 
martillo con un 

ojo gigante detrás.   

{ut}Bengt sigue en su 
sueño incosciente. 

Algunas criaturas lo 
empujan hacia la 

oscuridad, dentro del 
barro. 

En el sueño, 
Bengt cae en un 

torbellino. 

Personajes Ninguno Bengt Bengt Bengt Ninguno  

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla en negro + 
créditos 

Bengt se encarga de 
cambiar las dianas de 

entrenamiento. Le 
dispararon mientras 
intentaba rescatar a 

un perrito 

Bengt, indefenso, 
cae en la 
oscuridad 

Bengt entra en el barro 
empujado por las 

criaturas 
Torbellino 

Número de toma Créditos 14 4 1 1 
  



 627 

Música en la oscuridad 6 7 8 9 10 11 

Música Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 
Pianos lentos 

Erland Von 
Koch 

composition 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 

Bengt toca el 
órgano.  

Instrumentos Orquesta (tema 
divino) Tambor 

Oquesta 
(tema 

trágico) 

  
Jazz  Orquesta (tristeza)  Órgano   

Comienzo  00:04:11 00:05:08 00:06:15 00:06:43 00:11:18 00:13:53 
Fin  00:05:05 00:05:59 00:06:30 00:08:29 00:12:39 00:14:53 

Contexto  
Bengt vuelve en sí 
y se levanta poco a 

poco. 

Bengt despierta 
lentamente. Su 

hermana está a su 
lado 

Bengt 
entiende que 

se ha 
quedado 

ciego 

La amiga de 
Agneta (Ainar) la 
llama. Él la invita 

a su barco. La 
exnovia de Bengt, 
Blanche, explica 

que lo quiere.  

Ingrid va a casa de Bengt, 
su madre habla con ella. 
Ingrid le cuenta que su 

padre había muerto. Ella 
le pregunta a Bengt si 

podría tocar el órgano en 
el funeral de su padre. 

Bengt, lleno 
de dudas, toca 

finalmente 
para Ingrid 

Personajes Bengt Bengt y Agneta 
(su herana) 

Bengt y 
Agneta (su 

herana) 

Agneta, Blanche, 
Einar 

Ingrid, Bengt y  la Señora 
Schroder  

Ingrid, Bengt, 
Señora 

Schroder 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 

Bengt se levanta, al 
fondo hay un 

acuario. 
Finalmente, está en 

la cama de 
hospital. 

Bengt caminando 
y tomando la 
mano de su 

hermana 

Bengt en 
bicicleta y 

cubierto por 
sábanas 

Agneta habla por 
teléfono con 
Blanche y su 

amiga 

Ingrid hablando con la 
Señora Schroder 

Bengt 
tocando el 

órgano. Ingrid 
lo observa 

Número de toma 5 3 1 15 6 2 
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Música en la oscuridad 12 13 14 15 16 17 

Música Bengt hace 
ejercicios al piano 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Erland Von Koch 
composition 

Beethoven 
Moonlight 

sonata 

Instrumentos Piano Orquesta (romance)  Orquesta 
(alegría)  

Orquesta 
(alegría)  

Orquesta 
(romance)     Piano 

Comienzo  00:14:55 00:15:39 00:16:07 00:17:50 00:21:52 00:24:08 
Fin  00:15:10 00:16:07 00:16:43 00:18:34 00: 23:07 00:25:54 

Contexto  Bengt ejercita sus 
manos al piano  

Bengt piensa 
escucando a su perro. 
Se acerca a la puerta y 
toca a Ingrid, que está 

lavando el suelo  

Ingrid sube las 
escaleras ligera, 
contenta, tal vez 

enamorada  

Bengt va a 
comprar leche 

con Ingrid. Ella 
está contenta 
con la idea de 

Bengt vaya con 
ella  

Ingrid trae a 
Bengt hasta las 

oscuras escaleras, 
vela en mano  

Bengt toca 
Moonlight 

Sonata al piano 
por la noche. 

Ingrid escucha 
pensativa 

Personajes Bengt Bengt e Ingrid Bengt e Ingrid Bengt e Ingrid Bengt e Ingrid Bengt e Ingrid 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Bengt tocando el 
piano en el salón 

Bengt tocando a 
Ingriden el hombro 

Ingrid haciendo 
las tareas de su 

criada 

Bengt e Ingrid 
caminando 

juntos 

Bengt e Ingrid 
caminando por la 

casa 

Bengt tocando el 
piano. Ingrid 
escuchando 

desde su cama 
Número de toma 1 3 2 2 4 6 

  



 629 

Música en la oscuridad 18 19 20 21 22 23 

Música Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 

Bengt 
practicando al 

piano 

La audición de 
Bengt en el 

conservatorio  

Bengt toca el 
piano para Kurge 

Baranowska - El 
rezo de la criada 

Instrumentos Orquesta 
(alegría/romance) Orchesta (romance) Piano Piano Piano Piano y violín 

Comienzo  00:25:57 00:28:42 00:29:24 00:30:18 00:32:41 00:38:16 
Fin  00:28:09 00:29:03 00:29:43 00:31:16 00:33:50 00:39:06 

Contexto  

Es un nuevo día, 
Ingrid comienza su 
día con alegría. Le 
trae el desayuno a 
Bengt a la cama y 
le deja un mensaje 

en braille 

Bengt acerca su mano 
a la de Ingrid para 

darle las gracias y ella 
le besa un dedo 

Mrs Schroder 
está enseñando a 

Bengt a tocar 
una canción 

Ingrid ha 
escuchado lo 
que ha dicho 
Bengt. Flash-
forward a la 
audición del 

conservatorio de 
Bengt 

Bengt busca 
trabajo como 

pianista, va a casa 
de Kruge para 
trabajar en su 
restaurante 

Bengt y Klasson 
tocan en el 
restaurante. 

Klasson es quien 
dirige 

Personajes Ingrid, la criada y 
Bengt Bengt, Ingrid Bengt, Mrs 

Schroder 
Ingrid, Bengt, 

Agneta Bengt, Kruge Bengt, Klasson 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 
Varios planos de 

Ingrid comenzando 
su día con alegría 

Primer plano de la cara 
de Ingrid besando el 

dedo de Bengt 

Plano medio de 
Bengt y su 

madre 

Flash-forward 
usando la 

música como 
transporte 

Bengt tocando el 
piano frente al 

borracho Kruge 

Bengt y Klasson 
tocando 

Número de toma 10 2 1 5 4 2 
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Música en la oscuridad 24 25 26 27 28 29 

Música Erland Von Koch 
composition 

Concierto de 
piano de Bengt 

Dos pianos 
tocando diferentes 

melodías 

Ejercicios de piano, no 
melódicos  Música circense 

Melodía 
suave, como 
una cajita de 

música 
(Llueve sobre 
nuestro amor) 

Instrumentos Jazz (seducción) Piano Piano Piano Banda Xilófono 

Comienzo  00:40:36 00:47:10 00:49:12 00:49:25 00:50:52 00:56:32 
Fin  00:41:05 00:49:12 00:49:25 00:50:52 00:52:11 00:56:54 

Contexto  

Blanche reconoce 
la voz de Blanche. 
Ella está con Einar; 
ambos ven a Bengt 

y deciden irse. 

Bengt dando un 
concierto en un 

centro de 
personas ciegas 

Bengt está 
afinando el piano 

mientras un chicho 
toca jazz en otro 
piano tras él. Hay 

otro chico 
practicando.  

Un chico practicando al 
piano produciendo 

sonidos sin melodía, 
mientras un hombre le 

ofrece, sin éxito, un 
trabajo de organista a 

Bengt  

Bengt camina 
sólo, de noche, 

por la calle. Hay 
un circo a sus 

espaldas 

Bengt toca la 
cara de Ingrid 

Personajes Bengt, Klasson, 
Blanche, Einar Bengt Bengt Bengt Bengt, Ingrid y 

Ebbe 
Bengt e 
Ingrid 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 

Bengt y Klasson 
sentados a una 

mesa; Blanche y 
Einar en las 
escaleras del 
restaurante 

Varios planos 
de las clases y 

el concierto 

Plano medio de 
Bengt afinando el 

piano 

Bengt afinando el piano, 
mientras habla con un 

hombre  

Bengt caminando 
solo 

Bengt 
tocando y 

sintiendo la 
cara de Ingrid 

Número de toma 7 10 1 3 8 1 
  



 631 

Música en la oscuridad 30 31 32 33 34 35 

Música Erland Von Koch 
composition 

Fin de la música en la 
radio 

Ingrid tocando el 
piano 

Bengt ayudando 
a Ingrid con el 

piano 

Erland Von Koch 
composition 

Nocturne E Flat 
major 

Chopin 

Instrumentos Orquesta (tragedia) Radio Piano Piano Orquesta (Tema: 
alegría) Piano 

Comienzo  00:57:28 01:03:29 01:03:56 01:04:15 01:06:00 01:06:51 
Fin  00:57:51 01:03:37 01:04:07 01:04:38 01:06:51 01:06:58 

Contexto  

Bengt comprende 
que ha perdido el 
amor de Ingrid; 
ahora está solo 

Bengt, Ingrid y Ebbe 
están juntos, oyendo la 

radio. 

Ebbe e Ingrid 
están en casa de 

Bengt. Ingrid 
decide practicar 

piano 

Bengt toca el 
piano con Ingrid 

Ingrid se prepara 
para un baile, 
habla con su 
compañera 
mientras se 

arregla el cabello 

Bengt está 
tocando el piano 
cuando Ingrid lo 

llama por la 
ventana  

Personajes Bengt, Ingrid Bengt, Ingrid, Ebbe Bengt, Ingrid, 
Ebbe 

Bengt, Ingrid, 
Ebbe Ingrid y su amiga Bengt e Ingrid 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 

Bengt llevándose 
la manos a la cara 

y tumbándose en la 
cama 

Bengt junto a la radio 
mientras Ebbe e Ingrid 

están sentadas a la 
mesa 

Ingrid 
practicando 

piano 

Bengt e Ingrid 
tocando el piano 

Ingrid 
preparándose para 

el baile 

Bengt tocando 
mientras Ingrid 
pasa por su calle 

Número de toma 1 1 1 1 5 1 
  



 632 

Música en la oscuridad 36 37 38 39 40 41 

Música Concerto en la 
radio 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Instrumentos Radio Orquesta (pánico) Vals en el baile Orquesta 
(peligro) Vals en el baile Orquesta 

(peligro) 

Comienzo  1:09:16 01:10:45 01:11:24 01:12:00 01:12:19 01:12:26 
Fin  1:10:00 01:11:24 01:12:00 01:12:19 01:12:26 01:12:44 

Contexto  

Bengt visita a su 
amigo, que llora. 
Está esperando 
para ver a su 

esposa 

Bengt se queda solo. 
Está perdido y cae a las 

vías del tren 

Ingrid baila con 
Ebbe, pero para 

de repente 

Bengt corre por 
las vías, un tren 
viene hacia él  

Ingrid siente que 
Bengt está en 

peligro  

El conductor del 
tren rescata a 

Bengt 

Personajes Bengt y su amigo Bengt Ingrid y Ebbe Bengt Ingrid  Bengt 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Bengt y su amigo 
sentados en la sala 

de espera 

Bengt perdido en la 
estación  

Ingrid y Ebbe 
bailando 

Bengt corriendo 
por las vías del 

tren  

Ingrid dejando el 
baile para ir con 

Bengt  

El conductor 
ayuda a Bengt a 

levantarse 

Número de toma 1 7 2 4 1 2 
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Música en la oscuridad 42 43 44 45 46 47 

Música Erland Von Koch 
composition 

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Lección de 
violín  

Erland Von Koch 
composition 

Erland Von 
Koch 

composition 

Instrumentos Vals en el baile Orquesta (peligro) Orquesta 
(romance) Violín Orquesta 

(romance) 

Orquesta 
(romance) y 

tema principal 
Comienzo  01:12:44 01:13:09 01:18:34 01:18:52 01:21:01 01:22:40 

Fin  01:13:09 01:13:31 01:18:52 01:19:05 01:22:04 Fin 

Contexto  
Ebbe intenta evitar 
que Ingrid se vaya 

del baile  

Bengt sigue perdido, 
no sabe a donde ir; está 

solo 

Ingrid le 
confirma al 

reverendo que 
quiere casarse 

con Bengt  

Mrs Schroder 
está enseñando 
a un muchacho 
a tocar para la 

boda 

En la ceremonia 
de la boda: ambos 

repiten las 
palabras del 
reverendo 

Bengt e Ingrid 
toman el mismo 

tren, juntos 

Personajes Ingrid  Bengt Ingrid, Bengt, el 
reverendo  Mrs Schroder 

Bengt, Ingrid, 
The Reverend, 
Mrs Schroder, 

Agneta 

Bengt, Ingrid, 
Ingmar Bergman 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Ingrid se marcha 
del baile 

Bengt perdido en la 
ciudad 

Ingrid mira con 
determinación al 

reverendo 

Mrs Schroder 
dando una clase 

de violín 
Boda Bengt e Ingrid 

en el tren 

Número de toma 3 2 2 2 5 6 
  



 634 
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Hamnstad (Ciudad portuaria) 1948: Análisis musical  

Ciudad portuaria 1 2 3 4 5 

Música Erland Von Koch’s 
composition  

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Tambores 
graves 

Erland Von Koch’s 
composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Instrumentos Orquesta (romance) Tema 
principal 

Orquesta (tema 
serio) Percusión  Orquesta (tema 

principal) 
Orquesta (tema 

serio) 
Comienzo  00:00:00 00:00:56 00:02:07 00:03:45 00:08:01 

Fin  00:01:19 00:01:50 00:02:11 00:04:03 00:08:45 

Contexto  
Gosta está en un barco, 
observando cómo se le 

acerca el puerto 

El barco se acerca 
a la ciudad, la 

música se vuelve 
más seria 

Berit camina 
por el puerto, 
salta al agua 

Gosta camina por la 
calle, entra en un 

edificio 

Varias tomas del 
puerto, los 

montacargas y 
toda la 

maquinaria 
portuaria Las 

máquinas 
parecen 

monstruos 
Personajes Gosta Gosta Berit Gosta Ninguno 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Créditos. Gosta en un barco Varias tomas del 
puerto, la ciudad 

Berit 
caminando y 
saltando al 

mar 

Gosta caminando en 
soledad 

La fealdad de las 
máquinas y de la 

ciudad 

Número de toma 7 6 3 2 6 
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Ciudad portuaria 6 7 8 9 10 11 

Música Jazz en un baile Jazz en un baile 
Erland Von 

Koch’s 
composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Instrumentos Banda de jazz 
(música dinámica) 

Banda de jazz (música 
lenta) 

Orquesta 
(romance) 

Orquesta (tema 
serio) 

  

Orquesta 
(romance) 

 Orquesta 
(romance, 
seriedad, 
romance) 

Comienzo  00:10:53 00:12:02 00:15:38 00:16:06 00:16:28 00:17:00 
Fin  00:11:58 00:14:11 00:16:06 00:16:28 00:16:57 00:17:53 

Contexto  
Gosta está bailando 
con una chica, pero 

ve a Berit. 

Gosta invita a Berit a 
bailar con él, ella 

acepta y se van juntos 
del baile. Gertrud 

intenta hablar con ella 
y se marcha 

Gosta y Berit 
estánen la casa 

de Berit, 
hablando sobre 

su vida 

Gosta y Berit 
siguen hablando, 
Berit entra más 
en lo personal 
pero se detiene 

Gosta besa a 
Berit, ella se 

sorprende 

Después del 
beso Berit se 
muestra con 

dudas, pero ella 
y Gosta hacen el 

amor 
Personajes Gosta y Berit Gosta, Berit y Gertrud Gosta y Berit  Gosta y Berit Gosta y Berit Gosta y Berit 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 

Gosta está bailando 
con una chica y 

Berit con un grupo 
de jóvenes 

Gosta y Berit bailan 
juntos. Juntos de 
marchan del baile 

Gosta y Berit 
en el 

apartamento  

Gosta y Berit en 
el apartamento 

Gosta y Berit en 
el apartamento 

Gosta y Berit 
juntos. Corte. La 
radio. El puerto 

Número de toma 7 7 2 2 1 3 
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Ciudad portuaria 12 13 14 15 16 17 

Música 
Erland Von 

Koch’s 
composition 

Erland Von Koch’s 
composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Instrumentos Orquesta (tema 
tranquilo) 

Orquesta (tema 
melancólico) 

Orchestra (tema 
serio) 

Orchestra (tema 
serio)  

  

Orquesta (tema 
romántico)  

Orquesta (tema 
romántico)    

Comienzo  00:17:53 00:19:30 00:32:23 00:34:24 00:41:14 00:42:12 
Fin  00:18:31 00:20:12 00:33:09 00:34:56 00:42:45 00:42:23 

Contexto  

Por la mañana: 
Gosta y Berit han 
pasado la noche 

juntos. 

Berit está sola en su 
piso. Ella empieza a 
diburar en el espejo 

cuando alguien abre la 
puerta principal 

Berit ha discutido 
con su madre y 

empieza a recordar 
su infancia. Una 

pelea entre su 
padre y su madre 

Bertil despierta 
de su recuerdo. 

Se levanta y 
abandona la 
habitación 

Bertil y Gosta 
van a un hotel.  

Berit y Gosta 
disfrutan juntos 
sobre la cama 

Personajes Gosta y Berit  Berit Berit Berit Berit y Gosta Berit y Gosta 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 

Varios cortes del 
puerto, durante la 

mañana, y una 
toma de Gosta 
yéndose de la 

habitación de Berit 

Berit frente al espejo  Berit en su cama Berit de pie 

Gosta y Berit 
caminando por la 

calle y en la 
habitación 

Berit y Gosta 
besándose  

Número de toma 4 2 2 2 2 2 
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Ciudad portuaria 18 19 20 21 22 23 

Música Erland Von Koch’s 
composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Erland Von 
Koch’s 

composition 

Música religiosa 
en el gramófono 

Erland Von Koch’s 
composition Piano en la radio 

Instrumentos Orquesta (tema 
romántico)  

Orquesta (tema 
romántico)  

Orquesta 
(tema alegre)  

Gramófono  
  

 Orquesta (tema 
bohemio)  Radio, piano   

Comienzo  00:48:03 00:48:40 00:54:30 00:56:07 00:57:22 01:05:03 
Fin  00:48:39 00:49:37 00:54:52 00:57:12 00:59:33 01:05:16 

Contexto  

Berit y Gosta 
hablan sobre el 
amor. Ella tiene 

miedo a 
enamorarse 

Berit le habla a 
Gosta mientras él 
duerme. Ella le 

llama "mi amor" 

Thomas y 
Berit se van 
del edificio 

juntos, riendo  

En el recuerdo del 
reformatorio, Berit 
esá cenando con el 
resto de chicas y 

con la Señora 
Vilander 

Aún en el recuerdo, las 
chicas en el dormitorio, 

durante el verano. 
Gertrud vuelve con un 

montón de objetos 
prohibidos 

Gosta y Berit 
están sentados 
juntos, Gosta 

enciende la radio 

Personajes Berit y Gosta Berit y Gosta Thomas y 
Berit 

Berit, Gertrud, 
Mrs Vilander y las 

chicas 

Berit, Gertrud y las 
chicas Berit, Gosta 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Primer plano de 
Berit y Gosta 

 Berit 
acariciando a 

Gosta 

Thomas y 
Berit 

abandonando 
el edificio 

Cena en el 
reformatorio  

Gertrud dándoles 
objetos prohibidos a la 

chicas 

Berit y Gosta 
sentados 

Número de toma 1 2 2 4 5 1 
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Ciudad portuaria 24 25 26 27 28 29 

Música Piano Piano Piano Piano Piano 
Erland Von 

Koch’s 
composition 

Instrumentos Piano Piano Piano Piano Piano Orquesta (tema 
romántico)  

Comienzo  01:16:34 01:16:59 01:17:18 01:18:07 01:19:04 01:27:58 
Fin  01:16:49 01:17:07 01:17:29 01:18:35 01:20:06 01:28:43 

Contexto  
Gosta en casa, una 

chica le ofrece 
alcohol 

Gosta en casa, una 
chica le ofrece alcohol 

Gosta en 
casa, una 
chica le 
ofrece 
alcohol 

Gosta en casa, una 
chica le ofrece 

alcohol 

Gosta está 
borracho y se 

hacerca a la mujer 

Gosta esperando 
a Berit en las 
escaleras del 

edificio. Están 
juntos de nuevo 

Personajes Gosta  Gosta Gosta Gosta Gosta Gosta y Berit 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Gosta, borracho, 
sentado a la mesa  

Gosta, borracho, 
sentado a la mesa 

Gosta, 
borracho, 

sentado a la 
mesa 

Gosta, borracho, 
sentado a la mesa 

Gosta, borracho, 
sentado a la mesa 

Berit y Gosta 
sentados en las 

escaleras 

Número de toma 1 2 2 3 2 2 
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Ciudad portuaria 30      

Música Erland Von Koch’s 
composition      

Instrumentos Orquesta (música 
final)      

Comienzo  01:32:43      
Fin  Fin      

Context  Berit y Gosta 
deciden quedarse      

Personajes Berit y Gosta      

Tipo No diegético      

Descripción Visual La calle; plano de 
la ciudad      

Número de toma 2      
  



 641 
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Fangesle (Prisión) 1949: Análisis musical  

Prisión 1 2 3 4 5 

Música Cajita musical de payaso  Composición de 
Erland Von Koch 

Cajita musical 
de payaso 

Composición de Erland 
Von Koch 

Composición de 
Erland Von 

Koch 

Instrumentos Caja musical Orquesta (tristeza) Caja musical  Orquesta (tristeza) Orquesta 
(melancolía) 

Comienzo  00:42:45 00:44:35 00:45:33 00:45:52 00:47:35 
Fin  00:43:52 00:45:33 00:46:30 00:47:35 00:48:58 

Contexto  

Thomas y Birgitta están 
tumbados en la cama, ella 

hace sonar una caja de 
música mientras charlan. 

Ella describe el sueño que ha 
tenido. 

Thomas y Birgitta 
están haciendo el 

amor 

Birgitta está 
soñando, hace 
lo que le dicta 
la voz que está 

oyendo  

Birgitta sigue soñando  

Birgitta sigue 
soñando, está 

ahora con 
Thomas 

Personajes Thomas y Birgitta Thomas y Birgitta Birgitta Birgitta  Birgitta y 
Thomas 

Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Primer plano de la cara de 
Birgitta y Thomas 

Varios cortes en el 
objeto que hay en 

la habitación 

Birgitta en su 
sueño Birgitta en su sueño 

Birgitta en su 
sueño. Thomas 
acariciando su 

cabeza 
Número de toma 1 11 21 6 4 
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Prisión 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Erland Von Koch 

Composición de 
Erland Von Koch 

Música en la 
radio Música en la radio Percusión 

(latidos) 

Un actor toca el 
piano mientras 
otro hace reir a 

la audiencia  

Instrumentos Orqueta (pánico) Orquesta (melancolía) Radio   
Radio Percusión    Piano 

Comienzo  00:48:58 01:00:59 01:02:32 01:03:34 01:08:27 01:12:40 
Fin  00:49:02 01:02:27 01:02:54 01:04:09 01:09:43 01:14:02 

Contexto  

Birgitta, en su 
sueño, piensa que 

es Thomas quien la 
acaricia. Cuando 
mira se da cuenta 

de que es otro 
hombre 

Thomas da un paseo 
por el puerto, el niño 

vestido de indio 
también está allí 

Birgitta 
enciende la 

radio y Peter 
llega a la casa 

con el 
hombre al 

que Birgitta 
ha visto en 
sus sueños 

Alffe habla con 
Birgitta, tratándola 
como a una niña 

Birgitta usa el 
cuchillo el niño se 
había dejado allí 

antes. Lo usa para 
suicidarse. En una 
alucinación ve a 

Thomas, oye a su 
bebé y muere. 

La grabación se 
acaba. Arne toca 

el piano 
mientras Martin 
está listo para 

irse. El profesor 
llega y vuelve a 
hablar sobre su 

idea 

Personajes Birgitta Thomas y el niño 
disfrazado de indio 

Birgitta, 
Peter , Alffe  

Birgitta, Peter , 
Alffe Birgitta, Thomas Martin, Arne, el 

profesor 
Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Birgitta en su 
sueño 

Thomas caminando 
solo y el niño 

corriendo 

Birgitta en la 
sala, Peter 

llegando a la 
casa 

Los tres en el salón Birgitta muriendo  Los tres charlan 
en el estudio 

Número de toma 1 7 2 2 8 6 
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Törst (La sed) 1949: Análisis musical  

La sed 1 2 3 4 5 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Fjällbruden (Arthur 
Hedström) 

La Chevaleresque 
(Burgmuller). 

Repetición de danza, 
piano 

The Black and 
White Rag 

(George 
Botsford) 

Instrumentos Orquesta (pánico) Orquesta 
(melancolía)  Acordeón Piano Banda 

Comienzo  00:00:19 00:05:45 00:52:31 00:58:38 01:00:33 
Fin  00:01:48 00:06:30 00:52:45 00:59:53 01:01:40 

Contexto  Créditos 
Torbellino 

Rut recuerda 
momentos con 

Raoul. Es verano y 
ambos están en un 

barco. 

En la cabina del tren 
contigua a la de Rut y 

Bertil, un grupo de 
personas disfruta del viaje 

con música 

Rut recuerda cuando 
era bailarina. Rut 

practica, guiada por 
el piano 

Las chicas 
ensayan para un 

show  

Personajes Ninguno Raoul y Rut Bertil Rut, Miss Henricks, 
Astrid, las chicas 

Rut, Astrid, las 
chicas 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Torbellino  

Rut y Raoul están 
en el barco, se 

tumban juntos y 
van a nadar  

Bertil mira por la ventana 
y alguien abre la persiana 
en otra habitación cuando 
aparecen las runas de una 

ciudad  

El ensayo de Rut  

Ensayo en un 
teatro con banda 

tocando una 
canción 

Número de toma 1 9 1 10 14 
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La sed 6 7 8 9 10 11 

Música Jazz 
 Nya 

dragspelsvalsen (Olle 
Johnny) 

Gramófono Fjällbruden Gramófono 
 Nya 

dragspelsvalsen 
(Olle Johnny) 

Instrumentos Banda Acordeón Violín   
Acordeón y volín Violín    Banda 

Comienzo  01:02:14 01:03:37 01:05:47 01:07:02 01:09:34 01:15:14 
Fin  01:03:22 01:05:19 01:07:02 01:09:34 01:10:59 01:16:34 

Contexto  

Rut y Valborg 
están entre 

bambalinas, Miss 
Henrick viene a 
hablar con ellos. 

Viola se encuentra a 
una antigua compañera 

en la calle. Caminan 
juntos y ella se va a su 

casa 

Viola está en 
el piso de 

Astrid, están 
hablando 
sobre Rut 

Valborg quiere 
algo más de Viola 

Viola se da 
cuenta de que 

Valborg quiere 
algo más que su 

amistad y la 
rechaza 

Viola camina 
por la ciudad y 

Valborg se 
queda en su 
apartamento 

Personajes Rut, Valborg, Miss 
Henrick Viola y Valborg Viola y 

Valborg Viola y Valborg Viola y Valborg Viola y Valborg 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Las chicas entre 
bastidores 

Varios planos de la 
ciudad y Viola 

encontrándose con 
Valborg 

Ambas en el 
piso de 
Valborg 

Ambas en el piso 
de Valborg 

Viola empuja a 
Valborg y huye 

Viola 
caminando, 

Valborg 
tumbada en su 

sofá 
Número de toma 2 10 4 4 6 4 
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La sed 12 13     

Música Música popular en 
acordeón 

Composición de Erik 
Nordgren 

    

Instrumentos Acordeón Orquesta (Tema: 
drama) 

   
       

Comienzo  01:16:55 01:19:35     
Fin  01:17:31 Fin     

Contexto  Viola salta al agua, 
quiere suicidarse 

Bertil creía haber 
matado a Rut, pero no 

fue así. Se siente 
aliviado porque ahora 

sabe que aún sin Rut su 
vida es mejor que estar 

sólo en este infierno 
que es nuestro mundo  

    

Personajes Viola Rut y Bertil     

Tipo No diegético No diegético     

Descripción Visual 

Viola andando, 
corte. Se entiende 
que ha saltado al 

agua 

Bertil y Rut besándose. 
La moneda que Bertil 
compró en Italia. El 

mar 

     

Número de toma 2 3     
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Till gladje (Hacia la felicidad) 1950: Análisis musical  

Hacia la felicidad 1 2 3 4 5 

Música 

Symfoni, nr 9, op. 125, d-
moll. Sats 4 (Presto) med 
slutkören "An die Freude" 
(Ludwig van Beethoven) 

Ejercicios musicales  
Egmont-ouverture, 
op. 84 (Ludwig van 

Beethoven) 

Egmont-
uvertyren, op. 84 

(Ludwig van 
Beethoven) 

Egmont-
uvertyren, op. 
84 (Ludwig 

van 
Beethoven) 

Instrumentos Orquesta Arpa y orquesta  Orquesta Vientos Orquesta 

Comienzo  00:00:00 00:04:03 00:05:26 00:08:38 00:09:06 
Fin  00:02:37 00:04:38 00:08:27 00:08:59 00:09:12 

Contexto  

Esta repetición está dirigida 
por Soderby. Stig Eriksson 

es violinista en esta 
orquesta 

El arpa introduce un 
flashback, siete años 

atrás, del comienzo del 
matrimonio de Stig 

cuando le informan de 
la muerte de su esposa 

Soderby presenta a 
Stig y a Marta al 

resto de los 
miembros de la 

orquesta. La 
orquesta empieza a 

interpretar a 
Beethoven 

Soderby pide una 
repetición de los 

vientos 
solamente 

Soderby pide 
que se una el 

resto de la 
orquesta 

Personajes Soderby, Stig Stig y su hijo Stig, Marta, 
Soderby y Marcel 

Soderby y la 
orquesta 

Soderby y la 
orquesta 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 

Comienzo de la película. La 
orquesta está realizando una 
repetición. Alguien avisa a 

Stig de que tiene una 
llamada de teléfono y este 

abandona el foso 

Primer plano del arpa y 
toma de la orquesta 

practicando  

Varias tomas de la 
orquesta siendo 

dirigida por 
Soderby 

Varias tomas de 
la sección de 

viento  

La orquesta y 
Soderby 

Número de toma 8 2 19 4 2 
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Hacia la felicidad 6 7 8 9 10 11 

Música 
Samba Valentino 

(Sam Samson) 
(Gramófono) 

Samba Valentino 
(Sam Samson) 
(Gramófono) 

Kvartett, flöjt, 
K. 298, A-dur 

(Wolfgang 
Amadeus 
Mozart) 

Prodaná 
nevěsta. 
Uvertyr 
(Bedřich 
Smetana) 

Prodaná 
nevěsta. 
Uvertyr 
(Bedřich 
Smetana) 

Práctica instrumental  

Instrumentos Banda Banda Orquesta  Orquesta  Orquesta    Orquesta  

Comienzo  00:12:42 00:15:18 00:17:29 00:23:12 00:24:35 00:25:22 
Fin  00:14:16 00:16:21 00:18:32 00:24:15 00:25:01 00:27:17 

Contexto  

La fiesta de Marta. 
Stig siente que no 

encaja, se 
emborracha y da 
un discurso sobre 

su talento 

Stig está borracho y 
solo. Un señor 

mayor se le acerca y 
habla con él 

tumbado en el suelo 
del lavabo 

Stig le da su 
regalo a Marta, 
ella está muy 
agradecida  

La orquesta 
vuelve a tocar 
dirigida por 

Soderby  

La orquesta está 
ensayando de 
nuevo. Marta 

no se encuentra 
bien, no puede 
seguir el ritmo 

Stig y Marta tienen 
que abandonar el 

ensayo porque van a 
casarse. Soderby no 
quiere que ellos se 

marchen pero les había 
prometido que sería su 

testigo en la boda  

Personajes Stig, Marta, Marcel Stig y un señor 
mayor Stig y Marta Soderby y la 

orquesta 
Soderby y 

Marta Soderby, Marta, Stig 

Tipo Diegético  No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual Stig está borracho 
en la fiesta  

Stig está tumbado 
en la bañera  

Stig le da su 
regalo de 

cumpleaños a 
Marta 

La orquesta 
está ensayando  

La orquesta 
ensaya. La 
cámara se 

centra en Marta 

Soderby, Marta y Stig 
conversan. Marta se 

desploma 

Número de toma 5 4 2 4 2 1 
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Hacia la felicidad 12 13 14 15 16 17 

Música 

Kvartett, flöjt, K. 
298, A-dur 
(Wolfgang 

Amadeus Mozart) 

Práctica instrumental 

Konsert, violin, 
orkester, op. 64, 

e-moll 
(Felix 

Mendelssohn-
Bartholdy) 

Konsert, violin, 
orkester, op. 64, e-

moll 
(Felix 

Mendelssohn-
Bartholdy) 

Symfoni, nr 1, op. 
21, C-dur 

84 (Ludwig van 
Beethoven) 

Kvartett, flöjt, 
K. 298, A-dur 

Menuett 

Instrumentos Cuarteto   Orquesta Orquesta y 
primer violín  

Orquesta y primer 
violín  

  
Orquesta   Orquesta 

Comienzo  00:34:41 00:36:12 00:38:22 00:41:29 00:55:38 00:58:58 
Fin  00:36:12 00:38:03 00:41:17 00:41:54 00:57:33 01:01:25 

Contexto  

Stig y Marta se 
están casando. 

Luego de la 
ceremonia se van a 

casa y ponen música 
con Soderby 

Stig convence a 
Soderby para que le 

deje ser solista El día 
del concierto 

Stig comete un 
error, un fallo, 

durante el 
concierto 

Soderby le pide a 
Stig que afine su 

violín. Éste lo hace 
y continúa  

La orquesta está 
ensayando, Stig 

recibe una 
llamada de 
teléfono del 

hospital: Marta ha 
dado a luz a dos 

niños   

Soderby 
recuerda la vez 
en que conoció 

a la pareja 

Personajes Soderby, Marta, 
Stig Soderby, Marta, Stig Soderby, Marta, 

Stig 
Soderby, Marta, 

Stig 
Stig, Soderby, la 

orquesta 
Soderby, 

Marta, Stig 
Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción 
Visual 

La boda, los cuatro 
tocando, Marta y 

Stig hablan sobre el 
futuro 

Stig y Soderby hablan. 
Marta se acerca y 

ocurre un flashforward 
al día del concierto.  

El concierto. 
Marta repara en 

el error.  

El concierto. Marta 
repara en el error. 

El ensayo. Stig 
tiene noticias y 

Soderby está feliz 
por ellas 

Recuerdo de 
Soderby En la 

casa de Marta y 
de Stig 

Número de toma 5 2 17 2 4 8 
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Hacia la felicidad 18 19 20 21 22 23 

Música 

Konsert, violin, 
orkester, op. 64, e-

moll Sats 1 (Kadens) 
(Felix Mendelssohn-

Bartholdy) 

Dig skall min själ 
sitt offer bära  Organ music 

Kvartett, 
flöjt, K. 298, 

A-dur 
(Wolfgang 
Amadeus 
Mozart) 

Kvartett, flöjt, K. 
298, A-dur 
(Wolfgang 

Amadeus Mozart) 

Arpa 

Instrumentos Orquesta (primer 
violín) Orquesta y cuerdas  Órgano Orquesta Orquesta Arpa 

Comienzo  01:03:35 01:16:32 01:17:30 01:21:02 01:22:06 01:27:12 
Fin  01:04:10 01:17:28 01:18:41 01:21:55 01:23:30 01:27:23 

Contexto  
Otro ensayo de la 

orquesta. Nelly Bro 
entra en la sala 

Nelly envenena a 
Mikael. 

Agonizando, Mikael 
intenta agarrar a 

Nelly por la cabeza 

Nelly y Stig siguen 
conversando. Marcel 

viene también al 
apartamento 

Marta está 
leyendo la 

carta de Stig. 
Quiere que 
vuelva con 

ella. 

Stig y Marta 
sueñan con 

reencontrarse. Y 
así, comenzar de 

nuevo 

Stig vuelve 
al arpa 

desde su 
recuerdo 

Personajes Stig, Soderby, Nelly Stig, Nelly, Mikael Stig, Nelly, Mikael Stig y Marta Stig y Marta Stig 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 
La orquesta está 

ensayando cuando 
Nelly aparece 

Stig y Nelly hablan 
sobre Mikael 

después de que él 
intentara cogerla 

por la cabeza 

Los tes están en el 
apartamento de Mikael. 
Mikael esta inmóvil, en 

el suelo detrás de 

Stig y Marta 
está leyendo 
sus cartas. 

Stig coge su 
maleta y se 

marcha 

Stig está en el tren. 
Marta está en su 

casa  

Stig 
despierta. El 

arpa toca 
unas cuantas 

notas 

Número de toma 3 3 5 4 6 2 
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Hacia la felicidad 24 25     

Música Músico afinando 
instrumentos 

Symfoni, nr 9, op. 125, d-moll. Sats 4 
(Presto) med slutkören "An die Freude" 

(Ludwig van Beethoven) 
    

Instrumentos Orquesta Orquesta     

Comienzo  01:28:13 01:29:49     
Fin  01:28:58 Fin     

Contexto  

A pesar de su 
dolor, Stig decide 

ir al ensayo. 
Soderby se le 

acerca e intenta 
confrontarlo 

Stig está tocando y ve a Marta en sus 
partituras. Ve la felicidad que 

compartieron durante aquellos años. A 
pesar del dolor, se siente 

profundamente feliz y afortunado por 
su amor 

    

Personajes Soderby y Stig Stig y Marta, su hijo, Soderby      

Tipo Diegético Diegético     

Descripción Visual 
Stig está listo para 
el ensayo. Soderby 

se le acerca 

Stig ve toda la felicidad que vivió con 
Marta     

Número de toma 2 22     
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Sånt händer inte här (Esto no puede ocurrir aquí) 1950: Análisis musical  

Esto no puede ocurrir 
aquí 1 2 3 4 5 

Música Composición de Erik 
Nordgren Música en la radio Música en la 

radio Música de cabaret Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Orquesta Orquesta  Orquesta Banda Orquesta 
(sospecha) 

Comienzo  00:00:46 00:03:56 00:04:35 00:06:27 00:07:46 
Fin  00:02:16 00:04:12 00:05:05 00:07:35 00:08:17 

Contexto  Cielo nublado, créditos. Un 
avión aterrizando 

Aktas Natas está 
en un taxi 

Aktas Natas 
está en un taxi 

Aktas Natas hace una 
llamada desde su 

habitación de hotel 

Aktas Natas 
fuma en la 

oscuridad de su 
habitación 

Personajes Ninguno Aktas Natas Aktas Natas Aktas Natas Aktas Natas 

Tipo No diegético Diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Créditos. Avión aterrizando Aktas Natas en un 
taxi 

Aktas Natas 
en un taxi 

Aktas Natas llamando 
por teléfono 

Aktas Natas 
fumando 

Número de toma 2 2 6 5 3 
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Esto no puede ocurrir 
aquí 6 7 8 9 10 11 

Música Música popular Música popular  
Composición 

de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Banda (acordeón) Banda (acordeón) Orquesta Orquesta 
(desesperación)  

Orquesta 
(peligro)    

Orquesta 
(peligro)  

Comienzo  00:10:14 00:12:58 00:14:22 00:21:32 00:22:13 00:23:16 
Fin  00:11:08 00:13:30 00:14:58 00:22:00 00:22:39 00:24:25 

Contexto  
En una boda. Los 

invitados se 
divierten  

En una boda. Los 
invitados se divierten 

Almkvist 
acompaña a 
Vera a casa  

Aktas Natas le 
cuenta a Vera que 
ha deportado a sus 

padres  

Vera está sentada 
y saca una jeringa 

de su bolso  

Vera mata a 
Aktas Natas con 

la jeringa 

Personajes  Vera y Almkvist Vera y 
Almkvist Vera y Aktas Natas Vera Vera y Aktas 

Natas 
Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Invitados bailando 
en la boda 

Invitados bailando en 
la boda 

Almkvist y 
Vera caminan 

por la calle 

Vera cae 
desesperada  

Vera cogiendo la 
jeringa 

Vera inyecta el 
contenido de la 

jeringa en el 
cuerpo de Aktas 

Natas 
Número de toma 3 1 3 3 3 4 
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Esto no puede ocurrir 
aquí 12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Erik Nordgren Música de cabaret Música de 

cabaret Gramófono Gramófono 

Proyección de 
cine: el pato 

Donald y Goofy 
(Oliver Wallace) 

Instrumentos Orquesta 
(miedo/sorpresa) Piano Piano Música alegre  Música alegre     Orquesta (cine) 

Comienzo  00:27:26 00:30:48 00:33:17 00:34:30 00:35:25 00:45:02 
Fin  00:28:40 00:32:52 00:34:08 00:35:21 00:39:13 00:49:42 

Contexto  

Un armario se abre 
detrás de Vera 

mientras ella lee 
papeles de una 

maleta, está 
asustada 

Dos hombres van al 
apartamento de Vera. 

Aktas Natas sigue vivo 

Los dos 
hombres se 

llevan a 
Aktas Natas 

con ellos 

Una pareja de 
ancianos se quejan 
por el volumen de 
la música del piso 

de arriba 

Los hombres y 
otros torturan a 

Aktas Natas para 
saber qué había 

en la maleta  

Vera le trae la 
maleta a la 

resistencia. Se 
enteran de que 
Sander es el 
informante. 

Personajes Vera Aktas Natas Aktas Natas Ninguno 
Aktas Natas, 

Provinsialläkare y 
sus hombres 

Vera y los 
miembros de la 

resistencia 
Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 

Vera abriendo la 
maleta y 

asustándose. Se va 
al apartamento de 

al lado a pedir 
auxilio 

Los dos hombres 
cruzan el cabaret para 
ir al apartamento de 

Vera 

Los dos 
hombres se 

llevan a 
Aktas Natas 

Pareja mayor en su 
habitación 

Los hombres 
torturan a Aktas 

Natas para 
obtener 

información 

La resistencia se 
esconde detrás 

de un cine. Vera 
trae la maleta de 

Aktas Natas 

Número de toma 2 4 4 2 2 19 
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Esto no puede ocurrir 
aquí 18 19 20 21 22 

Música 

Proyección de 
cine: el pato 

Donald y Goofy 
(Oliver Wallace) 

Composición de Erik 
Nordgren Du gamla, du fria Du gamla, du fria 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Instrumentos   Orquesta (cine) Orquesta (tema ligero y 
tema de peligro) 

Radio (orquesta). Himno 
Nacional 

Orquesta 
Filarmónica 

Orquesta 
(peligro) 

Comienzo  00:50:48 00:56:25 01:04:33 01:13:13 01:14:50 
Fin  00:51:34 00:57:25 01:06:29 01:13:40 01:15:17 

Contexto  
Vera le revela al 
sacerdote que ha 

matado a Aktas Natas. 

Vera y Almkvist están sentados 
en el sofá, disfrutando de su 
mutua compañía. Un hombre 

está detrás de la ventana y entra 
en la casa. Es Aktas Natas 

Uno de los hombres está golpeando a 
Almkvist, él enciende la radio para 

disimular los gritos. Almkvist 
despierta porque uno de sus vecinos 

está tocando a su puerta para que 
apague la radio. Aún mareado, 

Almkvist sube a su coche 

Almkvist aún intenta 
recordar el nombre 
que oyó en sueños. 

Su acompañante 
reconoce el nombre 

Almkvist y su 
acompañante van 
al rescate de V.  

Personajes El sacerdote y 
Vera 

Vera y Almkvist, Aktas 
Natas Almkvist, Vera, los hombres Almkvist y su 

acompañante 

Almkvist y su 
acompañante, 

Vera y los 
hombres  

Tipo Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual Vera y el sacerdote 
detrás del cine 

Vera y Almkvist sentados 
juntos 

Un hombre golpeando a 
Almkvist 

Los dos hombres 
sentados. Luego 
corren hacia el 

barco 

Almkvsit y su 
compañero se 
meten en el 

coche. 
Número de toma 3 1 4 3 3 
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Esto no puede ocurrir 
aquí 23 24 25 26 27 28 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren     

Instrumentos Orquesta (misterio) Orquesta (resolución)     

Comienzo  01:17:33 01:20:48     
Fin  01:18:23 Fin     

Contexto  

La policía está 
buscando a Vera 
en el barco, sin 

resultado 

Almkvist encuentra a 
Vera. Los criminales 

huyen  
    

Personajes Almkvist Almkvist y Vera     

Tipo No diegético No diegético     

Descripción Visual 
La policía 

registrando el 
barco 

El Fin     

Número de toma 10 1     
  



 660 
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Sommarlek (Juegos de verano) 1951: Análisis musical  

Juegos de verano 1 2 3 4 5 

Música Composición de Erik 
Nordgren Voces, piano 

Orquesta 
afinando los 
intrumentos 

El Lago de los Cisnes - 
Tchaikovsky 

Ballet 
Piano 

Instrumentos Violín y Arpa  Voz, piano  Orquesta Orquesta Piano 

Comienzo  00:00:30 00:01:30 00:03:36 00:04:21 00:06:49 
Fin  00:01:15 00:03:12 00:04:20 00:06:12 00:08:35 

Contexto  
Comienzo de la película: una 

casa en medio de la 
naturaleza. Créditos 

Marie recibe un 
paquete. David 
quiere dárselo 
pero Nisse se 

niega. Marie abre 
el paquete y se 
queda perpleja 

Todo el 
mundo se 

prepara para la 
actuación 

Comienza el ensayo  
Marie y Kaj 
hablan en el 

camerino  

Personajes Ninguno Marie, David, 
Nisse 

Director y 
compañía de 

Ballet 
Bailarines Marie y Kaj 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual La casa, la naturaleza y los 
créditos 

El Teatro Real. 
David entrega el 

paquete y Marie lo 
abre 

El escernario 
está preparado 

Varios planos de los 
bailarines 

Las chicas en su 
camerino 

Número de toma 10 9 6 5 7 
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Juegos de verano 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Erik Nordgren Piano 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

El Lago de los 
Cisnes - 

Tchaikovsky 

El Lago de los 
Cisnes - 

Tchaikovsky 

Instrumentos Oboe (Tema: 
Henrick) Piano 

Orquesta 
(viaje al 
pasado) 

Orquesta (recuerdo 
triste)  

  
 Orquesta  Orquesta   

Comienzo  00:08:34 00:08:59 00:13:33 00:16:21 00:16:38 00:18:41 
End  00:08:59 00:10:54 00:14:39 00:16:38 00:18:03 00:19:07 

Contexto  

Marie lee el diario 
de Henrick. Está 

ojeando y todo a su 
alrededor se 
desvanece  

Marie deja a un lado el 
diario; el director entra 
al camerino a pedirles 

que vuelvan al 
escenario. Marie se va 

del teatro luego del 
ensayo. Nisse le habla 

sobre David 

Marie viaja a 
la isla donde 
ocurrió todo 
con Henrik  

Marie, en el 
camarote, sueña 

despierta  

Recuerdo de 
Marie: Está en el 

escenario, 
bailando el Lago 

de los Cisnes 

Marie habla con 
el director entre 

bambalinas. 
Henrik está aquí, 

Nisse lo echa 

Personajes Marie y Henrik Marie, Kaj, Nisse, Karl 
y el director 

Marie, el 
sacerdote Marie Marie Marie, Henrik, 

Nisse 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Marie está leyendo  Marie se va del teatro Marie en el 
barco 

Marie sentada en el 
camarote  

Marie en el 
escenario 

Marie y Henrik, 
backstage 

Número de toma 3 10 8 1 2 4 
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Juegos de verano  12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Coppélia ou La 
fille aux yeux 

d'émail. 
Mazurka 

Instrumentos Violín y Arpa Oboe (Tema: Henrik) Violín y Arpa 

  
Orquesta, primero 
claridad seguido de 

perturbación  

Oboe (Tema: 
Henrik)  Piano   

Comienzo  00:20:48 00:22:52 00:25:30 00:28:21 00:33:00 00:37:15 
Fin  00:20:55 00:24:16 00:25:36 00:28:38 00:33:45 00:38:38 

Contexto  Marie vuelve de su 
sueño. 

Marie sube al barco 
para ir de pesca. 

Henrik salta al mar 

Marie le 
propone a 

Davidir que 
le vaya a 

buscar fresas. 
Él accepta 

Henrik cae al agua. 
Aparece otro 

recuerdo con su tio  

Henrik y Marie 
navegan en un 
bote hacia una 

isla 

El tío Erland 
está tocando el 
piano, Henrik y 
Marie van a la 

casa  

Personajes Marie Marie y Henrik Marie y 
Henrik 

Marie, Henrik, tío 
Erland Marie y Henrik 

Marie, Henrik, 
tío Erland, tía 

Elizabeth 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 

Marie está sentada 
en la cama del 

camarote, 
lentamente vuelve 

a la realidad 

Marie se tumba en el 
bote y Henrik se tira al 

agua 

David se 
pone de pie 

David salta. Tío 
Erland le da un 
regalo a Marie 

Marie y Henrik 
en el bote 

Marie y Henrik 
van a la casa 

Número de toma 1 6 1 2 4 5 
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Juegos de verano  18 19 20 21 22 23 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Impromptu, piano, nr 
4, op. 66, ciss-moll 

Frédéric Chopin 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Impromptu, 
piano, nr 4, op. 
66, ciss-moll 

Frédéric Chopin 

Nötknäpparen. 
Blommornas 

dans 
(Tchaikovsky) 

Instrumentos Orquesta (Tema: 
melancolía) Piano 

Orquesta 
(Tema: 
alegría) 

Violín (Marie 
vuelve al momento 

presente) 
Piano Orquesta 

(gramófono) 

Comienzo  00:39:19 00:41:24 00:44:27 00:45:30 00:47:27 00:51:22 
Fin  00:40:36 00:41:55 00:45:28 00:45:39 00:47:48 00:52:13 

Contexto  El tío Erlan 
recuerda el pasado  

Henrik y Marie se 
besan por primera vez 

Henrik y 
Marie 

disfrutan del 
verano 

enamorados 

Marie vuelve de su 
recuerdo 

Maria recuerda su 
primer beso con 

Henrik 

Marie en el 
barco Marie 

tiene otro 
recuerdo. Ella 
está bailando y 
Henrik viene a 

visitarla 

Personajes 
Marie, Henrik, tío 

Erland, tía 
Elizabeth 

Marie, Henrik Marie y 
Henrik Marie Marie Marie 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Tío Erlandestá 
sentado al piano 

Henrik y Marie se 
besan 

Henrik y 
Marie 

disfrutan del 
verano 

Marie vuelve  
Marie en su 

antiguo salón de 
baile 

Marie baila en 
su antiguo salón 

de baile 

Número de toma 8 2 8 2 1 1 
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Juegos de verano  24 25 26 27 28 29 

Música Acordeón Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren Arpa Arpa 

Instrumentos Acordeón Violín 
Orquesta 
(Tema: 
cómico) 

Orquesta (Tema: 
drama) Arpa Arpa 

Comienzo  00:53:34 00:56:12 00:57:40 01:03:25 01:05:40 01:06:34 
Fin  00:55:37 00:57:21 01:00:10 01:04:20 01:05:42 01:06:36 

Contexto  
Marie va a casa de 

la tía de Henrik 
para disculparse  

Se acaba el verano, 
Henrik y Marie 
disfrutan de sus 

últimos días de verano 
juntos 

Marie y 
Henrik 

escuchan 
música con el 
gramófono. 
Dibujan e 
inventan 
historias 

Marie tiene un mal 
presentimiento. 

Cree que algo malo 
va a ocurrir 

Marie y Henrik 
junto al mar. Él 
está apunto de 

nadar 

Marie y Henrik 
junto al mar. Él 
está apunto de 

nadar 

Personajes Marie, Henrik y su 
tía, el sacerdote Marie y Henrik Marie y 

Henrik Marie y Henrik Marie y Henrik Marie y Henrik 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 

La tía de Henrik 
juega al ajedrez 
con el sacerdote 
mientras Marie 
busca a Henrik 

Henrik y Marie pasean 
juntos 

Henrik y 
Marie 

dibujan 

Henrik y Marie 
junto al camarote 

Marie 
preocupada. 

Henrik va a nadar  

Marie 
preocupada. 
Henrik va a 

nadar  

Número de toma 8 5 5 3 1 1 
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Juegos de verano  30 31 32 33 34 35 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Piano para ejercicios 
de ballet  

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

El Lago de los 
Cisnes - 

Tchaikovsky 

El Lago de los 
Cisnes - 

Tchaikovsky 

Instrumentos Orquesta (Tema: 
drama) Piano Primer violín 

/ latidos 

Orquesta (el tema 
principal de Henrik 
se transforma en un 

tema suave) 

Orquesta Orquesta 

Comienzo  01:06:43 01:10:10 01:11:36 01:28:30 01:29:36 01:30:17 
Fin  01:07:01 01:10:54 01:12:15 01:29:36 01:29:56 Fin 

Contexto  Henri se hace 
mucho daño  

El director lidera el 
ejercicio 

Marie va en 
el coche del 
tío Erland 

Marie está en su 
camerino, 

pensando en todo 
lo que ha ocurrido 
desde la muerte de 

Henrik 

Marie baila, 
David la observa  

Marie acepta la 
muerte de 
Henrik y 

comienza una 
nueva vida 

Personajes Marie y Henrik Director, Marie 
Marie, 

Henrik, tío 
Erland 

Marie Marie y David Marie y David  

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Henrik intenta salir 
del agua Bailarines practicando Marie en el 

coche 

Marie en el 
camerino 

desmaquillándose 

Marie en el 
escenario, Henrik 

entre tablas 
Representación 

Número de toma 3 4 1 1 2 4 
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 668 

Kvinnors väntan (Tres mujeres) 1952: Análisis musical  

Tres mujeres 1 2 3 4 5 

Música Composición de Erik 
Nordgren Transición 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Instrumentos Orquesta (arpa, onírico) Arpa Arpa (tema 
suave)  Violín Percusión 

(nervios) 
Comienzo  00:00:00 00:03:30 00:11:59 00:17:37 00:24:19 

Fin  00:01:42 00:03:33 00:13:03 00:17:57 00:25:06 

Contexto  Créditos  
Las mujeres 
hablan en la 

cocina 

Recuerdo de 
Rakel en el 

lago con Kaj 

Rakel es infiel a Eugene 
con Kaj 

Rakel le 
confiesa su 

infidelidad a 
Eugene. Ella le 
ofrece ayuda 

Personajes Ninguno Karin, Marta y 
Maj Rakel y Kaj Rakel y Kaj Rakel y Eugene 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Créditos Las mujeres 
hablando 

Kaj en el lago 
esperando por 

Rakel 

Rakel y Kaj en la 
cabaña  

Rakel y Eugene 
cara a cara 

Número de toma 1 1 5 2 4 
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Tres mujeres 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Orfeo ed Euridice. 
Dans i de saligas 

ängder  
(Christoph 

Willibald Gluck) 

Can-Can 
(Nordgren) 

música de 
cabaret 

Can-Can 
(Nordgren) 

música de cabaret 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Orquesta (pánico) Orquesta Radio (orquesta) Banda  
  Banda  Acordeón    

Comienzo  00:25:06 00:27:53 00:32:27 00:40:29 00:45:30 00:47:27 
Fin  00:25:17 00:28:11 00:34:00 00:44:23 00:46:06 00:47:50 

Contexto  

Eugene huye de la 
casa con el arma, 

Rakel intenta 
alcanzarle 

Eugene se calma y deja 
que Rakel le hable 

Marta está 
completamente 

absorta en la 
música de la radio 

El recuerdo de 
Marta dentro 
del recuerdo. 
El día en que 

conoció a 
Martin{u1} 

Marta deja a su 
novio americano 

Marta está en su 
apartamento, 

contemplando el 
París nocturno 
por la ventana 

Personajes Eugene, Rakel Kaj, Rakel, Eugene Marta Marta, Martin Marta Marta 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Rakel intentando 
alcanzar a Eugene 

Eugene saliendo de la 
cabaña 

Marta tumbada en 
el sofá 

escuchando la 
radio y 

contestando al 
teléfono 

Representación 
de cancán 

francés 

Marta coge el 
coche y deja al 

soldado 
americano 

Marta sentada 
junto a la 
ventana 

Número de toma 3 2 9 46 1 2 
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Tres mujeres 12 13 14 15 16 17 

Música La cancion de 
Martin Marta 

Composición de Erik 
Nordgren (música 

popular) 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

(música popular) 

Composición de 
Erik Nordgren 

(música popular) 

Instrumentos Guitarra, voz Acordeón Orquesta 
(seducción) 

  
Orquesta 

(romance)  

Acordeón 
(organillo) 

Acordeón 
(organillo) 

Comienzo  00:49:00 00:50:29 00:52:12 00:54:27 00:58:14 01:01:52 
Fin  00:50:21 00:51:23 00:53:43 00:56:17 01:00:45 01:04:07 

Contexto  
Martin está frente a 
la puerta de Marta, 
cantando para ella 

Martin le da una figura 
a Marta 

Martin atrae 
a Marta hacia 

él 

Marta y Martin 
viven su romance 

parisino 

Marta pasea por 
las calles de 

Paris; sabe que 
está embarazada. 

