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Introducción

Durante los últimos años, el interés en la revisión, desde diferentes perspec-
tivas, del proceso transicional en España ha crecido notablemente. Si bien ese 
interés puede explicarse mediante la alusión a meros relevos generacionales, o a 
los habituales cambios en temáticas y en atención, a causa del simple paso del 
tiempo, esa óptica generacional y temporal no explicaría del todo el carácter de 
este actual retorno a la llamada Transición. El presente momento histórico que 
atraviesa España, desde la llegada de los efectos de la crisis económica global de 
2008, así como la emergencia de movimientos sociales como el 15M, y su lar-
ga estela de movilizaciones y nuevas construcciones políticas, han influido sin 
duda en la necesidad de revisar el pasado reciente del país. Al margen de cómo 
se valoren las potenciales salidas y evoluciones de la presente situación, puede 
decirse que la conciencia de encontrarse ante un momento de cesura histórica 
es ampliamente compartida. Uno de los efectos habituales de estos momentos 
de cesura histórica, y de la necesidad de explicarse como se ha llegado hasta tal 
situación, consiste precisamente en dirigir la atención al momento fundacional 
del presente. En el caso de España, el proceso transicional de la dictadura a la 
democracia representativa ocupa sin duda ese lugar.

Dos conceptos de reciente aparición concentran el carácter de este retorno 
crítico al proceso transicional. Por un lado, el término “Régimen del 78”, de 
origen múltiple y con usos diversos, pero cuya formulación más sistemática 
se debe seguramente a Emmanuel Rodríguez, viene a nombrar la articulación 
institucional de poderes políticos, económicos, sociales y culturales surgida de 
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la consolidación del orden constitucional mediante la carta magna de 1978. 
“Un régimen –explica Rodríguez– incluye las formas de organización y repre-
sentación política, los mecanismos de arreglo entre las elites y de control y 
absorción del conflicto social, la particular articulación de la economía política 
que soporta materialmente las instituciones y a la vez determina el reparto de 
excedente social y las dimensiones propiamente culturales que sostienen los 
consensos necesarios” (Rodríguez: 233).

Por otro lado, el término “Cultura de la Transición”, inicialmente puesto 
en circulación por el periodista catalán Guillem Martínez, tiene como objeto 
precisamente esa dimensión cultural, principalmente en los ámbitos de la pro-
ducción de discurso, el periodismo y la industria cultural. Aunque el término 
ha conocido usos y aplicaciones diversos, en líneas generales puede decirse que 
la “Cultura de la Transición” o “CT” conecta el momento de instauración del 
régimen democrático en el proceso transicional con el establecimiento de una 
serie de efectos en el ámbito cultural –en un sentido amplio– a lo largo de va-
rias décadas. Entendida como un marco discursivo, como una cierta “división 
de lo sensible” –por usar el concepto de Jacques Ranciére– o como un orden 
hegemónico, la “CT” habría operado a través de tres ejes fundamentales. En 
primer lugar, la “Cultura de la Transición” vendría a nombrar los lenguajes y 
prácticas que implícitamente han definido el ámbito de lo político en el debate 
público en España a lo largo de las últimas décadas, principalmente a través de 
un estrechamiento del concepto de democracia alrededor de sus formas repre-
sentativas (procesos electorales, grandes partidos). En segundo lugar, habría 
producido una división de tareas entre los ámbitos de lo político y lo cultural, 
por la cual el dominio de la producción cultural habría quedado relegado a un 
papel subalterno y acrítico frente al poder político. En tercer lugar, las formas 
de esta subalternidad de lo cultural frente a lo político habrían dado lugar a la 
construcción de determinadas figuras del intelectual público.1

Publicada en 2009, Anatomía de un instante es seguramente la obra más am-
biciosa de Javier Cercas. Por un lado, el libro toma la forma de lo que podría-
mos denominar como “summa cerquiana”, concebida para reunir las temáticas, 
preocupaciones y estrategias habituales de su autor: el acercamiento literario a 
un evento histórico sirve para desplegar una elaborada reflexión de corte meta-
literario acerca de las relaciones, tensiones y mezclas entre realidad histórica y 

1 Esta sintética caracterización del término, de formulación propia, no agota la diversidad 
de usos y aplicaciones que ha conocido. Para profundizar en esta discusión, ver el volumen 
colectivo coordinado por Guillem Martínez. (Martínez 2012). 
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ficción literaria. De esta forma, se produce una hibridación del texto, a medio 
camino entre la narración novelística y otros géneros textuales como la crónica 
periodística o el ensayo. A través de un entramado de narración, uso de refe-
rencias históricas y periodísticas, reflexiones y digresiones, aparecen asimismo 
temáticas habituales en Cercas, como la del héroe. Por otro lado, y como en 
novelas anteriores de Cercas, el propio autor aparece integrado en el texto, con 
su propio nombre y a través de numerosos detalles autobiográficos (ciertos o 
no). Una presencia que conlleva numerosos efectos narrativos. Por una parte, 
los textos de Cercas tienden a adquirir el aspecto de un “work in progress”, e 
incluso cierto carácter de novela de aprendizaje: el lector puede advertir en ellos 
el propio proceso de escritura del texto, las dudas del autor durante su elabora-
ción, y finalmente su resolución (a menudo mediante una reflexión moral). Por 
otra parte, la narración juega con la realidad externa a la misma: el autor Javier 
Cercas funciona como presencia a la vez interna y externa al texto.

Precisamente por abordar de este modo un evento importante de la historia 
española contemporánea, la hibridación entre narración y ensayo adquiere el 
peso de una verdadera intervención intelectual pública. Si bien el texto declara 
su modestia (“solo soy un humilde escritor de ficciones”), el efecto que produce 
va mucho más allá. Su publicación resulta un verdadero acontecimiento (basta 
con echar un vistazo a los elogios acumulados en las solapas del volumen), y 
es precisamente recibida como mucho más que un texto literario: se trata de 
un relato, una versión no solo del fallido golpe de estado del 23 de febrero 
de 1981, sino de todo el proceso transicional previo a aquel evento y que, al 
mismo tiempo, construye una proyección sobre el desarrollo posterior de la 
democracia española, hasta llegar al momento presente. Mediante una indu-
dable capacidad persuasiva, Anatomía de un instante construye una narración 
ciertamente literaria, pero una cuya capacidad de seducción produce efectos 
que van más allá de los habituales en una mera ficción literaria, ofreciendo 
una interpretación de la historia reciente de España. Como toda interpretación 
histórica, la de Cercas se sostiene sobre unas determinadas posiciones políticas.

