
 

Ahab en las 

profundidades                                    
«MOBY DICK» 

  Autor: Hermann Melville. 
Adaptación: Juan Cavestany. 
Dirección: Andrés Lima. 
Videocreación: Miquel Àngel Raió. 
Escenografía: Beatriz Sanjuán. 
Intérpretes: Josep M. Pou, Jacob 
Torres, Oscar Kapoya. Teatre Goya, 
29 de enero. 
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Si la vida es una larga travesía ma-
rítima, Ahab es el pasajero que nos 
amarga el viaje. Persona poco trac-
table, observa causticamente nues-
tra existencia: balanceo mareante 
entre el sufrimiento y la desgracia. 
Cuando en 1851 Melville publicó 
«Moby Dick», el mar ya le habían en-
señado que la vida iba en serio: los 
paraísos de las Marquesas y las uto-
pías del buen salvaje solo podían 
abordarse desde la sátira .  

Un año antes de la historia del ca-
pitán Ahab y su obsesiva ballena 
blanca; Melville había dado a la im-
prenta «La guerrera blanca» (1850), 

obra autobiográfica sobre el lado más 
brutal de la vida a bordo. La aventu-
ra colonial dejaba paso a la intros-
pección. Con solo 31 años, el escri-
tor había vivido los suficiente para 
entender que el blanco es el color de 

la muerte que nos ha de engullir. Tan 
amarga moraleja no gustó a lectores 
y críticos: les pareció el delirio de un 
demente. 

Juan Cavestany condensa en hora 
y veinte minutos la historia de Ahab 

y Josep M. Pou, pata  de marfil y voz 
enroquecida, aporta al relato del ca-
pitán del Pequod la estructura cir-
cular del delirio: «Yo no estoy loco, 
soy la locura enloquecida», exclama. 
En su rabioso y fúnebre lamento se 
percibe el bronco rumor de la ago-
nía. Como fondo, un mar grisáceo en 
permanente marejada. Y el eterno 
retorno a la caza del monstruo como 
constatación del fracaso.  

El verbo de Pou-Ahab es monocor-
de, casi insoportable para un espec-
tador que espere un «Moby Dick» con 
cromatismos de Hollywood. Pou no 
es Peck. Su queja perpetua está ro-
deada de oscuridad; el actor mencio-
naba como referencia a Shakespea-
re y nosotros lo vemos más cerca de 
Dostoievski.  

Melville se sumergió en aquella 
novela y acabó desterrado de la vida 
literaria. La videocreación de Miquel 
Àngel Raió, nos presenta un ojo gi-
gante que siempre estará ahí: con-
templando esa particular agonía del 
fracaso. Uno de los marineros ase-
gura que el dolor es la coartada de 
Ahab. Tras la dolorosa publicación 
de «Moby Dick» Melville malvivió 
cuarenta años en el anonimato: pero 
no cesó de evocar aquel naufragio. 
Pou se ha lanzado al mar... En algún 
momento parece arrastrarnos a las 
profundidades. 

Modalidad

DAVID RUANO  
Joan Maria Pou como el capitán Ahab 
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BARCELONA  

La Filmoteca de Cataluña rinde plei-
tesía a Ken Loach (Nuneaton, 1936) 
con un ciclo que incluye su última pe-
lícula «I, Daniel Blake» (2016) y acep-
tó la invitación de presentarla él mis-
mo.  El director británico recala en 
Barcelona, «ciudad que no visito des-
de “Tierra y libertad”, en 1995», y su 
presencia acapara muchos flashes. 
«En estos más de veinte años han 
cambiado muchas cosas en la super-
ficie pero en esencia sigue todo muy 
parecido –reflexiona–. Por otra par-
te, podemos decir que las diferencias 
sociales se han radicalizado; los po-
bres son más pobres y los ricos más 
ricos». 

La primera pregunta del respeta-
ble fue, cómo no, directa al procés. A 
lo que contestó con mucho humor 
que tiene la sensación de entrar en 
un campo de minas: «He seguido los 
hechos lo mejor que se puede desde 
otro país lo que está pasando aquí, y 
lo que pasa es que no veo el progra-

ma social del movimiento indepen-
dentista que se enfrenta al programa 
social de Madrid, es lo que no veo cla-
ro». Para el cineasta, el interés de la 
clase trabajadora en Cataluña «es el 
mismo que el de la clase social de la 
Península Ibérica y de Europa: y es 
una casa, un salario, salud, pensión, 
escuelas y seguridad. Y no veo clara 

la conexión entre la independencia 
catalana y en si estas demandas avan-
zarían o retrocederían con ella». 

Sobre el tema del Brexit responde 
que «la mayoría de los que votaron 
esta opción eran conservadores, mien-
tras que de la izquierda fueron una 
tercera parte». Ante el caos del Bre-
xit y del procés alerta que «el peor 

enemigo es el fatalismo, y ante éste 
es necesario recordar la historia, agi-
tar, educar y organizar, ya que hay 
mucho trabajo que hacer». 

Loach cree que el trabajo del pe-
riodista y del cineasta son diferentes: 
«El periodista narra lo que ocurre al 
momento y el director de cine hace 
una segunda barrida de la historia 
con perspectiva». Y respecto a la ten-
dencia a la derecha que vive Europa 
culpa a los políticos de izquierdas de 
su falta de liderazgo.  Y cierra sus par-
lamentos diciendo que la esperanza 
y el optimismo es lo último que se 
debe perder.

«No veo claro el programa social 
del proceso soberanista catalán»
∑ Ken Loach presenta en 

la Filmoteca un ciclo 
retrospectivo de toda 
su carrera 

EFE  
Ken Loach, fotografiado ayer en Barcelona
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