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EL PUENTE DE LAS BUBAS.
CONEXIÓN CULTURAL Y MORTANDAD A TRAVÉS DE
‘EL SÉPTIMO SELLO’ (BERGMAN, 1956)
Julen Ibarburu Antón
Universidad de Granada
jaxuju1@gmail.com

Resumen
A lo largo de este ensayo analizaremos el componente semiótico de la película “El
séptimo sello” (Bergman, 1957), haciéndolo desde la perspectiva de la historia
cultural y concretamente desde la forma en que el director se posiciona ante
el pasado medieval. En este sentido, nos alejamos del estudio filosófico de la
obra o biográfico, buscamos identificar, en un primer plano, los elementos que
el director sueco eligió para recrear la enfermedad de la peste negra y, por
otro lado, en un plano posterior, señalar el modo en que estableció un puente
cultural entre la expresividad medieval y su presente. Bergman se valió de unos
referentes visuales y emocionales que hunden sus raíces en el siglo XIV y que
tendrían su desarrollo hasta bien entrado el siglo XVII, hablando de la Europa
Occidental.
De esta forma, desarrollaremos un estudio de Historia y Cine donde el pasado
irá más allá del simple contexto en el que desarrollar una historia.
Palabras clave: Cine, siglo XIV, Ingmar Bergman, peste negra, historia cultural.

Abstract
Through this essay we will analyse the semiotic component of the film “The
seventh seal” (Bergman, 1957) from the perspective of the Cultural studies and,
specifically, from the way in which the director face the Medieval past. We will
distance from a philosophical or biographical study in order to identify in the
first place the elements that the Swedish director chose to recreate the Black
death, and, in the second place, we want to remark the connection between
the medieval expressivity and his present. Bergman used certain cultural
and emotional concepts that are rooted into the 14th century and that would
develope until the end of the 17th in western Europe.
In this way, we will developt an investigation of History and Cinema where the
past will go beyond the background of the story.
Keywords: Cinema, 14th century, Ingmar Bergman, Black death, Cultural
studies.
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1. Introducción
Aproximarnos al pasado siempre supone un reto, especialmente
para aquellos a los que nos dedicamos en mayor o menor grado a ello. La
labor de toda aquella persona que desee dedicar su vida al conocimiento
y estudio de la Historia compite actualmente con amplios números de
personas y colectivos ajenos a la Academia. Nos encontramos en una
época en la que nunca había sido más necesario analizar nuestro pasado
y, al mismo tiempo, tan complicado.
La ruptura de la barrera de lo colectivo a raíz de la irrupción de lo
digital y las redes sociales en nuestra vida ha cambiado todo. Atrás quedó
la tradicional figura del historiador como personaje erudito y blindado
entre sus documentos, como único adalid y guardián del conocimiento
de los siglos pasados.
Debemos hacernos eco de esta realidad, flaco favor estaríamos
haciendo a nuestra disciplina si hiciéramos oídos sordos al devenir
de la sociedad y el fluir de los acontecimientos. Siempre que acudo a
congresos o reuniones científicas de índole humanística tiende a surgir
ciertas cuestiones de forma hegemónica: los problemas de la divulgación,
la figura del historiador en el siglo XXI o la competencia a la que tenemos
que hacer frente, presuntamente, con diversas plataformas de carácter
pseudocientífico. Se trata, en esencia, de una misma preocupación que
parte de la problemática en la comprensión de nuestro trabajo.
Creo que todos coincidimos en el objetivo común de lograr un mejor
conocimiento del pasado por el conjunto social.
Al fin y al cabo vivimos insertos en una realidad colectiva y es que
si no escribimos para todo el conjunto, no tiene ningún sentido escribir
ni una sola página más. Debemos ser conscientes de que el futuro de la
Historia, en un mundo cada vez más materialista, pasa por ofrecer un
conocimiento aprehensible por el máximo número posible de personas,
sin por ello comprometer la rigurosidad que se espera de nuestro trabajo.
Como profesionales, podemos elegir plantear cualquier perspectiva
en nuestro trabajo, enfocarlo desde el más estricto academicismo o
guiarnos por la búsqueda de una visión más amplia que se haga eco del
conocimiento histórico de la sociedad y la relación que mantienen sendos
elementos. Son dos visiones que lejos de parecer antagónicas deberían
combinarse en todos nosotros si, claro está, nuestro interés reside en
mejorar la comprensión del pasado por el conjunto social.
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Esta es la filosofía que ha guiado mi investigación, la cual quizá
adolezca de una cierta ironía pues si bien he elegido una obra de fácil
acceso, como es una película, no deja de ser un film con un carácter un
tanto arduo, complejo, cuyo visionado debe plantearse como un ejercicio
de esfuerzo para todos aquellos a los que no les apasionen ciertos temas
vinculados con la Historia. En todo caso, intentaré plantear un correcto
ejercicio de análisis, con el objetivo que a continuación se mostrará.