Va al apartamento 
de Martin, donde 
la familia la está 

esperando 

El padre de 
Martin ha 

muerto, Marta 
intenta hablar 

con él sin éxito 

Personajes Martin y Marta Marta Martin y 
Marta Martin y Marta Marta, Martin, 

Frederik, Karin Martin y Marta 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético  

Descripción Visual Martin frente a la 
puerta de Marta 

Marta tomando la 
estatua en sus manos 

 Marta yendo 
a casa 

Martin y Marta 
disfrutando de 

París  

Marta caminando 
y entrando a casa 

de Martin 

Martin y Marta e 
el apartamento 

Número de toma 3 4 4 9 16 3 
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Tres mujeres 18 19 20 21 22 23 

Música 

Erik Nordgren’s 
composition (con 

otros sonidos : 
teléfono) 

Orfeo ed Euridice. 
Dans i de saligas 

ängder 
Christoph Willibald 

Gluck 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Sjörövarhambo 
Ulf Peder Olrog 

Composición de 
Erik Nordgren  

Instrumentos Orquesta y otros 
sonidos  Orquesta Violín  Gramófono Violín (música 

inquietante)  

Comienzo  01:08:14 01:08:50 01:40:37 01:41:05 01:43:13  
Fin  01:08:51 01:11:25 01:40:50 01:43:13 Fin  

Contexto  

Marta quedando 
inconsciente de 

nuevo, tiene 
visiones 

Marta tiene otra 
revelación; está con 
Martin y su bebé.  

Marta habla 
con Marta, 
está feliz 

Todas las parejas 
están felices con 

sus adúlteras 
relaciones, Maj y 

Henrik se marchan 
cometiendo el 

mismo error que 
los demás  

Maj y Henrik 
cometen el mismo 

error que las 
demás parejas 

 

Personajes Marta Marta Marta y Maj Marta, Maj, 
Henrik…  Maj y Henrik   

Tipo Diegético y no 
diegético No diegético Diegético Diegético No diegético  

Descripción Visual 
Varios planos en el 

inconsciente de 
Marta 

Marta disfrutando con 
Martin y dando a luz Marta feliz 

La pareja está 
bailando, Maj y 
Henrik se van en 

un bote 

Maj y Henrik se 
marchan   

Número de toma 36 10 1 8 1  
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Sommaren med Monika (Un verano con Mónica) 1953: Análisis musical  

Un verano con Mónica 1 2 3 4 5 

Música 
Composición de Erik 

Nordgren 
(Tema principal) 

Composición de 
Erik Nordgren  

Composición 
de Erik 

Nordgren 

In My Dream Garden  
Gordon Rayner 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Acordeón (organillo) 
(organito) (leitmotiv) 

Violines (Thema: 
Romance) 

 Oboe 
(Leitnotiv) 

Gramófono (Tema: 
Romance) 

Violines 
(Leitmotiv) 

Comienzo  00:01:52 00:07:20 00:08:32 00:13:01 00:14:14 
Fin  00:02:49 00:08:02 00:08:50 00:13:30 00:14:35 

Contexto  

Música popular, calle 
principal de la ciudad. 

Trabajadores en una calle de 
clase obrera 

Mónica y Harry 
están en el cine, 
están viendo una 
gran producción 
romántica. Harry 

critica que lo de la 
película es un 

amor irreal 

Harry y 
Monika están 
sentados en un 

banco, en lo 
alto de la 
ciudad.  

Harry y Monika siguen 
en el apartamento. 

Anochece 

Monika está 
tocando el 

cuerpo de Harry, 
y éste pierde el 

control 

Personajes Harry, Monika Harry, Monika Harry, Monika Harry, Monika Harry, Monika 

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual Barrio obrero, trabajadores y 
Monika 

Monika y Harry 
en el cine. Ella 

llora, él se aburre  

Monika y 
Harry sentados 

en un banco 
Anochecer Monika tocando 

a Harry 

Número de toma 3 2 2 1 1 
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Un verano con Mónica 6 7 8 9 10 11 

Música Música popular  
Composición de 
Erik Nordgren 

(Tema principal) 

Composición 
de Erik 

Nordgren  
Música popular  

An der schönen 
blauen Donau, op. 

314 
Johann Strauss, 

d.y. 

Composición de 
Erik Nordgren  

Instrumentos Guitarra, acordeón Acordeón 
(Leitmotiv) 

Violín (Tema: 
Tentación) 

  
 Acordeón Orquesta  Orquesta (Tema: 

Drama) 

Comienzo  00:17:04 00:35:01 00:38:51 00:43:12 00:49:12 00:55:02 
Fin  00:18:54 00:35:16 00:39:25 00:45:03 00:51:18 00:55:19 

Contexto  

Un grupo de 
músicos tocan en la 
entrada del edicio; el 

ruido despierta a 
Monika. 

El barco se aleja 
de la ciudad 

Monika le 
ofrece a Harry 
unas caladas de 

su cigarro  

Monika y Harry van 
a una pequeña fiesta 
cerca del mar. Harry 
decide moverse para 

bailar solo en otra 
parte 

Monika está 
enseñando a Harry 

a bailar el vals 
cuando Lelle le 
prende fuego al 
barco de éste 

Falshforward: 
llega el otoño, 

Harry siente que 
deben volver a 

la ciudad 

Personajes Monika y su familia Ninguno Monika y Harry Monika y Harry  Harry, Monika, 
Lelle Monika y Harry  

Tipo Diegético No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 

Monika se despierta 
en el pequeño 

apartamento de sus 
padres 

El barco 
surcando el mar 

Monika domina 
a Harry con sus 

entantos  

Monika y Harry 
bailan 

Harry y Monika 
bailan, Lelle hace 

arder el barco 
El cielo y el mar 

Número de toma 3 1 3 4 7 2 
  



 675 

Un verano con Mónica 12 13 14 15 16 17 

Música 

Composición de 
Erik Nordgren 

(Tema: 
Melancolía) 

Composición de Erik 
Nordgren 

(Tema: Ciudad) 

Ragtime 
Reinhold 
Svensson 

Composición de 
Erik Nordgren 

(Tema: Ciudad) 

Composición de 
Erik Nordgren 

Leitmotiv: 
Muerte 

 

Instrumentos Violín Percusión, Orquesta  Banda de 
Jazz  Percusión Trompeta y chelo     

Comienzo  01:04:03 01:06:21 01:18:11 01:19:00 01:30:06  
Fin  01:04:31 01:07:50 01:19:30 01:19:30 01:31:05  

Contexto  

Harry y Monika 
deciden volver a la 

ciudad porque 
llega el otoño 

Harry y Monika 
vuelven a la ciudad. 

Cuanto más se acercan 
más se oye la música 

Monika va a 
un bar 

mientras 
Harry trabaja. 

Ella le 
engaña 

Monika sucumbe a 
los placeres de la 

ciudad   

Harry se mira en 
el espejo y se ve a 
sí mismo con su 

bebé. Recuerda su 
vida con Monika 

 

Personajes Monika y Harry Monika y Harry Monika Monika  Harry y el bebé  

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético  

Descripción Visual 

Harry conduce el 
barco. Monika se 
encuentra a sus 

espaldas 

La cudad. Harry 
conduce el barco y 

Monika contempla la 
ciudad 

Monika 
disfruta de la 
ciudad como 
si estuviera 

soltera 

Monika disfruta de 
la ciudad como si 
estuviera soltera 

Harry recordando 
su verno junto a 

Monika 
 

Número de toma 2 7 15 15 6  
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Gycklarnas afton (Noche de circo) 1953: Análisis musical  

Noche de circo 1 2 3 4 5 

Música Composición de Karl-
Birger Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de Karl-
Birger Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Instrumentos Organillo (música 
circense) 

Orquesta (percusión 
y trompetas) 

(música inquietante) 
Orquesta  Percusión 

(fuerte) 

Orquesta (oboe) 
Tema 

enigmático, 
doloroso, locura 

Comienzo  00:00:09 00:00:26 00:06:43 00:12:07 00:14:23 
Fin  00:00:26 00:01:51 00:10:39 00:14:12 00:15:05 

Contexto  Créditos y toma del 
organillo  

Créditos y dibujos 
circenses en el 

fondo 

Esto es un recuerdo. 
Alma, la mujer de Teodor 

Frost juega con los 
soldados fuera del circo, 
acaba nadando desnuda 

con ellos, lo cual humilla 
a Teodor 

Theodor toma a 
Alma entre sus 

brazos para 
llevarla al circo. 
Es vergonzoso, 
nadie le ayuda 

La gente del 
circo trae a 
Theodor de 

vuelta al circo 

Personajes Ninguno Ninguno Teodor Frost y Alma 
Frost Theodor y Alma Theodor  

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Organillo y créditos Créditos y dibujos Alma con los soldados, 
Theodor humillado 

Theodor 
trayendo a Alma 
consigo al circo 

Theodor es 
traido al circo 

Número de toma Créditos Créditos 37 9 6 
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Noche de circo 6 7 8 9 10 11 

Música 
Composición de 

Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición 
de Karl-Birger 

Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Instrumentos Orquesta 
Organillo (música 

circense) (leitmotiv: 
circo) 

Orquesta 
(trompeta) 

(gallo) (música 
burlesca)  

Banda de circo   
  Trompeta  Trompeta   

Comienzo  00:17:40 00:22:28 00:23:06 00:32:30 00:35:11 00:36:44 
Fin  00:18:30 00:23:02 00:23:59 00:32:56 00:35:46 00:37:05 

Contexto  

La gente del circo 
prepara la carpa 
mientras durante 

tormenta  

El circo se prepara 
para su primera 
función en esa 

ciudad.  

Albert y Alma 
van al teatro en 

sus mejores 
galas. 

El circo 
promociona su 

representación en 
la ciudad 

De vuelta al circo, 
la banda disfruta 

de su tiempo 
libre. 

Anne está 
enfadada porque 

Albert va a 
visitar a su ex 

mujer y sus hijos  
Personajes Gente del circo Gente del circo Albert y Alma Gente del circo Gente del circo Albert y Anna 

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Montaje del circo 
durante la tormenta 

El circo preparando 
su promoción  

Albert y Alma 
caminando  

El circo 
promocionándose 

El circo y su 
gente disfrutando 
de su tiempo libre 

Albert y Anne 
hablando 

Número de toma 7 1 4 3 4 1 
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Noche de circo 12 13 14 15 16 17 

Música 
Composición de 

Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de Karl-
Birger Blomdahl 

Composición 
de Karl-
Birger 

Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Instrumentos Trompeta  Fagot 
Organillo 
(música 
circense) 

Organillo 
(música 

circense)  

Orquesta (músic 
enigmática)  

Organillo (música 
circense)    

Comienzo  00:37:40 00:47:19 00:48:52 00:51:10 00:53:18 00:56:52 
Fin  00:38:15 00:48:11 00:50:07 00:52:34 00:53:47 00:58:35 

Contexto  

Albert abandona el 
carro, Anne le grita 

amenazando con 
irse  

Anne camina hacia el 
backstage, es un lugar 

extraño para ella 

Anne vuelve 
con Frans, 

que la seduce  

Anne quiere 
salir de la 

habitación de 
Frans pero él no 
la deja marchar 

Anne acepta 
entregarse a 

Frans a cambio 
de una joya. 

Anne sale del 
teatro, Albert la ve, 
va a una joyería a 
vender su collar. 
Albert presencia 
toda la escena 

Personajes Albert y Anne Anne  Anne y Frans Anne y Frans Anne y Frans Albert y Anne 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 
Albert se aleja de 

Anne para visitar a 
su ex mujer 

Anne en el backstage  
Frans 

seduciendo a 
Anne  

Frans intentando 
obtener favores 

sexuales de 
Anne 

Anne mirando la 
joya que Frans 

tiene en su mano 
y que acaba en su 

cama 

Anne saliendo del 
teatro con el collar. 

Un señor mayor 
toca el organillo 

con monos. Albert 
observa a Anne 

Número de toma 1 5 3 7 2 9 
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Noche de circo 18 19 20 21 22 23 

Música 
Composición de 

Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

Composición de 
Karl-Birger 
Blomdahl 

(tema español, 
duelo) 

Composición 
de Karl-
Birger 

Blomdahl 
(música 
circense 

burlesuqe) 

Percusión Organillo (tema 
principal) 

Instrumentos 
Orquesta 

(percusion fuerte) 
(humillación) 

Orquesta (trompetas, 
percusión, organillo) 

Orchestra, sonido de 
latigazos, 

castañuelas 

Orquesta 
(circo) Percusión  Organillo 

Comienzo  00:57:35 01:13:00 01:14:25 01:19:36 01:21:37 01:27:30 
Fin  00:58:43 01:14:13 01:15:38 01:20:00 01:22:44 Fin 

Contexto  

Albert observa 
como Anne va a la 

joyería. Deduce 
que ha estado con 

Frans 

El circo da una 
función. El públio ríe, 
todo va bien, por lo 

pronto 

Anne está actuando, 
monta un caballo 

español. Frans está 
presente y desafía a 

Albert con sus 
bromas hasta que 

este explota 

Frost da el 
show por 

terminado, el 
público 

comienza a 
irse del circo. 
Anne ataca a 

Frans  

Albert está 
encerrado en su 
camerino, tiene 

un arma y piensa 
suicidarse 

Albert y Anne se 
miran, el circo 
se marcha, su 

única opción es 
seguirlos 

Personajes Albert y Anne El circo Anne, Albert, Frans The circus, 
Anne, Frans  Albert Albert y Anne 

Tipo No diegético  No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Albert observando 
a Anne 

Función circense. Los 
payasos haciendo su 

número 

Anne montando a 
cabayo, Frans y 

Albert enfrentados 

Anne 
atacando a 

Frans 

Albert con un 
arma en el 
camerino  

Albert y Anne 
mirándose 

Número de toma 9 7 28 3 7 7 
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En lektion i kärlek (Una lección de amor) 1954: Análisis musical  

Una lección de amor 1 2 3 4 5 

Música Caja de música  Caja de música y 
truenos 

Composición 
de Dag Wirén  

Composición de Dag 
Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Instrumentos Caja Caja  Orquesta 
(música ligera) 

Tambores (angustia) 
recuerdo 

Viento 
(angustia) 
recuerdo 

Comienzo  00:00:07 00:00:47 00:04:19 00:04:58 00:05:45 
Fin  00:00:16 00:01:29 00:04:55 00:05.06 00:06:00 

Contexto  Créditos 

Créditos. Unos 
figurines se mueven en 
la caja de música. La 
mujer se mueve de un 

hombre a otro. El plano 
acaba con truenos 

El doctor se va 
de la consulta 

David está en un coche 
con Sam 

David se echa 
una siesta en el 

coche y recuerda 
cómo conoció a 

Suzanne 

Personajes Ninguno Ninguno David David, Sam David, Suzanne 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Caja de música, 
Créditos 

Caja de música, 
Créditos 

David huye de 
su paciente 

El coche por la 
carretera 

David 
recordando 

Número de toma 1 1 1 2 2 
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Una lección de amor 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Instrumentos 
Música de dibujos 

(violín - efectos 
especiales) 

Angustia (violín) 
recuerdo 

Angustia (viento) 
recuerdo 

 Angustia (viento) 
fin del recuerdo 

  

Angustia (viento) 
fin del recuerdo  

Angustia, 
sospecha 
(viento)   

Comienzo  00:11:55 00:13:04 00:19:49 00:28:03 00:34:56 00:36:27 
Fin  00:12:00 00:13:18 00:20:11 00:29:17 00:35:02 00:36:44 

Contexto  

La secretaria 
encuentra a David 

y a Suzanne 
besándose en la 

consulta  

David vuelve a 
recordar a 
Suzanne 

David en un tren 
camino a 

Copenhague 
Encuentra fotos de 
sus hijo dentro de 
su libro y vuelve a 

recordar 

David aún 
recuerda ese 

momento con Nix, 
pero el recuerdo 

acaba. Sentimiento 
de culpa 

Marianne está 
recordando. Nos 

sumergimos en su 
memoria 

Marianne no 
cree a David y 
ve claramente 

una dirección en 
su maleta para 

una cita 

Personajes David, Suzanne, 
secretaria David, Suzanne David David y Nix Marianne Marianne y 

David 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 

La secreteria entra 
y se sorprende al 

ver al doctor 
besando a la 
muchacha 

David, vuelve a 
recordar en el 

coche 

David mirando su 
reflejo en el espejo 

del tren 

David y Nix 
sentados frente al 

mar 

Primer plano de 
Marianne 

Marianne y 
David en el 
laboratorio 

Número de toma 1 2 3 4 1 3 
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Una lección de amor 12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Dag Wirén 

Composición de Dag 
Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de 
Dag Wirén 

Instrumentos Violín, música 
rápida  

Violín, flautas, música 
clara y apresurada 

Recuerdos: 
violín y viento 

Violín, vientos y 
música 

apresurada  
  

Violín, versión 
comiga de 

Treulich Geführt. 
Ur Lohengrin - 

Wagner  

Recuerdos: 
violín y viento   

Comienzo  00:37:54 00:38:50 00:44:34 00:45:37 00:55:40 00:59:24 
Fin  00:38:19 00.39:05 00:44:51 00:46:22 00:55:49 00:59:37 

Contexto  

Marianne se dirige 
a la dirección 
indicada en la 

maleta de David 
Busca a David, 

cree que la engaña 

Marianne va al 
dormitorio de David 
con un juego de té 

David recuerda 
con Mariannela 
supuesta boda 
con Carl Adam 

David pasa a 
recoger a 

Marianne a su 
casa para ir a la 

boda 

El recuerdo de la 
boda tiene un 

final feliz 

Marianne tiene 
otro recuerdo 

Personajes Marianne Marianne Marianne y 
David David David, Carl 

Adam, Marianne 
Marianne y 

David 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Marianne se dirige 
a la recepción del 

hotel  

Marianne va a la 
habitación de David 

David 
sumergiéndose 
en un recuerdo 

David 
apresurándose 
hacia la casa 

Fin del recuerdo 
de la boda 

Casa. Marianne 
y David 

despertando 
Número de toma 2 2 2 7 2 3 
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Una lección de amor 18 19 20 21 22 23 

Música Composición de 
Dag Wirén 

Dag Wirén’s 
composition, The 

blue danube 
(Strauss) 

Composición de 
Dag Wirén 

Composición de Dag 
Wirén 

Composición 
de Dag 
Wirén 

Dag Wirén’s 
composition, 

caja de música 

Instrumentos Cuerdas, ligero, 
débil, seductor Arpa y piano Jazz 

  
Jazz (piano, clarinete, 

percusión)  

 Jazz (piano, 
clarinete, 

percusión)  

 Música clásica, 
violín, arpa, caja 

de música  
Comienzo  01:11:13 01:16:03 01:21:28 01:22:50 01:25:31 01:30:14 

Fin  01:13:04 01:16:52 01:21:50 01:25:10 01:27:14 Fin 

Contexto  

El coche no arranca. 
Deciden ir a caballo al 
cumpleaños del abuelo 
en la playa. El día es 

idílico 

La familia baila por el 
cumpleaños de Henrik. 
Suena un vals, David se 
acerca a Marianney le 

dice que la ama 

David, Marianne y 
Carl Adam están en 

un bar en 
Copenhague Jazz 

muy dinámico 

El jazz que toca la banda es 
muy sensual. David y 

Marianne bailan. Carl Adam 
idea un plan para volver con 

Marianne 

Otro tema de 
jazz. David 

bebe. 

David se reconcilia 
con Marianne y lo 

tiene todo listo.  

Personajes La familia (foco en 
David y Marianne) David y Marianne 

David, 
Marianne, Carl 

Adam 

Carl Adam, Marianne, 
David 

Danish, chica 
danesa, Carl, 

Marianne 
Marie y David 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético  

Descripción Visual 

Toda la familia a 
caballo yendo a la 

playa. David y 
Marianne en el 

bosque 

David besa a 
Marianne 

Una chica baila 
en el centro del 

bar. Los tres 
beben sentados 

David y Marianne 
bailan. Carl Adam bebe 

sentado en la barra 

David está 
afectado por 
la música y 
el alcohol  

David y 
Marianne en una 

habitación de 
hotel. Su hijo 
entra como 

cupido. Caja de 
música 

Número de toma 6 3 3 7 6 4 
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Kvinnodröm (Sueños) 1955: Análisis musical  

Sueños 1 2 3 4 5 

Música Music in the Night - Ludo 
Philipp 

Lena's theme - 
Stuart Görling - - - 

Instrumentos Piano, trompeta (jazz) 
Piano, trompetas, 

banda de jazz 
(jazz) 

 Piano Organito Organito 

Comienzo  00:01:14 00:21:07 00:33:07 00:35:37  00:37:33 

Fin  00:03:44 00:22:06 00:34:33 00:36:27 00:38:22 

Contexto  Susanne mira a Doris 
prepararse 

Doris mira los 
escaparates (joyas, 
productos de lujo) 
cuando Otto se le 

acerca 

Otto invita a 
Doris a tomar 
un chocolate 

caliente con él 
después de que 

Susanne la 
despidiera 

Otto y Doris están en 
un parque de 

atracciones. Subidos en 
una atracción: ella lo 
pasa genial, Otto fatal  

Otto y Doris se 
marchan del 

parque; Otto se 
cae al suelo 

Personajes Susanne, Doris Susanne, Otto Doris, Otto Doris y Otto Doris y Otto 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Susane en un sofá; Dorisposa 
para la cámara 

Susanne mira los 
escaparates, Otto 

la sigue 

Otto y Doris a 
la mesa 

Otto y Doris en la 
atracción 

Otto cae al suelo 
y rechaza la 

ayuda de Dori 

Número de toma 10 5 23 5 2 
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Sueños 6 7 8 9 10 11 

Música Charlie boogie - 
Charles Norman 

Too Late for Tears - 
Charles Pierre, Richard 

Thorpe 
-    

Instrumentos 
Piano, trompeta, 

saxofón, bajo, jazz, 
música alegre 

Piano (jazz) Jazz   
       

Comienzo  00:44:15 01:20:46 01:22:33    
Fin  00:48:50 01:21:29 Fin     

Contexto  

Otto y Doris beben 
champán, el sigue 
dándole regalos 
hasta que ella 

comienza a pedir 
más 

Stockholm y Doris 
están de nuevo en 

Estocolmo. Ellas en el 
estudio 

Susanne 
rompe la 
carta de 
Henrick, 

Doris está de 
nuevo con su 

novio 

   

Personajes Otto y Doris Susanne y Doris  Susanne y 
Doris    

Tipo Diegético No diegético No diegético    

Descripción Visual Otto y Doris 
bebiendo champán 

Susanne y Doris 
trabajando en el 

estudio  

Susanne 
sentada en el 

estudio 
    

Número de toma 3 1 1    
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Sommarnattens (Sonrisas de una noche de verano) 1955: Análisis musical  

Sonrisas de una noche 
de verano 1 2 3 4 5 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Impromptu, piano, nr 4, op. 
66, ciss-moll - Chopin 

Instrumentos Arpa y voz 
Trompetas, flautas 
(música cómica) 

(leitmotiv: Frederick) 

Violines 
(Leitmotiv)  

Trompetas, flautas 
(música cómica) 

(leitmotiv: 
Frederick) 

Piano 

Comienzo  00:00:16 00:03:00 00:03:53 00:04:18 00:08:00 

Fin  00:01:25 00:03:23 00:04:18 00:04:47 00:10:12 

Contexto  Créditos  Frederick camina por 
la calle 

El fotógrafo le 
muestra a 

Frederick las fotos 
de su boda 

Frederick camina 
por la cosa y 

encuentra a Petra 

Björn está celoso de su 
padre. Cuando se va a la 

cama con Anne, toca 
Chopin en el piano 
desesperadamente. 

Frederick sueña con ontra 
mujer llamada Desire 

Personajes Ninguno Frederick Frederick Frederick, Petra Björn, Frederick, Anne 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 
Créditos y un 

cuadro de cupido 
en la pared 

Frederick caminando 
triunfante por la calle  

Frederick mirando 
las fotos 

Frederick 
caminando hacia 

la casa 

Björn tocando el piano, 
Frederick y Anne en la 

cama 
Número de toma 1 2 3 4 7 
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Sonrisas de una noche 
de verano 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Orquesta 
(transición) 

Violines románticos 
(Leitmotiv) 

Música ligera 
(violín) 

Música de amor y 
compasión (violín) 

(Leitmotiv) 
  

Arpa, voz 

Música ligera 
(violín, flautas) 

(leitmotiv: 
Frederick) 

Comienzo  00:10:12 00:12:11 00:21:33 00:25:55 00:29:05 00:31:12 
Fin  00:10:47 00:12:22 00:22:05 00:26:06 00:30:03 00:31:30 

Contexto  Frederick y Anne 
van al teatro 

Desirée aparece en el 
escenario  

Frederick se 
marcha de la 

casa para 
volver al 

teatro 

Frederick le habla a 
Desiree sobre Anne 
y sobre cómo ella 
lo ve más como un 
padre que como un 

marido 

Frederick y 
Desiree caminan 

junto al río. 
Desiree comienza 

a cantar 

Frederick está en 
casa de Desiree. 

Ve a un niño 
llamado 

Frederick cruzar 
la habitación  

Personajes Frederick y Anne Frederick, Anne y 
Desiree Frederick Frederick, Desiree Frederick, 

Desiree 
Frederick, 

Desiree 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Frederick y Anne 

sentados en el 
teatro 

Frederick y Anne 
observan a Desiree en 

escena 

Frederick 
abandona la 

casa 

Frederick hablando 
con Desiree sin 

mirarla 

Frederick y 
Desiree cminando 

juntos 

Frederick 
sorprendido por 

ver al niño 
Número de toma 4 3 1 1 5 3 
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Sonrisas de una noche 
de verano 12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos 

Música ligera 
(violín, flautas) 

(leitmotiv: 
Frederick) 

Fanfarria, Orquesta 

Música ligera 
(violín, 
flautas) 
cómica 

  
 Orchesta, 
transición 

Violín  Orquesta, 
música triunfal   

Comienzo  00:32:17 00:37:27 00:42:05 00:43.00 00:47:36 00:47:53 
Fin  00:32.35 00:37:36 00:42:35 00:43:40 00:47:53 00:48:35 

Contexto  

Frederic piensa que 
el niño es suyo. 

Desiree no quiere 
contarle la verdad 

Malcom está volviendo 
a casa. El militar entra 
en la habitación donde 
se encuentran Desiree 

y Frederick 

Frederick se 
va del piso de 

Desiree  

Desiree está 
visitando a su 

madre 

La madre de 
Desiree le da 

consejos 
amorosos a su 

hija 

Charlotte está 
montando su 

caballo y vuelve 
de ir a buscar a 

Malcolm 

Personajes Frederick, Desiree Frederick, Desiree, 
Malcom Frederick Desiree Desiree y su 

madre Charlotte 

Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Frederick molesto 

por el niño. 
Desiree lo abofetea 

Malcom entrando en el 
cuarto 

Frederick 
abandonando 

el piso  

Desiree está 
visitando a su 

madre 

Desiree en la 
habitación de su 

madre 
Anne a caballo 

Número de toma 2 2 2 4 2 6 
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Sonrisas de una 
noche de verano 18 19 20 21 22 23 

Música Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Tristeza y soledad 
(violines) (leitmotiv) 

Tristeza y 
soledad 

(violines) 
(leitmotiv) 

Tema oscuro 
(chelo, 

percusión) 

 Tristeza y soledad 
(violines) transición a 

tema romántico 
  

 Caja de música   Música ligera de 
violín 

Comienzo  00:56.56 00:58.40 01:01:23 01:04:01 01:07:08 01:09:23 

Fin  00:57:24 00:59:02 01:02:45 01:04:40 01:07:29 01:10:18 

Contexto  
Anne trata a Björn como a 

un niño, le golpea en la 
cara para castigarlo por 

seducir a Petra 

Anne se siente 
sola y aburrida. 

Observa el pájaro 
enjaulado 

Charlotte le 
cuenta a Anne 

cuánto odia a su 
marido y a 

Desiree 

Frederik tiene la mirada 
perdida en las fotos, pero 

la respuesta está en la 
próxima toma: Björn y 
Anne están destinados a 

estar juntos 

Petra presiona un botón 
que hace que una cama se 

desplace desde la otra 
habitación hasta esta, en 

la que está con Jullan  

El grupo se encuentra 
en el jardín Egerman  

Personajes Anne and Björn Anne Anne y 
Charlotte Fredrik, Anne, Björn Petra y Jullan 

Desiree, Anne, 
Charlotte, 
Fredrick, 

Malcolm, Henrick 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 
Anne casitga a Björn 

y huye corriendo entre 
lágrimas 

Anne mirando 
la jaula de los 

pájaros 

Anne y 
Charlotte 
hablando 

Fredrik en su 
habitación; Björn y 
Anne en un barquito 

Petra y Julian en la 
habitación hablando 
de la aparición de la 

cama 

El grupo se reune, 
entonces las 
mujeres se 

separan de sus 
maridos 

Número de toma 5 2 3 2 4 4 
  



 694 

Sonrisas de una noche 
de verano 24 25 26 27 28 29 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos 
Arpa, violines, 

violonchelo, viola 
(flash-forward) 

Arpa, piano (tema 
mágico, onírico, 

hipnótico) 

Percusión, 
violines, viento 

Drama 

 Percusión, 
violines, viento 

 Drama 
Violín  Guitarra, voz   

Comienzo  01:12:29 01:15:14 01:17:45 01:18:18 01:19:48 01:21:13 

Fin  01:13:19 01:16:50 01:17:57 01:19:06 01:20:24 01:22:07 

Contexto  
Transición a la cena. 

Todos los preparativos 
están listos 

La madre de Desiree 
da un discurso sobre 

el vino. Cada 
invitado, por turnos, 
bebe del mágico vino 

Fredrick ve a Anne 
enfrentarse a Henrick 
como una madre. Se 

siente traicioado 
porque eso es lo que 

quiere para ella. 

Henrik ese siente 
atacado por lo que ha 

dicho Malcolm. 
Abandona la mesa, 

Anne intenta impedirlo 

La fiesta continúa, 
los invitados 

abandonan la sala 
para el café 

Desiree canta 
acompañada por la 
guitarra, todos los 

invitados la 
escuchan en 

silencio 

Personajes La casa Invitados Fredrik, Henrick, 
Anne 

Invitados, Anne, 
Henrick Invitados Invitados 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 

El exterior de la 
casa, los 

preparativos para 
la cena 

Los invitados 
beben el vino con 

sus mayores 
deseos 

Fredrick mirando 
como Anne se 

comporta con su 
hijo. Como una 

madre 

Los invitados 
sentados, Henrick 

se marcha, 
desaparece 

Se van a la sala 
amarilla 

Desiree tocando 
la guitarra 

Número de toma 4 8 1 2 3 1 
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Sonrisas de una noche 
de verano 30 31 32 33 34 35 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Liebestraum, piano, nr 
3, op. 62 – Franz Listz 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Violín, chelo, arpa 
(transición)  Piano Violines, 

violonchelo 
Caja de música  

  
 Tema romántico 

(violín) 

Percusión, 
violines, viento 
 Dramatismo + 

escape 
Comienzo  01:22:30 01:22:45 01:23:02 01:25:40 01:28:02 01:31:53 

Fin  01:22:45 01:23:02 01:23:35 01:26:15 01:28:23 01:32:12 

Contexto  

Bergman usa la 
música para un 
flashworward 

hacia un silencioso 
verano 

Henrick toca el piano 
en soledad 

Henrick está 
desesperado, 

piensa 
suicidarse 

Henrick intenta 
suicidarse pero 

activa la 
maquinaria de la 

cama 

Henrick besa a 
Anne, se aman 

Henrick y Anne 
se fugan juntos, 

en la cara de 
Fredrick 

Personajes Ninguno  Henrick Henrick Henrick, Anne Henrick, Anne Henrick, Anne, 
Fredrick 

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Paisajes Henrick tocando el 
piano 

Henrick solo 
en la noche 

Anne entrando en 
la habitación  de 

Henrick 

Henrick besa a 
Anne 

Anne y Henrick 
se fugan, 

Fredrick los 
observa 

Número de toma 3 1 3 3 2 3 
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Sonrisas de una noche 
de verano 24 25 26 27 28 29 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

  

Instrumentos Tema de suspense 
(violín) 

Marcha militar 
(fanfarria) 

Arpa, piano 
(tema 

mágico, 
onírico, 

hipnótico) 

  
 Arpa, violín      

Comienzo  01:33:47 01:35:28 01:42:44 01:43:45   
Fin  01:34:19 01:35.37 01:43:11 Fin   

Contexto  

Desiree ve a 
Charlotte entrar en 

la habitación de 
Fredrick 

Malcolm va a la 
habitación donde se 

suponí que debían estar 
Fredrick y Charlotte 

Desiree gana 
a Frederick 
como había 

planeado. La 
magia ha 

funcionado 

Petra y Jullen, lejos 
del drama, viven su 

relación de una 
forma muy sencilla 

  

Personajes Charlotte, Desiree Malcom, Desiree Fredrick, 
Desiree Petra, Jullen   

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético   

Descripción Visual Desiree observa 
por la ventana 

Malcom yendo a la 
habitación  

Desiree y 
Fredrick 

Petra y Jullen 
juntos en la granja    

Número de toma 4 3 1 3   
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Det sjunde inseglet (El séptimo sello) 1957: Análisis musical  

El séptimo sello 1 2 3 4 5 

Música Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Gong 
Coros, percusión, 

instrumentos de viento 
(música dramática) 

Coros, instrumentos de 
viento, percusión, 
violines (música 

dramática)  
Leitmotiv: Muerte 

Coros, instrumentos de 
viento, percusión 

(música dramática) 
Leitmotiv: Muerte 

Coros, instrumentos 
de viento, percusión 
(música dramática) 
(viento, contra la 

música) 
Leitmotiv: Viaje 

Comienzo  00:00:37 00:01:36 00:04:33 00:05:28 00:06:06 
Fin  00:00:40 00:01:59 00:04:43 00:05:38 00:06:49 

Contexto  Créditos iniciales 
Introducción de la 

película. Cielo 
nublado y cuervos 

La muerte aparece 
frente Antonius, ha 
venido a llevárselo. 
Cuando está a punto 

de hacerlo, él le 
propone un trato 

Antonius y la muerte 
comienzan su partida 

de ajedrez 

Flashforward a 
través de la 

música. Los dos 
hombres montan 

a caballo 

Personajes Ninguno Ninguno Antonius, la Muerte Antonius, la Muerte Antonius y Jöns 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Comienzo de los 
créditos 

Cielo nublado y 
cuervos 

Antonius y la 
Muerte mantienen 
una conversación 

Antonius y la Muerte 
juegan al ajedrez. 

Antonius y Jöns siguen 
viajando 

Antonius y Jöns 
cabalgan 

Número de toma 1 2 4 4 5 
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El séptimo sello 6 7 8 9 10 11 

Música Composición de 
Erik Nordgren  

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos 
Instrumentos de 
viento, percusión 

(evento dramático) 
 Leitmotiv: Muerte  

Coros femeninos, arpa 
(música celestial) 

Coros 
femeninos, arpa 

(música 
celestial) 

  
 Instrumentos de 
viento, percusión 

(evento dramático)  
Leitmotiv: Muerte 

Coros, instrumentos 
de viento, percusión 

Tema: Muerte Se 
acaba el tiempo 

 Instrumentos de 
viento, percusión, 
coros (tema del 
paso del tiempo) 

Comienzo  00:07:52 00:10:28 00:16.20 00:17:48 00:23.37 00:27:40 
Fin  00:08:35 00:11:03 00:16:32 00:18:14 00:24:08 00:28:38 

Contexto  

Jön pregunta la 
dirección a un 

señor que resulta 
no estar vivo 

Jof ve a la Virgen 
María y a Jesús justo 

delante de su 
campamento 

Jof y Mia 
están felices; 
ella le dice 
que lo ama 

El pintor le explica 
a Jöns cómo es 

morir por la peste 
bubónica 

Antonius 
descubre que la 

Muerte le ha 
engañado  

Antonius y Jöns 
llegan a otra 

ciudad 

Personajes Antonius y Jöns Jof Mia y Jof Jön y el pintor Antonius, la 
Muerte Antonius y Jöns 

Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Jöns descubre el 
cadáver 

Jof asombrado por la 
visión de la Virgen y el 

niño Jesús 

Mia y Jof 
sentados 
juntos 

El pintor hablando 
con Jön 

Antonius en la 
iglesia hablando 
con la Muerte 

Antonius y Jöns 
buscando a 

alguien en la 
ciudad 

Número de toma 5 4 1 1 2 10 
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El séptimo sello 12 13 14 15 16 17 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos Flauta, tambor  Tambor, laúd, voz 
Tambor, cantos, 

voces, gritos, 
llantos 

  
 Tambor, 

cantos, voces, 
gritos, llantos 

 Violín; angustia / 
Tema de la 

Muerte 
Leitmotiv: 

Muerte 

Laúd   

Comienzo  00:32:53 00:34:24 00:37:02 00:41:15 00:44:32 00:55:10 
Fin  00:34:08 00:37:02 00:39:07 00:42:13 00:44:43 00:57:30 

Contexto  
La compañía ofrece 

una representación en 
la ciudad 

Jof y Mia continúan con la 
representación, mientras 
Jonas seduce a Lisa (la 

esposa de Plog) 

Un grupo de fanáticos 
religiosos interrumpe 
el acto para flagelarse 

encomendándose a 
Dios  

Los fanáticos se 
marchan de la 

misma forma que 
llegaron 

Algunos ciudadanos 
comentan el miedo 
que le tienen a la 
plaga. Una visión 

diferente de la muerte 

Un momento muy 
relevante en la 
filmografía de 

Bergman. Antonius 
da un discurso sobre 

la vida 

Personajes Mia, Jof, Jonas Mia, Jof, Jonas, Lisa 
Mia, Jof, 

Antonius, Jöns, 
una chica 

Mia, Jof, 
Antonius, 
Jöns, una 

chica 

Ciudadanos 
Mia, Jof, 

Antonius, Jöns, 
una chica 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 
La compañía 
haciendo su 

representación  

Jof y Mia actuando, 
Lisa y Jonas flirteando 

El grupo de 
fanáticos se 

flagelan 

Los fanáticos 
abandonando 

el lugar 

En una taberna, 
los ciudadanos 

debaten sobre sus 
miedos 

Jof toca el laúd 
mientras 

Antonius da su 
discurso  

Número de toma 11 15 20 4 1 9 
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El séptimo sello 18 19 20 21 22 23 

Música Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición 
de Erik 

Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos 

Instrumentos de 
viento, percusión, 

violín (evento 
dramático). 

Leitmotiv: Muerte 

Laúd  Percusión 
dramática 

  
 Pizzicato de 

violín 

 Violoncello, 
violines, contrabajo, 
viento, percusión, 

coros (Marcha de la 
Muerte) 

  Violoncello, 
violines, 

contrabajo, viento, 
percusión, coros 
(Marcha lúgubre)  
Leitmotiv: Muerte 

Comienzo  00:57:30 00:57:39 00:58:46 01:10:00 01:10:11 01:12:02 
Fin  00:57:39 00:58:39 00.58.52 01:10:10 01:11:37 01:13:05 

Contexto  
La Muerte vuelve a 

encontrar a Antonius 
para continuar con la 

partida 

Antonius y la Muerte 
siguen jugando. Cuando 
la Muerte menciona a los 
actores, la música se para 

Antonius se 
preocupa cuando 

escucha a la 
muerte nombrar a 

los actores 

Cae un árbol. 
Aparece una 

ardilla sobre él 

El grupo se adentra en el 
bosque y se topa con 

otro grupo de fanáticos 
religiosos que van a 

quemar a una presunta 
bruja 

El grupo de fanáticos 
camina por el bosque 

Personajes Antonius, la 
Muerte Antonius, la Muerte Antonius, la 

Muerte Ninguno El grupo y los 
fanáticos 

El grupo y los 
fanáticos 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual La Muerte aparece 
detrás de Antonius 

La Muerte y 
Antonius juegan al 

ajedrez 

Antonius mira 
a la Muerte, 
preocupado 

Una ardilla 
sobre el árbol 

caído 

El grupo le teme a 
la noche. Aparecen 

los religiosos 

Viaje por el 
bosque 

Número de toma 2 3 1 1 17 2 
  



 702 

El séptimo sello 24 25 26 27 28 29 

Música 
Composición de 
Erik Nordgren 

Leitmotiv: Muerte 

Composición de Erik 
Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Composición de 
Erik Nordgren 

Instrumentos 
Instrumentos de 
viento, percusión 

(evento dramático) 
Tema de la Muerte 

Instrumentos de viento, 
percusión (evento 

dramático) Tema de la 
Muerte 

Instrumentos de 
viento, percusión, 

violín (evento 
dramático) Tema de 
la Muerte. Se acerca 
una tormenta. Tema 

de Escape 

  Violoncello, 
violines, 

contrabajo, viento, 
percusión, coros 
(Marcha de la 

Muerte) 
Leitmotiv: Muerte 

  

  Violoncello, 
violines, contrabajo, 
viento, percusión, 

coros (Marcha 
lúgubre)  

Arpa, coro celestial 

Comienzo  01:15:25 01:17:57 01:25:00 01:30:45 01:34:57 01:36:12 
Fin  01:15:51 01:18:46 01:26:12 01:31:55 01:35:51 Fin 

Contexto  

Antonius piensa en ir a 
hablar con el sacerdote 

responsable de lo 
sucedido con la bruja 

pero está muerto 

Antonius y Jöns miran a la 
chica, impotentes. 

Antonius, torturado por la 
incertidumbre. 

Los actores huyen 
de la Muerte. Entran 

en una tormenta. 
Tienen que parar 

Jöns regresa de la 
puerta, no hay 

nadie. La mujer de 
Antonius está 

leyendo 

Jof ve a la Muerte 
llevándose al grupo 

delante de sus 
narices.  

Los actores se 
marchan en paz, 

tomando un camino 
diferente a la 

Muerte 

Personajes Antonius, la 
Muerte, bruja Antonius, Jöns, bruja Los actores El grupo Jof, Mia, el 

grupo, la Muerte Jof, Mia, el bebé 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Antonius hablando 
con la Muerte 

Antonius y Jöns miran 
a la chica 

Los actores 
huyendo en el 

bosque 

El grupo 
mirando detrás 
de la cámara, la 

muerte está 
frente a ellos 

La Muerte atrapa 
al grupo en la 

colina, Jof los ve 

Jof y Mia se 
marchan 

Número de toma 4 4 9 4 3 1 
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Smultronstället (Fresas Salvajes) 1957: Análisis musical  

Fresas Salvajes 1 2 3 4 5 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Gong 

Arpa, violín, 
violoncelo, piano, 

fagot  
Leitmotiv: El 

Tiempo 

Vibrato de 
violín, arpa arpa Violín (vibrato) 

Comienzo  00.00:06 00:02:01 00:03:10 00:03:26 00:06:50 
Fin  00:00:13 00:03:10 00:03:26 00:03:37 00:07:34 

Contexto  Apertura de la película Créditos 

La voz de Isak 
explica lo que 
sueña mientras 
se le ve dormir 

Comienza el sueño de 
Isak. Está él solo en 
una ciudad en ruinas 

En el sueño, Isak 
se ve a sí mismo 

en un ataúd, 
agarrando su 
propia mano 

Personajes Ninguno Ninguno Isak Isak Isak 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla en negro Créditos Isak 
durmiendo 

Isak caminando en una 
ciudad desierta 

Isak se ve como 
su propio cuerpo 
vuelve de entre 
los muertos y le 
agarra la mano 

Número de toma 1 1 1 1 19 
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Fresas Salvajes 6 7 8 9 10 11 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos 

Violín (Tema 
principal de la 

película) 
Leitmotiv: El 

Tiempo 

Violín (Tema principal 
de la película) 

Leitmotiv: El Tiempo 

Violín 
(vibrato), 

arpa, 
percusión 

 Violín 
  

 Violín, fagot 
(variación del 

tema principal) 
Piano   

Comienzo  00:17:00 00:17:54 00:18:49 00:19:09 00:23:03 00:23:39 
Fin  00:17:35 00:18:49 00:19:08 00:19:30 00:23:29 00:23:50 

Contexto  

Isak trae a 
Marianne a la casa 

en la que solía 
pasar los veranos 

durante su 
juventud 

Marianne se ha ido a 
nadar. Isak está solo, 

donde las fresas. 

Isak 
comienza a 
recordar su 
juventud en 
aquella casa 
de verano 

Isak se encuentra 
dentro de su 

recuerdo y ve a 
Sara delante de él 

Isak, en su 
recuerdo, 

contempla algo 
que nunca vivió 
porque estaba 

lejos, pescando 
con su padre 

Las gemelas 
están 

jugueteando con 
las teclas de un 

piano  

Personajes Isak y Marianne Isak Isak Isak, Sara Isak, Marianne, 
las gemelas Isak, familia 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 

Mariannee Isak 
pasean por un 

pequeño bosque 
hasta la casa 

Isak recuerda su 
juventud 

Isak nos 
muestra uno 

de sus 
recuerdos 

Isak habla con 
Sara, en su 
recuerdo 

Isak está yendo a 
la casa 

Isak se 
encuentra dentro 

de la casa  

Número de toma 3 8 5 4 7 2 
  



 706 

Fresas Salvajes 12 13 14 15 16 17 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Piano Piano y voz Guitarra 

  
Violín (Tema 
principal de la 

película)  

Percusión, 
violines, viento  

 Violín (Tema 
principal)  

Comienzo  00:23:51 00:28:31 00:41:02 00:43:11 00:47:56 00:48:30 
Fin  00:23:59 00:29:08 00:41:50 00:43:38 00:48:18 00:48.40 

Contexto  
Los preparativos 

para la fiesta están 
terminados 

Las gemelas van 
a cantar por el 
cumpleaños de 

su tío 

Todos están 
comiendo en una 
terraza junto al 

mar- Anders toca la 
guitarra mientras el 

doctor cuenta 
historias sobre su 

pasado 

Cuando Vicktor le 
pregunta sobre sus 
creencias, Isak le 

responde con 
poesía 

La madre de Isak 
le muestra el reloj 
sin manecillas, el 

de su sueño 

Cuando la madre 
de Isak nombra 
a Sara, a Isak lo 

invaden los 
sentimientos 

Personajes Familia Familia El grupo El grupo Isak y su madre Isak y su madre 

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético  No diegético No diegético 

Descripción Visual La familia se 
prepara 

Excepto Isak y 
su padre, toda la 
familia se reúne 

alrededor del 
piano 

Todos relajados a 
la mesa 

Isak está dando un 
discurso 

Isak está mirando 
el reloj 

Isak con la 
mirada perdida 

Número de toma 1 2 3 2 5 1 
  



 707 

Fresas Salvajes 18 19 20 21 22 23 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren 

Das wohltemperierte 
Klavier. D. 1. Fuga, 
BWV 853, diss-moll 

 
Johann Sebastian 

Bach 

Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Guitarra 
Vibrato de violín, 

percusión, contrabajo 
(Tema: Ansiedad) 

Piano 

Violín (variación 
del tema 
principal) 

  

Percusión 
interpretando 
latidos (Tema: 

Miedo) 

 Percusión 
interpretando 
latidos (Tema: 

Miedo) 
Comienzo  00:50:50 00:53:11 00:55:08 00:55:46 00:56:48 01:02:32 

Fin  00:51:34 00:55:08 00:55:46 00:56:16 00:57:27 01:03:03 

Contexto  

El grupo está de 
nuevo en la carretera. 
Ander toca la guitarra 
en la parte trasera del 

coche mientras el 
profesor se está 

quedando dormido 

Sara discute con Isak, 
corre hacia el bebé y 
finalmente se va con 

Sigfrid 

Isak, a través de la 
ventana, contempla 

como Sigfrid besa a Sara 
mientras ella toca el 

piano  

La ventana se 
oscurece hasta que 

Isak ya no puede ver 
a través de ella 

Isak llama a la 
puerta y se hace 

daño con un clavo 

Sten Alman le pide 
a Isak que lo 

acompañe fuera 

Personajes El grupo Isak, Sara Isak, Sara, Sigfrid Isak, Sara, 
Sigfrid Isak Isak, Sten 

Alman 
Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
El grupo está en el 

coche, Isak 
comienza a soñar 

Sara corre hacia el 
bebé y hacia Sigfrid 

Sara toca el piano y 
Sigfrid la besa 

La ventana 
oscureciéndose y 
el cielo nocturno 

Isak llamando 
a la puerta 

Isak sigue a 
Sten hacia el 

bosque 
Número de toma 3 13 3 2 1 4 
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Fresas Salvajes 24 25 26 27 28 29 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren 

Kungliga 
Södermanlands 

regementes 
marsch 

 
Carl Axel 
Lundvall 

Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Violín (glissando), 
percusión 

Violín (Tema principal 
de la película)  Orquesta 

Violín (Tema 
principal de la 

película)   
  

 Guitarra y voz Arpa   

Comienzo  01:07:30 01:14:53 01:17:35 01:18:27 01:21:46 01:25:22 
Fin  01:08:04 01:15:03 01:17:53 01:19:24 01:22:20 01:25:25 

Contexto  

Isak despierta de 
su pesadilla y 
repara en su 

soledad 

Isak quiere sentirse 
agradecido por su 

juventud, pero observa 
el pasado y lo 

entristece 

Comienza la 
ceremonia en 

la iglesia 

Isak se jubila 
después de 50 años 

de servicio 

En 
agradecimiento, 

los jóvenes 
cantan una 

canción junto a la 
ventana de Isak   

Isak cae en un 
profundo sueño 

Personajes Isak y Marianne Isak, los jóvenes, 
Marianne Ceremonia Isak Isak, los jóvenes Isak 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual Isak se despierta Isak en soledad  Ceremonia Isak termina el 
ritual  

Los jóvenes 
cantan para Isak Isak en su cama 

Número de toma 2 1 3 1 4 1 
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Fresas Salvajes 30      

Música Erik Nordgren      

Instrumentos Arpa     
       

Comienzo    01:26:06      

Fin  Fin      

Contexto  

Isak pasea con 
Sara. Isak ve a sus 

padre en la otra 
orilla del río 

     

Personajes Sara e Isak      

Tipo No diegético      

Descripción Visual 
Sara e Isak pasean. 

Isak ve a sus 
padres 

      

Número de toma 8      
  



 710 
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Nära livet (En el umbral de la vida) 1957: Análisis musical  

En el umbral de la vida 1 2 3 4 5 

Música 
Du gamla, du fria 

 
Canción tradicional sueca 

    

Instrumentos Radio      

Comienzo  00:52:23     
Fin  00:52:46     

Contexto  
La enfermera está 

escuchando la radio cuando 
Stina la llama urgentemente 

    

Personajes Stina, Enfermera     

Tipo Diegético     

Descripción Visual La enfermera atendiendo a 
Stina     

Número de toma 4     

  



 712 
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Ansiktet (El rostro) 1958: Análisis musical  

El rostro 1 2 3 4 5 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Gong Tambor, Guitarra 
acústica 

Guitarra 
acústica (tema: 

misterio)  

Guitarra acústica 
(tema: misterio)  

Guitarra acústica 
(tema: misterio, 

oscuridad) 
Comienzo  00:00:15 00:00:20 00:01:15 00:02:37 00:04:14 

Fin  00:00:20 00:01:15 00:02:18 00:02:55 00:04:44 

Contexto  Pantalla en negro Créditos 

La compañía 
espera en la 

carretera junto 
al carro 

La compañía está de 
nuevo en la carretera 

El carro cruza el 
oscuro bosque 

Personajes Ninguno Ninguno El grupo Albert y Manda El grupo 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla en negro Créditos El grupo 
descansando El carro en la carretera El carro cruza el 

oscuro bosque 
Número de toma 0 1 8 2 3 
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El rostro 6 7 8 9 10 11 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos 
Guitarra acústica 
(tema: misterio, 

oscuridad) 
Tambor Guitarra 

acústica 
 Guitarra acústica 

(transición)  Guitarra acústica 
 Guitarra 

acústica (tema 
principal)   

Comienzo  00:08:40 00:10:38 00:35:30 00:42:26 00:45:10 00:54:10 
Fin  00:08:54 00:11:06 00:36:00 00:42:42 00:46:12 00:54:58 

Contexto  

El carro está de 
nuevo en la 

carretera con el 
actor  

El actor está muriendo, 
da un discurso sobre la 

muerte y finalmente 
abandona su cuerpo 

La madre de 
Albert trata 

de 
amedrentar a 
Antonsson 

La madre de Albert 
habla con una 

criada 

Hay una terrible 
tormenta con 
truenos en la 

calle, mientras la 
madre de Albert 

habla con la 
sirvienta 

El actor habla 
con Albert 

acerca de su 
muerte 

Personajes Albert, Manda, 
actor El actor y Albert 

La madre de 
Albert, 

Antonsson 

La madre de 
Albert, criada 

La madre de 
Albert, criada El actor y Albert 

Tipo No diegético No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual El carro en el 
bosque 

El actor habla con 
Albert 

La madre de 
Albert le 
cuenta 

historias a 
Antonsson 

La madre de Albert 
habla con una 

criada 

 La madre de 
Albert habla con 
una criada 

El actor habla 
con Albert 

Número de toma 3 4 3 2 6 3 
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El rostro 12 13 14 15 16 17 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos  Guitarra acústica 
(tema principal)   

Guitarra acústica, 
Canción de Sofía Guitarra acústica Guitarra acústica 

(misterio) Tambor  Tambor    

Comienzo  00:55:39 01:16:20 01:18:18 01:19:48 01:24.57 01:25:18 
Fin  00:56:05 01:16:40 01:18:33 01:20:42 01:25:05 01:25:51 

Contexto  

Albert coloca al 
actor en el ataúd 
tras su segunda 

muerte. Abraham 
llorando en soledad 

Sofia toca la 
guitarra para Dios.  

