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CULTURA

C
ómo se vive durante más de un
año con un personaje tan obsesi-
vo y atormentado como el capi-

tán Ahab? “Tú lo has dicho”, me dice
José María Pou: “Se vive de manera ob-
sesiva”. Estrenó Moby Dick en enero, en
el Goya barcelonés, a las órdenes de An-
drés Lima. Solo hubo un descanso en
agosto. Desde entonces, gira, y ahora
Madrid, donde está llenando La Latina.
“Este año no he podido pensar en otra
cosa, al levantarme, a primera hora, has-
ta que me acuesto, tenga o no tenga
función. Puede parecer que exagero, pe-
ro el capitán reclama estar ahí siem-
pre”. Cuando Pou se despierta, esté en
la ciudad que esté, lo primero que hace

es decir texto de Ahab, “como si apare-
ciera tan pronto se da cuenta de que
abro los ojos”. Le había pasado con
otros personajes, pero con ninguno co-
mo este. “Yo siempre decía que cuando
se acababa la función dejaba al persona-
je colgado en el camerino. Ahora me
veo a mí mismo paseando por Toledo,
por Segovia, por Burgos, y recitando las
palabras de Melville”.

Le digo que quizás sea su función
más solitaria. Lear tenía a Cordelia, al
bufón, a Kent, a Gloucester. La soledad
de Bartleby no era tan atroz. Ahab está
radicalmente solo con su obsesión. “Y
además”, señala, “Ahab es mucho más
agotador que Lear, porque no para nun-

ca, no abandona el escenario. Arranca
con un grito desgarrador, y de ahí ya no
puede bajarse. Mi ánimo y mi garganta
han de prepararse. El personaje está al
borde del precipicio y se lanza hacia aba-
jo, sin saber dónde va a llegar ni cómo.
En este espectáculo pierdo muchas ve-
ces la sensación del espacio y el tiempo.
El público es una inmensidad negra: es
el mar nocturno. Pero yo sé que Ahab no
me dejará despeñarme. Ni Ahab”, son-
ríe, “ni el señor Welles”.

Para Pou, este Ahab tiene un vínculo
directo con Su seguro servidor, Orson
Welles, de Richard France, que estrenó
y giró en 2008. “Welles estaba obsesiona-
do con Ahab. Lo estrenó en Londres y le

machacaron. Lo hizo en Broadway, y fue
otro desastre: apenas estuvo dos sema-
nas en cartel. Hay noches en las que en
los saludos le brindo el toro y la faena a
Orson Welles: ‘Va por usted, maestro’.
Porque es un maestro y una inspiración.
Vivo la función como un puente de tres
ojos: Ahab, Welles y Lear. El espectáculo
nació hace 14 años, tras el estreno de
Lear que me dirigió Calixto Bieito. Moby
Dick era un viejo sueño del productor
Daniel Martínez. Nuevo vínculo: Melvi-
lle escribió la novela, la dejó reposar,
releyó El rey Lear y se dio cuenta de que
tenía que reescribir Ahab”.

Para Pou, el Ahab definitivo es muy
shakespeariano. Más oscuro que Lear,
porque el rey es más quijotesco, y Ahab
no busca la redención, sino el abismo. “Y
del mismo modo que le dedico la sesión
a Welles, me entran unas ganas enor-
mes de volver a hacer Lear. El único
proyecto al que diría que sí como un
loco sería ese”.

El Gobierno de Mariano Rajoy
hizo unamala interpretación de
la ley de pensiones desde 2013,
según la sentencia que acaba de
fallr que el escritor JavierRever-
te puede cobrar derechos de au-
tor a la vez que su pensión de
jubilación. No es incompatible,
dice el fallo, porque esos dere-
chos no pueden ser considera-
dos un beneficio por trabajar
por cuenta propia o ajena. Esta
decisión judicial —y el desarro-
llo del artículo incluido en el Es-
tatuto del Artista que podría
aprobarse en alguno de los vier-
nes que le quedan de vida a este
Gobierno— tendría que bastar
para devolver la esperanza a los
creadores veteranos multados
por lamisma razónque se persi-
guió a Reverte.

El poeta Antonio Colinas, de
72 años, tuvo que devolver
25.000 euros y ahora cobra una
pensión de 55. Va a batallar para
recuperar la pensión que le co-
rresponde y para que le devuel-
van lo que tuvo que ingresar.
Premio Nacional de Literatura
en 1982 y premio Reina Sofía de
Poesía, se jubiló con una pen-
sión—“mínima amínimos”— de
600 euros, que además estaba
sometida a descuentos progresi-
vos, en función del trabajo que
seguía ejerciendo; nadie se lo ex-
plicó, asegura. Así que su pen-
sión pasó a 450 euros mensua-
les y, en la actualidad, a 55. Es la
única forma de que su deuda no
aumente. En los siete años que
lleva jubilado ha tenido que de-
volver a la Seguridad Social todo
lo recibido en pensión. A pesar
de ello, debe casi 14.000 euros.

Al traductor y exfuncionario
Daniel Romero Álvarez se le ha
sancionado con la devolución

de la pensión de los años 2011 y
2012. Unos 70.000 euros, más el
embargo de las cuotas de traba-
jadores autónomos con recargo
de esos dos años. A eso se le su-
ma el pago de costas judiciales y
asistencia letrada. Es decir,
unos 80.000 euros por recibir
en 2011 algo más de 1.000 euros
por encima del salario mínimo
interprofesional en derechos de
autor y de 3.000 euros en 2012
pordos traducciones para la edi-
torial Herder.

