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MÁS DE UNA DÉCADA DE COLABORACIONES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

El colectivo Axut! y la plataforma Artedrama tie-
nen como objetivo el desarrollo de las artes es-
cénicas en euskera. Su implicación en el terreno, 
la complicidad con asociaciones, escuelas y la 
red transfronteriza, les ofrecen la posibilidad de 
recuperar un teatro comprometido, de idear un 
proyecto europeo y de afianzarse en el tiempo. 
Nuestro trabajo es a largo plazo, en el corazón de 
nuestro territorio, para transmitir un trabajo vivo 
y crear espacios libres. 

Nuestras obras pretenden ser íntimas y exigen-
tes: aunque un pequeño detalle se ahoga en el 
universo, se vuelve magistral en una sala. Lo que 
nos plantea la pregunta: ¿a quién estamos ha-
blando? En nuestro discurso, no buscamos sal-
var al oso polar ni al último lo Mohicano. Nuestra 
elección de crear y actuar en euskera nos plantea 
las mismas preguntas que el árabe, el chino o el 
rumano. Artística y humanamente, ¿qué dicen 
de nosotros estas inmensas minorías llamadas 
“invisibles”? 

Pensamos en nuestras creaciones como artefac-
tos cóncavos que relacionan partes de nuestras 
vidas, que necesitan otras partes de la vida para 
existir. Ser observadores recíprocos de nuestros 
contemporáneos. ¿No es así como llegan a ser 
universales las grandes aventuras amorosas o 

los conceptos políticos? Todos pueden interpre-
tarlos desde su lugar, para vivirlos a su manera y 
desde lo que son. Nuestras obras están llenas de 
huecos y baches, donde el espectador aporta su 
parte. Es una fotografía de las representaciones 
del mundo que hace una comunidad plural. 

Quizás hacer teatro en nuestro idioma sea tam-
bién ofrecer un tiempo de exilio, un exilio volun-
tario fuera de los caminos trillados, un paréntesis 
en forma de cooperación: “no nos conocemos, 
pero quieres háblame; tú también hablas de mí, 
y yo te ofrezco un pedazo mío”. Podemos for-
mar una comunidad, cultural, imaginaria o de 
pensamiento. No sabemos si hablar de nuestros 
problemas nos hace más libres, o solo más cons-
cientes de nuestras contradicciones, pero puede 
ayudarnos a ser nosotros mismos. Intercambiar, 
buscar, comparar, probar, así es el camino de la 
colaboración de los colectivos Artedrama y Axut! 
.
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“No hay nada nuevo, nada original. Nuestras 
obras y nuestros fracasos no se basan en las 
obras y fracasos de generaciones anteriores, 
sino en su derroche: en el grito de furor y 
basura, sordo y lejano. ¿Son nuestras obras 
y nuestros fracasos significativos antes de 
que, a su vez, se conviertan en basura? Y si 
es así, ¿dónde? Amamos Grecia y amamos 
el mito de Arianne. Tirando del hilo de un 
laberinto extraño, familiar y eterno. Pero tal vez 
deberíamos estar rastreando nuestra basura, 
conociéndonos, si alguna vez vamos a llegar a 
alguna parte”.

Harkaitz Cano, autor de Hondamendia

SINOPSIS
Catástrofe.
La basura no es sino una metáfora. Pero, ¿qué 
puede representar una metáfora que huele a po-
dredumbre? 

Febrero de 2020.
Un vertedero se derrumba y dos trabajadores 
quedan sepultados en Zaldibar (Bizkaia). Lláme-
se destino, fatalidad o, simplemente, mala suer-
te, la palabra elegida para designar los hechos 
enmascara y oculta casi siempre una responsa-
bilidad. Lo que para algunos es una desgracia, no 
es para otros más que un lamentable accidente. 

Marzo de 2020.
Llega el covid. Una periodista de radio de salud 
frágil tratará de dar voz al derrumbe, debatién-

dose entre la verdad, los hechos y el relato… ¿Pue-
de canalizarse el dolor en un mundo paralizado 
por la pandemia?

¿Cómo dará sentido a su trabajo el bailarín que 
conserva intactas las ganas de subirse al esce-
nario cuando el absurdo ha hecho saltar por los 
aires las bases que han regido durante décadas 
la sociedad?