Por todas estas cuestiones, Anatomía de un instante resulta una obra de es-
pecial relevancia. Por ello, este trabajo plantea como hipótesis principal que el 
texto de Cercas debe ser considerado como una materialización textual de la 
llamada “Cultura de la Transición”, o una traducción literaria del “Régimen del 
78”. Mediante este tipo de análisis, este trabajo trata de conectar la explicación 
de los recursos y estrategias “formales” tan habituales en Cercas, con un “con-
tenido” político e ideológico ligado a una determinada posición en relación al 
pasado reciente (y al presente) de España. De hecho, con el término “materiali-
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zación”, este trabajo intenta apuntar a una relación del texto con su temática y 
su entorno de recepción, más allá de la tradicional división entre forma y conte-
nido. Anatomía de un instante es algo más que una mera representación literaria 
o narrativa de un evento histórico, y también algo más que una intervención o 
posición individual acerca de una realidad histórica. Se trata, más bien, de una 
elaboración textual –sumamente compleja y habilidosa, como veremos– soste-
nida sobre la vinculación de la problemática de la representación literaria, y la 
defensa del principio de la representación política.2

La imagen como interpelación

Como el propio texto de Anatomía de un instante señala, el golpe del 23 de 
febrero de 1981 ha animado todo un “inaudito amasijo de ficciones en forma 
de teorías sin fundamento, de ideas fantasiosas, de especulaciones noveleras y 
de recuerdos inventados que lo envuelven” (Cercas 14). La necesidad de esta-
blecer esas explicaciones, hipótesis, posibles intenciones y tramas conspiratorias 
apuntan a la posición fundacional que el llamado 23F ocupa en el imaginario 
histórico de la España contemporánea.3 A la importancia histórica de aquellos 
hechos se añade además su carácter espectacular: la entrada de la Guardia Civil 
fue recogida por las cámaras de televisión: “Al fin y al cabo hay razones para 
entender el golpe del 23 de febrero como el fruto de una neurosis colectiva. O 
de una paranoia colectiva. O más precisamente, de una novela colectiva. En la 
sociedad del espectáculo fue, en todo caso, un espectáculo más” (Cercas 15).

El primer punto de acceso a la historia se conforma, por tanto, en torno a 
aquellas imágenes. Las secciones iniciales de cada capítulo de Anatomía de un 
instante describen el instante que el texto de Cercas tratara de comprender, de 
analizar, de anatomizar, profundizando en el carácter enigmático de aquellas 
imágenes que están en el origen del texto. La descripción de la grabación ofrece, 
entre sus pausas y enfoques, un panorama del hemiciclo que el texto seguirá 
–las figuras, las acciones, los gestos, las voces, los sonidos y movimientos, la 
textura y el color que componen la densidad del suceso histórico– tratando de 

2 En torno a las diferentes dimensiones del concepto de representación, y de sus diferentes 
apariciones y discusiones a lo largo de la historia de la filosofía, ver Prendergast y Hartley. 
3 Prueba de este interés son las recientes producciones televisivas en torno al 23F y a sus 
protagonistas, como las miniseries 23F: El día más difícil del Rey y Adolfo Suárez, el presidente. 
Destaca además, por su originalidad, el especial Operación Palace, emitido por el canal La 
Sexta en febrero de 2014. 
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reconstruir, de representar los elementos, factores y figuras que intervinieron 
en aquel evento.

Esa concentración en las imágenes contiene varias consecuencias narrativas, 
funcionando como punto de partida de un proceso de investigación y escri-
tura que, mientras confiere al texto una (aparente, como veremos) apertura, 
un carácter de “work in progress”, justifica además la vertiente autobiográfica 
del texto, centrado en la relación del narrador con las imágenes, en el efecto 
que esas imágenes tienen sobre el narrador. Las imágenes interpelan al escritor 
Cercas y, en cierto modo, producen el sujeto de la escritura, el lugar desde el 
que se va a desarrollar el proceso de investigación y escritura. Al mismo tiempo, 
construir una novela a partir de unas imágenes tan conocidas implica al mismo 
tiempo otra interpelación, en este caso dirigida a los lectores, al movilizar en el 
texto una memoria común: para muchos de éstos, las imágenes invocarán una 
vivencia; para otros muchos, que no vivieron ese momento, las imágenes son 
en cualquier caso conocidas.

A partir de aquí, la pregunta que el texto se plantea es ¿cómo entender esas 
imágenes? ¿Cómo darles sentido? La imagen constituye un enigma, encierra un 
significado:

De repente me pareció una imagen hipnótica y radiante, minuciosamente com-
pleja, cebada de sentido; tal vez porque lo verdaderamente enigmático no es lo 
que nadie ha visto, sino lo que todos hemos visto muchas veces y pese a ello se 
niega a entregar su significado, de repente me pareció una imagen enigmática… me 
pregunté (…) qué significado encerraba aquella imagen remota, suponiendo que 
encerrase alguno. Esta doble pregunta no me abandonó durante los días siguientes, 
y para intentar contestarla –o mejor dicho: para intentar formularla con precisión– 
decidí escribir una novela.” (Cercas 17-18)

Es de este modo como el texto se instala de lleno –e instala a sus lectores– en 
una problemática –fundamentalmente kantiana, como veremos– de la repre-
sentación. O de la imposibilidad de la misma. Las imágenes de la entrada en 
el Congreso aparecen en Anatomía de un instante como primera vía de acceso 
a la realidad histórica, como una presentación de los datos de la experiencia, 
accesible a los sentidos.

Darstellung y Vorstellung: entre historia y literatura

Para Kant, la cuestión de la representación se desdobla en dos conceptos 
fundamentales. Por un lado, el concepto de Darstellung entendido como pre-



166 Deslindes paranovelísticos

sentación inmediata de los datos por la sensibilidad, la experiencia del sujeto. 
Por otro, la Vorstellung, la representación propiamente dicha, consistente en la 
extracción, a partir del material sensible, de una imagen mental, una Forma 
universal capaz de producir el conocimiento, el acceso del entendimiento al 
concepto. Conviene subrayar que Darstellung y Vorstellung no son términos 
opuestos o excluyentes. En Kant se refieren a facultades cualitativamente dis-
tintas (la sensibilidad y el entendimiento, respectivamente).4 El concepto de 
Vorstellung implica, en relación a la presentación de los datos sensibles de la per-
cepción, una construcción conceptual que requiere del uso de las capacidades 
de la imaginación y del entendimiento. En otras palabras, la Vorstellung –la re-
presentación propiamente dicha– supone la producción de una imagen mental, 
un proceso de formalización y generalización, por el cual el sujeto produce una 
Forma, un objeto de pensamiento capaz de ser transmitido. De ahí que Kant 
considere la Vorstellung el fundamento del sentido común o sentido público 
(Lloyd: 11). Además de su significado filosófico, el verbo vorstellen indica, en 
un sentido más coloquial y literal, de carácter espacial –casi escenográfico– la 
anteposición destacada de unas figuras sobre un fondo: poner [algo] delante.

