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IOLANDA G. MADARIAGA
El actor Albert Dueso murió la
semana pasada a los 55 años, víc-
tima de una larga enfermedad
que le apartó de los escenarios
hace escasos seis meses. Lucha-
dor incansable por los derechos
de los profesionales del teatro,
fue miembro fundador de la
Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya y res-
ponsable de las relaciones insti-
tucionales de la asociación de
1987 a 1997. También fue miem-
bro fundador de la Associació
d’Artistes Intèrprets Societat de
Gestió de 1990 a 1997.

Albert Dueso estudió en el Ins-
titut del Teatre de 1971 a 1974,
coincidiendo con la época en la
que su nuevo director, Herman
Bonnín, invitaba a los actores del
teatro independiente a implicarse
en las tareas de enseñanza. La
promoción de Dueso sería la pri-
mera en formar una compañía
teatral, Ziasos, que hacía un tea-
tro en el que se fusionaba el texto
con la expresión corporal.

Actor de cine y de teatro, nun-
ca destacó en papeles protagonis-
tas, aunque se le encontraba en
importantes repartos teatrales,
en películas y también en algunas
series de televisión: su personaje
del Señor Molins en la serie
Abuela de verano lo dio a conocer
al gran público. Albert Dueso al-
ternaba los contratos como actor
de teatro y de cine con espectácu-
los de creación propia. En estos
últimos años, destaca su colabo-

ración con Arnau Vilardebó
(miembro de Els Joglars en su
primera etapa) con quien le unía
una estrecha amistad. En 2003
estrenó, junto a Arnau Vilardebó,
Trompa bèl·lica, un espectáculo
con el que habían recorrido la
geografía catalana y que estaba
pendiente de hacer temporada en
el Teatre Llantiol de Barcelona.

Pero, ante todo, Albert Dueso
ocupará un lugar prominente en
los anales de la historia del teatro
catalán como uno de los más des-
tacados dinamizadores de las
movidas teatrales de finales de
los 70 en Barcelona.

Con Mario Gas, Damià Barba-
ny, Francesc Bellmunt, Carlos Lu-
cena y otros, Albert Dueso ocupó
el Salón Diana, un espacio de de-
bate sostenido por una ideología
libertaria en donde el teatro tuvo
un lugar preeminente. El Salón
Diana agrupó a un importante nú-
mero de actores interesados en la
búsqueda de un nuevo lenguaje
teatral estrechamente vinculado a
una forma de vivir. También, jun-
to a Mario Gas, Albert Dueso asu-
mió posteriormente la gestión del
Teatre Condal. Con el espíritu de-
portivo que le acompañó a lo lar-
go de su vida, Albert Dueso com-
patibilizó durante años su afición
por el atletismo (corría los 100
metros vallas) con el teatro. Aho-
ra ha concluido su último acto.

Albert Dueso nació en el año 1952 y
falleció en Barcelona el pasado 30 de
noviembre.

ALBERT DUESO

El último acto de un
agitador de la escena

SANTOS SANZ VILLANUEVA
En 1992 se dieron cita en nuestras li-
brerías nada menos que cuatro nove-
las de Gregorio Gallego: Asalto a la
ciudad, Encrucijada de caminos, El
festín de los buitres y Campo de Gi-
braltar. Se pudo tener por la apari-
ción de un escritor de enorme fertili-
dad. No había tal cosa, sino una ma-
nifestación más de las anomalías
provocadas por la dictadura, pues
Gallego despertó a la literatura en la
juventud. Gregorio Gallego falleció
el pasado 2 de diciembre en Madrid
a la edad de 91 años.

La dura peripecia personal y los
estragos de la censura motivaron
que Gallego acumulara originales
que fueron saliendo bastante en tro-
pel en fechas tardías respecto de su
redacción. La censura prohibió en
1965 El hachazo, que había obtenido
el premio Guipúzcoa y vio la luz en
México. Luego vinieron otras nove-
las en los años 70: Los Caínes, publi-
cada curiosamente en la estatal Edi-
tora Nacional, La otra vertiente y,
después, hasta una docena de libros
más que suman un volumen noveles-
co de gordas proporciones.

Gregorio Gallego procedía de una
familia de modestos campesinos
emigrantes a Madrid. A los 17 años
se inició en el periodismo y fue re-
dactor de varias publicaciones de
orientación libertaria. Durante la
Guerra Civil estuvo en la primera
Junta de Defensa de Madrid y fue
protagonista de las difíciles jornadas
de la resistencia a los sublevados. De
aquellos momentos de «confusión e
incertidumbre» dejó testimonio en
un libro de memorias: Madrid, cora-
zón que se desangra. Fue oficial del

Ejército Popular y luchó en los fren-
tes de Guadalajara y Teruel.

Acabada la guerra, inició un largo
peregrinaje por campos de concen-
tración y cárceles que duró, con al-
gún breve paréntesis, un cuarto de
siglo. Esta larguísima condena no
debilitó su pensamiento anarquista
y desde su libertad definitiva en
1963 expresó su compromiso social
a través de la literatura. Para ganar-
se la vida, trabajó en el mundo edito-
rial y escribió un puñado de biogra-
fías, desde Colón, Goya o Franklin
hasta Kennedy.

A la vez fue sacando sus primeras
novelas. La mayor parte de su obra
responde a la necesidad de dar testi-
monio de sus traumáticas vivencias.
La España convulsa es una trilogía

galdosiana sobre la guerra y abarca
desde los antecedentes del Golpe de
Estado hasta sus consecuencias.
Otro bloque de sus novelas se inspira
en sus propias experiencias carcela-
rias, que cuenta con crudeza natura-
lista. Particular interés tiene la citada
recreación documental del campo de
prisioneros de Gibraltar, que toma
valor historiográfico para matizar la
neutralidad franquista durante la
guerra mundial al dar fe de primera
mano de los trabajos de los republi-
canos en construcciones militares
pensadas para facilitar el asalto hitle-
riano a la colonia inglesa.

Las novelas de Gallego responden
siempre a planteamientos decimo-
nónicos, se centran en una historia
argumental muy fuerte, practican
una convencional disposición con al-
ternancia de descripciones y diálo-
gos y gustan de la penetración psico-
lógica en los personajes. Sin seguir
las directrices del realismo socialista,
pertenecen con toda propiedad a la
novela social. Las preocupaciones
artísticas están subordinadas al
mensaje. Éste no es pesimista, pues a
los horrores de la condición humana
opone el doble contrapeso de un sen-
tido vitalismo y de una esperanza en
un futuro más igualitario.

El compromiso social que movía a
Gallego le llevó a luchar en la defen-
sa de los derechos del escritor. Parti-
cipó con Ángel María de Lera en la
fundación de la Asociación Colegial
de Escritores y perteneció mucho
tiempo a su junta directiva.

Gregorio Gallego García nació en Ma-
drid el 19 de julio de 1916, ciudad en la
que murió el 2 de diciembre de 2007.

GREGORIO GALLEGO

Escritor libertario y social
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