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C
orría el año 2009 cuando el es-
critor  Javier Cercas publicó 
‘Anatomía de un instante’, en 
cuyas páginas reconstruyó el 

intento de golpe de Estado del 23-F. En 
ese entonces, Juan Carlos I aún ocu-
paba el trono, Adolfo Suárez vivía y ni 
Podemos ni Vox habían irrumpido en 
la política nacional. Doce años des-
pués de la publicación de aquel libro 
y 41 tras la irrupción de Antonio Teje-
ro en el hemiciclo en 1981, el director 
Àlex Rigola presenta en el teatro de La 
Abadía una adaptación de la obra de 
Cercas que el público podrá ver desde 
el 23 de febrero hasta el 22 de marzo.  

A pesar del paso del tiempo, o jus-
to por ese motivo, algo está siempre 
fermentándose en el episodio del 23-
F. ¿Qué recuerdan o qué saben los es-
pañoles de aquel día? ¿Cambia el sig-
nificado según la generación? ¿Qué 
permanece de aquel suceso en la me-
moria colectiva? Según defiende Cer-
cas en ‘Anatomía de un instante’, de 
esa fecha ha quedado una imagen, un 
fotograma: el de un hombre tocado por 
un tricornio apuntando al techo con 
una pistola o el de Suárez, Carrillo y 
Gutiérrez Mellado, los únicos que se 
mantuvieron en su asiento.  

«Ese episodio narrado por Javier 
Cercas propone microhistorias con 
sus propias tensiones dramáticas. Es 
el seguimiento de la condición huma-
na. Ese día todos, o casi todos, se es-
condieron bajo sus escaños. Pero tam-
poco había nadie en las plazas, ni en 
las calles, tampoco gente en las uni-
versidades ¿Quién defendía ese día la 
democracia y dónde nos situaríamos 
nosotros hoy?, se pregunta Àlex Rigo-
la mientras conversa con Javier Cer-
cas durante la presentación de la obra 

en La Abadía, acompañados por su 
nuevo director, Juan Mayorga. 

«Cuántos españoles debían de pen-
sar que Adolfo Suárez era un persona-
je de ficción, que el general Gutiérrez 
Mellado era un personaje de ficción, 
que Santiago Carrillo o el teniente co-
ronel Tejero eran personajes de fic-
ción», escribió Cercas en aquel libro a 
mitad de camino entre el reportaje, la 
novela y el ensayo. «El golpe de Esta-

do del 23-F es el mito fundacional de 
la democracia española. Es nuestro 
asesinato de Kennedy, el punto exac-
to donde convergen todos los demo-
nios del pasado español. Es una neu-
rosis colectiva. Por eso es normal que 
cuando se habla de este asunto surjan 
todo tipo de delirios», explica Javier 
Cercas en una entrevista concedida a 
ABC junto a Rigola. 

Justo por ese motivo, el director ca-
talán considera necesario volver al tex-
to de ‘Anatomía de un instante’. «Este 
libro y esta obra relatan un momento 
en el que un sistema dictatorial se con-
vierte en democracia. Es una transfor-
mación para la que fue necesaria la re-
nuncia. Y esa es una de las razones 
más importantes para que esta obra 
sea representada hoy. Estamos en un 
momento en el que vemos a fuerzas 
políticas más polarizadas, incapaces 
de conseguir territorios comunes y ha-

cer el trabajo de renuncia como se hizo 
durante la Transición española. Por 
eso tiene más sentido representarla».  

Las palabras de Rigola y la adapta-
ción en sí misma, plantan al lector y 
al espectador ante la pregunta sobre 
cómo ha cambiado la percepción del 
23-F en la España actual. ¿Hasta qué 
punto ha sido vaciada de contenido 
para rellenarlo con otro? «Cuando digo 
mito para referirme al 23-F –insiste 
Cercas– me refiero a la esencia y el sen-
tido de la palabra, una mezcla de men-
tiras y verdades. Eso es lo que encon-
tré cuando me sumergí en este asun-
to: un montón de mentiras. Por eso 
decidí escribir una novela sin ficción, 
porque ya había mucha. En 2009 este 
libro fue leído como un libro antisis-
tema o incluso antimonárquico, hoy 
12 años después, unos lo leen de for-
ma absolutamente contraria. Ambas 
interpretaciones no sólo son falsas, 
sino estúpidas, pero delatan lo que han 
cambiado las cosas este», dice Cercas 
refiriéndose a la desaparición del blin-
daje que hasta entonces había prote-
gido la figura de Juan Carlos I. 

