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FICHA TÈCNICA

La escenografía consta  de un piso de 600 x 400 cm de super

ficie (ampliable). Un desarollo en medio cajón de foro que con

siste en un biombo de 13 hojas (ampliable) de 120 x 350 cm.

No es aconsejable el montaje de esta escenografía en escena-

rios de más de un índice de pendiente del 4%. 

SINOPSIS

Almuerzo en la casa familiar de Ludwig W.

Tres hermanos de familia adinerada y culta no consiguen

coincidir vitalmente por mucho que la sangre los una.

Aunque traten de superar los escollos, la realidad les supera

y viven este dilema sin solución de continuidad.



THOMAS BERNHARD (1931 - 1989)
Autor

Poeta, novelista y dramaturgo austriaco. Hijo de padres austriacos, nació en Heerleen

(Países Bajos) el 9 de febrero de 1931 pero  residió la mayor parte de su vida en Austria

y Alemania. Tras vivir los últimos años de la II Guerra Mundial en Salzburgo y poste-

riormente varios años recluido en un sanatorio a causa de su mala salud; estudió Música

y Arte Dramático en la Academie Mozarteum de Salzburgo. A partir de entonces se esta-

bleció en la Alta Austria para dedicarse de lleno a la literatura. En sus poemas y novelas,

Bernhard ha explorado el tema del absurdo en la vida y los sentimientos humanos, así

como las presiones que llevan a las personas al borde de la locura.

De su obra cabe destacar Helada, Trastorno, La Calera, Corrección probablemente las más

celebrada y El malogrado, centrada en el fracaso de un estudiante de piano en contacto

con un genio. Ha escrito también una autobiografía, considerada por algunos como su

obra más intensa e importante, constituida por cinco tomos: El origen, El sótano, El

aliento, El frío y Un niño.

Sus obras de teatro más conocidas son El ignorante y el demente, La partida de caza, La

fuerza de la costumbre, El reformador del mundo, Ante la jubilación, Una fiesta para

Boris, Minetti.

Este tipo de teatro, con sus irónicos monólogos, se conoce con el nombre de Theater der

neuen Subjektivität (Teatro de la nueva subjetividad), del que Peter Handke es también

uno de sus principales exponentes.

Murió en su piso de Lerchenfeldgasse 11, en Gmunden, el 12 de febrero de 1.989 



El humor buñuelesco de Thomas Bernhard

España tiene desde hace tiempo una deuda con el teatro de Bernhard. Resulta inexplicable

que Bernhard, que para muchos españoles es un escritor de culto y cuya narrativa sigue

reeditándose sin cesar, sea casi un desconocido entre nosotros como autor teatral. Y lo más

sorprendente es que, no sólo en Alemania o Austria, sino en países tan próximos como

Francia o Italia, Bernhard es ya un dramaturgo indispensable, un clásico contemporáneo

indiscutido.

Se dice siempre que el teatro de Bernhard, para funcionar, necesita unos actores excepcio-

nales, pero no son actores lo que falta aquí. La verdad es que Bernhard no se ha escenifi-

cado mal en castellano, sino poco y a destiempo. Y la crítica ha salido del paso con un par

de alusiones a Beckett o Genet.

Lo curioso es que fueron algunos escritores españoles (Azúa, Marías, Savater) los prime-

ros en darse cuenta de que Bernhard, además de pesimista, moralista y otras cosas, era

también un gran humorista, algo que en su primera narrativa no era fácil detectar. El tea-

tro de Bernhard, en cambio, muestra desde el primer momento su vena satírica. El humor

de Bernhard es negro, en ocasiones atroz y, como ha dicho Claus Peymann, surge casi de

la colisión entre lo profundo y lo trivial. No es la comicidad del bufón de turno, aunque

muchos austríacos parezcan creerlo así y se rían en el teatro con cada frase... hasta que la

risa se les hiela.

Por eso es una gran noticia que Ritter, Dene, Voss (para mí la mejor obra de Bernhard)

vaya a llevarse a la escena. Es una pieza que es un regalo para la directora, el actor y las

actrices y, sobre todo, para el público. Tras aplaudir su final, no tan lejano del de Viridiana,

quizá podamos considerar que hemos empezado a pagar nuestra deuda inestimable con

Thomas Bernhard.

Miguel Sáenz, 2005.

