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RAFAEL VALLBONA
Apenas cinco semanas después de
serle diagnosticado un cáncer, es-
te mediodía será enterrada en Bar-
celona Mariona Masgrau, renova-
dora del lenguaje teatral de las ma-
rionetas y fundadora de la compa-
ñía La Fanfarra y del Teatre Malic.

Estudiante de Medicina, Mario-
na se inició en el trabajo con gui-
ñoles en Portugal en 1974, en un
taller donde hacía
prácticas de cerámi-
ca. A penas dos
años después, ya en
Barcelona, fundó
junto a Toni Rum-
bau y Eugenio Na-
varro la compañía
La Fanfarra. Eran
tiempos de recupe-
ración cultural y vi-
tal; las artes escéni-
cas buscaban a un
público nuevo, jo-
ven y diferente y la
calle hervía con las
nuevas propuestas
cargadas de pasión
y lenguajes arries-
gados e innovadores. El viejo tea-
tro de marionetas había caducado
y nadie había sido capaz de reno-
varlo, hasta que llegó La Fanfarra.

En las dos décadas siguientes,
el grupo creó hasta una veintena
de espectáculos de títulos hoy
muy recordados por quienes, en
aquellos años, fueron niños… o
no tanto: Les aventures d’en Ma-
lic, La llegenda de Sant Jordi, Els
Pastorets, La historia de Li, Calei-
doscòpia o La reina Carmen, en-
tre otras. De todos estos espectá-
culos, Mariona Masgrau fue la
creadora de las marionetas y los
títeres utilizados. La compañía no
tardó en convertirse en una de las
más importantes en su género de
toda España, y realizó un sinfín
de actuaciones por países de me-
dio mundo.

La exitosa aventura de la com-

pañía llevó a sus progenitores a
fundar, en 1984, el primer teatro
estable moderno de marionetas
de Cataluña, el ya mítico Teatre
Malic (nombre del primero de sus
personajes), un referente más allá
del pequeño –es un decir– mundo
de los títeres. Más de una genera-
ción aprendió a amar el teatro
asistiendo desde muy pequeños a
la sala del barrio de La Rivera.

Los premios FAD,
de la crítica y Ciu-
dad de Barcelona
corroboran el éxito
artístico y de públi-
co de la propuesta.
Pero el Malic cerró
en 2002. Los tres
miembros de La
Fanfarra y sus hijos
de hilos y tela te-
nían muchas ganas
de surcar nuevos
caminos.

Mariona, tras es-
trenar con éxito los
montajes Sophia o
dos més dos no
sempre són quatre,

Magdalena o Constantina escú-
chame con los ojos, creó en 2005,
tras 30 años de experiencia, el Es-
pai Fènix, un taller para desarro-
llar sus propios proyectos creati-
vos en solitario o en colaboración
con artistas de otros géneros. El
Espai Fénix está situado en el ba-
rrio de Sants, y su intención era
abrirlo a todo tipo de artistas.

Su muerte prácticamente coin-
cide con la aparición del libro Ma-
lic, l’aventura dels titelles (Arola),
de Toni Rumbau, en el que se hace
un repaso a la fundación y evolu-
ción de La Fanfarra, la compañía
con los actores más pequeños del
mundo, pero con espectáculos tan
grandes como cualquiera.

Mariona Masgrau, artista de marione-
tas, nació en Barcelona, ciudad en la
que falleció el 21 de mayo de 2007.
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La artista que renovó
el teatro de marionetas

ALI LMRABET
Driss Benzekri, el presidente del
Consejo Consultivo de Derechos
Humanos marroquí (CCDH) ha
muerto, a los 57 años, en una clíni-
ca de Rabat. Este ex opositor a Ha-
sán II estuvo encarcelado durante
17 años por su pertenencia al mo-
vimiento marxista leninista Ilal
Amam (Adelante). Al salir de la
cárcel, en agosto de 1991, Ben-
zekri hizo lo que haría luego toda
una generación de aguerridos
marxistas: alejarse de la política y
vincularse al movimiento en pro
de los derechos humanos.

