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Ingrid Bergman 
cumple cien años
Por Molly Izaga

“Estimado Señor Rossellini:
He visto sus películas Roma Cìttà 

Aperta y Paisà y me han gustado 
muchísimo. Si necesita una actriz 

sueca que habla inglés muy bien, que 
ha olvidado el alemán, que se hace 
entender a duras penas en francés 
y que en italiano solo sabe decir “ti 
amo”, estoy dispuesta a hacer una 

película con usted.”

Ingrid Bergman

a actriz sueca escribió esta gra-
ciosa carta, famosa desde enton-
ces, cuando  llevaba diez años y 
catorce películas de enorme éxito 
en Hollywood. Una tarde de la 
primavera de 1948 el azar llevó 

a Ingrid Bergman y su marido Petter Lindstrom 
a una sala pequeña de La Cienaga Boulevard a 
ver Roma Cìttà Aperta, una de esas películas 
extranjeras que pasaban desapercibidas porque 
solo iban a verlas inmigrantes que no tenían ne-
cesidad de leer los subtítulos. Cuenta que quedó 
atónita ante su realismo y simplicidad, con  unos 
actores que no hablaban como actores, a los que 
en algunos momentos apenas se oía ni se veía 
entre oscuridades, pero de una presencia rotun-
da, como cuando en la vida sabes que hay lo que 
ni se oye ni se ve pero que está ahí, más allá de la 
mera comprensión. Antes de llegar al in de los 

L

ochenta y nueve minutos que duraba la proyec-
ción, la actriz estaba ya en un tris de asomarse 
al ilo de lo que la pacata hipocresía de aquel 
entrometido Hollywood iba a convertirla en el 
centro de un escándalo épico del siglo veinte. 
Vio que el director de aquel prodigio era un tal 
Roberto Rossellini, quizás uno de esos hombres 
que hacen una sola película que casi nadie llega 
a ver y de quien, tristemente, nunca más se  oye 
hablar. Nadie en su entorno sabía nada de él. 
Unos meses más tarde en una calleja de Nueva 
York de nuevo la casualidad le puso delante el 
nombre de Rossellini en un cartel que anunciaba 
Paisà; sin pensárselo dos veces entró a verla y 
se volvió a emocionar. Luego escribió esa breve 
carta al director.

   El destino quiso que saltando obstáculos y 
casualidades la carta llegara a su destinatario, y 
que él recordara vagamente a la actriz rubia de 
Intermezzo (1939, producida por David Selznick 
tras Lo que el viento se llevó, y primera película 
de Ingrid Bergman dentro del recién irmado 
contrato con él en Hollywood ). En una larga 
respuesta Rossellini se explayó: “...Pero antes de 
nada debo decirle que mi manera de trabajar 
es extremadamente personal. Sin guión, que en 
mi opinión limita mucho. Naturalmente, parto 
de ideas precisas y una mezcla de intenciones y 
diálogos...” “... Hace poco, hacia inales de febre-
ro, viajando en coche por la Sabine, una región 
al norte de Roma...” Y seguía a lo largo de varias 
páginas dando  cuenta de su encuentro con la 
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mirada solitaria de una mujer que deambulaba 
detrás de la alambrada de un campo de refugia-
das, el germen de lo que iba a ser su próxima 
película, Stromboli. La carta terminaba con una 
propuesta “... ¿Podría invitarla a que hiciéramos 
juntos un viaje por Italia para hablar de todo esto 
con tranquilidad?... Y un ruego” Tenga fe en mi 
entusiasmo”.

   ¡Italia, y la perspectiva de un medio comple-
tamente diferente, de rodar con aquel director 
de películas insólitas tan fascinantes! Ah, pero 
Ingrid Bergman, en el pedestal del star system 
del Cine Americano y una de sus estrellas más 
brillantes, jamás había contemplado la noción 
de que la fama mundial conlleva sus tributos –

corrían, además, tiempos siniestros de caza de 
brujas–. Candorosa, creyó que tenía el derecho 
inalienable de decidir lo que hacía con su vida 
privada.

My story de Ingrid Bergman y Alan 

Burgess fue publicado en 1982 por 

Planeta con el título Mi vida. Parece 

que está agotado y descatalogado 

desde hace tiempo.  Sería un buen 

momento este para reeditarlo, como 

regalo en su 100 cumpleaños.