“Lo que nos han hecho es
una canallada”, dice un catedrá-
tico que prefiere no ser identifi-
cado porque este caso le hundió
en una depresión que le ha cos-
tado superar. “Lo he pasado
muy mal y no quiero seguir pa-
sándolomal”, asegura. Fue san-
cionado porque en 2013 tuvo
unos ingresos por sus artículos
periodísticos superiores al sala-
rio mínimo. Le han reclamado
la devolución de casi 80.000 eu-
ros, que ha tenido que ir amorti-
zando en cinco años, lo que le
ha dejado una pensión de con
1.008 euros. “La verdad es que
si nos dan la razón y no hay
consecuencias es una injusti-
cia. Yo no defraudé, pagaba mi
IRPF, contribuía al Estado con
mi trabajo”, recalca.

“Espero que a partir de aho-
ra cambiarán las cosas, porque
es el único país que hace el ri-
dículo de esta manera”, indica
José Luis González Uriol, inves-
tigadormusical. Tiene unamul-
ta de 100.000 euros y recurrirá.
“Es un desastre. Yo había paga-
domis impuestos cristianamen-
te, sin aprovecharme jamás. Ca-
da mes me chupan 700 euros”,
dice. Le quedan 1.600 euros al
mes porque fue funcionario de
máxima categoría.

Varios guionistas han abandona-
do la SGAE durante los últimos
años. Se marcharon a otra enti-
dad, Dama, hartos de una ges-
tión más que discutible. Y, qui-
zás, de una trama repetitiva,
siempre igual a sí misma. Por-
que José Ángel Hevia, destituido
ayer por la junta directiva, es el
quinto presidente consecutivo
que no termina su mandato. No
ha durado ni cuatromeses, el pla-
zo más breve de los últimos cin-
co mandatos. El órgano de go-
bierno de la entidad aprobó por
22 votos a favor, 12 en contra y
uno en blanco la moción de cen-
sura contra el presidente: ya no
confían en que pueda liderarlos
ni evitar la intervención del Mi-
nisterio de Cultura.

La misión pasa ahora a Pilar
Jurado, elegida ayer como suceso-
ra. La soprano y compositora es
la primera mujer en asumir la
presidencia ejecutiva de la SGAE:
sumó 17 votos a favor, frente a los
12 del guionista Antonio Onetti.
En un comunicado, abogó por “el
diálogo con las instituciones”, em-

pezando por Cultura. Necesitará
diplomacia y los acuerdos que
han faltado una vez más.

Hevia fue elegido presidente
en noviembre, para rescatar a la
SGAE de las arenas movedizas,
que la atrapaban desde hacía me-
ses. Prometió paz y negociación,
lo que pareció cumplirse al princi-
pio. Hasta que estalló la enésima
crisis, que se agravó a raíz de que
el ministro de Cultura, José Gui-
rao, pidiera a la Audiencia Nacio-
nal el 15 de febrero la autoriza-
ción para tomar el control de la
SGAE al menos “seis meses”. Su
escrito plantea la “remoción del
gobierno” de la entidad, sustitui-
do por una comisión gestora, lo
que arroja dudas sobre elmargen
demaniobra de Jurado y la junta.

La Audiencia Nacional admi-
tió a trámite la petición la sema-
na pasada y dio a la SGAE 10 días
para sus alegaciones. De ahí que
Jurado ya trabaje contra el reloj.
Justo ese día, poco antes, 18
miembros de la junta forzaron
convocar una reunión para
echar a Hevia. Tres directivos
aseguran que el estilo “impulsi-

vo” y poco dado a los acuerdos
del músico han contribuido a su
caída, al igual que la denuncia
que presentó contra editoriales
musicales y socios de la entidad,
desestimada por la Fiscalía. Tam-
bién influyeron las sombras so-
bre sus ingresos: la mayoría de la
recaudación del gaitero procedió
en los últimos años de la música
emitida de madrugada en televi-
sión, que se encuentra bajo sospe-
cha ética y, en algunos casos, le-
gal. La propia comisión deontoló-
gica de la entidad acusó aHevia y
13 miembros de la junta de “con-
flicto de intereses”.

Jurado ya tiene sobre su mesa
arreglar el reparto de la entidad y
la reforma de los estatutos, requi-
sitos explícitos de Cultura. Ade-
más, están la renegociación de
las tarifas de la SGAE, lamoderni-
zaciónde su sistemade identifica-
ción y reparto, la llegada de otros
rivales al mercado de la gestión
del derecho de autor o la nueva
directiva de la UE sobre el copy-
right. Jurado deberá escribir otro
epílogo. Por ahora, el guion de la
SGAE siempre acaba en déjà vu.
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Viviendo con Ahab

Creadores veteranos
reciben satisfechos
la sentencia que
da la razón a Reverte
Otros afectados confían en poder
conjugar derechos de autor y pensión

Pilar Jurado presidirá la
SGAE tras el cese de Hevia
La entidad destituye al músico y escoge a la soprano de sucesora

PEIO H. RIAÑO, Madrid

T. KOCH, Madrid

Pilar Jurado, ayer en la sede madrileña de la SGAE. / JAVIER CARBAJAL


