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TEATRO 

EL ASESINATO DE UNA ‘ZARZAMORA’

sieran allí mu-
chos días para 
que los mariqui-
tas, que me 
quieren mucho, 
pudieran despe-
dirse de mí». Lo 
dice en la misma 
época que Veiga 
sitúa su obra, en 

la Transición, momento en el 
que el travestismo, como el des-
tape, se empieza a mostrar con 
naturalidad.  

«Ella fue libre y moderna en 
todo, por eso incorporo a la obra 
muchas frases suyas», explica 
Veiga, que descubrió a Lola por 
Joan Manuel Serrat, de quien se 
considera fan. «Leí una entrevis-
ta en Interviu donde hablaba 
mucho de ella y me animé a ir a 
un concierto. Sólo puedo decir 
que quedé en shock». A partir de 
ahí, creció su interés por la rum-
ba, por Gato Pérez, el Pescaílla… 
Y de ahí, al flamenco de Cama-
rón de la Isla para meterse en 
honduras como las que cantaban 
las hermanas Bernarda y Fer-
nanda de Utrera, dos tótems del 
flamenco más ortodoxo.  

A Lola la conoció en 1992 en 
el Bingo Billares de Barcelona 
cuando él preparaba su obra 
sobre Amaya. Tenía 28 años y 
temía molestarla, pero la reac-
ción de la artista fue extraordi-
naria: «Le encantó que alguien 
tan joven se interesara por su 
amiga Carmen y me regaló 
una de esas frases poderosas 
que ella decía como si se le ca-
yeran de la boca: ‘Cuando la 
Amaya bailaba sudaba oscuro, 
color sangre, como los Cristos 
antiguos’».  

Veiga ha tardado en cerrar su 
trilogía porque actúa en otros 
proyectos: Vilafranca de Jordi 
Casanovas o Agost de Sergi Bel-

bel son dos de los 
últimos. Y hoy 
también firma la 
dramaturgia de 
Viaje al centro de 
la tierra, espectá-
culo de danza que 
está en el TNC has-
ta el 11 de marzo. 
Pero él tiene que-
rencia por la Bar-
celona de los años 
50 y 60. «En Siem-
pre a la verita tuya 
hablo de El Charco 
de la Pava de la ca-
lle Escudellers, el 
tablao donde em-
pezó el Pescaílla, 
del barrio de 

Gràcia… Pero también salen Se-
villa o Madrid, porque allí tenía 
Lola el Caripén, donde actuaban 
las Grecas cuando las fichó 
CBS». En su nueva obra intro-
duce palabras en caló y explica 
que la pasión por la gitanería le 
brotó viendo Los Tarantos aun-
que un descubrimiento reciente 
le ha hecho cambiar de opinión. 
«Hace poco supe que tengo un 
bisabuelo gitano. Ya decía yo 
que tanto interés por lo caló te-
nía que venirme de algún lado», 
dice riendo.
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«No es una bio-
grafía de Lola, si-
no una carta de 

amor a su arte», insiste Manuel 
Veiga, actor y dramaturgo fasci-
nado por La Faraona desde que 
la viera actuar en Montjuïc en 
los 70. El 8 de marzo la pondrá 
a hablar en La Seca Espai Bros-
sa, donde estrena Siempre a la 
verita tuya, obra en la que narra 
el asesinato de una zarzamora. 
«Así se llamaba a los travestis 
que vivían de imitar a Lola Flo-
res durante la Transición. Es 
ficción, pero al escribirla tenía 
en mente el caso de Sonia Res-
calvo, el transexual al que mata-
ron en el Parc de la Ciutadella 
en 1991 porque nos recuerda la 
intransigencia que sigue ha-
biendo con estas personas». El 
monólogo principal lo pone en 
boca del padre, un palmero ad-

El dramaturgo y 
actor Manuel Veiga 
estrena en La Seca 
Espai Brossa 
‘Siempre a la verita 
tuya’, un texto que             
se apoya en la figura 
de La Faraona para 
narrar el asesinato  
de un travesti durante 
la Transición. 

mirador de Lola, un hombre 
machista que no acepta a su hi-
jo. «Quise que fuera el padre 
porque creo que las madres, 
aunque fuera en privado, eran 
más comprensivas».  

Con esta obra, Veiga comple-
ta una trilogía de personajes 
que tienen en común haber sa-
lido de la nada y haberlo conse-
guido todo. «Los otros fueron 
Carmen Amaya y Paco Candel, 
que tampoco apa-
recían interpreta-
dos directamente. 
¡Imagina imitar a 
Lola!», dice y expli-
ca que el día que 
encontró una foto 
de La Faraona 
abrazada a un se-
ñor vestido y ma-
quillado como ella, 
supo que había en-
contrado el modo 
de representarla. 
«Alguien que se 
borra su cara, se 
pinta la de su ídolo 
y toma su voz era 
el vehículo perfec-
to para darle vida». 

Flores fue un icono para ho-
mosexuales y travestis. «Juan 
Gallo, por ejemplo, se hacía lla-
mar La Otra Lola y según la 
aludida era el que mejor la imi-
taba», explica Veiga, que cuen-
ta que la cantante regalaba ves-
tidos a los que mejor la capta-
ban. Sobre su querencia por el 
mundo gay, es mítica su res-
puesta a la pregunta que le ha-
ce Lauren Postigo sobre cómo 
le gustaría que la enterraran: 
«En Madrid, en el teatro de mis 
éxitos, el Calderón. Que me pu-

LLL 
Bingo Billares, 
Barcelona  1992. 
Un joven Manuel 
Veiga se acerca, tí-
mido, a Lola Flores 
y le cuenta que 
prepara una obra 
sobre Carmen 
Amaya. Lola le di-
ce: «Cuando la 
Amaya bailaba su-
daba oscuro, color 
sangre, como los 
Cristos antiguos». 

SANTI COGOLLUDO

El dramaturgo 
Manuel Veiga 
(arriba) usa a 
Lola Flores 
(abajo) como 
‘’leitmotiv’ de 
‘Siempre a la 
verita tuya’. 


