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N
atalia, la Colometa, es 

la protagonista de la no-

vela de Mercé Rodore-

da «La plaza del dia-

mante», en la que se na-

rra la sufrida vida de 

esta mujer en la Barcelona de la pos-

guerra. Desde hace algo más de un año 
Natalia tiene el cuerpo, la voz y el tem-

blor de Lolita, que interpreta el monó-

logo que han adaptado Carles Guillén 

y Joan Ollé, y dirige este último. Estre-

nada en la sala Margarita Xirgu del Tea-

tro Español, la función se despidió con 

el cartel de «No hay localidades» y vuel-

ve ahora al teatro Bellas Artes. 

El de Colometa es, reconoce Lo-

lita, «un papel absolutamen-

te decisivo en mi carrera. Es 

Es el papel más importan-

te que yo he hecho. No sé 

si haré alguno más impor-

tante en el futuro, pero 

hasta ahora es este sin 

duda; el más duro también, 

pero el que más satisfacciones 

me está dando». Y el más difícil, aña-

de. «Estar sentada en un banco de ma-

dera de verdad, durante hora y vein-

te, hablando sola, sin levantarte, no es 

fácil. De hecho, he tenido ciática y 

todo». 

Antonio González, «El Pescaílla», 

el padre de Lolita, nació en Barcelona. 

«En el barrio de Gracia», precisa la ac-

triz, muy cerca de donde transcurre la 

novela. «Yo tengo tres ángeles en el cie-

lo –dice–: mi madre, mi hermano y mi 

padre. Y él me ha mandado esto, lo ten-

go clarísimo». En el monólogo, cuen-

ta, «Natalia habla de su padre, y en ese 

momento a mí se me cae siempre una 

lágrima, porque me acuerdo de mi pa-

dre, lógicamente, aunque la historia 
no sea la misma». 

Sentada en un banco de madera, 

Natalia cuenta su áspera historia. Joan 

Ollé quiso que Lolita la contara sin ape-

nas moverse, con su rostro, su voz y 

su expresión como únicos vehículos 

de comunicación con el espectador. 

Esa contención, confiesa, es lo que más 

trabajo le ha costado. «Mucho –asegu-

ra. Me he inventado recursos, como 

sacar un pañuelo y apretarlo en mi 

mano hasta que no puedo más; y me 

clavo las uñas, porque yo soy de mo-

ver mucho las manos, de hablar, de 

mover la cabeza... Y con la Colometa 

no puedo hacerlo». 

Natalia, la Colometa, es un perso-

naje muy alejado de Lolita. «Yo tengo 

la suerte de no haber conocido la gue-

rra, pero  pongo el telediario y veo mu-

chas Colometas. No hay más que ver 

a los refugiados de Siria y a esos niños 

pelados al rape, con los ojos que se les 

salen de las órbitas, para darte cuen-

ta de que las guerras siempre traen lo 

mismo». Para Lolita, Natalia es su her-

mana gemela. «Muy distintas la una 

de la otra –explica–, pero con el mis-

mo físico, con las mismas manos... Hay 

un momento en el monólogo en que 

digo que estaba embarazada y que no 

podía dormir por las noches. Yo me 

miro las manos en ese momento y son 

las mías, pero son las de Natalia tam-

bién. Es una mano fuerte, de luchado-

ra, de curranta. Todas tenemos den-

tro esa mujer frágil, esa mujer acos-

tumbrada a su marido, a sus hijos. En 

un momento de nuestra vida todas he-

mos sido así».

Lolita vuelve a Madrid 
con la adaptación de  
la novela de Mercé 
Rodoreda «La plaza  
del diamante»

«La plaza del diamante» 

«La Colometa es mi hermana gemela»

«Este 
es el papel 

más 
importante 

que yo he 
hecho»

«SÓCRATES» ))) 

  Autores: Mario Gas y Alberto Iglesias. 
Dirección: Mario Gas. Escenografía: 
Paco Azorín. Iluminación: Txema 

Orriols. Vestuario: Antonio Belart. 
Intérpretes: José María Pou, Carles 

Canut, Amparo Pamplona y Pep 

Molina, entre otros. Naves del 

Español / Matadero. Madrid 

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 

D
e su filosofía sabemos por 

palabras ajenas, pues Sócra-

tes no escribió una línea. 

Mario Gas y Alberto Iglesias 

utilizan textos de Platón, legatario 

del pensamiento del gran maestro, 

para narrar su proceso, la sentencia 

que lo condenó a morir y sus últimos 

momentos. Un montaje elegante y 

austero, de pulso más didáctico que 

dramático, que es una suerte de do-

cumental sobre el ateniense, un com-

pendio esencial de la vida y la obra 

del pensador al que el picajoso Aris-

tófanes tildó de sofista en «Las nu-

bes».  

Hay momentos emocionantes en 

este juicio con el escenario converti-

do en ágora por Paco Azorín: un es-

pacio limpio con un graderío blanco 

al fondo, a tono con el sencillo y cla-

ro vestuario de Antonio Belart. Se per-

cibe no obstante un aire de solemni-

dad estatuaria que resta viveza a un 

espectáculo a veces marmóreo. Só-

crates fue un personaje incómodo 

para algunos sectores poderosos de 

la sociedad de su época a quienes po-

nía en evidencia con su defensa de la 

verdad y su rechazo de la fatuidad y 

los ardides sociales; José María Pou 

lo llena de vibración humana, de elo-

cuencia tranquila e ironía en un gran 

trabajo. Amparo Pamplona compo-

ne una expresiva Jantipa; Carlos Ca-

nut, Pep Molina, Alberto Iglesias y el 

resto del reparto ponen en pie con sol-

vencia el friso de amigos, acusadores 

y discípulos.

Crítica de teatro

El filósofo incómodo

Catalana 

«No me he dado cuenta de que 
hablabas en castellano hasta 
que ha terminado la obra». Es 
el mayor piropo que ha 
recibido Lolita en la gira de 
«La plaza del Diamante». Me 
lo dijo una señora en Salt 
(Gerona). «Y eso me llegó al 
alma, porque yo estoy hacien-
do una obra que es muy 
catalana, muy de los catala-
nes. No puedo estar más 
agradecida a España entera, 
por supuesto, pero es que en 
Cataluña me han recibido con 
los brazos abiertos, y no tengo 
palabras para agradecerlo». 

SERGIO PARRA 
Lolita, en «La plaza del diamante»

«La plaza del Diamante»   
∑ Madrid. Teatro Bellas Artes. Del 18 de 

febrero al 17 de abril. 
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