El 23-F no es pasado  
«El teatro es, sobre todo, presente». 
Las palabras de Rigola desembocan 
en la reflexión que vertebra la obra li-
teraria de Javier Cercas: sin el pasado, 
el presente está mutilado. «Hace doce, 
diez, ocho o cinco años esta obra se 
hubiese seguido con la misma aten-
ción: porque el 23-F no es pasado. Cla-

«Hay una industria del 
23-F que sigue contando 
ficciones, es verborrea»

 El escritor Javier Cercas y el director 
Àlex Rigola presentan la adaptación 
teatral de ‘Anatomía de un instante’  

 La obra podrá verse, desde el 23  
de febrero hasta el 22 de marzo,  
en el teatro de La Abadía 

«Se escondieron bajo su 
escaño. ¿Quién defendía ese 
día la democracia? ¿Dónde 
nos situaríamos hoy?»
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MARÍA ESTÉVEZ 

LOS ÁNGELES 

La actriz Maggie Gyllenhaal debuta 
tras las cámaras a lo grande, con ‘La 
hija oscura’, adaptación de la novela 
de la misteriosa autora italiana Elena 
Ferrante, el nuevo filón que Hollywood 
se ha propuesto explotar. Para el pa-
pel protagonista, la también guionis-
ta de la película eligió a Olivia Colman, 
capaz de encontrar la angustia y el hu-
mor dentro de la espinosa Leda y na-
vegar por la mirada empática e intran-
sigente que hace la película sobre la 
maternidad.   
—¿Por qué eligió un libro de Elena Fe-
rrante para debutar como directora? 
—He leído todos sus libros y me pare-
cen sorprendentemente veraces. Es 
una autora que dice la verdad, que es 
honesta con sentimientos que todos 
hemos tenido pero que no nos atreve-
mos ni siquiera a pensar, a formular. 
Cuando leí este libro por primera vez, 
me quedé atónita por su sinceridad. 

Fue una experiencia electrizante que 
me hizo recapacitar. Además, es una 
historia dramática maravillosa. Al ter-
minar, sola en mi habitación, dejé caer 
el libro y puse a volar mi imaginación. 
¿Qué pasaría si, en lugar de leerlo, pu-
dieras escuchar estas cosas en voz alta, 
si pudieras verlas sentada al lado de 
tu madre, o de tu esposo, o incluso de 
tu hija? Pensé que podría ser algo ra-
dical llevar este libro a la pantalla. 
—¿Cómo consigue Olivia Colman 
adentrarse en el tejido del persona-
je? 
—Sus decisiones como actriz son siem-
pre las adecuadas. Lo que pasa con una 
película como esta es que no es una 
declaración política sobre el asalto se-
xual. Pero esa es una experiencia real 
que una mujer sola de vacaciones pue-
de tener con facilidad. Olivia Colman 
es brillante porque sabe caminar so-
bre esa delgada línea entre la comedia 

