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ESCENA ESTRENO 
 

FLOTATS VUELVE    
AL TEATRE LLIURE  
40 AÑOS DESPUÉS    

 
‘Ser-ho o no’ es la primera obra de Jean-Claude 
Grumber que se podrá ver en España

LETICIA BLANCO BARCELONA 
Corría el año 1977 cuando Josep 
Maria Flotats debutó en el Teatre 
Lliure de Gràcia encarnando nada 
más y nada menos que a Eduardo 
II en La Vida del rey Eduardo II de 
Inglaterra de Christopher Mar-
lowe en versión de Bertolt Brecht, 
bajo la dirección de Lluís Pasqual. 
Fue, según el propio Pasqual (hoy 
director de la institución), «el pri-
mer éxito del Lliure». 38 años des-
pués, el ex primer director  del 
Teatre Nacional de Catalunya (Flo-
tats recibió el encargo de fundar el 
teatro en 1996, luego fue destitui-
do de forma algo aparatosa y se 
marchó a vivir a Madrid) vuelve al 
Lliure con la obra de un amigo, el 
francés Jean-Claude Grumberg, 
que nunca había sido representa-
do en España hasta ahora.  

Ser-ho o no. Per acabar amb la 
qüestió jueva es el título de la pie-

za que Flotats dirige y coprotago-
niza con el joven Arnau Puig (a 
quien ayer comparó, ahí es nada, 
con Gérard Depardieu). Podrá ver-
se hasta el próximo seis de diciem-
bre en el Llire de Gràcia. La obra 
es diálogo puro, teatro político en 
clave de comedia, «sencilla y aus-
tera» en su puesta en escena: dos 
vecinos de una misma escalera 
que coinciden en el rellano inician 
una serie de conversaciones. Uno 
ha visto en Google que su vecino 
es judío. Se trata de dos hombres 
«de horizontes, conocimientos y 
creencias antagónicas», explica 
Flotats en las notas que ha escrito 
para la presentación de la obra; 
entre ambos «palpita de una ma-
nera subyacente el tema de la 
identidad, como el verbo del título 
ya indica: la identidad colectiva y 
sobre todo la personal, junto a la 
tolerancia», añade.  

Antes que nada, conviene preci-
sar un poco mejor quién es Grum-
berg para situar la obra: nació en 
1939 y su padre murió siendo de-
portado. Ha escrito una trilogía so-
bre la ocupación nazi en Francia y 
el genocidio (Dreyfus, L’Atelier y 
Zona libre) y  la persecución judía 
está muy presente en su obra –es, 
por ejemplo, el guionista de Le 
Dernier Métro de François 
Truffaut, aquella película con 
Catherine Deneuve sobre un direc-
tor de teatro judío que se une a la 
resistencia durante la ocupación 
nazi de París.  

Grumberg escribió Ser-ho o no 
en 2013 y unos meses antes de que 
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llegara a las librerías, le pasó el 
texto a Flotats, que tras leerla qui-
so inmediatamente representarla. 
Ambos se conocieron en el Teatre 
de la Ville de París. «Es una come-
dia muy divertida e ingeniosa, con 
réplicas y contrarréplicas con do-
ble y triple sentido», afirma Flo-
tats. «Es, de alguna manera, teatro 
político, ese tipo de teatro que nos 
hace reír a traves de cosas muy 
graves», añade. Para el intérprete, 
el texto de Grumberg es un «here-
dero del teatro absurdo» pero no 
en el sentido más intelectual (o 
«cerebral») de la expresión: «la ab-
surdidad de Grumberg tiene siem-
pre una carga profunda, nos toca 

la fibra humana».  
La obra está ambientada en el 

presente y no elude ni el conflicto 
palestino-israelí ni el antisemitis-
mo que en los últimos años parece 
haber resurgido en Francia. Para 
Flotats, el texto habla sobre «el de-
recho a la diferencia, a pensar di-
ferente, a tener otras opiniones». 
Preguntado sobre posibles parale-
lismos con la convulsa actualidad 
política catalana, no quiso mojar-
se demasiado: tildó los tiempos 
que vivimos de «vaivén» y senten-
ció, algo enigmático: «Continúan 
recibiendo los de abajo», para lue-
go añadir «y la cultura es la prime-
ra que recibe». 

