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De la memoria a la escena

José Sanchis Sinisterra

Sanchis Sinisterra y su Teatro del Común han obtenido el premio Max de Nuevas Tendencias por Terror y miseria en el
primer franquismo, una obra, según su autor, contra el olvido histórico.

El teatro, que siempre pretende hablar a sus contemporáneos, se vuelve a menudo hacia el pasado
para nutrir el presente, para dotarlo de raíces, de sentido, de densidad. A las obras surgidas de esta
mirada retrospectiva se las suele llamar «históricas», pero a mí, francamente, esta denominación me
parece un poco solemne y acartonada. En vez de usar el pretencioso término de «teatro histórico»,
prefiero hablar de «teatro de la memoria».
La memoria es algo frágil, maleable, pero a la vez enormemente poderoso, peligroso, incluso. Por eso,
como dice Tzvetan Todorov, los sistemas políticos dictatoriales intentan suprimirla o, por lo menos,
distorsionarla. Abolir el pasado –el contenido de la memoria– o maquillarlo ha sido siempre, y muy
especialmente en el siglo XX, un objetivo prioritario de los totalitarismos.
Lo malo es que los regímenes democráticos, fascinados por el cambio y la innovación, ávidos de
conquistar el futuro y empeñados en no perder el tren del presente, descuidan a menudo la
preservación, la recuperación del pasado, relegando la memoria a los museos, a los archivos y a los
viejos. Ocurre entonces que se olvida la dañina labor del olvido. Y mucha gente se encuentra
avanzando hacia donde le dicen, sin recordar de dónde viene y sin saber hacia adónde quería ir. Quien
dijo aquello de que «un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo» (o algo así); ¿qué
quería decir?

Revisitar el pasado
El «teatro de la memoria» es uno de esos rincones en los que se pretende conjurar el olvido, revisitar el pasado para entender
un poco más el presente, y quizás para ayudarnos a escoger un futuro... o incluso para luchar por él. En la vida de cada día –la
mía y la de ustedes– ocurre también que el recordar experiencias vividas tiempo atrás, rememorarlas, contárselas a otros, nos
sirve para entenderlas mejor, para entendernos, para que nos entiendan. Y, aunque las «maquillemos» un poco, o un mucho,
nos ayudan a construirnos como personas, a dar un sentido a nuestra vida, a afirmarnos ante los demás, a situarnos en el
tiempo: vengo de allí, voy hacia allá.
Esta obra, Terror y miseria en el primer franquismo, nació de un propósito parecido: quería rememorar un pasado que –
pensaba yo– podía disolverse en el olvido... después de haber sido ocultado y deformado por un sistema dictatorial que se
estaba desmoronando aceleradamente.
Hablo de los años de la transición a la democracia, tras la muerte de Franco en 1975. Con el derrumbe de las «instituciones»
del régimen –la censura, el sindicato único y «vertical», la ilegalidad de los partidos políticos–, los vientos de cambio y de
libertad soplaban esperanzados por toda España. Pero yo sentía que había demasiada ansiedad por impulsar el futuro, y
también una voluntad interesada en «pasar la página» más negra de nuestra historia. Porque si, arrastrados por el afán de
construir por fin un mañana nuestro, sólo mirábamos hacia adelante, ¿qué iba a pasar con tantos años de opresión, de
venganza, de corrupción, de miedo, de humillación, de rabia contenida? ¿Qué iba a ser de los muertos por la represión
franquista –estudios recientes hablan de 150.000–, de los torturados, de los exiliados, de los envejecidos en prisión, de los
represaliados/as y destituidos/as –lo pongo también en femenino, para no olvidar a las mujeres– y de quienes compartieron su
derrota?
Por eso decidí recurrir al «teatro de la memoria»; es decir, a llevar a la escena la memoria suprimida y distorsionada del
franquismo. Bueno: sólo del «primer» franquismo. (Recuerdo que alguien me preguntó: «¿Crees que habrá más?»). Así que le
«robé» a Bertolt Brecht (1898-1956) parte del título de su obra Terror y miseria del Tercer Reich, escrita desde el exilio durante
los años triunfales del nazismo, así como la idea de la estructura: una serie de obras breves, independientes unas de otras,
que mostraban diversos aspectos de la vida cotidiana en la Alemania de Hitler.
Entre 1979 y 1980 compuse cuatro de mis piezas y empecé varias más, pero tuve que dejar interrumpido el proyecto porque
me reclamaban otras tareas escénicas más urgentes. Veinte años más tarde, ante el alarmante giro a la derecha de la
sociedad española y la –en mi opinión– reaparición de «síntomas» neofranquistas en la clase política, me propuse reanudar y
concluir el antiguo proyecto, impulsado por los mismos propósitos: ofrecer a la memoria un cobijo digno y compartible.
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Conversaciones y lecturas
Pero debo hacer una aclaración: la memoria que se encarna en estas piezas no es la mía. No son mis recuerdos los que me
propongo compartir con el público. Yo nací en 1940, y las nueve escenas que constituyen Terror y miseria en el primer
franquismo transcurren entre 1939 y 1949. Y aunque mi padre, profesor de Física y Química, fue represaliado y encarcelado,
no tengo recuerdos concretos de aquellos años sombríos. Por lo tanto, he debido «fabricar» la memoria que alienta en estas
escenas. ¿Cómo? Hablando con parientes y amigos de mis padres, que vivieron como jóvenes o adultos ese «tiempo de
silencio», escuchando a mis compañeros y profesores de la Universidad y, sobre todo, leyendo muchos libros, revistas y
documentos.

Un escena de Terror y miseria en el primer
franquismo
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