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Personajes: 

Lola Flores: A sus 72 años, que eran los que tenía al morir, pero obviamente, el 

personaje se pasea, según la narración, por las diversas etapas y edades de su vida. 

Es Lola Flores, con todo lo que eso implica. Alguien dijo que, Lola, siempre tuvo 18 

años. 

Muerte: Es la muerte, pero con desparpajo, además de narrar por momentos la historia, 

representará diversos personajes relacionados a Lola Flores. Manolo Caracol, Adolfo 

Arenaza, Miranda –un torero-, Manolo Flores –hermano de Lola-, Rosario –madre de 

Lola-, entre otros. 

Guitarrista: Es la guitarra principal de la obra y acompañará a Lola, en sus 

interpretaciones. Igual, debe representar a algunos personajes, como el de Antonio 

González, El Pescailla, esposo de Lola. 

Nota del autor: 

Lo aquí expuesto está documentado, pero claro, con los riesgos que eso significa, al 

tratarse de una figura tan conocida y querida. El autor toma hechos reales y los recrea. 

La misma Lola Flores, sin tapujos, se encargó de contar su vida. Hay muchas 

entrevistas, a ella y a personas relacionadas a su entorno privado y profesional. 

Documentales, presentaciones personajes y sus películas ayudan a acercarse al 

personaje. Claro, al momento de intentar escribir este texto, ya han pasado más de 20 

años de la muerte de La Faraona. Algunas cosas, con la distancia del tiempo se 

aprecian mejor. Sobre la vida amorosa, solo nos importa desde el punto de vista 

relacionado a su carrera. Lola Flores le daba suma importancia a su pasión por los 

distintos hombres en su vida, pues esto iba ligado a la consolidación de la artista. La 

obra está pensaba, para que al menos, la puedan realizar tres personas. Una actriz que 

interprete a LOLA FLORES, con todo el peso que eso implica. Un actor que interprete a 

MUERTE, que realmente es un exigente comodín para representar a todos los 

personajes necesarios para contar la historia, esto con accesorios de utilería y 

vestuario, pero sobre todo con talento y desdoblamiento. El tercer personaje es el de 

GUITARRISTA, que además de ser un virtuoso del instrumento, pueda asumir algunos 

personajes, aunque no tantos como Muerte. Pero claro, lo ideal sería tener un cuadro 
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flamenco con todo. Guitarras, bailadoras, bailadores, cantaores. El peso de la narración 

de la obra, la tendrá Lola Flores y Muerte, a veces con transiciones que obligan a ir de 

un personaje a otro con rapidez. La música del guitarrista y la iluminación, ayudarán 

para este cometido. Igual creemos que las mismas están justificadas. Hay mucha 

narración, en tono discursivo, lo cual siempre es un riesgo. El color de la historia 

ayudará al soporte de la obra, pero muy especialmente, un gran elenco y dirección, 

como sabemos que la obra tendrá. La utilización de videos relacionados, puede ayudar 

Al principio, todo el cuadro está en un cante de duelo, como el que se debe hacer al 

morir alguien del grupo familiar de los gitanos, del grupo artístico. En el centro del 

escenario, en el piso, está el cuerpo inerte de, Lola Flores, de vestido blanco de cola, 

descalza, tal cual fue enterrada según su deseo. Al lado, sus zapatos de baile. Es algo 

muy sentido, hermoso incluso, a pesar de la relación con la muerte. Hay algunas velas 

en el escenario. Entra Muerte, y las apaga, una a una, cuando va a apagar la última, 

hace una seña al grupo y todo el cuadro cambia, la música, el canto, todo se activa, el 

dolor sigue, pero el cante y la música es distinta, algo pasa. Lola despierta de su largo 

viaje, se levanta sobresaltada, como que despertara de un extraño sueño, pero se 

alegra de ver a esos compañeros de un cuadro flamenco, tan familiar para ella. Es clara 

cierta complicidad con el guitarrista principal. Se calza sus zapatos de baile, y empieza 

a danzar con fuerza, todo s pasión. Empieza los acordes de “Ay, pena, penita pena” 

(Quintero-León-Quiroga)  La cual, Lola cantará con sentimiento. Al terminar recibirá los 

aplausos y el apoyo de todo su grupo, está muy feliz, renovada. 

