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Suele conocerse a Nueva York co-
mo la ciudad que nunca duerme,
pero quizá sería más preciso defi-
nirla como la ciudad que nunca
calla. El metro que chirría por las
vías, los bares plagados de panta-
llas de televisión con tres depor-
tes retransmitidos de manera si-
multánea, la música altísima en
casi todos los restaurantes... Y lle-

gado el momento de irse a la ca-
ma, las ventanas no cierran y las
ambulancias no dejan de pasar.

Small Mouth Sounds, la obra
que ha sido ascendida al Pers-
hing Square Signature Theatre
de Manhattan después del cla-
moroso éxito de crítica del año
pasado en el espacio alternativo
Ars Nova, apenas tiene palabras
y da al espectador la doble expe-
riencia del teatro y el retiro. Lo

busca, lo encuentra y lo parodia.
Cuando empieza con la entra-

da paulatina de seis actores en
escena y nadie dice nada busca
la confusión del espectador con-
taminado acústicamente: ¿dón-
de hay quemirar? ¿Qué actor es-
tá llevando “la voz cantante” de
esta escena muda? Las neuras
neoyorquinas que tan famosas
ha hecho con su verborrea Woo-
dy Allen quedan al desnudo tam-

bién en esta pieza cuasisilente.
Bess Wohl es la dramaturga

de Brooklyn a la que se le ocurrió
escribir sin palabras sin emparen-
tar por ello con el mimo. Lo pen-
só y lo hizo sin prejuicios. Small
Mouth Sounds no es teatro mudo,
porque algunas palabras sí se es-
capan. Pero las justas para dejar
en evidencia su inutilidad. “El si-
lencio se entiende a veces como la
falta de comunicación, pero creo
que también es la manera más
directa de entendernos. Las pala-
bras pueden ser una cortina de
humoque emborrona elmensaje,
así queme gustaba la idea de per-
sonajes que no hablan y eso hace
que lleguendemaneramás direc-
ta los unos a los otros. Las pala-
bras a veces nos alejan de la ver-
dad”, explica la autora.

Dos horas en silencio
La obra no tiene descanso y dura
casi dos horas en las que el espec-
tador se encuentra confinado en
la irritante paz impuesta—ypaga-

da—deun retiro espiritual. “Siem-
pre siento cómo el público tiene
una dificultad inicial, al menos
una extrañeza hacia el arranque.
No es lo habitual enfrentarse a al-
guien que no dice nada. No sé si
existe un lugar en la ciudad don-
de se pueda encontrar el silencio,
quizá en un ascensor”, asegura
Wohl, pues bien es sabido que na-
die responde allí a un “buenos
días”. Otra mujer, Rachel Chav-
kin, es la encargada de llevar a
escena con imaginación un texto
que podría ser entendido de mi-
les de maneras. Convierte la ilu-
minación, los objetos más o me-
nos ruidosos, en una especie de
coro shakespeariano. En el repar-
to destacan rostros conocidos co-
mo Marcia DeBonis, actriz en la
serie Homeland, o el profesor de
actuaciónen laUniversidaddeYa-
le, Brad Heberlee. Este último
aceptó el reto casi amodode expe-
rimento teórico: “La única mane-
ra de saber qué era exactamente
era intentar hacerla y esa idea pa-
ra mí era fascinante”.

Hace tres años surgió un
restaurante en Greenpoint,
Brooklyn, que obligaba a
mantener silencio para
entroncar con la esencia de
cada ingrediente. Los pro-
pietarios pensaban que si la
gente no hablaba podría
disfrutar mejor de los pla-
tos. Acabó cerrando.

Si algo enseña Small Mouth

Sounds, que se representará
hasta el 25 de septiembre,
en Pershing Square Signatu-
re Theatre de Manhattan,
un local off Broadway más
cercano a Broadway, es que
el neoyorquino ha acabado
desarrollando una especie
de intolerancia al silencio y,
aunque crea que es la tera-
pia que necesita, se rebela
contra las verdades que
destapa.

