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  Texto: Javier Cercas y Àlex Rigola. 
Dramaturgia y dirección: Àlex Rigola. 
Espacio escénico: Max Glaenzel. 
Sonido: Igor Pinto. Iluminación: 
August Viladomat. Vídeo: Amanda 
Baquéd. Intérpretes: Pep Cruz, 
Eudald Font, Miranda Gas y Roser 
Vilajosana. Teatro de La Abadía, 
Madrid 

DIEGO DONCEL 

Cuarenta y un años después el 23- F vuel-
ve abrir sus puertas, vuelve a estar en-
tre nosotros. El controvertido y desta-
cado Àlex Rigola monta por ello una fies-
ta casi de guardería con disfraces, globos 
de colores, refrescos y grandes bolsas 
de patatas fritas y de cheetos. Para Va-
lle-Inclán España era un corral nubla-

do, para Rigola una celebración infantil 
presidida por el muñeco del Rey. Inspi-
rada en la novela de Javier Cercas, esta 
adaptación al teatro es fundamental-
mente una lección de historia, más que 
ese acto de comprensión que proponía 
Cercas, un acto de comprensión de él 
hacia la figura de su padre y por exten-
sión de su generación hacia esa genera-
ción que vivió de cabo a rabo el franquis-
mo y que se dejó convencer por aquel 
chico de Ávila llamado Adolfo Suárez. 

A Rigola le gusta la historia como ese 
juego de ambiciones y el teatro como 
un mester de juglaría. Cuatro actores, 
cuatro juglares nos cuentan el relato del 
fracaso definitivo del régimen franquis-
ta y la catarsis del nuevo régimen de-
mocrático. No encontramos la sal gor-
da del drama, de la tragedia ni del es-
perpento que tanto entretienen a 
nuestros creadores al hablar de Espa-

ña, no encontramos tampoco la soco-
rrida leyenda negra, lo que hay es la apo-
teosis de la realidad, el escalofrío obje-
tivo de los hechos, un episodio nacio-
nal convertido en un monstruoso y 
heroico álbum fotográfico. Rigola seña-
la el malestar histórico que siguen pro-
duciendo aquellas imágenes cuando los 
monstruos franquistas se negaban a 
claudicar y señala, frente a ellos, la épi-
ca resistente que se mantenía en algu-
nos escaños pese a las ráfagas de ame-
tralladora. Un instante moral en el que 
Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo ha-
cían frente a esa tradición siniestra de 
cuartelazos, golpes de Estado e involu-
ciones. Cuando el domingo caiga en lu-
nes, es que la vida habrá perdido la ca-
beza, escribió Ramón Gómez de la Ser-
na. Y eso pasó el 23-F: el calendario de 
la historia se confundió de década e in-
cluso de siglo y tuvieron que venir a en-
cauzarlo de nuevo, incluso pese al re-
trato polémico que hace del Rey.  

El relato planteado a partir de ese 
momento tiene mucho de relato ne-
gro, de investigación de esos arraba-

les oscuros de la política en los que 
gentes como Milán del Bosch, Arma-
da y los socialistas se disputaban sa-
car provecho de los añicos de la UCD.  

El teatro documento de Rigola, con 
su insignificancia dramatúrgica, inten-
ta llevarnos a una elementalidad argu-
mental. Frente a la espectacularidad de 
las puestas en escena, él prefiere la sim-
ple y directa narratividad. Todo se des-
plaza hacia una intensidad del conte-
nido, del mensaje, hacia una línea cla-
ra del significado y el hecho mismo de 
la narración. Por esto los actores no in-
terpretan a un personaje concreto sino 
que su función, como en la juglaría, es 
dar voz a los distintos seres reales que 
conforman ese ‘drama em gente’, que 
diría Pessoa. El riesgo es máximo, pero 
Rigola, no lejano tampoco al arte con-
ceptual, vuelve a sorprendernos con esta 
vuelta de tuerca aparentemente senci-
lla que muestra una mirada a los abis-
mos de nuestra política, y ahí es donde 
se muestra certero, verdadero y conflic-
tivamente poderoso. Aunque le sobren 
las confesiones finales.

