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BEGOÑA BARRENA 

Que la materia ni se crea, ni se destruye, sino que sólo se transforma es algo que no sorprende a nadie.
Otra cosa es que se trastorne.
Eso es lo que propone José Sanchis Sinisterra en su obra Perdida en los Apalaches (1990): el trastorno
total de la materia, de la energía, de las coordenadas espaciotemporales, de los usos que gobiernan la
sociedad, de las reglas convencionales que rigen la tradición narrativa. Un trastorno que lleva al cruce
entre realidad y ficción, a la hibridación entre texto y teatro, a la polivalencia entre presente, pasado y
futuro. Límites que a Sanchis Sinisterra siempre le ha gustado traspasar, fronteras cuya transgresión ha
definido su trayectoria como dramaturgo.
Así las cosas, no es de extrañar que una doctora en física cuántica de la estadounidense Universidad
de Pittsburgh, que se halla en su pueblo natal español para dar una conferencia, se sienta como si
estuviera perdida en los Apalaches y se enamore de un turista que está de luna de miel por Praga unos
meses antes y quién sabe si unos años después. Encuentros y, sobre todo, desencuentros de
personajes que no coinciden ni en el espacio ni en el tiempo y que intentan superar, en el caso de la
doctora, las insólitas circunstancias que la rodean respetando las normas de un sistema que cree en el
curso irreversible de la historia, pero que no sirven para explicar otras dimensiones.
Casposo personaje
Entre todo este caótico devenir de unos y otros por la geografía y la historia, que parece conducimos
por los insondables caminos de la ciencia-ficción y su hermético lenguaje, resalta el discurso
conservador y casposo de uno de los personajes de la pieza: el vicesecretario segundo del club
recreativo cultural en el que se celebra o tiene que celebrarse la conferencia, que nos remite
directamente al lenguaje propio de los funcionarios en la época franquista. Una fusión que lleva a la
confusión y que, más allá de la simpática idea de jugar con las "coordenadas más fiables y las
certidumbres más inquebrantables" - como dice el propio Sanchis Sinisterra en el programa de mano- ,
no aporta gran cosa. Porque se trata de un planteamiento (la relación entre realidad y ficción) del que ya
se ha abusa-do mucho y después de ver expe-rimentos parecidos en cine, lite-ratura o incluso en teatn?
(el reciente y admirable 4D Òptic del argentino Javier Daulte), uno espera algo más original, o más
divertido, o más interesante. Querer ver en esta pieza algo parecido al reflejo de la situación política
española, por ejemplo, es buscarle los tres pies al gato de Schrödinger, por usar una terminología
suficientemente cuántica.
En cuanto a la interpretación, Ferran Audí sabe pillarle el punto al repeinado funcionario del club
recreativo y Marta Vilanova, la doctora en física, destaca por su vis cómica, aunque su forzado acento
inglés hace que a menudo no se la entienda.

José Sanchis Sinisterra.
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