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Sanchis Sinisterra, Nacional de Literatura Dramática por su visión de la
posguerra

JUAN CARLOS MERINO 

La concesión del premio Nacional de Literatura Dramática a José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940)
sorprendió en la tarde de ayer al director y dramaturgo en Barcelona, en plenos ensayos de Flechas del
ángel del olvido,pieza con la que celebrará los quince años de su sala Beckett a partir del 10 de
diciembre, tras su estreno en el Temporada Alta de Girona.

El texto premiado, Terror y miseria en el primer franquismo (Cátedra), inicialmente escrito en 1979 y
reelaborado para su publicación el año pasado, ofrece su particular visión de la posguerra, años de
hambre y pobreza, exilios y depuraciones, cartillas de racionamiento y corrupciones, además de ser un
explícito homenaje al Brecht de Terror y miseria en el Tercer Reich.Teatro del que remueve conciencias,
para que el espectador se lleve deberes a casa, como a él siempre le ha gustado. "Con esta obra
pretendí recuperar la memoria histórica de la posguerra y ofrecer un testimonio de esos años
siniestros", dijo ayer Sanchís Sinisterra, autor de la celebérrima Ay, Carmela,y que ya en 1990 obtuvo el
premio Nacional de Teatro. La obra galardonada discurre, en nueve piezas, entre 1939 y 1953, desde el
triunfo del golpe militar hasta la firma del tratado entre Estados Unidos y España que permitirá instalar
bases americanas en territorio español. En Terror y miseria en el primer franquismo hay pues dolor,
miedo, amargura y tristeza, pero Sanchis Sinisterra también desliza unas gotas de humor. El texto, en
sus múltiples representaciones, está sirviendo para romper la "amnesia juvenil" sobre aquella época. El
autor pretende ampliarlo ahora, y Antonio Simón quiere llevar el resultado final al próximo Grec.
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