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Marguerite Duras, autora de El marinero de Gibraltar

FlexelF

Dirección y coreografía:
Àngels Margarit
Creación e interpretación:
Fàtima Campos, Isabel López,
Roser López Espinosa, Joan
Palau, Dori Sánchez
Producción: Àngels
Margarit/Cia Mudances y
Mercat de les Flors
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (18/XII/2008)

JOAQUIM NOGUERO

Es este un espectáculo para to-
da la familia, organizado en
una retahíla de formas, de co-
lores, de volúmenes, de líneas
y de giros que son un puro jue-
go, flexiones sin más reflexio-
nes que las que las ayudan,
con extrema sencillez, a cons-
tituirse como la partitura de
movimiento que FlexelF aspi-
ra a ser sin más problemas.
Así se ofrece, tan amigable y
sencilla como un juego deme-
sa, la última propuesta coreo-
gráfica deÀngelsMargarit pa-
ra Mudances.
A la hora de plantearse con

la danza un espectáculo para
niños, uno puede decidirse a
contarles un cuento bailado o
bien, como aquí es el caso, se
les puede bombardear con es-
tímulos visuales y rítmicos, co-
mouna formade educar plásti-
ca y musicalmente su mirada
sin el cebo narrativo.
Ambos planteamientos pue-

den divertir al joven especta-
dor pero, en el contexto ac-
tual, que duda cabe que es en
el segundo caso donde mejor
se prepara sumirada para con-

tinuar sintiendo interés por la
danza en el futuro.
Al ritmo de una juguetona y

mágica composición de Joan
Saura –con colaboraciones
ocasionales del grupo Cabo
San Roque–, que nos envuelve
enuna atmósfera infantil yme-
dio circense, en FlexelF los in-
térpretes semueven comomu-
ñecos en un teatrillo mágico,
contagian energía, atraen la
mirada con su relación plásti-
ca con los objetos, y crean un
universo imaginario sin más
sentido que el de su ser en pre-
sente: como amebas en el mar
que simulan hablar en japo-
nés, como el striptease de una
geisha envuelta en mil telas,

con giros y más giros, que flu-
yen con igual gracia que el con-
junto del espectáculo.
Sumayor virtud es esta sen-

cillez extrema, sin pretensio-
nes, alejada de las reflexiones
más o menos sesudas implíci-
tas en las piezas para adultos
de la compañía de Margarit.
Aquí podríamos considerar
que estamos ante su primera
paleta de colores, el muestra-
rio básico de su capacidad ex-
presiva, el abecé de su lengua-
je artístico. Y de eso se trata.
Porque, con la seducción de
por medio, se convierte tam-
bién en la mejor clase.c

Los intérpretes
se mueven como
muñecos en un
teatrillo mágico y
contagian energía
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U na atractiva viuda
millonaria sigue el
rastro de un amor
fugitivo de puerto
en puerto y arras-

tra en esta búsqueda quimérica a
un hombre que ha conocido en
Italia. Se trata de un viaje mítico:
busca la pasión, la belleza, encar-
nada en un inasible ex legionario,
jugador temible y prófugo. Es el
argumento de El marinero de Gi-
braltar, una de las escasas nove-
las deMarguerite Duras que per-
manecían inencontrables en cas-
tellano y que acaba de editar Ca-
baret Voltaire. La novela estaba
publicada en catalán (Edicions
62), un semillero del que beben
los editores castellanos, como ya
sucedió con Botxan, editada por
Proa en 1999 y que no fue Premi
Llibreter hasta que lo publicó Im-
pedimenta en el 2008.
La trama de El marinero de Gi-

braltar era fácil tentación para
un cineasta y la llevó al cine Tony
Richardson, con guión escrito
por la propia Duras y por Cristo-
pher Isherwood, el esteta escri-
tor inglés autor de la obra que dio
origen al filme Cabaret. El repar-
to fue de lujo: Jeanne Moreau y
Vanessa Redgrave, con un papel
para OrsonWelles (escéptico: di-
ce que el marinero no existe más
que como delirio).
En la obra, escrita entreUn di-

que contra el Pacífico y Caballitos
de Tarquinia, están los temas re-
currentes de Duras, “la ausencia,
la separación, la atmósfera lángui-
da de suposiciones y silencios, el

alcohol”, dicen los editores: Mi-
guel Lázaro y JoséMiguel Poma-
res, arquitecto que trabaja con
Jean Nouvel.
Cabaret Voltaire es una peque-

ña editorial barcelonesa que está
editando con un gusto literario
exquisito y un diseño de una mo-
dernidad elegante y austera. Em-
pezó con la reedición de Thomas
el impostor de Cocteau, y poco a
poco se ha ido animando con
obrasmás desconocidas en Espa-
ña, como La libertad o el amor, o
¿Estáis locos?, de René Crevel,
una obra clave del surrealismo
francés, cuya versión, a cargo de
Adoración Elvira Rodríguez, me-
reció el premio Stendhal a la me-
jor traducción del francés.
También tiene un Zola (París),

un relato de André Gide (Ferdi-
nand), un Francis Carco (Jesús, el
Palomo) y se atrevió a reeditarRe-
cuerdo de egotismo, de Stendhal,
en una nueva traducción.
Hasta el momento, el único es-

critor español publicado es Agus-
tín Gómez Arcos, el dramaturgo
almeriense que se exilió primero
aLondres en 1966 y después a Pa-
rís en 1968, huyendo de la censu-
ra franquista.Miguel Lázaro dice
que fue premiado “dos veces con
el Lope deVega y desposeído des-
pués del galardón”.
Gómez Arcos escribió en fran-

cés y fue varias veces finalista del
premio Goncourt. Es autor de li-
bros como L'agneau carnivore
(El cordero carnívoro) y Ana non
(Ana no).c
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