Miguel Sáenz es Doctor en Derecho y Licenciado en Filología Alemana por la

Universidad Complutense y doctor Honoris causa en traducción e interpretación por la

Universidad de Salamanca.

Ha traducido al español todo el teatro de Bertolt Brecht y de Thomas Bernhard. 

Entre otros autores traducidos están Goethe (Urfaust) y Peter Weiss (Marat/Sade), ade-

más de Herbert Achternbusch, Wolfgang Maria Bayer, Tankred Dorst, Günter Grass,

Ödön von Horváth, Elfriede Jelinek, Thomas Jonigk, Franz Xaver Kroetz y Werner

Schwab. 

Autor de “Thomas Bernhard, una biografía” (Siruela, 2004).





REPARTO (Besetzung)

Ritter Ana Caleya

Dene Gloria Vega

Voss Angel Solo

EQUIPO ARTÍSTICO (Team)

Escenografía Alejandro Andujar

Vestuario Martina Stoian

Diseño de iluminación Eduardo Bizuete

Música Juan Manuel Artero

Ayudante de dirección Joan Espasa

Dirección Rosario Ruiz Rodgers

EQUIPO TÉCNICO (Technik)

Coordinación Técnica                                                                         Gerardo Campana

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN (Produktionsleitung)

Dirección de producción Olga Millán

Diseño gráfico Estudio Descapotable



ANA CALEYA
Actriz (Schauspielerin): RITTER

Estudia Piano, saxofón y Canto en el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

Cursa con Ángel Gutiérrez estudios de Interpretación en el Teatro de Cámara de Madrid. 

Licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático RESAD 

Cursos de Danza Contemporánea y Expresión Corporal. Museums Quartier. Viena.

Curso El actor ante la cámara con Jesús Noguero.

Ha trabajado para la televisión en:

Canal Estilo, Al Salir de Clase y El Comisario. 

En cine ha participado en el largometraje Cuarta planta de Antonio Mercero.

Dentro de su experiencia teatral podemos resaltar:

Solo para Paquita. Escrita y dirigida  por Ernesto Caballero

Aurora de Domingo Miras. Dir: Ernesto Caballero. 

Las Galas del Difunto de Valle Inclán. Dir: Juan Pastor.

Antígona de J. Anouilh. Dir: Tito Mateo.

Una Fiesta para Boris de T. Bernhard. Dir: Nieve de Medina.

Leoncio y Lena de G. Büchner. Dir: Santi Cuell.

Ganas de Matar en la Punta de la Lengua de X. Durringer Dir: Guillermo Heras

Primer Teatro Musical. Tomás Marco. Dir: J.L Raymond. 

Apuesta y Fracaso de Schnitzler y Zweig. Dir: Juanjo Granda. 

¿Da usted su permiso, Don Miguel? de E. Caballero. Dir: Rosario Ruiz R.

Die Zauberflöte de W.A Mozart. Dirección: Marco Mirelli.

Ha vivido en Viena y ha sido becada por el Instituto Goethe en Berlín para

estudiar la nueva dramaturgia alemana



GLORIA VEGA 
Actriz (Schauspielerin): DENE

Estudia Arte Dramático con Zulema Katz, Maria Ruiz, William Layton .Canto y Voz

con Julio Pardo, Inés Ribadeneira, Patricia Kraus 

Danza con Juana Taft, Rosa Naranjo, Isabel Quintero, Josele y Contemporáneo con

Arnold Taraborrelli, Denise Perdikidis, Goyo Montero

Estudia Música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En televisión ha participado en la serie Hospital Central, El Comisario, Periodistas, El

Grupo, Famosos y Familia 

Y en el cine ha interpretado diversos personajes en películas como: Noviembre dir:

Achero Mañas, Tu nombre envenena mis sueños  dir: Pilar Miró  o Juanito  dir:

Michel Rolland

Entre sus diversas interpretaciones teatrales destacamos:

Roberto Zucco de Koltés. Dir: Lluis Pascual.

La Celestina  de F. de Rojas. Dir: Jesús Cracio.

Notas a la fuga  Dir: Juan Polanco.

Medea  de Eurípides.  Dir: Michael Cacoyannis

Mujeres  Dir: Mercedes Lezcano 

La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. Dir: John Strasberg.