Coma y no
hable

Una sala de interrogatorio. Mi-
cros y cámara de vigilancia. Un
detenido y dos inspectores. Tres
sillas y una mesa. Una segunda
mesa auxiliar cubierta con ar-
mas. Posibles pruebas de cargo.
Una escena familiar para cual-
quier espectador de series o pelí-
culas de policías y ladrones. Los
papeles también repartidos se-
gúnel guionhabitual: un poli bue-
no y otromalo dispuestos a sonsa-
carle la verdad al individuo que
tienen delante esposado de ma-

nos y pies. Máxima seguridad pa-
ra un personaje que no parece a
primera vista especialmente ame-
nazador. Quizá algo aturdido, aje-
no al verdadero alcance de su si-
tuación.

La diferencia de esta puesta en
escena con un thriller convencio-
nal se descubre después de los
imaginarios títulos de crédito.
Quien quiera conocer el verdade-
ro intríngulis de Port Arthur no
tendrá más remedio que ir al tea-
tro del CCCB y esperar a la última
de las pantallas. Jordi Casanovas
—que ya había jugado con las re-
glas del género enLesmillors oca-
sions— no pretende sólo entrete-
ner al público con un impecable
ejercicio de estilo. Las intencio-
nes, aunque apuntadas en la infor-

mación previa de que el material
proviene de la montaña de docu-
mentos delWikileaks, afectan sor-
prendentemente a la consciencia
del espectador, aunque el caso
real ocurriera hace dos décadas
en la lejana Australia.

Teatro de denuncia, posiciona-
do respecto a los debates que agi-
tan la actualidad, que utiliza los
recursos del género policiaco pa-
ra expresarse. Un docu-thriller,

como quizá inaugurara Truman
Capote conA sangre fría. Es admi-
rable como el director y drama-
turgo usa la transcripción real
del interrogatorio para montar
una perfecta obra de suspense en
la que la información es adminis-
trada con el timing exacto para
que en la mente del espectador
se construya paso a paso el esce-
nario exacto del crimen cometi-
do. La visión reveladora de la

magnitud del delito. Pero no sólo
por este preciso control de la ten-
sión y de la construcción del cua-
dro final merece la pena ver este
montaje.

También por las excelentes in-
terpretaciones de los tres actores,
en especial por el necesariomiste-
rio que debe envolver a Martin
Bryant, el sujeto interrogado. Daf-
nis Balduz parece haber entrado
con pie firme ymirada inquietan-
te en la cofradía de los personajes
turbios que frecuenta Kevin Spa-
cey. Alguien que semueve de una
manera ambigua entre el descon-
cierto, la artimaña, el ocultamien-
to, la negación y la locura. Un psi-
cópata cuyo delito está escrito en
la última página sin que veamos
la verdadera cara del monstruo
hasta que una mirada mantenida
un segundo de más o una frase
fuera de toda razón nos hacen ser
conscientes de que este tipo es un
verdadero peligro. Sólo queda sa-
ber quién le dio la oportunidad
para ponerse a prueba.

De izquierda a derecha, Brad Heberlee, Zöe Winters, Max Baker, Babak Tafti, Quincy Tyler Bernstine y Marcia DeBonis, en una imagen de Small

Mouth Sounds. / BEN ARONS
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El fascinante peligro
de Martin Bryant

‘Small Mouth Sounds’ apenas tiene palabras y da al
espectador la doble experiencia del teatro y el retiro.

Lo busca, lo encuentra y lo parodia

Triunfo de una obramuda
en la ruidosa Nueva York
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Nueva York

PORT ARTHUR

De Jordi Casanovas. Dirección:
Jordi Casanovas. Intérpretes: Daf-
nis Balduz, Javier Beltrán, Manel
Sans. CCCB (Grec 16), Barcelona,
13 de julio.

Una escena de Port Arthur.

JUAN CARLOS OLIVARES

TEATRO


