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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Los gitanos forman un colectivo misterio-
so, que a todo el mundo le cae simpático

en abstracto y pone de los nervios en con-
creto”, según escribía Eduardo Mendoza.
Para García-Lorca, los gitanos eran su pro-
pio Romancero. Poesía pura... Dikhipen (mi-
rada en lengua romaní) es un ciclo de cine
distinto, con y sobre los gitanos, que recoge
una muestra significativa de películas, orga-
nizado por el Ministerio de Cultura, la Filmo-
teca y el Secretariado Gitano. Tratan de dar
a conocer, durante todo este mes, la fascina-
ción que el quehacer gitano ha ejercido so-
bre muchos directores Por el cine Doré pa-

san estos días películas como Embrujo,
1947, de Serrano de Osma, protagonizada
por Manolo Caracol y Lola Flores; Los Ta-
rantos de Rovira Beleta, con una genial Car-
men Amaya, rodada en el primer tramo de
los sesenta, y cintas como Alma gitana de
Chus Gutiérrez y Lola vende cá de Llorenç
Soler, mostrando una visión actual de la co-
munidad gitana en nuestro país.

Los gitanos constituyen un signo preemi-
nente de nuestra identidad y son embajado-

res casi exclusivos de nuestro folclore y
nuestro temperamento nacional, si existe tal
cosa; por tal razón estamos orgullosos, aun-
que a algunos les pese, de ellos y así les
exhibimos por el mundo; aunque luego les
mantenemos a distancia y los consideramos
extraños o, que es aún peor, ciudadanos de
segunda. Quien visite Auschwitz se sorpren-
derá y sobrecogerá al ver la cantidad de gi-
tanos que fueron exterminados en tan lúgu-
bre lugar, como consta en un austero y apar-

tado recordatorio. Una tragedia de la que no
se habla, porque los gitanos no dejan testi-
monio escrito de su historia y, como a todos
los que van de paso, no les interesa este pa-
sado, renuncian a su memoria.

Pero los gitanos están aquí, empeñados,
sin saberlo, en cumplir su extraño destino
histórico, mientras siguen persistiendo en su
condición, que han asumido hasta sus últi-
mas consecuencias. A veces. incómodos, a
veces, buscándose la vida, a veces, poéticos,
y siempre compartiendo las propiedades de
ser lo que Shakespeare definiría como mate-
ria de la que están hechos nuestros sueños.

O dikhipen

“Qué delito cometí
contra vosotros

naciendo”

‘LA VIDA ES SUEÑO’ SERÁ LA ÚLTIMA REPRESENTACIÓN DEL TEATRO ALBÉNIZ

Este estreno cierra un coliseo que tiene más de sesenta años de historia

Miguel Ángel Vázquez
El Destino tiene estas ironías.
Tras dos años y medio de lucha
para evitar la demolición del
Teatro Albéniz, llega el día de
su última representación y esta
resulta ser una brillante puesta
en escena de ‘La vida es sueño’.
Parece como si las butacas qui-
sieran gritarnos con las pala-
bras de Segismundo: “¿Qué más
os pude ofender,/ para castigar-
me más?/ ¿No nacieron los de-
más?/ Pues si nacieron,/ ¿qué
privilegios tuvieron/ que yo no
gocé jamás?”. La obra cumbre
de Calderón, y cima del teatro
del Siglo de Oro, se estrenará
este jueves 4 de diciembre po-
niendo punto y final, si nadie
consigue impedirlo, a la histo-
ria de un teatro que tiene más
de sesenta años y miles de fun-
ciones a sus espaldas.

El problema saltó hace apro-
ximadamente tres años, cuando
los propietarios del edificio, la
inmobiliaria Monteverde, en-
vuelta en turbios asuntos por
malversación de fondos en Mar-
bella, decidieron dejar de alqui-
lar el teatro a la Comunidad de
Madrid para poder construir, en
el solar que dejasen, pisos de
lujo, un centro comercial y un
jardín. Fue entonces cuando na-
ció la Plataforma de Ayuda al
Teatro Albéniz proponiendo,
entre otras cosas, que la Comu-
nidad declarase Bien de Interés

Cultural al odeón madrileño.
Ésta rechazó la propuesta ale-
gando criterios meramente ar-
quitectónicos y argumentando
que “difícilmente puede ser
considerado como una forma
singular de expresión cultural
de Madrid, pues sus actividades
no se encuentran indisoluble-
mente unidas al edificio del
Teatro Albéniz, pudiendo desa-
rrollarse en otros teatros”. Esto
viene a significar que se puede
derribar el teatro, dado que to-
do lo que se ha hecho entre sus

paredes bien podría haberse
hecho en cualquier otro lugar.
Este vago argumento, sin em-
bargo, podría aplicarse no sólo
a cualquier escenario del mun-
do, sino también a museos, sa-
las de conciertos, etcétera y no
por eso nadie se plantea que
‘Las Meninas’, por ejemplo,
puedan estar en un sitio mejor
que en el que están. Desde en-
tonces hasta hoy, muchos re-

presentantes de la Cultura y
cientos de ciudadanos han ma-
nifestado públicamente su re-
chazo frontal a un cierre que,
hoy mismo, parece inevitable.

DÍAS CONTADOS
La solución que presenta la Co-
munidad ante este problema es
clara. Confía en que los nuevos
Teatros del Canal, que se estre-
narán en enero del año que vie-
ne dirigidos por Albert Boade-
lla, llenen el hueco del Albéniz.
Sin embargo esta amputación
cultural a la ciudad de Madrid
parece doler en lo más profun-
do de la conciencia ciudadana.
No se trata entonces de susti-
tuir un teatro por otro, sino de
multiplicar los espacios para la
Cultura y el Arte sin prescindir
de rincones que son patrimonio
del público, máxime si estos se
encuentran en pleno casco his-
tórico de la ciudad.

Desde la Plataforma de Ayu-
da al Teatro Albéniz ya han pre-
sentado un último escrito ante
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. Pero, tal y como es-
tán las cosas, parece claro que
el 21 será la última jornada tea-
tral del Albéniz y que, tras de-
rribarlo, la Justicia puede darles
la razón. Y, como se pregunta-
ría sin duda Calderón/Segis-
mundo: “¿ teniendo éste más al-
ma, tiene menos libertad?”.
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La obra cumbre
de Calderón pone
punto y final a un
teatro que tiene

miles de funciones
a sus espaldas

“Este Calderón es un regalo para la gente”

Juan Carlos Pérez de la Fuente lleva sobre sus hombros la
responsabilidad de ser el último que dirija en el Albéniz.
Sabe que muchos ojos estarán puestos en este trabajo,

pero está seguro de que este montaje de ‘La vida es
sueño’, protagonizado por Fernando Cayo y Chete

Lera, será “un regalo para el público”. Su exito
en Berlín y en el Teatre Romea de Barcelona pa-
recen confirmarlo. Esta nueva puesta en escena

del clásico de calderón pretende buscar la
verdad en el interior del hombre, ya que “la
modernidad es la duda”. Es una versión
muy política que parece decir al especta-
dor “no os dejéis manipular”. Respecto al
Albéniz, a él le gustaría pensar “que todo
esto va a ser un sueño y que, cuando aca-
be, aquí seguirá habiendo un teatro”.Juan Carlos Pérez de la Fuente
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