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La profecía de Handke se sube a las tablas
El Centro Dramático Nacional estrena ‘Quitt’, dirigida por Lluís Pasqual ● Eduard 
Fernández protagoniza este ‘poema’ sobre el capitalismo y la autodestrucción

Noelia Hermida. Madrid

“Llega el tiempo de las 
máquinas de pensar y ya 
no habrá nada irracio-
nal”, airma Peter Han-
dke al inal de Quitt, un 
texto que el autor aus-
triaco escribió en 1973. 
Hoy, 39 años después, la 
mecanización premoni-
toria de Handke se ha 
hecho realidad, y su texto, 
más actual que nunca, se 
sube al escenario del Tea-
t r o  Va l le -I nc l á n  de 
Madrid, de la mano del 
Centro Dramático Nacio-
nal (CDN) y bajo la direc-
ción de Lluís Pasqual.
 “Me gusta deinir este 
texto como un poema por 
su densidad. En los carte-
les aparece como una obra 
de teatro y se representa 
en un teatro porque es un 
buen lugar para hacerlo, 
pero aquí hay que aplicar-
se y dar muchas vueltas 
para llegar al nivel de exi-
gencia que reclama Han-
dke”, asegura Pasqual. El 
elenco escogido no le ha 
fallado y se han aplicado, 
a pesar de que, como él 
mismo reconoce, es una 
obra “dura y espinosa” de 
ensayar. Encabezado por 
Eduard Fernández, el 
reparto se completa con 
nombres como Andreu 
Benito, Jordi Bosch, 
Mír ia m Isc la ,  L lu ís 
Marco, Boris Ruiz, Jordi 
Boi xa dera s y  Ma r t a 
Marco.
 “Para mí es una falsa 
obra de teatro, es un texto 
de palabras en el que no 
hay fronteras entre los 
actores y el público. Yo lo 

Las personas no razona-
bles están en vías de 
extinción. 
 “Es una función de 
rabiosa actualidad. En 
este momento, la reali-
dad supera a la ficción. 
Nos encontramos ante 
una III Guerra Mundial 
que no está hecha con 
obuses, sino con territo-
rios de miseria y conlic-
tividad”, puntualiza el 
director catalán.
 Handke se convirtió en 
uno de los escritores más 
representativos de la lite-
ratura en lengua alemana 
posterior a la generación 
de Günter Grass. A menu-
do ha sido deinido como 
enfant terrible (niño 
terrible) debido a la mul-
titud de géneros que ha 
abordado –desde los rela-
tos al cine– y a las com-
plicaciones que entraña 
descif rar sus tex tos. 
“Quitt decide tomar el 
camino de la importancia 
de las palabras; el discur-
so está por encima de los 
personajes y su desarro-
llo”, indica Pasqual. 
 En esta coproducción 
con el Teatro Lliure, el 
director –que recibió el 
Premio Max de las Artes 
Escénicas a mejor director 
teatral en 2009 por La 
casa de Bernarda Alba– ha 
tenido que “desaprender el 
oicio. Handke es una no 
utilización de los códigos 
conocidos anteriormente, 
porque pone en cuestión el 
propio personaje teatral y 
la narratividad en el tea-
tro”, señala.  
 Handke defendía el 
teatro como un sitio para 
buscar la verdad, donde 
las palabras son más 
fuertes que las armas. Si 
quieren participar en la 
búsqueda, Quitt es el 
lugar.

El elenco de la obra, ayer en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. / EFE

Quitt es el propietario 

de varias empresas de 

alto nivel, pero un buen 

día entra en crisis con el 

mundo. Propone a varios 

empresarios crear una 

red para dominar los 

mercados y eliminar a los 

competidores, acordan-

do precios y estrategias 

de mercado conjuntas. 

Pasa el tiempo y el resto 

de empresarios descu-

bren que Quitt no res-

peta los acuerdos y les 

está conduciendo hasta 

la quiebra. A pesar de los 

reproches, se muestra 

impasible. Su sed de 

poder le ciega.

Moral y negocios, ¿compatibles?

LA HISTORIA DE UN MUNDO ENAJENADO

La obra estará en cartel hasta el 1 de abril.

Morir  
por la reina

Al igual que a Campoamor, a Stefan Zweig 
le persiguió durante mucho tiempo la fama 
de ser escritor para señoritas, algo que sólo 
habla bien del gusto de las señoritas y muy 
mal de todo lo demás. En la editorial Acan-
tilado, probablemente sorprendidos por el 
éxito merecidísimo de Carta de una desco-
nocida, se atreven ahora con otro título del 
austriaco, María Antonieta, una biografía 
casi novelada que resplandece en los esca-
parates de las librerías, como una nada fra-
terna corrección ante tanta inane novela 
histórica.
 Dejando a un lado –y eso es fácil, porque 
apenas estorban– algunos ingenuos plan-
teamientos políticos de Zweig, es imposi-
ble no aplaudir su capacidad para retratar 
a esa magníica Habsburgo, una despreo-
cupada jovencita puesta delante de la his-

toria como una amapola estorbando el paso 
de una carga de caballería. Nada en este 
libro nos es ajeno, quizá porque aunque no 

lo parezca no hemos vuelto todavía esa 
página, y estremece el relato de la canalla 
envilecida, audazmente manipulada por 
círculos clandestinos e intereses, y ante ella 
la soledad de quien pretende –rey, reina o 
vasallo– mantenerse al margen de los 

demonios desatados por la Revolución. De 
la tolerancia y la indecisión de Luis XVI, y 
de todo el inmoral engranaje que sepultó al 
ancien régime, escriban cuanto quieran los 
historiadores, o los periodistas jacobinos. 
Para dibujar a la reina, sin embargo, nada 
mejor que la literatura de Zweig, tan apta 
para señoritas como para señores muy bar-
bados, que son páginas que conmoverán a 
todos los bien nacidos.
 De hecho, no es de iar un hombre que 
terminado el libro no hubiese deseado 
jugarse el tipo por salvar a María Antonie-
ta y a sus hijos del populacho. Porque al 
leerlo, uno considera afortunados a aque-
llos que tuvieron la oportunidad de morir 
por su reina, absolviéndose así de la podre-
dumbre de un tiempo que apestaba casi 
tanto como el nuestro.

Nadie mejor que Stefan 
Zweig para retratar  
a una igura como  
María AntonietaKiko Méndez-Monasterio

único que he hecho ha 
sido abrirlo. Ahí es donde 
el espectador interviene 
en su papel de interlocu-
tor constante”, asegura 
Pasqual.
 La idea de volver a 
poner sobre las tablas este 
texto le viene de lejos. La 

primera vez que Pasqual 
lo vio representado fue en 
1976. Gerard Depardieu 
interpretaba el papel pro-
tagonista, Hermann Quitt 
–personaje que en esta 
adaptación representa 
Eduard Fernández–. “Se 
me quedó ahí como algo 

incandescente”, cuenta el 
director. “Hace dos años, 
llegué un día a casa y lo 
primero que hice fue bus-
car el texto de Handke en 
la biblioteca. Todo lo que 
había y ocurría en ese 
momento a mi alrededor 
abrió el cajón de mi 

memoria e hizo que vol-
viera a mi vida”, asegura.
 Crisis, poder, capita-
lismo, autodestrucción... 
son algunos de los esta-
dos que conforman esta 
complicada dramaturgia, 
que deja entrever sus pre-
tensiones en su subtítulo: 


