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Cuántica ración de mala uva

JOAN-ANTON BENACH - 03:17 horas - 26/01/2004

Según Sanchis Sinisterra, “Perdida en los Apalaches” es un “juguete cuántico”, esto es, una réplica de
los viejos “juguetes cómicos”, tan evanescentes. La obra fue estrenada en 1990 (sala Beckett), cuando
el “establishment” local aún sacaba pecho por el ingreso del país en la UE. La euforia circulante activó
la vena paródica del fundador del Teatro Fronterizo, poco explorada todavía. El autor de “Ay, Carmela!”
imaginó, entonces, que sobre la flamante “modernidad oficial” aterrizaba una de esas modas
recurrentes que, a propósito de algún descubrimiento astrofísico, rememoran la teoría de la relatividad o
la matemática cuántica. Cosas que aún con el lenguaje más sencillo para la mayoría de mortales son
inextricables.

Los catorce años transcurridos desde el estreno de la pieza han erosionado las aristas de esa magnífica
broma escénica, sobre todo en lo que concierne a su “actualidad”. Pero hay algo que no ha muerto ni
puede morir. Y ello es el brío y la calidad de una escritura dramática firmada por un autor situado en los
escalafones más altos de la contemporaneidad teatral española. “Perdida en los Apalaches” sigue
siendo una diversión excelente. El viaje al corazón de una España profunda, la de los ocios de casino y
dominó, la de los antros culturales polvorientos que rivalizan entre sí, la de las sociedades recreativas
que lucen ostentosas juntas de gobierno y encumbran con torrentes de retórica cursilera sus insignes
glorias locales.

A una de estas guaridas provincianas acude la Doctora Dorothy Griñuela (Marta Vilanova) llegada de su
universidad americana para dictar una conferencia en torno a lo ultimísimo de las cuestiones citadas,
una lección tendente a persuadirnos de que “mañana fue ayer, que ahora es siempre, que aquí es allá,
que todo está en todas partes...”. La docta mujer, sin embargo, es impuntual, y el Vicesecretario
Segundo (Ferran Audí) de la entidad entretiene al público con maledicentes interioridades de quienes le
preceden en autoridad y hace poco frustraron sus aspiraciones a presidir el centro. Llega, por fin,
Dorothy Griñuela e inicia la conferencia, malograda por las trifulcas del Vicesecretario y por la presencia
furtiva de un “intruso” (Raúl Perales), proveniente de otro tiempo y lugar.

Sanchis Sinisterra conoce bien la teoría de los límites. Pero a una juerga “cuántica” no se le ponen
barreras, y el “juguete” deriva hacia un disparate desaforado que exige una dirección tan ajustada como
la de Raimon Molins para evitar un peligroso desbarajuste. El director controla muy bien las situaciones
y el espectáculo sólo flaquea algo en el diálogo entre la Doctora y el “intruso”. Decisivos para el éxito de
la producción son sus principales intérpretes, Marta Vilanova y un sencillamente formidable Ferran Audí.
No se entiende cómo ese actor (y director) no frecuenta con asiduidad la cartelera. Es de veras extraño.
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PERDIDA EN LOS APALACHES
Autor: José Sanchis Sinisterra
Director: Raimon Molins
Intérpretes: Ferran Audí, Marta Vilanova, Raúl Perales
Lugar y fecha: Artenbrut (24/I/2004)
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