
El director Lluís Pascual y el actor Eduard Fernández, durante la presentación de Quitt. Ros Risas 

Una profecía hecha teatro 
En 1973 el escritor Peter Handke barruntaba en 'Quitt' un mundo manipulado por frívolos empresarios 
que jugaban con los mercados y arruinaban vidas. Lluís Pascual los sube al escenario del Valle Inclán 

Gema Matarranz y Manuel Salas, de Histrión Teatro, en los papeles de Emma y Jerry. 
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Karl Marx tenía razón cuando 
dijo aquello de que el capitalis-
mo lleva en su serio el germen 
de su destrucción. Así lo ve Lluís 
Pascual después de dirigir Quitt 
(las personas no razonables están 
en vías de extinción) la profética 
obra que el escritor austriaco Pe-
ter Handke escribió en 1973 y 

que se estrenó el pasado rniérco-
les en el teatro Valle Inclán (Cen-
tro Dramático Nacional) en ple-
na plaza de Lavapiés. 

Se trata de una función casi 
meramente textual en la que un 
grupo de personajes disfrazados 
de poderosos empresarios y co-
rredores de llolsa,juegan al billar 
con los mercados y con las conse-
cuencias que sus decisiones tie-
nen sobre ellos y sobre la econo- 

mía global en general. Son tipos 
desalmados, no tanto por la frivo-
lidad con la que manejan los hi-
los que mueven el inundo, como 
por su incapacidad para el dis-
frute, por su hastío vital, por el 
desencanto y el hartazgo inhe-
rente a sus vidas. Sensaciones to-
das que les infantilizan y que 
convierten en absurdas sus exis-
tencias, haciéndoles seres capri-
chosos hasta el patetismo. 

Es el personaje de Quite. que 
encarna el actor Eduard Fernán-
dez, el que ejerce de anfitrión y 
quien promueve una conspira-
ción conjunta con sus socios pa-
ra, después, traicionarles a to-
dos, con la voluntad de hacer al-
go que le haga único y que esca-
pe a los límites de lo que es apa-
renternente posible, hasta el pun-
to de que acaba consigo mismo. 

"Vi esta obra protagonizada  

Las visiones 

de Peter Handke 

► En 1973 el escritor 
austriaco planteaba en 
Quitt todas las estrategias 
de deslocalización 
empresarial que 
comenzarían en Oriente 
una década después. 

► La obra, una especie 
de Margin Cali teatral, 
cobra una actualidad 
inusitada por la crisis. 

► Los empresarios de 

Handke, guiados por la 
lógica del beneficio, son 
trastadables a cualquier 
mundo capitalista. 

por Gerard Depardieu en 1976 
en París y rne rnarcó, pero no rne 
volví a acordar de ella hasta ha-
ce un año y medio, supongo que 
por las circunstancias", cuenta 
Pascual minutos antes del estre-
no. "Llegué a casa y fui directo al 
libro y, en cuanto visualicé al re-
pertorio de actores, supe que te-
nía que montarla", añade quien 
asegura que, como Handke no 
era amable, él tampoco ha queri-
do serlo y el resultado es una 
obra "dura, difícil, fea, incluso" 
por la densidad del texto y por-
que casi todo son monólogos. 

Eduard Fernández lo ratifica: 
"Es la obra más dificil que he 
hecho en rni vida". Lo dice justo 
antes de salir a escena, mientras 
vocea por los pasillos traseros 
del teatro con unos cascos por 
los que suena Bob Dylan. "Leída 
ya es difícil, pero al mismo tiern-

o es un reto, Quitt juega con las 
leyes del capitalismo y plantea 
que quizá el triunfo de ese siste-
ma económico sea la destruc-
ción de todo y, en consecuencia, 
de sí mismo". 

Quitt (Las personas no razona-
bles están en vías de extinción). 
Teatro Valle Inclán. De martes a sába-
do a las 20.30. Domingos a las 19.30. 

15-18 euros. 

crítica teatro 

Pinter, el exigente 

TRAICIÓN 

Autor: Harold Pinter. Traducción: Rafael 
Spregelburd. Intérpretes: Gema Matarranz, 
Constantino Renedo, Manuel Salas. Dirección: 
Marcelo Subiotto. Teatro Conde Duque. Del 7 

al 25 de marzo. 

JAVIER VALLEJO 

La primera imagen da en la diana: un 
sofá solitario volcado en medio de la 
escena simboliza el fin de la larga 
relación extramatrimonial entre Emma y 
Jerry, que tanto se amaron encima de él, 
pero también simboliza la caída en 
desuso de las antaño exitosas comedias 
burguesas de adulterio y tresillo, cuyo 
esquema de relaciones triangulares 
Harold Pinter recicla en Traición, para 
darle un sentido dramático opuesto. 
Emma y Jerry llevan años sin verse: de lo 
suyo no queda ni el rescoldo. El autor 
británico coge la historia por el final, y 
nos la va contando de atrás adelante, de 
manera que, cuando en la última escena 
asistimos al incendiario encuentro 

inaugural entre los futuros amantes, ya 
sabemos lo que les espera con pelos y 
señales. Dirigidos por el bonaerense 
Marcelo Subiotto, los actores de la 
compañía granadina Histrión Teatro 
interpretan a la manera porteña, 
encabalgan algunos pies con sus réplicas 
correspondientes, lanzan de volea la 
primera frase de la escena próxima 
desde el final de la escena anterior y 
conducen el espectáculo completo a 
velocidad de crucero. Tal modo de hacer 
les funcionó de miedo en Los corderos, 
montaje escrito y dirigido por Daniel 
Veronese (con quien ya están 
preparando el próximo). 
En este Pinter el quid está en lo que no 
se dice, y en los intersticios del lenguaje, 
tapadera de las emociones. En la 
inteligente puesta en escena de Subiotto 
echo de menos mayor tiempo de juego, 
silencios desde donde disparar las 
palabras como dardos, una veta de 
ambigüedad en la traza de los personajes, 
y grosor conceptual. A este reparto de 
buenos actores, la locura bipolar de los 

esquinados personajes veronesianos le 
calza mucho más orgánicamente que la 
inescrutable contención pinteriana, tan 
fría, tan exigente, tan británica. No ayuda 
al mejor fin de tan meritoria empresa la 
disposición interior del nuevo teatro 
Conde Duque, donde el público se 
acomoda en una grada (como en el 

Matadero o en Cuarta Pared) pero el 
escenario, en vez de estar a ras de suelo, 
como corresponde a tal disposición de la 
platea, se alza un metro por encima, 
dejando además un ancho pasillo vacío 
hasta la primera fila de espectadores. 
Con más cercanía, Traición ganará luz y 
pegada. 
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