¿Sobrevivirá la enfermera que intenta desempe-
ñar su labor lo mejor posible dadas las circuns-
tancias? 

Mientras tanto, la hija que perdió a su padre y la 
mujer que perdió a su compañero esperan a que 
los servicios de rescate encuentren el cadáver se-
pultado durante días, semanas, meses… 

Aquello que a falta de una palabra mejor hemos 
denominado “catástrofe” los ha puesto a todos 
entre la espada y la pared, creyendo que, tras 
un acontecimiento de tamaña magnitud, nada 
peor puede pasarles. 

Las pantallas han sustituido a las palabras y la 
basura se ha convertido en nuestra seña de iden-
tidad. Cada semana, alguien muere en su puesto 
de trabajo. Un trabajador. Una trabajadora. Todas 
las semanas. 

Febrero de 2022…
Rebuscando entre la enorme montaña de es-
combros, solamente hemos encontrado signos 
de interrogación que utilizamos en esta obra 
para balizar el camino. También la intuición de 
que hay que amar a la vida por lo que es, incon-
dicionalmente, más allá de su misión y de su sen-
tido. 
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La intención principal del espectáculo es dar 
a ver la progresión del pensamiento, la duda. 
El conflicto está en el mundo interior de los 
personajes. Diríamos que están en un país de exilio 
ya que se comunican solo a través de un objeto 
conectado, y así lidian con sus incertidumbres, 
sus ansiedades y una presión increíble (el peso 
de la pandemia, de la policía…). En este extraño y 
secreto espacio que es la investigación, el pasado 
y el presente se cruzan como dos amantes en una 
estación. La presencia de los muertos se asemeja 
a una promesa de futuro. 

No intento hacer un espectáculo histórico o 
político, sino atrapar el hilo de una hipótesis 
profundamente humana. Es un tema que va más 
allá de convicciones y dogmas, para aventurarse 
en la resiliencia y el intento. Esto es todo aquello 
a lo que se enfrentarán los personajes, a pesar de 
la tensión, el miedo o la ira. La gente de a pie nos 
introduce en la historia del mundo como ellos 
lo ven. Actúan como padres, madres o abuelos 
intentando comprender las secuelas de una 
catástrofe mayor que ellos mismos. Es desde este 
lugar preciso que podrán vislumbrar el sueño 
de un futuro, tal vez incluso de emancipación, 
personal y colectiva. La historia de nuestro teatro 
es quizás también la historia de la construcción 
de la subjetividad.

La escritura tiene lugar en el presente, en 
conexión con las pesadillas que perduran en 

la intimidad de las familias, pero tratadas con 
humor para entender mejor, y con ternura para 
oír mejor. Este espectáculo que habla en euskera, 
trata sobre todo de la promesa que hacemos 
a nuestros hijos, la que nuestro los padres no 
pudieron cumplir: la promesa de un mundo 
mejor.

El cuerpo habla, es incapaz de disimular sus 
sentimientos. Y el vídeo es un artificio, una 
herramienta para acercarnos a la actores, lo 
máximo posible, para vislumbrar un escape por 
los poros de la piel de una sinceridad oculta, 
una verdad sobreexpuesta. Ocho cuerpos en 
el escenario tropiezan, se hunden en el miedo, 
buscan el amor a pesar de la ausencia; tanto 
el texto como los cuerpos hablan y dicen. Los 
movimientos y el habla no son más que golpes 
infligidos al cuerpo, violencia que lo convierte 
en herida abierta. La parte que falta pertenece 
al espectador, que es necesariamente un buen 
sabueso de interrogantes existenciales que ha 
planteado la pandemia. El espectador no es 
prisionero de la propuesta, ve la construcción, 
la elaboración y el punto de vista, al que puede 
adherirse o rechazar. No se trata de una ilusión, 
sino de empatía. Este es un acto infinito y 
profundamente humano, porque el otro, por 
extraño que sea, también se parece un poco a mí.

XIMUN FUCHS
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APUESTAS

La historia de los centros de reciclaje y vertede- 
ros está íntimamente ligada a las pandemias: en 
1830, tras un resurgimiento de la cólera, Edwin 
Chadwick decidió arrojar todos los residuos de la 
ciudad de Londres al Támesis, que era la princi- 
pal fuente de agua potable de la ciudad. Las in- 
cineradoras también nacieron en el siglo XIX. Las 
primeras se construyeron en 1874 en la ciudad 
inglesa de Leeds, tras un fuerte aumento de los 
casos de cólera. El propio parque Buttes-Chau- 
mont de Paris está construido sobre los restos de 
un enorme centro de recogida de residuos, como 
el parque de San Markos en Gipuzkoa. Ciudades 
enteras han surgido de las entrañas de sus alcan- 
tarillas (los planes de Haussman dan fe de ello).