Así, los datos sensibles de la percepción, la Darstellung, se encuentran en el 
visionado de las imágenes de la entrada al Congreso. La búsqueda de resolución 
del enigma que esas imágenes supuestamente encierran conduce a los dilemas 
de la construcción de una Vorstellung adecuada. ¿Pero cuál es la Forma, la Vors-
tellung adecuada que el texto busca?

A través de las cinco partes que componen el grueso del texto se nos ofrece 
un panorama del contexto político y económico que precedió al golpe (“La 
placenta del golpe”), las biografías de los protagonistas principales (“Un gol-
pista frente al golpe” y “Un revolucionario frente al golpe”), la discusión de las 
diferentes hipótesis y teorías respecto a la trama del golpe (“Todos los golpes 
del golpe”) y, finalmente una extensa biografía del héroe principal del drama, 
Adolfo Suárez, cuya narración biográfica se combina a su vez con numerosas 
reflexiones en torno a las cualidades del político, las complejidades de la repre-
sentación democrática y las relaciones entre moral y política, en un entramado 
de diversos materiales: artículos de prensa, archivos gráficos y audiovisuales, y 
recursos textuales (biografías, libros de análisis histórico, fuentes todas recogi-
das en una bibliografía final), realización de entrevistas personales entre el autor 

4 Sobre el concepto de representación en Kant, y las definiciones de los conceptos de 
Darstellung y Vorstellung, ver: Hartley 22-52, Helfer 9-40, Lloyd 8-15. nuestras alusiones y 
consideraciones generales a la filosofía kantiana beben de estas tres fuentes. 
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y algunos protagonistas y testigos de los acontecimientos (Santiago Carrillo, 
Javier Pradera), etc.

El texto declara desde luego ser un híbrido entre historia y literatura, un 
artefacto que ensambla materiales históricos con procedimientos de ficción 
mediante la combinación de materiales, de estrategias discursivas, mezcla de 
géneros (periodismo, historiografía, novela) en la que se ha centrado buena 
parte de la crítica. (Amago 2006, Villalba 2009). Los discursos histórico y li-
terario aparecen en ocasiones delimitados por el uso de paratextos y diversos 
procedimientos: citas explícitas, notas a pie de página, mención a autores y 
fuentes, resumen y comentario de otros textos. (Pujante y Martínez 2009) En 
otros momentos, la literatura aparece en forma de referencias, como la compa-
ración de Suárez con Julien Sorel, o con el Moreau de La educación sentimental.

El elemento crucial que introduce las tensiones entre historia y literatura 
es, sin embargo, la búsqueda por parte del narrador de simetrías, patrones y 
estructuras en la realidad histórica. Al comentar una de sus fuentes documen-
tales, el libro de Jesús Palacios 23-F. El golpe del CESID, el narrador declara: 
“Me pareció el argumento de una sofisticada versión de Los tres mosqueteros”. 
Cercas describe la teoría de Palacios: “Era una hipótesis irresistible: de repente 
el caos del 23 de febrero cuadraba; de repente todo era coherente, simétrico, 
geométrico, igual que en las novelas” (Cercas 21). Todo el texto se encuentra 
atravesado por esa búsqueda de simetrías, de “lugares comunes y extrañas figu-
ras”, de coincidencias y casualidades en las que la mirada del escritor trata de 
encontrar un sentido. Como ha estudiado Saval, esta insistencia en las simetrías 
es otra de las constantes en la obra cerquiana (Saval 2007). La propia estructura 
del texto juega con este establecimiento de simetrías: a las tres figuras heroicas 
de aquel 23 de febrero, aquellos individuos que –según el texto– encarnaran 
aquella tarde la democracia (Suárez, Gutiérrez Mellado, Carrillo) les correspon-
den las tres contrafiguras de los golpistas (Armada, Milans del Bosch, Tejero). 
La coincidencia no es únicamente numérica, sino que es profundizada me-
diante una sistemática construcción de oposiciones: la pureza ideológica de un 
intransigente Tejero frente a la traición de Carrillo a sus ideales; la rivalidad en 
el campo militar entre Milans del Bosch y Gutiérrez Mellado; la competencia 
política entre Armada y Suárez por el favor del Rey.

“Es verdad: la historia fabrica extrañas figuras y no rechaza las simetrías de 
la ficción, igual que si persiguiera con ese designio formal dotarse de un sen-
tido que por sí misma no posee” (Cercas 227). La combinación de materiales 
históricos y estrategias literarias otorga al texto un carácter proteico, por el 
cual este es capaz de elaborar comentarios a la bibliografía existente sobre el 
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23F, dilucidar el papel de los servicios de inteligencia en el golpe e introducir 
todo tipo de valoraciones en torno al proceso transicional. Al mismo tiempo, 
la narración de las biografías de Suárez, Carrillo, Gutiérrez-Mellado, Arma-
da, Milans y Tejero, aunque documentadas profusamente mediante diversos 
materiales, movilizan estrategias ficcionales, estableciendo intencionalidades, 
relaciones de causa-efecto, motivaciones personales. De esta manera, un pro-
cedimiento literario, conjetural, forzosamente fuera del alcance de la escritura 
historiográfica, entra subrepticiamente en el texto para recrear una escena do-
cumentada, y la complementa con la adición de pensamientos íntimos de los 
personajes. Un ejemplo de este procedimiento es el sutil desplazamiento que 
el texto va operando entre la presentación de la “placenta del golpe”, en la que 
todas aquellas fuerzas y factores allí descritos son presentados en oposición a 
Suárez: todas ellas forman parte de la realidad que conspira contra Suárez o, 
como el texto matiza en numerosas ocasiones, Suárez piensa que conspira con-
tra él. Este motivo sirve para remarcar la soledad en que se encontraba en aquel 
momento el entonces presidente de gobierno cesante. Pero pese a la insistente 
repetición de ese circunloquio que separa la representación narrativa de la per-
cepción de Suárez –en la cuidadosamente sinuosa sintaxis de Cercas– el texto 
se irá deslizando, a través del estilo indirecto libre, hacia la percepción personal 
que de esta podía tener Suárez, hasta llegar a la adopción implícita del punto de 
vista del entonces presidente del gobierno (Rodríguez Díaz: 44).

