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Largos aplausos para Josep Ma-
ria Flotats y su partenaire en es-
cena Arnau Puig 4l miércoles
por la noche en el estreno de Ser-
ho o no, per acabar amb la qüestió
jueva, montaje de la obra de
Jean-Claude Grumberg que el
propio Flotats ha adaptado y diri-
gido (en cartel hasta el 6 de di-
ciembre). El actor, que regresaba
al Lliure de Gràcia por primera
vez en un papel (previamente ha-
bía hecho una lectura de cartas
conNúria Espert) desde el recor-
dado Eduard II de 1977 (o tempo-
ra!), se metió al público en el bol-
sillo con su divertido personaje
del maduro judío interpelado
acerca de su judeidad —que no
su judaísmo: se declara ateo—
por su obtuso pero no menos en-
trañable vecino. A este lo encar-
na con también gran vis cómica
Arnau Puig, en un dificilísimo
mano amano con el maestro, del

que sale más que airoso. A ratos,
la función recuerda aquel ágil y
divertido Per un si o per un no de
Nathalie Sarraute que Flotats in-
terpretó a recordado dúo en
1986 con Juanjo Puigcorbé, que,
a la sazón convertido en regidor
del Ayuntamiento de Barcelona
por ERC —curioso avatar para
un Lorenzaccio—, anoche no se
perdió la representación.

El montaje (una hora y vein-
te, sin pausa) es aparentemente
muy sencillito, como lo es la
obra de Grumberg (escrita en
2013 y estrenada a principios de
este año en París en medio de la
oleada de atentados antisemi-
tas), en realidad una reflexión lle-
na de ironía y mala leche, pero
también amasada con mucha sa-
biduría y humanidad. Una mira-
da cómplice sobre la tribu (bien,
las 12 tribus) hecha desde dentro
con una perspicacia y un sentido
del humor que superan larga-

mente los de un Woody Allen.
La historia se articula de ma-

nera que inicialmente parece
muy inocente y didáctica, inclu-
so tontina. Consiste en una serie
de encuentros, siempre en la es-
calera, de los dos vecinos en la
que el más joven, un individuo
primario e ignorante, se dedica a
plantear una serie de preguntas
al mayor sobre la esencia de lo
que es ser judío, preguntas, ade-
más, que, explica, en realidad le
dicta su mujer.

Lo que al principio parece pu-
ra broma, con el personaje de
Flotats respondiendo conmucha
sorna, va derivando hacia cues-
tiones más complejas y peliagu-
das (el antisemitismo, los Territo-
rios Ocupados, la deportación, la
relación entre las tres religiones
del Libro) mientras, y he aquí la
sorpresa de la pieza, el vecino
preguntón ¡se va trasformando
en judío! —a través de la fascina-
ción que ejerce sobre su esposa
vía skype un rabino estadouni-
dense—. Ese elemento surrealis-
ta, aparte de ser muy divertido,
introduce la reflexión especular,
porque el vecino converso (pese
a su temor a la circuncisión) no
deja de criticar entonces, en un
rasgo muy propio, la manera de
ser judío del otro, para estupefac-
ción de éste.

El juego de réplicas entre Flo-
tats y Puig funciona muy bien y
arranca frecuentes risas al públi-
co. El joven actor resuelve la difí-
cil papeleta de su improbable
transición con verdadera gracia
y su aparición trasmutado en ju-
dío ortodoxo es antológica. Por
su parte, Flotats está muy cómo-
do en el registro humorístico y
sus maneras algo untuosas, su
retranca, su falsa zalamería y su
majestuosa pillería convienen al
personaje, un encantador judío
francés mayor, sensible, soca-
rrón y culto.

Resulta tentador comparar
—sin abandonar el tono humorís-
tico de Grumberg— algunas de
las vicisitudes de Flotats bajo el
prisma de su identificación ju-
día: helo aquí de nuevo en paru-
sía, y, como un profeta venido
del destierro, viendo caer estrepi-
tosamente la casa del Jeroboam
local.

La obra de Grumberg va mu-
cho más allá de lo anecdótico y
oportunista para adentrarse en
algunas de las grandes cuestio-
nes y paradojas que implica ser
judío. Todo ello lo hace pasar
Grumberg de manera aparente-
mente ligera e intrascendente.
Más cuestionable parece el epílo-
go del espectáculo, una coda en
la que Flotats, identificándose di-
rectamente como Grumberg, de-
talla su vida y la de su familia
devastada por el Holocausto.
Cambiando muy peligrosamente
el registro, Flotats, ya solo en el
escenario, se pone al borde de
las lágrimas —y más allá— para
narrar un episodio relacionado
con la memoria de los deporta-
dos. La verdad, no parece que ha-
ga falta adentrarse por esos terri-
torios y cualquiera, por muy
grande que sea, lo tiene difícil
para poner rostro a la Shoah. Eso
ya lo hizo de manera insupera-
ble Lanzmann.

