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CULTURA

Más que sorprender, escandaliza-
ría al escritor Thomas Bernhard
(1931-1989) la contrariedad de ha-
berse convertido en un reclamo
comercial de Salzburgo. Prolife-
ran los libros y los souvenirs del
escritor austriaco en las tiendas
del festival de música y teatro de
la ciudad, incluso acaba de inau-
gurarse una exposición que lo re-
trata sonriente en las calles de “la
pútrida ciudad inhumana”. Aun-
que la gran paradoja del propio
Bernhard consiste enque su aver-
sión a la ciudad de Paracelso, de
Mozart y de Zweig le proporcionó
un extraordinario recurso dialéc-
tico en el retrato de la sociedad a
la que abominaba. Por no haber-
se “desnazificado” lo suficiente. Y
por haber convertido su festival
en un ritual discriminatorio e hi-
pócrita que Bernhard deploró y
hasta vetó. “Su inhumana atmós-
fera provoca ahogo y nada más
que ahogo”, escribió.

La muestra recupera, por
ejemplo, la relación epistolar con
el director del festival en 1972. Se
llamaba Josef Kaut y le debieron
sorprender las condiciones estra-
falarias que Bernhard exige para
la representación de El ignorante
y el demente. Incluida la supre-
siónde las luces rojas de emergen-
cia. Necesitaba la oscuridad total
en el desenlace, pero el oficial de
bomberos se opuso sin importar-
le que Bernhard dispusiera el es-
carmiento de la suspensión.

La anécdota resume la hiper-
sensibilidad y la suspicacia de las
relaciones. No solo cuando Bern-
hard se convirtió enundramatur-
go corrosivo, iconoclasta y antisis-
tema, sino desdemuchos años an-
tes, cuando lo rechazaron en el
conservatorio del Mozarteum
porque sus pulmones tubercu-
losos le impidieron tocar la flauta
o convertirse en Papageno. Era la
razón por la que escuchaba los
ensayosde la óperas en la clandes-
tinidad. Se agazapaba en los res-
quicios de la Felsenreitschule y
cultivaba su repugnancia hacia
los millonarios que habían acla-
mado a Karajan como una deidad
pagana y asexuada.

Semejante aversión nutría la
prosa y el teatro obsesivos y
claustrofóbicos de Bernhard. Es-
cribía contra Salzburgo, se venga-
ba de la amnesia que practicaban
impunemente los colaboracionis-
tas, vomitaba sobre la frivolidad
de sus vecinos en sus veladas
mitómanas y veleidades folclóri-
co-eclesiásticas, pero el odio le
abastecía con la recompensa de la
creatividad. Bernhard repudiaba
a Salzburgo tanto como Salzbur-
go repudiaba a Bernhard.

Parecía repetirse una vieja tra-
dición a orillas del Salzach. Para-
celso fue deplorado como un cu-
randero. Mozart huyó instigado
por la censura arzobispal. Y a Ste-
fan Zweig le quemaron sus libros
en una pira ejemplarizante. Salz-
burgohizo las paces a título póstu-

mo. Tarde, mal, incluso por razo-
nes crematísticas. Mozart es un
caso insólito de sobreexplotación
comercial, del mismo modo que
la rehabilitación de Bernhard, ex-
puesta a intereses literarios ymer-
cadotécnicos, nunca se explicaría
sin la “traición” de su hermanas-
tro. Fabian se llama. Y obtuvo el
beneplácito de la justicia en 1998
para corregir a suantojo las dispo-
siciones testamentarias del litera-
to. Incluida la que prohibía que
sus obras pudieran representarse
en el perímetro de Austria.

