
Una cicatriz que le cruza la cara.
Un chambergo de lobo de mar.
Patillacas engarzadas con una
barba de predicador protestan-
te. Y una pata de palo que gol-
pea la cubierta del Pequod
provocando escalofríos en la tri-
pulación.ElaspectodeJoséMa-
ría Pou ha mutado radicalmente
estos días. Ya es Ahab, el célebre
capitán ideado por Herman
Melville, escritor también muy
curtido en marejadas y tempo-
rales. El actor catalán se aden-
tra en su psique obsesiva a par-
tir de este viernes 19 en el
Teatro Goya de Barcelona. Será
elgranprotagonistade laversión
escénica de Moby Dick dirigida
por Andrés Lima. La dramatur-
gia firmada por Juan Cavestany
es de hecho casi un monólogo,
apoyadoen la intervención pun-
tual de otros personajes (Star-
buck, Ismael, Pip…), que inter-
pretan Jacob Torres y Óscar
Kapoya.

Pou, que celebra este 2018
50 años sobre las tablas (debu-
tó en el histórico Marat-Sade de
Marsillach del 68), le ha dado
muchasvueltasa lapersonalidad
del endemoniado marino antes
de encarnarlo. Son miles las
teorías existentes sobre el motor
de su locura. “Se ha escrito mu-
cho, sí, cosas muy dispares, pero
de lo que no hay duda es de que
estamos ante un hombre con
unaenfermedadmental.Enpsi-
quiatría, su trastornoahoraseco-
noce como el Síndrome de
Ahab. Su síntoma primordial es
el empecinamiento en un ob-

jetivo imposible. En su caso
tiene un efecto terrible: lo
convierte en una máquina de
matar que busca la venganza
contra la ballena a toda costa.
Y no lo hace por una cuestión
personal. La megalomanía de
Ahab eleva su causa a una di-
mensiónuniversal”,explicaPou
a El Cultural.

Pero es precisamente esa vo-
luntad extrema la que otorga al
personaje también un lado edi-
ficante. “Vale –tercia Andrés
Lima–, es un tirano, que arrastra
a su gente a la muerte por un fin
que ninguno comparte, pero esa
tenacidad es un ejemplo tam-
bién para todos los hombres.
Ahab libra una batalla contra la

naturaleza, contra los dioses y
contra ese monstruo mítico. Y lo
hace sin dar ni un solo paso
atrás”. Otra faceta luminosa de
su cáracter son los pequeños
‘deslices’ de humanidad que no
puede evitar. Hay dos muy sig-
nificativos a jucio de Lima. An-
tes de arponear por primera vez
a la ballena, le pide a Starbuck
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Viaje a la locura del capitán Ahab
Andrés Lima estrena este viernes en el Teatro Goya de Barcelona una versión de Moby Dick que se sumerge en la

turbulenta psique de Ahab, encarnado por Jose María Pou. Juan Cavestany ha ‘exprimido’ el novelón de Melville.

J O S E M A R Í A P O U S E A D E N T R A
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asomarse a sus ojos. No quiere mi-
rar al cielo ni al mar. Busca refle-
jarse en un congénere. El segun-
do es cuando le da la mano a Pip,
el vigilante negro, el último mono
de la tripulación. Ahab le dice que
prefiere estrechársela a él que a
cualquier emperador. “Tenemos
que ser conscientes de lo que su-
ponía escribir algo así en los Esta-
dos Unidos supremacistas de la
épocadeMelville.MobyDickesuna
de lasnovelasmásambiguasquehe
leído en mi vida. Aunque parece
encorsetadaen laestrictamoralpro-
testante en que Melville se crió,
este traza todo el tiempo vías de
fuga hacia el humanismo”, refle-
xiona Lima.

Tanto él como Pou tienen muy
claro de dónde viene esa ambigüe-
dad:Shakespeare.“Ahabesunper-
sonaje puramente shakesperiano.
Si lo hubiera escrito el bardo habría
tenido muchísima más repercusión
teatral. Aunque hay que decir que
las tablas no lo han tratado mal. Vit-
torio Gassman se metió en su piel
poco antes de morir. Y Orson We-
lles se escribió una versión a su me-
dida”, recuerda Pou, avalado por su
enciclopédica erudición escénica.
Precisamente Cavestany ha traba-
jado sobre esa adaptación del artífi-
ce de Ciudadano Kane. Otros refe-
rentesquehautilizadoensutrabajo
son Butcher’s Crossing de John Wi-
lliams y Leviathan, o la ballena de
Philip Hoare.