Si bien el desastre de Zaldibar es una de las últi- 
mas tragedias ecológicas hasta la fecha, no es la 
primera. Desafortunadamente, no hay nada nue- 
vo en la cadena de eventos que llevaron a esta 
catástrofe. Ya sea en Aberfan (Gales) en 1966, un 
pueblo devastado por el colapso de una mina 
donde murieron 144 personas, en Chernóbil o en 
Zaldibar, siempre ha habido alguien diciendo 
que la tierra está temblando, que hay grietas en 
el reactor o deslizamientos de tierra inquietan- 
tes... Siempre hay una persona que puede prede- 
cir el horror, con la evidencia que lo respalda, y 
siempre hay alguien que haga oídos sordos. Casi 
siempre por motivos de dinero o por falta de él. 
No ver y no oír son religión.

“El silencio es una admisión” 

Eurípides; Ifigenia en Aulis
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10011010010101110101...

Poco a poco, hemos perdido la costumbre de 
elegir el contenido de las imágenes que absor- 
bemos. Hemos renunciado a nuestras herra- 
mientas de discernimiento (cultural, filosófico o 
emocional). Ahora, un algoritmo sustituye nues- 
tro libre albedrío para imponer imágenes a las 
palabras, según su propia lógica.

La pandemia ha acelerado nuestra dependencia 
de estas imágenes, motores de búsqueda y algo- 
ritmos. 1 y 0 se han convertido en dioses y gober- 
nantes. Estamos constantemente expuestos en 
un museo virtual. En la distancia, solo podemos 
simular escuchar y tranquilizar amistosamente 
nuestras preguntas existenciales. “Sí” o “no” ya no 
significan nada. Como “te amo” o “basura”.

A partir de ahora, podemos mirar sin ver, comu- 
nicarnos sin hablarnos. Solo escuchamos nues- 
tros propios monólogos, que se vuelven como 
el resto de la basura, vertiéndose en el océano 
de basura que producimos todos los días. Todos 
nuestros intercambios de Skype, Zoom, Meet, 
Team, StraLeaf (...), estas “cabezas parlantes” por 
encima de la cintura nos permiten hablar en- 
tre nosotros, entendernos y cooperar menos de 
lo que podríamos hacerlo in situ, mientras que 
producimos una cantidad astronómica de excre- 
mentos digitales y carbónicos que no vemos. No 
vemos nada de eso, así que podemos alimentar 

a un monstruo que nos está matando lentamen- 
te con todo nuestro ser. Alienado estoy, alienado 
permanezco. La panacea.

“La subversión es un arte y una 
virtud”

Jose Luis Sepulveda
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La pandemia ha dejado en suspenso lo físico, lo 
táctil, lo tangible. Pero nuestra necesidad al abra-
zo y al apego, está grabado en nuestro interior 
como una marca indeleble de nuestra animali-
dad, y quizás de lo que queda de nuestra huma-
nidad. A pesar de esta fuerza instintiva, seguimos 
olvidando lo que es vital para nosotros. Estamos 
en una encrucijada: ¿qué hemos olvidado y qué 
no ha desaparecido? ¿Qué continentes desapa-
recidos siguen apareciendo en nuestra memoria 
como testigos de nuestra identidad? 

Podemos poner cualquier cosa en una bolsa de 
basura, tirarlo a toda prisa en un contenedor del 
barrio, y olvidarnos de lo que hemos generado 
al segundo siguiente. Pero eso no hace que des-
aparezca de la faz de la tierra. Sentados en un 
trono de cerámica todos los días, defecamos en 
las entrañas de la gran alcantarilla, del “infra-
mundo”. Los archivos de nuestros residuos se-
guirán siendo un tabú y una vergüenza para las 
próximas generaciones, al igual que lo han sido 
para nosotros los del amianto, los combustibles 
nucleares o los fósiles. Un lío insondable que en 
última instancia se experimenta como una gue-
rra, esta metáfora que ha sido utilizada en exce-
so por nuestros gobernantes para justificar una 
pandemia que escapa a su control. Partiendo de 
los temas abordados por la ecología y la colap-
sología contemporánea, nos comprometeremos, 
desde el inicio de la escritura, en colaboración 
con los pensadores de nuestro territorio, a entre-
lazar la privacidad y las preocupaciones políticas. 