2. Objetivos
Recuerdo cuando comencé a estudiar por primera vez el mundo del
cine y su relación con la Historia, cómo el profesor Francisco Salvador
Ventura señalaba el modo en que, en muchas ocasiones, los historiadores
nos aproximamos al estudio de una obra audiovisual del mismo modo que
un niño que juega a las 7 diferencias. Buscamos el error cinematográfico,
comparándolo con el texto escrito, el hecho histórico que se diría, en un
movimiento que flaco favor hace a nadie. Olvidamos que toda película
es en sí misma histórica, independientemente de que trate o no una
historia del pasado. La creación de un film se inscribe en un contexto
político, social, cultural y económico, que refleja una mentalidad y unas
estructuras ideológicas que pueden ser representadas de forma objetiva
o subjetiva.
En este sentido analizaré la película de Ingmar Bergman “Det sjunde
inseglet”, traducida en España como “El séptimo sello”, guiándonos por
la visión que el director sueco mostró de la peste negra. Lo cierto es que
la obra ha sido estudiada desde un sinfín de perspectivas, esencialmente
desde el mundo del arte pero no únicamente, razón por la que nosotros
hemos optado por un análisis con un carácter más semiótico. Buscaremos
pues qué elementos simbólicos representa Bergman que aludan a la
enfermedad y cómo han trascendido, o no, a la mentalidad social, así
como sus conexiones con otras obras del imaginario popular. En definitiva,
recogeremos la visión que Bergman plasmó en su inmortal obra de un
período especialmente macabro de la Edad Media de Occidente.
Por otro lado, “El séptimo sello” se convierte en una obra que
trasciende los propios límites de lo medieval, permitiéndonos establecer
un interesante puente cultural entre dos períodos inicialmente muy
diferentes entre sí, como fueron el siglo XIV y el siglo XVII, con la llegada
de la peste y su relación con el Barroco.
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Nuestro objetivo primordial residirá en el estudio de la obra de
Bergman, analizando sus componentes semióticos y el modo en que de
forma, intuimos que inconsciente, reflejó la similitud en las respuestas
culturales entre esos dos momentos a través de la representación de la
enfermedad.