CONEXIÓN DIRECTA CON EL INFIERNO

Curiosamente, Cavestany ya tenía
preparadaunadramaturgiade Moby
Dick cuando le ofrecieron este pro-
yecto. Por eso no le intimidó el en-
cargo. “Llevaba más de un año ha-
ciendo un profundo análisis del
libro, así que lo tenía ya casi do-
mado”, recuerda Cavestany. El no-
velón, con su afán de exhaustividad
zoológica ysusexcursos bíblicos,ha
quedado en apenas veinte páginas,
centradas en Ahab. Más bien en
su misteriosa locura, en su hibris
desmedida.

La escenografía plasma el tur-
bión de sus pensamientos. Una
gran pantalla proyecta los vídeos
creados por Miquel Àngel Raió. Al-
gunos son grabaciones del fondo
del mar, otros tienen una dimen-
sión más simbólica. Esas imáge-
nes conectan al espectador con los
abismos infernales del malhadado
ballenero, un ser que, sin embargo,
produce una inquietante empatía.
“Es que todos estamos conecta-
dos con el infierno –afirma Lima–.
Quien lo niegue miente. La prue-
ba es que la máxima expresión de
nuestra cultura es la guerra. Y Ahab
es eso: guerra”. ALBERTO OJEDA

T E A T R O E S C E N A R I O S

José Carlos Plaza vuelve la vista atrás con Historia del
zoo, la primera obra escrita por Edward Albee que
William Layton subió al escenario en la década de
los sesenta y que servió de acicate para varias ge-
neraciones de actores. “Forma parte de nuestra
esencia. Albee cuenta algo tan simple como la so-
ledad consentida y la no aceptada. Ambas tratan
de encontrarse, pero los prejuicios sociales lo im-
piden. Esta puesta en escena es un homenaje al
maestro, a la labor que realizó durante años junto a
su equipo”, señala Plaza a El Cultural acerca de
un montaje que llegará el día 24 al Teatro Lara con
Carlos Martínez Abarca y Javier Ruiz de Alegría en-
carnando a Jerry y Peter, respectivamente. “Sor-
prendentemente –añade el director de Hécuba–
los personajes no han dejado de crecer, enrique-
ciéndose y volviéndose más profundos con el paso
del tiempo. Peter es cada vez más inaccesible, con
más máscaras y más mentiras, y Jerry más confuso,
perdido e introvertido cada día”.

Todo arranca en Nueva York. En Central Park.
Estamos en una tarde veraniega de domingo. Pe-
ter, apenas entrado en los cuarenta, lee en un ban-
co. Poco después llega Jerry, que ronda la misma
edad, anunciando que acaba de visitar el zoológi-
co... Plaza subraya la carga emocional de la obra, su
sentido del humor, su ácida crítica social y la enor-
me verdad que impactó en su generación: “La so-
ciedaddescritaporAlbeenosolonohacambiadosino
que ha empeorado, alejándonos aún más los unos
de los otros”. El director, que se encuentra traba-
jando en estos momentos en la cantata Iván el Te-
rrible de Prokofiev y el Auto de los Reyes Magos, con-
sidera el teatro como un reflejo moral: “Creo
que Historia del zoo es una tragedia contemporánea
que habla del desgarro del alma sensible en
una sociedad dura, impúdica, cruel e impermeable a
todo tipo de injusticias. Es una obra de actores, de se-
res humanos, que tiene un contenido profundo en la
que sobra lo superficial”. J.L.R

Ácida crítica social
de Plaza y Albee

“HISTORIA DEL ZOO ES

UNA TRAGEDIA QUE HABLA DE UNA

SOCIEDAD IMPERMEABLE A LAS

INJUSTICIAS”. JOSÉ CARLOS PLAZA

“AHAB ES UN ENFERMO

MENTAL. ESTÁ EMPECINA-

DO EN ALCANZAR UN

OBJETIVO IMPOSIBLE. ESA

OBSESIÓN LO CONVIERTE

EN UNA MÁQUINA DE

MATAR”. JOSE MARÍA POU

DAVID RUANO
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