Lola: (Emocionada, es como si estuviera liberada, en su elemento después de 

mucho tiempo) Gracias, pues la felicidad se agradece. Gracias 

muchachos, no sé de donde salieron, pero son fabulosos, son como si me 

conocieran de toda la vida (Confundida, pero sin miedo, como empezando 

a asimilar lo extraño de la situación para ella) ¿Dónde estoy? Ya no me 

siento tan malita, esto es un milagro (Buscándolo a su marido) Antonio 

¿Dónde estas? Tócame el seno, mira, no tengo nada ¿Dónde está mi 

gente? Lolita, Antonio, Rosario, ¿Dónde está Carmen Mateo? Yo, yo… yo 

estaba (Recordando. Sin dramatismo) Yo estaba muriendo en sus brazos, 
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en los brazos de La Tata, y ahora… es un milagro. (A Muerte, que se le ha 

acercado) ¿Quién eres? 

Muerte: Soy muchas cosas, Lola, ahora soy un servidor. Estoy aquí para ayudarte. 

Estás en tu elemento, en un escenario, pero realmente, esto no es un 

teatro. Al menos, no como el que estás acostumbrada a ver. Estás en la 

ante sala al cielo. 

Lola: Vamos, macho. Acepto que me siento muy bien, que ya no siento dolor, 

pero vamos, que ya el chiste no me está gustando, avísale a Lolita, ella 

está muy mal por mi, dile que me siento mejor, que deje de llorar. 

Muerte: Estás muerta, Lola, tu viaje empezó hace más de 20 años terrestres, es 

complejo, pero ya lo entenderás, el cielo da cierta sabiduría. 

Lola: Joder. No te andes con rodeos para decirme gilipollas. Nunca fui estudiá 

(estudiada), pues nunca fui a la universidad, pero tontuela no soy. Mis 

estudios no fueron académicos, pero aprendí de las letras de las 

canciones y como decía mí querido, Rafael de León: De las penas y 

alegrías del amor. 

Muerte: Quiero decir, que el tiempo, en esta antesala al cielo no es como el de la 

tierra, y cuesta acostumbrase. Tú falleciste, el 16 de mayo de 1995. (Le 

entrega recortes de prensa) Toda España te lloró, todo el mundo. De ahí 

tu confusión, y tu ausencia de dolor, ese dolor que te hizo decir a un 

cuarto para la cinco de la madruga de aquel día… 

Lola: (Como reviviendo ese último momento, cuando le dijo a su hija, Lolita, 

antes de morir) “ya no puedo más…” se lo dije, a Lolita. Y La Tata, lloraba, 

Antonio, yo le pedí perdón a mi marido. “perdóname Antonio, si algún 

daño te he hecho” 

Muerte: (Como Antonio González) “Yo no tengo nada que perdonarte, Lola” 

Lola:  (Asombrada) Sí, eso dijo, el Pescailla. (Se toca los senos, desvariando de 

la impresión) Mis senos, una vez quisieron cortármelos, ese maldito 

cáncer. Mi brazo, estaba tieso como el tambor de una pandereta (Lo 

mueve con gracia, como liberada) Ahora no hay molestia (Zapatea con 
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fuerza) Ya no hay dolor en mis piernas. No hay dolor en mi alma, solo 

confusión (Comprendiendo su increíble situación) Me fui, se murió, Lola.  

Muerte: Se murió María Dolores Flores Ruiz. Lola Flores es inmortal. 

Lola: (Estalla molesta) Entonces ¿Dónde está Manolo, mi hermano? ¿Dónde 

está mi madre? ¿Y mi padre? Si de verdad estoy muerta quiero verlos. 

Muerte:  Lola. Todavía no estás en el cielo, te dije que estás es una ante sala. 

Lola: Joder ¿Quién te crees? Yo no era de ir a misa, pues conocí a suficientes 

curas en mi vida como para tomar esa decisión, pero a mi Dios nunca lo 

olvidé ¿Cómo es eso de una antesala? ¿Por qué este trato? ¿Por qué no 

puedo ir al cielo? 

Muerte: No he dicho que NO puedes ir. Pero antes, hay cosas que hacer. 

Lola: ¿Qué cosas? ¿Y quién eres realmente tú? Dios sabe que siempre he 

respetado a los criados, pero entenderás que no estoy pa’ hablá (hablar) 

con los payasos sino con el dueño del circo ¿Con quién tengo que 

entenderme para que se pueda ir al cielo? Dime. 