3. Estado de la cuestión
Para toda aquella persona interesada en la Historia y el Cine el gran
maestro siempre será Robert A. Rosenstone, quien desde los años 90 del
pasado siglo ha dedicado una profusa labor investigadora centrada en la
relación entre los dichos campos. Dado el carácter breve de este ensayo
destacaré únicamente dos obras suyas, concretamente sus ediciones
españolas: “El pasado en imágenes”, de 19971, publicado por Ariel; y “La
Historia en el Cine: el Cine sobre la Historia”, publicado en el 2014 por la
editorial Rialp2. En ellos quedaba de manifiesto no sólo la viabilidad del
estudio histórico del cine sino la dimensión histórica de la propia obra
fílmica y la repercusión del cine en la evolución de las sociedades.
“Ingmar Bergman. Fuentes creadoras del cineasta sueco”, de
Francisco Javier Zubiaur y publicado en el 2004, recogió en clave
biográfica las influencias y evoluciones de su obra vital3. Se trata de un
monográfico esencial para conocer el contexto personal desde el que creó
cada una de sus películas. El 2018 acogió al centenario del nacimiento
del artista, publicándose una colección de obras por “The Ingmar
Bergman Foundation”, de la que destacamos “Ingmar Bergman y sus
primeros escritos. En el principio era la palabra”, de Maaret Koskinen4, y
“Máscaras de la carne. Aproximaciones al cine de Ingmar Bergman (19182018)”, obra colectiva con Juan Miguel Company Ramón como editor5. La
primera de estas, por la proximidad de su autora con Bergman, plantea
una aproximación realmente íntima, cual ejercicio de psicología intimista,
mientras que “Máscaras”, por su carácter multitextual recogía quizá una
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ROSENSTONE, R. A. El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona:
Ariel, 1997

2

ROSENSTONE, R. A. La Historia en el Cine: el Cine sobre la Historia. 2ª edición. Madrid: Rialp ediciones,
2014.

3

ZUBIAUR, F. J. Ingmar Bergman. Fuentes creadoras del cineasta sueco. Madrid: S.A. EIUNSA. EDICIONES
INTERNACIONALES UNIVERSITARIAS, 2004..

4

KOSKINEN, M. Ingmar Bergman y sus primeros escritos. En el principio era la palabra. Santander:
ASOCIACION SHANGRILA TEXTOS APARTE, 2018.

5

COMPANY RAMÓN, J. M. (ed.). Máscaras de la carne. Aproximaciones al cine de Ingmar Bergman (19182018). Santander: ASOCIACION SHANGRILA TEXTOS APARTE, 2018.
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mayor amplitud de perspectivas. Concretamente, el capítulo dedicado al
uso de la teatralidad en nuestra película, por Alejandro Montiel Mues.
Kepa Sojo Gil analizó “El séptimo sello” desde una perspectiva
próxima a la filosofía en su artículo “Pecado, muerte y existencialismo
en El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El problema divino en el
cine nórdico”, así se detenía en la forma en que el director representaba
la relación del hombre para con la divinidad, con una angustia muy
próxima a la de otros cineastas suecos6. Como si fuera una especie de
seña de identidad.
En 2018 Hernández Garre, de Maya Sánchez y Gomariz Sandoval
analizaron la película desde la antropología de la muerte. Así distinguieron
de forma entrelazada diversas perspectivas, no todas ellas funerarias,
pues como veremos el amor también goza de su lugar; señalan los autores
el modo en que la muerte actúa como interrogadora del presente, pasado
y futuro7.
Mención aparte debe hacerse de la obra “La Edad Media en el Cine”,
un ejercicio correcto de análisis que recorre diversas cintas conocidas por
el gran público occidental y con un valor respetable para todo aquel que
desee iniciarse en la visión de la etapa medieval por el celuloide occidental,
subrayando el carácter esencialmente europeo y estadounidense de las
obras revisadas, con alguna excepción notable8.
Aun así, siempre y cuando sea posible, al igual que en muchos
otros ámbitos de la vida, suele ser recomendable acudir al verbo propio
del autor, así cito como referencia incuestionable la auto revisión que
Bergman en persona realizó de su vida. La “Linterna mágica” nos mostraba
la influencia que una infancia enfermiza, con una rigurosa educación
luterana, se filtró de forma imborrable en toda su filmografía, elementos
sobre los que volveremos más adelante, en el cuerpo del trabajo9.

