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CULTURA

A las puertas del Teatro Arriaga
de Bilbao, Bernardo Atxaga se re-
siste a entrar. Dentro está el direc-
tor de escena Calixto Bieito con
su equipo a punto de comenzar
uno de los últimos ensayos gene-
rales de su puesta en escena de
Obabakoak, el libro que encum-
bró a Atxaga hace ya casi 30 años,
un hito en la literatura vasca. “Me
molesta intervenir en las adapta-
ciones o traducciones de mis li-
bros. Cada uno tiene derecho a
imaginar lo que quiera cuando
lee. Todo juicio sobre un libro tie-
ne que ver, de hecho, con las reso-
nancias que encuentra en cada
lector. ¿Y qué sé yo lo que puede
emocionarle a un japonés cuando
lee Obabakoak?”, explica el escri-
tor. Pero ¿no le pica la curiosi-
dad? ¿De verdad no quiere en-
trar? “No hay que desperdiciar
sorpresas”, responde soñador.

Esto ocurría el pasado lunes,
en vísperas del estreno oficial del
montaje en euskera,que será esta
noche. El autor viajó a Bilbao des-
de Vitoria, donde vive, para char-
lar conELPAÍS sobre este aconte-
cimiento, pero se mantuvo firme
en su propósito de no asomarse a
los ensayos. Ni siquiera ha leído
la adaptación que ha hecho Bieito
del libro, un conjunto de cuentos
trenzados sobre un pueblo imagi-
nario llamado Obaba y sus habi-
tantes, como no lo hizo cuando
Montxo Armendariz la llevó al ci-
ne en 2005. “Estoy seguro de que
Calixto ha hecho un gran trabajo.
Esun directormuyalejado del na-
turalismo, y eso es fundamental
para no convertir Obabakoak en
una pieza de costumbrismo ru-
ral”, opina.

Nada más lejos del estilo de
Bieito que el naturalismo, en efec-
to. Considerado uno de los direc-

tores más vanguardistas de Euro-
pa, ha alcanzadoprestigio interna-
cional por sus rompedoras adap-
taciones de óperas y textos teatra-
les clásicos. La temporada pasada
fue nombrado director artístico
del Arriaga, cargo que compagina
con su puesto de director residen-
te del suizo Theater Basel.

Una cantata visual
Obabakoak es la primera produc-
ción que Bieito dirige en el Arria-
ga, pero no por ello ha eludido el
riesgo. “Soy consciente de que es
un texto mítico en Euskadi. Por
eso mismo, no me he planteado
contentar las expectativas de na-
die. Esto es solo una visión par-
cial, fragmentos de historias que
me han conmovido. Es un puzle,
un poema visual, una cantata. La
novela lo permite: al no ser una
narrativa lineal ni realista, invita

a dejar volar la imaginación”, ex-
plicaba el dramaturgo también el
lunes, al otro lado de la puerta
que Atxaga no quiso traspasar.
“Pero, ojo, no hay ni una palabra
que no esté en el texto original”,
enfatiza.

Haceunosmeses, cuandoBiei-
to empezó a vislumbrar el proyec-
to, pidió a Atxaga que lo acompa-
ñara a visitar los paisajes del li-
bro. “Viajamos juntos a Asteasu,
su pueblo, donde pude sentir las
historias de Obaba. Muchas son
fantásticas, cierto, pero lo que
contienen es real: el amor, el de-
seo, la muerte, la locura, el mie-
do”, comenta.

Atxaga coincide: “Si uno ha oí-
do toda la vida que los lagartos
pueden entrar por el oído y dañar
el cerebro, como se dice en Oba-
ba, su temor es real por mucho
que le digan que eso no es posi-
ble. No es fantasía”.

¿Y cuáles son los miedos del
siglo XXI, casi tres décadas des-
pués de la publicación de Oba-
bakoak? “Los mismos, pero con
otra forma. Los fantasmas antes
aparecían envueltos en sábanas
porque así se enterraba a los
muertos. Ahora los fantasmas es-
tán en los centros comerciales,
donde corren cuentos de niños se-
cuestrados entre la multitud, que
surgen delmismomiedo quehizo
nacer al antiguo Sacamantecas”,
resume el autor.

En el escenario, 11 intérpretes
se preparan para ensayar. Hay bi-
cicletas y pantallas de vídeo. Todo
gris. Una puesta en escena auste-
ra, que esconde una gran comple-
jidad técnica. Los personajes em-
piezan a desgranar sus historias.
Las viejas historias de Obaba. Lo
que viene después lo descubrirán
los espectadores esta noche. No
hay que desperdiciar sorpresas.