A lo largo del texto se insiste en el carácter caótico de la historia:
¿Cuándo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? ¿Quién lo empezó todo? ¿Cómo 

empezó todo? (…) segmentar la historia es un ejercicio arbitrario; en rigor, es impo-
sible precisar el origen exacto de un acontecimiento histórico, igual que es imposible 
precisar su exacto final: todo acontecimiento tiene su origen en un acontecimiento 
anterior, y este en otro anterior, y este en otro anterior, y así hasta el infinito, porque 
la historia es como la materia y en ella nada se crea ni se destruye: solo se transforma. 
(Cercas 275)

La materia caótica de la historia, por otra parte, se hace manifiesta a través 
de las imágenes, que pronto se revelarán como un punto de acceso insuficien-
te para la construcción de una representación completa. La descripción de la 
grabación que abre la quinta y última parte, “¡Viva Italia!”, se interrumpe y 
termina en una mezcla de imágenes fugaces, gritos y confusión: “Y al final, casi 
treinta y cinco minutos después de iniciada, la grabación se cierra con un torbe-
llino de nieve” (Cercas 334). La aparición de la nieve en la pantalla, el abrupto 
final de la grabación, es interpretada en el texto como una metáfora del golpe:
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un perfecto desorden sin sentido, igual que si el documento esencial sobre el 23 de 
febrero no fuera el fruto azaroso de una cámara que permanece inadvertidamente 
conectada durante los primeros minutos del secuestro, sino el resultado de la inteli-
gencia compositiva de un realizador que decide concluir su obra con una metáfora 
plausible del golpe de estado (Cercas 335)

La imagen interrumpida, la nieve gris y blanca en la pantalla materializa en 
el texto el abismo de la interpretación, su punto final. El texto se asoma a un es-
pacio que apunta más allá de sí, un punto de fuga. Es la aparición de una figura 
del sublime, el punto límite en que se estrellan las capacidades de comprensión 
y representación de un objeto de la realidad. En este caso, la imposibilidad de 
representar la complejidad de un evento histórico. Después de haber intentado 
interpretar, analizar los sentidos ocultos en la imagen, en aquel instante ana-
tomizado obsesivamente, el texto mismo declara su incapacidad para extraer 
completamente ese sentido. Este momento –crucial en la configuración del 
texto– revela cómo el lenguaje resulta insuficiente para dar cuenta de la reali-
dad de un evento histórico. En otras palabras, se trata de una temática acerca 
de la imposibilidad de la representación, tal y como ha sido conceptualizada 
por autores como por ejemplo Lyotard.5 Anatomía de un instante sigue esa con-
ceptualización del sublime en la medida en que esa aparición del mismo con-
tribuye a una aparente apertura del texto, que declara plantear preguntas, no 
imponer sentidos e interpretaciones. El sublime, lo irrepresentable, componen 
una función más del texto, destinada a cancelar la posibilidad de una narración 
ingenua, inmediata, del evento histórico. La historia, objetualizada en las imá-
genes, queda como materia pasiva a disposición del sujeto que la observa y que, 
a través de los procedimientos literarios, le otorga una forma.

Volvemos así a la problemática kantiana de la representación. La aparente 
pugna entre historia y ficción no es tal, puesto que cada una de esas instancias 
opera en planos diferentes. Lo que el texto en realidad lleva a cabo es el some-
timiento de los datos históricos a una forma literaria. El texto desarrolla en este 
sentido una concepción fundamentalmente empirista de la historia (historia 

5 Frente a la interpretación escéptica de Lyotard, Jacques Ranciére (Ranciére: 2009) ha 
señalado el carácter paralizante en términos políticos de esta elaboración posmoderna del 
concepto kantiano. Lyotard –según Ranciére– reelabora el sublime reduciéndolo a una 
constatación del límite, una imposibilidad: la audacia posmoderna se disuelve en un gesto 
escéptico. Según Ranciére, para Kant –como para Schiller poco antes– lo sublime acciona 
una suspensión del sentido que permite el establecimiento de una nueva configuración de 
la relación entre razón e imaginación, la apertura de un “libre juego” de facultades, que abre 
a su vez la posibilidad de alojar un proyecto político en esa dimensión estética. 
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como datos, hechos, en bruto) sobre la cual la literatura operaría como herra-
mienta, ya no de extracción de sentido, sino de imposición del mismo. Es la 
literatura la que da forma (y con ella, un sentido, un significado) a la materia 
pasiva de la historia. De esta manera, la historia –entendida esta como datos, 
lo dado– es integrada al plano de la Darstellung. La verdadera representación 
–Vorstellung– es la que opera a través de la forma literaria. A pesar de las decla-
raciones de modestia –la humildad del simple “escritor de ficciones”: “incapaz 
de inventar lo que sé sobre el 23 de febrero, iluminando con una ficción su 
realidad, me he resignado a contarlo” (25)– la operación literaria vendría a ocu-
par un lugar preeminente: es ella la encargada de “hacer sentido” de lo que la 
historia presenta: establecer conexiones, relaciones entre diferentes elementos.

¿Y cuál es esa forma? Más arriba hemos descrito cómo el discurso literario 
vendría a rellenar los huecos que la historia deja, a suturar el espacio de las 
motivaciones personales que mueven a los personajes, de cuyo juicio la historia 
debe abstenerse. Así es como la escritura literaria completa la explicación histó-
rica. Balzac, en una conocida definición de la novela –evocada, por cierto, muy 
a menudo por Cercas en artículos y entrevistas– dejó dicho que esta tiene como 
función contar la vida íntima de las naciones. Esto es, la novela como articu-
lación de lo público y lo privado. Anatomía de un instante, más allá del uso de 
procedimientos posmodernos, metaficcionales, etc. permanece esencialmente 
fiel a esa concepción del género. La literatura, por tanto, ocupa de nuevo un 
lugar preeminente: es la encargada de establecer un canal de comunicación, 
una forma que integra la historia pública y la vida privada. Para que el sentido 
de la historia sea comunicable en términos literarios, debe ser concretada en la 
forma que, implícitamente, Cercas considera la propia de la literatura, y que 
no es otra que la del sujeto individual, a través del cual la historia queda así re-
conducida, construyendo una teleología del sujeto similar a la de una novela de 
aprendizaje. El enfoque en las figuras individuales señala la entrada a un terreno 
marcado por una tonalidad moral característica de Cercas (Serna 2011).