Muerte: El “dueño del circo”, como le llamas, te está escuchando. 

Lola: (Mirando arriba, como quien habla con Dios)  Me escuchas Dios. ¿Por qué 

no puedo ir al cielo? Tú que todo debes saber. Recuerdo que al morir, 

pedí que embalsamaran mi cuerpo, luego que me pusieran un vestido 

blanco de cola, mi rostro cubierto con un pañuelo blanco, mis pies 

descalzos, mis unas de rojo carmesí. 

Muerte:  Así estás. 

Lola: Que llevaran mi cuerpo al Teatro Calderón de Madrid, que me pusieran en 

la entrada, para que todo el que quiera ir a despedirme, pueda hacerlo. En 

fila, ordenados, y la gente dirá cosas muy bonitas (Transformándose en un 

público que la llora) –Ay, tan buena que era, Lola. Ay, Lola, penita, Flores- 

Te ves increíble, Lola”. (Como Lola) Luego que todo el que quiso y pudo 

despedirse de mí en Madrid lo hizo, pedí que me llevaran a Sevilla. Y tras 

el feretro, que una banda filarmónica tocara “La Zarzamora”. 
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Muerte: Fue hermoso tu entierro, vino gente de todos lados a rendirte respetos. 

500 mil personas desfilaron  ante tu cuerpo, en tan solo 24 horas que 

estuvo expuesto pero… 

Lola: ¿Pero? 

Muerte: Te llevaron fue al Centro Cultural de la Villa de Madrid. El Teatro Calderón 

no se abrió, al menos no para ti. Se abrió para que los tramoyas 

desmontaran el escenario de Rocío Jurado, que se había presentado la 

noche anterior.  

Lola: ¿Rocío? La Jurado me dijo, que la primera vez que me vio en el escenario 

se puso de pie para aplaudirme, sin que ella supiera, que eso se podía 

hacer. 

Muerte: (En su narración) Los trabajadores desmontaban el escenario del 

concierto anterior para luego preparar el próximo espectáculo, una 

antología de zarzuela. Ese fue tu homenaje ahí, el martilleo de los 

tramoyas que hacían compás con el recuerdo del zapateo de la Faraona, 

que tanto se presentó en esas tablas. Toc, toc, toc.  

Lola: ¿Y Sevilla? 

Muerte:  No te llevaron a Sevilla, pero Sevilla fue a ti. Muchos, de todas partes 

fueron a Madrid, a llorarte. 

Lola: Quien lo diría, la cosa no fue como lo pensé. 

Muerte: (Como narrador) Lola Flores, murió, como dicen los periodistas: “Tras una 

larga y penosa enfermedad”. Un cáncer con el que luchó desde hace 25 

años. De pronto, la huelga de varios días que tienen los médicos 

españoles, un largo rosario de mítines electorales en busca de incautos, 

las penurias de los trabajadores pesqueros, el último alijo de drogas y la 

tragedia sin final de Sarajevo, todas las noticias pasaron a un segundo 

plano. La más grande de nuestras folcloristas, se nos fue.  

Lola: Ni la Pantoja habló. Ella que a veces no sabe tener la boca cerrada. 
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Muerte: La Faraona hablaba de la muerte como un acontecimiento lejano, casi 

inverosímil, con un humor que no se sabía si era irreverencia, inocencia, 

malcriadez, tozudez, miedo o valor. 

Lola: Era una mezcla de todo eso. 

Muerte: Se sabía que Lola Flores estaba muriendo, pero nadie decía nada, era 

como si el silencio pudiera frenar a la muerte.  

Lola: (A Muerte) Muerte, así te llamaré. Eres una muerte blanca ¿Puedo?  

Muerte: Como quieras. 

Lola: Dime algo ¿Por qué estoy en una antesala? ¿Por qué Lola Flores no 

puede ir al cielo? 

Muerte: No dije eso. Solo debes explicar, por qué crees que mereces ir al cielo, 

antes del tiempo correspondiente. 

Lola: ¿Me están adelantando mi entrada al cielo? 

Muerte: Es que ocurrió algo inesperado, y debes convencer al jurado si mereces ir 

al cielo antes del tiempo normal. 

Lola: ¿Cómo una audición? Joder, yo soy una artista de inspiración, odio las 

audiciones ¿Qué ocurrió inesperadamente?  