Antonsson se 
suicida en el 

sótano. La madre 
de Albert lo 

descubre 

Albert le pide a 
Manda que cierre 

la puerta de la 
habitación en la 

que Anders trabaja 

Anders ve a 
Albert en el 

espejo. El espejo 
se rompe 

Albert, 
escondido, 

agarra a Anders 
por el cuello 

Personajes Albert, el actor, 
Abraham 

Sofía, criada, 
guarda, Sara, 

Simon 

La madre de 
Albert, 

Antonsson 

Albert, Manda, 
Anders 

Albert, Manda, 
Anders 

Albert, Manda, 
Anders 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Albert coloca al 
actor en el ataúd 

Sofía tocando la 
guitarra y Sara 
rechazando las 

caricias de Simon 

Muerte de 
Antonsson; la 

madre de Albert 
hace un dibujo 

en la pared 

La mano de Albert 
en la pared. Manda 

cierra la puerta 

Albert aparece 
detrás de Anders 

Albert, 
escondido, 

agarra a Anders 
por el cuello 

Número de toma 2 2 4 5 2 3 
  



 716 

El rostro 18 19 20 21 22 23 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Tambor Tambor Guitarra 
acústica  Fanfarria Tuba, orquesta, 

música Real Fanfarria    

Comienzo  01:26:00 01:27:00  01:33:15  01:33:53 01:35:14 01:36:08 
Fin  01:26:35 01:27:44 01:33:36 01:34:42 01:35:38 Fin 

Contexto  

Anders está 
asustado, intenta 

escapar pero no ve 
sin sus gafas 

Anders cree que está 
viendo un fantasma, 
intenta huir y cae por 

las escaleras 

La compañía 
está lista para 

partir, está 
esperando 

por Sara, que 
se va con 

ellos 

La policia viene 
para arrestar a la 

compañía 

El agente les 
anuncia que el rey 

quiere que 
representen 

Vogler para él 

El agente lleva a 
la compañía al 
palacio real en 

Estocolmo  

Personajes Anders y Albert Anders y Albert Compañía Policía y compañía Egerman, 
compañía, policía 

Compañía, 
policía 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Anders trata de 
huir, Albert lo 

persigue 

Anders escapa y rueda 
escaleras abajo 

La compañía 
espera para 

irse 

El policía lleva a la 
compañía de vuelta 

a la casa 

La policía les 
anuncian que 

deben actuar para 
la familia real 

La compañía 
llega al palacio 

real 

Número de toma 3 5 5 5 7 3 
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 718 

Jung frukällen (El manantial de la doncella) 1959: Análisis musical  

El manantial de la 
doncella 1 2 3 4 5 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren - - 

Instrumentos 

Flautas, música de 
créditos, balada 

medieval, tambor (tema 
principal) 

Flautas, balada 
medieval (tema 

principal) 

Flautas, balada 
medieval (tema 

principal)  
Arpa de boca Arpa de boca 

Comienzo  00:00:00 00:18:53 00:20:09 00:29:30 00:30:53 
Fin  00:01:06 00:19:31 00:20:46 00:29:37 00:31:07 

Contexto  Pantalla en negro 
Karin e Ingeri se 
van de la granja a 

la iglesia 

Karin e Ingeri a 
caballo por el 

bosque 

Dos hombres y un 
muchacho sentados 
en el bosque, uno de 
ellos toca el arpa de 

boca cuando ven 
pasar a Karin en su 

caballo 

Los tres villanos se 
encuentran con Karin 
en la carretera; tocan 
el arpa de boca para 
llamar su atención 

Personajes Ninguno Ingeri y Karin Ingeri y Karin Karin, dos hombres y 
un muchacho 

Karin, dos hombres 
y un muchacho 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Pantalla en negro 
Karin e Ingeri 

salen de la granja 
en sus caballos 

Karin e Ingeri 
en sus caballos 

Los tres hombres 
observan a Karin 

montando a caballo 

Karin y los villanos 
se encuentran en el 

bosque 
Número de toma Créditos 3 4 2 3 
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El manantial de la 
doncella 6 7 8 9 10 11 

Música - Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren   

Instrumentos Arpa de boca Flautas, balada 
medieval (varición)  

Flautas, 
balada 

medieval 
(varición)  

Voz, Coros 
cristianos  

  
     

Comienzo  00:32:20 00:41:35 00:52:07 01:24:41   

Fin  00:32:45 00:42:11 00:52:40 Fin   

Contexto  
Los hombres 

llevan a Karin a un 
sitio apartado 

Karin está muerta, los 
dos hombres le piden 
al muchacho que se 
quede con las cabras 

donde yace Karin 

El chico está 
en la cama, 
asustado, 

observando 
sus 

alrededores 

Todos están 
estupefactos por el 
agua de mantantial 

que emana de 
donde yacía el 

cuerpo sin vida de 
Karin 

  

Personajes Karin, villanos El muchacho El muchacho El grupo   

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético   

Descripción Visual 
Los hombres 

llevando a Karin a 
otro lugar 

El muchacho solo en el 
bosque. Hace viento 

El muchacho 
observa a su 

alrededor 

El grupo rezando, 
observando y 

bebiendo del agua 
   

Número de toma 2 3 7 4   
  



 720 
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Djävulens öga (El ojo del diablo) 1960: Análisis musical  

El ojo del diablo 1 2 3 4 5 

Música Sonat, K. 23, D-dur 
Domenico Scarlatti 

Erik Nordgren 
Transición (grave a 

agudo) 

 
Erik Nordgren 

Suspense  
Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Clavicordio Clavicordio  Clavicordio Clavicordio 
Clavicordio 
(Transición) 

(Música Real) 
Comienzo  00:00:08 00:02:07 00:05:01 00:09:43 00:12:07 

Fin  00:01:27 00:02:17 00:05:31 00:09:55 00:13:16 

Contexto  Créditos. Suena un 
clavicordio 

Presentación de 
Satán 

Satán presenta 
a Don Juan 

El castigo de Don Juan: 
Cada día se le acercan 
mujeres con las que 

flirtará pero que acabarán 
desapareciendo siempre  

Todos preparan a 
Don Juan y a 
Pablo para su 
llegada a la 

Tierra 

Personajes Ninguno Satán Satán, Don 
Juan Satán, Don Juan Don Juan, Pablo, 

Satán 
Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Créditos. Suena un 
clavicordio 

Llamas. Satán 
aparece en un 

espejo 

Satán presenta 
a Don Juan 

Don Juan seduce a una 
mujer que desaparece 

cuando un monje entra en 
la sala anunciando el final 

de la función   

Don Juan y 
Pablo se 
preparan  

Número de toma 1 3 2 3 2 
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El ojo del diablo 6 7 8 9 10 11 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Clavicordio 
(transición) 

Clavicordio (ligera 
introducción) 

Clavicordio 
(De grave a 

agudo) 

Clavicordio 
(De grave a 

agudo)  
Clavicordio  Clavicordio  

Comienzo  00:15:17 00:18:07 00:20:49 00:20:59 00:27:31 00:27:56  
Fin  00:15.24 00:19:07 00:20:53 00:21:03 00:27:49 00:27:58 

Context  Vuelve el narrador. 

El clérigo tiene 
problemas con su 

coche. Don Juan le 
ayuda y suben al coche 
con él. El demonio se 
sienta en la parte de 

atrás 

El demonio se 
esconde detrás 
del coche. Se 
transforma, de 
repente, en un 

gato negro 

El gato 
(demonio) 

entra en la casa 

Renata huye de la 
habitación; no 

soporta más como 
Pablo la seduce 

El demonio 
acompaña a Don 
Juan a conocer a 

Britt  

Personajes Narrador Don Juan, clérico, 
Pablo, Demonio 

Don Juan, 
clérico, Pablo, 

Demonio 

Don Juan, 
clérico, Pablo, 

Demonio 
Pablo y Renata 

Don Juan, 
pastor, Britt, 

demonio 
Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
El narrador se 

sienta con un libro 
frente a él 

Don Juan se gana la 
confianza del clérico y 

sube a su coche 

Todos entran en 
la casa, el 

demonio es un 
gato ahora 

El gato entra en 
la casa 

Renata sale de la 
habitación 

El gato entra en 
la habitación 

Número de toma 1 2 2 1 1 1 
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El ojo del diablo 12 13 14 15 16 17 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Clavicordio  Clavicordio  Clavicordio  
Clavicordio 
(transición), 

tambor (puerta) 
Clavicordio  Clavicordio     

Comienzo  00:28:33 00:32.05 00:37:15 00:42:41 00:45:22 00:50:51 
Fin  00:28:36 00:32:14 00:37:28 00:44:18 00:45:33 00:51:01 

Contexto  El pastor 
abandona la sala 

Britt besa a Don 
Juan, dejándolo 
sin palabras. El 
demonio lo está 
observando todo 

Britt se lanza a los 
brazos de Jonas. Don 

Juan contempla la 
escena desde la 

ventana. Vuelve el 
narrador. 

Don Juan le cuenta 
la historia de Don 
Juan a su invitado. 

En la historia, 
alguien llama a la 

puerta… 

Después de que el 
demonio hiciera 
lo que debía con 
la madre, Don 
Juan se queda 
solo con Britt, 

mirándola 

Renata se va de 
la habitación del 

pastor, 
decepcionada 

Personajes Britt, Don Juan, 
Demonio 

Britt, Don Juan, 
Demonio 

Narrador, Don Juan, 
Britt, Jonas 

Don Juan, Pablo, 
Britt, Renata, 

pastor 
Don Juan, Britt Renata, el pastor 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Primer plano 
del gato 

Britt besa a Don 
Juan 

Britt con Jonas. Don 
Juan en la ventana. El 

narrador 

Flashback a la 
historia contada 
por Don Juan 

Don Juan mira 
atentamente a 

Britt 

Renata sale de la 
habitación  

Número de toma 1 3 3 16 5 1 
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El ojo del diablo 18 19 20 21 22 23 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Clavicordio    Clavicordio  Clavicordio  Clavicordio    Clavicordio    Clavicordio   
(Tema solemne)  

Comienzo  00:53:33 00:54:10 00:55:57 00:58:22 01:02:30 01:03:54 
Fin  00:53:39 00:54:50 00:56:10 00:58:37 01:02:50 01:04:08 

Contexto  
Pablo ve al gato 

entrar en la 
habitación 

Pablo intenta 
convencer de 

nuevo a Renata  

Pablo está a punto de 
desobedecer a Satán. 

El demonio le 
recuerda las normas, 

pero a Pablo le 
importan poco 

El pastor corre con 
la llave en la mano 
hacia la habitación 

de Renata para 
comprobar si le 

está siendo infiel 
con Pablo 

El narrador abre 
el acto final con 

Don Juan besando 
un anillo 

Don Juan besa a 
Britt mientras 
ella duerme.  

Personajes Pablo, Renata, 
demonio Pablo y Renata Pablo, Renata, 

demonio Pastor y demonio Don Juan, 
narrador Don Juan, Britt 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pablo mira al gato  

Pablo le 
implora a 

Renata que se 
acueste con él 

Pablo a punto de 
besar a Renata 

El pastor y el 
demonio corren 

hacia el cuarto de 
Renata 

Don Juan besa el 
anillo y lo deja 
sobre la mesa 

Don Juan besa a 
Britt, ella 
despierta 

Número de toma 1 1 1 3 3 2 
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El ojo del diablo 24 25 26 27 28  

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren  

Instrumentos Clavicordio 
(Tema: Angustia) Clavicordio Clavicordio   

Clavicordio   Clavicordio     

Comienzo  01:05:07 01:10:37 01:13:34 01:21:22 01:23:09  
Fin  01:05:23 01:10:44 01:13:49 01:21:37 Fin  

Contexto  

Don Juan está 
confundido 

despúes de lo que 
Britt le ha contado  

El pastor y Renata 
hablan de continuar 

con su relación a pesar 
de su traición  

Don Juan 
comprende 
que debe 
volver al 
infierno  

Don Juan se 
marcha de la 

habitación de Satán  

Britt y Jonas se 
besan, mirando a 

la ventana 
 

Personajes Don Juan, Britt, 
pastor Pastor, Renata Don Juan Satán, Don Juan Britt, Jonas  

Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético Diegético  

Descripción Visual 

Don Juan sentado 
al borde de la 

cama. El demonio 
despierta al pastor  

El pastor habla con 
Renata desde las 

escaleras 

Don Juan 
vuelve al 
infierno 

Don Juan abandona 
la habitación. Satán 

mira en el espejo 

Britt y Jonas se 
besan. Kabei 
Laretti toca el 
clavicordio  

 

Número de toma 2 4 2 2 2  
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Såsom i en spegel (Como un espejo) 1961: Análisis musical  

Como un espejo 1 2 3 4 5 

Música 

Svit, Violocello, 
BWV 1008.Nr 2, d-

moll. Sats 4 ( 
Sarabande) 

Johann Sebastian 
Bach 

Música para la obra 

Svit, Violocello, 
BWV 1008.Nr 2, d-

moll. Sats 4 ( 
Sarabande) 

Johann Sebastian 
Bach 

Svit, Violocello, BWV 
1008.Nr 2, d-moll. Sats 

4 ( Sarabande) 
Johann Sebastian Bach 

Svit, Violocello, 
BWV 1008.Nr 2, 
d-moll. Sats 4 ( 

Sarabande) 
Johann Sebastian 

Bach 

Instrumentos Violonchelo Guitarra, gong Violonchelo  Violonchelo  Violonchelo  

Comienzo  00:00:05 00:14:05 00:35:07 01:02:23 01:22:43 
Fin  00:01:28 00:18:04 00:35:46 01:03:18 01:23:21 

Contexto  
Créditos + 

Dedicación a Kabi 
Lareti Mar en calma 

Minus y Karin 
hacen su 

representación para 
David mientras 

Martin los ayuda 
con la música 

Karin lee el díario 
personal de David. 

Se siente horrorizada 
por lo que su padre 

escribe sobre su 
enfermedad 

Minus y Karin están en 
el barco, ella apoyada 

sobre él.  

Minus observa 
cómo el 

helicóptero en el 
que va su 

hermana se aleja 
hacia el hospital 

psiquiátrico 

Personajes Ninguno Minus, David, 
Karin, Martin Karin Karin y Minus Minus 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Créditos, mar en 
calma Obra Karin disgustada por 

lo que ha leído 
Karin apoyada sobre 

Minus en el barco  
Minus mirando 
al helicóptero 

Número de toma 3 26 1 2 4 
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Nattvardsgästerna (Los comulgantes) 1963: Análisis musical  

Los comulgantes 1 2 3 4 5 

Música 
O Guds Lamm, som 

borttager världens synder 
Erik Saeden  

Herren vare tack 
och lov! 

Herren vare 
tack och lov! Fin de la ceremonia Comienzo del 

servicio 

Instrumentos Órgano, choro Órgano, choro Órgano, choro  Órgano Órgano 

Comienzo  00:02:28 00:08:29 00:09:35 00:11:10 01:16:32 
Fin  00:03:57 00:08:59 00:11:02 00:11:45 01:17:06 

Contexto  Todos en la iglesia cantan, 
guiados por el pastor Tomas 

La ceremonia 
continúa, el 

organista toca su 
parte 

Todos intentan 
cantar 

acompañando 
al órgano  

La ceremonia está 
acabando. Tomas 
recoge todos los 

objetos  

La ceremonia 
comienza, han 

asistido dos 
personas: Marta 

y Algot 

Personajes Tomas, Marta, Jonas, Karin Organista, Tomas 
Tomas, Marta, 
Jonas, Karin y 

otros 
Tomas Marta, Algot, 

Tomas, organista 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Hay gente cantando y gente 
en silencio.  

El organista toca 
su parte  

Todos cantan, 
excepto 
Tomas 

Tomas recogiendo 
La ceremonia 
comienza y la 

película termina 
Número de toma 5 5 11 1 3 
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Tystnaden (El silencio) 1963: Análisis musical  

El silencio 1 2 3 4 5 

Música Coffee Bean Calypso 
Silvio Pinto 

Mayfair Waltz 
Robert Mersey 

Mayfair Waltz 
Robert Mersey Ivan Renliden Ivan Renliden 

Instrumentos Banda de Jazz 
Canción alegre 

Música clásica 
Instrumental 

Violín 
(Tema: Amor, 

melancolía) 

Música clásica 
Instrumental 

Violín 
(Tema: Amor, 
melancolía)  

Violín (vibrato) 
Jazz 

Banda 
Trompeta 

Comienzo  00:12:35 00:12:54 00:15:15 00:16:18  00:31:57 
Fin  00:12:54 00:14:46 00:15:18 00:16:53 00:33:14 

Contexto  
Ester sufre tumbada en la 
cama. Está escuchando la 

radio 

Ester se levanta de 
la cama, cambia el 
canal de radio, se 
acerca a Anna y a 
Johan y mira por 

la ventana 

Ester se gira 
hacia la radio 

Ester fuma mucho y 
bebe mucho alcohol 

Pide más al camarero 

Anna está en un 
bar, hay jazz de 

fondo. El 
camarero flirtea 

con ella 

Personajes Ester Ester, Anna, Johan Ester Ester, camarero Anna, camarero 
joven 

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Ester enciende la radio 
tumbada en la cama 

Ester va a a la otra 
habitación y mira 

por la ventana 

Ester apaga la 
radio Ester fuma y bebe Anna en un bar 

Número de toma 1 3 1 2 1 
  



 731 

El silencio 6 7 8 9 10  

Música Ivan Renliden Ivan Renliden 
Goldbergvariationer. 

Variation nr 25 
Johan Sebatian Bach 

Ivan Renliden Ivan Renliden  

Instrumentos 

Jazz/fanfarria/música 
romántica 

Xilófono, percusión, 
violín 

Jazz  Piano 
  

Violoncelo 
(unísono)  

Violoncelo    

Comienzo  00:35:50 00:39:16 00:48:25 00:58:31 01:26:24  
Fin  00:38:22 00:39:43 00:51:41 00:59:11 01:27:07  

Contexto  

Anna se va a otro 
bar, uno con cabaret. 

Durante el 
espectáculo, hay una 
pareja manteniendo 
relaciones sexuales 

junto a ella 

Anna vuelve al 
primer bar, suena 
jazz y el camarero 

sigue allí 

Ester, Anna y Johan 
están juntos en la 
habitación, suena 

Bach en la radio. Se 
acerca el camarero 

Johan sabe que 
está ocurriendo 
algo al otro lado 
de la puerta, pero 
no puede cruzarla 

Ester se 
disgusta, tiene 
miedo de morir 

sola 

 

Personajes Anna Anna, el camarero 
joven 

Ester, Anna, Johan, 
camarero Johan Ester  

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético No diegético  

Descripción Visual 
Anna en un cabaret, 
una pareja teniendo 

sexo a su lado 

Anna volviendo al 
bar anterior 

Todo están en la 
habitación, Bach 

suena de fondo en la 
radio 

Johan solo en el 
hotel 

Ester disgustada 
en su cama  

Número de toma 12 1 6 3 1  
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För att inte tala om alla dessa kvinnor (¡Esas mujeres!) 1964: Análisis musical  

¡Esas mujeres! 1 2 3 4 5 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Svit, n3, d-moll  
Bach 

Svit, n3, d-moll  
Bach 

Instrumentos Violoncelo Órgano (ofrenda)  

 Trompetas, 
banda (música 

alegre, 
burlesca) 

Violoncelo Violoncelo 

Comienzo  00:00:14 00:02:17 00:05:25 00:06:30 00:08:18 
Fin  00:01:18 00:05:00 00:06:11 00:06:52 00:09:58 

Contexto  Créditos 
Pasan las viudas 
una a una para 

despedir al músico 

Cuatro días 
atrás. 

Cornelius 
visita al 

músico en su 
casa 

Cornelius conoce al 
mayordomo, alguien 

toca el violín 

Cornelius tira 
una estatua del 
músico durante 

un concierto  

Personajes - 
Ventanas, 

mayordomo, 
Cornelius 

Cornelius Cornelius, mayordomo Cornelius, 
mayordomo 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Pantalla negra, créditos Ofrenda, ataúd, 
viudas 

Cornelius en 
la casa del 

músico 

Cornelius llega a la 
casa 

Cornelius tira la 
estatua  

Número de toma - 1 5 1 11 
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¡Esas mujeres! 6 7 8 9 10 11 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Svit, n3, d-moll  

Bach 
Sarabande  

Bach 

Instrumentos 
Piano (música 

dinámica, cómica, 
alegre) 

Trompeta, Saxofón, 
flauta, percusión (jazz, 

tango) 

Trompeta 
(música 
cómica, 

burlesca) 

 Ejercicios de 
piano  Violín    Violoncelo 

Comienzo  00:09:58 00:15:32 00:19:22 00:20:07 00:21:26 00:23:29 
Fin  00:11:06 00:17:48 00:19:32 00:20:30 00:21:42 00:24:13 

Contexto  

Cornelius tira la 
estatua e intenta 
ponerla de nuevo 

en su sitio con 
mucha dificultad 

Cornelius se acuesta 
con Humlan. La 

relación se muestra 
como un tango 

Cornelius 
llega a la 

conclusión de 
que alguien 
ha intentado 
asesinar al 

maestro  

El mayordomo 
soluciona algunos 
problemas con la 
gira del maestro 

Cornelius y el 
mayordomo 

hablan 

Isolde habla con 
Cornelius sobre 
sus encuentros 
sexuales con el 

maestro 

Personajes Cornelius, 
mayordomo Cornelius, Humlan Cornelius Mayordomo Cornelius, 

mayordomo Isolde, Cornelius 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 

Cornelius 
intentando colocar 

la estatua en su 
lugar 

Cornelius y Hulman 
jugando y bailando 

tango 

Cornelius 
escribe en su 

libreta 

El mayordomo 
responde al 

teléfono 

Cornelius y el 
mayordomo 
conversan 

Cornelius habla 
con Isolde 

Número de toma 8 5 2 2 3 2 
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¡Esas mujeres! 12 13 14 15 16 17 

Música Erik Nordgren Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Bach, suit 3 Erik Nordgren 

Instrumentos Violín, piano 
(tango) 

Banda (música 
cómica) 

Órgano 
(ofrenda)  Clavecín, carrillón  Violoncelo   Violoncelo 

Comienzo  00:24:13 00:26:09 00:28:21 00:33:10 00:35:14 00:36:27 
Fin  00:24:38 00:26:38 00:29:05 00:33:30 00:36:27 00:38:28 

Contexto  
Cornelius se va de 
la casa con una de 

las muchachas  

Cornelius y Cecilia se 
besan tras un arbusto 

Volvemos a 
las ofrendas 
al maestro  

Cornelius se 
esconde en la 

piscina mientras 
llegan las mujeres  

Todoas las 
mujeres gritan por 

el maestro. 
Cuando este 

empieza a tocar 
todos quedan en 

silencio  

La ofrenda 

Personajes Cornelius, Cecilia Cornelius, Cecilia Cornelius, 
viudas Cornelius, la casa Cornelius, 

mujeres 

Cornelius, 
mayordomo, 

Adelaide 
Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Cornelius y la 
chica en el jardín 

Cecilia y Cornelius se 
besan 

Cornelius y 
las viudas en 
la ceremonia 

Cornelius se 
esconde en la 

piscina 

Las mujeres 
escuchando al 
maestro tocar 

Ceremonia 

Número de toma 3 1 1 3 5 14 
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¡Esas mujeres! 18 19 20 21 22 23 

Música Bach, suit 3 Erik Nordgren Erik 
Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren Erik Nordgren 

Instrumentos Violoncelo Música burlesca, 
trompetas 

Música 
burlesca, 
trompetas 

 Música burlesca, 
trompetas 

  

  Música burlesca, 
piano Violoncelo   

Comienzo  00:38:28 00:42:15 00:47:42 00:50:44 00:56:23 01:00:00 
Fin  00:39:04 00:42:22 00:48:03 00:50:49 00:57:30 01:00:40 

Contexto  
El maestro toca el 

violoncelo para sus 
mujeres 

Cornelius es 
fotografiado en la 

habitación de una chica  

Cornelius tira 
su cigarro y 
enciende la 

pirotecnia en 
el ático 

Transición 
Cornelius y el 
mayordomo se 

pelean 

Cornelius quiere 
conocer al 
maestro 

Personajes Maestro, mujeres Cornelius, chica, 
mayordomo Cornelius Ninguno Cornelius, 

mayordomo Cornelius 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual El maestro toca, las 
mujeres observan Cornelius fotografiado  

Fuegos 
artificiales en 

el ático 
Transición 

Cornelius pelea 
con el 

mayordomo 

Cornelius quiere 
conocer al 
maestro 

Número de toma 1 2 4 1 6 5 
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¡Esas mujeres! 24 25 26 27 10 11 

Música Erik Nordgren Bach Bach, Suit 3 Erik Nordgren   

Instrumentos Piano Gramófono  Violoncelo   Música burlesca, 
trompetas       

Comienzo  01:08:00 01:09:53 01:15:12 01:16:30   
Fin  01:08:26 01:10:32 01:15:46 Fin   

Contexto  

El concierto 
empieza con el 
pieano, pero el 

maestro no lo sigue 

Uno de los 
mayordomos usa un 

gramófono  

El maestro 
está muerto 
pero aparece 
uno nuevo 

Fin de la película, 
Cornelius escribe 

sobre el nuevo 
maestro 

  

Personajes 
Maestro, mujeres, 

mayordomo, 
periodistas 

Mujeres, Cornelius, 
mayordomos 

Cornelius, 
mujeres, 
nuevo 

maestro 

Cornelius   

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético   

Descripción Visual Comienza el 
concierto Ofrenda 

El nuevo 
maestro da 

un concierto 
Fin    

Número de toma 2 3 2 1   
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 739 

Persona 1966: Análisis musical  

Persona 1 2 3 4 5 

Música Lars Johan Werle Lars Johan Werle Lars Johan 
Werle Lars Johan Werle Lars Johan Werle 

Instrumentos Violín (glissando y vibrato) 
Instrumento 

deformado (tal vez 
viento) 

 Música 
silbante de 

dibujos 
animados 

Percusión 
(platillos, tambor) Chelo, violín  

Comienzo  00:00:07 00:00:32 00:00:56 00:01:22 00:01:29 
Fin  00:00:32 00:00:56 00:01:11 00:01:29 00:02:04 

Contexto  
Comienzo de la película, se 
enciende un proyector de 

vídeo 

Dentro del 
proyector   

Aparecen unos 
dibujos 

animados 

Pantalla en blanco. 
En una esquina se 
ve un video corto 
de los hermanos 

Bergazzi  

Pantalla en blanco, 
araña, alguien 
matando a un 

cordero con el clavo 
en la mano 

Personajes Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Dentro del proyector 
Varios planos de 

la luz del 
proyector 

Dibujos 
animados en la 
pelicula que se 

atasca 

Pantalla en blanco 
y vídeo corto 

Pantalla en blanco, 
araña, alguien 
matando a un 

cordero con el clavo 
en la mano 

Número de toma 1 14 1 1 4 
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Persona 6 7 8 9 10 11 

Música Lars Johan 
Werle Lars Johan Werle 

BWV 1042 II 
Adagio  
Bach 

Lars Johan 
Werle Lars Johan Werle Lars Johan 

Werle 

Instrumentos Chelo, violín 
Violín, tambor, xilófono, 
platillos, orquesta, música 

dodecafónica  
Violín 

  
 Piano, violín, 

música 
dodecafónica 

Violín, piano, 
violonchelo 

Violín, piano, 
violonchelo, 

percusión  
Músca 

dodecafónica 
Comienzo  00:04:26 00:04:46 00:10:47 00:18:08 00:36:26 00:44:56 

Fin  00:04:38 00:06:25 00:12:24 00:18:33 00:37:00 00:45:44 

Contexto  

El hijo de 
Elizabeth está 
en la cama y 
coge un libro  

El hijo de Elizabeth mira 
directamente a la cámara 

y toca la pantalla. 
Aparece una foto de su 

madre convirtiéndose en 
Alma 

Elizabeth está en 
la cama 

escuchando 
música mientra la 

luz del sol 
desaparece de su 

cara 

Elizabeth 
rompe en dos la 
foto de su hijo  

Elizabeth toma a 
Alma entre sus 
brazos. Ambas 

miran a la 
cámara.  

De nuevo en la 
casa, Elizabeth 
camina y mira a 

su alrededor 

Personajes El hijo de 
Elizabeth 

El hijo de Elizabeth, 
Elizabeth, Alma Elizabeth, Alma Elizabeth Elizabeth, Alma Elizabeth 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Elizabeth está 
en una cama 

El hijo de Elizabeth 
tocando una foto de su 

madre 

Elizabeth en su 
cama escuchando 

la radio 

Elizabeth 
cortando la foto 

en dos 

Elizabeth está 
detrás de Alma. 

Ambas miran a la 
cámara 

Elizabeth 
buscando a 

Alma 

Número de toma 2 23 3 3 1 2 
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Persona 12 13 14 15 16 17 

Música Lars Johan Werle Lars Johan Werle Lars Johan Werle Lars Johan 
Werle Lars Johan Werle Lars Johan 

Werle 

Instrumentos 

Violín, piano, 
violonchelo, 

tambores, bajo, 
xilófono, flauta 

Músca 
dodecafónica 

Violín, piano, 
violonchelo, 

tambores, bajo, 
xilófono, flauta 

Músca dodecafónica 

Piano Piano  
  

Piano, violines, 
tambores Violín   

Comienzo  00:54:29 00:56:32 01:03:08 01:06:53 01:11:16 01:14:04 
Fin  00:56:22 00:57:17 01:03:22 01:07:13 01:11:32 01:14:54 

Contexto  

Alma sigue sentada 
en la playa. 

Elizabeth está en la 
casa, va a su cuarto 
y mira una foto en 

su libro 

Elizabeth observa la 
foto del Ghetto de 

Varsovia.  

Elizabeth está en 
la misma 

habitación en cuya 
cama están Alma y 

su marido 

Alma le revela 
a Elizabeth la 

verdad sobre su 
hijo 

Alma y Elizabeth 
confluyen en la 
misma persona 

Alma hace 
golpea y la hace 
Elizabeth de su 

sangre  

Personajes Elizabeth, Alma Elizabeth Elizabeth Alma, 
Elizabeth Alma, Elizabeth Alma, Elizabeth 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Elizabeth en su 

habitación; Alma 
en la playa 

Elizabeth mirando la 
foto 

Elizabeth mirando 
a cámara 

Alma hablando 
con Elizabeth 

Alma y Elizabeth 
comparten cada 

mitad de una 
misma cara 

Alma golpeando 
a Elizabeth 

Número de toma 8 6 1 1 1 4 
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Persona 18 19     

Música Lars Johan Werle Lars Johan Werle     

Instrumentos Violín, chelo, 
tambor 

Xilófono, tambores, 
bajo, flauta 

Músca dodecafónica 
    

Comienzo  01:15:49 01:18:33     
Fin  01:16:21 01:18:50     

Contexto  

Misma toma que 
en 00:36:26, pero 

Elizabethestá 
completamente 
detrás de Alma 

Alma monta en 
autobús sola      

Personajes Alma y Elizabeth -     

Tipo No diegético  No diegético     

Descripción Visual Elizabeth derás de 
Alma 

Autobús alejándose de 
la casa de la playa     

Número de toma 1 1     
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Vargtimmen (La hora del lobo)1968: Análisis musical  

La hora del lobo  0:00:07 1 2 3 4 5 

Música   
Mozart’s Magic flute 

(Tamino) 
La Flauta magica 

Lars Johan 
Werle – 

música de 
vanguardia 

Lars Johan Werle 
– música de 
vanguardia 

Lars Johan Werle – música 
de vanguardia 

Lars Johan 
Werle – 

música de 
vanguardia 

Instrumentos   Violines, voz 
Violines, 
percusión, 

tuba  

Violines, 
percusión, tuba   Orquesta   Orquesta  

Comienzo    00:34:45 00:44:35 00:48:50 00:50:30 01:01:43 
Fin    00:36:21 00:45:12 00:49:00 00:55:57 01:01:52 

Contexto    

Después de la cena, la gente 
abandona el castillo para ir a ver 
un espectáculo de marionetas del 
archivista Lindhorst de la Flauta 

Mágica de Mozart 

Alma y Jonas 
están en casa. Es 
de noche, los dos 
están en silencio. 

Johan acaba de 
contarle la historia 
de sus castigos a 

Alma. Él está 
cayendo 

profundamente en 
sus demonios 

Johan le cuenta a Alma la historia 
de la vez que lo mordió una 

serpiente, que en realidad era la 
mordida de un niño. Johan está 

pescando cuando otro chico se le 
acerca. Johan lo ataca y le quita la 

vida. 

Johan saca un 
arma y le dispara 
dos veces. Justo 

después, se 
marcha directo al 

castillo. 

Personajes  Los habitantes del castillo 
(Demonios), Alma y Jonas  Alma y Jonas Alma y Johan Johan y los niños Alma y Johan 

Tipo  Diegético y no diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual  

Todos están viendo la 
representación. Todos menos 
Jonas y el archivista (que está 
mirando a al primero). Hay un 

Tamino en miniatura en la 
presentación 

Alma y Jonas 
están sentados en 

la casa, en 
silencio. Jonas 
enciende una 

cerilla 

Alma está sentada 
detrás de Johan. Lo 

está escuchando. 

Plano sobre-expuesto. El sol 
quema la secuencia. Johan mata a 

los niños 

Johan apunta a 
Alma con el arma 
y dispara. Luego, 
abre las puertas 

del castillo. 

Número de toma  4 3 1 31 3 
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La hora del lobo  6 7 8 9   

Música 
Harpsichord Partita 
in A Minor, BWV 

827  

Lars Johan Werle – 
música de vanguardia 

Lars Johan 
Werle – 

música de 
vanguardia 

Lars Johan Werle – 
música de 
vanguardia 

  

Instrumentos Clavicordio  Orquesta   Orquesta   
Orquesta  

      

Comienzo  01:06:02  01:10:52 01:15:18 01:19:35   
Fin  01:08:21  01:11:32 01:16:07 01:20:20   

Contexto   Johan conoce a 
otros demonios  

Johan entra en la 
habitación donde yace 
el cuerpo sin vida de 

Verónica Vogler  

Johan se 
arrodilla y se 
pierde en la 
oscuridad 

Los demonios 
golpean a Johan  

  

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético   

Descripción Visual 

Johan está un salón 
con otros tres 
demonios. La 

señora mayor se 
arranca la cara 

Johan entra en la 
habitación donde yace 
el cuerpo sin vida de 

Verónica Vogler 

Johan se 
arrodilla y se 
pierde en la 
oscuridad 

   

Número de toma 11 3 2 14   
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Skammen (La vergüenza) 1968: Análisis musical  

La vergüenza 1 2 3 4 5 

Música Acompañamiento; tambores  Caja de música Solo de piano   

Instrumentos Percusión Caja de música Radio    

Comienzo  00:00:42 00:16:33 01:00:29   
Fin  00:01:13 00:17:40 01:01:05   

Contexto  Créditos 

Jan y Eva están 
escuchando la caja 
cuando uno de los 
relojes empieza a 

sonar 

Jan y Eva 
están oyendo 

la radio 
cuando Jacobi 

llama a la 
puerta  

  

Personajes - Jan and Eva Jan, Eva, 
Jacobi   

Tipo No diegético Diegético Diegético   

Descripción Visual Pantalla en negro + créditos 
Jan y Eva 

observando la caja 
y la habitación. 

Eva y Jan 
escuchando la 

radio  
  

Número de toma - 7 4   
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Riten (El rito) 1969: Análisis musical  

El rito 1 2 3 4 5 

Música Música de vanguardia Música de 
vanguardia 

Música de 
vanguardia Música de vanguardia Música de 

vanguardia 

Instrumentos Piano Piano Piano  Piano  Piano  

Comienzo  00:00:07 00:08:00 00:16:28 00:26:03 00:37:08 
Fin  00:00:58 00:08:18 00:17:09 00:26:22 00:37:20 

Contexto  Comienza la película, 
créditos sobre fondo negro 

Sebastian se pone 
nervioso. 

Introducción a la 
Escena II 

Sebastían 
quema su 
cama y se 
queda en 

medio. Escena 
III 

Sebastian le cuenta su 
verdad al juez. Acto IV 

La entrevista de 
Hans acaba con 
la negación del 
juez a cooperar 
con él. Acto VI 

Personajes - Les Riens Sebastian  Sebastian, el juez Hans, juez 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla negra + créditos 

Les Riens en la 
oficina de 

Abrahamson, 
pantalla negra 

para la segunda 
escena 

Sebastian en 
medio de su 

cama en 
llamas  

Sebastian hablando al 
juez en posición 

dominante. Acto V 

Hans abandona 
el despacho del 
juez, comienzo 

del Acto VI 

Número de toma - 3 9 2 2 
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El rito 6 7 8 9 10  

Música Música de 
vanguardia Música de vanguardia Música de 

vanguardia Representación Música de 
vanguardia 

 

Instrumentos Piano Piano Piano   
Percusión, voz  Percusión    

Comienzo  00:44:25 00:53:16 00:59:40 01:09:31 01:10:35  
Fin  00:44:45 00:53:26 00:59:46 01:10:35 Fin  

Contexto  
Fin de la Escena 
VIII. Thea en los 
brazos de Hans 

Escena VIII. Hans y 
Sebastian se 

encuentran en un bar 

Hans deja a 
Sebastian en 

el bar. Escena 
IX 

Comienza el ritual 
El juez sufre un 
ataque al corzón. 
El ritual lo mató 

 

Personajes Hans y Thea Hans, Sebastian Hans, 
Sebastian Les Riens, juez Les Riens, juez  

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético  

Descripción Visual Thea en los brazos 
de Hans 

Pantalla negra, 
Sebastian y Hans en un 

bar 

Sebastian 
yéndose del 
bar. Escena 

IX 

Los artistas desde 
la perspectiva del 

juez 

El acto mata al 
juez  

Número de toma 1 1 1 4 4  
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En Passion (Pasión) 1969: Análisis musical  

Pasión 1 2 3 4 5 

Música Jazz romántico Bach  Gong Gong Gong 

Instrumentos Banda - Piano, trompeta - 
disco Clavecín - Radio Gong  Gong Gong 

Comienzo  00:34:20 00:48:43 01:10:32 01:31:12 01:32:19 
Fin  00:37:04 00:52:20 01:10:37 01:31:14 01:32:21 

Contexto  

Eva pone música y comienza 
a bailar. Le pide a Andreas 
que le prepare el sofá para 

dormir. 

Elis fotografía a 
Andreas mientras 

le comenta sus 
sospechas sobre el 
asesino de ovejas 

Pantalla en 
negro después 

del "sueño" 

Hombres arrastran el 
cuerpo sin vida del 

caballo  

Andreas y Anna 
en el coche. 

Anna conduce 

Personajes Andreas, Eva Andreas, Elis - hombres Anna, Andreas 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Eva baila y, luego, se va a 
dormir 

Elis fotografía a 
Andreas 

Pantalla en 
negro Caballo muerto Andreas y Anna 

en el coche. 
Número de toma 6 17 - 1 1 
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Beröringer (La carcoma) 1971: Análisis musical  

La carcoma 1 2 3 4 5 

Música Carl Michael Bellman  
Tema principal 

Pop, música 
alegre 

Música 
religiosa 

Carl Michael Bellman 
Tema principal 

Pop, música 
alegre 

Instrumentos Oboe, guitarra, piano Voz, saxofón Voz  Piano Pop 

Comienzo  00:05:18 00:15:48 00:18:56 00:20:07 00:23:07 
Fin  00:08:00 00:17:20 00:19:38 00:20:25 00:25:43 

Contexto  Créditos, varios planos de la 
ciudad 

La familia 
despierta con 
música alegre 

Karin y David 
observan la 
escultura 

Frente a la iglesia, 
David toca la mano de 

Karin 

Karin está 
limpiando la 

casa y 
preparándose 

para quedar con 
David 

Personajes David, Karin Karin, Andreas, 
niños Karin, David Karin, David Karin 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual 
Varios planos de la ciudad, 
David y Karin caminando 

juntos. 

Karin despierta a 
todos en la casa y 

prepara el 
desayuno 

Karin y David 
están muy 

juntos 
observando la 

escultura 

David toca la mano de 
Karin; ella lo rechaza 

Karin limpiando 
la casa y 

preparándose 
para quedar con 

David 
Número de toma 18 15 4 1 7 
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La carcoma 6 7 8    

Música 
Carl Michael 

Bellman 
Tema principal 

Carl Michael Bellman 
Tema principal 

Música 
religiosa 

   

Instrumentos  Piano Piano, flauta travesera Voz   
       

Comienzo  00:46:15 00:53:19 01:00:45    
Fin  00:47:23 00:55:03 01:03:32    

Contexto  

Karin está en una 
cena con Andreas 
y sus colegas, pero 
solo puede pensar 

en David 

Después de pelear, 
Karin y David se besan 

Karin y 
David se 
despiden 

   

Personajes Andreas, Karin, 
colegas Karin, David Karin, David    

Tipo No diegético No diegético  Diegético    

Descripción Visual 

Karin saluda a 
todos en la cena y 
llama a David por 
teléfono antes de 

irse. 

Karin y David en una 
pose romántica  

Karin y 
David 

sentados en 
la iglesia 
antes de 

despedirse 

    

Número de toma 3 1 14    
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Viskningar och rop (Gritos y susurros) 1972: Análisis musical  

Gritos y susurros 1 2 3 4 5 

Música Caja de música 
Mazurka nr 13 a-
moll opus 17 nr4 
Frederic Chopin 

Mazurka nr 13 
a-moll opus 17 

nr4 
Frederic 
Chopin 

Mazurka nr 13 a-moll 
opus 17 nr4 

Frederic Chopin 

Cello Suite nr5 
c-moll 

Johann Sebastian 
Bach 

Instrumentos Caja de música Piano  Piano  Piano Violonchelo 

Comienzo  00:09:42 00:11:56 00:14:49 00:26:55 01:10:21 
Fin  00:10:36 00:14:03 00:15:47 00:27:16 01:11:37 

Contexto  
María está tumbada en su 

cama, observando la casa de 
muñecas que tiene en frente 

Agnes está 
recordando a su 

madre. Pasea por 
el jardín y se 

sienta. 

Aún en 
flashback. 

Agnes 
recuerda un 

momento con 
su madre 

Flashback: Joakim está 
en la casa leyendo el 

periódico 

Karin se diculpa 
con María. 

Charlan y se 
besan 

Personajes María Agnes, madre Agnes, madre Joakim Karin, María 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 
María miranando a la casita 
de muñecas. Primer plano de 

la casita de muñecas 

Flashback. La 
madre de Agnes 

en el jardín  

Agnes va 
hacia su madre 

y le toca la 
mejilla 

Joakim sentado 
leyendo el periódico 

Karin y María 
hablan y se 

besan 

Número de toma 10 5 5 1 6 
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Gritos y susurros 6 7     

Música 

Cello Suite nr5 c-
moll 

Johann Sebastian 
Bach 

Mazurka nr 13 a-moll 
opus 17 nr4 

Frederic Chopin 
    

Instrumentos Violonchelo Piano    
       

Comienzo  01:20:33 01:25:22     
Fin  01:21:13 01:27:28     

Contexto  Anna pone a 
Agnes sobre ella  

Anna está sola ahora; 
abre el diario de Agnes 
y lee un momento de 

felicidad  

    

Personajes Anna, Agnes Anna, Agnes, Karin, 
María     

Tipo No diegético No diegético     

Descripción Visual Anna con Agnes 
sobre sus piernas 

Las cuatro mujeres 
disfrutan juntas del día 

en el jardín. Agnes 
mira a la cámara 

     

Número de toma 3 4     
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Scener ur ett äktenskap (Secretos de un matrimonio) 1973: Análisis musical  

Secretos de un 
matrimonio 1 2 3 4 5 

Música Sin música     

Instrumentos       

Comienzo       
Fin       

Contexto       

Personajes      

Tipo      

Descripción Visual      

Número de toma      
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Ansikte mot Ansikte ( Cara a cara) 1976: Análisis musical  

Cara a cara 1 2 3 4 

Música Música de fondo (fiesta) 

Concerto para piano 
(Mozart) 

Fantasi, piano, K. 475, c-
moll 

Music on the radio Jenny está 
cantando  

Instrumentos Grupo pop Piano  Piano    Voz 

Comienzo  00:17:15 00:40:18 00:54:18 00:03:49 
Fin  00:22:37 00:45:12 00:54:24 00:05:01 

Contexto  
Jenny está en la fiesta de 
Elizabeth y conoce a sus 

amigos 

Jenny está en un 
concierto con Thomas. 

Es notorio el impacto que 
la música tiene sobre la 

audiencia. Luego del 
concierto, Jenny se va 

con Thomas en su coche. 

Jenny va a desayunar, 
enciende y apaga la 

radio  

Jenny está 
tumbada en su 
cama, acaba 

de tomar unas 
medicinas 

Personajes Jenny, Elizabeth, Thomas, 
Ludvig, Michael  Jenny y Thomas Jenny Jenny 

Tipo No diegético  Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 

Jenny habla con Elizabeth, 
quien le presenta a sus 

invitados. Jenny habla con 
Thomas 

Jenny y Thomas van a un 
concierto. Varios planos 
de las caras del público 

del concierto 

Jenny está en la 
cocina 

Jenny 
tumbada en su 

cama 

Número de toma 4 14  1 1 
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Cara a cara 5 6 7    

Música Piano (notas 
graves) Piano (notas graves) Piano (notas 

graves)    

Instrumentos Piano  Piano  Piano  
  
      

Comienzo  00:07:07 00:15:50 00:24:54    
Fin  00:07:09 00:15:55 00:25:05    

Contexto  

Jenny está 
soñando. De 

repente aparece 
una mujer de ojos 

oscuros 

Jenny entra en una 
habitación negra, aún 
sueña. Cuando abre la 
puerta, escuchamos el 

piano. 

Jenny escapa 
de su sueño y 

vuelve a la 
realidad 

   

Tipo No diegético No diegético No diegético    

Descripción Visual 
La anciana pone 

sus manos sobre la 
boca de Jenny  

A Jenny le dan otra 
habitación 

Jenny se 
despierta    

Número de toma 1 1 2    
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The serpent’s egg (El huevo de la serpiente) 1977 : Análisis musical  

El huevo de la 
serpiente  1 (créditos) 2 (créditos) 3 (créditos) 4 (créditos) 5 

Música Nota grave  Jazz (cabaret) Jazz (cabaret) Jazz (cabaret) Voz  

Instrumentos Piano Banda de Jazz 
(trompeta) 

Banda de Jazz 
(trompeta)   

Banda de Jazz 
(trompeta)    Voz y sitar 

Comienzo  00:00:00 00:00:27 00:01:10 00:01:45 00:02:17 
Fin  00:00:02 00:01:04 00:01:41 00:02:17 00:05:00 

Contexto  
Comienza la película, 

imagen en blanco y negro. 
Una multitud 

Créditos 

Créditos 
después de 
una pausa 

silenciosa. En 
esta pausa se 
vuelve a ver a 

la multitud 

Créditos después de 
una pausa silenciosa. 

En esta pausa se vuelve 
a ver a la multitud 

El protagonista 
entra en un piso, 
se oyen cantos. 
Él descubre que 
su hermano se 
ha suicidado en 

el segundo 
escalón 

Personajes     Abel Rosenberg 
y su hermano 

Tipo No diegético  No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Multitud Créditos sobre 
fondo negro 

Créditos sobre 
fondo negro 

Créditos sobre fondo 
negro 

Hombre en un 
piso 

descubriendo un 
cadáver 

Número de toma 1 1 1 1 4 
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El huevo de la 
serpiente 6 7 8 9 10 11 

Música Música clásica Cabaret Cabaret Organillo callejero Música 
burlesca/cabaret 

Música de 
cabaret alegre 

Instrumentos Violín y chelo 
Band y 
cantante 
alemán 

Band y cantante 
alemán  

Organillo 
Violín, guitarra, 

banjo, piano, 
trompeta, voz  

 Banda 

Comienzo  00:08:05 00:10:54 00:15:53 00:33:29 00:49:39 00:53:13 
Fin  00:10:28 00:13:23 00:17:18 00:34:27 00:51:57 00:54:00 

Contexto  

EL director del circo 
(Hollinberg) invita a 
Abel Rosenberg a un 

restaurante Le da 
dinero 

Abel va al cabaret 
en el que trabaja 

Manuela. Ella está 
cantando cuando 
él entra. Luego se 

acerca a hablar 
con ella entre 

bastidores 

Manuela debe volver a 
bailar; interrumpe su 

conversación con Abel. 
Abel se encuentra con un 
conocido de su infancia 
(Hance Vergerus). Se va 

con una protituta 

Abel va la oficina del 
inspector. Hay música 
de fondo. Entonces, 

salen a la calle y vemos 
al hombre del organillo 

en primer plano 

Un espectáculo en el 
cabaret. Tres actores 

interpretan una 
escena doméstica. Un 

cuarto actor canta. 
Hay un corte de 

electricidad 
repentino. 

Abel va al 
backstage a ver a 
Manuela. Allí se 
encuentra a Hans 

Vergerus y lo 
manda a los 

infiernos. Contraste 
entre la escena y la 

música 

Personajes Abel y Hollinberg Abel y 
Manuela 

Abel, Hans Vergerus, 
Manuela 

Abel y el inspector 
Bauer Actores, Abel 

Abel, Hans 
Vergerus, 
Manuela 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 
El director y 

Rosenberg entran 
en el restaurante   

Abel y 
Manuela en el 

cabaret 

Manuela baila, Abel 
se va con una 

prostituta 

Abel y el inspector 
hablan. Hay un 
hombre con una 

caja musical 

Escena con 
actores, Abel 
detrás de los 
espectadores 

Abel, Manuela y 
Hans en el 

backstage. Hans 
parece desafiar a 

Abel 
Número de toma 5 8 3 2 6 5 
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El huevo de la 
serpiente 12 13 14 15 16  

Música 
Música pop en la radio 
(contradicción con la 

escena) 

Música oriental 
de cabaret Música de cabaret Música sesual Rolf A. Wilhelm 

Composición  

Instrumentos Trompeta Banda  Banda Banda   

Comienzo  01:05:04 01:08:11 01:25:40 01:28:27 01:48:10  
Fin  01:08:11 01:09:40 01:26:27 01:33:18 01:49:17  

Contexto  

Abel sigue caminando 
por un barrio 

desconocido, sale 
música de una ventana. 

Entra al piso con 
Manuela. Discuten. Se 

marcha, vuelve y se 
besan 

Abel está en el 
cabaret cuando 
unos soldados 

entran y lo 
destrozan todo  

Abel entra en otro 
cabaret y compra 

otra botella de 
alcohol 

Abel está borracho en la 
calle y una prostituta 

comienza a hablar con él. 
Él la sigue y tienen 
relaciones sexuales 

Vergrus le 
muestra a Abel la 
misma película 
que el crédito 

 

Personajes Abel y Manuela Abel, Manuela, 
multitud Abel Abel Abel, Vergerus  

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético  

Descripción Visual Escena interior y 
exterior    

Abel y Manuela 
en el cabaret 

Abel entra en otro 
cabaret y compra 

otra botella de 
alcohol 

Abel manteniendo 
relaciones sexuales con 

una prostituta 

Vergerus le 
muestra películas 

a Abel 
 

Número de toma 15 8 4 23 7  
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Höstsonaten (Sonata de otoño) 1978: Análisis musical  

Sonata de otoño 1 2 3 4 5 

Música 
Sonat, Blocklöjt,b.c., HWV 

369, F-dur 
Händel 

Preludium, piano, 
op 28, Nr 2, a-

moll 
Chopin 

Notas 
aleatorias 

Preludium, piano, op 
28, Nr 2, a-moll 

Chopin 

Preludium, 
piano, op 28, Nr 

2, a-moll 
Chopin 

Instrumentos Clavecín, flauta Piano  Piano Piano Piano 

Comienzo  00:00:11 00:04:42 00:24:46 00:25:43 00:28:42 
Fin  00:02:00 00:04:59 00:25:00 00:27:30 00:29:15 

Contexto  Créditos Eva entra en la 
oficina de Viktor 

Charlotte está 
feliz. Su 

agente la ha 
llamado 

diciendo que 
tocaría el 

piano 

Eva toca el preludio de 
Chopin tímidamente en 

el piano. Charlotte 
observa con emoción 

Charlotte toca 
ahora el Preludio 

de Chopin  

Personajes - Viktor, Eva Charlotte, Eva, 
Viktor Charlotte, Eva, Viktor Charlotte, Eva, 

Viktor 
Tipo Créditos Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual - 
Victor habla a la 
cámara y Evale 
trae una carta 

Charlotte toca 
unas notas al 

piano  

Eva toca el piano para 
su madre 

Charlotte toca el 
piano  

Número de toma - 2 1 7 1 
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Sonata de otoño 6 7 8    

Música 
Preludium, piano, 

op 28, Nr 2, a-moll 
Chopin 

Estudios 

Svit, nr4, 
BWV 828, 

Ess-dur 
Bach 

   

Instrumentos Piano Piano Violoncelo   
       

Comienzo  00:29:36 00:51:00 01:15:27    
Fin  00:31:59 00:52:39 01:16:22    

Contexto  
Charlotte toca 

ahora el Preludio 
de Chopin  

Eva recuerda traumas 
de su niñez con su 

madre 

Flashback: 
Leonardo 

toca el 
violonchelo 

   

Personajes Charlotte, Eva, 
Viktor Eva, Charlotte 

Eva, Helena, 
Charlotte, 
Leonardo 

   

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción Visual Charlotte toca el 
piano  

Eva de niña intentando 
estar con su madre 

Loenardo 
toca el chelo 
frente a las 

chicas  

    

Número de toma 7 4 1    
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Aus dem leben der marionetten (De la vida de las marionetas) 1980: Análisis musical  

De la vida de las 
marionetas 1 2 3 4 5 

Música Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm 
Touch Me, 
Take Me,  

Rita Wright 
Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm 

Instrumentos Percusión - Tambor, gong. 
Música dodecafónica 

Percusión - 
Tambor - Música 

dodecafónica 
 Música disco 

Percusión - tambor - 
piano - música 
dodecafónica 

Flauta 

Comienzo  00:00:06 00:03:27 00:04:32 00:06:16 00:12:06 
Fin  00:00:18 00:03:27 00:05:24 00:06:24 00:12:09 

Contexto  Créditos, pantalla negra Pantalla negra, 
texto explicativo 

Después del 
asesinato, 

Peter llama a 
Morgens 

Morgens va al 
lugar de los 

hechos. 

Pantalla negra, texto 
explicativo 

Morgens le 
pregunta a Peter 
cómo ha hecho 

eso 

Personajes - - Peter, 
Morgens - Peter, Morgens 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla negra + créditos Pantalla negra + 
textos 

Lugar en el 
que Peter mata 
a la prostituta 

Pantalla negra + textos Peter y Morgens 
hablando 

Número de toma - - 2 - 1 
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De la vida de las 
marionetas 6 7 8 9 10 11 

Música Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm Música rock - 
auriculares Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm 

Instrumentos 
Percusión - tambor 

- piano - música 
dodecafónica 

Percusión - 
tambor - piano - 

música 
dodecafónica 

Guitarra eléctrica 
Percusión - tambor 

- piano - música 
dodecafónica 

 Piano - jazz, 
música romántica Trompeta   

Comienzo  00:23:57 00:27:56 00:29:08 00:35:46 00:39:38 00:41:09 
Fin  00:24:05 00:28:02 00:29:16 00:35:21 00:40:50 00:42:55 

Contexto  Pantalla negra, 
texto explicativo 

Pantalla negra, 
texto explicativo 

Peter escuchando 
rock mientras 

Katarina duerme a 
su lado 

Peter y Katarina se 
van a la cama, son 
las 4 de la mañana  

Modelos posan, 
uno a uno, para la 
cámara. Pantala 
negra con textos. 

Evento de 
modelaje con 

Katarina 

Peter habla con 
Katarina para ir 

a la cena que 
organiza su 

madre. Katarina 
pasa; se limita a 
pedir bebidas en 

la barra 
Personajes - - Peter, Katarina Peter, Katarina Katarina Katarina, Peter 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Pantalla negra + 
textos 

Pantalla negra + 
textos 

Peter escuchando 
rock en la cama 
con auriculares 

Peter y Katarina 
yéndose a dormir 

Modelos posando 
para la cámara + 

pantalla negra 

Katarina rechaza 
ir a la cena 

Número de toma - - 1 6 5 3 
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De la vida de las 
marionetas 12 13 14 15 16 17 

Música Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm Rolf A. 
Wilhelm Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm 

Instrumentos 
Percusión - tambor 

- piano - música 
dodecafónica 

Percusión - tambor - 
piano - música 
dodecafónica 

Sintetizador Sintetizador Sintetizador, 
piano, tambores Flauta travesera   

Comienzo  00:53:05 00:59:33 01:00:25 01:00:43 01:02:23 01:05:15 
Fin  00:53:10 00:59:40 01:00:28 01:02:01 01:05:15 01:06:00 

Contexto  Pantalla negra, 
texto explicativo 

Pantalla negra, texto 
explicativo 

Peter narra su 
sueño en una 

cara para 
Morgens 

Peter narra su 
sueño en una cara 

para Morgens 

Peter narra su 
sueño en una cara 

para Morgens 

Aún en su 
sueño, Katarina 
acaricia a Peter 

Personajes - - Peter, 
Katarina Peter, Katarina Peter, Katarina Peter, Katarina 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Pantalla negra + 
textos Pantalla negra + textos Peter en su 

cama Peter en su cama Peter en su cama 

Peter en los 
brazos de 

Katarina, ella lo 
acaricia 

Número de toma - - 1 3 9 2 
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De la vida de las 
marionetas 18 19 20 21 22 23 

Música Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm Rolf A. 
Wilhelm 

Touch Me, Take 
Me,  

Rita Wright 

Touch Me, Take 
Me, 

Rita Wright 
Rolf A. Wilhelm 

Instrumentos Sintetizador 
Percusión - tambor - 

piano - música 
dodecafónica 

Percusión - 
tambor - piano - 

música 
dodecafónica 

Música disco Música disco Música sensual 

Comienzo  01:07:02 01:07:14 01:16:12 01:21:00 01:21.59 01:27:39 
Fin  01:07:14 01:07:20 01:16:18 01:21.53 01:23:37 01:29:31 

Contexto  
Peter está 

terminando de leer 
su carta 

Pantalla negra, texto 
explicativo 

Pantalla negra, 
texto explicativo 

Local de 
prositución; una 
mujer desnuda 
baila frente a la 

cámara 

Peter se queda 
para intentar tener 

una cita con 
Katarina 

Peter le pide a 
Katarina que se 

ponga de pie 
frente a él para 
contemplarla 

Personajes Peter - - Katarina 
(Prostituta) Peter, Katarina Peter, Katarina 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 
Peter hablando 
directamete a 

cámara 

Pantalla negra + 
textos 

Pantalla negra + 
textos 

Mujer desnuda 
bailando, la prostita 

asesinada en el 
fondo 

Peter esperando 
para quedar con 

Katarina 

Peter 
observando a 

Katarina 

Número de toma 1 - - 1 4 8 
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De la vida de las 
marionetas 24 25 26    

Música Rolf A. Wilhelm Rolf A. Wilhelm 
Touch Me, 
Take Me, 

Rita Wright 
   

Instrumentos 
Percusión - tambor 

- piano - música 
dodecafónica 

Sintetizador Música disco    

Comienzo  01:32:58 01:37:31 01:37:36    
Fin  01:33:10 01:37:36 Fin    

Contexto  Pantalla negra, 
texto explicativo 

Petter pone su mano 
sobre el peluche Créditos    

Personajes - Peter -    

Tipo No diegético No diegético No diegético    

Descripción Visual Pantalla negra + 
textos 

Katerina observa a 
Peter en su habitación Créditos    

Número de toma - 1 -    
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Fanny och Alexander (Fanny y Alexander) 1982/83: Análisis musical  

Fanny y Alexander 1 2 3 4 5 

Música Daniel Bell Reloj carrillón   
Daniel Bell 
(teatro de 
Navidad) 

Compañía de música  Hobo en la calle 

Instrumentos Violín, Violonchelo, Piano Reloj carrillón  
Flauta 

travesera, 
Trompetas 

Trompetas, violínes, 
percusión, cuernos 

Violín, 
campanas 

Comienzo  00:00:17 00:03:42 00:08:13 00:12:40 00:16:21 
Fin  00:03:12 00:04:15 00:10::16 00:13:06 00:16:55 

Contexto  
Alexander está solo en el 

apartamento. Está buscando 
a alguien  

Alexander sigue 
bajo la mesa, 

observa la estatua 
del salón que se 
está moviendo 

La familia de 
la compañía 
de teatro de 
Alexander 
hace una 

representación 
navideña  

Gustave y el servicio 
llegan a las bambalinas 

y celebran con los 
artistas  

Jacobi se va de 
la casa para 
unirse a la 

familia Akdahl; 
de camino se 

cruza con Hobo, 
que está tocando 

el violín. 

