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UNA HISTORIA DE AMOR
Y ESPERANZA EN UN
MUNDO MISERABLE
El viejo coronel y su mujer viven en la
miseria, esperando la carta del gobierno
en la que le comuniquen la concesión de
la pensión prometida por sus servicios
durante la guerra.
Pero esa carta nunca llega y mientras
tanto la vieja pareja malvive en la pobreza
alimentando a un gallo de pelea, que es
su única esperanza de supervivencia. A
medida que avanza el tiempo y la carta
sigue sin llegar, deberán enfrentarse a un
dilema: alimentar al gallo o alimentarse
ellos. La codicia del pueblo, la usura de los
supuestos amigos, la fatalidad y estupidez
de la guerra, se mezclan con la soledad del
viejo coronel vencido por la vida pero al
que aún le quedan dos tesoros: el amor de
su mujer y la dignidad.
La tragedia del viejo coronel es el reflejo
de la injusticia en el mundo. Su capacidad
de resistencia ante las adversidades que le
presenta el destino es infinita, guiado por
una rebeldía tan sólida como su esperanza
y su fe en el ser humano.
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“Un desafío
apasionante para quien
es, sobre todo, un
hombre de cine”.
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CARLOS SAURA
‘El coronel no tiene quien le escriba’ es un desafío apasionante para quien es,
sobre todo, un hombre de cine, aunque lo teatral o el mundo del teatro aparece
en algunas de mis más de 40 películas y puedo afirmar que hay una amistosa
relación entre dos géneros que a veces se complementan.
He dirigido en alguna ocasión obras estrictamente teatrales y sobre todo
espectáculos musicales relacionados con el flamenco y seis veces la ópera
‘Carmen’ en España, Alemania e Italia. Con esto quiero decir que conozco,
sin ser un experto, eso que los especialistas llaman ‘la cocina’ del espectáculo
teatral.
En este caso, una de las cosas que más me atraía de ‘El coronel no tiene quien le
escriba’ es el minimalismo de la adaptación escrita por Natalio Grueso, de este
relato de Gabriel García Márquez.
Es hermoso ver cómo se va levantando una obra así, que habla de muchas cosas
que a todos nos atañen. La relación entre el Coronel y su mujer es la de una
pareja que ha resistido los años esperando algo que nunca llega.
Hay otros personajes en la obra, pero son Imanol Arias y Cristina de Inza quienes,
con su talento interpretativo, tienen que hacer creíbles unos textos que a veces
son poéticos, a veces de la vida misma y nunca fáciles. Hay otro protagonista,
un gallo, que es testigo y parte esencial de esta aventura tropical.
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