Peter Pan  musical. Dir: Luis Ramírez 

Quo Vadis musical. Dir: Jaime Chavarri 

Nosferatu.  Dir: Guillermo Heras 

La Petenera  Dir: Emilio Hernández.

La Orestiada de Esquilo. Dir: Jose Carlos Plaza  

Y además como cantante ha sido miembro de los grupos: Nancho Novo y Castigados

sin Postre, Camerjazz y Ley Seka.



ANGEL SOLO
Actor (Schauspieler): VOSS

Licenciado en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 

Ha estudiado Dramaturgia con Ernesto Caballero, García May Alexander Galin, Ronald

Brower; Dirección escénica con  Antonio Malonda, Trabajo Actoral Contemporáneo con

La Fura del Baus; Dirección cinematográfica con Benito Rabal; Clown con Gabriel

Chamé, Máscaras con Luis González Carreño y Esgrima: Espada y daga del s. XVII con

Jesús Esperanza (Maestro experto en la Escuela Española de la Destreza, Campeón de

España)

En cine ha participado en producciones como:

Alatriste de Agustín Díaz Llanes. El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro

Ha trabajado en televisión para Hospital Central, El Comisario, Un paso adelante, 

Ala... Dina, La casa de los líos, ¡Qué loca peluquería!, El rescate del talismán,

Tutti frutti”. 

Dentro de su extensa labor profesional, destacamos:

Miembro del Teatro del Astillero en el año 2004, con Guillermo Heras, José Ramón

Fernández, Luis Miguel González Cruz, Juan Mayorga, Raúl Hernández Garrido e

Inmaculada Alvear.

Desde el año 2002 ha participado como actor en los montajes de Teatro del Astillero en: 

Ganas de matar en la punta de la lengua de Xavier Durringuer.

Natan el Sabio de G. E. Lessing. Intolerancia textos del colectivo.

Job de Juan Mayorga Rottweiler de Guillermo Heras. La Negra de Luis Miguel González

Cruz. El gran Inquisidor de Mayorga/ Dostoievski. Exilios textos del colectivo Jardines

de González Cruz y La Frontera de Ángel Solo.

Con el Centro Dramático Nacional:

Cara de plata de Valle Inclán. Dir: Ramón Simó.

La Utopía de R. G. de la Serna. Dir: Carlos Rodríguez.

Con la compañía Micomicón:

La Ciudad sitiada escrita y dirigida por  Laila Ripoll. 

Los cabellos de Absalón de Calderón de La Barca. Dir: Mariano Llorente.

La Dama boba de Lope de Vega. dir: Laila Ripoll. 

Con la Compañía de T. Clásico Zampanó:



El condenado por desconfiado de Tirso de Molina.Dir: José Maya.

El patito feo de Andersen. Dirección: José Maya y Ángel Solo

Con la Compañía Cuarta Pared:

Rio Negro de Ángel Solo. Dir: Javier G. Yagüe. 

Yerma de García Lorca. Dir: Juanfra Rodríguez.

Passaport de Gustavo Ott. Dir: Javier G. Yagüe.

Estampas Contemporáneas de Lauro Olmo. Dir: J. G. Yagüe. 

El niño instantáneo de Cristine Nostlinger. Dir: Luis Castilla.

Otras compañías como Suroeste teatro, Cambaleo, Teatrapo, Yacer Teatro, Homérico tea-

tro y un largo etcétera hacen parte de su recorrido artístico

Premio Unión de Actores 1993 y Premio Ojo Crítico II Milenio 1993 de Radio Nacional de

España, ambos con el Colectivo Cuarta Pared (actor y dramaturgo 1992-94).





JUAN MANUEL ARTERO
Músico

Inicialmente autodidacta, continúa estudios musicales de forma privada y acude a

cursos y seminarios impartidos por diversos profesores en Madrid, Alicante,

Cuenca, y en la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudia con Mauricio

Sotelo  y J. L. de Delás.

Asiste a la Academie d'Étè en el IRCAM (París) y se traslada a Italia, donde estudia

composición con Salvatore Sciarrino y música electroacústica en Milán y Roma. 

Es becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para residir en la Academia

Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma, y por la SGAE para acu-

dir al curso del Festival de Darmstadt.

En 1999 es nombrado compositor en residencia por la Joven Orquesta Nacional de

España, y en el periodo 2000-2002 ha vivido en la Residencia de Estudiantes becado

por el Ayuntamiento de Madrid.