Héroe y reflexión moral

“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de 
un solo momento: el momento en el que el hombre sabe para siempre quien es” 
(Cercas 18). Esta cita de Borges recogida en el texto resume bien el significado 
que ese instante juega: construir un sentido a una existencia individual, definir 
la trayectoria vital –tanto anterior como posterior– a ese instante. Así, la eluci-
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dación del instante decisivo, la extracción del sentido de la imagen, no afecta 
por tanto únicamente al carácter histórico del momento, sino a la biografía de 
los personajes implicados. La imagen del instante contiene, a la manera de un 
presente absoluto, la conclusión lógica que construye retrospectivamente las 
biografías de los personajes. Su gesto de no agacharse ante los disparos de la 
Guardia Civil los une como figuras heroicas. Entramos así en una de las temá-
ticas fundamentales de Cercas. (Everly 2010, Martínez Góngora 2014, Yushi-
mito 2003) Esta narrativa heroica se caracteriza por un esquema de búsqueda 
de la identidad (la anagnórisis) y la reflexión moral. (Everly 2010)

¿Pero qué tipo de héroes conforman estas figuras? A partir de diferentes 
referencias (Enzensberger, el general La Rovere, Weber), el texto elabora no-
ciones como la del “héroe de la retirada”, una figura que estaría caracterizada 
por ser “un dudoso profesional del apaño y la negociación” (Cercas: 33) y que 
alcanza su plenitud abandonando sus posiciones y creencias, traicionando su 
trayectoria anterior, en oposición a un heroísmo clásico de carácter inamovible 
y esencialista. Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado aparecen como ejemplos de 
estos héroes de la retirada.

Estas nociones y ejemplos se sostienen explícitamente sobre la distinción 
marcada por el Max Weber de La política como vocación entre una “ética de la 
convicción” y una “ética de la responsabilidad”. La primera sería de carácter 
dogmático –Weber la compara con la moral de los Evangelios– y estaría regi-
da por unos principios inamovibles. La segunda sería una conducta atenta a 
las consecuencias de los propios actos. El gesto heroico de Suárez, la traición 
responsable a todo aquello que había cimentado su trayectoria hasta aquel mo-
mento, sirve por tanto como redención de la misma. La productividad de la 
mención a Weber, sin embargo, no acaba en aquella distinción que el texto ex-
plicita entre los modos éticos de la convicción y la responsabilidad. Aquel gesto 
convierte a Suárez en una personificación –siquiera momentánea– de la demo-
cracia. Esta personificación es presentada primero como un hipotético pensa-
miento de Suárez: “Tal vez pensó que su partido era él, que el gobierno era él, 
que la democracia era él, porque él era el líder carismático que había terminado 
en once meses y de forma pacífica con cuarenta años de dictadura mediante una 
operación inédita en la historia” (Cercas 373, cursiva mía). Sin embargo, muy 
poco después esa idea se ha integrado al propio texto: “los partidos políticos se 
obsesionaron con derribarlo a cualquier precio, sin entender que derribarlo a 
cualquier precio significaba contribuir a derribar la democracia” (Cercas 379). 
Más allá del uso que Cercas hace de la distinción weberiana, es fácil ver en esa 
suerte de transfiguración del antiguo burócrata franquista Suárez en momentá-
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neo portador de la dignidad democrática la clásica oposición weberiana entre el 
Carisma y la Burocracia (Weber 1979). Esta oposición no afecta únicamente, 
sin embargo, a la trayectoria de Suárez, sino que sirve para caracterizarlo fren-
te a la totalidad de la atrabiliaria y cortoplacista clase política retratada en la 
“placenta del golpe”. Las mismas características con que Cercas retrata a Suárez 
concuerdan con la figura carismática del Profeta según Weber: un simulador, 
un ser vacío, un prestidigitador. Podemos reconocer la cercanía de Suárez con 
un tipo de figura cesarista y, como veremos, profundamente bonapartista: un 
profesional o aventurero de la política que, precisamente por no pertenecer a 
una casta de notables que le desprecia (“chisgarabís”, “gallito de provincias”), 
debe planear de manera oportunista sobre la coyuntura política. La imagen de 
Suárez, sin embargo, no solo recoge un gesto individual más o menos valiente, 
sino que encierra un carácter representativo.

Darstellung y Vertretung: la representación política

Un momento de Anatomía de un instante se pregunta, pensando en Suárez, 
Carrillo y Gutiérrez Mellado: “¿Solo se representaban a sí mismos? ¿Ya no re-
presentaban a nadie o a casi nadie?” (Cercas 206). Tras la narración de la bio-
grafía de Suárez, el texto puede, en sus secciones finales, establecer una vincu-
lación entre su figura y sus votantes:

antes de ocupar la presidencia del gobierno sus pecados fueron los pecados comu-
nes de una época podrida. Además de los éxitos políticos que cosechó, esto último 
quizá explique que durante años tanta gente lo admirara y no dejara de votarle; 
(…) no es verdad que la gente votase a Suárez porque se engañara sobre sus defec-
tos o limitaciones, o porque Suárez quisiera engañarles: le votaban en parte porque 
era como a ellos les hubiera gustado ser, pero sobre todo le votaban porque, menos 
por sus virtudes que por sus defectos, era igual que ellos. (…) confiaron en Suárez 
porque sabían que, aunque quisiera ser el más justo y el más moderno y el más 
audaz –o precisamente porque quería serlo–, nunca dejaría de ser uno de los suyos 
y nunca les llevaría a donde no quisieran ir. Suárez no los defraudó: construyó 
para ellos un futuro, y construyéndolo limpió su pasado, o intentó limpiarlo… 
permaneciendo en su escaño mientras las balas zumbaban a su alrededor en el 
hemiciclo durante la tarde del 23 de febrero, Suárez no solo se redimía él, sino 
que de algún modo redimía a todo su país de haber colaborado masivamente con 
el franquismo. (Cercas 384-85)

En realidad, Cercas está describiendo aquí a una clase media franquista, 
efectivamente muy numerosa, que convierte mediante ese retrato en una ima-
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gen del “español medio”, ese electorado centrista, moderado, convocado detrás 
de la figura política de Suárez.