Muerte: Lola, por favor. Confía en mí, hacemos esto por ti. 

Lola: Pues muchas gracias, Muerte Blanca, pero yo no les he pedido favores. 

Te exijo que me digas, que puñetera cosa ocurre. 

Muerte: No te puedo decir. Sería quebrantar una regla. 

Lola:  Pues aquí me quedaré, como muerta, en fin, muerta estoy, según tú. 

Aunque no sé si esto es un mal sueño, una mala droga, un mal viaje, un 

mal cigarro. Siempre fumé mucho, con cáncer y sin cáncer, nunca tuve 

pepitas en la lengua, y a veces, mucha pepas en mis vestidos.  

Guitarrista: (A Muerte) Dile, por favor. 

Muerte: ¡Guitarra! 

Lola: ¿Qué tienen que decirme? 

Muerte: (Revelador) Es alguien de tu familia, Lola, por eso debes ir al cielo más 

pronto de lo pensado. 
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Lola: (Preocupada) ¿Mi familia? ¿Qué pasó con mi familia? Te juro, que yo no 

he matado a nadie, tú que trabajas en una antesala al cielo, debes 

saberlo, serás un ángel en forma de muerte, tendrás poderes que te lo 

informen, fui una buena cristiana, pero por mi familia soy capaz de… 

Muerte: Ya no podemos decir más. 

Lola: ¿Es Antonio, mi marido? No, ¿Es Antonio, mi hijo? ¿Mis nietas? ¿Lolita, 

Rosario? Dime por Dios. 

Guitarrista: (Revelador) Alguien de tu familia no soportó tu muerte, eso no estaba 

contemplado, y preferimos que estés en el cielo, para que ayudes a esa 

persona, -de ser necesario-, pero, como no es el tiempo normal, debes 

exponer, convencer al jurado, de que mereces ir al cielo antes de tiempo. 

Lola: ¿Un jurado? ¿Cómo cuándo me llevaron a hacienda a declarar? 

Muerte: No, no es lo mismo. Estamos en la antesala al cielo, aquí todo es justo. 

Lola: Pues no me parece justo. Busca, debes tener un archivo mío en una nube, 

busca. He sido una mujer de ley. 

Muerte: Eso no está en discusión. Pero no tienes mucho tiempo, y el reloj ya 

avanza, si ese familiar muere, y tú no estás en el cielo, tal vez quede 

condenado a vagar en el limbo por  la eternidad. 

Lola: (Impotente) Vaya justicia de mierda. ¿Y cómo carajo los convenzo? 

Muerte: Cuéntales de tu vida, háblales de ti, ellos te escuchan.  

Lola: ¿Y no les basta una canción? 

(Canción. Se interpretará el tema “Lola, Lolita” de L. Flores. Se 

recomienda que el tema solo tenga una vuelta, que no se interprete 

completamente. Luego de terminar de cantar, se dirigirá al publico, como 

si estos son los jueces que decidirán sin puede ir al cielo) 

Lola: (Resignada, al público) Yo nací en una ante sala al cielo, nací, de frente al 

sol, tan de frente, que nací al mediodía, cuando el sol estaba bien arriba, 

en la calle Del Sol, Nº 45, un domingo para más señas. Abajo de la 

habitación donde mi madré, Rosario, me parió, mi padre, Pedro, tenía un 

pequeño Bar: “La fe de Pedro Flores”, y vaya que tenía fe mi padre. Unos 
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clientes, tocaban en el acordeón “La marcha Real” (Se escucha La Marcha 

real), así me dieron la bienvenida, un 21 de enero de mil novecientos a ti 

que te importa… 

Muerte: 1923, que quede registrado para el jurado que vaya a dar su veredicto. 

Lola: (En la narración) Mi padres eran una bendición. Nunca en la vida los vi 

peleando, siempre unidos en las buenas y en las malas, y casi siempre 

eran malas. Para cualquier andaluz de entonces que quisiera una vida 

mejor, la meta era Sevilla. Y para Sevilla nos fuimos. Mi padre se colocó 

en un restaurante llamado, El Nº 8. No teníamos mucho, pero no dejamos 

de comer. Yo, no era una niña normal, no era que fuese ni mejor o peor 

que otro niño, lo cierto es que yo no era de estar jugando con muñecas y 

esas cosas. Aprendí a caminar al mismo tiempo que a bailar. Yo siempre, 

lo que quise, era cantar (Lola canta algún tema infantil de entonces) 

Muerte: (Como su madre) Dolores, deja la cantadera y sal a la calle a jugar. 