Sus obras, entre las que caben destacar:

Gran escena de los cipreses para conjunto instrumental

Paisaje con incendio para orquesta, la ópera de cámara 

El respirar de la estatuas 

Epílogo a la ausencia II para dos tríos en eco -premiada en el Encuentro de composi-

tores del INJUVE- han sido estrenadas en diversas ciudades y festivales españoles,

así como en Hungría, Alemania, Austria, Italia y Estados Unidos. 

Para el teatro ha diseñado espacios sonoros y compuesto música original en diver-

sos espectáculos bajo la dirección de José Luis Gómez, Luis Miguel Cintra y Carlos

Aladro. 



exposición Colectiva de Escenografía de la Opera Simón Boca Negra en la Casa Colón de

las Palmas de Gran Canaria.

EDUARDO BIZUETE VERA 
Iluminador (Lichttechnik)

Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Cursos de Doctorado

en el Departamento de Filosofía III (Teoría del Conocimiento y Estética) en la Facultad de

Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Curso de iluminación Espacio y Técnica en el Arte Escénico Teatral impartido por

Baltasar Patiño.

Parte de su labor la ha realizado en la Sala Cuarta Pared como técnico de Iluminación en

los espectáculos:

Las Manos, Imagina, 24/7, Marcelo un extraño forastero, La galleta que quería ser famo-

sa, No tengo sueño. 

Como Coordinador técnico en gira de los  mismos espectáculos y como Jefe técnico de la

Sala durante dos años.

Técnico de iluminación en la Compañía de Teatro Atra Bilis en los espectáculos:

Y los peces salieron a combatir contra los hombres; Y cómo no se pudrió Blancanieves;

El año de Ricardo.

Coordinador técnico del Festival Nacional de Teatro del Lazarillo, Manzanares (Ciudad

Real).

Técnico de iluminación en la Compañía Nacional de Danza. 



ALEJANDRO ANDUJAR LOPEZ
Escenográfo y Vestuarista (Bühne & Kostüme)

Alumno particular en el Estudio del Pintor Massa Solís.

Licenciado por la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres.

Licenciado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid .

Licenciado por la Real Escuela de Arte Drámatico de Madrid en Escenografía.

Curso de Confección Teatral de Miguel Crespí.

Representante del Teatro de la Abadía en el Encuentro de Jóvenes Escenógrafos europeos

en el Institut del Teatre de Barcelona.

Seminario de Escenografía con Richard Hudson, Ana Kontek, Jose Manuel Castanheira

y Guy Claude Francoise.

Becado en la Akademie der Bildenden Künste, München.

Realiza las ayudantías de vestuario para Macbeth de Verdi con G.Vera en el T.Real de

Madrid y la de Roberto Zucco de Koltés con F. Amat

Cabe destacar entre sus trabajos  como vestuarista y escenógrafo:

The James Deam´s Sweet Dream de Fernando de las Heras.

Inaguración de Vaclav Havel. Dir: Rafa Cea.

Selva de Amor de Lope de Vega. Dir: Rafael Ruiz.

Nightmare coreografía de Helena Ferrari y Elvira Sanz. Festival Quijote de París.

El Plauto de Carlos Trias. Dir: Rafael Cea. Festival Internacional de Teatro en Varsovia.

Disidente, claro de Vinaver. Dir: Nacho Sevilla.

Castigo sin Venganza de Lope de Vega. Dir: Yolanda Mancebo

La Herida en el Costado de Pilar Campos. Dir: Pepe Bornás.

Garcilaso el Cortesano. Dir: Carlos Aladro

He visto dos veces el cometa Halley. Dir: Ernesto Caballero

Himmelweg de Mayorga. Dir: Antonio Simón

Castigo sin Venganza de L. de Vega. Dir: Yolanda Mancebo

La Voz Humana de J. Cocteau. Dir: Gerardo Vera

Divinas Palabras de Valle-Inclán. Dir: G. Vera

Ha participado en la exposición colectiva del Institut del Teatre de Barcelona.

Escenógrafos de Teatros Europeos. En representación del Teatro de la Abadía. Y en la



ROSARIO RUIZ RODGERS
Directora de Escena (Regisseurin)

Realiza Estudios Superiores en la Escuela Nacional de Arte Dramático en Colombia.

Posteriormente cursa la especialización en Dirección Escénica en la Real Escuela Superior

de Arte Dramático en Madrid.