Al hilo de una larga discusión en torno a los paralelismos entre el golpe 
triunfante del General Pavía que terminó con la Primera República en 1874, 
y el golpe fracasado de Tejero en 1981, Cercas menciona una famosa frase de 
Marx: “Marx observó que los grandes hechos y personajes aparecen en la histo-
ria dos veces, una como tragedia y la otra como farsa” (Cercas 207). Como en el 
caso de la mención de Weber, la cita nos ofrece caminos de interpretación que 
van más allá de los que el texto pretende establecer. La frase de Marx proviene 
del 18 Brumario de Luis Bonaparte, posiblemente uno de los textos más im-
portantes para entender los problemas de la representación, tanto en términos 
históricos como políticos. En primer lugar, por constituir una narración de un 
complejo escenario histórico y político, el de la Francia de 1848, en cuya des-
cripción Marx desarrolla, no por casualidad, toda una tópica de carácter teatral 
o dramático. En segundo lugar, porque El 18 Brumario contiene los elementos 
de una teoría de la articulación (a veces contradictoria e imprevisible) entre 
las relaciones de producción en el nivel económico y su traducción a términos 
políticos. Es decir, de los funcionamientos de la representación política. Como 
señala Spivak en una de las más conocidas lecturas del ensayo marxiano, el 
texto de Marx elabora el concepto de representación en dos direcciones, que 
resignifican la problemática kantiana de la representación: la “Darstellung”, la 
presentación del escenario histórico, esto es, la representación en su dimensión 
cognitiva; y la “Vertretung”, la sustitución de una clase o grupo social por un 
individuo en el ámbito político. (Spivak 6-11).

A través del concepto de Vertretung, Marx nombraba la sustitución que, 
en aquella Francia de 1848, operara la figura de Luis Bonaparte respecto a 
los pequeños terratenientes rurales, una clase cuya fragmentación material te-
nía el efecto paradójico de unirles como clase económica y, al mismo tiempo, 
impedirles la elaboración de un proyecto político unificado, razón por la que 
delegaban su intervención política a la figura de Luis Bonaparte. Marx resumía 
esa paradójica relación desigual entre composición económica y representación 
política (o clase en sí frente a clase para sí) en una conocida frase: “Como no 
pueden representarse, deben ser representados” (“Sie können sich nicht vertreten, 
sie müssen vertreten werden”).6

6 Quedaría para otro estudio el análisis de la relación entre la composición de clase pro-
ducida por el franquismo (la sociedad de los pequeños propietarios analizada, por ejemplo, 
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El texto de Anatomía de un instante se abre y cierra a través de dos paradóji-
cas secciones: un inicial “Epílogo de una novela” y una conclusión a través del 
“Prólogo para una novela”. Esta secciones sirven para inscribir en el texto –al 
igual que en obras anteriores del autor– a “Javier Cercas”, el escritor atrapado 
en el proceso de escritura, primero de aquella fallida novela sobre el 23-F y fi-
nalmente del texto que el lector está leyendo. Además, la inscripción de Cercas 
en el texto implica el desarrollo en este de una dimensión personal, autobiográ-
fica, del propio autor, que relata no solo sus dificultades en el proceso de escri-
tura del libro, sino también una serie de reflexiones acerca de las motivaciones 
del autor “Javier Cercas” para escribir el texto, la dificultad o imposibilidad de 
la representación narrativa de un evento histórico, y la presentación de ciertos 
elementos autobiográficos. Estas secciones introducen también la evolución de 
las opiniones personales respecto a aquellos eventos históricos. Una evolución 
significativamente mediada por la relación del escritor Cercas con su padre (a 
cuya memoria está dedicado el libro).

Al final de Anatomía de un instante, el escritor Cercas le pregunta al padre 
el porqué de su confianza en Suárez: “Porque era como nosotros”, dijo con la 
voz que le quedaba. Iba a preguntarle qué quería decir con eso cuando añadió: 
“Era de pueblo, había sido de Falange, había sido de Acción Católica, no iba 
a hacer nada malo”. El hijo, en “una última simetría, la última figura de esta 
historia” comprende al padre a través de la figura mediadora de Suárez (Cercas 
436-437). Este cierre del drama familiar no tiene consecuencias únicamente 
narrativas, sino también –y sobre todo– políticas. Porque en este caso, esta 
última simetría o figura resulta superior a las que el texto había intentado en 
vano encontrar. Al operar tal giro, Cercas no está solo resolviendo un proble-
ma técnico referente a una ficción literaria, a una representación más o menos 
adecuada de un evento histórico (y de su prolongación o efecto en una vida 
individual y familiar) sino que además está operando el pasaje de un tipo a otro 
de representación. no se trata únicamente de la comprensión de la simpatía del 
padre del narrador hacia Suárez, sino de la identificación entre ambos:

Como Suárez, era un hombre común: procedía de una familia de ricos venidos 
a menos afincada desde tiempo inmemorial en un pueblo de Extremadura, había 
estudiado en Córdoba y en los años sesenta había emigrado a Cataluña; no bebía, 
había sido un fumador contumaz pero ya no fumaba, de joven había pertenecido a 
Acción Católica y había sido falangista. (Cercas 434)

por Rodríguez y López en Fin de ciclo) y la pervivencia de figuras autoritarias y carismáticas 
en el orden político de la España contemporánea. 
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El padre es el ejemplo de un “hombre común”, como cualquier otro de la 
España franquista, e identificado a su vez con Suárez. Ya no se trata solamente 
de una reconciliación familiar: la identificación con Suárez materializa en el 
texto su efectividad política misma: “la emoción profunda que sentimos cuan-
do vemos fuera de nosotros lo que llevamos dentro de nosotros” (359). Esto 
es, los sustratos mismos de orden ideológico (y psicológico, si se quiere) en que 
descansa el funcionamiento de la representación política.