Laia, una pequeña primate de
11,6 millones de años, fue pre-
sentada ayer en sociedad como
una nueva pieza del rompecabe-
zas de nuestrosmás remotos orí-
genes. La criatura, de la que se
han mostrado en Barcelona los
restos fósiles, consistentes en
una pila de huesecillos (70) par-
te de sus bracitos, piernas y ca-
becita, fue descubierta en ese
enorme yacimiento que es el ver-
tedero de CanMata en Hostalets
de Pierola (considerado la Ata-
puerca del Mioceno) y se la ha
bautizado científicamente como
Pliobates cataloniae, un nuevo
género y especie extintos que
nos remonta a un tiempo en que

los homínidos (los grandes mo-
nos antropomorfos actuales y
nosotros) y los hilobátidos (los
gibones) aún no nos habíamos
separado. Laia (a la que se ha
denominado coloquialmente así
en honor de la patrona de Barce-
lona, Santa Eulalia) sería, según
proponen sus descubridores, al-
go muy parecido al antepasado
común de todos los hominoi-
deos actuales (los grandotes
homínidos y los simios antropo-
morfos de talla pequeña, los hilo-
bátidos), todos los cuales com-
partimos el rasgo de no tener
cola externa, un diseño corporal
que nos permite adoptar una po-
sición erecta del tronco y varias
características craneales.

Lo más notable del fósil de la
pequeña Laia, que tenía el aspec-
to de unamonita de apenas 4 o 5
kilos, es que cambia radicalmen-
te la imagen que se tenía de ese
ancestro común de nuestra ra-
ma y la de los gibones. Hasta
ahora se creía que ese antepasa-
do debía ser un bicho de mucho
más empaque, de unos 40 kilos.
Como mínimo el hallazgo, reali-
zado por un equipo del Instituto
catalán de Paleontología Miquel
Crusafont y que publica la revis-
ta Science, nos invita a ser aún
más humildes (vistos los abue-
los que tenemos).

Más que un animal poderoso,
Laia sería una criaturita de as-
pecto similar a un loris, los pe-

queños primates perezosos ac-
tuales del sur y sudeste de Asia.
Su vida habría tenido unos hori-
zontes muy limitados, dedicada
a coger fruta madura en las ra-
mas de los árboles y atenta siem-
pre a la amenaza de los depreda-
dores que acechaban en unas
selvas semitropicales llenas de
fauna extraña y peligrosa (inclui-
dos falsos tigres dientes de sable
y hienas). Los investigadores sos-
pechan que la monita de nues-
tros orígenes, un ejemplar adul-
to, pasada ya su mejor época, de
unos 7 u 8 años, pudo haber aca-
bado en las fauces de algún car-
nívoro. Es a lo que parece apun-
tar el que se conserven mejor
los huesos de su parte izquierda:
el depredador se hartó con la
parte derecha de Laia. Ella y sus
congéneres se moverían de ma-
nera lenta y cautelosa colum-
piándose por las copas de los ár-
boles.

Esmuy destacable que la ana-
tomía del brazo de Laia, en par-
ticular la articulación entre el
húmero y el radio, y los huesos
de la muñeca, ya presenta el di-

seño básico de los hominoideos
actuales. Su inteligencia no da-
ba para mucho: su grado de
encefalización era similar al de
los monos y gibones actuales y
muy inferior al de los grandes
antropomorfos y ni digamos a
nosotros. Hasta ahora, todos los
simios fósiles de medida peque-
ña que se había encontrado te-
nían una estructura corporal de-
masiado primitiva para tener
una relación de parentesco es-
trecha con los hominoideos ac-
tuales. En eso Laia "le da la vuel-
ta a todo", según el investigador
principal del estudio, David M.
Alba, que presntó el estudio jun-
to al veterano Salvador Moyà-
Solà, director del Crusafont.

Ayer en rueda de prensa, con
Laia de cuerpo presente, por así
decirlo, Alba y Moyà- Solà tuvie-
ron que responder a algunas pre-
guntas inesperadas, como a la
de si la pequeña primate apunta
a que los catalanes y españoles
pudieran tener ancestros distin-
tos, “proceder demonos diferen-
tes”, según la expresión utiliza-
da. Tras unos momentos de per-
plejidad y asombro por la pre-
gunta, al cabo Laia está millo-
nes de años más allá de cual-
quier proceso de hominización,
Alba, bromeó que la remota mo-
nita "no tiene nada que ver con
el hecho diferencial catalán".
Compasivamente didáctico, ex-
plicó que el hecho de que hayan
aparecido primates del Mioceno
en Cataluña y no en otros luga-
res de España se debe a cuestio-
nes geológicas y paleoambienta-
les. “Cataluña era entonces el ex-
tremo más hacia el sur de una
paleoprovincia que se extendía
por centroeuropa y en la que el
clima era más húmedo que en el
resto de la península ibérica, lo
que explica que aquí hubiera pri-
mates y fuera no”. De no ser así,
rió, "quizá deberían darnos la in-
dependencia automáticamente"
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