Ha realizado talleres de especialización con:  

Mummenschanz, Odin Teatret, Franca Rame y Darío Fo, Richard Schechners, Tapa

Sudana, Jesús Aladrén, Vicente Fuentes, Esperanza Abad y Agustín García Calvo.

Jacques Lecoq, MichelineVan de Pol, Ma. Del Mar Navarro (Escuela J. Lecoq), Marcello

Magni  (Theater de Complicité)

Eugeni Bogdanov (Biomecánica Meyerhold), Per Brahe, Jobst Langhans, Joanna Merlin

(Técnica M. Chejov), Flora Nersessova y Arcadi Levin (Escuela Vajtangov).

Parte de la Experiencia Escénica la ha realizado en Asistencias, Conversaciones, Giras

internacionales o Intercambios con Maestros como Anatoli Vassiliev (Moscú), Augusto

Fernández (Argentina), Seminario Internacional ISTA (Copenhagen) y diversos Talleres

sobre M. Chejov (Rusia, Nueva York, Reino Unido).

Empezó como ayudante de dirección en:

Calígula de A. Camus.  Dir: R. Pareja.

Aguirre, Traidor de Sanchis Sinisterra. La Vida es Sueño de Calderón de la Barca.Teatro

del Odeon, París. Carmen de Bizet. Tea. De La Bastille, París. Retablo de La Avaricia… de

R.M. del Valle-Inclán Todo esto dirigido por José Luis Gómez

Como Directora de Escena:

Entremeses de M. de Cervantes.  Co-dirigido con J.L. Gómez

El Señor Puntila y su Criado Matti de B. Brecht

Enfermos de A. Álamo

Divinas Palabras de R.M. del Valle-Inclán

Reventado de Sara Kane.

¿Qué haré yo con tantos mundos? de Amaranta Osorio          

¿Da usted su permiso, Don Miguel? De Ernesto Caballero. 



COFUNDADORA Y DIRECTORA ADJUNTA de La FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA.

Época durante la cual compartió y recibió algunos premios como:

Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura a la Fundación Teatro de la Abadía.  

Premio de la Crítica de Madrid a la F. T.de la Abadía.   

Premio Ercilla a la Mejor Creación Escénica "Entremeses" de Cervantes. 

Premio de la Crítica de Valencia. "Entremeses" de Cervantes. 

Premio La Celestina de la Crítica de Madrid a la Mejor Puesta en Escena "El Señor

Puntila...".  

Premio de la Generalitat Valencia al Mejor Espectáculo "El Señor Puntila...". 

Premio de la Crítica de Valencia a la Mejor Dirección "El Señor Puntila...". 

Premios de La Villa de Madrid, Unión de Actores y Ciudad de Palencia a actores por "El

Señor Puntila...". 

Ha colaborado con las ONG, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Migralia y Amnistía 

Internacional realizando puestas en escena a favor de sus causas. 





La pasión que convulsiona

Si como novelista Thomas Bernhard ha supuesto un punto de referencia indispensa-

ble para comprender hacia dónde se podía encaminar la novela (o lo que quede de esa

palabra) tras las cumbres volcánicas de Joyce y Beckett (curiosamente otro gran escritor

de teatro), como dramaturgo su obra ha resultado no menos esencial. Sin dejar de ser

fiel a la amarga lucidez que le caracteriza, Bernhard ha sabido dotar a su teatro de una

maquinaria precisa, mediante la cual la reflexión se hace carne y las bajezas humanas

asoman con un humor implacable.

Siendo un escritor de pensamiento tan certero, es de agradecer que haya sabido dar

con el virtuosismo que le permite no hacer de la escena un lugar aséptico sobre el que

ejemplificar sus ideas, sino un campo de batalla sobre el que ponerlas en litigio de forma

viva.

Bernhard es un acérrimo desenterrador de conflictos, un impúdico pintor al que

debemos agradecer la amable crueldad de haberse atrevido a mostrar los huecos que

cierta vergüenza se obstina en relegar al silencio. Bernhard se adentra en la tragedia

con esa nobleza de los clásicos para mostrar el conflicto sin resolverlo, sin juzgar al

público como una masa a educar o a la que dar lo que pide (como si pudiera saberse),

sino como un compañero al que entretener, pero también (o precisamente por ello) al que

desestabilizar. Dejarse atrapar vale la pena, pues resulta un agitador indispensable de

rancios estatismos.

