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LETICIA BLANCO BARCELONA 
Cuenta que desde que se metió en 
la piel de Colometa ha aprendido a 
«estar más tranquila», a no mover-
se tanto. Que ahora habla con las 
manos en el regazo, sin gesticular 
tanto como antes. Que su padre, 
«el gitano catalán más grande de la 
historia», se habría vuelto «loco» 
de verla en el escenario, sentada 
durante una hora y cuarto en un 
banco, desgranando las alegrías y 
miserias de una mujer que sufre en 
sus carnes la posguerra. Es Lolita 
Flores y, desde el pasado jueves, 
también es Natàlia, la Colometa, la 
protagonista de La plaza del dia-
mante, la gran novela de Mercè 
Rodoreda, que llega ahora al esce-
nario del Teatro Goya. 

Dice Joan Ollé, el director de la 
obra, que si España fuese un país 
serio Mercè Rodoreda sería tan fa-
mosa como Madame Bovary. Y que 
del choque de dos cosmogonías 
tan potentes como son el planeta 
Colometa y el planeta Flores ha na-
cido un nuevo planeta. Un planeta 
que se gestó con más de una duda 
y que, superados los miedos inicia-
les, nació el año pasado en el Tea-
tro Español, en Madrid, donde la 
obra se estrenó, cosechando éxito 
de crítica y público. Tras una gira 
que la ha llevado recientemente a 
Valencia, Lolita desembarca ahora 
en Barcelona, donde actúa por pri-
mera vez en su vida. Lo hace no 
demasiado lejos del barrio de 
Gràcia, el mismo donde nació su 
padre, el Pescaílla, y donde Rodo-
reda sentó a su desgarrada Colo-
meta, en la plaza del Diamant. Es 
una ocasión especial y así lo con-
fesó la artista en la presentación 
de la obra: «tengo ganas y tengo 
miedo. Estoy nerviosa, aunque sé 
que la gente de Barcelona nos 
quiere a los Flores, a mí y a mi 
hermana. Somos artistas del gus-
to de los catalanes. Soy conscien-
te de que estoy haciendo algo muy 
vuestro. Para mí es un homenaje 
callado que hago cada día al meu 

pare. Voy a entregar mi corazón, 
como lo hago cada vez que me 
siento en ese banco». 

A Lolita la oferta de interpretar 
a uno de los grandes personajes 
de la literatura catalana le llegó el 
año pasado, en Madrid. Explica 
que el texto la emocionó hasta las 
lágrimas, pero que el respeto que 
le daba enfrentarse al monólogo 
de Natàlia, la Colometa, que sen-
tada en un banco de una plaza 

confiesa sus ilusiones y sobre to-
do, su desesperación, la hizo du-
dar. «Acepté por Serrat. Me llamó 
un día a las dos de la mañana y 
me dijo: ‘no le tengas ningún mie-
do, lo vas a hacer muy bien, ese 
papel es para ti». Que me lo dijera 
él, que me conoce desde que ten-
go once años, hizo que me deci-
diera y aceptara», explica. 

En los ensayos con el director, 
Joan Ollé, surgió la Lolita actriz, la 

misma que con su primer papel en 
el cine, en Rencor, se hizo con el 
Goya a la Mejor Actriz Revelación. 
«Una cosa es interpretar a un per-
sonaje y otra cosa es encarnarlo», 
cuenta Ollé, para quien Lolita ha 
conseguido borrar esa línea de se-
paración «entre el escritor y la san-
gre». «Lolita es una máquina de ex-
presividad. Son los mejores ojos 
que yo he visto en el teatro. Es or-
gánica hasta en la piel».  

En 2008, Ollé dirigió otro monta-
je sobre La plaza del diamante en 
el que a Colometa la interpretaban 
tres actrices –Mercè Pons, Rosa 
Renom y Montserrat Carulla– que 
recorrían diferentes etapas de su 
vida. También llevó la obra a Nue-
va York, con Jessica Lange. Así que 
es un buen conocedor del texto, un 
monólogo que va de las ilusiones 
perdidas hasta la pena más honda 
y brutal. «A Colometa o te la pasas 
por el hígado o no puedes con ella. 
La tienes que llevar dentro de tu 
cuerpo, de tu alma. Se cuentan co-
sas muy graves para cualquier mu-
jer a la que, como a muchas otras, 
le hubiera gustado vivir otra vida», 
afirma la artista. «Pero Lolita saca 
lo bonito a lo feo», asegura Ollé. 

Sumando los tres meses que es-
tuvo en el Teatro Español de Ma-
drid, su paso por Valencia y la an-
dadura que arranca ahora en Bar-
celona, Lolita es ya la actriz que 
más ha interpretado a la Colometa 
sobre los escenarios. En verano ha-
brá un parón, porque la artista par-
ticipa en el montaje de La asam-
blea de mujeres que Juan Echano-
ve dirigirá en el Festival de Teatro 
Clásico de Mérida, pero luego vol-
verá a Barcelona. La propia Lolita 
confesaba el pasado miércoles sin 
ningún tipo de pudor que diez días 
antes del estreno de la obra sufrió 
un colapso, un ataque de ansiedad. 
«Me dijeron que me fuera a casa, 
que dejara de estudiar por unos dí-
as. Y ese día, Colometa entró en 
mí. Desde entonces no se me ha 
vuelto a ir». Un personaje que, con 
todos sus dramas (tal es su deses-
peración que se plantea incluso 
envenenar a sus hijos), ha conse-
guido la empatía total de la can-
tante. «Yo no he pasado hambre, ni 
una guerra, ni he querido matar a 
mis hijos. Pero a veces no he podi-
do llegar a final de mes. Al final 
Dios siempre me ha abierto las 
puertas. Mis ángeles me envían 
muchas cosas». Cosas como la Co-
lometa.

ESCENA ESTRENO 
 

LOLITA, EN LA PIEL DE COLOMETA 
 

La artista actúa por primera vez en Barcelona en el Teatre Goya con un montaje del clásico de Rodoreda de Joan Ollé

Lolita, sentada en el banco en el que Colometa revive su vida, sus ilusiones y sus miserias. SERGIO PARRA
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