LIBROS PUBLICACIÓN 
 

LA LADY HALCÓN        
DE LAS LETRAS     

 
Helen MacDonald gana el prestigioso Samuel 
Johnson con la fascinante crónica del 
adiestramiento de un azor que, como a T.H. 
White, la sacó de un agujero existencial

LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA 
La historia de Helen MacDonald es 
la historia de una niña que, las tar-
des de lluvia, después de clase, tra-
ta de recitar frases de libros de ce-
trería del siglo XIX, mientras su 
madre escribía artículos para el pe-
riódico local. Recuerda que siem-
pre había un paquete de Benson & 
Hedges sobre la mesa, una taza de 
té, un cuaderno de notas. Y tam-
bién recuerda que siempre ha esta-
do obsesionada con los pájaros. En 
concreto, con las aves de presa. 
«No sé por qué. Llevo toda la vida 
tratando de comprenderlo», dice. 
Helen, ilustradora, historiadora, 
poeta y profesora del Departamen-
to de Historia y Filosofía de la 
Ciencia de la Universidad de Cam-
bridge, es autora de H de Halcón 
(Ático de los Libros), Premio Sa-
muel Johnson a la Mejor Obra de 
No Ficción publicada en 2014, la 
crónica de lo que ocurrió cuando, 
para superar el duelo por la muer-
te de su padre, decidió, como T.H. 
White, medirse a un azor, el ave de 

presa más salvaje que existe. 
¿Por qué? «Era una manera de 

aplastar el dolor», contesta. Hasta 
entonces había adiestrado algún 
que otro halcón peregrino. Y de ni-
ña había tenido un cernícalo. «Lo 
hacía volar en el patio del colegio y 
dormía en una estantería de libros, 
sobre mi cama», recuerda. Pero el 
azor eran, dice, palabras mayores. 
«Un halcón peregrino es casi un 
animal de compañía. Necesitaba 
algo más oscuro. Un azor es casi 
un psicópata. Adiestrarlos es muy 
complicado. Es una batalla», dice. 
Una distracción lo suficientemente 
absorbente como para olvidar que 
su padre se había ido. Y con él, to-
das aquellas mañanas de sábado 
en las librerías de segunda mano, 
buscando tratados sobre las aves 
de presa. «Mi padre no era sólo mi 
padre. También era mi mejor ami-
go. Cuando murió, pensé que no 
lo superaría. Tenía que huir, anu-
larme, desaparecer. Establecer 
esa relación de empatía radical 
con el azor me permitió olvidar 

quien era», dice. 
En ¿Sueñan los androides con 

ovejas eléctricas?, de Philip K. 
Dick, el protagonista pierde la ca-
beza por tratar de conseguir un 
animal real (y no uno mecánico) 
en un mundo en el que los anima-
les (no mecánicos) prácticamente 
han dejado de existir. Su intención 
es también la de desaparecer en el 
cuidado de alguien que no sea él 
mismo. «Es el mismo acto de em-
patía radical», dice MacDonald. 
¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas? es su novela favorita. Y 
sin saberlo, Helen compartía con 
su autor el mismo vacío: ambos na-
cieron con un gemelo, y en ambos 
casos, el gemelo superviviente fue-
ron ellos. «De la única forma en 
que me explico mi obsesión por los 
pájaros es la de tratar de llenar ese 
vacío. Crecí sintiendo que me falta-
ba algo. Que sólo era una mitad. Y 
eso que hasta los 18 no supe que 
había tenido un hermano gemelo y 
que había muerto al mes de na-
cer», cuenta. 

Algo parecido le ocurrió a Philip 
K. Dick, que anduvo siempre dán-
dole vueltas a la posibilidad de que 
él fuese el muerto y su hermana, la 
viva. Que todo lo que veía no era 
más que una proyección de alguna 
otra cosa. «Supongo que le entien-
do. En mi caso, todo tiene que ver 
con los pájaros. Y en el fondo, pro-
bablemente hablemos de lo mis-
mo. En muchas culturas, el ave de 
presa es una encarnación del al-
ma», dice. Así que el azor, el azor 
que adiestró, era, en muchos sen-
tidos, su dolor, pero también, su la-
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do salvaje. «Adiestrarlo me hizo 
más fuerte, y me sacó el agujero», 
dice. Todo el mundo en su familia 
lo entendió. Que desapareciera y 
volviera a aparecer. Que luego de-
cidiera contarlo quizá sea lo más 
extraño. Y el brillante resultado, 
también. Porque H de Halcón no 
es una crónica al uso, es, podría 
decirse, un libro sobre la pasión. 
Sobre la atracción que una niña 
«delgaducha y demasiado alta, con 
tinta en los dedos, unos binocula-
res al cuello y las piernas cubiertas 
de tiritas», sentía el «único» animal 
salvaje que podemos ver a diario. 
«Es curioso, pero los pájaros son 
los únicos que nos recuerdan, ca-
da día, que el mundo no es nues-
tro, que está repleto de otras espe-
cies, que nos pertenece», conside-
ra MacDonald. 