‘Obabakoak’ se reencarna en escena
Bieito dirige la primera versión dramatúrgica del libro de Bernardo Atxaga, un hito
de la literatura en euskera, en un montaje vanguardista que huye del costumbrismo

Que Bernardo Atxaga no haya
querido intervenir en la adap-
tación teatral de Obabakoak

no significa que no se haya
emocionado con el proyecto.
Primero, porque se estrena en
euskera, la lengua en la que él
concibió el libro. Y también
porque es una producción del
Teatro Arriaga de Bilbao, el
lugar donde se convirtió en
escritor. “Aquí nos reuníamos
en los setenta para intercam-
biar libros y hablar de literatu-
ra gente como Joseba Sarrio-
nandia, Ruper Ordorika o Jon
Juaristi”, recuerda.

Calixto Bieito no dudó sobre la
lengua en la que debía montar
la obra, pese a que no habla
euskera. “He trabajado en
muchos idiomas que no entien-
do y eso nunca fue impedimen-
to. ¿Por qué iba a serlo en este
caso? Dejémonos llevar por su
sonido original”, apunta el
director. El montaje puede
verse hasta el sábado en Bil-
bao y la semana que viene se
representará en el Lliure de
Barcelona, antes de girar por
ciudades vascas. El 23 de no-
viembre se estrenará en el
Arriaga la versión castellana.

El verdadero
sonido para
dejarse llevar

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Carlos
Hipólito, la
voz natural

El actor reflexiona
sobre sus trabajos
en teatro de texto
y en los musicales
que ha interpretado

RAQUEL VIDALES, Bilbao

Carlos Hipólito tiene una voz de un color
naturalísimo, que parece brotar sin esfuer-
zo. Le recuerdo cantando musicales en el
camerino desde la época de La verdad sospe-
chosa, hará sus buenos 30 años. Ahora está
haciendo Billy Elliot en Madrid, su tercer
musical tras Follies y Sonrisas y lágrimas.
“Yo me preparé mucho para cantar y bailar
cuando empezaba, con Dina Roth y Karen
Taft”, me cuenta, “pero la vida me llevó ha-
cia el teatro de texto. Canté un poco enHisto-
ria de un caballo, en 2001, justo después de
Arte, pero no me enfrenté realmente a un
musical hasta 10 años después, cuando Ma-
rio Gas me encargó el papel de Benjamin
Stone en Follies. De joven quería hacer Com-
pany, pero se me pasó la edad. Empezar por
Sondheim es lo más difícil, porque es muy
semitonado, con muchas disonancias, y en
Follies tenía que cantar bastantes cancio-
nes. ¡Me lo tomé como si fuera a cantar
Tosca! Tenía un miedo espantoso, pensaba
que me iban a echar de la profesión, pero

tuve la suerte de que Ángel Ruiz, un gran
maestro, me tomara bajo su tutela, y me
ayudó muchísimo”.

Le pregunto por su trabajo con voz habla-
da y voz cantada. “En teatro de texto puedes
estar un día bajo de voz y apañarte, pero
cuando cantas, obviamente, no puedes dejar
de dar la nota. Es cierto que en un musical
sueles ir con micrófono, pero has de cantar
seis días a la semana. Necesitas un instru-
mento fuerte para resistir, y cuidarte mu-
cho. Cuando me preguntan por mi deporte
digo ‘el escenario’, porque actuar es un tra-
bajo de atleta. Y los actores de musical han
de ser atletas de élite. Ángel Ruiz me enseñó
las mejores técnicas para manejar el aire y
los resonadores. Para llegar, sostener, y no
fastidiarme el aparato fonador”, ríe.

Hipólito, cuenta, cumplió un sueño con
Follies y se llevó unMax. Mientras estaba en
el Español, Jaime Azpilicueta le llamó para
hacer el capitán Von Trapp de Sonrisas y
lágrimas, que estuvo tres años en cartel. “El

primer año no lo pude hacer porque estaba
con Follies, pero me guardaron el sitio para
estrenarlo en Madrid. Me emocionó mucho
hacerla, porque me devolvía a mi infancia y
porque pude trabajar con mi hija Elisa, que
debutó allí. Y cuando me propusieron el pa-
dre de Billy Elliot no me lo podía creer: ado-
ro ese musical desde que lo vi en Londres.
La historia es muy potente, el personaje es
precioso ¡y vuelvo a trabajar con mi hija!”.
Seguimos hablando de las diferencias entre
texto y canción.

“Son diferencias técnicas, porque en am-
bas buscas la verdad: mostrar lo que el per-
sonaje siente, lo que calla y lo que dice. En
un musical empiezas a cantar cuando no
puedes expresarte hablando: entras en otro
estado emocional. Siempre he querido que
no hubiera ningún salto entre hablar y can-
tar. No perder la naturalidad, esa es mi me-
ta. Para que el espectador crea en el persona-
je hay que darle la misma verdad a la inter-
pretación que al canto y al baile”.
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Bieito da instrucciones al reparto de Obabakoak en el Teatro Arriaga de Bilbao. / F. DOMINGO-ALDAMA