Los ensayos publicados por Benjamin Müller Fat 
of the land (Basic Books, 2000), Agustín Fernán-
dez Mallo Teoría general de la basura (Galaxia 
Gutemberg, 2018), y Ahoztar Zelaieta Zona cero 
(Txalaparta, 2020) nos han supuesto un primer 
acercamiento a temas fundamentales: ecología, 
naturaleza y cultura, educación y emancipación, 
agricultura, concentración y velocidad, migracio-
nes, refugiados climáticos, lenguas y símbolos...

Lejos de un cúmulo de tesis, “Hondamendia” es 
un relato de carne y alma en equilibrio sobre las 
preocupaciones contemporáneas más impor-
tantes: ¿elegimos entre supervivencia y libertad? 
Hemos recopilado decenas de historias de los 
familiares de las víctimas colaterales de este fre-
nesí, de los trabajadores, de los periodistas que 
se encontraron en el corazón de una historia sin 
precedentes; con su multitud de contradicciones 
poéticas, secretos aterradores pero también mu-
cho de ternura. Tanto lo privado como lo político 
se acercarán tanto a la realidad como a la ficción, 
para contar y desarrollar estas historias que son 
nuestras. 
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En la era en la que ninguna palabra es creíble 
(ni política, ni científica, ni militar), solo cuenta 
la historia. Porque todas las autoridades 
relevantes han cometido perjurio, una tras 
otra, y además, se han apoyado en las fuerzas 
policiales y militares para mantener una postura 
insostenible. Nuestra comunidad vio erigirse 
muros infranqueables a las orillas del Bidasoa, 
salpicado por cientos de patrullas de todas las 
fuerzas persuasivas, arropadas por un discurso 
que podía utilizar en la misma frase las palabras 
“terrorismo”, “Covid” e “inmigración”.

Crear una historia creíble y común para lo 
indecible, ese es el desafío del periodismo, que 
lucha por salir del seno de los grandes grupos 
financieros. Para ello, algunos intentan volver 
a las fuentes de la profesión: acercarnos a la 
historia humana y las huellas que dejamos atrás; 
nuestros desechos son las huellas de ADN de 
nuestra historia. Esto es lo que permite a los 
arqueólogos describir con precisión cómo vivían 
nuestros antepasados. Los bolsas de basura de 
nuestras cocinas hablan más de nuestras formas 
de hacer y ser que de nuestros cubiertos de 
plata. 

Hay que arriesgarse a resultar herido con los 
fragmentos de nuestra verdad. Aquiles, un 
valiente luchador griego, quedó profundamente 
afectado por la muerte de su amigo Patroclo, 

quien cayó a los golpes del troyano Héctor. 
Aquiles se enfrenta a este último en un terrible 
duelo y acaba matándolo salvajemente: ata 
el cadáver a su carro para salvarlo de la “bella 
muerte” y privarlo de los honores que se les dan 
a los héroes guerreros que mueren en combate. 
Solo la intervención de Príamo, que viene a 
rogarle al héroe griego que le devuelva los 
restos de su hijo, permitirá a los troyanos llevar 
el cuerpo de Héctor a la ciudad para un funeral. 

Pero aquí no hay cuerpo, el trabajador está 
en cenizas, sumándose así a la larga lista de 
desaparecidos en el País Vasco. Aquí no hay 
rito funerario posible, no hay duelo, ya que no 
hay cuerpo. Solo quedan el dolor y la búsqueda 
eterna para finalmente poder contar la historia 
de una muerte anunciada. 