El 23-F como problema
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Unir los nombres de William Shakes-
peare y Calixto Bieito despierta, sin duda, 
los jugos gástricos de cualquier aficio-
nado al teatro. El director mirandés tie-
ne una manera tan particular como 
atractiva de acercarse al dramaturgo 
inglés. «A Shakespeare se le puede ha-
cer de cualquier manera», dice Bieito. 
En ‘Erresuma, Kingdom, Reino’ ha to-
mado siete de sus dramas históricos y 
como si fueran un limón, los ha apreta-
do hasta sacar de ellos todo su zumo y 
concentrar las cerca de cuarenta horas 
de historia de Inglaterra en apenas un 
par de horas. ‘Ricardo II’, ‘Enrique IV’ 
(primera y segunda parte), ‘Enrique V’, 
‘Enrique VI’ (primera y segunda parte) 
y ‘Ricardo III’ son los textos exprimidos 
por Bieito, que podrían resumirse  –bro-
mean los actores– con una frase: ‘Quí-
tate tú para ponerme yo’.  

«Los dramas históricos de Shakes-
peare –explica el director– forman una 
serie de sucesos más o menos fidedig-
nos que abarcan un periodo importan-
te de guerras civiles en Inglaterra. Es 
hermoso que alguien te explique un 
cuento. Uno lo interpreta y alguien lo 
volverá a interpretar y así hasta una in-

finita cadena de fantasías, ilusiones, 
traumas, sueños… que volverán a escri-
bir nuestro imaginario, ahora ya pro-
fundamente inmerso en la era digital. 
En las historias de los reyes de Shakes-
peare aparecen la violencia, el odio, la 
corrupción, la reflexión, la madurez, el 
desasosiego, la incertidumbre, la ira, la 
piedad… Me pregunto muchas veces qué 
haríamos sin estos cuentos. ¿Cómo po-
dríamos explicarnos? Utilizar cuentos, 
relatos antiguos, narraciones de cien-
cia ficción nos ayuda». «En estas histo-
rias –resume– Shakespeare cuenta la 
profundidad del ser humano». 

Joseba Apaolaza (Enrique IV), Koldo 
Olabarri (Enrique VI), Lucía Astigarra-
ga (Lady Anne) Lander Otaola (Enrique 
V), Ylenia Baglietto (Margarita D´An-
jou), Ainhoa Etxebarria (Juana de Arco) 
Eneko Sagardoy (Ricardo II), Miren Gaz-
tañaga (Ricardo III) y Mitxel Santama-
rina (Dick el carnicero) conforman el 
reparto de este espectáculo. Con ellos 
ha formado Bieito una «idea de compa-
ñía» de actores vascos que le ha permi-
tido, dice, «observar y relacionar en el 
espectáculo diferentes artes. 

En la lista falta un nombre, la ‘guin-
da’ catalana a este elenco: José María 
Pou, que aborda su tercer Shakespeare 
al lado de Calixto Bieito –«solo he he-

cho a Shakespeare con él», dice–. El gi-
gantesco actor (física y artísticamente) 
encarna a Falstaff, un personaje que en 
‘Las alegres comadres de Windsor’ apa-
rece como un personaje casi bufones-
co. Cuando es en ‘Enrique IV’ se ve que 
es un personaje muy oscuro, muy ne-
gro; es un amoral, un inmoral, un ase-
sino incluso durante la guerra, un co-
barde, estafador, un ladrón profesional... 
Pero el talento de Shakespeare lo con-
vierte en un personaje empático. 

Lleva Pou coqueteando desde hace 
tiempo con la retirada, pero de algún u 
otro modo encuentran la manera de 
convencerle para subirse de nuevo al 
escenario. En esta ocasión se han su-

mado varios argumentos, además de la 
posibilidad de volver a trabajar con Ca-
lixto Bieito. Aunque al principio fanta-
seó con la posibilidad de representar 
las siete tragedias completas en varios 
días (como se hace, y él ha visto, en Lon-
dres), pronto supo la naturaleza del pro-
yecto, y el hecho de intervenir durante 
veinte minutos y no llevar sobre la es-
palda el peso del montaje también le 
animó a unirse a él; pero lo que, confie-
sa, más le ha acariciado es la posibili-
dad de trabajar «con un grupo de acto-
res del País Vasco, que tienen una ma-
nera de hacer particular de la que yo 
quería contagiarme, y que me están re-
galando cada día su entusiasmo».

Calixto Bieito exprime 
las tragedias históricas 
de Shakespeare

 José María Pou 
protagoniza en  
las Naves del Español 
‘Erresuma,     
Kingdom, Reino’

José María Pou, en una escena del montaje  // MORENO ESQUIBEL

‘Quítate tú para ponerme 
yo’ podría ser el resumen 
de los siete dramas que 
Bieito ha condensado  
en este espectáculo
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