Mención especial merece su 
fascinante, casi novelesco, repaso 
a la figura de T.H. White, el autor 
de Camelot, que, como ella, se so-
metió a la, para él, «tortura», de 
adiestrar un azor, con el único fin 
de escapar de sí mismo. «T.H. 
White huía de todo lo que era y no 
quería ser: un homosexual repri-
mido, un profesor aburrido, un 
hombre solitario y un escritor po-
co reconocido», dice la escritora 
que hoy convive con un encanta-
dor loro al que llama Birdoole. 
«Oh, los loros son encantadores, 
pero también son algo malévolos. 
A diferencia del azor, que es extre-
madamente simple, el loro es muy 
complejo. Puede llegar a ser fran-
camente rencoroso», dice, y son-
ríe, porque el terremoto, por fin, 
ha pasado.
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¿Saben cúanto cuestan 
hoy los relojes de Jung-
hans diseñados por 
Max Bill? He localiza-
do a la venta cerca de 
treinta modelos, que si-
gue fabricando la relo-
jera alemana, fundada 
en 1861, en su factoría 
de Schramberg, en la 
Selva Negra. El más 
barato, para señoras –¡vaya por Dios!–, se ven-
de a 415 euros, y el más caro, a 1.645. Hay sie-
te que superan largamente los mil euros. No 
son piezas de museo, son arte y tecnología –y 
lujo– para llevar en la muñeca con garantía de 
funcionamiento y puntualidad.  

Bill también diseñó relojes de pared y de co-
cina. Una de esas piezas está en el MoMA, y no 
debe de ser muy diferente a las que podemos 
contemplar en la Fundación Juan March, don-
de también podemos apreciar el talento como 
diseñador industrial de Bill en sillas, taburetes, 
lámparas, perchas, jarrones y, por supuesto, en 
su famosa Mesa redonda-cuadrada. En todo 
resplandece la elegancia, la geometría, la fun-
cionalidad y el minima-
lismo. ¿Frío? Yo no ha-
blaría de frialdad, sino 
de confortabilidad para 
los espíritus serenos, 
limpios, racionales y 
hasta diría que tímida-
mente juguetones. Bill 
definió las obras de arte 
como «objetos configu-
rados para el uso espiri-
tual», y la March le pre-
senta como una alea-
ción de homo faber y 
homo ludens. 

Ayer escribí que el 
azar nos ha brindado en 
Madrid la posibilidad de 
abordar a la vez la obra 
de tres grandes artistas 
vinculados a la Bau-
haus: Vasily Kandinsky, 
Grete Stern y Max Bill. 

Kandinsky, al igual 
que Paul Klee, fue pro-
fesor del joven Bill, en-
tre 1927 y 1929, cuan-
do la Bauhaus tuvo su 
sede en Dessau. 

El incipiente creador 
polivalente, iniciado en 
la orfebrería (platería), 
había tenido, como era 
normal en la época, ve-

leidades cubistas y dadaístas, pero la Bauhaus 
te quitaba la tentación dadaísta en un santia-
mén. Y más a un suizo, que, cabe pensar, si 
más tarde se dedicó a diseñar relojes no sería 
por casualidad, sino por un destino insoslaya-
ble disuelto en la sangre. 

La Bauhaus, después de su cierre por los na-
zis en 1933, tuvo dos principales reencarnacio-
nes posteriores. El efervescente y polifacético 
László Moholy-Nagy se exilió a Estados Uni-
dos –como Josef Albers, amigo de Bill– y, alen-
tado por Walter Gropius, fundó en Chicago la 
efímera New Bauhaus. La otra reencarnación 
corrió a cargo de Max Bill, quien, en 1951, co-
fundó y diseñó el edificio de la Escuela Supe-

rior de Diseño de Ulm 
(RFA), en la que per-
manecería durante 
seis años. 