Personajes Alexander Alexander Familia de 
Alexander Familia Akdahl Jacobi  

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual Alexander toca solo, 
buscando compañía 

Alexander mira 
cómo se mueve la 

estatua 
Obra navideña Gustave llegando con 

los músicos. La comida 
Hobo tocando el 
violín en la calle 

Número de toma 8 3 6 2 2 
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Fanny y Alexander 6 7 8 9 10 11 

Música Daniel Bell Daniel Bell Caja de 
música 

Nocturne, nr 7, op. 
27:1, ciss-moll 

Chopin 
Caja de música 

Sonat, piano, op. 
35, b-moll, 
"Marche 
funèbre" 
Chopin 

Instrumentos Piano Piano Caja de 
música 

  
Piano   Caja de música   Orquesta 

Comienzo  00:20:00 00:23:35 00:28:10 00:29:15 00:30:39 01:12:21 
Fin  00:21:14 00:24:34 00:29:15 00:30:21 00:31:06 01:13:43 

Contexto  

Todos juntos. La 
tía empieza a tocar 
el piano para los 

demás 

El tío Carl lleva a los 
niños a ver la 

pirotecnia 

Para dormir a 
los niños, las 
madres usan 

la caja de 
música 

Alexander está 
durmiendo cuando 

Maj viene a su 
cuarto para 

mostrarle su regalo 
de Navidad 

Alexander está 
despierto y 

escucha la caja 
antes de prestar 

atención a la 
linterna mágica  

Funeral de 
Oscar, llevan su 

féretro a la 
iglesia. 

Personajes Familia de Ekdahl Familia de Ekdahl Niños, Alma, 
Emilie Alexander, Maj Alexander Familia de 

Ekdahl 
Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 

La famlia se 
prepara para cenar 
mientras la tía toca 

el piano 

El tío Carl andando 
con los niños 

Los niños 
yéndose a la 

cama 

Maj le muestra su 
nuevo vestido a 

Alexander 

Alexander, 
despierta y mira 

la linterna 

Una compañía 
de música abren 
un pasillo para 
que la familia y 

el féretro lleguen 
a la iglesia 

Número de toma 5 3 2 3 4 13 
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Fanny y Alexander 12 13 14 15 16 17 

Música Daniel Bell Caja de música Daniel Bell Daniel Bell 

Sonat, flöjt, 
cembalo, BWV 
1031, Ess-dur 

Bach 

Sonat, flöjt, 
cembalo, BWV 
1031, Ess-dur 

Bach 

Instrumentos 
Violín, viola, 

chelo, bajo, flauta 
travesera 

Caja de música Clavecín   Caja de música  Flauta travesera Flauta travesera   

Comienzo  01:13:57 01:13:57 01:15:12 01:16:34 01:26:40 01:29:27 
Fin  01:14:58 01:15:11 01:16:32 01:16:52 01:27:01 01:29:41 

Contexto  

La familia come 
junta despúes del 
funeral. El pastor 
está justo al lado 

de Emilie 

Fanny y Alexander 
están en su habitación 

jugando con la luz 
mágica 

Fanny 
despierta a 
Alexander. 

Ven a Oscar 
tocar el 

claveción en 
otra 

habitación 

En primeravera, 
Alexander vuelve 
del colegia y pasa 

frente al teatro 

Fanny y 
Alexander 

duermen mientras 
el obispo toca la 

flauta  

Edward 
sucumbe a sus 

deseos por 
Edward 

Personajes familia de Ekdahl, 
pastor Fanny, Alexander 

Fanny, 
Alexander, 

Oscar 
Alexander Edward, Emilie, 

Alexander, Fanny Edward, Emilie 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 

La familia está 
comiendo junta. 

Fanny y Alexander 
miran al pastor 

Fanny y Alexander 
usan la luz mágica 

Fanny y 
Alexander 

observan a su 
padrez 

Alexander cruza la 
plaza 

Edward tocando 
la flauta 

Edward gana a 
la racionalidad 

de Emilie  

Número de toma 4 2 5 3 1 2 
  



 781 

Fanny y Alexander 18 19 20 21 22 23 

Música Daniel Bell  
Sonat, flöjt, cembalo, 
BWV 1031, Ess-dur 

Bach 
Daniel Bell Daniel Bell Daniel Bell Daniel Bell 

Instrumentos Violonchelo Flauta travesera  Violonchelo Violonchelo Piano Piano 

Comienzo  01:39:25 01:52:18 02.07:36 02:20:20 02:25:19 02:28:34 
Fin  01:41:00 01:52:35 02:07:54 O2:20:26 02:27:21 02:31:54 

Contexto  
Llueve. Helna 

toma una siesta. 
Oscar se le aparece 

Justine va a la 
habitación del obispo 

Emilie abraza 
Alexander y 

mira 
impotente sus 

heridas 

Izaac grita mirando 
al cielo 

{Ut1}Alexander 
está perdido en 
el apartamento 
de Jacobi. Ve a 
su padre y habla 

con él 

Edward va a visitar 
a su tia enferma y 
le acerca la luz. 
Aarón asusta a 

Alexander 

Personajes Oscar, Helena Justine, Edward Alexander, 
Emilie Jacobi Alexander, 

Oscar 

Edward, tía, 
Emilie, Alexander, 

Aaron 
Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Oscar se le aparece 
a Helena en sueños 

Justine se hiere mas de 
camino a la habitación 

del obispo 

Emilie abraza 
a Alexander 

Jacobi grita de 
rodillas 

Alexander habla 
con su padre  

Edward coloca la 
luz cerca de su tía. 
Edward confiesa 
sus temores sobre 
Alexander. Aarón 
asusta a Alexander 

Número de toma 5 3 1 2 6 4 
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Fanny y Alexander 24 25 26 27 28 29 

Música Daniel Bell Daniel Bell 

Sonat, flöjt, 
cembalo, BWV 
1031, Ess-dur 

Bach 

Daniel Bell Caja de música Daniel Bell 

Instrumentos Piano Piano Flauta travesera 
Violín, viola, 
chelo, bajo, 

flauta travesera 
Caja de música Piano 

Comienzo  02:33:33 02:35:53 02:41:54 02:46:03 02:50:28 02:55:47 
Fin  02:35:05 02:39:05 02:43:28 02:46:29 02:51:01 02:56:09 

Contexto  
Aaron le muestra 

la momia a 
Alexander  

Edward no entiende 
que Emilie se vaya, 

monta en cólera. 
Ismael pide quedarse 
solo con Alexander 

Ismael tra a la 
casa el obispo a 

Alexander. La tía 
está prendiendo 

fuego y corriendo 
por toda la casa 

La familia de 
Ekdahl celebra 

el nuevo 
nacimiento de 

Emile 

Gustave termina 
el discurso con el 

bebé en sus 
brazos 

Edward ataca a 
Alexander  

Personajes Aaron, Alexander 
Emilie, Edward, 
Aaron, Ismael, 

Alexander 

Aunt, Ismael, 
Alexander 

Familia de 
Ekdahls 

Familia de 
Ekdahls 

Alexander, 
Edward 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción Visual Aaron y Alexander 
miran a la momia 

Edward pide ayuda a 
Emilie. Alexander con 

Ismael 

Ismael tras 
Alexander, la tía 

arde 

La familia 
Ekdahl reunida 

Gustave abraza a 
la niña 

Edward empuja 
a Alexander en 

el suelo 
Número de toma 4 13 6 2 1 2 
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Efter repetionen (Después del ensayo) 1984: Análisis musical  

Después del ensayo 1 2 3 4 5 

Música Sin música     

Instrumentos -      

Comienzo  -     
Fin  -     

Contexto  -     

Personajes -     

Tipo -     

Descripción Visual -     

Número de toma -     
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Saraband (Zarabanda) 2003: Análisis musical  

Zarabanda 1 2 3 4 5 

Música 

Svit, violoncello, BWV 
1011, nr 5, c-moll, Sats 4 

(Sarabande) 
Johann Sebastian Bach 

Svit, violoncello, 
BWV 1011, nr 5, 

c-moll, Sats 4 
(Sarabande) 

Johann Sebastian 
Bach 

 Efectos musicales 

Svit, violoncello, 
BWV 1011, nr 5, 

c-moll, Sats 4 
(Sarabande) 

Johann Sebastian 
Bach 

Instrumentos Violonchelo Violonchelo Violín (radio) Violonchelo Violonchelo 

Comienzo  00:00:00 00:02:36 00:18:20 00:23:04 00:42:24 
Fin  00:00:25 00:02:55 00:18:55 00:23:27 00:43:05 

Contexto  Créditos 

Pantalla negra + 
texto + Marianne 
entrando en casa 

de Johan 

Pantalla en negro 
para el "nuevo 

acto". Marianne y 
Karin 

conociéndose por 
primera vez 

Henrick explota de 
ira y agarra a Karin 
violentamente por 

el hombro 

Henrick apaga 
las luces. 

Pantalla en negro 

Personajes - Marianne Marianne, Karin  Henrick, Karin Henrick, Karin 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual Título sobre fondo negro 
Marianne 

entrando en casa 
de Johan 

Marianne y Karin 
conociéndose por 

primera vez 

Henrick 
zarandeando a 

Karin 

Karin mirando la 
foto de su madre 

Número de toma - 3 6 1 3 
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Zarabanda 6 7 8 9 10 11 

Música 

Triosonat, Orgel, 
BWV 525, Nnr1, 
Ess-dur. Sats 1 

(Allegro) 
Johan Sebatian Bach 

Svit, violoncello, 
BWV 1011, nr 5, c-

moll, Sats 4 
(Sarabande) 

Johann Sebastian 
Bach 

Svit, 
violoncello, 

BWV 1011, nr 
5, c-moll, Sats 
4 (Sarabande) 

Johann 
Sebastian Bach 

Symfoni, nr 9, 
WAB 109, d-
moll, Sats 2 
(Scherzo) 

Anton Bruckner 

Symfoni, nr 9, 
WAB 109, d-
moll, Sats 2 
(Scherzo) 

Anton Bruckner 

Svit, 
violoncello, 

BWV 1011, nr 
5, c-moll, Sats 4 

(Sarabande) 
Johann 

Sebastian Bach 

Instrumentos Órgano Violonchelo Violonchelo  Orquesta Orquesta  Violonchelo   

Comienzo  00:51:07 00:56:50 01:01:17 01:02:43 01:10:24 01:19:14 
Fin  00:52:39 00:57:28 01:02:43 01:03.53 01:11:25 01:19:37 

Contexto  

Henrick empujando 
el mueble de su 

padre por el suelo. 
Pantalla negra, 

Marianne visita la 
iglesia donde 

Henrick toca el 
órgano 

Henrick hablando de 
sus sueños sobre la 

muerte con Marianne 

Marianna se 
queda sola en la 

iglesia y reza 

Karin visita a su 
abuelo mientras 

este escucha 
música a un v 
volumen muy 

alto 

Karin se va de la 
oficina de Johan y 

se sienta en las 
escaleras de la 
casa, soñando 
sobre su futuro 
como músico 

Marianne y 
Karin hablan de 

la carta 

Personajes Henrick, Marianne Henrick, Marianne Marianne Johan, Karin Johan, Karin Karin, Marianne 

Tipo Diegético No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción Visual 

Lámpara en el suelo, 
pantalla en negro 

(nuevo acto), 
Marianne en la 

iglesia con Henrick 

Henrick y Marianne 
hablando en la iglesia 

Marianne reza 
sola 

Karin visita a 
Johan 

Karin se marcha 
de la officina y se 

sienta en las 
escaleras 

Karin y 
Marianne 

Número de toma 5 1 5 4 4 3 
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Zarabanda 12 13 14    

Música 

Svit, violoncello, 
BWV 1011, nr 5, 

c-moll, Sats 4 
(Sarabande) 

Johann Sebastian 
Bach 

Svit, violoncello, 
BWV 1011, nr 5, c-

moll, Sats 4 
(Sarabande) 

Johann Sebastian Bach 

Triosonat, 
Orgel, BWV 
525, Nnr1, 

Ess-dur. Sats 
1 (Allegro) 

Johan 
Sebatian 

Bach 

   

Instrumentos Violonchelo  Violonchelo  Órgano   
       

Comienzo  01:29:24 01.43:41 01:44:56    
Fin  01:30:20 01:44:20 Fin    

Contexto  

Karin toca la 
Sarabanda tras la 
última petición de 

su padre 

Marianne mira a su 
hija  Créditos    

Personajes Karin, Henrick Marianne, daughter -    

Tipo Diegético No diegético No diegético    

Descripción Visual 
Karin tocando el 
chelo, Henrick la 

observa 

Marianne y su hija 
mirándose mutuamente -     

Número de toma 3 3 -    
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Representación gráfica 1: Comparación Sonidos total/diegeticos/extra-diegeticos 
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 Representación gráfica 2: Comparación Sonidos totales 
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Representación gráfica 3: Comparación Sonidos diegeticos 
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Representación gráfica 4: Comparación Sonidos non-diegeticos 
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Representación gráfica 5: Comparación Sonidos con Número de tomas  
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Representación gráfica 6: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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Representación gráfica 7: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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 800 

Crisis (Kris) 1946: Análisis del paisaje sonoro   

Crisis 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campanas Pájaro Puerta Viento Reloj Campanas 

Comienzo 00:01:28  00:07:09 00:12:53 00:28:23  00:32:19 00:33:27 
Fin 00:02:20 00:09:17 00:12:54  00:30:34 00:33:27 00:33:38 

Contexto 
Una voz en off 
presenta una 

ciudad 

Nelly está en un 
parquet con Uffe, 

hablan de una 
sorpresa y del baile 

de por la noche. 
Uffe está 

enamorado de Nelly 

La madre de 
Nelly cierra la 

puerta   

Jack liga con 
Nelly y a la vez le 
transmite su vision 
nihilista de la vida  

Jenny le 
confiesa a 

Nelly que ella 
es la razón de 
su Felicidad, 

Nelly promote 
no irse nunca 

de casa  

La voz en off ha 
vuelto. Un plano 

de la ciudad 
muestra la iglesia.  

Personajes Voz en off  Nelly y Uffe Jenny Nelly y Jack Jenny y Nelly Ninguno 

Tipo Diegético  No diegético  No diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Ciudad tranquila Nelly y Uffe 
hablando 

Plano largo de 
Jenny sentada 

en el salón 

Nelly y Jack en el 
jardín: plano corto 

de cada uno 

Plano 
Medio/corto: 
Jenny y Nelly 

en la cama  

Plano extra largo 
de la ciudad 

Número de tomas 6 1 1 6 1 1 



 801 

  Crisis  7 8 9 10 11 12 

Sonido Campana  Despertador Tren, coche Tren  Tren Tren 

Comienzo 00:43:28 00:45:09 00:46:35 01:00:00 01:01:40 01:19:26 
Fin 00:43:35 00:45:18 00:46:56 01:00:35 01:04:10 01:19:48 

Contexto 
Ingeborg en su 
cama, sufriendo 

por su enfermedad 

Ingeborg pasa la noche 
en vela, esperando a 
que Jessie despierte 

Ingeborg va a 
la ciudad 

para visitor a 
Nelly 

Ingeborg y 
Jack están en 

el andén 

Ingeborg en su 
vagón, tumbada en 
la cama. Se queda 
dormida y tiene 

una pesadilla 

Nelly no puede 
creer lo que ha 

ocurrido. 
Camina junto al 

tren 

Personajes  Ingeborg Ingebrog, Jessie Ingeborg Ingeborg, Jack Ingeborg Nelly 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual 

Plano largo de una 
calle vacía; 

Ingeborg tumbada 
en la cama 

Ingeborg sentada; 
Jessie durmiendo 

El tren viaja 
por las vías; 

Ingeborg 
camina por la 

calle del 
salón de 
Jenny 

Ingeborg y 
Jack junto al 
tren; hablan 

sobre que casi 
no se oyen por 

el ruido del 
tren 

Ingeborg en el 
tren, recuerda 

momentos 
agradables con 

Nelly pero 
inmediatamente 

llega una pesadilla   

Nelly junto al 
tren 

Número de tomas 2 1 2 2 5 4 



 802 

Crisis  13      

Sonido Campana       

Comienzo 01:27:49      

Fin 01:28:25      

Contexto Ingeborg camina 
por la ciudad 

     

Personajes Ingeborg       

Tipo Diegético      

Descripción visual Ingeborg en la 
ciudad       

Número de tomas 2      
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 804 

Det regnar pa var karlek (Llueve sobre nuestro amor) 1946 : Análisis Del paisaje sonoro.   

Llueve sobre nuestro 
amor 1 2 3 4 5 6 

Sonido Lluvia Tren Lluvia Tren Golpes en la 
puerta Lluvia 

Comienzo 00:01:14 00:02:47 00:12:05 00:12:56 00:18:11 00:20:27 
Fin 00:01:43 00:02:56 00:14:50 00:13:10 00:18:19 00:21:40 

Contexto 

El hombre del 
paraguas introduce 

la hisotria 
hablando 

directamente a 
cámara 

Maggie corre, 
pero pierde el 

tren 

Maggie y David 
caminan bajo la 
Lluvia, el perro 

los sigue. 
Encuentran una 

casita y se meten 
dentro 

David y Maggie 
caminan por las 

vías del tren. 
Está lloviendo. 
De repente pasa 

un tren 

David y Maggie 
abren la 

despensa, está 
vacía. Alguien 

llama a la puerta. 

La policía habla 
con david David. 
Per Hankansson 

habla con Maggie. 
No tienen 
compasión 

Personajes El hombre con el 
paraguas Maggie David y Maggie David y Maggie David y Maggie Per Hankansson, 

David y Maggie 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 
Plano medio y 

corto del hombre 
con el paraguas 

Plano largo de 
Maggie y el 

tren  

Varios planos de 
David y Maggie 

andando 

Plano medio: 
David y Maggie 

Plano medio: 
David y Maggie 

Varios planos: 
David detenido y 

Hankansson 
sonriendo a 

Maggie 
Número de tomas 1 1 11 2 2 4 



 805 

  Llueve sobre 
nuestro amor 7 8 9 10 11 12 

Sonido Motor de coche 
Sirena  

(tren, parecido al 
de Persona) 

Tren Pájaro David silbando Radio 

Comienzo 00:21:40 00:24:49 00:24:56 00:25:50 00:25:50 00:34:38 
Fin 00:22:32 00:24:52 00:25:06 00:28:41 00:26:15 00:34:57 

Contexto 

La policía va meter a 
David en el coche. 

Hankansson lo 
impide  

David y Maggie 
hablan de la caja 

de música. Es 
como una 
reflexión. 

El sonido del 
tren le da una 
idea a David 

Es un nuevo 
comienzo para 

David y Maggie. 
Se encuentra por 
primera vez con 

su vecino 

La Lluvia ha 
parado, es un 

nuevo día. David 
está en la calle, 

feliz 

Uno de los 
hombres trae una 

radio 

Personajes Hankansson y David David y Maggie David y 
Maggie 

David, los dos 
hombres, Maggie 

y Hanna Ledin 
David 

David, los dos 
hombres, Maggie 

y Hanna Ledin 
Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Hankansson le pide a 
la policía que suelten 

a David 

David y Maggie 
descansan 

jugando con la 
caja  

David y 
Maggie en la 

cabina  

David se está 
aseando cuando 
llegan los dos 

hombres 

David se va a 
lavar la cara en el 

jardín 

Es año nuevo, 
todos están 

reunidos junto a la 
radio 

Número de tomas 3 2 3 11 2 1 



 806 

  Llueve sobre nuestro 
amor 13 14 15 16 17 18 

Sonido Campana Gatos 
peleando Reloj Suelo que cruje Campana David silbando 

Comienzo 00:34:38 00:46:50 00:46:55 00:51:37 00:56:11 01:00:36 
Fin 00:35:09 00:46:52 00:49:38 00:51:49 00:56:12 01:00:42 

Contexto Es año nuevo, 
suenan campanas 

David visita la 
casa de Per 
Hakansson: 
está llena de 
gatos. Dos de 
ellos pelean 

David está en el 
apartamento de 
Hankansson. Él 
entiende que no 

está bien 
mentalmente 

David y Maggie 
en la oficina del 
registro. Todo 
es viejo y frío. 

David y Maggie 
caminan por la 

calle, se oye una 
campana 

David está feliz, 
silba. Andersson 

lo para 

Personajes 
David, los dos 

hombres, Maggie y 
Hanna Ledin 

Per 
Hankansson y 

David 

Per Hankansson 
y David David y Maggie David y Maggie David y 

Andersson 

Tipo No diegético y 
diegético Diegético No diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual La cena. Campanas Primer plano 
de los gatos 

David, 
Hankansson y 

sus gatos. Firman 
el contrato de la 

cabaña 

Maggie y David 
entrando en la 

oficina 

Maggie y David 
en la calle 

David trabaja y 
Andersson entra 

en la tienda 

Número de tomas 2 1 9 2 1 1 



 807 

  Llueve sobre nuestro 
amor 19 20 21    

Sonido Teléfono Carrillón Lluvia    

Comienzo 01:02:53 01:13:18 01:30:35    
Fin 01:02:54 01:13:29 01:31:04    

Contexto 

Andersson y su 
esposa rechazan  a 

David. Suena el 
teléfono es del 

materno 

David y Maggie en el 
juzgado por lo de Mr 

Purman 

David y Maggie 
en la Carretera, 
llueve de nuevo, 
esta vez llevan 

paraguas 

   

Personajes David, Andersson 
y su esposa David y Maggie David y Maggie    

Tipo No diegético No diegético Diegético    

Descripción visual 

Los tres están en la 
tienda, David está 

a punto de irse 
cuando suena el 

teléfono 

David y Maggie 
sentados en el juzgado 

David, Maggie y 
y el perro en la 

carretera 
   

Número de tomas 1 1 1    
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 809 

Skepp till Indialy (Barco hacia la India) 1947: Análisis Del paisaje sonoro.  

  

Barco hacia la India 1 2 3 4 5 6 

Sonido Trueno Tren; ciudad Música desde 
una ventana 

Campanas de 
reloj Barco Mar 

Comienzo 00:02:07 00:04:06 00:05:41 00:07:25 00:11:20 00:14:40 
Fin 00:02:15 00:04:22 00:07:02 00:07:47 00:11:24 00:14:59 

Contextoo Un barco llega a 
puerto 

Johannes camina 
por el Puerto hacia 

la ciudad 

Johannes en un 
vecindario, oye 
música de una 

ventana, conoce 
a la “viega Sofi”. 
Recuerdos de su 

infancia 

Johannes está 
en el salón de 
Sofia, ella le 

dice cuánto ha 
cambiado 

Johannes habla 
con Sally en su 

salón 

Recuerdo de 
Johannes: el mar 
como transición 

Personajes Ninguno Johannes Johannes, Sofi Johannes, Sofi, 
Selma Johannes, Sally Johannes 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Plano general del 
barco 

Plano medio de 
Johannes 

caminando, 
travelling lateral 

Plano medio de 
Johannes 

Plano medio: 
Johannes, Sofi 

Plano medio: 
Johannes Plano largo: olas 

Número de tomas 1 1 1 1 1 2 



 810 

 
  

Barco hacia la India 7 8 9 10 11 12 

Sonido Pájaro Máquina Radio Pájaro Viento Alexyer silbando  

Comienzo 00:15:00 00:35:03 00:41:40 00:47:11 00:51:06 01:05:03 
Fin 00:15:12 00:35:11 00:42:58 00:47:54 00:56:27 01:05:09 

Contexto 

Recuerdos de 
Johannes: su padre 

capitaneaba el 
barco 

Johannes y 
miembros de la 

tripulación 
trabajando en el 

barco 

La tripulación 
cena en el 

barco. La radio 
está encendida. 
Alexyer está en 
el centro de la 

mesa 

Johannes le pide a 
Sally que lo 

perdone por lo de 
la noche anterior.  

Sally se sincera 
con Johannes. 
Se enamoran 

Sally le pide a 
Alexyer que le 

conteste, su única 
respuesta es una 
mirada vacía y 
unos silbidos 

Personajes Ninguno Johannes y 
tripulación Tripulación Johannes y Sally Johannes y 

Sally Alexyer y Sally 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Planos largos del 
barco 

Plano largo: 
Johannes, 
tripulación 

Plano medio: 
cena 

Sally hacienda la 
colada; Johannes 

caminando 

Varios planos 
de Johannes y 

Sally en el 
Molino 

Plano medio: 
Alexyer 

Número de tomas 3 1 1 2 10 1 



 811 

  Barco hacia la India 13 14 15 16 17 18 

Sonido Barco Barco Barco Barco Barco Barco 

Comienzo 01:05:56 01:06:24 01:06:46 01:07:05 01:07:36 01:08:00 
Fin 01:05:59 01:06:27 01:06:49 01:07:14 01:07:39 01:08:03 

Contexto Johannes y un 
tripulante fumando 

Johannes y el 
tripulante siguen 

charlando 

Johannes y el 
tripulante 

siguen 
charlando  

(más 
psicológico) 

El tripulante deja 
solo a Johannes 

Johannes 
habla con 

Sally 

Sally y 
Johannes 

siguen 
hablando 

Personajes Johannes, 
tripulante Johannes, tripulante Johannes, 

tripulante 
Johannes, 
tripulante 

Johannes y 
Sally 

Johannes y 
Sally 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Ambos fuman pipa 

mirando al 
horizonte 

Ambos fuman pipa 
mirando al horizonte 

Los dos 
charlan 

mirando a la 
nada 

Johannes, solo, 
pensando en la 
conversación 

Plano 
medio: 

Johannes y 
Sally 

Plano medio: 
Johannes y 

Sally 

Número de tomas 1 1 1 1 1 1 



 812 

  

Barco hacia la India 19 20 21 22 23 24 

Sonido Barco Bombona de oxígeno Sirena de 
policía Campana Campana Sirena / Tren 

Comienzo 01:08:24 01:11:06 01:17:24 01:24:34 01:27:18 01:27:54 
Fin 01:08:26 01:13:08 01:17:40 01:24:43 01:27:43 01:28:08 

Contexto 

Sally le ruega a 
Johannes que le 
robe dinero a su 
padre para huir 

juntos 

Johannes bucea 
mientras Alexyer 

controla el suministro 
de oxígeno. Alexyer 
para el suministro 
mientras Johannes 
sigue bajo el agua 

Alexyer 
sentado, 

esperando a 
ser detenido 

Johannes y Sally 
han dormido 
juntos, están 

fumando 

Johannes deja a 
Sally; ella se 

queda 
durmiendo 

Johannes queda 
en el Puerto con 

Alice  

Personajes Johannes y Sally Johannes y Alexyer Alexyer Sally y Johannes Sally y 
Johannes Johannes y Alice 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Primer plano: 
Johannes y Sally 

Alexyer manipulando 
la máquina mientras 
Johannes está bajo el 

agua 

Alexyer 
sentado 

Johannes y Sally 
tumbados en la 

cama  

Johannes a 
punto de salir; 
Sally duerme 

Johannes 
caminando en el 

puerto 

Número de tomas 1 13 1 2 1 1 



 813 

  Barco hacia la India 25 26 27    

Sonido Tren Mar, olas Campana    

Comienzo 01:28:13 01:28:40 01:29:37    
Fin 01:28:34 01:29:37 01:30:20    

Contexto 
Un tren sale; 

Johannes se aleja 
de su madre 

Johannes vuelve de su 
recuerdo 

Johannes 
observa a 

Sally 
mientras ella 

despierta 

   

Personajes Johannes y Alice  Johannes Johannes y 
Sally    

Tipo No diegético Diegético No diegético    

Descripción visual 
Johannes se 

despide de su 
madre 

Johannes despertando 
en la playa 

Johannes en 
la habitación 

de Sally, 
observándola 

   

Número de tomas 2 4 2    



 814 

  



 815 

Musik i morker (Música en la oscuridad) 1948: Análisis Del paisaje sonoro.   

Música en la oscuridad 1 2 3 4 5 6 

Sonido Subfusil Martillo Teléfono Campana Obras Cocina 

Comienzo 00:03:07 00:03:20 00:06:30 00:12:39 00:34:47 00:38:38 
Fin 00:03:20 00:03:43 00:06:37 00:14:53 00: 37:18 00:39:22 

Contexto 

Un subfusil dispara 
a Bengt. Cae al 
suelo, sin vida, 
aparentemente  

Bengt incosciente, 
alucinando. Alucina 

con que está atrapado y 
alguien le golpea los 
ojos con un martillo 

Bengt 
descubre que 

se ha 
quedado 

ciego. Suena 
el teléfono en 
la residencia 

Schroder  

Suenan las 
campanas; es el 

funeral del 
padre de Ingrid  

El chico que 
ayuda a Bengt 

corre por la 
calle. Este 

sonido es la 
presentación. 

Una vez en casa 
de Bengt, este 
le lee una carta 

En el restaurant, 
Bengt y Klasson 
juegan. Mientras, 
Kruge entra en la 
cocina, donde el 

chico come como 
un cerdo. Hay 
mucho ruido 

Personajes Bengt Bengt Criada, Bengt 
y Agneta 

Ingrid, Bengt, 
Mrs Schroder El chico Kruge, el chico 

Tipo Diegético Diegético  Diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción Visual 
Varios planos del 
arma de Bengt en 

el suelo 

Varios planos de Bengt 
alucinando 

La criada 
contesta al 
teléfono 

Bengt toca el 
piano; Ingrid 
junto al ataúd 
de su padre 

El chico corre 
calle arriba 

Kruge vuelve al 
restaurant tras 

castigar al 
muchacho por 

comer como un 
animal 

Número de tomas 4 2 1 8 16 1 



 816 

  Música en la oscuridad 7 8 9 10 11 12 

Sonido Obras Obras Ladridos Campanas Pájaro Tren 

Comienzo 00:42:40 00:43:05 00:54:53 00:58:49 01:08:10 01:10:00 
Fin 00:42:47 00:43:08 00:55:14 00:59:28 01:09:09 01:10:14 

Contexto 

Bengt pelea con el 
chico. Entran 
sonidos de las 

obras en la calle 
por la ventana 

La madre agarra a 
Bengt para que su hijo 

le pueda pegar 

Bengt e Ingrid, 
juntos. Van a 
casa de Bengt, 
un perro ladra. 

El perro 
simboliza su 
amor mutuo  

Es tarde, en la 
noche: Bengt 

escucha llantos 
desde su cama 

Bengt lleva a 
Ingrid al baile 

Bengt y su 
amigo esperan 
en la estación  

Personajes El muchacho y 
Bengt 

Bengt, el chico y su 
madre Bengt e Ingrid Bengt  Bengt e Ingrid Bengt y su 

amigo 
Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción Visual 
EL chico y Bengt 

pelean en el 
apartamento  

Plano medio:  Bengt 
siendo agarrado y 

golpeado por la madre 
y el hijo 

Bengt e Ingrid 
van al 

apartamento de 
Bengt 

Bengt 
tumbándose en 

la cama 
escuchando los 

llantos  

Bengt en el 
bosque, camina 
junto a Ingrid 

Bengt y su 
amigo en un 

banco 

Número de tomas 4 2 3 3 1 1 



 817 

  Música en la oscuridad 13 14 15    

Sonido Martillazos 
metálicos / tren Tren Tren    

Comienzo 01:11:00 01:12:00 01:12:26    

Fin 01:11:24 01:12:19 01:12:44    

Contexto 
Bengt, lleno de 
pánico, cae a las 

vias del tren 

Bengt corre por las 
vías, un tren viene 

hacia él 

El conductor 
rescata a 

Bengt 
   

Personajes Bengt Bengt Bengt    

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción Visual Bengt perdido en 
las vías 

Bengt corriendo por las 
vias, el tren se acerca 

El conductor 
ayuda a 
Bengt a 

levantarse  

   

Número de tomas 5 4 2    



 818 

  



 819 

Hamnstad (Ciudad portuaria) 1948: Análisis Del paisaje sonoro.   

Ciudad portuaria 1 2 3 4 5 6 

Sonido Sirena de faro  Puerto Ciudad Claxon Martillo Coche 

Comienzo 00:00:40 00:00:49 00:01:08 00:03:26 00:04:00 00:05:51 
Fin 00:00:47 00:00:59 00:01:50 00:03:31 00:04:50 00:05:59 

Contexto 
Gosta mira a un 

barco y ve como se 
acerca el puerto  

Gosta está en un barco, 
observando otros 

barcos 

El barco se 
acerca a la 

ciudad 

Llega un coche 
con Berit  

Gosta entra en un 
edificio, una 
señora está 
lavando su 

alfombra y él 
entra en una 

habitación donde 
hay gente 

jugando cartas 

Gosta camina por 
las calles. Se 
oyen muchos 

coches 

Personajes Gosta Gosta Gosta Berit y Gosta Gosta Gosta 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Gosta en el barco. 

(planos: barco, 
pájaros, puerto) 

Gosta en el barco. 
(planos: barco, pájaros, 

puerto) 

Varios planos 
del Puerto y 

la ciudad 

Llega un coche 
hacienda sonar 

el claxon 

Gosta entra en un 
edicio en el que 
una señora está 
limpiando una 

alfombra 

Gosta caminando 
por la calle 

Número de tomas 3 3 5 1 4 1 



 820 

  

Ciudad portuaria 7 8 9 10 11 12 

Sonido Claxon Máquina 
(grúa) Trabajos Campana Iglesias Campana reloj Fábrica 

Comienzo 00:06:21 00:07:05 00:07:05 00:14:21 00:19:01 00:22:29 
Fin 00:06:24 00:07:32 00:08:01 00:14:44 00:19:14 00:24:34 

Contexto 

El jefe de la fábrica 
usa un claxon para 
pedir silencio a los 

trabajadores 

Una grúa saca 
cargas de los 

barcos 

Los 
trabajadores 

cargan las grúas 
con sal 

Gosta y Berit se van 
del baile, suben la 
colina de la ciudad 

Gosta se va de 
la casa de 
Berit, él 
intenta 

besarla, ella 
no se deja 

Berit está trabajando 
en una fábrica, un 

empleado se le acerca 
para decirle que le 

jefe quiere hablar con 
ella  

Personajes Gosta Gosta Gosta Gosta y Berit Gosta y Berit Berit 

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético  No diegético Diegético 

Descripción visual 
Multitud de 

trabajadores, el 
jefe en el centro 

Grúa en 
funcionamiento 

Los 
trabajadores 

poniendo sale 
en las grúas 

Gosta y Berit 
caminando por las 

calles 

Gosta se va de 
casa de Berit 

Varios planos de la 
cadena de producción 

de la fábrica. Berit 
habla con su 
compañero 

Número de tomas 1 3 4 2 1 5 



 821 

  Ciudad portuaria 13 14 15 16 17 18 

Sonido Tren Reloj Teléfono Reloj Reloj Campana 

Comienzo 00:28:15 00:28:55 00:30:07 00:31:08 00:34:24 00:37:25 
Fin 00:28:55 00:30:07 00:30:10 00:33:32 00:34:56 00:38:07 

Contexto 
Gosta está en un 

tren con otros 
trabajadores 

Berit está en casa, 
habla con su 

madre  

Suena el 
teléfono, Berit 

y su madre 
corren. Su 

madre llega 
antes y 

descuelga 

Bertil y su madre 
discuten. La madre 

se va y ella 
recuerda 

momentos con su 
padre 

Bertil deja de 
recordar. Se 
levanta y se 

va de la 
habitación 

Tres hombres 
quieren pelear con 
Gosta por estar con 
Berit. Gosta acepta 

la pelea 

Personajes Gosta Berit y su madre Berit y su 
madre 

Berit y su madre 
(su padre en el 

recuerdo) 
Berit Berit, Gosta,  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Gosta fumando en 
un tren 

Berit y su madre 
en casa 

Berit y su 
madre corren 

hacia el 
teléfono 

Berit y su madre 
discuten. Berit 

recuerda 

Berit despierta 
y se pone de 

pie 

Gosta responde a las 
provocaciones de 

los hombres  

Número de tomas 2 2 1 14 2 2 



 822 

  Ciudad portuaria 19 20 21 22 23 24 

Sonido Fábrica Timbre Tren Tren Fábrica Sirenas de 
ambulancia 

Comienzo 00:40:48 00:51:46 00:54:44 00:55:07 01:02:26 01:13:41 
Fin 00:41:14 00:51:52 00:55:48 00:56:07 01:02:31 01:14:25 

Contexto 

Bertil está en el 
trabajo y abofetea 

al hombre que 
peleó con Gosta la 

noche anterior 

Berit vuelve a 
recordar. Toca al 
timbre dos veces, 

su madre 
responde 

Berit le cuenta su 
historia a Gosta. 
Su espisodio con 

Thomas y su 
experiencia en el 

reformatorio 

Recuerdos de 
Berit en el 

reformatorio 

Gosta está 
trabajando. Se 

oyen sonidos de 
la fábrica 

Gertrud trata de 
huir al escuchar 
la ambulancia; 
Berit intenta 
impedirlo y 

Gertrud se cae  

Personajes Berit Berit y su madre  
Berit, Thomas, 
Gertrud, Mrs 

Vilander 

Berit, Gertrud, 
Mrs Vilander Gosta Berit, Gertrud 

Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Berit abofetea al 
hombre 

Berit tocando el 
timbre 

Berit se va con  
Thomas. De vuelta 

a la realidad. 
Recuerdos del 
reformatorio 

Sus comienzos 
en el 

reformatorio 
La fábrica  

Gertrud 
intentando huir y 
cayendo al suelo 

Número de tomas 1 2 12 11 2 3 



 823 

  Ciudad portuaria 25 26 27 28 29   

Sonido Crujido Reloj Máquinas Campana Coche  

Comienzo 01:14:14 01:22:49 01:30:27 01:31:40 01:32:39  
Fin 01:14:17 01:27:21 01:31:05 01:32:12   

Contexto 

Gertrud tirade en el 
suelo. Berit 

comprende lo 
ocurrido y se 

aparta 

Berit está en comisaría, 
la policía quiere saber 
quién ayudo a Gertrud 

a abortar 

Berit y Gosta 
caminan 

charlando 
cerca del 

puerto 

Berit y Gosta 
hablan sobre su 

plan de marcharse 
de allí al día 

siguiente 

Berit y Gosta 
están en la calle. 

Deciden quedarse 
 

Personajes Berit y Gertrud Gertrud y su madre, 
Mrs Vilander, policía Berit y Gosta Berit y Gosta Berit y Gosta  

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético  

Descripción visual Primer plano: Cara 
de Berit 

Todo el mundo espera 
que Berit diga quién le 

practicó el aborto a 
Gertrud 

Berit y Gosta 
caminando 

Berit y Gosta 
sentados en la calle 

Berit y Gosta 
caminando por la 

calle 
 

Número de tomas 1 31 2 2 2  



 824 

  



 825 

Fangesle (Prisión)1949: Análisis Del paisaje sonoro.   

Prisión 1 2 3 4 5 6 

Sonido Gong Viento Trabajos Sirena de 
grabación 

Sirena de 
grabación Radio 

Comienzo 00:00:00 00:00:04 00:00:27 00:00:56 00:01:55: 00:07:45 
Fin 00:00:04 00:00:27 00:01:01 00:01:01 00:01:59 00:07:56 

Contexto 

Comienza la 
película: hay un 
camino en medio 

de la niebla 

Un hombre solitario 
camina por la ciudad  

El professor 
entra en un 
edicio: un 
studio de 

grabación. El 
equipo prepara 

el set. El 
director es 

Martin Grande 

El director 
pide silencio 

para empezar a 
grabar 

Martin para la 
grabación para 
comer con el 

profesor  

Thomas habla 
con Birgitta 
mientras esta 
enciende la 

radio  

Personajes Ninguno El profesor  El profesor y 
Martin Grande 

El profesor y 
Martin Grande 

El profesor y 
Martin Grande 

Thomas y 
Birgitta 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Plano largo de un 
camino  El professor, andando 

El professor en 
el studio de 
grabación 

Martin Grande 
junto al cámara 

Martin y el 
professor 
charlan; el 

equipo para para 
comer 

Thomas y 
Birgitta en un 
apartamento 

Número de tomas 1 2 2 1 2 1 



 826 

  

Prisión 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campana Timbre Trabajos en el 
estudio 

Estudio de 
grabación 

Sirena de 
grabación 

Trabajos en el 
estudio 

Comienzo 00:10:19 00:12:11 00:16:01 00:18:27 00:19:16 00:19:18 
Fin 00:11:53 00:12:19 00:16:52 00:18:31 00:19:18 00:19:28 

Contexto 

La narrativa para y 
una voz en off le 

cuenta al 
espectador lo que 

va a ver 

Birgitta sube por las 
escaleras de un edificio 

con gran dificultad. 
Llega a una casa y toca 

el timbre antes de 
desplomarse 

Thomas y Sofi 
están en el estudio 

con Martin y el 
resto del equipo 

Martin habla 
con Sofi 

sobre 
Thomas, el 

equipo 
continua con 

su trabajo 

Martin está 
grabando una 

escena; el actor 
olvida su frase. 
Martin para la 

grabación 

Thomas 
comenta la obra 

de Martin  

Personajes Birgitta Birgitta Thomas, Martin, 
Sofi, Greta Martin y Sofi Martin y los 

actores 
Martin, Thomas, 

Sofi 
Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 

Con un Steadicam, 
la cámara avanza 
por la calle hasta 

llegar a Birgitta. Se 
le ve sufriendo  

Birgitta en las 
escaleras y cayendo al 

suelo 

Thomas y Sofi ríen. 
Luego Martin se 
lleva a Sofi para 

hablar a solas sobre 
Thomas 

El equipo 
sigue 

trabajando en 
la película 

Martin para la 
grabación 

Martin y 
Thomas 
hablando 

Número de tomas 2 1 3 1 1 1 



 827 

  

Prisión 13 14 15 16 17 18 

Sonido 
Campanas de igleia 
(Hour of the wolf : 

la escena) 

Bolígrado contra la 
mesa Campana (melodía) Trabajos Mecanismos 

suaves Campana iglesia 

Comienzo 00:19:28 00:19:40 00:23:09 00:24:49 00:25:54 00:28:19 
Fin 00:23:09 00:20:03 00:23:36 00:25:59 00:26:57 00:29:24 

Contexto 

Thomas y Sofi 
están en su 

apartamento. Están 
borrachos y 

Thomas propone 
suicidarse. Sofi se 
niega y le golpea 
con una botella 

Thomas da golpecitos 
con un bolígrafo sobre 

la mesa. Sofi y él 
miran a la nada   

Birgitta sale de un 
edificio. Dos 

hombres entran tras 
ella 

Birgitta está 
huyendo de 
la policía. 

Pasa cerca de 
una estancia 
donde hay 
mujeres 

hacienda la 
colada 

Birgitta intenta 
esconderse de la 
policía, pero la 

encuentran 

Thomas llama a 
la policía porque 

cree haber 
matado a Sofi. 
No es así, ella, 

simplemente, se 
ha ido 

Personajes Sofi y Thomas Sofi y Thomas Birgitta Birgitta Birgitta y un niño Thomas y 
policías 

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 
Varios cortes de 

Sofi y Thomas en 
su apartamento 

Primer plano: Thomas 
y Sofi a la mesa. 

Birgitta en la calle, 
dos hombres entran 

al edificio 

Birgitta 
huyendo 

La madre del niño 
intenta 

convencerlo para 
que vuelva a casa, 

la policía 
encuentra a 

Brigitta 

Thomas guía a 
los policías hasta 

el armario 

Número de tomas 15 1 2 2 9 1 



 828 

  

Prisión 19 20 21 22 23 24 

Sonido Obras, albañiles Campanas Timbre Viento Filmógrafo Impactos 

Comienzo 00:29:40 00:31:12 00:31:19 00:32:31 00:39:35 00:39:35 
Fin 00:31:12 00:31:17 00:31:26 00:33:05 00:41:51 00:41:51 

Contexto 

Thomas está en la 
calle, le pide un 
cigarro a Peter. 

Birgitta pasa por la 
misma calle. 

Birgitta convence a 
Thomas para que 

venga con ella. No 
quiere estar con Peter 

Thomas y Birgitta 
buscan un sitio para 

quedarse 

Mrs Bohlin 
les ofrece 

una 
habitación en 
el ático, es la 
habitación de 

criados 

Thomas le enseña 
a Brigitta su vieja 

filmografía. Le 
muestra un corto 

gracioso 

Thomas le pone 
sonidos a la 

película 

Personajes Thomas, Peter, 
Birgitta Thomas y Birgitta Thomas y Birgitta 

Thomas, 
Birgitta y 

Mrs Bohlin 
Thomas y Birgitta Thomas y 

Birgitta 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 

Thomas con pintas 
de mendigo, Peter 

y Birgitta 
comiendo perrits 

calientes 

Thomas y Birgitta van 
juntos por la oscuridad 

Thomas llamando 
al timbre 

Los tres en el 
ático. Van a 
entrar en la 
habitación 

Thomas le 
muestra un corto 

(que tamién 
aparece en la 

película Persona) 
a Brigitta 

Corto cómico 

Número de tomas 5 2 1 4 4 4 



 829 

  

Prisión 25 26 27 28 29 30  

Sonido Viento 
 (Hour of the wolf) 

Rotura de 
madera/hueso 

Alffe golpeando a 
Birgitta 

Campana 
(melodía) Campana Gong 

Comienzo 00:49:06 00:50:17 01:05:08 01:10:12 01:10:58 01:15:08 
Fin 00:50:46 00:50:20 01:05:10 01:10:58 01:12:13 Fin 

Contexto 

Un extraño sigue a 
Birgitta, Peter está 
presente y rompe 

al bebé tras 
convertirse en pez. 
Ella intenta gritar 
pero no tiene voz 

Peter toma la muñeca 
entre sus manos, la 

convierte ene un pez y 
lo parte con las manos 

Birgitta se niega a 
hacer lo que Alffe 

quiere. Este la 
golpea. 

Peter toma a 
Brigitta entre 
sus brazos y 

la sube la 
piso de arriba 

Thomas Vuelve a 
casa. Sofi no lo 

rechaza 

Es el final de la 
película. No se 
puede formular 

la pregunta 

Personajes Birgitta, Peter Peter y Birgitta Birgitta y Alffe Birgitta y 
Peter Thomas y Sofi Ninguno 

Tipo No diegético Diegético Diegético 
 (off screen) No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Brigitta en su 

sueño. Peter y el 
bebé pez. 

Peter toma la muñeca 
entre sus manos, la 

convierte ene un pez y 
lo parte con las manos 

Planos de una 
ventana 

Peter con el 
cuerpo de 
Brigitta en 
sus brazos 

Thomas Vuelve a 
casa y habla con 

Sofi 
Pantalla negra 

Número de tomas 8 1 2 3 4 - 



 830 

  



 831 

Törst (La sed) 1949: Análisis Del paisaje sonoro.   

La sed 1 2 3 4 5 6 

Sonido Water Sonido Bell Sonido  Train Sonido Train Sonido Bird Sonido Bird Sonido 

Comienzo 00:00:06 00:01:58 00:02:09 00:04:28 00:05:45 00:06:44 
Fin 00:00:18 00:02:27 00:02:27 00:04:47 00:06:30 00:08:03 

Contexto Credits, Whirlpool  Presentation of the city 
of Bale 

Presentation 
of the city of 

Bale 

Rut is walking in 
the room after 

waking up. 

Rut is 
remembering a 

memory that she 
had with Raoul. 

This is summer y 
they are both in a 

boat. 

Still Rut’s 
memory, they 

are enjoying the 
summer together 

when Raoul 
reveals her that 
he is married y 

has children 
Personajes None None None Rut y Bertil Rut y Raoul Rut y Raoul 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Whirlpool Several shot of the city  Several shot 
of the city 

Rut is walking in 
the room while 
Bertil is lying in 

the bed 

Rut y Raoul are in 
a boat, they lye 
together y go 

swimming  

Rut y Raoul 
enjoying the 

summer 

Número de tomas 1 8 4 1 9 8 



 832 

  

La sed 7 8 9 10 11 12 

Sonido Doorbell Sonido Alarm clock Resonance 
Sonido  Train Sonido Train Sonido Train Sonido 

Comienzo 00:08:03 00:13:22 00:15:06 00:27:15 00:29:33 00:30:40 
Fin 00:08:05 00:13:26 00:15:34 00:27:32 00:29:38 00:31:52 

Contexto 
Rut recuerda la 

visita de la mujer 
de Raoul 

Por la mañana: Rut 
está llorando con 
Raoul porque cree 
estar embarazada 

Raoul 
abofetea a 
Rut porque 

está 
embarazada. 
Ella vuelve 
de su otro 
recuerdo  

Rut y Bertil viajan 
en tren 

Llega otro tren, 
justo frente a Rut 

y Bertil están 
Raoul y su mujer 

El tren de Raoul 
Vuelve a 

ponerse en 
movimiento 

Personajes Rut Rut y Raoul Rut y Raoul Rut y Bertil Rut, Bertil, Raoul 
y su mujer 

Rut, Bertil, 
Raoul y su 

mujer 
Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Rut en la cocina, 
suena el timbre, 
alguien llama 

Ambos de rojo y Rut 
llorando con Raoul  

Raoul 
abofetea a 

Rut. Varios 
cortes de 

objetos de la 
habitación 

Rut y Bertil en el 
tren 

Raoul y su mujer 
frente a Rut y 

Bertil 

Raoul y su 
mujer frente a 
Rut y Bertil 

Número de tomas 1 1 3 3 1 9 



 833 

  

La sed 13 14 15 16 17 18 

Sonido Campana Hombre golpeado un 
cristal Teléfono Tren Sirena del tren Golpes 

Comienzo 00:32:07 00:33:10 00:42:36 00:43:32 00:48:40 00:52:46 
Fin 00:33:10 00:34:13 00:42:53 00:43:36 00:49:20 00:54:38 

Contexto 

Viola está en un 
cementerio 

poniendo flores 
sobre una tumba  

Viola espera en la 
consulta del doctor. Un 

hombre tras ella, 
arregla un gristal 

Dr Rosengren 
y Viola están 

hablando 
cuando suena 

el teléfono  

Transición: de la 
historia de Viola al 

viaje de Rut y 
Bertil 

El tren para, la 
gente pide comida 

por las 
ventanillas. Bertil 
solo quiere bajar 
la persiana, pero 

Rut les da su 
comida 

(probablemente 
estén en 

Alemania) 

Rut se despierta, 
el tren ha parado 

en una ciudad 
abandonada. Rut 
habla del pasado 

con Bertil 

Personajes Viola Viola Viola y Dr 
Rosengren Rut y Bertil Rut y Bertil Rut y Bertil 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 

Viola está 
poniendo flores 

sobre una tumba y 
una mujer intenta 

hablar con ella 

Hombre arreglando el 
cristal mientras Viola 

espera su turno 

Viola y 
Rosengren 
hablando 

Rut y Bertil en su 
vagón 

Rut y Bertil en su 
vagón. Hay gente 

mendigando 

Rut y Bertil en 
su habitación 

Número de tomas 2 4 1 1 2 1 



 834 

  

La sed 19 20 21 22 23 24 

Sonido Viento  Sirena del tren Tren Locura Tren Aves marinas 

Comienzo 00:55:58 00:55:58 01:13:42 01:14:03 01:16:34 01:16:55 
Fin 00:57:32 00:57:32 01:13:57 01:14:41 01:16:55 01:17:31 

Contexto 

Rut sale de la 
habitación y se 

encierra en el baño. 
Bertil va tras ella. 

Rut sale de la 
habitación y se 

encierra en el baño. 
Bertil va tras ella 

El sonido del 
tren se hace 

cada vez más 
alto mientras 
Rut se mira 
en el espejo 

Bertil se va 
volviendo loco y 
golpea a Rut con 

una botella de 
cerveza 

Un tren pasa por 
detrás de Viola 

Viola salta al 
agua, quiere 
suicidarse 

Personajes Rut y Bertil Rut y Bertil Rut y Bertil Rut y Bertil Viola Viola 

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Bertil y Rut en el 
vagón 

Bertil y Rut en el 
vagón 

ertil y Rut en 
el vagón 

ertil y Rut en el 
vagón Viola caminando 

Viola 
caminando, hay 

un corte. Se 
entiende que ha 

saltado 

Número de tomas 5 5 1 1 1 2 



 835 

  

La sed 25 26 27    

Sonido Viola salta al mar 
fuera de cámara  Sirena de tren Motor    

Comienzo 01:17:24 01:17:40 01:17:50    
Fin 01:17:31 01:17:50 01:18:40    

Contexto Viola se suicida 
saltando al agua 

Bertil sigue durmiendo 
en el tren. 

La policía 
entra al tren, 

Bertil 
despierta; Rut 
está despierta 

y viva 

   

Personajes Viola Bertil Rut y Bertil    

Tipo No diegético Diegético Diegético    

Descripción visual Plano del agua Bertil durmiendo 
mientras llueve  

Bertil 
despertando, 

la policía 
entrando en 

el tren 

   

Número de tomas 1 3 2    



 836 

  



 837 

Till gladje (Hacia la felicidad) 1950: Análisis Del paisaje sonoro.   

Hacia la felicidad 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campana Tren de juguete Mar Aves marinas Campana Campana 

Comienzo 00:10:35 00:11:37 00:18:32 00:18:32 00:33:33 00:47:03 
Fin 00:11:37 00:12:20 00:18:47 00:23:12 00:33:58 00:47:36 

Contexto 

Stig se encuentra 
con Marcel en la 

calle, hablan de la 
fiesta de 

cumpleaños de 
Marta 

Stig está buscando un 
regalo, está en una 

tienda de juguete y ve 
un trenecito  

Es otoño: 
Stig y Marta 
están juntos 
en la playa 

Stig y Marta hablan 
de su relación 

Stig y Marta van 
a la iglesia a 

casarse  

Stig está en la 
calle y se sienta 

en unas 
escaleras. Un 
hombre se le 

acerca y habla 
con él 

Personajes Stig y Marcel Stig Stig y Marta Stig y Marta Stig y Marta Stig y Mikael 
Bro 

Tipo No diegético Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Stig y Marcel 
hablando en la 

calle 

Stig mirando el tren y 
hablando con el 

dependiente  

Stig y Marta 
tumbados en 

la playa 

Stig y Marta 
tumbados en la 

playa 

Stig y Marta 
entrando a la 

iglesia 

Stig y Mikael 
hablando 

Número de tomas 5 2 1 8 1 3 



 838 

  

Hacia la felicidad 7 8 9 10 11 12 

Sonido Sirena de faro Sirena de faro Campana Mar, pájaro Pájaro Radio 

Comienzo 00:47:56 00:51:25 00:51:31 00:58:30 01:01:25 01:06:45 
Fin 00:47:58 00:51:29 00:52:00 00:59:26 01:02:44 01:07:13 

Contexto 

Stig en la calle, 
sentado en las 
escaleras. Un 
hombre se le 

acerca y habla con 
él 

Marta y Stig están 
saliendo de la casa de 
Mukael. Lleva labial 

de la esposa de Mikael 
en la oreja 

Es de noche: 
Marta está 
despierta y 
coge el oso 
de peluche 
que Stig le 

regaló por su 
cumpleaños 

Stig, Marta y 
Sorderby disfrutan 
del día en la playa 

con los niños  

Marta está feliz, 
comparte sus 

sentimientos con 
Stig 

Stig y Marcel 
están en el 

apartamento de 
Nelly. Marcel 

enciende la 
radio. Los dos 

hombres desean 
a la misma 

mujer 

Personajes Stig y Mikael Bro Stig y Marta Stig y Marta Stig, Marta, 
Soderby 

Stig, Marta, 
Soderby 

Stig, Marcel, 
Mikael, Nelly 

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Stig y Mikael 
hablando El mar y el barco 

Marta camina 
con el oso en 

las manos, 
Stig 

durmiendo 

Varios planos del 
mar y de la familia 

Marta y Stig 
hablando 

Nelly pintando 
las uñas de Stig 

Número de tomas 1 1 4 9 2 4 



 839 

  

Hacia la felicidad 13 14 15 16 17 18 

Sonido Sirena de faro Campana Pájaro Violonchelo Tren Tren 

Comienzo 01:09:53 01:18:41 01:20:07 01:20:33 01:21:55 01:23:30 
Fin 01:16:32 01:20:07 01:20:33 01:21:02 01:22:00 01:23:47 

Contexto 

La relación entre 
Marta y Stig ya no 

funciona. Marta 
acuesta a los niños 

y prepara la 
habitación. 