6

7

SOJO GIL, K. “Pecado, muerte y existencialismo en el Séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El
problema divino en el cine nórdico”. Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de
Durango. Durango: Centro de Historia del Crimen de Durango, 2010, Nº. 7, (Ejemplar dedicado a:
Pecado-Crimen y Penitencia-Castigo en la Edad Media a través de la literatura y el arte), pp. 177190.
HERNÁNDEZ GARRE, J. M.; MAYA SÁNCHEZ, B. de; GOMARIZ SANDOVAL, M. J. “Por
una antropología visual de la muerte no disciplinar. Perspectivas bergmanianas en “El séptimo
sello”. Revista de antropología experimental. Jaén: Universidad de Jaén, 2018, Nº. 18, pp. 19-42.

8

ALONSO, J.; ALONSO, J. J.; MASTACHE, E. A. La Edad Media en el cine. Madrid: T & B EDITORES,
2007.

9

BERGMAN, I. (TORRES, M. y URIZ, F. trads.). Linterna mágica. Barcelona: Tusquets Editores, 1987.
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4. Fuentes y metodología
Amén del ya citado corpus bibliográfico, la fuente indiscutible para
nuestro ensayo será El séptimo sello (Bergman, 1957) una obra que se
enmarca en una trayectoria ya madura del cine de Ingmar Bergman pero
que le ayudará a recibir el reconocimiento internacional. Nuestra cinta
narra la historia de un caballero cruzado y su escudero que retornan
de las Cruzadas a su Suecia natal, en algún momento del siglo XIV.
El panorama que encontrarán será desolador, con su antiguo hogar
devastado por la peste negra y los horrores que conlleva.
El propio viaje físico de los protagonistas se superpondrá con la
lucha espiritual mantenida entre el caballero y la muerte en forma de
partida de ajedrez, por la vida del primero.
Bergman construye una obra críptica, donde los símbolos se van
sucediendo uno tras otro y permiten al espectador la realización de mil
conexiones con los miedos del presente, pasado y futuro.
De esta forma, la metodología a emplear residirá en el análisis desde
una perspectiva eminentemente semiótica de la película, apoyándonos
en la lectura de monografías y textos especializados.

5. Conexiones culturales a través de la gran pantalla
Vivimos en una sociedad cada vez más global y, al mismo tiempo,
en un proceso de aislamiento progresivo sobre nuestros propios ejes.
Los años 50 durante los que Bergman creó su película distan mucho
de los actuales y, sin embargo, los miedos representados gozan de un
cariz prácticamente universal. Nuestro director plasmó en “El séptimo
sello” sus propias vivencias, un tema profusamente analizado, así como
el miedo de la sociedad del momento por la posibilidad de una guerra
nuclear y la conflictividad derivada del choque de potencias surgido con
la Guerra Fría.
Estos sentimientos comparten el mismo plano que la expresividad
bajomedieval de nuestros personajes, pero lo más interesante de la
obra no reside en la proximidad histórica respecto el pasado sino en la
aprehensión de símbolos que han pasado al imaginario colectivo por la
galería de hombres y mujeres que recorren la cinta, y a través de los que
generan sus múltiples discursos. En este sentido, debemos recordar la
definición que hacía el antropólogo estadounidense Clifford Geertz en su
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obra “La interpretación de las culturas”, de 1973, de la religión como un
sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y
duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando
concepciones de un orden general de existencia, revistiendo esas
concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos
y motivaciones parezcan de un realismo único. Por otro lado, el símbolo
se entiende como el elemento intermedio entre el “Ethos”, tono y carácter
de la vida de un pueblo, estilo moral y estético, y la “Cosmovisión”, la
concepción de la naturaleza, el estado real de las cosas10.
Asimismo, deberíamos añadir una característica esencial para
todo símbolo, como es la aprehensibilidad, que el elemento elegido para
interceder goce de una proximidad relativa con el pueblo y permita una
identificación personal o colectiva con él.
Geertz se refería estrictamente a las religiones, sin embargo creo
que su definición podría fácilmente aplicarse a casi cualquier corpus
sistémico de la realidad, como en este caso sería la peste negra. Me
alejo de la comprensión clínica de la enfermedad para entenderla como
un elemento socio cultural, una concepción creada por un conjunto de
individuos que le otorgan sentido y desarrollan redes de relaciones con y
en torno a ella, con una representación física generada en forma de una
imaginería concreta. En el caso de la peste estos elementos cobran una
entidad reconocible en un grado mucho mayor que la de otras dolencias,
con una significación plasmada en el imaginario colectivo a lo largo de los
siglos a través de fuentes tanto orales como escritas.
Bergman recoge todos estos símbolos para introducirlos en su
película, influenciado por todo ese bagaje que ya repasamos. Así, nos
detendremos esencialmente en tres de estos elementos: la cultura de
la muerte, los flagelantes y penitentes y el pensamiento escatológico,
relacionado con la yuxtaposición entre el “carpe diem” y la teoría de la
“vanitas”. Todos estos elementos serán desarrollados a lo largo de la
película, pero en el comienzo de esta serán presentados al espectador: la
escena es directa, el escudero entra en el pequeño claustro de una iglesia
donde encontrará a un pintor que decora las paredes de la habitación:
-- ¿Qué significa eso?
-- Es la Danza de la Muerte.
-- ¿Esa es la Muerte?
-- Sí, y bailando se los lleva a todos.
10