Del texto de presen-
tación del catálogo, to-
mo literalmente y sin 
más rodeos la relación 
de actividades creati-
vas a las que se dedicó 
Max Bill: «La pintura, 
la obra gráfica, la es-
cultura, la arquitectu-
ra, el diseño de libros 
y revistas, el diseño 
industrial y de mobi-
liario, el grafismo y la 
tipografía publicitaria, 
desde los carteles de 
gran formato hasta las 
pequeñas inserciones 
en publicaciones pe-
riódicas». Ya está di-

cho. De todo ello hay sustantivas y ordenadas 
muestras en las paredes, mesas expositoras y 
proyecciones de la March, que ofrece 170 
obras del artista. 

Max Bill nació en 1908 en Winterthur. No en 
la sede de la aseguradora, sino en la ciudad del 
mismo nombre, al norte de Suiza, en el cantón 
de Zúrich. En Zúrich, precisamente, se instaló 
tras su paso por la Bauhaus de Dessau, y allí 
abrió su estudio de arquitectura, y comenzó a 
dedicarse también a la pintura, la escultura y 
el diseño gráfico. 

La abstracción constructivista y las teorías 
del arte concreto del holandés Theo van Does-
burg sentaron las bases de su trabajo durante 
los años siguientes. Van Doesburg fundó con 
Piet Mondrian la revista y el movimiento De 
Stijl, y no hay duda ninguna de que el eco de 
Mondrian se percibe con claridad, en variacio-
nes, en las abundantes pinturas de Bill que 
pueden verse en la Fundación March. 

Ahora me gustaría extenderme sobre una 
mujer de vida trepidante llamada María 
Benz, pero me acabaría metiendo en un jar-
dín. Bill conoció a la bellísima alemana en un 
café de Zúrich –ella tendría unos 23 años– y 
mantuvieron un breve romance. Bill le puso 
el apodo de Nusch, y ella pasó a ser conocida 
como Nusch Éluard cuando se casó, en 1934, 
con el poeta Paul Éluard. Fotografiada des-
nuda por Man Ray y retratada por Pablo Pi-
casso, Nusch Éluard fue modelo, performer, 
musa de los surrealistas y diosa de París. Cir-
ce publicó una biografía sobre esta mujer 
que, a los 40 años, cayó fulminada por una 
hemorragia cerebral en una calle parisina. El 
hiperactivo Max Bill moriría abatido por un 
infarto de miocardio en 1994, a los 85 años, 
en el aeropuerto berlinés de Tegel. 

Tan hiperactivo que, antifascista en su juven-
tud, Bill se implicó de cuerpo entero en la polí-
tica a partir de los años 60 y fue, como inde-
pendiente, miembro electo del consejo munici-
pal de Zúrich y, años más tarde, y durante 
cuatro, del Consejo Nacional, cámara baja de 
la Asamblea Federal de Suiza. 

Max Bill se casó en 1931 con la violonchelis-
ta y fotógrafa Binia Spoerri. El matrimonio tu-
vo un hijo, el arqueólogo y pintor Jakob Bill, 

que, a sus 73 años, ha visitado Madrid para 
asistir a la inauguración de la exposición de su 
padre. Binia Spoerri murió en 1988, y Bill se 
casó tres años después con la historiadora del 
arte Angela Thomas, con quien mantenía una 
estrecha relación. 

Jakob Bill cuida y difunde la vasta obra de 
su padre a través de la fundación max, binia + 
jakob bill stiftung, cuyo nombre se escribe así, 
en minúsculas –como están impresos el pro-
grama y el catálogo de la exposición–, en ho-
menaje a la predilección que por ese tipo de le-
tra tenían los artistas de la Bauhaus. 

Profesor, escritor, organizador de exposicio-
nes, apasionado de las matemáticas y de la fí-
sica –no me queda espacio para comentar sus 
especulaciones escultóricas sobre la Banda de 
Möbius, presentes en la exposición–, Max Bill 
transmitió con su obra un sentimiento de cal-
ma y sosiego que se respira benéficamente en-
tre las blancas paredes de la Fundación March. 
En contra de lo dicho por Harry Lime, el per-
sonaje de Orson Welles en El tercer hombre, 
los suizos no sólo han aportado el reloj de cuco.

