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C
asi treinta años después 
de que «Obabakoak», una 
de los novelas más rele-
vantes de la literatura vas-
ca reciente, la obra de Ber-
nardo Atxaga fue llevada 

a escena. Calixto Bieito, director artís-
tico del teatro Arriaga desde enero de 
2016, la presentó en el coliseo bilbai-
no, y ahora el Centro Dramático Nacio-
nal presenta esta producción en el tea-
tro Valle-Inclán. El estreno de ayer se 
produjo en euskera, pero las funciones 
siguientes (estará hasta el domingo 28) 
se harán en castellano. 

«Obabakoak» construye en los dis-
tintos relatos que alberga un mun-
do donde fantasía y realidad se con-
funden. La mayoría transcurren 
en Obaba, un lugar imagina-
rio, pero Calixto Bieito ha ele-
gido, cuenta Atxaga, «la par-
te alemana del libro, donde 
hay dosis de psicología que 
no hay en el resto». 

Once actores componen 
el reparto de lo que Calixto 
Bieto define como «un poe-
ma polifónico para voces, 
bicicletas e imágenes». 
Son Joseba Apaolaza, Yle-
nia Baglietto, Gurutze Bei-
tia, Ainhoa Etxebarria, Mi-
ren Gaztañaga, Iñake Iras-
torza, Itziar Lazkano, Idoia 
Merodio, Koldo Olabarri, 
Lander Otaola y Eneko Sa-

gardoy. El director bur-
galés se ha rodeado de sus 

habituales colaboradores 
en sus montajes internacio-
nales. La escenografía es de 
Susanne Gschwender, la ilu-

minación de Michael Bauer, 
el vestuario de Sophia Schnei-

der, los audiovisuales de Sarah 
Derendinger y la música de Car-
los Imaz. «La escenografía 
–cuenta Bieito– es en realidad 
una instalación, con bicicletas 

y una gran fotografía que se decons-
truye».  

Confiesa el director burgalés que 
«Obabakoak» es una novela que le ha 
acompañado y le acompañará toda la 
vida. «Me ha ayudado a descubrir co-
sas de mí mismo». Ha planteado la es-
cena como «un gran puzle que tiene 
algo de ópera contemporánea; a mí me 
gusta más el teatro atonal que el to-
nal. En la novela está todo lo que uno 
puede decir, todo lo que puede expre-
sar con palabras, y todo lo que no se 

puede decir. Está llena de obsesiones, 
entronca de algún modo con lo mejor 
del Quijote. Y yo he colocado los tex-
tos en una polifonía de voces; es un es-
pectáculo muy sensual, con una sono-
ridad muy especial, en la que juega un 
papel relevante el sonido de los tre-
nes, que marcó mi infancia».

E n escena

«Obabakoak» 

Puzle polifónico con bicicletas
Llega al teatro Valle-
Inclán la adaptación 
teatral que Calixto Bieto 
hizo de la novela de 
Bernardo Atxaga

«Obabakoak»   

∑ Madrid. Teatro Valle-Inclán. Del 25 al 28 

de octubre. De jueves a sábado, 20 horas. 

Domingo, 12 horas.

E. MORENO ESQUIBEL 
Una escena de «Obabakoak»

Terapia teatral 
sobre el maltrato  
«NOMÉS UNA VEGADA» 

Autora y directora: Marta Buchaca. 
Escenografía: Sebastià Brosa. 

Intérpretes: Anna Alarcón, Maria 

Pau Pigem, Bernat Quintana. TNC. 
Sala Petita. 
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Terapia de pareja a raíz de una denun-
cia por maltrato. Él se llama Pau y es 
un novelista de cierto renombre. Ella 
es Eva, trabaja en una editorial y le de-
nunció una noche; después de una dis-
cusión –siempre según la versión ofi-
cial– él le empujó y ella se fracturó el 
brazo. Dos entrevistas individuales 
con la psicóloga y una tercera conjun-

ta. El novelista demuestra suficiente 
labia para que la psicóloga no le pille 
con sus inquisiciones y esos retratos 
que han de interpretarse con una his-
toria improvisada. Eva insiste en que 
lo que ocurrió fue un acto aislado –solo 
una vez–, que su esposo es escritor y 
necesita su espacio; que ambos son 
personas cultivadas, que ella no tiene 
nada que ver con esas pobres mujeres 
violentadas por el machismo analfa-
beto…  

En la tercera comparecencia la pa-
reja no podrá mantener la versión ofi-
cial de lo que ocurrió aquella noche. 
El maltrato derivará de la evocación 
de lo físico a la verbalización agresi-
va. Eva ha dejado su trabajo para que 
Pau pueda estar a sus anchas y ella no 
tenga citas que a él le molestan… 

Lo dejamos aquí para no incurrir 
en el spoiler. «Només una vegada» es 
una obra políticamente correcta so-
bre el maltrato. Funciona en su apro-

ximación a la violencia de género de 
una pareja aparentemente «civiliza-
da». Desmonta el tópico del lumpena-

je: eso puede ocurrir en las mejores fa-
milias.  

Decía Gide que solo con buenas in-
tenciones se escriben pésimas nove-
las y solo con malas, también. De ahí 
que echemos en falta algún giro na-
rrativo que aparte el relato de Bucha-
ca de lo previsible. Acosada por uno 
de sus antiguos pacientes, la psicólo-
ga reitera su inmunidad a caer en la 
violencia. Pero cada vez que agarra el 
móvil para denunciar su situación está 
muy crispada: esa subtrama autocrí-
tica no acaba de desarrollarse.  

La obra de Buchaca adolece de un 
exceso de concentración en el maltra-
to físico mientras pasa por encima del 
psicológico, siempre más tenue y de-
moledor. Nos recuerda a quienes nie-
gan la rebelión en Cataluña porque no 
hubo tanques, ni soldados y obvian la 
lluvia fina de la violencia psicológica 
cotidiana. Ahí es donde está el «quid» 
de la cuestión.

Crítica de teatro 

XAVI BUXEDA  
Anna Alarcon 
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