 
 

“El hombre es un riesgo que vale 
la pena correr”

Koffi Annan
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DIRECCIÓN_ 
Ximun Fuchs
 
ESCRITURA_ 
Harkaitz Cano 

ACTORES_ 
Ander Lipus 
Maite Larburu 
Manex Fuchs 
Ruth Guimerà 
Eneko Gil 
Ane Sagüés 
Jon Ander Urresti 
VÍDEO_ Maialen Belaustegi 

COREÓGRAFÍA_ Philippe Ducou 
MÚSICA_ Maite Larburu, Asier Ituarte 
ESCENOGRAFÍA_ Fran Dussourd 
VESTUARIO_ Xabier Mujika
DISEÑO DE ILUMINACIÓN_ David Bernués (Acrónica)
DISEÑO DE SONIDO_ Philippe Barandiaran 
TÉCNICA_ Ieltxu Ostolaza 

TEASER_ Eñaut Castagnet 
FOTOGRAFÍAS_ Ainhoa Resano 
IMAGEN_ Unai Bergara
DISEÑO GRÁFICO_ Roberto Quintana 
PRODUCCIÓN_ Iasone Parada, Mikel Unamunzaga, Argi Perurena 
MEDIACIÓN_ Arantxa Hirigoyen 
DIFUSIÓN_ Irantzu Azpeitia
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Teatro y educación: dos mundos diferentes y 
complementarios. El periodo de la niñez, la ado-
lescencia y la juventud es una época particular, 
un momento en el que las personas afirman 
quiénes son y quiénes quieren ser. Desde este 
punto de vista, el teatro es una herramienta es-
pecialmente adecuada. 

Si ofrecemos al joven espectador la oportunidad 
de ver obras de teatro, no es para “elevarlo” como 
persona, ni para convertirlo en un “buen” espec-
tador. Nuestro verdadero deber es traer el placer, 
las emociones y los reflejos que una obra puede 
ofrecer, para que pueda reflejarse desde la mira-
da que tiene sobre sí mismo y sobre el mundo 
que lo rodea. Para que los jóvenes construyan el 
futuro, deben contar con las herramientas ne-
cesarias para esta construcción. Esto nos da la 
oportunidad de reinventar el reino de la creación 
y debemos aprovecharlo: escritura, imaginación, 
cuerpo, convivencia. Estamos menos en un en-
foque de animación que de creación comparti-
da, posibilitando ofrecer una relación emocional 
con el arte. 

Para una mayor eficiencia, los programadores y 
organizadores de teatro deben entrar en contac-
to directo con los centros escolares presentando 
la obra de teatro “Hondamendia” y ayudándoles 
a darse cuenta de la importancia y la fuerza de 
la integración del arte en su proyecto educativo. 
Una vez que se complete este primer paso, la 

compañía podría asumir el control. Además de 
la pieza teatral en sí, tenemos previsto crear una 
pestaña específica en la web de Axut!, donde 
pondremos a disposición soportes fundamenta-
les en el proceso de investigación y creación de la 
pieza: artículos, películas, fotos... propondremos 
una lista de temas que se pueden abordar a par-
tir de los materiales puestos en línea, así como 
líneas de trabajo en torno a estos temas, que reu-
niremos en una guía didáctica, con el objetivo de 
que los docentes, antes o después de la actua-
ción, puedan abordar de forma independiente el 
tema polivalente de la ecología para convertirlo 
en un caso de estudio concreto. Un miembro de 
nuestro equipo estará disponible para guiar a los 
profesores interesados en el uso de esta herra-
mienta. Además, también se puede considerar la 
organización de talleres cortos para estudiantes 
dentro de la escuela. Estarían dirigidos por uno 
de los creadores del equipo de “Hondamendia”. 
El último paso en este viaje sería, por supuesto, ir 
a ver la obra. Estamos en los inicios de una nueva 
dinámica que busca confrontar directamente a 
los jóvenes con las artes escénicas, ya sea en las 
aulas o en los teatros. Los jóvenes necesitan los 
espacios de transmisión que constituyen estos 
lugares simbólicos. 
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Irantzu Azpeitia
(0034) 615 779 511
info@artedrama.com

Ximun Fuchs
(0033) 678 192 397
info@axut.eus

NOTAS DE DISTRIBUCIÓN

Estreno en Iparralde: 14 de octubre de 2022
Estreno en Hegoalde: 21 de octubre de 2022
De gira hasta diciembre de 2023

Dimensiones del espacio escénico:
· 9m de ancho
· 7m de profundidad
· 5m de altura

* Estas medidas son óptimas para el espectáculo, aunque 
en cada caso se pueden realizar adaptaciones.

* En cuanto a las necesidades técnicas, también se pueden 
realizar las adaptaciones necesarias.