Bergman & Rossellini
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   El cine le había abierto sus cámaras cuando 
con dieciséis años acababa de ser admitida en 
la Royal Dramatic heater School sueca. Desde 
entonces su trabajo como actriz fue algo  sagrado 
y para siempre su refugio. De las doce películas 
que había rodado en Suecia, Intermezzo fue el  
gran éxito. En cuanto llegó a Hollywood en 1939 
para rodar su versión en inglés, cuyos derechos 
había comprado David Seltznick, la joven actriz, 
tímida y totalmente ajena a la soisticación, fue 
sometida al escrutinio del productor, que a pesar 
de todo su poderío no consiguió que ella se 
aviniera a cambiarse de nombre artístico, o a po-
nerse tacones, o se dejara retocar los dientes o las 
cejas y demás transformaciones de rigor. Ante tal 
obstinación, se optó por presentarla a la prensa 
tal cual, como el caso insólito de la bella actriz de 
la cara lavada, natural, limpia y lozana. 

   Para el 1948 en que nos situamos, Ingrid 
había sido Ilsa en Casablanca, Paula en Luz de 

gas (Oscar 1944 a la mejor actriz), María en Por 

quién doblan las campanas, Juana de Arco; 

había rodado dos películas con su gran ami-
go para siempre Hitchcock… Era adorada por 
todos. Y todos se sintieron, con su marido y su 
hija, abandonados y traicionados cuando por in 
zarpó para Italia con Stromboli como destino. 
Su decisión llegó hasta el Senado, se la nombró 
persona non grata y se procedió a su acoso y 
derribo. Stromboli fue un rodaje arduo y diicul-
toso y como ocurriría con el resto de las pelícu-
las de Rossellini, no tuvo la apreciación merecida 
hasta años más tarde, cuando la Nouvelle Vague 
francesa la rescató del ninguneo. Rodaron juntos 
otras seis películas. Tuvieron que pasar siete 
años hasta que con Anastasia (1956) volvió a ser 
aupada como la gran dama del cine, recupera-
da. Fue su segundo Oscar. El tercero lo recibiría 
como mejor actriz de reparto por Asesinato en el 

Orient Express (1974). 

   Todo está en la autobiografía Ingrid Berg-

man, My story, escrita ante la insistencia de sus 
hijas e hijo, como única manera de que dejara 
constancia de su propia historia frente a  los ríos 
de tinta con noticias contradictorias, cotilleos, 
mentiras y maldades vertidas en los medios del 
mundo entero. El libro, publicado en 1980, está 
escrito por su  protagonista junto a Alan Burgess 
(autor de El albergue de la sexta felicidad) con 
la participación en primera persona de las voces 
de personajes relevantes en forma de notas, car-
tas y papeles de todo género, y es una narración 
desbordante de detalles. Es especialmente bonito 
el diálogo en trío entre Ingmar Bergman, Liv 
Ullman y la propia Ingrid en el último capítulo, 
un cruce de misivas sobre el rodaje de Sonata 

de Otoño (1978). Era la primera vez que traba-
jaban juntos, los tres cuentan impresiones de su 
encuentro y del rodaje. “Cuánto lamento que no 
hayamos trabajado juntos muchas veces antes. 
Ingrid tiene algo que emociona, que me estimula 
a escribir papeles para ella… Hay en esta película 
una de las escenas más bellas de toda mi vida 
como director…” Ingrid volvía a hablar de nuevo 
en su lengua materna para el cine en su última 
película. La enfermedad arreciaba, pero aún tuvo 
tiempo de rodar para televisión la miniserie Una 

mujer llamada Golda (1982). Del teatro, que 
tanto amó y tanto había llenado su vida de actriz, 
se despidió con Waters of the Moon en el Hay-
market de Londres, donde actuaba por primera 
vez después de haberlo anhelado toda su vida. Al 
mundo le dijo adiós el día de su 67 cumpleaños, 
en que rodeada por todos sus hijos brindó por 
última vez con champagne. 

My story de Ingrid Bergman y Alan Burgess fue 
publicado en 1982 por Planeta con el título Mi 
vida. Parece que está agotado y descatalogado 
desde hace tiempo.  Sería un buen momento este 
para reeditarlo, como regalo en su 100 cumplea-
ños. •
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