Joan Espasa (Ayudante de dirección)



El ultimo rebelde del siglo XX

Los hechos nunca fueron irrebatibles para Thomas Bernhard. Es más, según él, la historia
de la humanidad es una suma de mentiras. Esta convicción lo arrastró a una pesquisa impe-
riosa de una verdad que se sostuviera aún en medio del relativo mundo contemporáneo. Para
conseguirlo, se internó profundamente en su s er como única medida de lo real, en un afán
pletórico  de voluntad  e  irracionalismo  que  alcanzó  su cúspide en su autobiografía.
Es cierto que fue un nihilista, pero, al mismo tiempo, su literatura está colmada de una

pasión por vivir que contradice abiertamente su oscura visión de la existencia.

Pese a no ser un autor lo suficientemente divulgado en España, Thomas Bernhard es uno de

los escritores más influyentes en la actualidad en Europa, donde se destaca su originalidad

que rompe con el dogma que dice que todo está hecho. Su trabajo es único en la forma y en el

contenido: por lo general, su narrativa se compone de un solo párrafo colmado de reiteracio-

nes, paradojas, frases absurdas, digresiones que, sin embargo, no impiden seguir las histo-

rias que desenvuelve con implacable rigor.

La odiada Austria

Por encima de las innovaciones formales, el aporte fundamental de Bernhard se sitúa en ese

mundo contradictorio, exagerado, incluso patético que constituye su escritura. Es un univer-

so poblado por individuos enfermos que, en un delirio terminal, entregan su testimonio de

las funestas vidas que una predestinación absurda les asignó.     El propósito manifiesto de

su prolífica obra, que incluye relatos, novelas, piezas teatrales, ensayos, artículos periodísti-

cos y su célebre autobiografía, es develar el dominio del individuo por una oculta maquinaria

del horror que termina por reducirlo a una mera repetición. El escenario donde verifica este

dispositivo monstruoso es Austria, su patria, y en particular, Salzburgo, la ciudad donde se

crió Bernhard, quizá la más bella de Europa y también, según el escritor, la más mortuoria.    

Para Bernhard, Austria es un sepulcro "católiconacionalsocialista" que, tras su aspecto de

respetabilidad, esconde una mentalidad pérfida que usa la educación para aplastar a los jóve-

nes, transformándolos en sujetos útiles para la causa del terror. Los que no se rinden a esa

ofensa optan, inevitablemente, por el suicidio. No se trata únicamente, como se podría pensar,

de un pavor metafísico o abstracto (también lo es), sino de una tragedia tan delimitada como

la Segunda Guerra Mundial.

Junto a la guerra, el otro hito que marcó a Bernhard fue la enfermedad. Entre 1949 y 1951,

en plena adolescencia, vio sus fuerzas desfallecer por el ataque de la pleuresía y, posterior-

mente, la tuberculosis que contrajo en uno de los tantos sanatorios donde, según él, "fui arro-

jado para que muriera." En el peor momento de su agonía, cuando lo abandonaron en un

baño destinado a los enfermos terminales, el escritor decidió recuperarse, vivir. Y así lo hizo.

Todo este narración -extraída de sus memorias- puede parecer exagerada, una fantasía, y es

posible que lo sea. Los hechos de la vida de Bernhard no tienen por qué haber sido tan dra-

máticos como él los describe en su autobiografía, pero eso es irrelevante. De un inicio,

Bernhard advierte que lo que le interesa no son las situaciones, sino el ser humano que se

desliza detrás de ellas. La exageración y la mistificación son recursos literarios que utilizó

para rastrear el espíritu de la humanidad que por un brevísimo instante se condensó en una

persona él mismo. El modo inexplicable y sublime en que fundió los acontecimientos verídi-

cos y las posibilidades que le permitía su talento literario convierten su obra en un pilar con-

temporáneo. aunque sólo sea porque aún nadie logra comprender su inclaudicable rebeldía

contra la intelectualidad de su tiempo y contra su país (sus obras fueron declaradas en inter-

dicción en Austria durante la década pasada). Y a pesar de ello, en vida se adjudicó los pre-

mios literarios más importantes de Europa. Pero eso sólo son situaciones, incidentes y, si

hemos de creerle a Bernhard, los hechos son engañosos.