Vuelven a disctuir 
y Stig golpea a 

Marta 

Stig entiende que solo 
necesita una cosa en su 

vida: Marta, su 
verdadero amor 

Marta está 
leyendo la 
carta Stig 
mientras 

camina por la 
playa 

Stig lee la carta de  
Marta en la sala de 

ensayo 

Stig en el tren 
yendo a ver a 

Marta y los niños 

El tren de Stig 
llega a la 

estación, Marta 
le espera 

Personajes Marta, Stig, los 
niños 

Stig, Mikael, Nelly, 
Marcel Stig y Marta Stig y Marta Stig Stig y Marta 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Stig y Marta en la 
habitación. Stig 

pega a Marta 

Stig está sentado junto 
a Mikael, Nelly habla 

con Marcel 

Marta está 
leyendo la 
carta Stig 
mientras 

camina por la 
playa 

Stig leyendo la 
carta de marta, dos 

músicos detrás 
Stig 

El tren de Stig 
llega a la 

estación, Marta 
se le acerca 

Número de tomas 10 2 4 2 1 2 



 840 

  

Hacia la felicidad 19 20 21    

Sonido Tren  
(latidos) Tren Ola    

Comienzo 01:23:57 01:27:06 01:32:57    
Fin 01:24:28 01:27:12 01:33:00    

Contexto 
Stig y Marta se 

abrazan, el tren se 
marcha 

Marta y se van de 
vacaciones a casa de la 
abuela. Stig se queda 

en la ciudad 

La ola inunda 
a Stig, es una 

profunda 
revelación  

   

Personajes Stig y Marta Stig, Marta y the 
children Stig     

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción visual Stig y Marta 
abrazándose 

Marta y se despiden de 
Stig en la estación 

Una ola viene 
hacia Stig    

Número de tomas 3 2 2    



 841 

  



 842 

Sånt händer inte här (Esto no puede ocurrir aquí) 1950: Análisis Del paisaje sonoro.  

Esto no puede ocurrir 
aquí 1 2 3 4 5 6 

Sonido Gong Campana Tren Teléfono Campana Teléfono 

Comienzo 00:00:04 00:05:55 00:21:38 00:24:31 00:25:48 00:29:56 
Fin 00:00:08 00:06:20 00:22:00 00:25:01 00:26:13 00:30:03 

Contexto 
Comienzo de la 
película: cielo 

nublado 

Aktas Natas camina 
por la calle. Lo sigue 

un coche 

Aktas Natas 
le dice a Vera 

que ha 
deportado a 
sus padres. 

Ella 
desespera 

Vera acaba de 
matar a Aktas 
Natas, suena el 

teléfono y tarda en 
contestar 

Vera abre la 
ventana y el 

sonido de una 
campana invade 

la habitación 
desde fuera. Coge 

el maletín de 
Aktas 

El doctor le dice 
a Vera que 
Aktas está 

muerto. En ese 
mismo instante 

suena el teléfono 

Personajes Ninguno Aktas Natas Vera Vera Vera y Aktas 
Naktas 

Vera, el médico 
y el vecino  

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Cielo nublado Aktas Natas en la calle, 
un coche lo sigue 

Vera en su 
apartamento. 
Viene un tren  

Vera inmóvil. 
Luego contesta al 

teléfono 

Vera abre la 
ventana y coge el 

maletín 

Suena el 
teléfono. El 

vecino responde  

Número de tomas 1 4 2 1 1 2 



 843 

  

Esto no puede ocurrir 
aquí 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campana Campana Sueño, 
extraño Timbre Sirena policía Campana 

Comienzo 00:43:54 00:53:51 01:04:38 01:05:01 01:08:15 01:11:27 
Fin 00:44:24 00:54:50 01:05:01 01:05:16 01:08:57 01:13:15 

Contexto 
Almkvist da la 

orden de seguir a 
Vera  

Almkvist trae a Vera a 
su casa  

El hombre 
golpea a 

Almkvist, él 
pierde la 

conciencia, 
oye un ruido 

extraño y 
unas palabras 

El timbre hace que 
Almkvist vuelva en 

sí  

El coche de 
policías va fugaz 
por la calle, hasta 
que otro policía lo 
mandap arar por 

no multar a 
infractores 

Aktas Natas 
huye del coche, 
lo siguen cuatro 
hombres, intenta 
escaper pero lo 
interceptan en 
un Puente. Él 

salta; se suicida 

Personajes Almkvist y Vera Almkvist y Vera Almikvist Almikvist Almikvist Aktas Natas 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 

Vera está 
caminando por la 

calle, un hombre la 
está siguiendo 

Almkvist y Vera en el 
coche y en el 
apartamento 

Almkvist casi 
inconsciente 
en su silla 

Almkvist se 
levanta de la silla 

Varios planos del 
coche de policía.  

Aktas Natas 
intentando 

escapar de los 
homrbes 

Número de tomas 2 2 2 1 10 14 



 844 

  

Esto no puede ocurrir 
aquí 13 14 15 16 17 18 

Sonido Sirenas coche 
policial      

Comienzo 01:16:33      
Fin 01:16:45      

Contexto 

La policía ha 
encontrado el 
barco, están 

llegando  

     

Personajes 
Almkvist, Vera, los 

policías, los 
hombres 

     

Tipo Diegético      

Descripción visual Coche policial 
llegando al puerto       

Número de tomas 1      



 845 

  



 846 

Sommarlek (Juegos de verano) 1951: Análisis Del paisaje sonoro.   

Juegos de verano 1 2 3 4 5 6 

Sonido Bird/ Nature 
Sonido Bell Sonido Bell ring, call 

for the stage  Boat bell Sonido Boat propeller, 
water Sonido Boat bell Sonido 

Comienzo 00:00:13 00:01:15 00:03:12 00:11:02 00:12:17 00:12:34 
Fin 00:01:15 00:01:30 00:03:35 00:11:11 00:12:43 00:12:43 

Contexto 

This is the 
beginning of the 
film, there is a 

house surrounded 
by nature. The 

credit 

A church and sevral 
shot of the city. The 

national theater 

Marie 
understands 

what that 
book is, the 
bell ring all 
the dancers 

have to go on 
stage  

David scares Marie 
in the street 

Marie drops the 
diary on the floor, 
she takes it back 

but this water 
Sonido brings her 

to a memory 

The bell Sonido 
takes Marie out 
of her reverie  

Personajes None None Marie Marie and David Marie Marie 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual The house, nature 
and the credits 

A church and sevral 
shot of the city. 

Marie on 
backstage 

and then the 
dancers 

coming to the 
stage 

David behind 
Marie scares her, 

they walk together 

Marie taking back 
the diary 

Marie walking 
next to the boats 

Número de tomas 13 4 3 1 6 2 



 847 

  Juegos de verano 7 8 9 10 11 12 

Sonido Sirena de faro Viento / Cuervo 
/hora del lobo Despertador 

Pajaro: “El 
pajaro de las 
vaciones de 

verano” 

Viento Viento y cuervo 

Comienzo 00:12:55 00:14:39 00:20:55 00:25:37 00:40:36 00:45:53 
Fin 00:12:59 00:16:26 00:21:23 00:28:21 00:40:58 00:48:17 

Contexto 

Marie está junto a 
los barcos. El 

sacerdote sube a un 
barco 

Marie camina por la 
isla, todo le 
recuerda a la 

muerte. Marie sigue 
a una mujer mayor 
(muerte) hasta llegr 

a la cabaña 

Marie vuelve de 
su sueño, pero cae 
de nuevo a pesar 
de la alarma del 

despertador  

Marie trae a 
Henrik a donde 
sus fresas. Se 

acercan 

Marie trae a 
Henrik a la 
sala de baile 

Marie Vuelve a 
casa ee su tío. 
Más recuerdos 

Personajes Marie y el 
sacerdote 

Marie y señora 
mayor (muerte) Marie Marie y Henrik Marie y 

Henrik Marie 

Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Marie junto al 
barco 

Marie siguiendo a la 
señora en la isla 

Marie 
despertando de su 

sueño 

Marie y David 
hablando 

Marie y 
Henrik llendo 

a la sala de 
baile 

Marie camina 
por la casa 

Número de tomas 1 8 1 3 1 8 



 848 

  

Juegos de verano 13 14 15 16 17  

Sonido Viento Búho Viento y búho Lluvia Gotas de agua  

Comienzo 01:00:25 01:03:20 01:05:20 01:11:08 01:16:59  
Fin 01:01:28 01:03:24 01:05:43 01:11:36 01:18:10  

Contexto 

Marie y Henrik are 
en la cabaña. De 
repente entra el 

viento, que trae el 
silencio consigo 

Marie y Henrik hablan 
y se besancuando ella 

escucha un pájaro 

Marie sigue 
teniendo 

sentimientos 
extraños 

El tío Erland 
recoge a Marie del 

colegio 

Marie está sola en 
el apartamento y 
escucha gotas de 

agua 

 

Personajes Marie y Henrik Marie y Henrik Marie y Henrik Marie y el Tío 
Erland Marie  

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético  

Descripción visual 
Henrik y Marie 
hablando en la 

cabaña 

Marie y Henrik 
besándose fuera de la 

cabaña 

Marie 
acariciando la 
cara de Henrik 

Marie en coche Marie sentada en 
su apartamento   

Número de tomas 2 1 3 2 11  



 849 

  



 850 

Kvinnors väntan (Tres mujeres) 1952: Análisis Del paisaje sonoro.   

Tres mujeres 1 2 3 4 5 6 

Sonido Pájaro Disparo Reloj Carillón Teléfono Teléfono 

Comienzo 00:01:42 00:17:58 00:29:51 00:31:30 00:32:54 00:33:57 
Fin 00:02:45 00:18:11 00:30:06 00:31:46 00:33:28 00:34:00 

Contexto Karin y Marta 
buscan a los niños  

Rakel vuelve de sus 
pensamientos, Eugene 
y Kaj juegan con un 

arma en el jardín 

Recuerdo de 
Marta 

Marta prepara su 
maleta 

Marta está 
escuchando la 
radio cuando 

suena el teléfono. 
Está inmersa en la 

música 

Marta cuelga, 
pero el teléfono 
vuelve a sonar 

Personajes Karin, Marta, 
Raquel y los niños Rakel, Eugene, Kaj Marta Marta Marta Marta 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Casa del lago: las 
mujeres buscan a 

los niños 

Rakel sentada en el 
sofá y Eugene y Kaj 

con el arma  

El reloj es la 
transición por 
las memorias 

de Marta 

Marta prepara su 
maleta; se escucha 

un carrillón 

Marta sentada en 
el sofa con la 

mirada perdida en 
el teléfono 

Marta cuelga el 
teléfono 

Shot number 5 3 2 2 6 1 



 851 

  

Tres mujeres 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campana Campana Campana Pájaro, naturaleza Campana Campana 

Comienzo 00:34:00 00:47:42 00:54:43 00:54:47 00:57:27 01:08:51 
Fin 00:36:59 00:47:48 00:54:47 00:56:17 00:58:15 01:09:02 

Contexto 
Marta sale de su 
casa y se dirige a 

un hospital 

Marta en su casa, 
observa París desde su 

ventana 

Marta y 
Martin viven 
su romance 

en París 

Marta y Martin 
disfrutandode su 
amor en París. 

Marta vuelve al 
presente  

Marta recuerda: 
sale feliz del 
ginecólogo  

Marta está 
dando a luz y 
soñando sobre 

su vida con 
Martin  

Personajes Marta Marta Marta y 
Martin  Marta y Martin  Marta Marta y Martin  

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético  No diegético No diegético 

Descripción visual 
Marta sale de su 
casa y se dirige a 

un hospital 

Marta sentada en la 
ventana 

Marta y 
Martin se 

besan en el 
Sagrado 

Corazón de 
Paris 

Marta y Martin en 
París; Marta 

despertando sola en 
su cama  

Marta volviendo a 
recordar 

Marta sueña con 
Martin 

Shot number 9 2 1 9 6 2 



 852 

  Tres mujeres 13 14     

Sonido Campana Teléfono     

Comienzo 01:16:07 0.1:36:58     
Fin 01:16:19 01:37:19     

Contexto 

Es la historia de 
Karin: Se mete en 

el coche con 
Frefrik 

Karin y Fredrik se 
disponen a disfrutar de 

un tiempo juntos 
cuando suena el 

teléfono 

    

Personajes Karin y Fredrik Karin y Fredrik     

Tipo No diegético Diegético     

Descripción visual 
Karin entrando en 

el coche con 
Fredrik  

Karin y Fredrik en su 
apartamento     

Shot number 1 1     



 853 

  



 854 

Sommaren med Monika (Un verano con Mónica) 1953: Análisis Del paisaje sonoro.   

Un verano con Mónica 1 2 3 4 5 6 

Sonido Puerto Ciudad ruidosa Campanas de 
iglesia Teléfono 

Ciudad, trabajos, 
máquinas, coches, 

sonidos no 
melódicos 

Campana de 
iglesia 

Comienzo 00:00:06 00:00:46 00:01:44 00:05:27 00:06:34 00:10:18 
Fin 00:00:46 00:01:42 00:02:05 00:05:30 00:07:20 00:10:43 

Contexto 

Por la mañana: el 
puerto comienza su 
actividad. Noción 

de viaje 

Harry intenta entregar 
un paquete en su bici 
por la ciudad. Harry 

está rodeado por 
muchos coches 

ruidosos 

Pequeña 
callee n 
barrio 

popular  

Harry en su 
trabajo, todos le 

gritan 

Harry entrega 
otro paquete. Él 
sueña con ir al 

cine con Monika 

Harry se está 
enamorando de 

Monika 

Personajes Ninguno Harry Ninguno Harry Harry Harry y Monika 

Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Varios planos 
largos del puerto  Harry en su bici  

Trabajador en 
una zona 

pobre de la 
ciudad 

Harry en su 
trabajo, todos están 

enfadados con él 

Harry en la 
ciudad 

Harry y Monika 
yéndose del 

banco. 

Número de tomas 4 5 2 1 2 2 



 855 

  

Un verano con Mónica 7 8 9 10 11 12 

Sonido Tranvía Ciudad Reloj Tren Tren 
Trompeta de 

juguete / sirena 
de policía 

Comienzo 00:10:45 00:10:53 00:12:15 00:16:05 00:16:36 00:17:13 
Fin 00:10:53 00:11:50 00:12:47 00:16:20 00:16:50 00:17:26 

Contexto 
Harry observa a 

Monika en el 
tranvía 

Harry invita a Monika 
a cenar a su casa  

Monika y 
Harry en su 
apartamento 

Harry lleva a 
Monika a casa. 
Lelle aparece y 
provoca a Harry 

Lelle ataca 
físicamente a 

Harry, por 
sorpresa, en 
medio de la 

noche.  

Monika se 
despierta por el 
ruid que hacen 
sus hermanos 

Personajes Harry Harry y Monika Harry y 
Monika 

Harry, Monika, 
Lelle Lelle y Harry Monika y su 

familia 
Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 
Primer plano: la 
cara de Harry, 

mirando a Monika  

Harry y Monika 
hablan en la calle 

Monika 
conoce el 

apartamento 
de Harry 

Lelle buscando 
problemas, Harry 

se despide de 
Monika 

Lelle golpeando 
Harry a traición 

Uno de sus 
hermanos está 
jugando con un 

juguete muy 
escandaloso 

Número de tomas 1 1 2 1 3 1 



 856 

  

Un verano con Mónica 13 14 15 16 17 18 

Sonido Ciudad Sirena Viento, tren Martillazos Ciudad Campana 

Comienzo 00:21:04 00:23:47 00:26:01 00:29:48 00:32:20 00:33:30 
Fin 00:21:58 00:23:50 00:26:54 00:30:16 00:33:18 00:35:01 

Contexto 

Monika se va del 
trabajo, uno de sus 

hermanos está 
timando a tres 

señores en el bar 

Monika grita a su 
padre y se encierra en 

el cuarto de baño 

Monika obliga 
a Harry a 

encontrar un 
sitio para que 
ella pase la 
noche. Él la 

lleva al barco 
de su padre 

Harry llega tarde al 
trabajo. Sus 

compañeros ya 
están trabajando. 

Harry y Monika 
deciden irse de la 
ciudad en el barco  

El barco zarpa 
lentamente 

Personajes 
Monika, su 

hermano, tres 
señores mayores 

Monika y sus padres Monika y 
Harry 

Harry y sus 
compañeros  Harry y Monika Ninguno 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Monika se va del 
trabajo 

Monika cerrando la 
puerta en las narices 

de su padre  

Monika y 
Harry junto al 

barco 

Harry llegando 
tarde al trabajo 

Harry y Monika 
abandonando la 

ciudad 

El barco 
abandona la 

ciudad 

Número de tomas 1 1 2 1 2 6 



 857 

  

Un verano con Mónica 19 20 21 22 23 24 

Sonido Ciudad Reloj Pajaros Pajaros Trueno, Lluvia Olas 

Comienzo 00:33:30 00:35:42 00:36:13 00:39:25 00:39:53 00:40:48 
Fin 00:35:01 00:36:13 00:39:15 00:39:53 00:40:20 00:42:25 

Contexto El barco zarpa 
lentamente  

Por la tarde, la pareja 
echa una siesta en el 

barco 

Está soleado; 
la pareja 

disfruta de su 
fuga 

Monika y Harry 
disfrutan de la isla 

De repente se 
acaba el buen 

tiempo 

Monika se 
desnuda. Toma 

la mano de 
Harry y la pone 

sobre sus 
pechos; entonces 

se tira al mar 

Personajes Ninguno Monika y Harry Monika y 
Harry Monika y Harry Ninguno Monika y Harry 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual El barco se aleja de 
la ciudad 

Monika despierta de la 
siesta 

Monika 
prepara café, 

Harry 
despierta y se 

besan 
mientras 
fuman 

Harry y Monika 
están jugando 

Truenos, Lluvia y 
nubes 

Monika seduce a 
Harry. 

Número de tomas 6 1 10 5 4 6 



 858 

  

Un verano con Mónica 25 26 27 28 29 30 

Sonido Viento Cuervo Cuervo Viento Búho Teléfono 

Comienzo 00:45:03 00:55:20 00:56:48 01:01:09 01:01:09 01:08:18 
Fin 00:48:11 00:56:20 00:57:03 01:02:19 01:02:19 01:08:20 

Contexto 

Harry y Monika 
sentados junto al 

fuego, hace mucho 
viento. Monika le 
cuenta a Harry que 

está embarazada  

Harry y Monika 
necesitan comida, 
Monika propone 

robarla. 

Harry y 
Monika roban 
comida de una 
casa que creen 

vacía 

Monika se esconde 
esperando por 

Harry 

Monika se 
esconde 

esperando por 
Harry 

La tía de Harry 
intenta 

convencer al 
reverendo para 

que los case 

Personajes Harry y Monika  Harry y Monika Harry y 
Monika Monika Monika Tía de Harry, 

Harry, Monika  
Tipo Diegético  No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Monika y Harry 
sentados junto al 

fuego 

Harry cocina cuando 
Monika le pide que 
vaya a buscar más 

comida 

Harry roba 
manzanas; 

Monika atraca 
la despensa 

Monika espera a 
Harry 

Monika espera a 
Harry 

La tía de Harry 
intenta 

convencer al 
revereno; Harry 
y Monika están 
sentados detrás 

Número de tomas 4 1 1 6 6 1 



 859 

  

Un verano con Mónica 31 32 33    

Sonido Sonido metálico Campanas de iglesia Campanas de 
iglesia    

Comienzo 01:08:59 01:21:30 01:31:05    
Fin 01:09:06 01:21:46 01:31:15    

Contexto Harry trabaja en la 
fábrica 

Un día, Harry vuelve 
del trabajo temprano. 
Sube las escaleras del 
edificio y se encuentra 

con una sorpresa  

Harry sale de 
su recuerdo y 

se lleva al 
bebé 

   

Personajes Harry Harry Harry    

Tipo Diegético No diegético No diegético    

Descripción visual 
Harry trabajando 
con una pieza de 

metal 
Harry vuelve a casa Harry se va 

con el bebé    

Número de tomas 1 4 1    



 860 

  



 861 

Gycklarnas afton (Noche de circo) 1953: Análisis Del paisaje sonoro.   

Noche de circo 1 2 3 4 5 6 

Sonido Búho Reloj Arma 
(detonación) Olas y resonancia Gallo Carrillón 

Comienzo 00:02:18 00:03:55 00:06:48 00:11:39 00:15:19 00:21:14 
Fin 00:02:55 00:04:03 00:08:00 00:12:07 00:15:26 00:21:22 

Contexto El circo, camino de 
otra ciudad 

Albert se despierta y 
mira como Anne 

duerme 

Recuerdo: 
Alma está 

jugando con 
los soldados 

cerca del circo 

Teodor abraza a 
Alma; solo se 
oyen las olas 

EL convoy 
avanza, los gallos 

cantan 

Entusiasmo en el 
circo. Alguien 

toca el carrillón  

Personajes None Albert y Anne Alma Teodor y Alma Ninguno Albert y Anne 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético y No 
diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
El convoy del circo 

está cruzando un 
puente 

Albert despierta junto a  
Anne 

Alma 
tonteando con 
los soldados 

Teodor 
intentando sacar a 

Alma del agua 

Un gallo canta, al 
paso de los carros 

circenses  

Un hombre toca 
el carillon 

mientras Albert 
y Anne están 
conversando 

Número de tomas 1 1 29 3 1 1 



 862 

  

Noche de circo 7 8 9 10 11 12 

Sonido Gallo Timbre Reloj Reloj Carrillón Multiud, gritos, 
risas 

Comienzo 00:24:28 00:38:19 00:42:17 00:43:56 00:44:20 01:08:19 
Fin 00:24:31 00:38:26 00:42:25 00:44:20 00:44:29 01:11:30 

Contexto 

Albert y Alma 
entran el teatro. Se 
escucha cantar a un 

gallo 

Albert entra a la 
casa/tienda de su ex 

mujer 

Albert 
comprende 

que su ex está 
major sin él 

Albert observa a su 
ex mujer mientras 

toma alcohol 

Albert y su ex 
mujer siguen 

hablando. 
Ella lo lleva 
mejor que él  

Albert y 
Theodor 

caminan y 
cantan borrachos  

Personajes Albert y Alma  Albert Albert y su 
ex mujer 

Albert y su ex 
mujer 

Albert y su ex 
mujer 

Albert y 
Theodor 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Albert y Alma 
entrando en el 

teatro 

Albert abre y cierra la 
puerta 

Expersión de 
terror en la 

cara de 
Albert  

Albert mira a su ex 
mujer 

Albert está 
conversando con 

su ex mujer 

Albert y 
Theodor 
caminan 
cantando 

Número de tomas 1 1 1 6 2 7 



 863 

Noche de circo 13 14 15 16   

Sonido Azote  Fight  Albert’s humiliation Gunshots    

Comienzo 01:15:50 01:17:10 01:18:06 01:23:47   

Fin 01:16:17 01:17:51 01:18:40 01:24:00   

Contexto 

Albert azota el 

sombrero de 

Frans, como señal 

de desafío.  

Albert y Frans se 

pelean, el sonido 

de los golpes es 

ensordecedor, el 

público se asusta 

Frans puede con 

Albert y lo humilla en 

la pelea  

Albert mata al oso 

de dos tiros 
  

Personajes 
Albert, Frans, 

Anne 
Albert y Frans Albert y Frans  

Albert y mujer de 

Frost 
  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético   

Descripción 

visual 

Albert azota el 

sombrero de 

Frans varias veces 

Albert y Frans 

pelean. Al 

público le excita 

la pelea 

Alberto en el suelo del 

circo, Frans lo ha 

humillado dándole una 

buena 

Albert mata al oso   

Número de tomas 7 5 3 1   

  



 864 

  



 865 

En lektion i kärlek (Una lección de amor) 1954: Análisis Del paisaje sonoro.  

Una lección de amor 1 2 3 4 5 6 

Sonido Truenos Truenos Truenos Agua Frenos de un 
coche; tren  Pájaros 

Comienzo 00:01:45 00:02.52 00:03:42 00:13:20 00:15:20 00:20:52 
Fin 00:01:47 00.02:56 00:03:44 0015:21 00:15:31 00:23:09 

Contexto 
Suzanne habla con 

David en su 
consulta 

Suzanne se marcha de 
la consulta  

Otra paciente 
llega a la 
consulta 

En este recuerdo, 
David y Suzanne 
están en un barco: 
hablan hasta que 

otro barco les 
interrumpe 

Los frenos de un 
coche y el sonido 
de un tren traen a 
David de nuevo a 

la realidad 

David recuerda 
un verano con su 

hija 

Personajes Suzanne y David Suzanne y David David, 
paciente  David y Suzanne David, Sam Nix y David 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Suzanne y David 
hablando 

Suzanne y David 
hablando 

La mujer 
llega y le 
habla al 
doctor 

David y Suzanne 
en un barco 

David presente de 
nuevo por el 

sonido 

David y Nix 
hablando 

Número de tomas 1 1 1 5 3 8 



 866 

 
 

Una lección de amor 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campanas Pájaros Pájaros Reloj de cuco Campanas Sirena tren 

Comienzo 00:24:21 00:24:21 00:28:03 00:39:21 00:40:39 00:43:11 
Fin 00:27:30 00:27:30 00:29:04 00:39:23 00:40:41 00:43:12 

Contexto 

Nix sale del taller y 
corre al jardín, está 

molesta por su 
conversación con 

David 

Nix sale del taller y 
corre al jardín, está 

molesta por su 
conversación con 

David 

David sigue 
recordando 
quel día con 
Nix, pero el 

recuerdo 
acaba 

Marianne se entera 
del affair de David, 
la escena acaba con 

el sonido de un 
cuco 

Un empleado del 
tren, ofrecieno la 
cena, interrumpe 
la conversación  

Marianne y 
David se besan 
en el tren, para 

ganarle la puesta 
a otro hombre, 

aunque este beso 
es más que una 

apuesta 

Personajes Nix y David Nix y David Nix y David David, Marianne, 
Suzanne David y Marianne 

David, 
Marianne, el 

hombre del tren 
Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Nix huyendo; 
David siguiéndola 

Nix huyendo; David 
siguiéndola 

David 
sentado junto 

a Nix 

Primer plano: reloj 
de cuco 

David y Marianne 
hablando en el 

tren  

David y 
Marianne 

besándose; el 
hombre 

observando 

Número de tomas 4 4 3 1 1 2 



 867 

Una lección de amor 13 14 15 16 17 

Sonido  Campanas Sirena del tren Pájaros Despertador Sirena del tren 

Comienzo 00:44:54 00:59:02 00:59:24  00:59:37 01:16:52 

Fin 00:45:33 00:59:04 00:59:37 00:59:41 01:16:53 

Contexto 
En el recuerdo, Marianne no va 

a la boda con Carl Adam, le 
pide a David que vaya por ella 

David y Marianne 
hablan sobre su 

matrimonio cuando 
suena la sirena 

Marianne 
comienza a 

recorder otro 
momento con 

David 

Marianne y David 
vuelven de su sueño 

La sirena corta el 
sueño 

Personajes David, Carl Adam David y Marianne David y 
Marianne David y Marianne Marianne 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Carl Adam ansioso porque 
Marianne no viene a la boda 

Marianne y David 
abriendo sus libros 

Casa, Marianne 
y David 

despertando  

Marianne y David 
despertando en la cama Fin del recuerdo 

Número de tomas 2 1 3 1 2 

  



 868 

  



 869 

Kvinnodröm (Sueños) 1955: Análisis Del paisaje sonoro.   

Sueños 1 2 3 4 5 6 

Sonido Reloj Dedo golpeando una 
mesa 

Dedo 
golpeando 
una mesa 

Dedo golpeando 
una mesa Reloj Sirena de tren 

Comienzo 00:00:13 00:03:16 00:03:51 00:04:52 00:05:20 00:10:08 
Fin 00:01:11 00:03:48 00:04:01 00:05:12 00:06:00 00:10:14 

Contexto 

Créditos. Una 
mujer revela una 
foto con labios de 

señora 

Mr Magnus observa el 
modelaje y golpea la 
mesa con sus dedos 

Mr Magnus 
observa el 
modelaje y 
golpea la 

mesa con sus 
dedos 

Mr Magnus 
observa el 

modelaje y golpea 
la mesa con sus 

dedos 

Susanne no 
soporta el ruido 
de Mr Magnus y 

se larga a su 
cuarto de 
revelado 

Pasa un tren  

Personajes Susanne Susanne, Doris, Mr 
Magnus 

Susanne, 
Doris, Mr 
Magnus 

Susanne, Doris, Mr 
Magnus 

Susanne, Mr 
Magnus Ninguno 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Foto siendo 
revelada 

Modelaje, Mr Magnus 
prestando mucha 

atención 

Modelaje, Mr 
Magnus 

prestando 
mucha 

atención 

Modelaje, Mr 
Magnus prestando 

mucha atención 

Susanne en su 
habitación 
intentando 
calmarse 

Pasa un tren 

Número de tomas 2 5 2 5 2 1 



 870 

  

Sueños 7 8 9 10 11 12 

Sonido Tren Sirena de tren Sonidos 
electrónicos/hipnóticos 

Tren, maquinaria, 
sonidos eléctricos Máquinas Campanas de 

tren 

Comienzo 00:10:23 00:11:06 00:11:09 00:11:30 00:12:25 00:14:00 

Fin 00:11:07 00:11:09 00:11:30 00:12:25 00:13:24 00:14:04 

Contexto 

Susanne, 
desesperada en el 
tren. Escucha que 

un hombre la 
llama pero no hay 

nadie 

Susanne mira las 
señales de peligro 

Susanne sigue mirando 
las señales, está 

pensando en saltar del 
tren 

Susanne sufre, se 
siente atrapada en 
su propia miseria 

Susanne le pide 
a dios volver a 
ver su amado 

Susanne en la 
cama 

observando la 
oscuridad 

Personajes Susanne Susanne Susanne Susanne Susanne Susanne 

Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Susunne en el 
tren 

Susanne mirando la 
señal de peligro 

Susanne mira la señal, 
ansiosa 

Susanne saca la 
cabeza del tren  

Susanne rezando 
sola 

Susanne en la 
cama 

Número de tomas 4 3 14 5 5 1 



 871 

Sueños 13 14 15 16 17 18 

Sonido Campanas de 
iglesia Reloj 

Campanas, 
parque de 

atracciones 
Sonidos de terror 

Campanas de 
parquet de 
atracciones 

Timbre 

Comienzo 00:15:55 00:27:27 00:36:39   
00:36:54  00:37:10  00:51:19 

Fin 00:16:34 00:30:30 00:36:54 00:37:10 00:37:33 00:51:35 

Contexto 

Susanne espía al 
hombre al que 

ama. Se esconde en 
el bosque para 

hacerlo 

Otto lleva a Doris a la 
joyería. Dentro hay un 

hombre solitario 
obsesionado con sus 

objetos  

Doris y Otto 
en la casa del 

terror 

Doris y Otto en la 
casa del terror 

A Otto le cuesta 
terminar el 

recorrido. Aún 
suena la campana 

en su cabeza 

Otto en el sofa; 
alguien llama a 

la puerta 

Personajes Susanne Doris, Otto; joyero Doris y Otto Doris y Otto Doris y Otto Doris y Otto 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Susanne en el 
bosque espiando 

Doris y Otto en la 
joyería, Doris 

probándose el collar de 
piedras preciosas 

Otto y Doris 
en la 

atracción 

Otto y Doris en la 
atracción 

Doris y Otto 
saliendo de la 

atracción 

Otto 
levantándose del 

sofá 

Número de tomas 3 4 2 14 6 1 
  



 872 

Sueños 18 19 20 21   

Sonido Reloj Campana Teléfono Teléfono   

Comienzo 00:56:57 00:57:15 01:03:50   
01:10:01       

Fin 00:57:15 00:59:04 01:04:00 01:10:04   

Contexto 

La hija de Otto’s 
abofetea a Doris y 
se marcha. Otto y 
Doris, humillados 

Doris se marcha de 
casa de Otto, 

huimllada porque Otto 
le pide que se vaya 

inmediatamente 

Susanne y 
Henrick están 

por 
despedirse 

cuando suena 
el teléfono 

Henrick y Susanne 
son felices durante 

5 días en Oslo 
cuando suena el 

teléfono 

  

Personajes Doris y Otto Doris y Otto Susanne y 
Henrick Henrick, Susanne   

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
Doris sentada en la 
cama, Otto junto a 

la ventana 

Doris se va de la casa, 
Otto mira por la 

ventana 

Susanne y 
Henrick en 

una 
habitación de 

hotel 

Henrick y Susanne 
en la cama     

Número de tomas 2 5 1 2   
  



 873 

  



 874 

Sommarnattens (Sonrisas de una noche de verano) 1955: Análisis Del paisaje sonoro.   

Sonrisas de una noche 
de verano 1 2 3 4 5 6 

Sonido Relojes Reloj Campana Pájaros Salpicadura 
(agua) Reloj de cuco 

Comienzo 00:01:40 00:13.48 00:29.05 00:29.05 00:30:02 00.41:03 

Fin 00:01:55 00:13.58 00:29:22 00:30:02 00:30:05 00:41:16 

Contexto 
Frederick está 

trabajando en su 
oficina.  

Petra recibe a la pareja, 
cuando entran en la 
casa suena un reloj 

Frderick y 
Desiree 

pasean por la 
orilla del río 

(idilio) 

Están los dos 
paseando cuando 

Desiree comienza a 
cantar  

Después de este 
momento idílico 
Frederik cae al 
agua hacienda 
mucho ruido   

Los dos hombres 
se desafían 

cuando el cuco 
suena 

Personajes Frederik  Petra, Frederik, Anne Frederick y 
Desiree Frederick y Desiree Frederick, 

Desiree 
Frederick y 

Malcom 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Fredrik en su 
oficina 

Petra recibiendo a la 
pareja 

Frederick y 
Desiree 

pasean juntos 

Momento idílico 
entre Frederick y 

Desiree 

Frederick 
cayendo al agua 

Frederick y 
Malcolm 

mirándose 
fijamente, 
retantes 

Número de tomas 2 1 2 5 1 5 



 875 

  

Sonrisas de una noche 
de verano 7 8 9 10 11 12 

Sonido Reloj Reloj Reloj Pájaro Campanas de 
reloj 

Campanas de 
reloj 

Comienzo 00:57:40 00:57:40 01:03:38 01:04:40 01:21:58 01:24:16 
Fin 00:57:53 00:58:39 01:04:22 01:05:43 01:22:33 01:25:07 

Contexto 

Anne entra en la 
habitación de 

Frederick después 
del evento con 

Björn. Como un 
niño que acude a 

su padre 

Anne entra en la 
habitación de Frederick 
después del evento con 
Björn. Como un niño 
que acude a su padre 

Frederick 
está solo en 
su cuarto, 

mirando las 
fotos de su 
boda. Se le 
ve perdido 

La madre de 
Desiree y Fredrick 
observan a Anne y 
Björn en el río. Ella 

le aconseja 

Desiree canta por 
los invitados; 

suena el reloj y 
vemos a los 
personajes a 
través de él  

(The Seventh 
Seal) 

Henrick está 
desesperado; 
siente que no 

encaja en 
ninguna parte 

Personajes Frederick y Anne Frederick y Anne Frederick 
Fredik, la madre de 

Desiree, Anne y 
Björn 

Los invitados Henrick 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Anne, cual niño, 
acude a Frederick 

Anne, cual niño, acude 
a Frederick 

Frederick en 
su habitación  

Los personajes 
disfrutan del día de 

verano  

Los invitados y el 
reloj  

Henrick 
queriendo 
suicidarse 

Número de tomas 1 1 2 4 3 3 



 876 

Sonrisas de una noche 
de verano 13 14 15 16 17 18 

Sonido Pájaro Gallo Campanas de 
reloj Reloj Campanas de 

reloj 
Campanas de 

reloj 

Comienzo 01:27:04 01:30:32 01:32:12  
01:33:25  01:40:22 01:41:20   

Fin 01:28:23 01:30:55 01:32:40 01:33:47 01:41:13 01:41:33 

Contexto Henrick besa a 
Anne; se aman 

Henrick y Anne se 
besan. Fredrik los ve 

Fredrick está 
desesperado, 
mira al reloj 
(The Seventh 

Seal) 

Desiree está 
preocupada, está 

con el joven 
Fredrick en la 

habitación 

Charlotte hace 
jurar a Malcom 
que le será fiel 

Fredrick 
derrotado por  

Malcom, 
Desiree va con 

él 

Personajes Henrick, Anne Henrick Anne y 
Fredrick Fredrik Desiree Charlotte y 

Malcom 
Fredrick, 
Desiree 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Henrick besando a 
Anne 

Henrick y Anne se 
besan. Fredrik los ve 

Fredrick, el 
reloj y sus 
figurines 

Desiree en una 
habitación mirando 

por la ventana 

Charlotte y 
Malcom en el 

jardín 

Fredrick con 
media cara 
amoratada  

Número de tomas 2 2 3 1 5 1 
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Det sjunde inseglet (El séptimo sello) 1957: Análisis Del paisaje sonoro.   

El séptimo sello 1 2 3 4 5 6 

Sonido Mar Cuco Campana Campana Campana Vasos contra 
mesa 

Comienzo 00:01:57 00:16:08 00:16:32 00:18:14 00:24:08 00:47:39 

Fin 00:04:08 00:16:13 00:17:48 00:21:11 00:27:34 00:48:25 

Contexto 

Antonius y Jons 
están en la playa 
con sus caballos. 

Solo se oye el mar, 
pero aparece la 

muerte y, con ella, 
el silencio 

Jonas deja su 
careta de la 

muerte. Justo 
entonces muere 

el silencio 

Jöns y Antonius 
llegan a una 

ciudad. Jöns entra a 
la iglesia, un 
hombre está 

pintando escenas 
horribles en las 

paredes 

El pintor sigue 
explicando lo de la 

peste bubónica; 
quiere que Jöns 
sienta miedo. 

Antonius cree estar 
hablando con Dios, 
pero está hablando 
con su silencio: la 

muerte 

Jöns sigue 
hablando con el 
pintor. Antonius 
le dice que deben 

irse, deben 
encontrar a una 
supuesta bruja a 
la que la iglesia 
quiere quemar 

Los ciudadanos 
obligan a Jof 

hacer el oso, lo 
humillan al 
ritmo de sus 

vasos sobre la 
mesa 

Personajes Antonius, Jons Jonas Jöns, pintor Jöns y pintor, 
Antonius, Muerte 

Antonius, Jöns, 
pintor 

Jof, ciudadanos, 
Jöns 

Tipo Diegético No diegético No diegético  No diegético  No diegético Diegético 

Descripción visual Antonius y Jons en 
la playa 

Primer plano: 
mascara de la 

muerte 

Jöns está 
debatiendo con el 

pintor 

El pintor habla con 
Jöns. Antonius 

habla con la muerte 
en la iglesia 

Antonius, Jöns se 
van de la iglesia e 

intentan hablar 
con la supuesta 

bruja 

Los ciudadanos 
golpean sus 
vasos, Jöns 
exhausto. 

Número de tomas 14 1 6 17 7 16 
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El séptimo sello 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campana Martilleo Caballo Búho Viento, truenos, 
tormenta 

Viento en el 
castillo, 

tormenta fuera 
Comienzo 01:02:16 01:13:11 01:15:12 01:18:46 01:26:12 01:26:44 

Fin 01:02:39 01:13:50 01:15:15 01:19:49 01:26:44 01:29:49 

Contexto 
El grupo deja la 

ciudad y se adentra 
en el bosque 

Antonius habla con la 
presunta bruja, el le 
pregunta sobre el 
diablo. Mientras, 

oímos el martilleo de 
los soldados fuera 

El soldado se 
va a llevar a 

la bruja, 
cuando le 
quita las 

cadenas, se 
oye un 
caballo  

El grupo descansa 
en el bosque, 

Antonius espera 
por la muerte para 
volver a jugar al 

ajedrez 

El grupo llega al 
Castillo de 

Antonius. Se 
avecina una 

tormenta 

Antonius 
encuentra a su 
esposa en el 

castillo 

Personajes El grupo Antoniua, bruja, 
soldados 

Antonius, 
bruja, 

soldado 

Antonius y el 
grupo El grupo Antonius y su 

esposa 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual El grupo se marcha Antonius habla con la 
bruja 

Soldado 
quitándole las 
cadenas a la 

bruja 

El grupo en el 
bosque, sentado 

El grupo entrando 
al castillo 

Antonius y su 
mujer charlando 

Número de tomas 2 4 1 5 4 19 
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El séptimo sello 13 14 15    

Sonido 
Viento dentro del 
Castillo. Truenos 

fuera 
Golpes en la puerta Pájaros 

(suave)  
   

Comienzo 01:29:49 01:30:10 01:34:07   
       

Fin 01:30:45 01:30:16 01:34:57    

Contexto 

El grupo desayuna 
cuando oyen algo 
golpear la puerta 

del castillo 

El grupo desayuna 
cuando oyen algo 

golpear la puerta del 
Castillo 

Los actors 
escapan de la 

muerte 
gracias a 
Antonius 

   

Personajes El grupo El grupo Los actores    

Tipo No diegético No diegético No diegético    

Descripción visual 

La mujer de 
Antonius lee la 

biblia mientras el 
grupo desayuna 

La mujer de Antonius 
lee la biblia mientras el 

grupo desayuna 

Los actors 
despiertan 
frente al 

marS 

    

Número de tomas 1 1 3    
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Smultronstället (Fresas Salvaje) 1957: Análisis Del paisaje sonoro.   

Fresas Salvaje 1 2 3 4 5 6 

Sonido Reloj Latidos Campana Reloj Campana Motor de coche 

Comienzo 00:00:13 00:03:50 00:05:26 00:07:34 00:12.28 00:14.30 
Fin 00:02:01 00:04:24 00:06:45 00:08:33 00:12:42 00:14:35 

Contexto 

Isaac está 
escribiendo algo en 
su oficina. Su voz 
en off nos expica 
su vida, su vision 

de esta y la 
satisfación de su 

forma de vida 

Isak mira el reloj sin 
manecillas. Se oyen 

latidos lentos 

Isak sigue 
soñando; vemos 
a un hombre sin 

rostro que se 
desvanece. 

Luego pasa un 
carro que pierde 
una rueda y se le 
cae el ataúd que 

lleva encima 

Isak despierta; está 
solo y desorientado 

en su habitación  

Comienza la ruta 
en coche: Isak y 

Marianne se 
dirigen a Malmö 

Marianne le 
cuenta a Isak 
que su hijo le 

odia. 
Justo después, 

plano de la 
carretera y ruido 

ensordecedor 

Personajes Isac Isak Isak Isak  Isak, Marianne Isak, Marianne 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Isac en su oficina Isak mirando un reloj 
en su sueño 

Isak mirao que 
ocurre a su 
alrededor, 
impotente 

Isak despierta de su 
pesadilla 

Vista aérea del 
coche 

Planod e la 
carretera  

Número de tomas 10 4 25 3 1 1 
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Fresas Salvaje 7 8 9 10 11 12 

Sonido Motor de coche Búho Campana Carrillón Reloj 
Frenos, 

accidente de 
tráfico 

Comienzo 00:16:05 00:17:00 00:22:42 00:23:49 00:23:59 00:32:41 

Fin 00:16:09 00:18:22 00:23:02 00:23:51 00:24:29 00:32:55 

Contexto 

Marianne sigue 
contándole su dura 

verdad a Isak 
cuando aparece 
otro plano de la 

carretera 

Isak lleva a Marianne a 
la casa en la que pasó 
sus veranos de joven 

Sara corre 
hacia la 
puerta, 

alguien llama 

La familia pone la 
mesa 

La mesa está lista, 
comienza la 

comida 

El grupo va feliz 
en el coche, 

hasta que otro se 
choca con ellos 

Personajes Isak, Marianne Isak, Marianne 
Marianne, 

hermano de 
Isak 

Family Family Grupo en el 
coche 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Plano de la 
carretera 

Isak y Marianne yendo 
a la casa de Verano 

Marianne 
corre a la 

casa 

Familia poniendo 
la mesa 

La familia está 
lista 

Los dos coches 
en la cuneta 

Número de tomas 1 14 3 1 4 13 
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Fresas Salvaje 13 14 15 16 17 18 

Sonido Trueno Reloj Trueno Trueno Trueno Pájaros 

Comienzo 00:44:00 00:44:06 00:46:17 00:48:49 00:50:42 00:51:25 

Fin 00:44:06 00:47:57 00:46:27 00:49:00 00:50:50 00:51:37 

Contexto 

Justo antes de 
entrar en la casa de 
la madre de Isak, 
se oye un trueno 

La madre de Isak 
muestra objetos del 

pasado 

Marianne 
presta 

máxima 
atención a la 

madre de Isak 

La madre de Isak 
se despide mientras 

Marianne no le 
quita ojo de encima 

Anders y Victor, 
tras discutir la 

existencia de dios 
vuelven a estar en 

el coche 

Isak se está 
quedando 

dormido. El 
sonido de los 

pájaros nos lleva 
a ver con qué 

sueña 

Personajes Isak y Marianne Isak, su madre, 
Marianne 

Isak, su 
madre, 

Marianne 

Isak, su madre, 
Marianne El grupo Isak 

Tipo Diegético Diegético No diegético  No diegético Diegético  Diegético 

Descripción visual 

Isak y Marianne a 
punto de entrar en 
la casa de la madre 

de Isak 

Los tres personajes 
observan los objetos 

La madre de 
Isak 

enseñando 
juguetes 

antiguos de 
sus hijos 

La madre de Isak 
diciendo adios 

El grupo en el 
coche, el día se 

pone malo 

Muchos pájaros 
volando 

Número de tomas 1 9 1 2 2 3 
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Fresas Salvaje 19 20 21 22 23 24 

Sonido Pájaros Olas Campanas de 
iglesia 

Campanas de 
iglesia, trompetas 

Campanas de 
iglesia Viento 

Comienzo 00:53.20 01:09:18 01:15:03 01:17.03 
  01:23:15 01:25:25  

Fin 00:53:38 01:11:59 01:15:47 01:17:35 01:23:30 01:26:08 

Contexto 

El sueño de Isak: 
Sara le dice 

palabras muy 
fuertes, y cocrre 

hacia el bebé 

Marianne cuenta qué 
ocurrió cuando dijo a 

Eval lo de su 
embarazo. La 

ceremonia decorada 
con el sonido de las 

olas 

Isak por fin 
llega, lo 

recibe una 
criada 

La ceremonia ha 
comenzado 

Isak se va a la 
cama 

Sara, en el sueño 
de Isak, lo trae 

hasta sus padres 

Personajes Isak y Sara Marianne y Evald 
Isak, joven, 
Marianne, 

criada 
El grupo Isak Isak y Sara 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Sara está corriendo 
hacia el bebé 

Marianne y Evald en 
un coche frente al mar 

Una cathedral 
y coche en su 

destino 
Ceremonia Isak en su cama Isak y Sara junto 

a la casa 

Número de tomas 2 13 5 6 2 5 
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Fresas Salvaje 25      

Sonido Pájaros      

Comienzo   01:26:06     
       

Fin Fin      

Contexto 

Isak camina con 
Sara. Isak ve a sus 
padres en la otra 

orilla del río 

     

Personajes Isak y Sara      

Tipo No diegético      

Descripción visual 
Sara y Isak pasean, 

Isak mira a sus 
padres 

      

Número de tomas 8      
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 888 

Nära livet  (En el umbral de la vida) 1958: Análisis Del paisaje sonoro.   

En el umbral de la vida 1 2     

Sonido 

Sonidos de 
hospital 

(ambulancias, 
sirenas…) 

Alarma     

Comienzo 00:00:00 00:05:18     

Fin 00:01:11 00:05:24     

Contexto 

Créditos en la 
ventana de la 

puerta del hospital; 
solo se ven formas 

Cecilia espera por el 
medico en la 
habitación 

    

Personajes None Cecilia     

Tipo Diegético No diegético     

Descripción visual Ventana de la 
Puerta; Créditos Cecilia en la cama     

Número de tomas 1 1     
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Ansiktet (El rostro) 1958: Análisis Del paisaje sonoro.   

El rostro 1 2 3 4 5 6 

Sonido Cuervo Viento Agua Campana Trueno Trueno 

Comienzo 00:01:40 00:02:30 00:05:09 00:12:30 00:35:47 00:41:31 

Fin 00:01:42 00:02:37 00:08:40 00:13:55 00:36:00 00:41:45 

Contexto El grupo descansa 
en la carretea 

La madre de Albert 
escupe a un Cuervo 

Albert 
encuentra a 

un actor 
moribundo en 

el bosque 

El grupo espera a 
que les den 

permiso 

La madre de 
Albert cuenta 

historias de miedo 

Simon y Sara se 
esconden en la 

colada 

Personajes El grupo Madre de Albert Albert y 
Actor El grupo Madre de Albert Simon y Sara 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual El grupo descansa 
junto al carro 

La madre de Albert 
escupe  

Albert ayuda 
y escucha al 

actor 

El grupo 
esperando 

La madre de 
Albert coge sus 

ropas 

Simon y Sara 
seduciéndose 

Número de tomas 1 2 11 9 1 2 
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El rostro 7 8 9 10 11 12 

Sonido Trueno Trueno Trueno Trueno Trueno Reloj 

Comienzo 00:41:54 00:45:32 00:46:22 00:47:38 00:49:15 00:50:33 
Fin 00:42:09 00:45:50 00:46:35 00:48:01 00:49:26 00:50:44 

Contexto Simson y Sara 
escondidos 

La madre de Albert 
ayuda a la criada a 
dormir durante la 

tormenta  

El supuesto 
actor muerto 
cruza la casa 
mientras la 
madre de 

Albert lo ve 

El actor muerto 
ataca a Antonsson 

y a los guardias; les 
roba el vodka 

Ottilia Egerman 
ayuda a Albert 

con los 
preparativos 

Ottilia Egerman 
le confiesa a 

Albert su amor; 
pero no sabe que 
su esposo la está 
viendo y oyendo 

Personajes Simon y Sara Criada, madre de 
Albert 

Madre de 
Albert, actor 

Actor, Antonsson, 
guardias Ottilia y Albert 

Ottilia, Albert y 
Abraham 
Egerman 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Simon y Sara 
coqueteando 

La madre de Albert 
habla con la criada  

La madre de 
Albert ve al 
actor muerto 
cruzar la casa 

El actor atacando a 
los guardias 

Ottilia va con 
Albert 

Ottilia habla con 
Albert y 

Abraham los 
observa 

Número de tomas 1 1 2 5 2 2 
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El rostro 13 14 15 16 17 18 

Sonido Trueno Trueno Campana de 
iglesia Carrillón Carrillón Reloj 

Comienzo 00:51:52 00:56:32 01:01:09  01:04:15  01:05:31    01:11:34 
Fin 00:52:22 00:56:48 01:02:53 01:04.19 01:05:42 01:11:42 

Contexto 

Ottilia le pide a 
Albert que la visite 
en la noche en su 
habitación. Albert 

golpea con un 
puño la mesa 

cuando ella se va 

Yers Vergerus va al 
dormitorio de Mya. 
Descubre que es una 

mujer y su esposa 

Albert 
explota 
furioso. 

Quiere pegar 
a Yers, pero 
mantiene la 
calma. Se 
quita el 

maquillaje y 
se va a la 
cama con 

Mya 

Alguien entra en la 
habitación de 

Ottilia, ella cree 
que es Albert; es 

Abraham 

Todos están 
preparados para la 

función. 

Albert libera a 
Antonsson de 
sus cadenas 
invisibles. 

Cuando lo hace, 
Antonsson le 

ataca 

Personajes Albert, Ottilia, 
Abraham Mya y Yers Mya, Yers, 

Albert Abraham, Ottilia 
La gente de 

Egerman y la 
criada 

Antonsson y 
Albert 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual Ottilia besa la 
mano de Albert 

Yers yendo a la 
habitación de Mya 

Albert respira 
hondo y se 

quita el 
vestuario 

Abraham entrando 
en la habitación de 

Ottilia 

Todos listos para 
la función 

Antonsson ataca 
a Albert 

Número de tomas 2 2 3 1 1 2 
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El rostro 19 20 21    

Sonido Reloj Reloj Reloj    

Comienzo 01:18:33 01:20:48 01:24:43       
Fin 01:18:56 01:21:05 01:24:53    

Contexto 

Abraham y Ottilia 
están en la misma 
habitación. Ella le 
pide que pare el 

reloj 

Un reloj suena en la 
oficina de Yers  

Yers no 
puede creer 
lo que está 
pasando. El 

reloj vuelve a 
sonar, la 

puerta se abre 

   

Personajes Abraham, Ottilia Yers Yers    

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción visual 
Ottilia le pide a 

Abraham que pare 
el reloj 

Yers mira al reloj  La puerta del 
reloj se abre      

Número de tomas 4 1 2    
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Jung frukällen(El manantial de la doncella) 1960 : Análisis Del paisaje sonoro.   

El manantial de la 
doncella 1 2 3 4 5 6 

Sonido Canto de gallo  Canto de gallo Búho Búho Cuervo Cascos 
(caballos) 

Comienzo 00:01:25 00:02:03 00:19:10 00:20:09 00:23:33 00:26:46 
Fin 00:01:30 00:02:08 00:19:31 00:21:19 00:23:50 00:26:59 

Contexto 
La chica salvaje 

prepara el 
desayuno 

La chica salvaje abre la 
cabaña 

Karin y 
Ingeri se 

alejan de la 
granja, hacia 

la iglesia 

Karin y Ingeri 
cabalgando por el 

bosque 

 Primer plano: 
cuervo.  

Karin y Ingeri 
llegan a casa  

Ingeri oye 
sonidos 

extraños, de la 
nada. El hombre 

también los 
escucha 

Personajes Savage girl Savage girl Ingeri y 
Karin Ingeri y Karin Ingeri y Karin Ingeri 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Plano medio: chica 
salvaje 

Plano corto: chica 
salvaje 

Karin y 
Ingeri 

alejándose de 
la granja en 
sus caballos 

Karin y Ingeri 
cabalgando 

Primer plano: 
Cuervo. 

 Karin y ingeri se 
bajan de los 

caballos 

Ingeri 
escuchando 
sonidos que 

creía que eran 
truenos 

Número de tomas 1 1 3 8 4 2 
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El manantial de la 
doncella 7 8 9 10 11 12 

Sonido Cuervo Búho Agua Búho Boca comiendo Búho 

Comienzo 00:28:48 00:29:46 00:39:55 00:43:19 00:48:29 00:52:26 
Fin 00:29:07 00:30:40 00:40:25 00:44:46 00:49:43 00:52:40 

Contexto Ingeri huye del 
extraño 

Dos hombres ven a 
Karin en el bosque; la 

siguen 

Uno de los 
hombres 
golpea a 

Karin con un 
palo en la 
cabeza. 