UNO DELANTE

LA COCINA DEL PRICE 
La compañía canadiense Les sept doigts de 
la main volvió a entusiasmar en el Price. No 
se pierdan Cuisine & Confessions. En el de-
corado de una gran cocina en funcionamien-
to, los seis chicos y las tres chicas del grupo 
elaboran pasta y pan de plátano –que com-
partirán con el público–, mientras van ejecu-
tando acrobacias, malabares, contorsiones, 
saltos entre aros, bailes y, entre otros, un 
gran número de mástil chino. La música, el 
color y la alegría están omnipresentes, con 
fantásticas versiones del Bolero de Ravel y 
del tema principal de Grease. Se exalta el po-
der afectivo de cocinar y comer, con tiempo 
para un emocionado recuerdo a los desapa-
recidos en Argentina. Una maravilla.

MAX BILL 
Exposición en la Fundación Juan March de Madrid
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Elogio  
de la serenidad

El polifacético artista suizo Max Bill (1908-1994). CORDON PRESS

PROFESOR, ESCRITOR, 
ORGANIZADOR DE 
EXPOSICIONES, FUE 
TAMBIÉN APASIONADO 
DE LA FÍSICA Y DE  
LAS MATEMÁTICAS

LITERATURA NOVELA 
 

JUAN CRUZ 
AHONDA EN 
SU MEMORIA  

 
En ‘El niño descalzo’ 
aborda la duda, la 
soledad y la ausencia

FERNANDO PALMERO  MADRID 
Después de La foto de los suecos, en 
la que exorcizaba los primeros mie-
dos de su infancia, y Ojalá octubre, 
donde la figura de su padre da pie a 
un cálido texto narrativo autobiográ-
fico, Juan Cruz regresa al terreno 
donde más cómodo se siente, el del 
recuerdo. Y lo hace con un relato 
que es a la vez una larga carta me-
moralística en la que se entrecruzan 
y dialogan tres infancias: la suya pro-
pia, la de su hija y la de su nieto.  

Pero El niño descalzo (Alfaguara), 
es también una reflexión nostálgica 
sobre la duda, la soledad, la ausencia 
y el tiempo ido, «cuando ya somos 
tan sólo el tiempo que nos queda», 
dice Cruz citando y sin citar a Caba-
llero Bonald. Y de las preguntas en 
torno a esos conceptos, surge la ne-
cesidad de la escritura. Y de esa ne-
cesidad, el libro, que no agota las res-
puestas, sino que vuelve a merodear 
sobre ellas, dotando a toda su obra 
narrativa de un eco poético que se 
cierra sobre sí mismo en un univer-
so íntimo levantado con la argamasa 
de sus lecturas y sus experiencias.  

La soledad: «Desde que murieron 
mis padres soy consciente de lo difí-
cil que es convivir a solas con uno 
mismo. Pierdes una referencia y em-
piezas un camino que te obliga a ser 
tu propio padre. Hay un momento 
en la vida, como decía Saramago, en 
el que uno va con el niño que fue. Y 
también, y esto lo añado yo, uno va 
con el padre que tuvo. La primera 
frase que anoté en mi vida fue una, 
terrible y contradictoria, de Jean 
Cocteau: ‘Aquello que los demás no 
quieren de ti, cultívalo, eso eres tú 
mismo’. Dejando al margen la arro-
gancia de la frase, lo cierto es que tú 
mismo eres el que te haces después 
de quedarte solo, cuando eres res-
ponsable de tu cara, de tu apellido, 
de tu alma». 

La ausencia: «Cuando murió mi 
madre decidí escribir unos textos pa-
ra que mis hermanos y mi padre no 
olvidaran cosas de ella, porque en las 
familias se produce un luto que con-
duce al silencio. Uno no habla de sus 
más cercanos que han muerto du-
rante mucho tiempo. Y yo no quería 
resignarme a eso. De ahí salió El te-
rritorio de la memoria, con el que ini-
cié la manera de referirme literaria-
mente a mi vida». 

La duda: «Dudo de todo, de mí 
mismo. Pero gracias a la duda uno 
puede hacer una gimnasia cotidiana 
para ser mejor persona, más noble, 
mejor profesional. Porque si uno 
cree que ya consiguió la nobleza es 
probable que se encuentre con la 
realidad en el espejo». 