Reconciliación

Una fiesta para Boris, despiadada,
alienante, forma parte de ellas y
adquiere un espacio distinguido
en la exposición, por ser la drama-
turgia que el festival programó en
2007 como un argumento de re-
conciliación. Habían transcurri-
do 21 años desde la última vez
que aceptó exponerse al escruti-
nio del público. Tanto le molestó
el éxito de Der Theatermacher en
1985 que llevómás lejos su provo-
cación en 1986—Ritter, Dene, Vos-
s— para formalizar entonces su
repudio definitivo hacia Austria.
Bernhard recaló de niño en Salz-
burgo.Nacido enHeerlen (Holan-
da), residió en Baviera hasta que
su madre emprendió un exilio al
que se adhirió el entrañable abue-
lo del escritor, Johannes Freumbi-
chler. Que también escribía, co-
mo reflejan los textos más indul-
gentes de Bernhard.

Salzburgo aloja la sede de la
Sociedad Internacional que lo cus-
todia y le mima, del mismo modo
que la edición festivalera de 2016
comprende un simposio y unas
lecturas dramatizadas de sus es-
critos. Se hubiera opuesto Bern-
hard, probablemente, pero le ha-
bría complacido que la exposi-
ción contuviera una relación dia-
léctica con Peter Handke. Y no
porque fuera de su generación
—Handke nació en 1942— ni por-
que lo admirara —mantuvieron
una relación fría—, o por compar-
tir traumas familiares, sino por-
que el autor de Lamujer zurda ha
leído e interpretado verdadera-
mente el testamento de Bern-
hard, convirtiendo la literatura
enun recurso incendiario, irritan-
te, contra las convenciones, las co-
rrecciones y la hipocresía.

Thomas Bernhard ejerce como
reclamo de su odiado Salzburgo
El festival de la ciudad utiliza como marca comercial al escritor que hizo de la crítica feroz
a la sociedad austriaca el objeto de su obra. Una exposición lo empareja con Peter Handke

Le importaba un rábano el mundo entero,
empezando por Salzburgo. Odiaba Austria,
Salzburgo, pero sobre todo odiaba el mun-
do, poblado de idiotas. Los editores eran
idiotas, los periodistas eran idiotas, los que
lo invitaban a España eran idiotas.

Y Salzburgo era una ciudad de idiotas.
Pero “la gente que viene aquí en verano
(…) se aloja y es atendida en un buen hotel
y va luego a alguna ópera estúpida, se sien-
te arrullada”. “La verdad es que en Salzbur-
go sólo se ven por ahí rostros malhumora-
dos (…) Son como el tiempo, como las ca-
sas, húmedos y estúpidos y en el fondo
brutales. No son más que víctimas y chan-
tajistas eternos”.

Son tan estúpidos que “quieren extermi-
narlo y destrozarlo todo y fusilar y matar y

limpiar”. Los que van caen en la trampa de
la ciudad, y ellos se aprovechan, porque
“venden unas medias y unos sostenes más
en verano a esa gente que se siente bien y, si
no fuera por eso, tampoco organizarían na-
da. Porque no les importa nada”.

El naufragio de Salzburgo es también el
de Austria. “Se ahogará a sí mismo en la
cuna, este pequeño país. Aquí no se puede
hacer nada, mire a la gente, póngalos uno

al lado del otro, son algo
imposible”.

Esas son algunas frases
de Bernhard en conversa-
ción con Kurt Hoffman.
Esas Conversaciones (Ana-
grama 1991) son un escalo-
frío. Su traductor es Mi-
guel Sáenz, que ayer nos
remitía al principio de El
origen, publicado también
por Anagrama: “Salzburgo
es una fachada pérfida, en
la que elmundo pinta inin-
terrumpidamente su false-
dad. (…) Mi ciudad de ori-
gen es en realidad una en-
fermedad mortal”. Dice

Sáenz: “Su infancia allí fue atroz, su madre
veía en él al marido que la abandonó, estu-
dió en un colegio nazi que luego fue católi-
co pero siguió siendo nazi; los bombardeos
norteamericanos lo traumatizaron; una vez
halló en el suelo, entre los restos de la ma-
tanza, el brazo de un niño. Fueron, además,
muy duros con él en Austria. Ahora lo glori-
fican. ¡Un día veremos bombones de choco-
late con su cara!” Quizá ya hay.
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Unos sostenes

más en verano
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