y el drama. Como actriz no habla de 
sus elecciones con el director, pero le 
gusta ensayar. Juntas fuimos descu-
briendo el personaje, entendiendo lo 
que sucedía tras las palabras. Sabe 
muy bien cómo prender fuego a una 
escena. 
—La protagonista es un personaje 
complejo. 
—Hace cosas que causan, tanto a ella 
como a las personas que ama, un do-
lor insoportable. No voy a defender 
abandonar a tus hijos, pero es una pe-
lícula que habla de sentimientos es-
condidos. En mi experiencia, se han 
hecho muchas películas muy buenas 
sobre mujeres, muy bien ejecutadas, 
pero me parece que dejan fuera los 
bordes del espectro de mi experiencia. 
Muchas veces me he encontrado cues-
tionándome por cómo imaginaba que 
eran los demás. Leyendo a Ferrante, y 
conociendo a otras mujeres que son 
honestas, he descubierto que todas te-
nemos esos márgenes que no se cuen-
tan a menudo en las películas. Alguien 
necesitaba rodar esta historia. 
—¿Cuesta conseguir el tono tenebro-
so con una puesta en escena tan cá-
lida como es la de la costa italiana? 
—El tono de la película es en realidad 
el tono del libro. Me aferré a la estruc-
tura del suspense. En particular, esta-
ba interesada en la textura del thriller 
clásico, con un tipo de lenguaje cine-
matográfico muy clásico. 
—Para ser dueño de su espacio, un 
director necesita un gran guion. ¿Con-
siguió ser libre dentro de una histo-
ria que le pertenecía a Ferrante? 
—He pensado mucho en eso. Ahora 
mismo estoy desarrollando otro pro-
yecto y vuelvo a adaptar la obra de otro 
autor. Entiendo lo que me preguntas, 
pero, para mí, mi guion era un terre-
no firme, cuidadosamente concebido. 
Yo escribí el guion, el típico que me hu-
biera gustado interpretar. Lo abordé 
de la misma manera que enfoco mi tra-
bajo como actriz, estudiando cada es-
cena. 
—En este filme trabaja junto a su ma-
rido, Peter Skarsgard. ¿Les gusta co-
laborar en los mismos proyectos? 
—Peter es la persona que más me ha 
ayudado en el desarrollo de esta pelí-
cula. Él ha leído todas las versiones del 
guion y me ha dado ideas, buenas ideas. 
Sin él no hubiera podido hacer este fil-
me. 
—Tuvo la oportunidad de hablar con 
Elena Ferrante. ¿Cómo consiguió los 
derechos? 
—Ella es una autora anónima y yo no 
sabía a quién estaba escribiendo. Su 
editor, con quien nos pusimos en con-
tacto en Italia, nos dijo que podíamos 
escribirle y que dependería de ella. Le 
expliqué que deseaba dirigir su histo-
ria. Esta oportunidad es su voto de con-
fianza a mi trabajo. La atención es un 
regalo, ya que la verdadera atención 
es muy difícil de conseguir. Eso se lo 
he dado yo a mis actores y eso me lo 
ha dado Ferrante a mí. Hubo interac-
ción entre nosotras, sí. Quiero decir, 
no sé quién es ella, pero he podido ha-
blar con ella a través de su editor. Este 
filme es, para mí, como un poema de 
William B. Yeats.

«No sé quién es Elena 
Ferrante, pero he 
podido hablar con ella»

 La actriz debuta como 
cineasta con ‘La hija 
oscura’, adaptación de 
la obra de la misteriosa 
escritora italiana

Maggie Gyllenhaal 
Directora de cine

«Gracias a mujeres 
honestas he descubierto 

que todas tenemos ciertos 
márgenes que no se 

cuentan en las películas»

La actriz y cineasta durante el rodaje de ‘La hija oscura’  // ABC

ro que se interpreta de maneras dis-
tintas. No se lee políticamente de la 
misma forma, porque las circuns-
tancias han cambiado en cuanto al 
uso político de ese pasado», asegu-
ra el escritor catalán. 
—El día del 23-F –interrumpe Rígo-
la– la gran representación de la de-
fensa de la democracia la hicieron 
tres personas que eran muy poco 
democráticas. 
—Y que nunca creyeron en la demo-
cracia…  –riposta Cercas. 
—Un antiguo general franquista, un 
falangista y un estalinista –conti-
núa el director de teatro–. A mí lo 
que me apasiona es la capacidad de 
cambio y renuncia que tuvieron esos 
personajes.  

La adaptación de ‘Anatomía de 
un instante’ se estrenó en la Sala 
Gràcia del Teatre Lliure en 2021, para 
conmemorar los 40 años del golpe 
de Estado. Rigola comprobó enton-
ces con perplejidad cómo tres de los 
cuatro actores del reparto original 
sabían muy poco de lo que había 
ocurrido en ese momento. «De este 
hecho conocemos lo esencial, prác-
ticamente no conocemos nada por-
que no pertenece a la historia, sino 
a la ficción. Hay una industria del 
23-F que sigue contando ficciones, 
es pura verborrea», zanja Cercas. 

Juan Mayorga, nuevo director  
de La Abadía, con Javier Cercas  

y Àlex Rigola// JOSÉ RAMÓN LADRA

CULTURA 43ABC SÁBADO, 19 DE FEBRERO DE 2022

k#c

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

359000

55565

Diario

949 CM² - 129%

40843 €

42-43

España

19 Febrero, 2022