Ingeri lo ve 
todo; no 

puede hacer 
nada 

Tore a las puertas 
de su territorio. Los 

villanos quieren 
entrar. Quieren 

pasar la noche allí. 
Tore les deja pasar 

EL muchacho no 
come desde la 

muerte de Karin. 
Ve como todos 

comen, pero él no 
puede 

El chico está en 
su cama, 
asustado, 

observando sus 
alrededores 

Personajes Ingeri Dos hombres y un 
chico, Karin 

Dos hombres 
y un chico, 

Karin, Ingeri 
Tore, villanos Villanos, casa de 

Tore El chico 

Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Ingeri huyendo del 
hombre 

Dos hombres y un 
muchacho siguen a 

Karin 

Karin 
muriendo en 

el suelo 
Tore en el portón El chico 

observando 
El chico 

observando 

Número de tomas 4 7 2 5 8 4 
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El manantial de la 
doncella 6 7 8 9 10 11 

Sonido Golpes Canto de gallo Fuego Cuervo Pájaros Agua 

Comienzo 01:06:18 01:12:27 01:15:04   
 01:17:59 01:23:09  01:23:41   

Fin 01:06:50 01:12:35 01:17:29 01:18:22 01:23:43 Fin 

Contexto 
Tore se golpea en 
la bañera con tres 
ramas. Es un ritual 

Tore observa a los 
homrbes dormir con el 

cuchillo en la mesa 

Los tres están 
muertos, 
Tore pide 

piedad a Dios 
por sus actos 

EL grupo va por el 
bosque, en busca 

del cuerpo de Karin 

Tore habla con 
Dios, sin 
respuesta 

El grupo queda 
estupefacto 

junto al 
manantial 

Personajes Tore Torre Torre, Mareta Casa de Tore Tore Grupo 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 
Tore golpeándose, 

Ingeri sentada 
junto a la ventana 

Tore en su sila 

Tore de 
rodillas 

implorando 
piedad 

El grupo cruzando 
el río Tore solo 

El grupo reza y 
bebe agua del 

manantial 

Número de tomas 2 2 5 3 2 4 
  



 898 
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Djävulens öga  (El ojo del diablo) 1960 : Análisis Del paisaje sonoro.   

El ojo del diablo 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campanas Campanas de reloj Trueno Trueno Trueno Trueno 

Comienzo 00:16:00 00:24:12 00:37:46 00:39:09 00:39:55 00:41:12 

Fin 00:16:45 00:24:29 00:37:55 00:39:17 00:40:04 00:41:24 

Contexto 

Don Juan y Pablo 
están de nuevo en 
La Tierra. Pablo 
disfruta de las 

vistas hasta que el 
monje comienza a 

reír. 

Renata sale corriendo 
de la habitación 

cuando Pablo entra sin 
permiso 

Satan crea 
una tormenta 
para que Don 
Juan y Pablo 
no salgan de 

la casa 

Jonas está 
hablando cuando, 

de repente, el 
demonio aparece 

detrás de él 

Jonas se ofende y 
se va de la casa. 

Es cosa del 
demonio 

Jonas se va, Britt 
comienza a 

llorar 

Personajes Pablo, Don Juan, el 
monje (demonio) 

Pablo, Renata, 
demonio 

Narrador y 
todos en la 

casa 

Jonas, Britt, 
Demonio 

Jonas, Britt, 
demonio 

Jonas, Britt, 
demonio 

Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Don Juan y Pablo 
en lo alto de una 

colina 

Renata habla con Pablo 
desde fuera de su 

cuarto 

Todos 
sentados a la 

mesa 

El demonio 
apareciendo detrás 

de Jonas y Britt 

Jonas 
abandonando la 

casa 
Jonas yéndose 

Número de tomas 3 1 2 1 2 2 



 900 

  

El ojo del diablo 7 8 9 10 11 12 

Sonido Viento Reloj Campana de 
reloj Campana de reloj Viento Campanas 

Comienzo 00:43:00 00:44:17 00:45:33 01:01:27 01:05:20 01:10:44 
Fin 00:44:17 00:45:33 00:46:18 01:01:45 01:05:36 01:11:24 

Contexto 

Pablo abre la 
puerta, está 

aterrorizado por lo 
que ve. Don Juan 

se levanta y se 
acerca a la estatua 

que los lleva al 
infierno 

Don Juan termina su 
historia, todos lo miran 

horrorizados 

El pastor reza 
y se va a 
dormir 

El pastor encierra 
al demonio en el 

armario y se sienta 
en el escritorio 

junto a él 

La ventana 
abierta de la 

oficina despierta 
al pastor 

Don Juan 
encuentra a Britt 

en el jardín 

Personajes Don Juan, Pablo Don Juan, Pablo, Britt, 
Renata, pastor Pastor Pastor Pastor Don Juan, Britt 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Pablo y Don Juan 
van al infierno 

Todos mirando a Don 
Juan  

Pastor 
rezando en su 

cama 

El pastor sentado al 
escritorio 

El pastor cerrando 
la ventana 

Don juan con 
Britt en el jardín 

Número de tomas 12 15 1 1 1 2 
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El ojo del diablo 13      

Sonido Trueno      

Comienzo 01:19:49      

Fin 01:20:06      

Contexto 

El demonio 
escucha a Britt 
mentir a Jonas. 
Satan es mejor, 

vuelve a ganar el 
infierno   

     

Personajes Satan, Demon, 
Don Juan 

     

Tipo No diegético      

Descripción visual 
Satan es mejor 

ahora y vuelve a 
ganar  

     

Número de tomas 2      
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Såsom i en spegel (Como un espejo) 1961: Análisis Del paisaje sonoro.   

Como un espejo 1 2 3 4 5 6 

Sonido Sirenas barco Campanita Gaviotas Gaviotas, gritos Gaviotas  Sierenas barco 

Comienzo 00:07:44 00:13:56 00:24:50 00:25:10 00:25:30 00:26:01 

Fin 00:09:03 00:14:03 00:24:56 00:25:19 00:25:36 00:26:09 

Contexto 

Karin y Minus 
caminan por la 
playa. Se ve un 
faro al fondo 

Karin y Minus van a 
comenzar la 

representación para 
David, Minus hace 
sonar la campana 

Martin y 
Karin 

duermen con 
la ventana 

abierta. Una 
gaviota 

despierta a 
Karin 

Karin vuelve a oir 
el sonido de la 
gaviota, que se 
convierta en un 
grito horrible  

Karin vuelve a 
escucharlo, pero 
esta vez es solo 

una gaviota 

Karin sale de la 
cama, cuando 

empieza a andar 
escucha la sirena 
de un barco en 

medio de la 
noche 

Personajes Karin y Minus Karin, Minus, David, 
Martin Karin, Martin Karin Karin Karin 

Tipo No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Karin y Minus 
caminan por la 

playa 

Todos se preparan para 
la función 

Karin y 
Martin en la 

cama 
Karin desesperada Karin bebe agua 

Karin para 
cuando oye la 

sirena 

Número de tomas 7 1 1 1 1 1 
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Como un espejo 7 8 9 10 11 12 

Sonido Sirenas de barco Sirenas de barco Olas Sirenas de barco 
(extrañas) 

Sirenas de barco, 
alarma  Lluvia fuerte 

Comienzo 00:26:12 00:26:26 00:57:04 00:57:14 00:57:49 01:00:40 
Fin 00:26:18 00:29:30 00:58:05 00:57:17 01:02:24 01:02:23 

Contexto 
Karin sale de la 

habitación, vuelve 
a oir el barco 

Karin sube al piso de 
arriba y se acerca a una 
pared, que parece ser la 
fuente de los ruidos. Se 
queda frente a la pared; 

tiene un orgasmo 

Minus y 
Karin están 
sentados en 
la playa, de 

repente, 
Karin se pone 

en pie 
diciendo que 

se acerca 
tormenta 

Minus y Karin 
están sentados en la 
playa, de repente, 
Karin se pone en 

pie diciendo que se 
acerca tormenta 

Karin huye de la 
playa y se refugia 

en un barco 
naufragado. 

Minus la sigue se 
la encuentra allí 

tumbada. 

Minus va a la 
casa a buscar 
mantas para 
tapar a Karin 

Personajes Karin Karin Karin, Minus Karin, Minus Karin, Minus Karin, Minus 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Karin sale de la 
habitación 

Karin se queda sola y 
tiene un orgasmo 

Karin se 
levanta y se 

va de la playa 

Karin se levanta y 
se va de la playa 

Minus busca a 
Karin.  

Karin agarra a 
Minus contra sus 

labios 

Minus corre a la 
casa para buscar 
mantas. Karin 

está perdiendo el 
sentido 

Número de tomas 2 8 8 1 13 8 



 905 

 
 
  

Como un espejo 13 14 15    

Sonido Olas Motor (helicóptero) Puerta 
(golpes) 

   

Comienzo 01:09:57 01:16:03 01:19:35    

Fin 01:11:29 01:16:48 01:19:38    

Contexto 

Karin empaca sus 
pertencias en lo 

que viene la 
ambulancia. Minus 

se esconde de su 
padre 

Karin observa la 
puerta.Ve como la 

puerta se abre sola. Un 
helicóptero viene a 

recogerla. De repente, 
ella rompe a gritar 

Karin está 
explicando lo 
que ha visto 

cuando 
alguien llama 

a la puerta 

   

Personajes Cuarteto David, Martins, Karin El cuarteto    

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción visual 
David, Martin y 
Karin caminan 
hacia la casa 

Karin mira cómo se 
abre la puerta. Llega el 

helicóptero 

El cuarteto 
está sentado 

en las 
escaleras 

   

Número de tomas 11 6 1    
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Nattvardsgästerna (Los comulgantes) 1963: Análisis Del paisaje sonoro.   

Los comulgantes 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campanas Campanas Reloj Reloj Reloj Reloj, campanas 

Comienzo 00:00.12 00:11:48 00:12:27 00:19:45 00:20:35 00:24:16 

Fin 00:00:54 00:12:21 00:19:26 00:20:05 00:24:02 00:24:49 

Contexto Créditos 

Todo el mundo se va 
de la iglesa; el 

organista se marcha 
con prisa 

Tomas ha 
terminado el 

sermón; está e su 
cuarto y la gente 

viene a 
consultarle. 

Luego le 
promote a Jonas 
que lo verá luego 

Tomas está solo de 
nuevo. Abre una 

carta que ha 
recibido y la deja 
sobre el escritorio 

Marta está en la 
oficina de Tomas, 
con él; ella quiere 

casarse con él, 
pero él no. Está 
obsesionado con 

el silencio de 
Dios 

Tomas se queda 
solo cuando 
Marta se va. 

Mira el reloj y se 
va corriendo  

Personajes Ninguno Organista Tomas, Algot, 
Jonas, Karin  Tomas Tomas, Marta Tomas 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Pantalla negra con 
créditos 

Todos abandonando la 
iglesia 

Tomas 
atendiendo a la 

gente 

Tomas abriendo el 
correo 

Marta se acerca 
más y más a 

Tomas 

Tomas se va de 
la oficina 

Número de tomas 0 1 23 3 5 2 
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Los comulgantes 7 8 9 10 11 12 

Sonido Reloj Reloj Silencio Campanas Viento Tren  
(sonido lejano) 

Comienzo 00:25:37 00:34:34 00:40:50 00:42:13 00:45:06 01:05:15 
Fin 00:26:51 00:39:08 00:42:09 00:42:30 00:49:06 01:05:43 

Contexto 

Tomas en su 
escritorio; observa 
fotos de la mujer a 
la que ama y lee 

una carta de Marta 

Tomas y Jonas 
conversan; Tomas 

confiesa su falta de fe 

Jonas se va. 
Tomas se 

queda solo y 
mira al Cristo 
de su oficina 
para hablar 

con él  

Tomas deja la 
oficina y deja a 
Marta allí sola 

Tomas se acerca 
al cuerpo de 

Jonas. Yace cerca 
del río. Los 

policías le piden a 
Tomas que vigile 

en lo que ellos 
van a por la 

furgoneta. Marta 
también aparece 

en el lugar 

Tomas mira a la 
casa de los  

Persson y se va 

Personajes Tomas Tomas y Jonas Tomas Tomas, Matra Tomas, Marta, 
policías Tomas, Karin 

Tipo Diegético Diegético - Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 
Tomas mirando 

fotos y leyendo la 
carta de marta 

Tomas y Jonas 
conversando 

Tomas 
mirando la 
estatua, la 

habitación se 
hace más y 
más grande 

Tomas tosiendo de 
gripe. Marta frente 

a él  

Tomas junto al 
cadaver, en el frío 

invierno 

Tomas mira por 
la ventana; 

Karin le 
comunica a los 
niños la muerte 

de su padre 

Número de tomas 1 29 3 2 5 3 
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Los comulgantes 13 14 15    

Sonido Tren Campanas  Campanas    

Comienzo 01:06:06 01:07:00 01:15:22    

Fin 01:06:44 01.08:06 01:16:10    

Contexto 

Marta y Tomas en 
el coche, 

esperando a que 
pase el tren 

Marta y Tomas 
vuelven a la iglesa 
donde Algot lo está 

esperando 

Marta is reza 
en la iglesia, 

mientras 
Tomas espera 

a que las 
campanas 
dejen de 

sonar con 
Algot a su 

lado 

   

Personajes Tomas y Marta Marta, Tomas, Algot Marta, 
Tomas, Algot 

   

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción visual 
Marta y Tomas 
esperando en el 

coche 

Marta y Tomas 
entrando a la iglesia 

Marta 
rezando, 
Tomas 

esperando 
con Algot 

   

Número de tomas 4 3 4    
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Tystnaden (El silencio) 1963: Análisis Del paisaje sonoro.   

El silencio 1 2 3 4 5 6 

Sonido Reloj Tren Tren (agudo) Calle Calle Teléfono 

Comienzo 00.00:00 00:05:21 00:06:46 00:07:07 00:14:46 00:17:20 

Fin 00:00:43 00:06:46 00:07:07 00:07:30 00:15:15 00:17:21 

Contexto Créditos 

Johan sentado en el 
suelo. Mira por la 
ventana y ve una 

infinidad de máquinas 
de guerra pasar junto al 

tren 

Johan 
mirando por 

la ventana, su 
madre Anna, 
se le acerca 

Johan mira por la 
ventana del hotel 

Ester mira la calla 
desde su ventana 

El camarero 
intenta hablar 

con Ester 
cuando suena el 

teléfono 

Personajes Ninguno Johan  Johan, Anna Johan Ester Ester, camarero 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Pantalla negra 
Johan observa la 

maquinaria de guerra 
desde la ventana 

Johan 
mirando por 
la ventana 

Johan mirando por 
la ventana 

Ester mirando por 
la ventana 

El camarero va a 
coger el teléfono 

Número de tomas - 4 2 2 3 1 
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El silencio 7 8 9 10 11 12 

Sonido Aviones de Guerra Teléfono Agua 
corriendo Reloj Obras, coche, 

calle Agua corriendo 

Comienzo 00:19:36 00:21:54 00:23:49 00:35:33 00:38:22 00:44:04 
Fin 00:20:20 00:21:59 00:24:13 00:35:50 00:39:43 00:44:45 

Contexto 

Ester se masturba 
en su cama, Johan 

despierta por el 
sonido de los 

aviones 

Johan mira al camarero 
en su habitación. Lo 

llaman desde otra 

Anna se asea, 
desnuda, en 

su habitación. 
Ester la 
observa 

desde otra 
habitación 

Johan dibuja para 
Ester, quiere 

hacerle un regalo, 
pero le dibuja una 

cara triste y fea 

Anna camina por 
la calle. Los 
sonidos de la 

ciudad lo inundan 
todo 

Anna se asea en 
el baño. Ester se 

le une 

Personajes Ester, Anna, Johan Johan, Waiter Ester, Anna Johan Anna Anna, Ester 

Tipo No diegético Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 

Johan se levanta de 
la cama donde 

descansaba con su 
madre 

Johan observando al 
camarero 

Anna 
aseándose en 

el baño 

Johan dibujando 
una criatura 

Anna caminando 
por la calle 

Anna prepara el 
baño para 

asearse, Ester se 
le une 

Número de tomas 3 2 2 1 5 4 
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El silencio 13 14 15 16 17 18 

Sonido Campana Puerta, llaves Cristal Máquinas de 
guerra 

Máquinas de 
Guerra Reloj 

Comienzo 00:47:34 00:57:20 01:00:53 01:01:15 01:03:21 01:03:46 

Fin 00:48:25 00:57:31 01:01:15 01:01:58 01:03:46 01:04:35 

Contexto 

Ester mira por la 
ventana y ve la 

carreta que había 
visto al principio. 
También ve gente 

agrediéndose 

Anna y el camarero 
intentan entrar en otra 

habitación, pero la 
puerta no parece 

abrirse 

Johan mira a 
Ester 

mientras 
duerme 

cuando los 
cristales 

comienzan a 
temblar  

Johan observa las 
máquinas de 

guerra a través de 
la ventana 

Las máquinas 
siguen su camino 

Anna sigue en la 
habitación con el 
camarero después 
de haber tenido 

sexo con él. Se oye 
un tic tac, luego el 
camarero finge ser 

una alarma 

Personajes Ester Anna, joven camarero Johan Johan  Johan, Ester Anna, the young 
waitor 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No 
diegético/Diegético 

Descripción visual 
Gente peleando en 
la calle, un señor 
lleva una carreta  

El camarero 
intentando abrir la 

puerta; Johan viendo a 
su madre con un 

desconocido 

Johan 
observa 
como 

tiemblan los 
cristales 

Johan mirando por 
la ventana 

Las máquinas se 
pasean de nuevo 
y se pierden en 

las calles 

Anna y el joven 
camarero en la 

habitación 

Número de tomas 1 2 2 5 2 4 
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El silencio 19 20 21    

Sonido Campana Reloj Tren    

Comienzo 01:17:29 01:20:52 01:29:38    

Fin 01:18:53 01:21:50 Fin    

Contexto 
Anna intenta irse 

de la habiación sin 
hacer ruido 

Ester se muere 
lentamente en su 

habitación, el 
camarero, a su lado 

arregla su reloj 

Johan y Anna 
en el tren; 

Johan saca la 
carta que le 

escribió Ester  

   

Personajes Anna, el camarero Ester, el camarero Anna, Johan    

Tipo No diegético No diegético Diegético    

Descripción visual 
Anna intentando 

irse de la 
habitación 

Anna en su cama, el 
camarero sentado en la 

habitación 

Anna y Johan 
en el tren     

Número de tomas 2 3 4    
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För att inte tala om alla dessa kvinnor (¡Esas mujeres!) 1964: Análisis Del paisaje sonoro. 

  
¡Esas mujeres! 1      

Sonido Pájaros  
(artificial, cómico) 

     

Comienzo 00:29:06      

Fin 00:30:02      

Contexto 

Cornelius está 
escribiendo, un 

pájaro se burla de 
él 

     

Personajes Cornelius       

Tipo Diegético      

Descripción visual Cornelius sentado 
en un árbol      

Número de tomas 2      
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Persona 1966: Análisis Del paisaje sonoro.   

Persona 1 2 3 4 5 6 

Sonido 

Explosión 
(relámpagos) 

 + 
Vídeo 

Martillo y clavo Campanas 
iglesia Goteo Teléfono Reloj 

Comienzo 00:00:32 00:02:04 00:02:16 00:02.44 00:03:12 00:12:40 

Fin 00:01:22 00:02:16 00:02:57 00:04:46 00:03:33 00:13:59 

Contexto 
Introducción de l 

apelícula: dentro del 
proyector (manos, 

dibujos, mecanismos) 

Alguien clava un clavo con 
un martillo en la mano 

izquierda de otra persona  

Estamos frente a 
una iglesia. 

Podemos ver la 
pared, las 

verjas, la nieve 
y el interior de 

la morgue 

El hijo de Elizabeth 
está en la morgue junto 

a otros cuerpos. Se 
levanta de su cama y 

mira a la cámara. Toca 
la pantalla, donde hay 
una foto de su madre 

Varios planos de los 
cadavers y del hijo de 

Elizabeth 

Alma se va a la 
cama, ha olvidado 
ponerse su crema 

facial. Comienza a 
hablarle a la 

camara.  
Elizabeth pasea por 

su habitación 

Personajes Ninguno Ninguno Hijo de 
Elizabeth 

Hijo de Elizabeth , 
Elizabeth, Alma Hijo de Elizabeth Alma, Elizabeth 

Tipo No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 

Introducción de l 
apelícula: dentro del 
proyector (manos, 

dibujos, mecanismos). 
Pantalla en blanco 

Clavo y martillo 

Iglesia. 
Podemos ver la 

pared, las 
verjas, la nieve 
y el interior de 

la morgue 

El hijo de Elizabeth en 
una morgue 

Cadáveres y el hijo 
de Elizabeth 

Alma le habla a la 
cámara antes de 

dormir 

Número de tomas 17 2 8 18 5 4 
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Persona 7 8 9 10 11 12 

Sonido TV Fuego Papel Mar enc alma Goteo Sirena de faro 

Comienzo 00:13:54 00:14:36 00:17:32 00:22:11 00:33:05 00:34:42 

Fin 00:15:16 00:15:16 00:17:37 00:23:00 00:34:42 00:36:26 

Contexto 

Elizabeth está en 
su cuarto con la tv 

encendida. Hay 
noticias sobre la 

Guerra de 
Vietnam: un monje 

se ha inmolado  

Elizabeth no soporta 
las imágenes y se 
acongoja en una 

esquina de la 
habitación 

Elizabeth no 
soporta 

escuchar a 
Alma leer la 
carta de su 

marido 

Alma lee la 
synopsis del libro 
que está leyendo 
para Elizabeth. 

Ambas están frente 
al mar 

Alma sigue 
hablando con 

Elizabeth. Está 
borracha pero 
Elizabeth le 

contesta. Está 
lloviendo fuera 

Alma se va a la 
cama. Las 

ventanas están 
abiertas y se 

oyen las sirenas 
de los barcos. 
De repente, 
Elizabeth 
aparece 

Personajes Elizabeth Elizabeth Elizabeth, 
Alma Elizabeth, Alma Elizabeth, Alma Elizabeth, Alma 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 

Elizabeth 
consternada por las 

imágenes del 
monje 

Elizabeth consternada 
por las imágenes del 

monje 

Elizabeth 
cogiendo la 

carta 

Elizabeth y Alma 
tumbadas frente al 

mar 

Alma, borracha, 
habla con 
Elizabeth 

Elizabeth se une 
a alma en su 

cuarto 

Número de tomas 13 9 2 8 1 2 
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Persona 13 14 15 16 17 18 

Sonido Olas Goteo Película 
quemándose Explosión Olas Truenos 

Comienzo 00:37:00 00:39:44 00:44:36 00.44:49 00:52:48 00:57:20 

Fin 00:38:28 00:41:17 00.44:49 00:44:52 00:54:27 00:58:00 

Contexto 

Alma está 
diferente. Le 
pregunta a 

Elizabeth sobre la 
noche anterior, 

pero lo niega todo 

Alma lee la carta que 
Elizabeth le escribe al 
doctor. Habla sobre 

ella 

Alma mira a 
la cámara y la 

película 
empieza a 

arder 

Clip de los 
hermanos 
Bergazzi. 
Explosión 

Alma corre tras  
Elizabeth por la 

playa, implorando 
perdón 

Alma duerme en 
la cama. Se 
despierta en 

medio de una 
horrible 
pesadilla 

Personajes Alma, Elizabeth Alma Alma Ninguno Alma, Elizabeth Alma  

Tipo Diegético  No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Alma y Elizabeth 
cerca del mar Alma lee la carta 

Alma mira a 
la cámara. La 

película se 
prende fuego 

Clip de los 
hermanos 
Bergazzi. 

 

Alma corre tras 
Elizabeth 

Alma despierta 
de una pesadilla 

Número de tomas 5 9 1 1 4 1 



 921 

 
  

Persona 19 20 21 22 23 24 

Sonido Trueno Mano golpeando una 
mesa Campanas Olas Estudio de 

grabación 
Película y 
proyector 

Comienzo 00:58:35 01:12:33 01:14:54 01:17:22 01:18:00 01:18:50 

Fin 00:59:00 01:12:45 01:15:49 01:18:00 01:18:09 Fin 

Contexto 

Alma va a la 
habitación de 

Elizabeth y le toca 
la cabeza y el 

cuello 

Alma golpea la mesa 
con sus manos frente 

a Elizabeth 

Alma y Elizabeth 
están de nuevo en 
el hospital. Alma 
obliga a Elizabeth 

a pronunciar la 
palabra “nada” 

Alma se mira en 
el espejo y ve 

como Elizabeth 
le acaricia el 

pelo. Sale de allí 
y tiene flashes de 

Elizabeth 

En el studio 
donde se graba 

la película: 
Elizabeth 

Vogler reflejada 
en la cámara 

Es el final de la 
película. El 

proyector para. 

Personajes Alma, Elizabeth Alma, Elizabeth Alma, Elizabeth Alma, Elizabeth Elizabeth - 

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Alma está sobre 
Elizabeth Alma golpea la mesa 

Alma abraza a 
Elizabeth. 

Elizabeth no puede 
despertar 

Alma se mira en 
el espejo y se va 

de la casa 

Estudio de 
grabación  

La película 
termina 

Número de tomas 1 1 4 4 1 3 
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Vargtimmen (La hora del lobo) 1968: Análisis Del paisaje sonoro.  

  

La hora del lobo  0:00:07 1 2 3 4 5 

Sonido   Shooting sounds, 
voices, sirens, work Wind Birds Soft Wind, bed 

sheets  Clock sonido 

Comienzo   00:00:31 00:00:31 00:08:07   00:09:17 00:09:57  
Fin   00:01:46 00:05:19 00:09:17 00:09:55 00:10:00 

Contexto   Credits 

Alma is 
speaking 

directly to the 
camera, 

monologue  
(teater) 

Alma y Jonas are 
enjoying the sun in 

the porch of the, 
Jonas decide to 

draw her  

Jonas is coming 
back to house, 

Alma welcomes 
him, y he’s cold. 

It’s late, Jonas 
can’t sleep, 
Alma stay 

awake for Jonas 

Personajes   Filming crew Alma Alma y Jonas Alma y Jonas Alma y Jonas 

Tipo  No diegético  Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual  Credits 

Alma alone 
on a table in 
front of the 

house. She’s 
watching us 

directly. 

Alma y Jonas are 
seated on the grass 
in the front of the 
house, everything 

seems perfect. 

Alma is dry some 
bed sheets, Jonas 
come back from 
his painting day. 
He’s not happy.  

Alma is seated 
at the table, 

Jonas is walking 
behind her. 

Número de tomas  1 1 1 2 1 
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La hora del lobo  6 7 8 9 10 11 

Sonido  Reloj Viento Reloj Viento Agua Mar 

Comienzo  00:13:11 00:16:54 00:18:50 00:19:25  00:21:38 00:24:54  
Fin  00:14:00 00:18:46 00:19:54 00:19:54 00:24:45 00:26:32 

Contexto 

 Jonas es victima 
de sus propios 

demonios. Alma 
es una espectadora 

Alma está trabajando 
cuando una señora se 
le acerca y le dice que 
lea el diario de Jonas. 

Alma busca 
el diario y lo 

lee 

Alma está leyendo 
el diario de Jonas   

Jonas está en la 
playa, falto de 

inspiración 
cuando aparece 

Veronica Bogler, 
una antigua 
amante suya 

Jonas camina; 
alguien le sigue y 

le habla 
interrumpidamente. 

Personajes   Alma y Jonas Alma y señora  Alma Alma  Jonas y Veronica 
Bogler (demonio) 

Jonas y hombre 
(demonio) 

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 

Ambos están 
sentados, Jonas 
mira a su reloj; 

Alma lo mira a él  

Alma está sola frente a 
la casa cuando aparece 

la señora. 

Alma está 
sola, se lleva 
el diario a la 
cama para 

leerlo 

Alma está 
tumbada en la 

cama leyendo el 
diario de Jonas 

Jonas se lleva las 
manos a la cara, 

la mujer se le 
acerca 

Jonas camina con 
sus herramientas 

de pintura. El señor 
se le acerca y él le 

pega 
Número de tomas 1 7 1 1 2 9 
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La hora del lobo  12 13 14 15 16 17 

Sonido Voces Viento Reloj Reloj Campanas Pájaro 

Comienzo 00:29:47 00:42:34 00:56:13 01:00:21  01:01:58 01:04:08  
Fin  00:34:05 00:44:24 00:56:52 01:01:43 01:02:23 01:04:17 

Contexto 

Jonas y Alma 
están en el 

castillo, a punto 
de cenar. Todos 
hablan menos 

ellos.  

Alma y Jonas caminan 
hacia su casa. Alma 

para y le pide a Jonas 
que pare con sus 

demonios 

Luego de la 
historia de 

Jonas. Alma 
y Johan están 
sentados en 
el salón, en 

silencio 

Alma le cuenta a 
Johan que no puede 

más con los 
demonios. Johan 
tiene un arma en 

las manos. 

Jonas corre por el 
castillo 

Se oye un 
Cuervo gritar, 
Jonas mira en 
esa dirección 

Personajes 
  Alma y Jonas, la 
gente del castillo 

(demonios) 
Alma y Jonas  Alma y Johan Alma y Johan Jonas y uno de 

sus demonios Jonas  

Tipo Diegético Diegético Non-
Diegético No diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 

Todos a la mesa 
para cenar. La 

camara hace unas 
panorámicas 
presentando a 
cada persona   

Alma y Johan caminan 
separados. Johan 

intenta abrazar a alma, 
ella no se deja y se va.  

Varios planos 
cortos: las 
caras de 

Alma y Johan 

Primer plano: 
Johan y Alma.  

Jonas corre, 
perdido en el 

castillo. 

Un cuervo en la 
ventana. Johan 

sigue 

Número de tomas 9 8 4 6 6 3 
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La hora del lobo 18 19 20 21   

Sonido Pájaro Risa Reloj Sonido de agua   

Comienzo 01:08:21 01:13:23 01:15:18 01:17:19     
Fin  01:08:26 01:14:26 01:17:19 01:19:42   

Contexto 

Johan salió del 
salón con la 

música. El cuervo 
está de vuelta pero 

vemos 
directamente al 

archivista 

Veronica Vogler se ríe 
mientras besa a Johan. 
La risa continúa con 
todos los demonios 

riéndose de él. 

Después de la 
historia de 

Johan. Alma 
y Johan están 
sentados en 
la sala en 
silencio 

Alma sigue a Johan 
en el bosque y lo 

encuentra. 
  

Personajes   Johan el 
archivista 

Johan, Veronica Vogler 
y los demonios   Alma y Johan Alma y Johan    

Tipo Diegetico Diegetico Non-
Diegetico Diegetico   

Descripción visual 
Los cuervos gritan 

y aparece el 
archivista. 

Johan está besando a 
Veronica en la mesa y 
frente a ellos están los 

demonios. 

Varios 
primeros 

planos de las 
caras de 

Alma y Johan 

Alma y Johan en el 
bosque   

Número de tomas 2 6 4 6   
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 928 

Skammen (La vergüenza) 1968: Análisis Del paisaje sonoro.   

La vergüenza 1 2 3 4 5 6 

Sonido 
Armas, 

transmission de 
radio  

Despertador Reloj Campanas de 
iglesia Teléfono Agua 

Comienzo 00:00:11 00:01:14 00:01:59 00:05:37 00:06:18 00:09:30 

Fin 00:01:13 00:01:34 00:03:00 00:08:22 00:06:47 00:10:49 

Contexto Créditos Jan y Eva despiertan 
en su cuarto 

Jan le cuenta 
a Eva su 

sueño 

Eva prepara el 
viaje a la ciudad, 

apresura a Jan para 
no ir con retraso 

Eva está en la 
habitación 

cogiendo lo 
necesario para el 

viaje 

Eva hace 
negocios 

mientras Jan 
espera en el 

coche 
Personajes - Jan, Eva Jan, Eva Jan, Eva Eva Jan, Eva, Filip 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Panalla negra + 
créditos Dormitorio  

Jan mirando 
por la 

ventana, Eva 
se asea 

Jan y Eva se 
praparan para ir a 

la ciudad 

Eva contesta el 
teléfono 

Jan esperando en 
el coche, Eva 
hablando con 

Filip 
Número de tomas - 1 8 9 1 7 
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La vergüenza 7 8 9 10 11 12 

Sonido Claxon de barco Claxon de barco, 
campana de iglesia Reloj Reloj Avión de Guerra Arma 

Comienzo 00:13:32 00:13:55 00:16:53 00:17.45 00:25:11 00:25:51 
Fin 00:13:39 00:16:33 00:17:40 00:20:08 00:25:35 00:27:12 

Contexto 

Las dos parejas en 
el ferry que va a la 

ciudad. Hablan 
sobre la guerra 

Jan y Eva están en la 
ciudad. Hay soldados 

por todas partes 
cargados con 
armamento  

Jan y Eva 
escuchan la 

caja de 
música 

cuando un 
reloj empieza 

a sonar 

Eva, Jans y 
Lobelius están 

probando el vino 
que les está 

intentando vender 

Jan y Eva están 
cuidando del 
jardín cuando 
unos aviones 

interrumpen la 
paz con 

explosiones 

Jan acude al 
paracaidista, 

pero está 
muerto. Otro 
soldado se les 

acerca y les pide 
que se vayan de 

allí 

Personajes Jan, Eva, Jacobi y 
su esposa Jan y Eva Jan y Eva Jan, Eva, Lobelius Jan, Eva Jan, Eva 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Las dos parejas en 
el barco 

Jan y Eva encuentran 
el camino a la ciudad 

Jan y Eva 
observando la 

caja y la 
habitación 

Los tres saborean 
el vino 

Aviones pasan 
sobre Jan y Eva. 

Explosiones 

Jan corre hacia 
el hombre 

muerto, y luego 
hacia la casa 

Número de tomas 1 7 7 5 7 7 
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La vergüenza 13 14 15 16 17 18 

Sonido Viento, Lluvia, 
arma, cámara 

Explosión, fuego, 
armas de Guerra Fuego Pájaros (Verano) Gotas de agua Gallo 

Comienzo 00:29:20 00:32:25 00:38:51 00:39:45 00:39:45 00:39:45 

Fin 00:30:50 00:38:51 00:40:15 00:40:15 00:40:15 00:40:15 

Contexto 

Los soldados 
obligan a Eva a 
hablar para la 

cámara. Jan no 
soporta la presión 

y se desmaya 

Jan y Eva intentan 
escapar de la batalla 
pero no lo logran y 

tienen que volver a la 
casa. La contienda 

llega hasta allí y una 
explosión destruye la 

casa 

Jan y Eva 
impotentes 
ven su casa 
destruida 

 
 

Jan y Eva 
impotentes ven su 

casa destruida 

 
Jan y Eva 

impotentes ven su 
casa destruida 

 
Jan y Eva 

impotentes ven 
su casa destruida 

Personajes Jan, Eva, soldiers Jan y Eva Jan y Eva Jan y Eva Jan y Eva Jan y Eva 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Eva responde a las 
preguntas, Jan se 

desmaya 

Jan y Eva intentando 
escapar 

Jan y Eva 
viendo como 

su casa es 
destruida  

Jan y Eva viendo 
como su casa es 

destruida 

Jan y Eva viendo 
como su casa es 

destruida 

Jan y Eva 
viendo como su 
casa es destruida 

Número de tomas 2 35 9 5 5 5 
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La vergüenza 19 20 21 22 23 24 

Sonido Pasos Máquina de escribir Aves marinas Campanas de 
iglesia Destrucción Fuego 

Comienzo 00:52:37 00:55:20 00:58:06 01:08:17 01:16:31 01:19:57 

Fin 00:53:52 00:56:05 01:00:29 01:12:13 01:18:00 01:21:16 

Contexto 
Los soldados reúnen a 
todos los detenidos en 

el patio 

Jan y Eva en la oficina de 
Jacobi. El soldado que les 

golpeó, está ahora 
escribiendo a máquina 

Eva y Jan 
recogen patatas 
de la tierra. Eva 

pierde los 
nervios con Jan 
y le golpea para 
luego romper a 

llorar 

 
Eva y Jacobi van juntos 

al jardín para tener 

relaciones sexuales 

mientras Jan duerme. 

Cuando despierta, 

encuentra el dinero de 

Jacobi y los ve juntos 

 
Jan se niega a darle el 

dinero a Filip, ellos 

destruyen la casa 

buscando ese dinero 

que podría haber 

salvado la vida de 

Jacobi 

 
Todo está en 

llamas, Eva y Jan se 

refugian en una 

cabaña cerca de la 

casa. Finalmente le 

da el dinero a Eva 

Personajes Jan, Eva, 
Rebvrendo  

Jan, Eva, Soldier, 
Jacobi Jan, Eva Jan, Eva, Jacobi Jan, Eva, Jacobi, 

Filip, soldados Jan, Eva 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Los prisioneros 
caminando en 

formación 

Jan y Eva esperan a 
Jacobi. Un soldado 
escribe a máquina 

Jan y Eva 
discuten en el 

campo 

Jan esconde el 
dinero y ve a 
Jacobi y Eva 
teniendo sexo 

Los soldados 
destruyen la casa 

buscando el 
dinero de Jacobi 

La casa está 
ardiendo, Eva y 
Jan están en la 

cabaña  

Número de tomas 3 7 1 7 21 16 
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La vergüenza 25      

Sonido Olas, barcos      

Comienzo 01:29:16      

Fin 01:30:56      

Contexto 
Jan y Eva intentan 
hui ren un barco 

pescador.  
  

   

Personajes Jan y Eva       

Tipo Diegético      

Descripción visual Jan y Eva suben a 
un barco      

Número de tomas 13      
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Riten (El rito) 1969: Análisis Del paisaje sonoro.   

El rito 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campanas Teléfono Reloj Teléfono Campana Trueno 

Comienzo 00:00:58 00:01:48 00:01:45 00:06:30 00:07:19 00:07:28 

Fin 00:02:40 00:01:45 00:01:50 00:06:35 00:08:00 00:07:40 

Contexto 

Dr Abrahamson 
está revisando el 

caso de la 
compañía “Les 

Riens”. Los recibe 
en su oficina 

Dr Abrahamson está 
revisando el caso de la 
compañía “Les Riens”. 

Suena el teléfono 

Les Riens 
han llegado, 
van a entrar 
a la oficina 

El juez Abrahamson 
está entrevistando a 
los artistas cuando 
suena el teléfono 

Sebastian abraza 
a Thea cerca de la 

ventana 

Sebastian abraza 
a Thea cerca de 

la ventana 

Personajes Dr Abrahamson, 
Les riens Dr Abrahamson 

Dr 
Abrahamson, 

Les riens 

Dr Abrahamson, 
Les riens Les Riens Les Riens 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 

Dr Abrahamson 
está estudiando las 

fotos y los 
documentos, 

cuando ellos llegan 

Dr Abrahamson está 
estudiando las fotos y 
los documentos de la 

compañía 

Dr 
Abrahamson 
recibe a Les 
Riens en su 

oficina 

El juez Abrahamson 
está entrevistando al 

grupo 

Sebastian y Thea 
en la ventana 

Sebastian y 
Thea en la 

ventana 

Número de tomas 7 1 1 1 4 1 
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El rito 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campanas Campanas Campanas Llaves contra la 
mesa 

Campanas de 
reloj Golpes 

Comienzo 00:15:35 00:26:16 00:28:05 00:28:39 00:44:39 00:51:30 
Fin 00:16:45 00:26:51 00:28:49 00:28:52 00:44:58 00:52:28 

Contexto 

Sebastian y Thea 
hablan en el hotel. 

Sebastian juega 
con fuego, y lleva 
el fuego a la cama 

El juez va a la iglesia a 
confesarse 

El juez se 
confiesa con 
el sacerdote 
 (Bergman)  

Acot V.  El sonido 
de las llaves dan la 
entrada al Acto V 

Thea entra en la 
oficina del juez  

Thea grita, el 
juez la viola  

Personajes Sebastian y Thea Juez Juez, 
Bergman - Thea, Juez Thea, Juez 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Sebastian llevando 
el fuego a la cama 

El juez yendo a la 
iglesia 

El juez se 
confiesa con 

Ingmar 
Bergman 

Acto V 
Thea entrando 

con prudencia en 
la oficina 

El juez viola a 
Thea 

Número de tomas 7 2 3 2 1 2 
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El rito 13 14 15 16   

Sonido 
Derrame de un 

líquido 
(vino) 

Campana de reloj Campana de 
reloj  Golpes   

Comienzo 01:02:38 01:05:30 01:06:16 01:11:37   
Fin 01:02:50 01:05:35 01:06:21 Fin   

Contexto 

Sebastian  abre el 
paquete de vino, 

que cae en un 
recipiente, con un 

cuchillo 

El acto va a comenzar 
cuando el juez 

conjetura 

El grupo 
confunde al 

juez, quien se 
arrepiente de 
su decisión 

El acto, llamado 
“ritual”, supone el 

fin del juez 
  

Personajes Les Riens, Juez Les Riens, Juez Les Riens, 
juez Les Riens, Juez   

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético   

Descripción visual Comienza el 
espectáculo 

El juez se pone a 
conjeturar con el grupo  

El juez se 
conjetura al 

grupo  
El juez está muerto   

Número de tomas 1 1 1 2   
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En Passion (Pasión) 1969: Análisis Del paisaje sonoro.   

Pasión 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campanillas, 
carillón Cencerros Cencerros Reloj Reloj Mar  

Comienzo 00:00:18 00:01:28 00:02:50 00:05:40 00:10:07 00:14:36 

Fin 00:01:28 00:02:25 00:03:58 00:08:12 00:12:27 00:16:11 

Contexto Créditos sobre 
fondo blanco 

Andreas está 
arreglando el tejado 

Andreas termina el 
trabajo en el tejado 

y observa el 
atardecer. Los 

cencerros de las 
ovejas lo traen de 

vuelta a la realidad 

Anna habla 
y llora al 
teléfono. 
Andreas 

escucha la 
conversación 

Andreas 
encuentra una 
carta que Anna 
había dejado en 

su bolsillo 

Andreas vuelve 
de pescar y 

encuentra a Eva 
durmiendo en su 

coche 

Personajes Ninguno Andreas Andraes Andreas, 
Anna Andres Andreas, Eva 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual Pantalla en blanco, 
créditos 

Andreas arreglando el 
tejado 

Andreas termina el 
trabajo en el tejado 

Anna habla 
y llora al 
teléfono. 
Andreas 

escucha la 
conversación 

Andreas lee la 
carta 

Andreas 
despierta a Eva 

en el coche 

Número de tomas - 7 6 8 6 9 
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Pasión 7 8 9 10 11 12 

Sonido Reloj Sirena de faro Bicicleta Reloj Sirena de faro Fuego 

Comienzo 00:20:27 00:26:08 00:26:55 00:27:09 00:27:36 00:32:19 
Fin 00:20:54 00:27:36 00:27:01 00:27:36 00:30:42 00:33:00 

Contexto 
Flashback : 

Andreas leyendo la 
carta 

Andreas está solo. 
Bebiendo 

Andreas 
vuelve a casa 
en bicicleta 

Andreas entra en el 
salón. Sólo se oye 
el tic tac del reloj 

Andreas está 
borracho. Sale a 
la calle y grita su 
propio nombre en 

la nieve 

Andreas está 
quemando leña 
frente a su casa. 
Eva le hace una 

visita 

Personajes Andreas Andreas Andreas Andreas  Andreas Andreas, Eva 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Andreas lee la 
carta 

Andreas está solo. 
Bebiendo 

Andreas 
montando en 

bicicleta 

Andreas está 
completamente 

solo en casa 

Andreas grita sun 
ombre en la nieve 

Andreas junto al 
fuego, Eva entra 
en su propiedad 

Número de tomas 1 5 1 1 5 5 
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Pasión 13 14 15 16 17 18 

Sonido Reloj Reloj Teléfono Reloj, campanas de 
iglesia Reloj Reloj 

Comienzo 00:37:04 00:40:00 00:42:11 00:44:47 01:00:11 01:01:37 

Fin 00:37:38 00:42:11 00:43:23 00:47:17 01:00:26 01:02:22 

Contexto Andreas limpia la 
mesa. Eva duerme 

Eva besa a Andreas y 
comienza a llorar por 
su insignificante vida 

Suena el 
teléfono de 

Andreas. Este 
responde 

Eva debe irse, 
Andreas Vuelve a 

quedarse solo 

Otro flashback de 
la carta 

Andreas y Anna 
beben café en la 
casa de Johan 

Personajes Andreas, Eva Andreas, Eva Andreas Andreas, Eva Andreas Andreas, Anna, 
Johan 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Andreas está 
limpiando la 

cocina 

Andreas y Eva se 
besan 

Andreas 
responde al 

teléfono 

Andreas solo de 
nuevo 

Primer plano: 
carta de Anna 

Andreas, Eva y 
Johan conversan 

y beben café 

Número de tomas 4 6 1 3 1 15 
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Pasión 19 20 21 22 23 24 

Sonido TV Agua, olas Reloj Reloj Máquina de 
escribir Reloj 

Comienzo 01:02:22 01:07:13 01:10:21 01:15:21 01:17:44 01:25:11 

Fin 01:03:10 01:07:23 01:10:32 01:17:03 01:18:59 01:26:20 

Contexto 

Andreas y Anna 
instalan la 

television y ven 
noticias sobre la 

Guerra de Vietnam 

Andreas y Anna  se 
besan y ríen hasta que 

ella lo empieza a garrar 
del cuello, asfixiándolo 

Anna (Eva) 
corre y grita a 
los cadavers 

Andreas visita la 
casa de Johan y 

mira al cuerpo sin 
vida 

Andreas se lleva 
las manos a la 

cara y recuerda a 
otra mujer 

Andreas y Anna 
desayunan 

juntos pero no se 
miran 

Personajes Andreas, Anna Andreas, Anna Anna (Eva) Andreas, Johanne Mujer Andreas, Anna 

Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Andreas y Eva 

frente a la 
televisón  

Anna está 
estrangulando a 

Andreas 

Anna (Eva) 
grita a los 
cadáveres 

Andreas mira al 
cadaver de Johanne 

Andreas recuerda 
una relación 

sexual con otra 
mujer 

Andreas y Anna 
tomando el 
desayuno 

Número de tomas 11 1 6 12 11 3 
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Pasión 25 26 27 28   

Sonido Viento Reloj Sirena de 
bomberos reloj   

Comienzo 01:26:19 01:28:52 01:29:48 01:33:31   

Fin 01:28:49 01:29:56 01:30:05 Fin   

Contexto 

Andreas intenta 
matar a Anna con 

su hacha. Se 
golpean 

mutuamente 

Andreas y Anna en la 
casa tras la pelea 

Andreas 
escucha la 

sirena desde 
su oficina 

Se descubren las 
mentiras de Anna e 
intenta matarlos en 
el coche. Andreas 
consigue salir y 
ella se marcha 

  

Personajes Andreas, Anna Andreas, Anna Andreas Andreas, Anna   

Tipo Diegético Diegético Diegético No diegético   

Descripción visual Andreas y Anna se 
golpean 

Andreas y Anna en 
diferentes habitaciones 

Andreas 
esperando en 

su oficina 

Anna se marcha en 
su coche   

Número de tomas 17 6 4 14   
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Beröringer (La carcoma) 1971: Análisis Del paisaje sonoro.   

La carcoma 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campana de iglesia Relojes Agua Campana reloj Campana de 
iglesia 

Campana de 
iglesia 

Comienzo 00:01:07 00:02:01 00:08:30 00:13:14 00:14:18 00:18:14 

Fin 00:03:00 00:03:00 00:09:13 00:13:38 00:15:48 00:18:56 

Contexto 
Karin visita a su 

madre, muerta, en 
el hospital  

Karin visita a su 
madre, muerta, en el 

hospital 

David y 
Karin hablan 
con Andreas 

sobre su 
matrimonio 
en el jardín 

David se marcha, 
Andreas y Karin se 

quedan solos, 
juntos 

Karin y Andreas 
se preparan para 

dormir 

Karin y David 
van juntos a la 

iglesia 

Personajes Karin Karin David, Karin Andreas, Karin Andreas, Karin David, Karin 

Tipo No Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 
Karin observa el 

cuerpo sin vida de 
su madre 

Karin observa el 
cuerpo sin vida de su 

madre 

Karin y 
David 

hablando en 
el jardín  

Andreas y Karin 
limpian la mesa 

Andreas y Karin 
hablando de la 

noche y yendo a 
acostarse 

David y Karin 
visitando la 

iglesia 

Número de tomas 20 9 6 4 5 11 
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La carcoma 7 8 9 10 11 12 

Sonido Campana reloj Campanas iglesia Máquina Campanas iglesia Campana Iglesias Campana 
iglesias 

Comienzo 00:21:29 00:32:45 00:37:14 00:41:49 00:42:41 00:47:25 
Fin 00:21:40 00:33:36 00:40:49 00:42:35 00:42:47 00:48:17 

Contexto 

Karin entra en la 
oficina de Andreas; 

él no le presta 
atención 

Karin y David 
duermen juntos; ella 

debe irse 

David pierde 
el control y 

agarra a 
Karin con 
violencia. 

Tienen sexo 

Karin duerme 
mientras Andreas 

la besa y la acaricia 

Karin visita a 
David en su 

trabajo 

Karin se reunen 
con David en su 

apartamento  

Personajes Karin, Andreas Karin, David Karin, David Karin, Andreas David, Karin David, Karin 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 

Karin entra en la 
oficina de Andreas 
mientras este habla 

por teléfono 

Karin marchándose del 
apartamento de David 

David pierde 
el control y 

agarra a 
Karin con 
violencia. 

Tienen sexo 

Andreas dándole 
cariño a Karin 

Karin y David 
intercambian 

miradas  

Karin camina 
hacia el 

apartamento de 
David 

Número de tomas 3 3 16 1 3 4 
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La carcoma 13 14 15 16 17 18 

Sonido Campana reloj Campanas iglesia Reloj Reloj Coches en la calle Campanas 
iglesia 

Comienzo 00:55:34 00:57:19 01:05:58 01:19:28 01:21:27 01:22:46 
Fin 00:55:50 00:59:02 01:09:15 01:20:28 01:22:46 01:23:28 

Contexto 

Andreas ve el 
morado en los 

labios de Karin y le 
pregunta al 

respecto 

Andreas y Karin 
observan su reflejo en 
el espejo y tienen sexo 

Karin espera 
que Andreas 
se vaya de la 

casa para 
poder verse 
con David 

Karin y Andreas 
saben lo que ocurre 

Karin está de 
compras con su 

hija cuando David 
aparece y la 

obliga a caminar 
junto a él 

Karin esperando 
a que David se 
encuentre con 

ella en la iglesia 

Personajes Andreas, Karin Andreas, Karin Andreas, 
Karin Andreas, Karin David, Karin Karin, David 

Tipo Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Andreas y Karin 
jugando al ajedrez 

Andreas y Karin 
observando su reflejo 

en el espejo y 
empezando a tener 

sexo 

Karin espera 
que Andreas 

se vaya. 
Llama a 

David y va a 
su encuentro 

Andreas y Karin 
mirándose 
fijamente 

David y Karin 
hablando en una 

calle llena de 
gente 

Karin esperando 
a que David se 
encuentre con 

ella en la iglesia 

Número de tomas 3 1 32 6 10 5 
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La carcoma 19 20 21 22 23 24 

Sonido Campanas iglesia Reloj Máquina Campanas iglesia Campanas iglesia Gotas de agua 

Comienzo 01:29:20 01:29:26 01:30:12 01:36:34 01:41:17 01:44:12 
Fin 01:29:26 01:30:12 01:33:21 01:40:29 01:42:21 01:45:38 

Contexto 
Karin y David se 

abrazan frente a la 
iglesia 

Karin llama a 
David. No hay 

respuesta 

Karin está en el 
apartamento de 
David. Él se ha 

ido sin decir nada 

Karin visita la casa 
de Inglaterra de 

David. Su hermana 
la recibe 

Karin está sola en 
su habitación de 
hotel; no puede 

dormir 

Karin y David 
quedan en un 

jardín 

Personajes David, Karin Karin Karin Karin, Sara Karin Karin, David 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Karin y David 

abrazándose frente 
a la iglesia 

Karin llamando a 
David 

Karin en el 
apartamento vacío 

de David  

Karin y Sara 
hablan en el 
apartamento 

Karin sentada en 
el baño de la 
habitación de 

hotel 

Karin y David 
hablando 

Número de tomas 1 1 4 34 1 2 
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Viskningar och rop (Gritos y susurros) 1972: Análisis Del paisaje sonoro.   

Gritos y susurros 1 2 3 4 5 6 

Sonido Alarma Reloj Cuervo Reloj Reloj Escritura 

Comienzo 00:00:26 00:01:32 00:02:06 00:02:14 00:06:04 00:07:25 

Fin 00:01:32 00:02:00 00:02:13 00:03:10 00:08:30 00:08:13 

Contexto Créditos Varios planos del 
jardín 

El jardín, la 
pantalla se 
Vuelve roja 

Planos de relojes 

Agnes despierta y 
apaga el reloj. 

Maria duerme en 
la habitación, 

Agnes comienza a 
escribir en su 

diario 

Agnes escribe; 
Maria duerme 

Personajes - - - - Agnes, Maria Agnes, Maria 

Tipo No diegético No diegético Non diegtic Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Créditos El jardín 
Jardín, 

pantalla en 
rojo 

Primer plano: 
relojes 

Agnes con el reloj 
y escribiendo, 

Maria durmiendo 

Agnes escribe en 
su diario 

Número de tomas - 4 1 4 9 4 
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Gritos y susurros 7 8 9 10 11 12 

Sonido Alarma reloj Reloj Susurros, 
ruidos, reloj Fuego Reloj Susurros, ruidos, 

reloj 

Comienzo 00:10:40 00:18:20 00:20:35 00:23:26 00:26:55 00:30:15 

Fin 00:11:00 00:20:35 00:21:02 00:26:55 00:29:18 00:30.40 

Contexto 

Karin está 
escribiendo cuando 

reloj empieza a 
sonar. Deja caer el 
bolígrafo y se mira 

las manos 

David y Maria se 
besan escondidos en la 
habitación. David se 
niega a ir más lejos 

Agnes en 
soledad 
mirando 
hacia la 

cámara, se 
oyen voces y 

relojes 

Flashback: Maria 
con David en la 
habitaicón de 

invitados. Él la 
hace mirarse en el 

espejo. Tienen 
relaciones sexuales 

Joakim sabe de la 
relación entre 

María y el doctor 

Presente: Maria 
contempla la 
soledad de la 

habitación, oye 
voces 

Personajes Karin David, Maria Maria Maria, David Maria, Joakim Maria 

Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Primer plano: las 
manos de Karin 

David y Maria 
besándose 

Primer plano:  
cara de Maria 

Maria y David en 
la habitación a 

punto de tener sexo 

Joakim mirando a 
Maria con 

desesperación 

Primer plano de 
Maria absorta en 

sus 
pensamientos 

Número de tomas 2 11 1 5 13 2 
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Gritos y susurros 13 14 15 16 17 18 

Sonido Reloj Viento Viento Reloj Reloj Campanas, 
carrillón 

Comienzo 00:30.40 00:30.40 00:35:00 00:36:12 00:37:10 00:47:01 

Fin 00:33:17 00:34:25 00:35:40 00:36:26 00:45:38 00:47:25 

Contexto 

Karin en la 
habitación 

contigua a la de 
Agnes, tiene una 
idea. Agnes llama 
a Anna, que viene 

y se mete en la 
cama con ella 

Karin en la habitación 
contigua a la de Agnes, 
tiene una idea. Agnes 

llama a Anna, que 
viene y se mete en la 

cama con ella y posa la 
cabeza en sup echo 

La salud de 
Agnes 

empeora. 
Anna, Maria 

y Karin 
corren a su 

cuarto 

Agnes sufre 
muchísimo  

Agnes está 
muriendo; son sus 

últimos 
momentos  

El sacerdote 
comienza su 

sermón  

Personajes Agnes, Anna, 
Karin Agnes, Anna Anna, Karin, 

Maria 
Agnes, Anna, 
Karin, Maria 

Agnes, Anna, 
Karin, Maria 

Agnes, Anna, 
Karin, Maria, 

sacerdote 
Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Anna 

reconfortando a 
Agnes 

Anna poniendo la 
cabeza de Agnes en su 

pecho 

Las tres 
mujeres 

corren a la 
habitación 
de Agnes  

Primer plano: reloj Agnes muriendo El sacerdote 
dando el sermón 

Número de tomas 6 8 3 1 11 1 
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Gritos y susurros 19 20 21 22 23 24 

Sonido Susurrus, ruidos, 
reloj Reloj Susurrus, 

ruidos, reloj 

Susurros, 
ruidos, 
reloj 

Respiración Campana 

Comienzo 00:49:43 00:50:30 00:59:15 01:11:37 01:13:06 01:22:05 

Fin 00:50:15 00:58:17 00:59:31 01:11:50  01:14:07 01:22:08 

Contexto 

Karin se va de la 
habitación de 

Agnes. Al cerrar la 
puerta escucha el 

mismo susurro que 
Maria 

Karin y su marido están 
cenando. El la ignora y se 
va. Karin le pide ayuda a 

Anna y le golpea. La 
amenaza. Con un trozo de 

cristal Karin mutila sus 
genitales antes de ir al 

dormitorio  

Karin ha vuelto 
de su 

ceremonia, los 
susurrus se van 

callando   

Flashback 
de Anna 

Anna sueña que 
está en una casa y 
ni Karin ni Maria 

pueden hablar: 
sus labios se 

mueven pero no 
emiten ninún 

sonido 

Karin y su 
marido, Maria y 

su marido 
discuten el 

futuro Anna 

Personajes Karin Karin, Fredrick, Anna Karin Anna Anna, Maria, 
Karin 

Anna, Karin, 
Maria, maridos 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 

Primer plano: cara 
de Karin, 

angustiada por los 
susurros  

Karin y su marido están 
cenando. El la ignora y se 
va. Karin le pide ayuda a 

Anna y le golpea. La 
amenaza. Con un trozo de 

cristal Karin mutila sus 
genitales antes de ir al 

dormitorio  

Primer plano: 
cara de Karin 

Anna 
mirando a 

cámara 

Anna con miedo 
y pánico 

Maria llamando 
a Anna con una 

campana 

Número de tomas 2 39 1 1 3 1 
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Scener ur ett äktenskap (Secretos de un matrimonio) 1973: Análisis Del paisaje sonoro.   