GEERTZ, C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Editoril Gedisa, S.A., 2001, pp. 85-169.
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-- ¿Para qué pintas esas tonterías?
-- Para recordar que todos morimos
-- No les harás felices.
-- ¿Por qué querer alegrar a la gente?

A través de este diálogo se irán revelando todos los elementos
señalados y con los que el propio espectador y los protagonistas se irán
encontrando a lo largo de su camino.
El primero de ellos en introducirse es la propia enfermedad, la peste
negra, o, mejor dicho, sus síntomas, sus efectos sobre los hombres y
mujeres. Así, este mal no es proyectado como un elemento clínico sino
como un corpus de sufrimiento. Me explico: a Bergman no le interesa
tanto la enfermedad como el sufrimiento que esta conlleva.
-- Escudero: la Peste, el horror de todos.
-- Pintor: tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado y
cómo los miembros del cuerpo se le encorvan, y se quedan rígidos como
estacas.
-- E: Es espantoso.
-- P: Sí, es espantoso. El apestado intenta arrancarse el bubón. En su
agonía, se muerde las manos hasta que llega a despedazárselas. Se abre las
venas con las uñas. ¿Sientes miedo?
-- E: ¿Miedo yo? Mal me conoces.

Crudos son los síntomas y el pintor se recrea en ellos, en este
sentido el objetivo es impactar al escudero con una realidad que todos
ellos podrían vivir. Esta concepción tan macabra de la peste forma parte
del imaginario colectivo bajomedieval, extendido hasta el siglo XVII, con
un ensalzamiento de la imaginería funeraria y la creación de lo que se
ha denominado una cultura de la muerte11. Es de sobra conocido por
todos el modo en que la irrupción de epidemias, hambrunas y conflictos
bélicos en el Occidente europeo transformó el modo de concebir tanto la
vida de uno mismo como la del conjunto social. La ruptura de la muerte
tradicional, que podía ser prevista, en pos de una muerte trágica, rápida
e imposible de prever generó una respuesta tremendamente interesante
y no exclusiva de este período, como fue una auténtica explosividad de lo
macabro12.
Normalizar la muerte, convertirla en algo cotidiano fue un proceso
complejo y donde la plasmación plástica fue esencial. Las iglesias, esencia
de lo colectivo, se llenaron de motivos de muerte y las tibias y calaveras
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ARIÈS, P. Historia de la muerte en Occidente. Barcelona, Acantilado, 2000.
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VOVELLE, M. La mort et 1‘Occident de 1300 a nos jours. París, Gallimard, 1983.
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inundaron claustros y altares, nacen los primeros osarios, las Danzas de
la Muerte y el arte del buen morir, el “Ars moriendi”13. Unos elementos
que se convertirán en una respuesta sólida y que volverán a repetirse,
de esta forma las Danzas de la Muerte son las de los códices medievales,
pero también la serie que el grabador alemán Hans Holbein elaboró en el
siglo XVI, recogiendo los motivos anteriores.
Me interesa especialmente esta idea por cuanto “El séptimo sello” y
su representación de la Muerte recogen el testigo visual de la parca como
un actor más en la vida de la humanidad, intercediendo de una forma que
roza la comicidad; y es que el humor macabro irá intrínsecamente unido
con la enseñanza moral. La fugacidad de la vida ocurría a manos de una
muerte juguetona, una infantilización que quizá le otorgaba un carácter
aún más terrorífico. Bergman lo muestra claramente en su obra, con
una muerte que no sólo juega al ajedrez, sino que engaña al protagonista