Pero la figura del Padre cumple otras funciones que profundizan en la efec-
tividad política del texto. Al servir como puente de la identificación del español 
medio con Suárez, la figura del padre sirve en Anatomía de un instante como 
hecho concreto de la legitimidad de la representación política. En términos 
políticos, el padre sirve como imagen particular, concreta, típica (en sentido 
literario) del Pueblo. Es el Pueblo el que se hace presente a través del padre del 
escritor y, mediante la identificación del padre con Suárez, es el Pueblo el que 
queda transfigurado políticamente en la figura de Suárez. Así, la Vertretung (la 
sustitución política) se revela como traducción política de una fetichización de 
lo concreto, al modo en que Zizek, por ejemplo, ha explicado como toda no-
ción ideológica universal necesita tomar la forma de un contenido particular 
para ser eficaz (Zizek 138-140). El concepto de Pueblo funciona precisamente 
para dotar de unidad a una realidad más compleja y contradictoria. Para ello, 
la biografía del padre es trasladada metonímicamente a la totalidad de la po-
blación.

Resulta interesante, sin embargo, profundizar todavía un poco más en el 
carácter mediador de la figura de Suárez. Si, por un lado, la comprensión del 
gesto de Suárez abre al escritor Cercas la posibilidad de la reconciliación con 
el padre, por otro, en el plano político, no resulta difícil atribuir asimismo a 
Suárez ese carácter de figura mediadora entre dos racionalidades, entre dos ór-
denes políticos: un Suárez como paradójico héroe entre el régimen franquista 
y la democracia que, terminada su tarea en el momento decisivo, termina por 
languidecer hasta desvanecerse en el –según el texto– ingrato olvido de la Espa-
ña democrática. La figura de Suárez viene, por tanto, a funcionar a la manera 
de la categoría psicoanalítica del “vanishing mediator”. Precisamente la figura 
del “vanishing mediator” es señalada por Jameson en su famoso estudio sobre 
la estructura narrativa en la obra de Weber. Mediante el uso de esta categoría 
psicoanalítica, Jameson venía a nombrar la recurrente necesidad –en una obra 
como la del sociólogo alemán, característicamente estructurada mediante opo-
siciones binarias– de figuras mediadoras que vendrían a encarnar la objetividad 
científica. Esta necesidad de figuras mediadoras se vincula asimismo a lo que 
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Jameson denomina “cinismo heroico”. Por este entiende Jameson la posición 
de Weber respecto a un proyecto de objetividad científica, y a una posición 
esencialmente conservadora: una teleología del presente por la cual lo existente 
es lo único posible, todo cambio es por definición imposible. Al mismo tiempo, 
la objetividad científica en la obra sociológica de Weber respondía en último 
término –según Jameson– a una secreta delegación simbólica, una sublimación 
del complejo de inferioridad del científico frente al político, al hombre de ac-
ción. En otras palabras: todo aquel proyecto que cuestiona el orden existente lo 
hace desde una posición absoluta, abstracta, dogmática. (Jameson 61).

Anatomía de un instante, como texto literario, no pretende aspirar a aque-
lla supuesta objetividad, aunque juega con la idea de establecer un relato que 
atraviese la “maraña de ficciones” que recubre el 23F. Sin embargo, la presencia 
mediadora de Suárez sí opera al modo de un “justo término medio”, que cons-
truye la legitimidad ideológica –y la efectividad política– del texto.7 Es aquí 
donde la aparente apertura del texto muestra su cierre: el pasaje autobiográfico, 
la identificación de Suárez con el Padre, y la reconciliación del escritor Cercas 
con este (la, recordemos, “verdadera simetría” de la historia) se engarza con una 
denegación de las propias capacidades políticas, la fetichización de lo concreto 
y el castrante cinismo heroico característico de la admiración del escritor por el 
hombre de acción, el político.

7 Resultan coherentes con este “cinismo heroico” las constantes acusaciones en el texto a 
la cobardía de la población durante los sucesos del 23 de febrero de 1981. Si en muchas de 
sus páginas Anatomía de un instante exige comprensión hacia los límites de la Transición y, 
especialmente, hacia sectores mayoritarios de una población que atravesó cuarenta años de 
dictadura, precisamente de acuerdo a la existencia de una amenaza de una regresión violenta 
del proceso por parte del “búnker” franquista y de las fuerzas armadas, resulta llamativo 
que al mismo tiempo aparezcan unas constantes acusaciones de pasividad y exigencias de 
heroísmo la noche del 23 de febrero de 1981. En el texto coexisten un elogio de la pasividad 
política y una denuncia de la misma. Si Cercas hace suya la narrativa por la cual la Transición 
no podía conseguir más, resulta incongruente por su parte acusar a toda una población de 
cobardía tras haber salido de una dictadura de cuarenta años, y sobre todo hacerlo cuando 
se coloca constantemente como argumento el poder del ejército y del búnker franquista para 
justificar las limitaciones (reconocidas) de la Transición. ¿Era factible –o siquiera deseable– 
una movilización de masas en ese momento de incertidumbre y confusión? 
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El novelista como intelectual público

El hecho mismo de representar un evento histórico fundador del actual 
régimen democrático mediante estrategias metaliterarias confiere a Anatomía 
de un instante un carácter paradigmático que sin duda ha jugado un papel en 
la recepción del libro (Faber 2011). La fusión de procedimientos metaliterarios 
conducen a una concepción postideológica de la historia y de la literatura, 
por la que se opera un “giro ético” que convierte el conflicto político en un 
drama familiar que, al mismo tiempo, implica una defensa de los logros de la 
llamada Transición. Si, como señala Fernández-Savater, la “Cultura de la Tran-
sición” tiene en la sistemática desproblematización del conflicto político una de 
sus características fundamentales (Fernández-Savater 37), puede decirse que, 
mediante el recurso al mencionado “giro ético” y a una particular insistencia 
(explícita e implícita, teórica y práctica, como hemos visto) en los mecanismos 
de la representación, puede decirse que el texto de Cercas constituye tal vez 
la materialización más acabada, en el campo literario, de ese sistema cultural. 
En medio del conflicto político –traducido a conflicto familiar– el novelista 
aparece en un lugar privilegiado para descubrir una verdad no accesible al his-
toriador, o al intelectual al uso. Cercas, desde el trabajo de un novelista, desde 
la ficción, pone en pie una intervención como intelectual público, como gestor 
del sentido. La inscripción del Cercas escritor no solo ofrece un vehículo para la 
ligazón de historia y vida privada, sino también para la construcción, como han 
analizado Ennis y Bórquez, de la figura del novelista como intelectual público. 
(Ennis y Bórquez 2010). Con diferentes consecuencias políticas.