Los que le trataron en los tiem-
pos más inciertos e infelices, reco-
nocen que contribuyó a la profesio-
nalización de las ONG de derechos
humanos, abogando por un trabajo
menos ideológico y más riguroso
en los conceptos.

En 2003, Benzekri dejó la asocia-
ción Foro Justicia y Verdad, una enti-
dad que había contribuído a crear, y
aceptó la oferta que le hizo el rey de
dirigir la Comisión Equidad y Recon-
ciliación (IER), una novedosa instan-
cia encargada de hacer luz sobre los
llamados años de plomo. El año si-
guiente, bajo su batuta, la IER orga-
nizó audiencias públicas con desga-
rradores testimonios de antiguas víc-
timas de la represión que fueron, en
algunos casos, retransmitidas en di-
recto por la televisión y la radio.
También fue clave Benzekri para la
reapertura del estancado proceso de
indemnización a las víctimas de esos
fatídicos años, que inició, años atrás,
Omar Azziman, el actual embajador
de Marruecos en España.

Tuvo durante su vida muchos
aciertos y, evidentemente, muchas
equivocaciones. Entre las últimas,
por ejemplo, limitar los años de
plomo al régimen de Hasán II, co-
mo si el nuevo reinado estuviera
exento de graves atropellos a la
dignidad humana y obviando que,
en algunos aspectos, Mohamed VI
es un digno sucesor de su padre.

Por ejemplo, después de los aten-
tados terroristas del 16 de mayo de

2003, con miles de inocentes secues-
trados, torturados e injustamente
condenados después de juicios su-
marísimos (algo que reconoció el
propio Mohamed VI en una entre-
vista en 2005) la voz autorizada de
Benzekri sirvió para que las autori-
dades suavizasen la represión.

Cuando pese a ello las asociacio-
nes de derechos humanos le repli-
caron con hechos probados, el acti-
vista perdió su proverbial pacien-
cia y las tachó de mafiosas. Otro re-
proche que le hicieron estas orga-
nizaciones fue su polémico
posicionamiento para que los anti-
guos represores, muchos de ellos
aún en actividad, no rindieran
cuentas ante la Justicia.

Sus más firmes adversarios fue-
ron sus antiguos compañeros de
ideología, de celda y de militancia.
Ellos le advirtieron de que un hom-
bre, aun con la mejor voluntad del
mundo (y hay que reconocer que la
tenía), no puede cambiar la esencia
de un régimen tan poco democráti-
co como el marroquí.

Los graves ataques contra la
prensa independiente, los actuales
bloqueos a las recomendaciones de
la IER y la presencia de Marruecos

en la lista (elaborada por el Parla-
mento Europeo) de países que
abrigan cárceles secretas donde se
tortura a islamistas apresados por
los servicios de espionaje norte-
americano, dan la razón a sus anta-
gonistas que, sin embargo, nunca
le faltaron al respeto ni dejaron de
profesarle una gran consideración.

Pero sus errores no pueden ocul-
tar que Driss Benzekri era un hom-
bre dedicado al trabajo y uno de los
rarísimos responsables marroquíes
honestos y entregados. Era un es-
partano, un auténtico asceta que
tenía pocas necesidades materia-
les, algo que le venía seguramente
de su larga estancia en la cárcel.

Sus amigos recuerdan que du-
rante un tiempo, a falta de recursos
financieros, residió en el modesto
local de su asociación. Su vocación
humanista le había alejado de sus
otros amores: la tradición oral de
sus gentes, la defensa de las particu-
laridades y culturas beréberes y la
poesía, pero él nunca se arrepintió.

Driss Benzekri, activista político, nació
en 1950 en Aït Ouahi (Khémisset, Ma-
rruecos) y murió en Rabat el 20 de mayo
de 2007.
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Célebre activista político marroquí
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