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Navarro

BARCELONA

«Tendría que surgir una
revolución cultural como
la que vivimos a mediados
de los años 70»

LA CONFESIÓN

«¡Me asombra tener 60 años!
Sigo yendo por el mundo con
la curiosidad y el sentimiento
de provisionalidad de los 18»

JOSEP MARIA CABANÉ

ENTREVISTA

«Siento que
puedo hacer lo
que quiera en
el escenario»
Ha llegado a ese estado de plenitud al que
pocos llegan, y se lo reconocen con premios

José María
Pou
Actor
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Mollet, 1944
Premi Nacional de Teatre
de Catalunya 2004 y
Fotogramas de Plata 2004

José María Pou es un animal escéni-
co. Da un poco de miedo, sí. Pero en
la distancia corta destila una ternu-
ra y una ilusión adolescentes. El
próximo miércoles vuelve cinco días
al Romea, con la lectura dramatiza-
da de Bartleby, l’escrivent, de Melville,
y pronto le veremos dirigiendo La ca-
bra, de Albee.

–Inspira usted más que respeto.
–Supongo que mis casi dos metros
de altura y el hacer personajes muy
potentes ayudan... El inspector Fe-
rrer, de Policías, por ejemplo, era un
tipo retraído, de mirada fría...

–¿Usted no es así?
–Si me salen bien ese tipo de perso-
najes es porque me permiten sacar
aquello que no soy. Yo soy un ser ca-
chondo, encantador, incapaz de te-

ner broncas con nadie. Ahora bien,
si me toca pelearme en la ficción,
disfruto como un bestia...

–Vaya, vaya.
–Los actores nos ahorramos un
montón de dinero en terapeutas. A
través de otras vidas liberas todas
tus represiones, y encima lo haces
en público. ¡Una catarsis total!

–Mire que si un día se pierde usted,
como Bela Lugosi...
–Eso sólo ocurre si hay una pato-
logía previa. Cuando entro en el ca-
merino y me quito la ropa, el perso-
naje se esfuma.

–Lleva una temporadita que su ego
estará a punto del big bang.
–Sin un ego acendrado es imposible
salir al escenario y enfrentarte al
público. El valor para desnudarte de
emociones surge de la cantidad de
vanidad que es gratificada al final.

–Si hubiera nacido en Inglaterra, le
habrían hecho sir. ¿Qué rabia no?
–¡No me han hecho sir, pero me han

dado el Premi Nacional de Teatre! Lo
que ocurre es que, mientras en
EEUU y en Inglaterra hay un respeto
por el oficio de actor, aquí venimos
de una tradición en la que el actor
es un señor raro que por las maña-
nas trabaja en La Caixa y por las tar-
des hace de actor. ¡Todavía hay gen-
te que me pregunta de qué vivo!

–Después de 30 años en Madrid,
¿por qué ha vuelto a casa?
–A partir de mediados de los años
90, coincidiendo con mi trabajo en
la serie Estació d’enllaç, empecé a sen-
tir que aquí me querían un poco
más que en Madrid. Pero además...

–Cuente, cuente.
–Descubrí que Madrid me ponía
histérico, me desequilibraba. Los fi-
nes de semana me escapaba a Barce-
lona porque me relajaba. Al final de-
cidí quedarme.

–En Madrid dicen que Barcelona
anda floja de vida cultural.
–Barcelona hace demasiados años
que se mira al ombligo. Y cuando le-

vanta la cabeza, sufre un problema
de desenfoque. ¡Los grandes nom-
bres del teatro catalán siguen siendo
los mismos que hace 20 años! Y lo
peor es instalarse. Tendría que sur-
gir una revolución como la que vivi-
mos a mediados de los años 70.

–¿Lo ve posible?
–Mmm... No hay quien empuje. No
veo nuevos creadores en general, ni
mucho interés en que los haya.

–¿Faltan vocaciones?
–Quizá falta atractivo por el riesgo.
Yo vengo de la tradición de los cómi-
cos de la legua, de vivir en pensio-
nes, de la bohemia. Pero la televisión
ha cambiado el estatus del actor.
Hasta el punto de que ha condicio-
nado su esencia. Mucha de la gente
joven que sale del Institut del Teatre
–gente con mucha verdad–, tiene vo-
cación de famoso, que es oficio
legítimo, pero distinto al de actor.

–Si ser actor es otra cosa, ¿qué es?
–¡Un compromiso con la vida!

–Cuanto más sabes de la vida,
¿mejor intérprete eres?
–El mejor actor es siempre el más
viejo, porque ha hecho servir mu-
chas más veces la mezcla de emocio-
nes y de sentimientos. ¡Es imposible
ser un genio con 20 años! Un actor
está obligado a bucear dentro de sí
mismo para descubrir qué rasgos
comparte con el personaje.

–Usted ha cumplido 60 años.
–¡Me asombra tener 60 años! Yo sigo
yendo por el mundo con la curiosi-
dad y el sentido de provisionalidad
de los 18. Pero también siento que
estoy en una etapa de plenitud, de
paz conmigo mismo, de recolección
de lo sembrado. Me noto menos im-
paciente. He aprendido a estar con-
tento con lo que hago, a estar segu-
ro. Ahora me veo capaz de hacer lo
que me dé la gana sobre el escena-
rio. Y me da igual lo que digan.

–Eso suena fantástico. Y fuera del
escenario, ¿qué?
–Yo soy un ser apasionado. Y mi vida
tiene sentido con mi profesión. Se-
guramente he sacrificado cosas, pe-
ro no me he dado cuenta. Al margen
de eso, soy un obseso de mi indepen-
dencia y de mi libertad. Tengo aler-
gia a cualquier compromiso que me
impida hacer la mía. Yo encuentro
mi plenitud cuando estoy solo.H

CEM. Estética y Peluquería. Método flexi-
ble: uno o varios días semana. Distintos
horarios. Diploma válido para trabajar. Ron-
da Sant Pere, 7 9 93 301 48 46 (24h)

NOVALINGUA. Lesseps, 4. 9 idiomas.
9 93 414 03 02 www.novalingua.com
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