o tala árboles con algún que otro desdichado personaje aupado a ellos;
visualmente, la proximidad respecto grabados como los de Holbein es
innegable.
Por otro lado nos encontramos con los flagelantes, la comitiva
religiosa que tras unas nubes de incienso portan un Cristo crucificado en
sus hombros. La simbología funeraria es incesante, cánticos, calaveras y
un discurso que bien podría haber salido de la boca de Miguel de Mañara
inundan los corazones de los espectadores, salvo del bravucón escudero
Jöns. Para el espectador, esta procesión de horrores es, en definitiva,
el triunfo de la Muerte. La Muerte de la esperanza vital, el rechazo a
la supervivencia del cuerpo pero la confianza en la Salvación divina.
Bergman está mostrando otra forma de afrontar la realidad terrible
del momento, una vía pesimista que arroja oscuridad sobre todos los
presentes. Es interesante que los únicos personajes que se libren del fatal
destino sean la pareja de comediantes, quienes muestran una actitud
positiva ante el futuro, aunque se ensombrezca en algunas ocasiones. Los
penitentes encarnan la esencia del pensamiento cristiano pre-Reforma
y que después la Contrarreforma retomará, con ese ensalzamiento del
dolor y el sufrimiento humano como vía de contacto con la divinidad. En
este sentido el sacrificio de lo corpóreo garantizaba, en cierta forma, la
supervivencia del alma.
Superpuesto a estos elementos nos encontramos con la escatología
constante de “El Séptimo sello”, una dialéctica muy particular. Para
13
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Bergman su uso es esencial a la hora de generar un impacto sobre el
público, con unas personalidades de los personajes llevadas al límite que
generan aversión e incomodidad a partes iguales. Nos encontramos con
unos seres difíciles de comprender, con esos rasgos exagerados y actitudes
radicales. El director crea un diálogo profundamente interesante entre la
propia narrativa de la obra, los diálogos y formas de los personajes que
van sucediéndose, y la composición ideológica e histórica de la historia,
valga la redundancia.
Se convierte en el artífice de un guiñol moralizante donde los
personajes son igual de extremos que los grabados y frescos que le
inspiraron. No se busca recrear la peste con exactitud sino las actitudes
socio simbólicas del pueblo europeo ante el impacto de la enfermedad.
Este escenario no se encuentra aislado en el tiempo, por paradójico
que parezca, sino que al mismo tiempo conecta con el espectador a través
del miedo compartido. Aquí es donde más me interesa detenerme. Es la
Europa de Bocaccio:
¿Qué más puede decirse, dejando el campo y volviendo a la ciudad,
sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de los
hombres, que entre la fuerza de la pestífera enfermedad y por ser muchos
enfermos mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo que
tenían los sanos, a más de cien mil criaturas humanas, entre marzo y el
julio siguiente, se tiene por cierto que dentro de los muros de Florencia
les fue arrebatada la vida, que tal vez antes del accidente mortífero no
se habría estimado haber dentro tantas? ¡Oh cuántos grandes palacios,
cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de
gentes, de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante!
¡Oh cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas
famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo! ¡Cuántos valerosos
hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes
no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos,
desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde
cenaron con sus antepasados en el otro mundo!14
Las cifras son imaginarias pero reflejan la percepción de la tragedia
por los contemporáneos, como Jean de Venette, carmelita parisino quien
en 1348 hablaba así de los infectados: “No estaban enfermas más que
dos o tres días y morían rápidamente, con el cuerpo casi sano. El que
14
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hoy estaba con buena salud, mañana estaba muerto y se le enterraba”15.
Resulta curioso que Bergman, inscrito en un mundo protestante, se
hiciera eco de una mentalidad tan próxima a lo barroco, al catolicismo
tridentino, plasmándolo en su película, sin intentar otorgar ni presentar
en la pantalla ninguna de las ideas de sobriedad y raciocinio que
caracterizaban al luteranismo. El siglo XIV aún no había presenciado la
ruptura de la reforma luterana de tal forma que aún podría plantearse
la coherencia, desde una perspectiva general, de la iglesia occidental
europea. Sin embargo y yendo un paso más allá, Delumeau señalaba el
modo en que catolicismo y protestantismo reaccionaron de formas muy
simétricas ante las epidemias de peste. Dos ideas se desprendieron del
carácter masivo e indiferente de las muertes: por un lado, la necesidad
de aceptar el destino y no temer a la muerte, y, por otro lado, derivado
de la anterior reflexión, la penitencia como vía de salvación. Si la vida en
la Tierra se había convertido en un auténtico martirio, la posibilidad de
una recompensa en el Más Allá era algo que no podía dejarse pasar. El
arrepentimiento de las faltas cometidas supuso la respuesta cristiana
general, al menos desde una óptica individual. Lo colectivo exigió otras
medidas: la manifestación pública de la fe y la búsqueda del perdón divino
por medio de procesiones e imploraciones, donde los flagelantes gozaban
de una posición indiscutible16.
Son muy raras las ocasiones en las que el sufrimiento no trasciende
al campo de lo material. La peste quedó plasmada en multitud de espacios,
tanto muebles como inmuebles17, de igual forma que las vivencias del
director trascendieron lo puramente biográfico para canalizarse en la
obra que en esta ocasión tenemos entre manos.
Había dormido muy a gusto en un banco a la sombra y, cuando tocaron
las campanas, me deslicé en la iglesia descalzo. La mujer del párroco me cogió
de la mano y me colocó a su lado, en primera fila, debajo del púlpito. Hubiera
preferido sentarme en el coro, un poco entre bastidores, pero la señora estaba en
un estado de avanzada gestación y no había la menor posibilidad de escaparse.
En seguida sentí ganas de orinar y me di cuenta de que el tormento iba para
largo. (Las misas solmenes y el mal teatro son lo más largo que hay en el mundo.
Si alguna vez sientes que la vida se escapa muy deprisa, vete a la iglesia o al
teatro. Verás cómo el tiempo se detiene y llegas a pensar que se te ha estropeado
15
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el reloj. Es como dice Strindberg en La tormenta: “La vida es corta, pero puede
ser larga mientras dura”.
Como todos los visitantes de iglesias de todos los tiempos, me he engolfado
en la contemplación de retablos, sagrarios, crucifijos, vidrieras y pinturas
murales. Allí estaban Jesús y los ladrones bañados en sangre y desencajados
de dolor; María reclinada sobre Juan, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre.
María Magdalena, la pecadora, ¿quién era el último que se la había tirado? El
Caballero juega al ajedrez con la Muerte. La Muerte siega el Árbol de la Vida,