Una de ellas es la primacía del filtro experiencial que opera a través de la ins-
cripción autobiográfica del autor sirve como lugar de legitimación para la cons-
trucción de una determinada definición de la actividad política y de la demo-
cracia y, de paso, para el lugar del escritor en esa construcción. Hablamos del 
cinismo heroico weberiano, y mencionábamos su tendencia a una fetichización 
de lo concreto frente a las abstracciones de aquellos que cuestionen el presente. 
Así, Cercas, al intervenir en debates en torno a cuestiones como la memoria 
histórica y el “pacto del olvido” fundamenta una defensa de la política y la de-
mocracia fundamentadas en la experiencia, frente a “cierta izquierda a la que 
continúa incomodando la democracia y… ciertos intelectuales cuya dificultad 
para emanciparse de la abstracción y el absoluto impide conectar las ideas con 
la experiencia” (Cercas 434). Y sin embargo, ¿no podría ser acusada del mismo 
delito la defensa que Cercas lleva a cabo de la democracia representativa, tanto 
en su plano declarativo como en sus mecanismos narrativos? Las características 
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biográficas del padre comprenden y explican las limitaciones de Suárez y, con 
ellas, las del mismo proceso transicional. Esa producción de un Pueblo, de una 
voluntad popular pasiva cuyo único sentido es quedar inmediatamente trans-
figurada en la semblanza del presidente Suárez, ¿no conforma precisamente el 
ejemplo mismo de un proceso de abstracción? no es necesario insistir en que 
otras realidades sociales –las de otras clases, otras biografías, otras experiencias, 
igualmente concretas– quedan borradas de ese retrato, como ha señalado, entre 
otros, José Luis Villacañas. (Villacañas 2009)

Otra de las consecuencias es la construcción de una teleología del presente 
“El pacto [del olvido] fue un acierto, porque su resultado fue una victoria 
política de los vencidos, que restauraron un sistema en lo esencial idéntico a 
aquel que habían defendido en la guerra (aunque uno se llamase república y 
el otro monarquía, ambos eran democracias parlamentarias)” (109). El pro-
yecto republicano queda por un lado idealizado, al mismo tiempo que, pre-
cisamente a través de su idealización, puede ser desplazado a los términos de 
una finalidad ideal que justifica los medios empleados para la consecución de 
la misma (esto es, Weber de nuevo: la separación de fines y medios). Más allá 
de la presentación –sumamente problemática– de la República como antece-
dente directo de la democracia surgida del proceso transicional, el puente que 
permite a Cercas establecer esa conexión es su reducción de la democracia a 
términos representativos. En ese tránsito quedan implícitamente definidos 
cuáles eran los elementos esenciales que el proceso transicional debía lograr, y 
cuáles eran los accesorios. Así, los Pactos de la Moncloa, por ejemplo, son re-
tratados como “un intento en parte logrado de pacificar la vida social” (Cer-
cas 376). El llamado “desencanto”, por su parte, parece provenir según Cercas 
de algún tipo de vago malestar existencial colectivo, y no de los mencionados 
pactos.

El retrato que, por otra parte, Anatomía de un instante deja de la llamada 
Transición democrática es el de un proceso fundamentalmente en manos de 
políticos profesionales, intrigas palaciegas, sutiles arreglos y reuniones secretas 
entre líderes, etc. y ante los cuales las masas aparecen siempre reducidas a un 
papel pasivo, expectantes ante las decisiones de los políticos o, como mucho, 
reactivo, cediendo la iniciativa a las instancias políticas, bien del régimen fran-
quista, bien de la oposición antifranquista oficial.8 La democracia quedaría así 

8 El ejemplo más conocido de esa visión es tal vez la serie documental televisiva La 
transición (1995) dirigida por Victoria Prego. Un ejemplo reciente e interesante por su ree-
laboración paródica de la misma mirada es la producción televisiva Operación Palace (Jordi 
Evole, 2014)
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asimilada a la existencia de un sistema de partidos, cuya centralidad como de-
positarios exclusivos de la voluntad popular conforma precisamente uno de los 
pilares del llamado “Régimen del 78” (Rodríguez 238).

En ese sentido, el lugar que ocupa el 23F en la imaginación política de la 
España contemporánea resulta ciertamente sintomático. Como señalábamos al 
principio de estas páginas, el mismo Cercas caracteriza aquel momento como 
un evento más de la sociedad del espectáculo. Sin embargo, una vez más, las 
palabras de Cercas invitan a ir más allá de ellas mismas. El uso que Cercas hace 
del término participa de una comprensión predominante –e interesadamente 
limitada– del concepto debordiano del espectáculo como mera primacía de los 
medios de comunicación. Para Debord, sin embargo, el espectáculo no es un 
“contenido” ofrecido por los medios de comunicación, ni la composición de los 
medios de comunicación mismos sino la “ideología materializada”: la relación 
–de importantes efectos políticos– que los medios de comunicación construyen 
entre una construcción de la realidad y los sujetos que la reciben, subjetivados 
–precisamente– como espectadores. (Jappé 1989)

Anatomía de un instante, a pesar de su declaración inicial, no cuestiona 
por tanto el carácter espectacular del 23F. De hecho lo refuerza. Quizás el es-
critor Cercas inscrito en el texto tenía razón al decir que “lo verdaderamente 
enigmático no es lo que nadie ha visto, sino lo que todos hemos visto muchas 
veces” (Cercas 18). Así, Anatomía de un instante nos descubre efectivamente 
el secreto de la imagen del golpe del 23 de febrero, si bien no el que Cercas 
dice buscar. Se trata de un secreto que no reside en la imagen misma, ni en el 
relato de la búsqueda de aquel significado trascendente encerrado en los ges-
tos de un individuo. Su secreto descansa a plena luz en la construcción social 
de su significación histórica, en la efectividad política de ese evento a lo largo 
de las décadas posteriores: la fascinación y la necesidad –colectivas, sociales, 
pero también inducidas institucionalmente– que se convocan en la repetición 
ritual, año tras año, en cada hogar, a través de las pantallas de televisión, de 
las imágenes del golpe. El intento de golpe de estado del 23 de febrero de 
1981 constituye quizás no una metáfora de la democracia española, sino su 
retrato mismo. Como tantos secretos, la respuesta al enigma ha estado de-
lante de nuestros ojos todo el tiempo: descansa en la literalidad material de 
aquellas imágenes que nos construyen como sujetos y nos interpelan como 
espectadores; que nos recuerdan, año tras año, quiénes fueron, en aquel tea-
tro de la historia –tragedia o farsa–, los actores de la representación y quiénes 
el silencioso y atemorizado público.
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