Secretos de un 
matrimonio 1 2 3 4 5 6 

Sonido Despertador Reloj  Ducha/agua Timbre Reloj Golpes en la 
puerta 

Comienzo 00:23:10 01:15:06 01:17:13 01:25:40 01:47:46 01:50:50 

Fin 00:23:21 01:17:13 01:17:22 01:25:55 01:48:19 01:50:55 

Contexto 

Pantalla verde 
(Acto II) Johan y 
Marianne en la 

cama 

Marianne y Johan 
siguen en la cama. 

Marianne se levanta 
antes de que suene el 

despertador 

Johan se 
ducha 

Pantalla verde 
(Acto III). 

Marianne abre la 
puerta 

Johan no puede 
dormir, quiere 

irse 

Pantalla verde: 
Act IV 

Alguien llama a 
la puerta, Johan 

contesta 

Personajes Johan, Marianne Johan, Marianne Johan, 
Marianne Marianne  Johan, Marianne Johan, Marianne 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Pantalla verde, 

Marianne apaga el 
despertador 

Marianne y Johan 
despiertan 

Johan se está 
duchando 

Pantalla verde, 
Marianne está 

abriendo la puerta 

Reloj; Johan se 
levanta de la 

cama 
Pantalla verde 

Número de tomas 2 1 1 2 1 1 
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Secretos de un 
matrimonio 7 8     

Sonido Campanas  Sirena de faros     

Comienzo 02:18:26 02:35:38     

Fin 02:20:04 FIN     

Contexto 

Pantalla verde: 
Acto V 

La calle: Marianne 
y Johan quedan en 

secreto  

Marianne, desubicada, 
despierta de una 

pesadilla. Johan la 
ayuda y vuelven a 

dormirse 

    

Personajes Marianne y Johan Marianne y Johan     

Tipo Diegético Diegético     

Descripción visual 
Pantalla verde, 

plano largo de la 
calle 

Johan y Marianne en la 
habitación, volviendo a 

la cama 
    

Número de tomas 4 3     
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Ansikte mot Ansikte (Cara a cara): Análisis Del paisaje sonoro.  

  

Cara a cara 0:00:00 1 2 3 4 5 

Sonido   Water Birds Birds Bells   
Clock 

Sonido(little 
bells) 

Comienzo   00:00:00 00:03:19 00:06:35  00:07:15 00:11:15  
Fin   00:01:35 00:03:36  00:07:15 00:07:55 00:11:23 

Contexto   Credits y water in the 
background 

Jenny is leaving her 
house after talking to 

her father’s on the 
phone 

Jenny just left the 
hospital, she’s in 
her car driving  

Jenny has just left 
her car with her 
luggages. She 

enters in a church 

Jenny y her 
grandmother are 

in the living 
room 

Personaje   None Jenny Jenny Jenny y nun Jenny y her 
grandmother 

Tipo  Diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual  Credits y water in the 
background 

Jenny is leaving her 
house, she goes to 

her car 

Jenny is driving y 
leave her car 

Jenny is in the 
church y meet a 

nun 

Jenny y her 
mother are 

seated drinking 
tea. At this 
moment the 

mother asked 
“How is 

everything with 
me?” 

Número de tomas  1 1 1 4 1 
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Cara a cara 6 7 8 9 10 11 

Sonido Reloj Silencio Relojes Reloj  
(salón, ducha) Campanas Reloj 

Comienzo  00:12:55 00:14:01 00:14:47 00:15:34  00:23:50 00:29:15  
Fin  00:14:01 00:14:46 00:15:26 00:15:37 00:24:18  00:33:25 

Contexto 
 Jenny coge un 

libro antes de irse a 
dormir 

Jenny tumbada en la 
cama. No puede 

dormir; mira al fondo 
de la habitación y ve a 
una señora mayor (la 

monja) en la oscuridad. 
Intenta gritar pero 

ningún sonido sale de 
su boca.  

Jenny sigue 
en la cama, 

muere el 
silencio, se 
queda en 

shock y se va 
de la 

habitación 

Jenny de pie, sola, 
en el salón   

Jenny se 
encuentra con 

Tomas en la calle. 
Él la invita a 

comer 

Jenny está de 
nuevo en casa de 
sus abuelos. Ve 

a sus padres 
despertar. 

Alguien la llama 
por teléfono 

pero no habla 

Personaje   Jenny Jenny y señora mayor  Jenny Jenny Jenny y Thomas Jenny y sus 
abuelos 

Tipo No diegético . No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 

Jenny en la cama, 
hojeando un libro 
titulado “Prisoners 
of the psychiatry” 
de Bruce J Ennis.  
Jenny deja el libro 

pero no puede 
dormir. De repente, 
el sonido del reloj 

desaparece  

Jenny gritando en 
silencio desde su cama; 
la señora se le acerca 

cada vez más.  

Jenny en su 
cama, 

aterrorizada, 
mirando al 
fondo de su 

cuarto.  
Se va de la 
estancia. 

Jenny sola en el 
salón   

Jenny está 
hablando con 

Tomas en la calle 

Jenny y sus 
padres en el 

salón. Jenny los 
observa y 
contesta al 
teléfono 

Número de tomas 1 9 1 1 3 6 
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Cara a cara 12 13 14 15 16 17 

Sonido  Pasos Reloj Ring de reloj 
enorme Teléfono Violación Risas 

Comienzo  00:29:45 00:30:04 00:30:21 00:33:00  00:36:30 00:45:05  
Fin  00:29:52 00:30:11 00:30:45 00:33:03 00:36:47  00:46:10 

Contexto 

 Jenny está sentada 
en el salón y 

escucha unos pasos 
que se aproximan 

en la oscuridad. En 
el siguiente plano 
se esclarece que se 
trata de su abuelo. 

El abuelo de Jenny está 
en el salón. Parece 
perdido, hasta que 

suena el reloj   

EL abuelo de 
Jenny sigue 
en el salón, 
caminando. 

Está 
buscando 

algo. Abre el 
reloj e intenta 

arreglarlo 
hasta tarde   

Jenny observa a sus 
padres, suena el 
teléfono. No hay 

nadie al otro lado. 

Después de la 
llamada Jenny va 
a la casa en la que 

se encuentra 
Maria; dos 

hombres la habían 
violado, y hacen 

lo mismo con 
Jenny 

Jenny le cuenta 
a Tomas lo que 

le ha sucedido, y 
entonces 

comienza a 
reírse por la 

violación. Está 
perdiendo la 

cabeza  

Personaje   Jenny Abuelo de Jenny  Abuelo de 
Jenny Jenny Jenny, Maria y 

dos hombres Jenny y Tomas 

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Jenny está sentada 
en el salón cuando 

lleva su abuelo   

El abuelo de Jenny 
busca algo en el salón.  

El abuelo de 
Jenny arregla 
el reloj hasta 
que aparece 

su mujer   

Jenny contesta el 
teléfono   

Dos hombres 
violan a Jenny. 

María está 
inmóvil en el 

suelo 

Jenny y Tomas 
en la cama de 

Tomas. 

Número de tomas 1 1 1 1 1 1 
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Cara a cara 18 19 20 21 22 23 

Sonido Gritos y llantos de 
Jenny 

Gritos y llantos de 
Jenny Relojes Campanas Reloj Teléfono 

Comienzo  00:46:28 00:47:55 00:50:32 00:51:57 00:54:35 00:56:32  
Fin  00:47:15 00:48:36 00:50:44 00:54:07 00:56:32  00:56:45 

Contexto 

 Jenny tiene una 
crisis de ansiedad. 
Tomas no puede 

ayudarla 

Jenny Vuelve a estar 
nerviosa. Llora y grita  

Jenny de 
vuelta en 

casa de sus 
padres. 

Parece estar 
sola 

Jenny despierta y 
habla sola sobre 

sus planes de 
domingo 

Jenny habla por 
teléfono con 
Tomas. De 

pronto, una mujer 
de ojos oscuros 
aparece detrás 

After seeing the 
black eyed 

woman, Jenny 
goes in the 

living room y 
the phone rings 

Personaje   Jenny y Tomas Jenny y Tomas  Jenny Jenny Jenny y mujer de 
ojos oscuros Jenny 

Tipo Diegético Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual 
Jenny grita y llora. 

Tomas intenta 
ayudarla   

Tomas está ayudando a 
Jenny, sentada en el 

sofá  

Jenny en casa 
de sus padres 

Jenny en su cuarto 
y en el baño   

Jenny habla con 
Tomas por 

teléfono. La 
señora está detrás 

Jenny está en el 
salón 

Número de tomas 1 1 1 2 2 1 
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Cara a cara Part II (youtube) 24 25 26 27 28 

Sonido    Reloj rápido Viento Voces Viento Respirador 

Comienzo  00:00:38 00:05:00 00:05:00 00:06:57 00:11:58 
Fin  00:04:59: 00:05:08 00:07:24 00:07:24  00:13:59 

Contexto  

Jenny no contesta al 
teléfono que está 
sonando. Se ha 

tomado un bote de 
pastillas; parece un 

suicidio  

Jenny sueña: 
lleva un 

vestido rojo y 
no para de 

correr 

Jenny ve a su 
abuela y a la señora 
de ojos oscuros en 

su sueño. Se 
pueden oir muchas 

voces 

Cuando aparece 
la señora, 

empieza el viento  

Jenny está 
ingresada. 

Tomas la visita. 
Ella tiene 
asistencia 

respiratoria 

Personaje  Jenny Jenny 
Jenny, su abuela, la 

mujer de ojos 
oscuros 

Jenny y mujer de 
ojos oscuros Jenny y Tomas 

Tipo  No diegético Diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual  
Jenny va del salón a la 
habitación. Se tumba 

en la cama  

Sueño de 
Jenny: está 
corriendo 

Jenny en un lugar 
imaginario, su 

abuela y la señora 
de ojos oscuros 

están ahí   

La mujer coloca 
sus manos sobre 
la cara de Jenny  

Jenny tumbada 
en la camilla, 

con tubos en la 
nariz 

Número de tomas  1 1 11 4 1 
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Cara a cara 29 30 31 32 33 34 

Sonido Gemido de mujer Llanto de mujer 
Llanto de 

Jenny, golpes 
en la puerta 

Campana 
(Wild 

Strawberries) 
Grito Grito 

Comienzo 00:14:17  00:20:06 00:23:11 00:29:27 00:37:27 00:39:47 
Fin 00:15:50 00:20:23: 00:24:48 00:31:01 00:37:28  00:40:20 

Contexto 

Jenny sueña: su 
madre le dice que a 

tienda a los 
pacientes pero son 

tantos que no 
puede. Maria está 
tumabda en una 
cama y Anna, su 
hija, huye de ella. 

Jenny sueña: no para 
de buscar a la mujer a 

la  que está 
escuchando llorar  

Los padres de 
Jenny huyen 

de ella. Lloran 
y gritan qué 

han hecho mal 
(Begman) 

Jenny sueña de 
nuevo: ve su propio 

ataúd y a Tomas 
llorando. Ella 

incendia el ataúd 
consigo dentro 

Jenny le explica a 
Tomas sus 
neurosis 

Jenny tiene una 
crisis neurótica 

Personaje Jenny, Tomas y 
mujer Jenny Jenny Jenny y Tomas Jenny y Tomas Jenny y Tomas 

Tipo No diegético No diegético Diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 

Una habitación 
llena de pacietnes 
esperando a que 
Jenny las atienda 

Jenny en una sala 
oscura  

Sueño de 
Jenny: está 
junto a una 

puerta cerrada 

Jenny quemándose 
a sí misma   

Jenny habla 
Tomas, sentada 

en una silla 

Jenny está muy 
nerviosa 

Número de tomas 7 1 1 12 1 1 
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Cara a cara 35 36 37 38 39 40 

Sonido Silencio Gritos Reloj Campana Reloj Reloj 

Comienzo 00:41:48  00:42:42 00:51:58 00:52:03 00:51:58 00:52:45 
Fin 00:42:00 00:43:18 00:52:03 00:52:17 00:52:45 00:54:24 

Contexto 

Jenny tirade en el 
suelo tras la crisis. 

La cámara hace 
un movimiento 

panorámico 
frontal de Jenny. 

Se comprende que 
está muy enferma  

Jenny con otra crisis; 
grita. Tomas está 

impotente 

Jenny Vuelve 
a casa de su 

abuelo. 
Cuando entra 
se oye sonar 

el reloj 

Jenny abraza a su 
abuela  

Jenny vuelve a 
casa de sus 

abuelos 

Jenny entra en 
una habitación 
con su abuela  

Personaje Jenny y Tomas Jenny y Tomas Jenny Jenny y su abuela Jenny y su abuela Jenny y su 
abuela 

Tipo  Diegético No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual La cara de Jenny 
Jenny is on the floor 

knocking the wall with 
her hand  

Jenny entra en 
casa de sus 

abuelos 

Jenny y su abuela 
se abrazan    

Jenny está con su 
abuela 

Jenny y su 
abuela están 
charlando 

Número de tomas 1 3 2 1 2 1 
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Cara a cara 41      

Sonido Reloj lento      

Comienzo 00:54:24       

Fin FINAL      

Contexto 

Jenny y su abuela 
entran en la 

habitación del 
abuelo. Jenny 

hace una llamada  

     

Personaje Jenny y sus 
abuelos 

     

Tipo No diegético      

Descripción visual Jenny y sus 
abuelos      

Número de tomas 4      
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El huevo de la serpiente (El huevo de la serpiente) 1977: Análisis Del paisaje sonoro. 

  

El huevo de la 
serpiente 1 2 3 4 5 6 

Sonido Grito  Campanas iglesia Campanas 
iglesia 

Campana de 
tren 

Campanas 
(fondo) Viento, carruaje 

Comienzo  00:03:00 00:05:00 00:18:17 00:18:57 00:22:21 00:24:19 
Fin 00:03:01  00:07:27 00:18:18 00:18:58 00:22:23 00:24:27 

Contexto 
Rosenberg abre 
una puerta y una 

mujer grita  

Rosenberg está en la 
comisaría por el 

suicidio de su hermano 

Abel ve a dos 
mujeres 

agrediéndose en 
la calle. Cuando 
lo ven, echan a 

correr 

Manuela se va 
en tren en 

medio de la 
noche  

Abel le cuenta a 
Manuela una 
historia sobre 

Hans, para 
ilustrar lo sádico 

que es 

Abel mira por la 
ventana y ve un 

carruaje 
fantasma en la 

calle 

Personajes Rosenberg Abel Rosenberg, 
Dorst, Inspector Abel Manuela Abel y Manuela Abel 

Tipo Diegético No diegético  No diegético No diegético No diegético No diegético 

Descripción visual Hombre en 
apartamento 

Abel Rosenberg en la 
comisaría por el 

suicidio de su hermano 

Pelea, Abel 
corriendo 

Manuela se baja 
del tren 

Abel y Manuela 
están tirados en el 

suelo 

Abel mira por la 
ventana y ve un 
carruaje negro 

en la calle 
Número de tomas 1 1 2 1 1 1 
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El huevo de la 
serpiente  7 8 9 10 11 12 

Sonido  Viento, tren  Tren Campanas, tren, 
carruaje Campana reloj Tren Gritos 

Comienzo  00:24:35 00:24:53 00:25:04 00:30:46  00:33:19 00:43:44  
Fin  00:24:49 00:30:11 00:25:32 00:30:48 00:33:21  00:45:36 

Contexto 
 Abel mira por la 
ventana y ve un 

tren pasar 

Abel sigue en la 
ventana, 

observando al 
vecino 

Abel aún en la 
ventana. Vemos 

el edificio de 
enfrente y un 

carruaje   

Abel se va de casa 
de Manuela. Él está 
en el pasillo, a sus 
espaldas pasa un 
chico desnudo, y 

suena el reloj 

Abel se va de 
casa de Manuela 
y corre para no 
perder el tren 

Abel se da 
cuenta de que el 

inspector 
sospecha de él 

porque es judío. 
Intenta escapar, 

sin éxito 

Personajes   Abel Abel  Abel Abel Abel Abel e inspector 
Bauer 

Tipo Diegético No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Abel mirando por 
la ventana   

Abel mira al 
edifice de enfrente  

Abel sigue 
mirando por la 

ventana    
Abel en el pasillo Abel cogiendo el 

tren 

Abel está 
sentado, 
gritando 

Número de tomas 1 1 1 1 1 1 
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El huevo de la 
serpiente 13 14 15 16 17 18 

Sonido Agua Grito Tren/coche Pasos Campana Agua 

Comienzo  00:45:36 00:55:33 00:59:09 00:59:38 01:04:05 01:04:49 
Fin  00:47:01 00:55:39 00:59:16 01:00:02 01:04:33 00:56:45 

Contexto 

 Abel despierta en 
la cárcel. Siente 
gotas de agua 

cayéndole en la 
mano 

El dueño del piso de 
Manuela no quiere allí 
a Abel, puede que por 

ser judío. Manuela 
grita por la injusticia.   

Abel sigue a 
Manuela por 

la calle  

Abel sigue a 
Manuela, van a la 

iglesa. Sonidos 
militares 

Manuela está 
perdonando al 

sacerdote por su 
apatía. Entonces 
suena la campana  

Abel está en la 
calle y va hasta 
un montón de 
basura (que le 
recuerdan a las  

pilas de 
cadáveres de los 

campos de 
trabajo)  

Personajes   Abel Manuela y Propietaria 
(Mrs Hemse)  Abel Abel Manuela, el 

sacerdote Abel 

Tipo Diegético .Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 
Abel en la cárcel, 
un policía viene a 

buscarlo   

Tomas está ayudando a 
Jenny, que está sentada 

en el sofá  

Abel en la 
calle 

Abel siguiendo a 
Manuela 

Jenny habla con 
Tomas por 
telefono y 

podemos ver a 
una señora de 

ojos oscuros en 
Segundo plano 

Abel caminando 
por la calle 

Número de tomas 3 1 1 1 2 2 
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El huevo de la 
serpiente 19 20 21 22 23 24 

Sonido  Lluvia Gritos, silbidos, 
destrucción 

Cabeza siendo 
golpeada varias 

veces 

Gritos, 
silbidos, 

destrucción, 
fuego 

Motor (en 
habitación; como 

un reloj) 

Camión, motor, 
máquinas 

Comienzo 01:06:41 01:09:19 01:10:55 01:11:13 01:12:20 01:13:32 
Fin 01:08:11 01:09:58 01:11:11 01:11:11 01:13:32 01:13:47 

Contexto 

Abel le dice a 
Manuela que 

rechaza vivir en el 
piso de Hans. Se 
va en medio de la 

Lluvia pero Vuelve 
y la besa  

Abel está en el 
cabaret hablando con 
el propietario cuando 

la policía irrumpe  

El soldado hace un 
anuncio en el 
cabaret: están 

buscando judíos. 
Una mujer delata al 
dueño; el soldado le 

golpea la cabeza 
varias veces 

Los soldados 
destrozan y 
queman el 

lugar. La gente 
huye del 
cabaret 

Abel no puede 
dormir, necesita 
beber. Manuela 
habla del pasado 
y oimos un motor 
parecido al de un 
reloj (Hour of the 

Wolf)  

Entra un camion 
en el plano, el 
sonido crea un 

contraste  

Personajes Abel y Manuela Abel, dueño del bar Abel, dueño del bar 
y Manuela 

Abel, dueño 
del bar y 
Manuela, 

gentío 

Abel y Manuela Abel 

Tipo Diegético  Diegético Diegético Diegético No diegético Diegético 

Descripción visual 

Abel habla con 
Manuela, se pierde 

en la Lluvia y 
vuelve 

Soldier entrando en 
el cabaret y 

destruyéndolo  

Abel y Manuela 
miran como 
impotentes 

espectadores 

Destrucción 
total: el sitio 

está en llamas    

Habitación: Abel 
bebe, Manuela en 

la cama   

Abel se baja del 
camión  

Número de tomas 7 1 1 3 4 1 
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El huevo de la 
serpiente 25 26 27 28 29 30 

Sonido Viento Camión, motor, 
máquina, coche, gas Coche, tren Viento Campana Golpes en la 

puerta 

Comienzo 01:13:47 01:16:48 01:19:53 01:20:03 01:26:53 01:51:07 

Fin 01:14:05 01:18:44 01:20:03 01:20:03 01:27:14 01:52:03 

Contexto 

Abel queda con 
doctors para ir a la 

clínica St Anna. 
Los tres se 

encuentran en la 
puerta, se oye el 

viento 

Abel sale de su 
trabajo en los 

archivos, visita a  
Manuela en la cocina 
y luego a Vergerus. El 

sonido es muy alto, 
como de una máquina 

muy grande  

Dr Soltermann 
le dice a Abel 
que Vergerus 

estaba 
experimentando 
con humanos. 
Justo después 

se oye un 
tren/coche 

Jenny está 
soñando. Se ve a sí 

misma en su 
propio ataud, que 

arde mientras 
Tomas llora 

Abel tira una 
piedra a un 
escaparate 

Vergerus se 
suicida mientras 
la policía fuerza 

su puerta 

Personajes 
Abel, Dr 

Soltermann, Dr 
Silbermann 

Abel, Manuela, 
Vergerus 

Abel, Dr 
Soltermann Jenny y Tomas Abel Abel, Vergerus 

Tipo Diegético .Diegético y No 
diegético 

Diegético, No 
diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Calle del archive, 
se encuentran los 

señores  

Abel en la calle, 
Manuela trabajando, 
Vergerus en la calle. 
Máquinas por todas 

partes 

Un coche pasa 
por la calle. 
Plano de un 

reloj 

Jenny se prende 
fuego a sí misma   

Abel rompiendo 
un escaparate 

Abel mirando 
impotente a 

Vergerus 

Número de tomas 1 6 1 12 4 6 
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Höstsonaten (Sonata de otoño) 1978: Análisis del del paisaje sonoro.  

Sonata de otoño 1 2 3 4 5 6 

Sonido Tic tac - Reloj Tic tac – Reloj Proyector Tic tac – Reloj Llanto de bebé Llanto de bebé 

Comienzo 00:02:00 00:32:25 00:35:56 00:45:22 00:49:00 00:49:07 

Fin 00:04:47 00:32:41 00:36:34 00:46:09 00:49:06 00:49:37 

Contexto 

Viktor habla 
directamente a la 
cama sobre Eva, 

que está 
escribiendo detrás 

de él 

Charlotte se levanta del 
piano para coger su 

café 

Eva, Viktor, 
Charlotte 

están viendo 
fotos con el 
proyector 

Charlotte duerme; 
una mano toca la 

suya y le pone una 
almohada en la 

cara 

Eva habla con 
Charlotte 

sinceramente, por 
fin se abre 

Helena llora en 
el piso de arriba 

Personajes Eva, Viktor Eva, Viktor, Charlotte Eva, Viktor, 
Charlotte Charlotte Eva, Charlotte Eva, Charlotte, 

Helena 
Tipo Diegético Diegético  Diegético Diegético No Diegético No Diegético 

Descripción visual 
Viktor hablando a 

la cámara; Eva 
escribiendo detrás 

Los tres están en el 
salón, Eva al piano y 

Charlotte tomando café 

Los tres 
viendo fotos 

Charlotte teniendo 
una pesadilla 

Eva y Charlotte 
hablando en el 
salón, de noche 

Eva sube a 
cuidar a Helena 

Número de tomas 6 1 5 3 1 3 
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Sonata de otoño 7 8 9    

Sonido Tic tac - reloj Tren Tic tac - reloj    

Comienzo 01:08:56 01:21:57 01:26:23    

Fin 01:13:19 01:22:25 Fin    

Contexto Charlotte por fin se 
abre con Eva 

Charlotte está en el 
tren con su agente.  

La carta de 
Eva para 
Charlotte 

   

Personajes Charlotte, Eva Charlotte, Paul Viktor, Eva, 
Charlotte 

   

Tipo Diegético  Diegético Diegético    

Descripción visual 

Eva y Charlotte 
charlando en el 
salón; de noche, 
mientras beben 

vino 

Charlotte y Paul en el 
tren 

Viktor 
leyendo la 

carta de Eva 
   

Número de tomas 8 1 3    
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Aus dem leben der marionetten (De la vida de las marionetas) 1980: Análisis Del paisaje sonoro.  

  

De la vida de las 
marionetas 1 2 3    

Sonido Tic tac – Reloj Tic tac – Reloj Tic tac – 
Reloj 

   

Comienzo 00:28:02 01:00:10  01:06:20    

Fin 00:29:29 01:00:28 01:06:41    

Contexto 

Peter está en la 
cama con Katarina; 
no logra quedarse 

dormido 

Peter le narra por carta 
su sueño a Morgens 

Peter 
despertando 
de su sueño 

   

Personajes Peter, Katarina Peter Peter, 
Katarina 

   

Tipo Diegético No diegético No diegético    

Descripción visual 
Peter en la cama 
junto a Katerina 

(que está dormida) 

Peter mirando al techo 
desde su cama 

Peter 
levantándose 
de la cama 

   

Shot number 2 2 1    
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Fanny och Alexander (Fanny y Alexander) 1982/83: Análisis Del paisaje sonoro.   

Fanny y Alexander 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campana iglesia Reloj Carbon Agua Campanillas 
(caballos) 

Campanas 
iglesia 

Comienzo 00:03:00 00:03:13 00:04:15 00:04:52 00:05:26 00:24:41 

Fin 00:03:13 00:03:42 00:04:22 00:05:04 00:05:37 00:25:07 

Contexto 

Alexander mira por 
la ventana y ve a 
una familia pobre 
llevando todas sus 
pertenencias en un 

carro y una 
vendedora de 
flores detrás  

Alexander se esconde 
bajo una mesa y se 

queda dormido 

La criada 
añade más 
carbon al 

fuego 

Río helado, con 
nieve 

Un carro pasa por 
la calle. Sus 

caballos llevan 
cascabeles  

El Tío Carl se 
prepara para los 

fuegos 
artificiales 

Personaje Alexander Alexander La criada, la 
abuela - - Tío Carl, niños 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Alexander mirando 
por la ventana 

Alexander se queda 
dormido bajo una mesa 

La criada 
echa carbon 

al fuego 
Río helado Calle: carro 

cruzando 
Tío Carl se 

prepara 

Número de tomas 1 3 1 3 1 3 
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Fanny y Alexander 7 8 9 10 11 12 

Sonido Viento frío Campanitas Reloj Campanas iglesia, 
campanitas Campanas iglesia Reloj 

Comienzo 00:30:39 00:32:40 00:54:14 00:54:28 00:59:24 01:02:44 
Fin 00:31:17 00:32:49 00:54:25 00:55:18 01:00:39 01:02:51 

Contexto 

Alexander está 
despierto, escucha 
la caja de música 
antes de prestar 
atención a la luz 

mágica  

Fanny se despierta 
porque Alexander está 
jugueteando con la luz 

Es la comida 
de Navidad: 

la familia 
está alrededor 
de la mesa en 

silencio 

Toda la familia va 
al teatro a ver 

Hamlet 

Todos en el teatro 
intentan ayudar a 
Oscar, corriendo 

en la nieve 

Fanny y 
Alexander 

esperan en el 
dormitorio de la 

criada 

Personaje Alexander Alexander, Fanny Familia 
Ekdahl Familia Ekdahl  Compañía de 

teatro 

Fanny, 
Alexander, 

criada 
Tipo Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Alexander 

despierto, mirando 
la luz 

Fanny se despierta 
porque Alexander está 
jugueteando con la luz 

La familia 
almuerza 

La familia va al 
teatro 

Toda la compañía 
corre en el 

carruaje para 
llevar a Oscar al 

hospital 

Fanny y 
Alexander en la 
habitación de la 

criada 

Número de tomas 5 2 1 4 2 1 
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Fanny y Alexander 13 14 15 16 17 18 

Sonido Campanitas Reloj Campanas 
iglesia Campanas iglesia Reloj Agua 

Comienzo 01:03.52 01:05:56 01:12:21 01:16:52 01:21:16 01:25:01 
Fin 01:04:05 01:06:26 01:13:43 01:17:04 01:25:01 01:25:12 

Contexto 
Llaman a Fanny y 
Alexander para ver 

a su padre 

Llevan a Fanny y 
Alexander a la 

habitación de s padre. 
Alexander tiene miedo 
de lo que va a ver y se 
queda con su abuela 

Es el funeral 
de Oscar: 
sacan su 

ataúd de la 
igleisa 

Primavera: 
Alexander vuelve 
del colegio y pasa 

frente al teatro 

El obispo obliga a 
Alexander a 

disculparse por 
sus mentiras. Su 
amdre anuncia 

que se casa con el 
obispo.. Él ve a su 

padre en la otra 
habitación 

Río junto a la 
iglesia en 
primavera 

Personaje Fanny, Alexander, 
Alma, criada 

Alexander, Fanny, 
Emilie, Oscar, Helena  

Familia 
Ekdhal Alexander 

Alexander, 
Fanny, Emilie, 
Obispo, Oscar 

- 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  Diegético 

Descripción visual 
Alma llega para 
llevar a los niños 

con su padre 

El médico abandona la 
sala para darle 

intimidad a la familia 

Una banda de 
músicos 

precede el 
féretro y hace 
hueco para la 

familia 

Alexander cruza 
una plaza 

El pastor toma el 
poder de la 

familia 
Agua corriendo 

Número de tomas 1 7 13 1 12 1 
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Fanny y Alexander 19 20 21 22 23 24 

Sonido Agua Campana iglesia Reloj Lluvia fuerte, 
truenos Agua goteando Fuerte Lluvia, 

truenos 

Comienzo 01:32:20 01:34:01 01:40:17 01:44:00 01:49:45 01:52:18 
Fin 01:32:34 01:34:59 01:44:01 01:49:45 01:49:59 01:54:19 

Contexto 
El agua del río 
corre durante el 

Verano 

Henrietta y la madre de 
Edward imponent sus 

normas 

Oscar se le 
aparece a 

Helena para 
comunicarle 

su 
preocupación 
por los niños 

Justina intenta 
asustar a los niños 

con historias de 
fantasmas. Es ella 

quien se asusta 
cuando Alexander 
le cuenta su propia 

historia 

Aún llueve por la 
casa de Helena  

Justine le cuenta 
la hsistoria de 
Alexander al 

obispo 

Personaje - 
Familia de Edward, 
Fanny, Alexander, 

Emilie 

Oscar, 
Helena 

Justina, Fanny, 
Alexander Helena, Maj Justine, Edward 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Corre el río 
La familia de Edward 

es cada vez más 
dominante con Emilie 

Helena y 
Oscar 

hablando 

Justina trae la cena 
para los niños antes 

de contarles 
historias y escuchar 

a Alexander 

Lluvia y agua 

Justine contando 
la historia de 
Alexander al 

obispo 

Número de tomas 1 7 15 14 3 8 
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Fanny y Alexander 25 26 27 28 29 30 

Sonido Trueno Golpes Trueno Agua Reloj Reloj 

Comienzo 01.54:39 02:02:07 02:05:09 02:13:03 02:43:38 02:57:30 
Fin 02:02:07 02:02:41 02:05:29 02:13:30 02:43:49 02:58:27 

Contexto 

EL obispo quiere 
que Alexander se 
arrepienta de sus 

mentiras. Pero este 
no quiere, hasta 

que llega el castigo 

El obispo castiga a 
Alexander golpeándole 
10 veces con su bastón  

Emilie le 
confiesa a 
Helena que 
quiere dejar 

al obispo 

Hay un perro 
muerto en el río, 

Fanny y Alexander 
son prisioneros en 
sus habitaciones 

Emilie está 
durmiendo en la 
casa de Helena 

Alexander va a 
su abuela y le 

lee la obra 

Personaje Alexander, Fanny, 
Edward y family 

Alexander, Fanny, 
Edward y family 

Helena, 
Emilie Fanny, Alexander Emilie, Helena Helena, 

Alexander 
Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
El obispo quiere 
que Alexander 

confiese 

El obisco castiga a 
Alexander 

Emilie y 
Helena 

hablando 

Fanny y Alexander 
en sus cuartos 

Emilie está 
durmiendo 

Alexander con 
su abuela 

Número de tomas 32 6 1 4 2 3 
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Efter repetionen (Después del ensayo) 1984: Análisis Del paisaje sonoro. 

 
 
  

Después del ensayo 1 2 3 4 5 6 

Sonido Campanas iglesia      

Comienzo 01:08:36      

Fin 01:08:48      

Contexto 

Anna le pregunta a 
Henrick si él 

también oye las 
campanas 

     

Personajes Henrick, Anna      

Tipo -      

Descripción visual Anna a punto de 
salir para el teatro      

Número de tomas 1      
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Saraband (Zarabanda) 2003: Análisis Del paisaje sonoro.   

Zarabanda 1 2 3 4 5 6 

Sonido Tic tac/ Cuco/ 
Reloj de campana  Reloj de Marianne Agua Máquina de 

escribir Tic tac Tic tac 

Comienzo 00:02:55 00:06:41 00:24:02 00:34:20 00:35:16 01:11:35 
Fin 00:05.11 00:07:11 00:24:28 00:34:33 00:42:24 01:19:14 

Contexto 
Marianne 

buscando a Johan 
por la casa 

Marianne, cuenta los 
segundos, detrás de 

Johan  

Después de 
caerse, Karin 
comienza a 
caminar por 
el estanque 

Pantalla negra 
(nuevo acto) 

Henrick 
escribiendo a 

máquina 

Henrick intenta 
explicarle su 

actitud a Karin  

Karin le lee a 
Marianne la 
carta de su 

madre y piensa 
en rechazar la 

oferta de Johan 
Personajes Marianne, Johan Marianne Karin Henrick, Karin Henrick, Karin Karin, Marianne 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 

Marianne 
caminando por la 
casa y acariciando 

el piano 

Marianne mirando su 
reloj 

Karin 
caminando en 

el estanque 

Henrick 
escribiendo en su 

casa 

Henrick y Karin 
compartiendo 

cama 

Karin y 
Marianne 
hablando 

Número de tomas 8 1 1 1 6 25 
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Zarabanda 7 8     

Sonido Campana de reloj Reloj     

Comienzo 01.34:50 01:38:08     

Fin 01.35.04 01:40:03     

Contexto 
Pantalla negra, 
acto diez, Johan 
enciende una luz 

Johan le pide a 
Marianne que duerma 
desnudo en su cama. 
Ella acepta y pasan la 

noche juntos 

    

Personajes Johan Johan, Marianne     

Tipo Diegético Diegético     

Descripción visual 
Pantalla negra, 
primer plano de 

Johan 

Marianne y Johan 
compartiendo cama 

por la noche 
    

Número de tomas 1 5     
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Anexo 3: Representaciones Gráficas y 

Modelos de estudio del tratamiento de 

las voces. 

“El discurso sonoro en la filmografía de Ingmar Bergman:  

música, paisaje sonoro y tratamiento de la voz.” 
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Representación gráfica 1: Comparación Voces total/diegeticas/non-diegeticas 
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Representación gráfica 2: Comparación Voces totales 
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Representación gráfica 3: Comparación Voces diegeticas 
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Representación gráfica 4: Comparación Voces non-diegeticas 
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Representación gráfica 5: Comparación Voces con Número de tomas 
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Representación gráfica 6: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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Representación gráfica 7: Comparación Música/Sonidos/Voces 
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Kris (Crisis) 1946: Voces   

Crisis 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Gritos Silbidos Multitud Grito Risa 

Personaje Multitud Jack Multitud Ingeborg Multitud 

Comienzo  00:27:04 00:55:00 01:00:32 01:03:24 01:11:07 
Fin  00:27:19 00:55:07 01:00:56 01:03:36 01:11:20 

Contexto  

Todos en el baile están 
molestos, gritan. Invaden la 

habitación donde está el 
joven músico 

Jack está silbando detrás 
de Ingeborg 

Ingebord 
esperando al 

tren 

Los miedos de 
Ingeborg se 

materializan en un 
grito 

Jack y Nelly se 
besan 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 
Multitud molesta por los 

jóvenes 
Jack silbando 

Ingeborg 
esperando al 

tren 
Ingeborg gritando 

Jack y Nelly 
besándose 

Número de tomas 5 4 6 3 1 
  



 999 

Crisis 6 7    

Tipo de entonación  Grito Gritos    

Personaje Nelly Jenny     

Comienzo  01:11:58 01:17:44    
Fin  01:11:59 01:18:26    

Contexto  
Nelly ve como Jess les 
observa a Jack y a ella 

Jenny grita que 
Jack está muerto 

   

Tipo Diegético  Diegético    

Descripción visual Nelly grita por Jenny 
Jenny gritando y 
llorando por Jack 

   

Número de tomas 1 4    

 
  



 1000 

  



 1001 

Det regnar pa var karlek (Llueve sobre nuestro amor) 1946: Voces 

Llueve sobre nuestro 
amor 

1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Gritos 
Voz del 

Reverendo 
   

Personaje David y Maggie Reverendo     

Comienzo 00:42:26 00:52:08    

Fin 00:42:36 00:54:54    

Contexto 

David y Maggie pierden la 
calma cuando Maggie 

confiesa estar embarazada de 
otro hombre 

David y Maggie 
van al registro. 
Los atiende un 

Reverendo, su voz 
representa poder. 

   

Tipo Diegético Diegético    

Descripción visual Ambos en la casa 
David y Maggie 

escuchan al 
reverend 

   

Número de tomas 1 16    
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 1003 

Skepp till Indialand (Barco hacia la India) 1947: Voces  

Barco hacia la India 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Risas infantiles  
Risa del Capitán 

Blom  
Voces en la multitud 

Grito de desesperación 
de Johannes  

Grito de 
frustración de 

Johannes  

Personaje Ninguno 
Captaitán Blom y 

amigos 
Capitán Blom  

Johannes, Alexander, 
Alice, Sally 

Johannes, Sally 

Comienzo 00:18:22 00:18:38 00:20:10 00:36:55 00:40:57 
Fin 00:18:24 00:18:42 00:20:54 00:37:00 00:41:00 

Contexto 
Hay una feria en la ciudad, 

los niños ríen con el 
espectáculo. 

El Capitán Blom 
está bebiendo con 
sus amigos en un 

bar. 

El Captitán Blom 
entra en un cabaret; 

todos le saludan, 
especialmente las 

mujeres 

Alexander está 
provocando a su hijo, 

Johannes pierde la 
calma. Está frustrado e 

impotente. 

Johannes pide a 
Sally que 

reconozca que él 
es un monstruo 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Teatro infantil; niños riendo  
Mid shot Captain 

Blom and his 
friends 

Wide shot Captain 
Blom in the cabaret 

Mid shot Johannes and 
Alexander 

Mid shot 
Johanne and 

Sally 

Número de tomas 1 1 2 1 1 

  



 1004 

Barco hacia la India 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Sally cantando Sally gritando a 
Johannes. 

Alice grita de 
terror 

Voces de la 
multitude y de la 

policía 
Grito de terror Grito de Sally 

Personaje Sally y Johannes Sally y Johannes 
Alice y 

Alexander 
  

Alexander  
Johannes y Alice  

  Johannes y 
Sally 

Comienzo 00:47:13 00:54:53 01:13:58 01:17:40 01:19:48 01:31:48 
Fin 00:47:23 00:55:03 01:14:02 01:18:11 01:19:52 01:31:53 

Contexto 
Sally está 

tendiendo la ropa, 
Johannes la saluda 

Sally está gritando a 
Johannes porque no 
está orgullosa de su 

propia vida 

Alice 
gritando 
porque 

Alexander 
está matando 
a Johannes 

Alexander está 
esperando por la 

policía 

Alexander saltó 
por la ventana. 

Johannes y Alice 
oyen un grito 

aterrador 

Tras varios años, 
Johannes intenta 

convenver a 
Sally para venir 

con él 

Tipo Diegético Diegético Diegético No Diegético No Diegético Diegético 

Descripción visual 
Sally tiende la 
ropa, Johannes 

camina 

Sally y Johannes en un 
molino 

Alice y 
Alexander 

Alexander sentado 
desesperanzado 

Alexander y Alice 
de pie 

Sally intentando 
alejar a Johannes 

de ella 

Número de tomas 1 1 2 1 1 1 
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 1006 

Musik i morker (Música en la oscuridad) 1948: Voces  

Música en la oscuridad 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Bengt grita de miedo 
La criada tararea 

una canción  
Multitud, gritos de 

felicidad  
Risa fuerte El chico tararea 

Personaje Bengt  
La criada, Bengt, 

Ingrid 
Bengt yAgneta  Kruge y clients El chico y Bengt 

Comienzo  00:05:05 00:21:32 00:31:27 00: 37:18 00:41:48 
Fin 00:05:15 00:21:44 00:31:48 00:37:25 00:41:59 

Contexto  
Bengt vuelve en sí.  Está 

confundido 

Ingrid lee para 
Bengt, la criada 
quiere que pare  

Bengt espera por los 
resultados del 
conservatorio. 

Escucha la alegría de 
los aceptados en su 

soledad  

Kruge da la bienvenida 
a sus clientes, rien 

fuerte, crea un 
contraste auditivo 

El chico está en 
casa de Bengt 

hacienda uso de 
la propiedad 

Tipo Diegético  Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Bengt se levanta de su cama 
Bengt y Ingrid a la 

mesa. La criada 
trabajando detrás 

Bengt sentao solo, 
esperando a Agneta 

para darle el resultado 

Kruge rie con sus 
clientes 

El chico 
cantando y 
bailando su 

canción 

Número de tomas 2 2 1 1 2 

  



 1007 

Música en la oscuridad 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Bengt grita de ira El chico grita Hombre 
llorando 

   

Personaje Bengt y el chico Bengt y el chico Bengt  
  
  

     

Comienzo  00:42:24 00:42:49 00:59:01    

Fin 00:42:27 00:42:58 00:59:28    

Contexto  
Bengt descubre 

que el chico le roba 

Bengt saca ventaja al 
chico en su pelea, este 
grita para alertar a su 

madre 

En la casa 
vecina de 
Bengt otro 

hombre ciego 
llora 

   

Tipo Diegético  Diegético Diegético    

Descripción visual 
Bengt intenta coger 

al chico por la 
camisa 

Bengt está sobre el 
chico 

Bengt se 
acerca al 

apartamento 
del señor que 
está llorando 

    

Número de tomas 1 2 2    
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Hamnstad (Ciudad portuaria) 1948: Voces  

Ciudad portuaria 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Berit grita y llora Berit grita de ira 
Berit grita de 

ira 
Multitud ríe  

Gosta tararea 
una canción  

Personaje Berit, Gosta Berit y su madre 
Mrs Vilander 

y Berit  
Multitud Gosta 

Comienzo 00:02:51 00:22:05 00:25:46 00:36:31 00:45:11 
Fin 00:03:45 00:22:16 00:26:13 00:36:57 00:45:50 

Contexto  

Algunos intentan ayudar a 
Berit, ella no quiere así que 
llora y grita. Quiere morir. 

Un coche viene y se la lleva. 

La madre de Berit 
la amenaza con 
reporter que ha 

estado con alguien 
la noche anterior. 
La abofetea, Berit 

se la devuelve 

Berit siente 
frustración por 

lo que le 
cuenta Mrs 
Vilander  

Berit y Gosta están en 
el cine, los 

espectadores ríen con 
fuerza por la película 

Gosta tararea 
una cancion en 
la soledad de la 

habitación  

Tipo Diegético Diegético  Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Berit tirade en el suelo 

gritando y llorando mientras 
intentan ayudarla 

Berit y su madre 
cerca de la puerta 

Berit 
abandonando 
la habitación 

Berit y Gosta 
disfrutando de la 
película juntos 

Gosta en la 
habitación 

Número de tomas 4 1 1 2 2 
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Ciudad portuaria 6 7 8 9   

Tipo de entonación Thomas silbando  Gosta silbando Gosta grita  Gosta grita    

Personaje Thomas y Berit Gosta Gosta 
 Gosta 

  
     

Comienzo 00:52:40 01:10:03 01:19:00 01:22:37   

Fin 00:52:49 01:11:05 01:19:04 01:22:48   

Contexto  

Thomas baja las 
escaleras y se 

encuentra a Berit 
llorando  

Gosta está con su 
amigo silbando una 

canción 

Gosta tira su 
vaso en 

estado de 
embriaguez 

Gosta borracho en 
el patio. Está solo, 
gritando el nombre 

de Berit 

  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
Thomas bajando 

las escaleras 

Gosta silbando en la 
cama mientras su 

amigo intenta dormir 

Gosta de pie. 
La mujer en 

la cama 

Gosta gritando 
“Berit”    

Número de tomas 1 2 2 2   
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Fangesle (Prisión)1949: Voces  

Prisión 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  
Risas de Thomas y de el 

profesor  
Voz en off  Llanto de bebé  Risa de Thomas Risa de Birgitta 

Personaje 
El profesor, Thomas, Martin, 

Sofi  
Hombre   Birgitta 

Thomas, Martin, Sofi, 
Greta 

Birgitta y 
Thomas 

Comienzo 00:05:28 00:10:19 00:12:19 00:16:01 00:39:35 
Fin 00:05:38 00:11:35 00:12:30 00:16:07 00:41:51 

Contexto  

El professor explica su idea 
para una nueva película. 
Termina su última frase 

riendo. Thomas se contagia y 
ríe también. 

LA narrative de la 
película para, una 
voz en off explica 
al espectador lo 

que va a ver. 

El bebé de 
Brigitta llora 

Thomas está en el 
plató, está riendo 
(contraste con la 

situación de Birgitta)  

Mientras 
Thomas muestra 

la película, 
podemos oir la 
risa de Birgitta 

Tipo Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
El professor y Thomas 

riendo  

La cámara Avanza 
por la calle hasta 

Birgitta  

Primer plano 
de la cara del 

bebé 

Thomas ríe detras de 
Martin con Sofi 

Primer plano de 
las caras de 
Thomas y 

Birgitta. Corto 
cómico 

Número de tomas 2 1 2 1 4 
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Prisión 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Voz en off Bebé llorando Peter tararea 
una cancion 

Peter tararea una 
cancion 

Brigitta grita de 
horror 

Bebé llorando 

Personaje Birgitta Birgitta y Peter Peter y Linnea  
Peter, Linnea y 

Birgitta 
  

 Birgitta y Alffe, 
Peter y Linnea 

  Birgitta 

Comienzo 00:45:37 00:49:42 00:52:14 00:58:32 01:05:09 01:09:30 
Fin 00:45:48 00:50:17 00:52:48 00:59:00 01:06:22 01:09:43 

Contexto  

Birgitta está 
soñando. Una voz 
le dice que entre 

en el bosque y que 
es solo un sueño 

 Birgitt, en su pesadilla 
ve a Peter con un bebé 

de juguete en los 
brazos, que se 

convierte en un pez. 
Peter lo mata 

Peter se 
despierta 

tarareando una 
canción 

Birgitta está en 
casa de Peter. 
Peter tararea 

despreocupado  

Alffe golpea a 
Birgitta y huye. 

Peter viene en su 
ayuda 

Antes de morir 
Brigitta oye a 
su bebé llorar  

Tipo No diegético No diegético Diegético Diegético 
Diegético (fuera 

de escena) 
No diegético 

Descripción visual 

Birgitta 
escuchando una 
caja de música y 
siguiendo la voz 

Un hombre siguiendo 
a Brigitta en su sueño. 
Peter mata al bebé/pez 

Peter despierta 
tranquilamente  

Birgitta 
volviendo a casa 

de Peter 

Corte desde una 
ventana 

Primer plano: 
cara de Brigitta 

Número de tomas 1 4 2 1 6 1 

  



 1014 

Prisión 12      

Tipo de entonación Grito de terror de 
Peter 

     

Personaje Peter      

Comienzo 01:09:52      
Fin 01:10:01      

Contexto  

Peter descubre el 
cuerpo sin vida de 
Birgitta. Él le grita, 

intentando 
despertarla 

     

Tipo Diegético      

Descripción visual 

Peter gritando. 
Imagen desde el 
punto de vista de 

Brigitta 

     

Número de tomas 1      

 
  



 1015 

  



 1016 

Törst (La sed) 1949: Voces  

La sed 1 2 3 4  

Tipo de entonación  Raoul silbando 
Destrucción y 
gritos de Rut 

Rut tararea una 
canción 

Risa de Rut  

Personaje Raoul y su esposa. Rut Rut y Bertil  Rut Rut y Bertil  

Comienzo 00:10:08 00:20:19 00:24:50 00:54:45  

Fin 00:10:14 00:20:42 00:25:27 00:55:07  

Contexto  
La esposa de Raoul está en la 
casa de Rut. Raoul llega sin 
saber que su esposa está ahí 

Luego de discutir 
con Bertil, Rut 
grita y destruye 

todo lo que 
encuentra 

Rut se ducha y coge 
comida de la cesta 

Rut y Bertil hablan sobre 
su matrimonio. Ella ríe y 

luego llora 

 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descricpión visual 
Raoul entra en el 

apartamento 
Rut gritando y 

rompiendo cosas 
Rut cogiendo comida 

de la cesta 
Bertil y Rut en su 

habitación  

Número de tomas 1 1 1 1  
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 1018 

Till gladje (Hacia la felicidad) 1950: Voces 

Hacia la felicidad 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Stig grita de terror 
Nelly grita de 

terror 
   

Personajes Stig 
Stig, Marta, 

Mikael 
    

Comienzo  00:16:23 01:16:48    

Fin  00:16:33 01:17:00    

Contexto  

Stig despierta de su 
embriaguez. Está horrorizado 

porque ha tenido una 
pesadilla 

Mikael se muere, 
ha dejado una nota 
en la que dice que 

Nelly lo ha 
envenenado 

   

Tipo Diegético Diegético    

Descripción Visual Stig gritando y saltando del 
sofá 

Mikeal tomando la 
cabeza de Nelly 

en sus manos 
   

Número de tomas 2 2    
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 1020 

Sånt händer inte här (Esto no puede ocurrir aquí) 1950: Voces 

Esto no puede ocurrir 
aquí 

1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Grito de Vera  

Grito de Aktas 
Natas (muy 

parecido al grito 
de Willhem, 1951) 

   

Personaje Vera, Almkvist, Akta Natas 
Aktas Natas y los 

hombres 
    

Comienzo  01:04:22 01:13:12    

Fin  01:04:28 01:13:13    

Contexto  
Los hombres que trabajan 

con Aktas Natas entran a la 
casa y se llevan a Vera 

Aktas Natas no 
quiere rendirse y 

se suicida  

   

Tipo Fuera de escena  Diegético    

Descripción Visual 
Almkvist luchando con uno 

de los hombres  

Aktas Natas 
saltando desde el 

puente  
   

Número de tomas 1 1    

  



 1021 

Sommarlek (Juegos de verano) 1951: Voces 

Juegos de verano 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Marie silbando y cantando 
Grito de terror de 

Marie 
   

Personaje Marie Marie y Henrik     

Comienzo 00:21:31 01:06:41    

Fin 00:22:52 01:06:46    

Contexto  
Recuerdo de Marie: se 

despierta, se prepara y sale a 
pescar  

Henrick se hace 
daño saltando al 

mar 

   

Tipo Diegético Diegético    

Descripción visual 
Marie preparándose tras 

haberse despertado Marie gritando    

Número de tomas 1 1    



 1022 

  



 1023 

Kvinnors väntan (Tres mujeres) 1952: Voces  

Tres mujeres 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Gritos de mujer 
Marta grita de 

dolor 
Risa de mujer Risa de Fredrik Gritos de Karin 

Personaje Marta Marta 
 Grupo de 
mujeres  

Fredrik y Karin Fredrik y Karin 

Comienzo 00:37:57 01:06:21 01:14:13 01:16:24 01:21:26 
Fin 00:38:29 01:08:14 01:14:24 01:16:29 01:22:01 

Contexto Marta en un hospital, 
escucha mujeres gritar  

Marta despierta, 
con dolores por el 

aborto 

Maj corre en 
la casa, quiere 

escaper de 
Henrik esa 

misma noche 

Karin conduce, Fredrik 
ríe en la parte de atrás  

Karin estropea el 
ascensor 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Marta en la consulta  
Marta gritando en 

su camilla 

Maj corriendo; 
un grupo de 
mujeres ríe 

Karin conduciendo, 
Fredrik riendo 

Karin y Fredrik 
en el ascensor 

Número de tomas 1 4 1 1 1 

  



 1024 

Tres mujeres 6 7 8    

Tipo de entonación Risas de Karin y 
Fredrik  

Fredrik cantando “La 
Marseillaise”  

Niños gritan de 
excitación  

   

Personaje Karin y Fredrik Karin y Fredrik Niños, mujeres  
  
  

     

Comienzo 01:36:04 01:37:31 01:38:27    

Fin 01:36:11 01:37:51 01:38:42    

Contexto 

Ambos salen del 
ascensor, rien 
recordando la 

noche  

Fredrik feliz de su cita 
de trabajo mientras que 
Karin está triste porque 

quería pasar tiempo 
con él 

Los niños 
corren 

escaleras 
abajo, gritando, 

las madres 
juegan con 

ellos 

   

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción visual 
Ambos por las 
escaleras del 

edificio 

Fredrik en el baño, 
Karin sentada en la 

cama 

Los niños 
corriendo y 

gritando  
    

Número de tomas 2 2 1    



 1025 

  



 1026 

Sommaren med Monika (Un verano con Mónica) 1953: Voces  

Un verano con Mónica 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Harry grita de dolor 
Monika gritando y 

llorando  
Harry silbando 

Harry y Monika gritan 
de felicidad  

Monika y Harry 
cantando 

Personaje Harry y Lelle Monika Harry  Harry y Monika Harry y Monika 

Comienzo  00:16:36 00:23:28 00:32:10 00:40:42 00:42:25 
Fin 00:16:47 00:23:47 00:32:30 00:40:48 00:43:03 

Contexto Lelle ataca a Harry por la 
noche  

El padre de 
Monika la golpea 

porque está 
borracho  

Harry pierde 
su empleo y se 

va silbando, 
solo le importa 

volver con 
Monika  

Harry y Monika están 
felices pensando en los 

empleos que han 
rechazado  

Harry y Monika 
cantando  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Lelle agrediendo a Harry 
El padre de 

Mónika le pega 

Harry 
dimiendo y 

yendo al barco 
Harry y Monika felices 

Harry y monika 
cantando junto al 

barco 

Número de tomas 2 1 2 1 4 

  



 1027 

Un verano con Mónica 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación 
Harry y Monika 

cantando 
Monika gritando de ira 

Harry grita 
frustrado 

Monika 
cantando  

Lelle silbando 
Monika gritando 

a Harry 

Personaje Harry y Monika Monika y Harry Monika y Harry Monika   Lelle y Harry  Harry y Monika  

Comienzo  00:53:59 01:03:42 01:16:25 01:17:54 01:22:18 01:23:53 
Fin 00:54:47 01:04:03 01:16:28 01:18:06 01:22:35 01:24:24 

Contexto 

Monika y Harry 
están cantando. Él 

está borracho; 
juegan y se besan. 

Es una relación 
múy física 

Monika va mostrando, 
poco a poco, su 

personalidad. Es una 
chica muy inestable   

Harry pierde los 
estribos y empieza 

a gritar para 
defenderse de 

Monika 

Harry se va al 
trabajo. 