un aterrorizado infeliz en lo alto se retuerce las manos. La Muerte dirige la
danza hacia El País de las Tinieblas, lleva la guadaña como una bandera, la
congregación de los fieles baila en una larga fila y el bufón se cuela entre los
últimos. Los demonios mantienen el fuego de la caldera, los pecadores caen
de cabeza en las llamas. Adán y Eva han descubierto su desnudez. El ojo de
Dios bizquea tras el árbol prohibido. El interior de muchas iglesias es como
un acuario, no hay ni un punto sin pintar, por todas partes viven y medran
hombres, santos, profetas, ángeles, diablos y demonios. Aquí y en el más allá
hay nubes de humo sobre muros y bóvedas. Realidad e imaginación se han
fundido en robusta aleación: pecador, contempla tu obra, mira lo que te espera
a la vuelta de la esquina, ¡mira la sombra detrás de tu espalda18.

6. Conclusiones
Los medios simbólicos de expresividad del dolor y la angustia que
se sucedieron en los tiempos de la Peste fueron reproduciéndose hasta
bien entrado el siglo XVIII, cuando la difusión del pensamiento ilustrado
sustituyó el tremendismo barroco por la serenidad teórica de la razón19.
Podríamos hablar de un puente cultural para estos años constituido por
medio de una enfermedad compartida en dos momentos históricos muy
diferentes. La cultura de la muerte, el fenómeno de los penitentes y la
escatología reinante en el ambiente se reprodujeron simétricamente.
En torno a tres siglos después de las últimas epidemias masivas
de peste en Europa Ingmar Bergman adoptó los mismos símbolos para
expresar sus inquietudes ante un mundo en cambio. “El séptimo sello”se
convertiría así en una obra de esencia retrospectiva donde el pasado
18
19
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actúa como reflejo del presente histórico del momento por medio de
un metahistoria magistralmente representada. Bergman creó de esta
forma el más fiel reflejo posible de los sentires y vivires de los hombres y
mujeres del siglo XIV a través de sus propios pesares. El propio pasado
queda sustituido en la pantalla por el sufrir humano como contexto
fundamental, por mucho que a los historiadores nos duela.
Me atrevería a señalar cómo la aparición de este tipo de fusiones
personales es una de las luces más brillantes del séptimo arte. Como
ya comenté al comienzo de este ensayo, la relación entre historiadores
y el mundo del cine resulta, por norma general, cuanto menos tensa y,
muchas veces, incómoda o complicada. Guiados por la simetría con el
hecho documentado evaluamos las películas; “El séptimo sello”ha tenido la
suerte de ser alabada tanto por la crítica más purista, historiográficamente
hablando, como por sus gemelos audiovisuales en base a su fiel reflejo
estético y la correcta representación del contexto de la Europa epidémica,
al tiempo que se constituía como una fuerte alegoría de la relación del
hombre para con la divinidad y el destino.
Todo ello es cierto, pero no resulta descabellado apuntar el elevado
valor del empleo de la superposición de diversos planos semióticos. En
primer lugar, las estructuras simbólicas del propio pasado, que hemos ido
analizando; posteriormente, las vivencias del propio creador, sus temores
y placeres del presente; y, en tercer lugar, su fusión a través de una
dialéctica que nos retrotrae hasta el olor de los bubones y el dolor de los
tiempos pasados. En definitiva, Bergman a través de “El Séptimo sello”
elaboró una dialéctica propia, que tampoco era especialmente novedosa
pues ya contaba con referentes como “El gabinete del Doctor Caligari”, de
Wiene; el “Golem”, de Wegener y Boese, de 1920, o “Vampyr” de Dreyer,
de 1932, pero que logró difundir una forma no tan conocida de relación
entre la Historia y el mundo audiovisual.
Al comienzo del ensayo hablábamos de Clifford Geertz y lo cierto
es que Bergman llega a representar sus ideas con casi dos décadas
de antelación al construir el sufrimiento como un conjunto semiótico
entendible por el espectador y con múltiples articulaciones sociales,
políticas, culturales y económicas.
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