Monika es 
feliz porque 

puede hacer lo 
que le plazca 
estando sola 

Lelle sale del 
edificio 

silvando. Ve a 
Harry, se ríe y 

se va 

Monika le es 
infiel a Harry, 

ella es la 
culpable, pero es 
la que monta el 

espectáculo. 
Llora y lo 

manipula con 
sexo 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Monika y Harry 

jugando y cantando 

Monika grita y llora. 
Harry intenta mantener 

la calma 

Harry se va al 
trabajo cuando 

Monika esperaba 
que la llevara al 

cine 

Monika 
cantando en el 
tejado, medio 

desnuda 

Lelle saliendo 
del 

apartamento 
de Harry 

Monika 
montándole una 
escenita Harry 

Número de tomas 2 1 1 1 1 2 

  



 1028 

Un verano con Mónica 12 13     

Tipo de entonación Monika grita 
Los tres señores 

mayores cantan en la 
calle 

    

Personaje Monika y Harry Tres señores     

Comienzo  01:26:44 01:31:15     
Fin 01:27:00 End     

Contexto 

Monika lleva a 
Harry hasta su 

límite y lo 
ridiculiza. Él 

pierde el norte y 
empieza a pegarle  

Harry se ha marchado, 
los tres hombres andan 

tras él, uno de ellos 
canta la melodía del 

tema principal 

    

Tipo Diegético Diegético     

Descripción visual 
Harry golpeando a 
Monika. Ella grita  

Los tres hombres 
caminan detrás de 

Harry 
    

Número de tomas 1 1     



 1029 

  



 1030 

Gycklarnas afton (Noche de circo) 1953: Voces  

Noche de circo 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Conductor cantando Risas 
Risas 

(humillación) 
Conductor cantando Anne cantando 

Personaje Conductor Teodor Frost Teodor Frost  Conductor Anne 

Comienzo  00:02:54 00:08:55 00:10:53 00:15:45 00:20:50 
Fin 00:03:49 00:10:38 00:11:34 00:16:18 00:21:02 

Contexto  El circo está en la carretar. El 
conductor canta 

Teodor es 
humillado por los 
actos de Alma con 
el soldado. Todos 

se ríen de él 

Teodor lleva a 
Alma fuera del 
agua mientras 
los soldados se 

burlan y le 
esconden las 

ropas  

El carro continua, el 
conductor sigue 

cantando 

Anne cuida de 
los caballos, 

cantando 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Tomas de los carros 
Teodor se abre 
camino entre la 

multitud   

Teodor 
sacando a 

Alma del agua 

El carro pasando por 
duras condiciones 

Anne cepillando 
un caballo 

Número de tomas 9 10 4 4 1 

  



 1031 

Noche de circo 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Anne cantando  Albert riendo Albert riendo Discurso de Albert 
y Theodor  

Albert y Theodor 
cantando 

Albert grita de 
dolor   

Personaje Anne  Albert 
Albert y 

Anne 

  
Albert, Frost, 

Anne  
 Albert y Frost Albert y Frans   

Comienzo  00:29:00 00:32:10 01:03:20 01:06:14 01:08:42 01:17:50 
Fin 00:29:10 00:32:30 01:03:36 01:08:21 01:09:19 01:18:06 

Contexto  
Anne canta 

mientras se prueba 
el vestuario 

Despus de que Anne 
casi besara a Frans, 
Albert entra en la 

habitación riendo con 
su nuevo amigo 

Albert ríe de 
desesperación 

Albert y Theodor 
borrachos, son 

conscientes de su 
miseria 

Albert y Theodor 
están borrachos. 

Atraviesan el 
circo cantando 

felices 

Frans hace daño 
a Albert. Él 

grita, pero sigue 
peleando 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Anne canta 

mientras se prueba 
el vestuario 

Albert entra a la 
habitación cantando y 

disfrazado  

Albert tiene 
la confesión 
de Anne; se 

ríe de su 
desgracia 

Albert balbuceando 
y amenazando con 
su arma mientras 
sigue bebiendo 

Albert y Theodor 
borrachos en el 

circo 

Albert en el 
suelo gritando 

de dolor  

Número de tomas 1 3 1 1 1 5 
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En lektion i kärlek (Una lección de amor) 1954: Voces  

Una lección de amor 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Gritos y pelea 
Canción de 
cumpleaños 

Gritos de ira 
de Marianne  

  

Personaje 
Carl Adam, Marianne; 

David, Pastor 

David, Marianne, 
Nix, hijo, abuela, 

abuelo, Sam 

 Marianne, 
David, Carl, 
chica danesa 

  

Comienzo 00:51:07 01:03:56 01:27:38   

Fin 00:55:32 01:04:25 01:28:18   

Contexto 
Marianne and David 

confiesan que se aman a Carl 
Adam, surge una pelea 

Es el 73º 
cumpleaños de 

Henrick, la familia 
lo despierta con 

una tarta y 
cantando 

Marianne 
explota de ira 
cuando ve a 

David besando 
a la chica 

danesa 

  

Tipo Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual Pelea ridícula en la boda 

La familia 
cantando en la 
habitación de 

Henrick 

Marianne 
peleando con 

la chica 
danesa 

  

Número de tomas 11 5 2   
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Kvinnodröm (Sueños) 1955: Voces 

Sueños 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Susanne tarareando Llantos    

Personaje Susanne  Susanne     

Comienzo 00:00:25 01:16:54    

Fin 00:01:14 01:17:13    

Contexto 
Susanne está revelando la 

foto de unos labios de mujer 

Susanne sabe la 
verdad sobre 

Henrick, no puede 
evitar llorar  

   

Tipo Diegético Diegético    

Descripción visual Susanne revelando la foto Susanne llorando    

Número de tomas 2 2    
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Sommarnattens (Sonrisas de una noche de verano) 1955: Voces  

Sonrisas de una noche 
de verano 

1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  
Frederick reprende la 
vergüenza de su hijo Silbidos y tarareos 

Petra 
tarareando 

Petra grita (jugando con 
Jullen) Risa de Malcolm 

Personaje Frederick y Björn 
Frederick y 

Malcom 
 Petra Petra Malcolm 

Comienzo 00:14:19 00:39:04 00:51.28 01:23.36 01:39:20 

Fin  00:14:45 00:39:24 00:51:37 01:24:33 01:39:40 

Contexto 
Björn bebía champán con 

Petra, siente vergüenza de que 
su padre lo sepa 

Frederick y 
Malcolm silban y 

tararean, 
ignorándose 
mutuamente 

Petra le enseña 
un pecho a 
Björn para 

tentarlo. Björn 
resiste la 
tentación 

Petra y Jullen jugando, 
disfrutando de la vida  

Malcom ríe, 
Desiree y 

Charlotte creen 
que Fredrick esta 

muerto 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Frederick se sirve una copa de 

champán 
Los dos hombres se 

ignoran 
Petra limpiando 

la mesa 
Petra jugando con Jullen Malcolm riendo 

Shot number 1 1 2 5 4 
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Det sjunde inseglet (El séptimo sello ) 1957: Voces  

El séptimo sello  1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Jöns cantando Jof cantando 
Grito de muchacha 

(Supuesta bruja) Jöns cantando Risas 

Personaje Jöns Jof  Chica (bruja) Jöns Espectadores 

Comienzo 00:06:49 00:14:24 00:27:05 00:27:18 00:34.08 

Fin 00:07:35 00:14:44 00:27:34 00:27:31 00:34:24 

Contexto  

Antonius y Jöns 
cabalgando. Jöns canta 
esperando que Antonius 

lo acompañe 

Jof canta para Mia y 
ella se queda dormida 

rápidamente 

Antonius quiere hablar 
con la chica pero deben 

irse. La muchacha 
empieza a gritar 

Antonius y 
Jöns cabalgan, 
Jöns canta una 
corta cancion 

nihilista  

El pueblo humilla 
a Jonas  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Ambos cabalgando 
Jof cantando; Mia mia 
se queda dormida en su 

hombro 

Antonius y Jöns se 
marchan 

Jöns y 
Antonius 

cabalgando 

Durante la 
función, Jonas es 

humillado 

Número de tomas 8 1 3 1 3 

  



 1040 

El séptimo sello  6 7 8 9 10  

Tipos de entonación Llantos Risas Gritos 
Mia cantando para 

su hijo 
Llantos/gritos  

Personaje Grupo fantástico Aldeanos en la taberna Jonas 
  

Mia  
 Raval    

Comienzo 00:41:00 00:47:26 01:09:56 01:19:09 01:19:49  

Fin 00:41:15 00:47:39 01:10:00 01:19:30 01:21:35  

Contexto  

Después del 
discurso 

amenazante del 
pastor, el grupo 
llora su destino. 
Tienen miedo 

Los aldeanos humillan 
a  Jof por ser actor 

La muerte 
corta el árbol 
de Jonas; se 
lo lleva con 

ella 

El grupo de nuevo 
en el bosque, Mia 
le canta a su hijo 

Raval muere por 
la plaga. Pide 

agua pero Jöns se 
la niega. Lo dejan 

morir solo 

 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual El grupo 
implorando al cielo 

Aldeanos se rien del 
torturado Jof 

Jonas 
cayendo del 

árbol 

El grupo sentado. 
Mia con su hijo en 

brazos 
Raval muriendo  

Número de tomas 7 4 1 3 9  
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Smultronstället (Fresas Salvajes) 1957: Voces  

Fresas Salvajes 1 2 3 4  

Tipo de entonación  Silbido Risa Risa Los tres jóvenes 
cantando para Isak 

 

Personaje Sten, Alman Berit La esposa de Isak Anders, Victor, Sara  

Comienzo 00:35:20 01:01:29 01:03:09 01:14:14  

Fin 00:35:40 01:01:43 01:04:45 01:14:21  

Contex  
La pareja está en el coche con 
el grupo, Sten silva; los demás 

están en silencio 

Isak tiene que 
examiner a una 

mujer, él cree que 
está muerta pero, de 
repente, empieza a 

reír 

Isak pilla a su 
esposa siéndole 

infiel 

Los tres jóvenes le 
cantan a Isaak por su 

jubilación 

 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual 
El grupo en silencio en el 

coche 
Berit riendo, Isak 

confundido 

Isak observando a 
su mujer con otro 

hombre 

Los tres cantando a la 
ventana de Isak 

 

Número de tomas 3 1 12 1  
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 1044 

Nära livet (En el umbral de la vida) 1958: Voces  

En el umbral de la vida 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Llanto de bebé  Llanto de bebé Llanto de bebé Cecilia grita de dolor Llanto de bebé 

Personaje Ninguno Ninguno Ninguno Cecilia Ninguno 

Comienzo  00:02:05 00:03:26 00:05:24 00:07:41 00:24:55 

Fin  00:02:20 00:04:00 00:05:45 00:08:32 00:24:48 

Contexto  
Cecilia en la camilla 

esperando por un doctor 

Cecilia sigue en la 
camilla y se oyen 

bebés llorar  

Cecilia ve la 
muñeca cerca 
de la cama, se 

mira las 
piernas: está 
sangrando 

Cecilia llora de dolor 
mientras duerme 

Hjördis mira por 
el cristal a los 

bebés 

Tipo No diegético No diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Cecilia espera a ser atendida 

por un doctor 
Traen a Cecilia a 
una habitación  

Cecilia 
llorando 

Cecilia llorando, las 
chicas a su alrededor  

Hjördis 
observando a los 

bebés 

Número de tomas 4 4 8 6 12 

  



 1045 

En el umbral de la vida 6 7 8 9   

Tipo de entonación Llanto de bebé Llanto de Hjördis  
Gritos de 
dolor de 

Stina 
Llanto de bebé   

Personaje Ninguno Hjördis Stina Ninguno      

Comienzo  00:50:10 00:57:47 01:05:09 01:07:09   

Fin  00:50:29 00:58:02 01:06:36 01:08:02   

Contexto  

Las tres mujeres se 
disponen a dormir 
cuando oyen a los 
bebés llorar en la 

habitación 
contigua 

Hjördis le confiesa a 
Cecilia como se siente 

realment 

Stina está 
teniendo unas 
contracciones 

horribles 

Por la mañana; las 
mamas alimentan a 

sus bebés 

  

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
Primer plano de 
Cecilia y Stina 

Hjördis llorando 
Stina 

sufriendo 

Madres 
alimentando a sus 

bebés 
   

Número de tomas 4 1 3 10   
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Ansiktet (El rostro) 1958: Voces  

El rostro 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Risas Grito de ira Risas 
La madre de Albert 

cantando Grito de terror 

Personaje Criadas 
Frans Starbeck 

(policía) 

 Cónsul 
Abraham 
Egerman, 
Vergerus, 

Frans 

Madre de Albert Guardia y Actor 

Comienzo  00:13:06 00:22:06 00:25:43 00:43:27 00:47:40 

Fin 00:13:24 00:22:09 00:25:54 00:45:11 00:47:56 

Contexto 

El grupo espera por el 
permiso para entrar en la 

ciudad mientras unas chicas 
coquetean con Tubal desde 

una ventana 

Tubal intenta 
ayudar a Albert 

con Anders 
Vergerus pero 
Frans lo manda 

callar 

Se ríen de la 
voluntad de 
humillar a 
Albert y su 
compañía 

La madre de Albert 
ayuda a la criada a 

dormir cántandole una 
cancion de amor 

El actor ataca al 
guardia por la 

noche mientras 
habla con 
Antonsson  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
El grupo esperando frente a 

una casa 
Frans gritándole a 

Tubal 

Consul 
Egerman y sus 
hombres ríen 

La madre de Albert 
cantando a la criada 

El actor atacando 
al guardia 

Número de tomas 4 1 2 8 4 

  



 1048 

El rostro 6 7 8    

Tipos of entonación Risas, humillación Grito de terror 
Grito de 

terror 
   

Personaje Gente de Egerman Ottilia Anders   
  

     

Comienzo  01:05:44 01:11:54 01:27:43    

Fin 01:06:26 01:11:57 01:27:53    

Contexto 

La gente de 
Egerman se ríen de 
la representación. 

Los policías 
revelan qué hay 
tras la cortina 

Ottilia cree que 
Antonsson mató a 

Albert después de su 
ataque 

Anders grita 
de terror, está 
acongojado  

   

Tipo Diegético Diegético Diegético     

Descripción visual 

El grupo de 
Egerman humilla a 

la compañía de 
Vogler 

Ottilia gritando 
Anders 

gritando a 
morir 

    

Número de tomas 5 1 4    

  



 1049 

Jung frukällen (El manantial de la doncella) 1960: Voces  

El manantial de la 
doncella 

1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Canto Canto Llanto Llanto, grito Lantos 

Personaje Granjero Karin  Ingeri Karin Karin 

Comienzo 00:19:31 00:20:46 00:24:30 00:37:21 00:38:55 
Fin 00:20:09 00:21:19 00:25:00 00:37:34 00:39:50 

Contexto Un granjero canta mientras  
Karin eIngeri se marchan 

Karin canta a 
lomos de su 

caballo 

Ingeri tiene un 
mal 

presentimiento 
sobre el 

bosque, quiere 
que Karin 

vuelva 

Los hombres violan a 
Karin. Ella grita pero 

uno le tapa la boca 
mientras otro le sujeta 

las piernas 

After the rape, 
Karin stands up 

and walks a little 
bit, she lost, her 

voice doesn’t 
comes back  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual El granjero cantando Karin cantando Ingeri llora de 
miedo 

Karin, Villanos, Ingeri Karin, Villains, 
Ingeri 

Número de tomas 1 4 3 3 2 

  



 1050 

El manantial de la 
doncella 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Grito Llanto Llanto Grito Cries Llanto 

Personaje El chico Mareta Ingeri Villano 1 Villano 2 Mareta   

Comienzo 00:56:51 01:00:29 01:03:32 01:13:14 01:14:04 01:20:02 
Fin 00:56:56 01:00:49 01:04:45 01:13:13 01:14:45 01:20:50 

Contexto 

Mareta se preocupa 
por  Karin cuando 
oye al muchacho 

gritar  

Mareta infiere lo que le 
ha ocurrido a Karin 

Ingeri le 
cuenta a Tore 

lo ocurrido 

Tore mata a uno de 
ellos con su 

cuchillo 

Tore mata al otro 
hombre con sus 
propias manos 

Mareta coge a 
Karin en brazos 
entre lágrimas 

Tipo No Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Mareta sentada en 
su cama 

Mareta llorando en las 
escaleras 

Ingeri le 
cuenta a Tore 
lo que le ha 
ocurrido a 

Karin 

Tore mata a 
Villano 1 

Tore mata a 
Villano 2 

Mareta llora de 
rodillas 

Número de tomas 1 2 6 1 3 2 



 1051 

  



 1052 

Djävulens öga (El ojo del diablo) 1960: Voces 

El ojo del diablo 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Sin entradas     

Personaje       

Comienzo      

Fin      

Contexto       

Tipo      

Descripción visual      

Número de tomas      



 1053 

  



 1054 

Såsom i en spegel (Como un espejo) 1961: Voces  

Como un espejo 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Llantos Grito horrible Voz Gritos (terror)  

Personaje David -  - Karin  

Comienzo 00:12:18 00:25:10 00:28:00 01:16:44  
Fin 00:13:14 00:25:19 00:29:30 01:18:04  

Contexto  
David está solo en casa y 

empieza a llorar. Está 
angustiado 

Karin escucha el 
graznido de la gaviota, 
que se convierte en un 

grito horrible  

Vienen voces de la 
pared dañada. Karin la 

observa y tiene un 
orgasmo 

Karin explota en 
un grito, intenta 

huir de la 
habitación. Ellos se 

lo impiden y le 
inyectan un 

tranquilizante  

 

Type Diegetic Non diegetic Non diegetic Diegetic  

Visual description David llorando solo en casa Karin desesperada 
Karin sola en la 

habitación y teniendo 
un orgasmo 

Karin está gritando 
e intentando huir 

 

Shot number 1 1 3 7  
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 1056 

Nattvardsgästerna (Los comulgantes) 1963: Voces  

Los comulgantes 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Llantos Llantos Frustración de Tomas   

Personaje Tomas Marta  Tomas   

Comienzo 00:43:15 00:55:30 01:00:38   

Fin 00:43:43 00:56:13 01:00:53   

Contexto  
Tomas llorando en los brazos 

de Marta 

Tomas y Marta hablan 
en la clase. Ella 
empieza a llorar 

Tomas toma a Marta 
del brazo y le pide que 

lo deje solo 

  

Tipo Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
Tomas llora en los brazos de 

Marta 
Tomas le pide a Marta 

que deje de llorar 

Tomas agarrando a 
marta del brazo y 

gritándole 
  

Número de tomas 1 1 1   
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 1058 

Tystnaden (El silencio) 1963: Voces  

El silencio 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Llantos Gritos Gritos de ira Risas, critos, 
llantos 

Gritos/silencio/llantos/sofocación 

Personaje Ester Gente en la calle  Anna Anna Ester 

Comienzo  00:28:24 00:47:34 01:13:45 01:14:46 01:25:18 
Fin  00:29:24 00:48:25 01:14:15 01:16:10 01:27:07 

Contexto  
Ester se pone muy 

nerviosa cuando Anna 
se va a la ciudad 

Ester mira por la 
ventana, la gente 
grita en la calle. 

Ester no 
entiende 

Anna no es capaz 
de contener su 

enfado hacia Ester 

Anna explota de 
ira, risas, 

frustración 

Ester está sofocada, no puede 
respirar. No quiere morir sola 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Ester teniendo una 
crisis de ansiedad/celos  

Gente peleando 
en la calle 

Anna pierde los 
estribos, Ester 

mantiene la calma 

Anna y el 
camarero luchan 
cuerpo a cuerpo 

sobre la cama. Ella 
grita y ríe 

Ester asfixiándose 

Número de tomas 1 1 2 5 5 
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 1060 

För att inte tala om alla dessa kvinnor (¡Esas mujeres!) 1964: Voces  

¡Esas mujeres! 1 2 3   

Tipo de entonación  Canción Canción; Adelaide 
– Beethoven 

Canción; 
Adelaide – 
Beethoven 

  

Personaje Mayordomo Cornelius Cornelius    

Comienzo 00:01:18 00:29:09 00:39:05   

Fin 00:01:35 00:29:20 00:39:10   

Contexto 
El mayordomo prepara la 

ceremonia 

Cornelius canta 
mientras escribe 

en el jardín 

Cornelius 
canta en la 

bañera 

  

Tipo Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
El mayordomo preparando la 

habitación 

Cornelius 
escribiendo en su 

libretto 

Cornelius 
tomando un 

baño 
  

Shot number 1 1 1   
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 1062 

Persona 1966: Voces  

Persona 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Voz en la radio / Risas de 
Elizabeth  

Voz en off de 
Ingmar Bergman  

Tarareo Llanto Grito de dolor 

Personaje Radio Ingmar Bergman 
 Elizabeth y 

Alma 
Alma - 

Comienzo 00:09:52 00:20:46 00:21:12 00:32:04 00:44:52 
Fin  00:10:13 00:21:12 00:21:47 00:33:05 00:44:56 

Contexto 
Alma enciende la radio para 
Elizabeth. Elizabeth se rie y 

la apaga. 

Ingmar Bergman 
lee el guión y 

presenta a Alma y 
Elizabeth en la 
casa de verano 

Elizabeth y 
Alma preparan 
champiñones. 

Ambas 
tararean la 

misma 
melodía 

Alma cuenta su affair y 
llora por su confusión 

Alguien clava un 
clavo en una 

mano 

Tipo Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Alma encendiendo la radio 
para Elizabeth en su cama 

Elizabeth y Alma 
en el jardín de la 
casa de verano 

Elizabeth y 
Alma 

preparando 
champiñones 

Alma llorando en los 
brazos de Elizabeth 

Mano siendo 
clavada 

Número de tomas 2 1 1 1 1 

  



 1063 

Persona 6 7     

Tipo de entonación Gritos de furia Llantos      

Personaje Alma, Elizabeth Alma    
  

     

Comienzo 00:48:55 01:02:55     

Fin  00:49:15 01:03:08     

Contexto 

Alma es violenta 
con Elizabeth. Se 
golpean hasta que 
Elizabeth empieza 

a hablar 

Alma está en la cama 
con Mr Vogler. Hacen 
el amor y ella se echa a 

llorar 

    

Tipo Diegético  Diegético     

Descripción visual 
Alma y Elizabeth 

se golpean  

Alma y Vogler en la 
cama. Elizabeth 

sentada en la misma 
habitación 

     

Número de tomas 6 1     
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 1065 

Vargtimmen (La hora del lobo) 1968: Voces  

Hour of the wolf 1 2 3 4 5 

Tipo de 
entonación  

Voces mezcladas Risas Voces mezcladas Llantos Risas 

Personaje Demonios Demonios Demonios Alma Veronica 

Comienzo 00:29:47 00:38:48 00:40:30  00:43:00 01:13:23 
Fin  00:34:05 00:39:11 00:40:40 00:44:21 01:14:26 

Contexto  
Jonas y Alma están en el 

castillo, a la mesa para cenar. 
Todos hablan menos ellos  

Uno de los 
demonios ataca a 

Johan físicamente. 
El resto ríe 

Los demonios 
hablan sin parar. 

Johan está 
cansado 

Alma le implora a 
Johan que se deje 

ayudar 

Veronica Vogler ríe 
mientras besa a 
Johan. La risa 
continua: los 

demonios se ríen de 
él 

Tipo Diegetico Diegetico Diegetico Diegetico Diegetico 

Descripción visual 

Todos en la mesa a la hora 
de la cena. La cámara hace 

una panorámica y un barrido 
presentando a cada 

personaje.   

Los demonios se 
ríen del ataque a 

Johan 

Alma and Johan 
caminando juntos. 
Los demonios van 

detrás 

Alma y Johan vuelven 
a casa. Alma le implora 

Johan está besando a 
Veronica en la mesa. 
Los demonios están 

presentes  

Número de tomas 9 1 1 3 6 
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 1067 

Skammen (La vergüenza) 1968: Voces  

La vergüenza 1 2 3 4 5 

Tipo de entoncación  Gritos Llantos Gritos Llantos Gritos 

Personaje Eva Jan Jan, Eva  Eva Eva 

Comienzo 00:07:37 00:08:02 00:25:36 00:32:17 00:48:23 
Fin 00:07:45 00:08:15 00:25:57 00:32:23 00:48:40 

Contexto Eva pierde la paciencia 
esperando por Jan 

Jan llora en las 
escaleras de la 

casa 

Eva quiere 
rescatar al 

paracaidista, 
Jan quiere 
refugiarse 

Eva llora en los brazos 
de Jan porque no 

tendrán hijos juntos 

El soldado lleva 
a Eva a otra 

habitación a la 
fuerza 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Eva enfadada, abandonando 

el coche 

Eva pidiendole a 
Jan que se 

recomponga 

Eva golpea a 
Jan para 

hacerlo ir con 
el paracaidista 

Eva y Jan en la cama 
El soldado 

empujando a Eva 

Número de tomas 1 3 1 1 1 
  



 1068 

La vergüenza 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entoncación Gritos Gritos Gritos Gritos, llantos 
Llantos, 
sollozos  

Agonía 

Personaje Jan Prisionero Eva  Eva  Jan    Jacobi 

Comienzo 00:49:00 00:50:06 00:58:45 00:59:49 01:12:00 01:19:29 
Fin 00:49:17 00:50:24 00:58:49 01:00:29 01:12:46 01:19:48 

Contexto 
El soldado trae a 

Jan a la habitación, 
que grita de dolor 

El medico trata el 
hombro dislocado del 

paciente 

Eva pierde la 
paciencia con 
Jan y le grita 

Eva vuelve a 
perder la paciencia 
con Jan, le grita y 

golpea 

Jan llora al 
descubrir que 

Eva le es infiel 
con Jacobi 

Jan dispara a 
Jacobi varias 

veces, sin 
llegar a 
matarlo  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Eva trae a Jan a sus 

brazos 
El médico recoloca el 

hombro  

Jan y Eva 
recogiendo 

patatas 

Eva grita a Jan y 
llora 

Jan llora en las 
escaleras 

Jacobi 
agonizando en 

el suelo 

Número de tomas 1 1 1 1 2 1 
  



 1069 

La vergüenza 12 13     

Tipo de entoncación Llantos  Llantos, gritos     

Personaje Eva Eva, Jan, joven solado     

Comienzo 01:22:00 01:25:43     
Fin 01:22:14 01:26:17     

Contexto 

Eva llora 
recordando el 

momento con el 
dinero entre Jan y 

Jacobi. Él responde 
a sus llantos con 

golpes 

Jan despierta al 
soldado y lo saca de 

allí a mamporros 
    

Tipo Diegético Diegético     

Descripción visual 
Eva llorando; Jan 

golpeándola 
Jan sacando al soldado 

a rastras  
    

Número de tomas 1 3     
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 1071 

Riten (El rito) 1969: Voces  

El rito 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Silbidos Llantos Gritos Llantos Gritos 

Personaje Sebastian Thea Thea, Hans Thea Thea, juez 

Comienzo  00:16:45 00:37:20 00:40:13 00:46:55 00:51:30 
Fin 00:17:09 00:39:36 00:40:44 00:47:05 00:52:28 

Contexto 
Sebastian en medio de la 
cama en llamas, silbando 

Thea tiene miedo 
de su vista con el 
juez, llora en los 
brazos de Hans, 

pero él está 
cansado de ella 

Thea está 
borracha, 
Hans no 

aguanta más. 
Pasan de 

llantos a gritos 

El juez abandona la 
sala y Thea deja ver 
toda la ansiedad que 

tiene dentro por la vista 

Thea discuten, 
gritan. El juez la 

viola 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Sebastian silbando mientras 
su cama está ardiendo 

Thea llorando con 
Hans 

Thea y Hans 
gritándose 

Thea destruida Thea y el juez 
furiosos 

Número de tomas 4 3 1 1 2 

  



 1072 

El rito 6      

Tipo de entonación Llantos      

Personaje Juez     
  

     

Comienzo  01:08:11      

Fin 01:08:31      

Contexto  

La reprenstación 
empieza con la 

agresión de Hans 
al juez 

     

Tipo Diegético      

Descripción visual El juez llorando        

Número de tomas 3      
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 1074 

En Passion (Pasión) 1969: Voces  

Pasión 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación Voz en off Ingmar Bergman  
Ingmar Bergman 
entrevista a Von 

Sydow 

Voz en off de 
Ingmar 

Bergman  
Gritos, llantos 

Equipo de 
grabación 

Personaje Bergman Bergman  Bergman Anna 
Miembros del 

equipo 

Comienzo  00:01:49 00:09:02 00:16:11 00:21:28 00:31:32 
Fin  00:02:04 00:09:13 00:16:29 00:22:05 00:31:35 

Contexto 
Andreas está arreglando el 

tejado. La voz en off lo 
describe 

La película se 
corta y vemos una 

entrevista de 
Bergman a Von 

Sydow 

Andreas cena 
en casa de Eva 

y Elis 

Andreas despierta 
porque Anna está 

gritando el nombre de 
su marido en sueños 

Corte. Entrevista 
con Liv Ullman  

Tipo No diegético Diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Andres arreglando el tejado 
Entrevista a Von 

Sydow 
Cena en casa 
de Eva y Elis 

Andreas despertando 
Entrevista de Liv 

Ullman 

Número de tomas 3 1 1 1 1 

  



 1075 

Pasión 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Grito 
Voz en off de Ingmar 

Bergman  Silbidos 
Voz en off de 

Ingmar Bergman  Risas 
Voz en off de 

Ingmar 
Bergman  

Personaje Andreas Bergman Elis  Bergman  Anna   Bergman 

Comienzo  00:47:12 00:47:20 00:53:39 00:54:56 01.06:55 01:07:24 

Fin  00:47:17 00:48:16 00:53:48 00:55:16 01:07:13 01:07:43 

Contexto 
Andreas está solo 

de nuevo. No 
puede soportarlo 

Bergman que alguien 
en la isla se está 

dedicando a matar 
ovejas 

Elis 
comienza a 

silbar cuando 
Eva se 

marcha del 
estudio 

Bergman explica 
la nueva relación 
entre Andreas y 

Anna 

Andreas y Eva se 
besan y ríen 

hasta que Anna 
empieza a 

estrangularlo  

Escena de barco 
de la película 
“The shame” 

Tipo Diegético No diegético Diegético No diegético Diegético No diegético 

Descripción visual Andreas gritando 
en la cama 

Ovejas muertas en el 
suelo 

Elis silbando 
y caminando  

Andreas y Anna 
tirando una red 

al mar 

Anna ahogando a 
Andreas  

Barco con 
refugiados  

Número de tomas 1 3 1 5 1 1 

  



 1076 

Pasión 12 13 14    

Tipo de entonación 
Voz en off de 

Ingmar Bergman  
Voz de mujer en off Gritos    

Personaje Bergman Ex mujer de Andreas Anna    

Comienzo  01:17:04 01:18:22 01:27:33    

Fin  01:17:38 01:18:40 01:28:28    

Contexto 

Andreas y Anna 
están en sus 
respectivas 

oficinas, 
trabajando 

Una mujer mira 
directamente a cámara 

mientras se escucha 
una voz en off 

Andreas 
intenta matar 
a Anna con 
su hacha. Se 

golpean 
mutuamente  

   

Tipo No diegético  No diegético Diegético    

Descripción visual 
Andreas y Anna 

trabajando 
Mujer mirando a 

cámara 

Andreas y 
Anna 

peleándose 
   

Número de tomas 2 1 5    
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 1078 

Beröringer (La carcoma) 1971: Voces  

La carcoma 1 2    

Tipo de entonación  Llantos Gritos, violencia    

Personaje Karin David     

Comienzo 00:04:02 00:49:56    

Fin 00:04:50 00:50:41    

Contexto  
Karin se esconde en el 

hospital para llorar 
David golpea a Karin 

lleno de celos  
   

Tipo Diegético Diegético    

Descripción visual 
Karin llorando en una 

habitación, David entra. 

David golpea 
violentamente a Karin y 

rompe objetos de la 
habitación 

   

Número de tomas 3 9    
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 1080 

Viskningar och rop (Gritos y susurros) 1972: Voces  

Gritos y susurros 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Llanto, sufrimiento Risas Voz de Ingmar 
Bergman 

Llanto, sufrimiento, 
voces 

Respiración de 
sufrimiento 

Personaje Agnes Familia 
(Flashback) 

Bergman  Joakim Agnes 

Comienzo  00:04:27 00:14:04 00:21:00 00:30:00 00:35:40 
Fin  00:05:25 00:14:09 00:21:30 00:30:19 00:37:35 

Contexto  
Agnes está en la cama. 

Despierta con unos dolores 
terribles 

La familia observa 
como la tía usa la 
linterna mágica 

Flashback: 
David 

examina a la 
hija de Maria 

Joakim se apuñala a sí 
mismo, Maria se hace 

para atrás 

Agnes sufre y 
cae inconsciente. 
Todos esperan al 

doctor que no 
aparece 

Tipo Diegético Diegético No diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Primer plano: Cara de Agnes La familia ríe, 
except Agnes 

David 
examina a la 

hija de Maria. 
Maria se 

queda detrás 
con la luz 

Joakim en el suelo con 
el cuchillo en el 

abdomen. Maria toma 
distancia 

Agnes sufre en 
la cama, Anna 
está a su lado 

Número de tomas 1 2 1 2 4 
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Gritos y susurros 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación 
Respiración de 
dolor, gritos, 

llantos 

Voz de Ingmar 
Bergman 

Sufrimiento 
de Karin 

Llanto/gritos de 
Karin 

Risas/llantos de 
Karin.  

Voz de odio 
Gritos 

Personaje Agnes Bergman  Karin 
  

 Karin 
 Karin   Karin 

Comienzo  00:41:30 00:50:15 00:57:26 01:03:39 01:07:03 01:09:21 
Fin  00:42:55 00:50:30 00:58:17 01:04:48 01:08:35 01:09:54 

Contexto  

Agnes está 
sufriendo 

demasiado; no 
aguanta más 

Flashback: Karin y su 
esposo, Fredrik, están 

tomando la cena, 
servida por Anna  

Karin se hace 
un corte en la 

vagina 

Maria intenta tocar 
la cara de Karin, 
pero esta no se 

deja. Ella explota 
en gritos 

Karin le 
confiesa a su 

hermana cuánto 
la odia 

Karin grita y 
llora porque 
se odia a sí 

misma  

Tipo Diegético No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Agnes grita de 
dolor en la cama 

Karin y Fredrick 
cenando, Anna los 

atiende desde el fondo 
de la habitación 

Karin 
haciéndose 
daño en los 

genitales 

Karin rechaza las 
caricias de Maria  

Karin hablando 
con Maria 

Karin gritando 
y llorando 

Número de tomas 1 1 1 2 1 1 

  



 1082 

Gritos y susurros 12 13 14 15   

Tipo de entonación Llanto Llanto Llanto Llanto   

Personaje Bebé Agnes Maria Agnes   

Comienzo  01:11:50 01:16:17 01:18:39 01:19:46   
Fin  01:12:50 01:16:45 01:19:46 01:20:15   

Contexto  
Sueño de Ana: oye 

los llantos de un 
bebé 

Karin rechaza a Agnes  

Maria rechaza el 
amor de Agnes. 
Está asustada y 

disgustada  

Anna tranquiliza a 
Agnes con su amor 

  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
Anna caminando 

por la casa 

Karin hablando con 
Agnes (que no aparece 

en pantalla) 

Maria llora y se 
aleja de Agnes 

Anna hablando 
suavemente a 

Agnes  
  

Número de tomas 3 1 3 1   
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 1084 

Scener ur ett äktenskap (Secretos de un matrimonio) 1973: Voces  

Secretos de un 
matrimonio 

1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Voz de Ingmar Bergman Duda, ansiedad 
Voz de Ingmar 

Bergman 
Llantos 

Risas, gritos, 
llantos 

Personaje Bergman Marianne Bergman  Katarina Peter 

Comienzo 00:00:15 00:02:35 00:07:53 00:18:55 00:19:05 
Fin 00:01:15 00:03:56 00:08:00 00:19:10 00:20:14 

Contexto  
Créditos. Ingmar Bergman 
haciendo su papel: director 

de cine 

Marianne no sabe 
qué decir sobre 

ella misma 

De nuevo 
alguien 

interrumpe a 
Marianne 

Katarina rompe a llorar 
tras las alegaciones de 

Peter 

Peter se rie; 
luego ríe; 

finalmente llora  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual Céditos. Entrevista de la 
pareja 

Entrevista a la 
pareja 

Marianne 
hablando  

Marianne explota de 
los nervios y le lanza a 
Peter su copa a la cara 

En su turno, 
Peter explota 

nervioso 

Número de tomas 6 3 1 2 2 
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Secretos de un 
matrimonio 

6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Duda, voz infantil Nervios. Risa nerviosa  Llantos Gritos / Ira Llantos Llantos 

Personaje Mariannes Marianne, Johan Marianne 
  

 Johan Marianne  Johan   

Comienzo 00:26:35 00:46:35 01:02:43 01:03:55 01:09:18 01:14:38 
Fin 00:28:11 00:48:36 01:03:50 01:05:56 01:15:06 01:15:06 

Contexto  

Marianne llama a 
su madre para 

cancelar la comida 
del domingo pero 
su madre no se lo 

permite 

Marianne y Johan 
debaten sobre su vida 

sexual 

Marianne 
comprende la 
seriedad del 

asunto 

Johan 
finalmente 

explota 

Marianne 
intentando 

entender. Llora 
con Johan 

Johan llora en 
los brazos de 

Marianne 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético  Diegético Diegético 

Descripción visual 

Marinne al 
teléfono, Johan 

escucha desde las 
escaleras 

Marianne y Johan 
debaten 

Marianne y 
Johan 

hablando en 
la cama 

Johan le grita a 
Marianne 

Johan y Marianne 
hablando con 

sinceridad. Lloran 

Marianne y 
Johan llorando 

juntos 

Número de tomas 1 21 4 6 21 1 
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Secretos de un 
matrimonio 12 13 14 15 16 17 

Tipo de entonación Llantos Gritos, llantos 
Llantos de 

una voz 
sufrida 

Lectura de un 
diario 

Tarareo Risas, 
complicidad 

Personaje Marianne Marianne Marianne Marianne Marianne Marianne, 
Johan 

Comienzo 01:20:09 01:25:04 01:35:15 01:41:07 01:51:32 01:55:26 
Fin 01:21:17 01:25:40 01:39:32 01:44:36 01:52:00 01:58:44 

Contexto  

Marianne intenta 
convencer a Johan 
para que se quede 

una vez más 

Marianne se siente 
profundamente 

traicionada por sus 
amigos 

Marianne se 
niega a hacer 
el amor con 

Johan  

Marianne lee lo 
que ha escrito a 
Johan, este se 

queda dormido 

Johan y 
Marianne firman 
los papeles del 

divorcio 

Marianne y 
Johan hacen el 

amor en el 
suelo de la 

oficina 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual 
Marianne 

agarrando a Johan 
por la nuca 

Marianne gritando y 
llorando al teléfono  

Marianne y 
Johan están 
en el suelo. 
Él intenta 

persuadirla 
para tener 

sexo 

Fotos de la 
juventud de 
Marianne 

Johan y 
Marianne en la 

oficina de Johan 

Marianne y 
Johan 

hacienda el 
amor 

Número de tomas 1 1 1 24 1 4 
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Secretos de un 
matrimonio 18 19 20    

Tipo de entonación Girots, ira, risas Gritos, ira, violencia 
física 

Risas, 
tarareo, 
silbidos 

   

Personaje Marianne, Johan Marianne, Johan Marianne, 
Johan 

   

Comienzo 02:06:44 02:15:43 02:26:59    
Fin 02:13:19 02:17:05 02:28:08    

Contexto  
Marianne y Johan 

se gritan en la 
oficina de Johan 

 
Johan explota de ira y 

golpea con fuerza a 

Marianne 

 
Marianne y 

Johan 

arreglan la 

cabaña 

   

Tipo Diegético Diegético Diegético    

Descripción visual Marianne y Johan 
gritando 

Johan golpeando 
Marianne 

Marianne y 
Johan en la 

cabaña 
   

Número de tomas 27 6 5    



 1088 

  



 1089 

Ansikte mot ansikte (Cara a cara) 1976: Voces  

Cara a cara 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Risa Gritos de Jenny, llantos 
 Gritos de Jenny, 

llantos 
Jenny Cantando Voces 

Personaje Jenny 
Jenny Jenny 

Jenny - 

Comienzo  00:45:05   00:46:28 00:47:55 00:03:49 00:05:00 
Fin  00:46:10  00:47:15 00:48:36 00:05:01 00:07:24 

Contexto  

Jenny le describe a 
Tomas lo que le ha 
ocurrido. Pierde el 
norte y comienza a 

reíre  

 Jenny entra en crisis: 
grita y llora. Tomas no 

puede ayudarla 

Jenny Vuelve a 
llorar y a gritar por 

nervios  

Jenny está 
tumbada en la 

cama. Acaba de 
tomarse un bote de 

pastillas 

Jenny se encuentra en 
sueños con su madre. La 

señora de los ojos 
oscuros también está 
allí. Se oyen muchas 

voces diferentes 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético No diegético 

Descripción visual 
Jenny y Tomas están 

en la cama de este 

Jenny está llorando y 
gritando, Tomas 
intenta ayudarla   

Tomas ayuda a 
Jenny, ella está 

sentada en el sofá 

Jenny está 
tumbada en su 

cama 

Jenny está en un sueño 
con su madre y la mujer 

de ojos oscuros   

Número de tomas 1 1 1 1 11 
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Cara a cara 6 7 8 9 10  

Tipo de entonación 
Llanto de una 

mujer 
Gritos Gritos Silencio Gritos  

Personaje Jenny Jenny Jenny 
Jenny  

   Jenny    

Comienzo  00:20:06 00:37:27 00:39:47 00:41:48  00:42:42  

Fin  00:20:23: 00:37:28  00:40:20 00:42:00 00:43:18  

Contexto  

Jenny está soñando 
de nuevo: oye una 

mujer llorar; la 
busca 

Jenny le explica su 
neurosis a Tomas 

Jenny tiene 
una crisis, las 

neurosis 
están 

volviendo 

Jenny yace en el 
suelo tras la crisis. 

La cámara hace una 
panorámica frontal 

de Jenny. Se 
entiende que su 

salud mental está 
muy mal  

Jenny tiene una 
crisis importante y 

grita de nuevo. 
Tomas se siente 

impotente 

 

Tipo No diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual 
Jenny está en un 

cuarto oscuro 
Jenny en una silla 

hablando con Tomas 

Jenny se 
pone muy 
nerviosa 

La cara de Jenny 
Jenny en el suelo, 
golpeando la pared 
con su mano  

 

Número de tomas 1 1 1 1 3  
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Ormens ägg (El huevo de la serpiente) 1977: Voces  

El huevo de la 
serpiente 

1 2    

Tipo de entonación  Llantos Gritos    

Personaje Abel Manuela     

Comienzo 00:20:36 01:21:26    

Fin 00:20:48 01:22:05    

Contexto  
Abel, borracho llora en los 

brazos de Manuela. Se libera 
de su dolor 

Manuela pierde 
los estribos con 

Abel  

   

Tipo Diegético Diegético    

Descripción visual 
Abel llorando en los brazos 

de Manuela 
Manuela gritando 

a Abel    

Número de tomas 1 1    



 1093 

  



 1094 

Höstsonaten (Sonata de otoño) 1978: Voces  

Sonata de otoño 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Infantil, sumisión  Exageración Angustia Angustia Gritos 

Personaje Eva Charlotte Charlotte  Charlotte  Charlotte 

Comienzo  00:12:30 00:15:01 00:17:32 00:18:36 00.45:52 
Fin  00:13:06 00:17:22 00:17:52 00:19:25 00:45:56 

Contexto  
Eva habla con 

Charlotte sobre su 
vida 

Charlotte va a la 
habitación de Helena 

con Eva, le da una falsa 
calidez  

Charlotte habla 
sola en su cuarto, 
se siente fatal tras 

ver a Elena 

Charlotte habla sola 
en su cuarto, se siente 
fatal tras ver a Elena 

Charlotte duerme, 
una mano toca la 
suya y coloca una 
almohada sobre su 
cara. Ella despierta, 

pero allí no hay 
nadie 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Eva y Charlotte 
hablando en la 

habitación 

Charlotte y Eva en la 
habitación de Eva 

Charlotte hablando 
consigo misma 

Charlotte hablando 
consigo misma 

Charlotte teniendo 
una pesadilla 

Número de tomas  12 1 1 2 
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Sonata de otoño 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Frustración Angustia Angustia Risas 
Frustración, 

tristeza, gritos 
Voz real 

Personaje Charlotte Charlotte Charlotte 
 

Charlotte 
  

 Eva, Charlotte  Charlotte  

Comienzo  00:47:41 00:57:32 00:58:58 01:00:57 01:01:09 01:09:18 
Fin  00:48:35 00:58:11 01:00:42 01:01:08 01:08:15 01:13:19 

Contexto  

Charlotte intenta 
explicar que jamás 
ha sido infiel a su 

marido 

Charlotte no 
soporta la verdad 

Charlotte intenta 
recorder 

momentos felices 

Eva le revela a 
Charlotte que 
durante aquel 

Verano no era feliz 

Eva por fin se 
abre, después de 
tanto sufrimiento 

Charlotte por 
fin se sincera 

con Eva 

Tipo Diegético  Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético  

Descripción visual 
Eva y Charlotte, 

charlando de noche 
en el salón 

Eva y Charlotte 
charlando de 
noche en el 

salón, bebiendo 
vino 

Eva y Charlotte 
charlando de 
noche en el 

salón, bebiendo 
vino 

Eva y Charlotte 
charlando de noche 

en el salón, 
bebiendo vino 

Eva y Charlotte 
charlando de 
noche en el 

salón, bebiendo 
vino. Se acercan 

bastante 

Eva y 
Charlotte 

charlando de 
noche en el 

salón, 
bebiendo vino 

Número de tomas 5 2 6 1 24 8 
  



 1096 

Sonata de otoño 12 13     

Tipo de entonación Voz débil Gritos     

Personaje Charlotte Helena       

Comienzo  01:20:29 01:24:59     

Fin  01:21:25 01:26:23     

Contexto  
Charlotte acepta su 

culpa, le pide a Eva que 
la perdone y la ayude 

Helena quería hablar con 
su madre, ella explota en 

gritos 
    

Tipo Diegético Diegético     

Descripción visual 
Charlotte llora frente a 

Eva 
Helena tiene una crisis     

Número de tomas 6 2     
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 1098 

Aus dem leben der marionetten (De la vida de las marionetas) 1980: Voces  

De la vida de las 
marionetas 

1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Gritos 
Gritos, 

estrangulación 
Silbidos Voz sin emoción Risas 

Personaje Peter, prostitute Prostituta  Morgens Peter Katarina 

Comienzo 00:01:03 00:02.56 00:18:53 00:36:16 01:10:44 
Fin  00:01:20 00:03:12 00:19:16 00:39:22 01:11:43 

Contexto 
Peter está con una prostitute. 

De repente la agarra del 
cuello y la tira al suelo 

Peter asfixia a la 
prostitute hasta 

matarla 

Katrina se 
prepara en el 

baño de 
Morgens. 

Peter observa 
la escena 

Peter habla, su 
secretaria toma nota 

Katarina humilla 
a Peter hacienda 
bromas sobre su 

impotencia 
sexual 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Peter agarrando a la 

prostitute por el cuello 
La prostitute 
agonizando  

Peter 
escondido, 

Katrina en el 
baño, Morgens 

cerrando la 
Puerta 

Peter dicta un 
document a su 

secretaria. Él habla, 
ella toma nota 

Katarina se rie 
de  Peter 

Número de tomas 2 1 2 6 6 
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De la vida de las 
marionetas 6      

Tipo de entonación Gritos, llantos      

Personaje Peter, Katarina     
  

     

Comienzo 01:12:07      

Fin  01:12:41      

Contexto 

Peter salta sobre 
Katarina y le grita 
al oído mientras 

ella llora 

     

Tipo Diegético      

Descripción visual 
Peter gritando a 

Katarina 
      

Número de tomas 2      



 1100 

  



 1101 

Fanny och Alexander (Fanny y Alexander) 1982/83: Voces  

Fanny y Alexander 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación 
Risas, conversaciones, 

llantos 
Risas. Felicidad Cantos Risas. Felicidad Cantos 

Personaje Criada, Mrs Ekdahl Tropa de Ekdahl Carl y amigos  Familia de Ekdahl  
Familia de 

Ekdahl 

Comienzo 00:07:21 00:10:34 00:10:51 00:18:05 00:21:14 
Fin 00:08:05 00:10:51 00:12:18 00:18:34 00:23:09 

Contexto  
La criada monta el arbol de 

naviad. Mrs Ekdahl 
comienza a llorar 

Cuando las 
cortinas bajan hay 
una explosion de 

felicidad 

Gustave lo 
prepara todo 
para el teatro, 

Carl canta 
borracho con 
sus amigos 

La familia juega en la 
nieve mientras Mrs 

Ekdhal les observa por 
la ventana junto a 

Jacobi 

La familia canta 
durante la cena y 

baila después.  
Oscar para, se 
siente enfermo 

Tipo Diegético Diegético  Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual La criada junto al árbol, Mrs 
Ekdahl bebiendo coñac 

La tropa dsifruta 
de la 

representación de  
Finof 

Carl y sus 
amigos 

cantando 

La familia Ekdhal 
juega en la nieve 

Todoa cantando 
juntos 

Número de tomas 2 1 4 5 5 
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Fanny y Alexander 6 7 8 9 10 11 

Tipo of intonation Gritos y risas de 
jeugos 

Risas, llantos Llantos, gritos Risas Gritos, llantos Gritos 

Personaje Niños, Maj Mrs Ekdahl, 
Jacobi 

Carl Ekdahl  Alma, Gustave Emilie Ekdahl Emilie Ekdahl 

Comienzo 00:26:50 00:39:06 00:48:40 00:53:16 01:09:54 01:23:59 
Fin 00:28:10 00:40:39 00:50:10 00:54:15 01:12:21 01:24:19 

Contexto  

Maj juega con los 
niños cuando 

Alma y Emilie 
ven el desastre 

que esto produce. 
Emilie se ríe pero 
Alma la abofetea  

Mrs Ekdahl no 
entiende sus 
sentimientos. 

Ríe y llora 

Carl llora por la 
persona en la que 
se ha convertido y 

en lo que se ha 
convertido su vida 

Petra trae el 
desayuno mientras 
Alma y Gustave 

intentan tener 
relaciones íntimas 

Emilie grita en 
la habitación 
donde yace el 
cuerpo de su 

marido. Fanny 
y Alexander 

observan 

Emilie anuncia a 
Fanny y a 

Alexander que se 
casa con el 

obispo Edward 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Los niños 

jugando con Siri 
Mrs Ekdahl y 

Jacobi hablando 

Carl llorando en la 
cama, su mujer 
está a su lado 

Alma y Gustave 
intentando tener 

relaciones 
sexuales 

Emilie 
deambula 
gritando 

Emilie llora 
delante de sus 

hijos 

Número de tomas 6 2 4 2 4 1 
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Fanny y Alexander 12 13 14 15 16 17 

Tipo of intonation Llantos Llantos Llantos Gritos Gritos, golpes Cantos 

Personaje Henrietta Maj Emilie Emilie, Henriette Edward, Jacobi Ismael 

Comienzo 01:33:40 01:51:41 02:05:33 02:06:48 02:19:53 02:32:34 
Fin 01:34:01 01:52:18 02:05:59 02.07:08 02:20:20 02:33:34 

Contexto  

Henrietta 
quiere 

imponerse 
sobre Emilie 

Maj está 
preocupado por 
los niños y llora 
en los brazos de 

Helena 

Emilie llora en 
los brazos de 

Helena  

Emilie lucha para 
obtener la llave del 
sótano, donde está 

Alexander 

Edward golpea a 
Jacobi por ser 

judío, le acusa de 
robar a Fanny y a 

Alexander  

Alexander y 
Aaron hablan 
cuando Ismael 

comienza a 
cantar 

Tipo Diegeitc Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 

Es la primera 
comida de 

todos juntos y 
se comienza a 

ver la cara 
verdadera de 

todo el mundo 

Maj llorando 
abrazado a 

Helena en las 
escaleras  

Emilie llorando 
Emilie y Henriette 

peleando por la 
llave 

Edward gritando y 
golpeando a 

Jacobi, Jacobi 
gritando “Dios” 

Aaron y  
Alexander 
charlando  

Número de tomas 5 1 1 4 2 7 
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 1105 

Efter repetionen (Después del ensayo) 1984: Voces  

Después del ensayo 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Voz en off Risa nerviosa Voz en off Voz en off Llantos 

Personaje Henrick Anna Henrick  Henrick  Rakel 

Comienzo 00:00:34 00:04:11 00:10.07 00:26:14 00:29:13 
Fin 00:01:14 00:04:13 00:10:30 00:26:38 00:29:44 

Contexto 
Henrick despierta de una 

siesta 

Anna habla de su 
madre y empieza a 

reir 

Henrick habla con 
Anna sobre la obra, 
pero piensa en su 

necesidad de 
expresar sus 
sentimientos 

Rakel acaba de 
llegar, Henrick 
habla de lo que 

siente 

Rakel llora por el 
papel que Henrick 

le ha dado en la 
obra  

Tipo No Diegético Diegético No Diegético No Diegético Diegético 

Descripción visual 
Henrick durmiendo sobre su 

mesa en escena 
Henrick y Anna 

hablando  
Henrick y Anna 

hablando Rakel llegando 
Rakel, llorando. 

Henrick se le 
acerca 

Número de tomas 3 1 2 1 3 

  



 1106 

Después del ensayo 6 7 8 9 10 11 

Tipo de entonación Llantos Voz en off Gritos Voz en off Risas, llantos Voz en off 

Personaje Rakel Henrick  Henrick Henrik Rakel  Henrick   

Comienzo 00:33:21 00:39:17 00:42:34 00:43:53 00:45:00 00:48:13 
Fin 00:33:49 00:39:35 00:43:08 00:44:22 00:45:38 00:48:31 

Contexto 
Rakel tiene 
problemas 

psicológicos y llora 

Henrick piensa en el 
odio que siente hacia 

Rakel en ese momento 

Henrick 
pierde la 

paciencia y 
habla sobre 

su papel 
principal en 

el teatro 

Henrick piensa 
en Rakel  

Rakel llorando y 
riendo en los 

brazos de 
Henrick 

Henrick explica 
la verdadera 

naturaleza de su 
relación con 

Rakel 

Tipo Diegético No Diegético Diegético No Diegético Diegético No Diegético 

Descripción visual 
Rakel llora 

mirando su reflejo 
en el Espejo 

Henrick y Rakel 
conversan, Anna es 

pequeña 

Henrick y 
Rakel hablan 

Henrick observa 
sentado a Rakel 

en escena 

Rakel llorando y 
Henrick 

escuchando 

Henrick 
buscando a 

Rakel, que ha 
desaparecido  

Número de tomas 2 1 3 1 2 2 
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Después del ensayo 12 13 14 15 16 17 

Tipo de entonación Gritos Llantos, risas Voz en off Voz en off   

Personaje Henrick Anna Henrick Henrick   

Comienzo  00:53:51 00:55:05 01:01:08 01:09:08   
Fin  00:53:56 00:55:27 01:01:32 Fin   

Contexto  

Henrick está 
molesto porque 

Anna quiere dejar 
el papel  

Anna comienza a 
llorar, de repente se ríe 

Henrick 
rechaza las 

insinuaciones 
sexuales de 

Anna 

Henrick permanece 
en su silla, Anna se 

va marcha del 
teatro 

  

Tipo Diegético Diegético No Diegético No Diegético   

Descripción visual Henrick y Anna 
sentados, hablando  

Anna y Henrick 
hablando 

Henrick y 
Anna 

acercándose 
Henrick en su silla   

Número de tomas 1 3 1 1   
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 1109 

Saraband (Zarabanda) 2003: Voces  

Zarabanda 1 2 3 4 5 

Tipo de entonación  Llanto Gritos Grito Risas Llanto discreto 

Personaje Karin Henrick  Karin Karin y Marianne Marianne 

Comienzo 00:19:59 00:23:04 00:24:28 00:29:07 00:33:09 
Fin 00:20:24 00:23:27 00:24:39 00:29:32 00:33:48 

Contexto  
Karin llora frente a Marianne 
por la presión de sus padres 

Henrick explota d 
eira y agarra 

violentamente a 
Karin por los 

hombros 

Karin está 
fuera de 
cámara 
gritando  

Marianne y Karin 
beben vino y lo pasan 

bien 

Marianne llora 
por su relación 

con Johan 

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético Diegético 

Descripción visual 
Karin y Marianne hablan 

mientras cocinan  

Henrick 
zarandeando a 

Karin  
Karin gritando 

Marianne y Karin 
beben vino 

Karin mira como 
Marianne llora 

Número de tomas 6 1 1 1 6 

  



 1110 

Zarabanda 6 7 8 9   

Tipo de entonación Risas Llantos Risas, llantos Llantos   

Personaje Henrick Johan Johan  Marianne       

Comienzo 00:59:17 01.35.04 01:37.16 01:44:24   

Fin 00.59:46 01.36:32 01:37:27 01:44:56   

Contexto  
Henrick y 

Marianne hablan 
sobre Johan  

Johan llora frente a la 
Puerta de Marianne 

Johan frente a la 
Puerta de la 

habitación de 
Marianne 

hablando de sus 
miedos 

Marianne llorando 
mirando a cámara 

  

Tipo Diegético Diegético Diegético Diegético   

Descripción visual 
Marianne y Johan 

hablan en la iglesia Johan llorando 
Johan en la Puerta 

de Marianne Marianne llorando    

Número de tomas 5 2 1 1   
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