Lola: Yo le preguntaba a mi mamá -¿Cuándo me darás un hermanito?- Y mi 

madre, siempre complaciente, me regaló, el más bello juguete que una 

niña podía tené (tener), un muñeco de carne y hueso, mi propio Pinocho, 

uno que no decía mentiras, de ojos verdes, mi hermano, Manolo. Luego 

vino mi hermana, Carmen, que también fue una gran artista. Fui, una 

hermana mayor para ellos, pero de alguna manera, fui su madre también. 

Pero mis padres, no pudieron realizar sus sueños en ese momento en 

Sevilla, y volvimos a Jerez, habían pasado 8 años, y yo ya era una mocita, 

con nada más en la mente que ser artista. Pero, esa vuelta a Jerez, 

despertó en mí la sexualidad. En el bar donde trabajaba mi padre, lo 

frecuentaba un tal, Miranda, un torero, un hombre que tenía muy buena 

planta, el primer hombre en mi vida sexual, no por que me haya hecho 

suya, hay muchas formas de ser el primero. Hoy sé que fui la primera 

mujer de muchísimos hombres, que no me tuvieron, pero me desearon. Yo 

era muy joven, pero ese torero, me comía con los ojos, y yo me daba 
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cuenta, aunque me hacía la desentendida. Miranda espantaba a los 

chavales que iban al bar a echarme algún piropo. 

Muerte: (Como Miranda) Salid de aquí, mocosos insolentes. Que está niña es 

mucha hembra pa’ vosotros. Hoy, mañana y siempre. (Muerte, convertido 

en Miranda, se le acerca a Lola, como un lobo a su presa) 

Lola: Mis padres, el día de la vuelta a Jerez, me pidieron que fuera a la azotea,  

a buscar las cosas que había que embalar para el viaje de regreso. 

Miranda, que presintió que era su última oportunidad de no sé qué, me dijo 

que me acompañaba, para ayudarme a cargar las cosas (Lola toma una 

cesta de mimbre) 

Muerte: (Como Miranda) He subido, Lolita, pues eres muy bonita, y no quiero que 

te hagáis daño con algún bulto, así que… (Le quita la cesta de las manos 

y la besa, para luego pasear lentamente sus manos por sus senos) 

Lola: (Excitada, pero narrando. Muerte / Miranda, la toca) Eso no fue un beso, 

fue la vida entrando por mi boca. Y sus manos, tocaron mis pechos, 

incluyendo el pecho aquel de mi enfermedad, el causante de mi muerte. 

Ahora me pregunto ¿Habrá arrojado Miranda, ese día, una maldición a mis 

pechos que no pudo morder? (Cambio de luces. Muerte / Miranda 

desaparece) Ese día no perdí mi virginidad, pero perdí otra cosa, pues 

más nunca fui la misma (Música de Guitarra y zapateo de Lola. Algún baile 

corto que ayude a la transición) Volvimos a Jerez, a casa de mis abuelos. 

Papá volvió a trabajar en otro bar, y yo con mi sueño en la cabeza de ser 

estrella.  

(Música pesada, triste. Se escucha una sirena de guerra. Bombas a los 

lejos. Consignas políticas relacionadas con la Guerra civil española. Lola 

cambia su semblante a uno de terror y miedo)   

Lola: Estalló la Guerra civil Española, 1936. La guerra la pasé preguntándoles a 

mis amigas ¿Por qué estás de luto, mujé (mujer)? 

Muerte: (Con ayuda de accesorios, Muerte hará de amigos y amigas de Lola, que 

responden su pregunta) Mataron a mi padre, y no sé por qué. (Otro) 
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Mataron a mi hermana, y no sé por qué (Otro) Me mataron la ilusión, y no 

sé por qué. 

Lola: Yo era muy aficionada al cine. Pero hasta eso perdió su encanto pues los 

noticieros previos a la película, con sus informes de muerte entre 

hermanos me amargaban la ilusión de algún día estar ahí en pantalla. 

Pero yo tenía mi propia guerra civil por dentro. Claro que me dolía lo que 

pasaba en mi país, yo misma perdí familiares por la guerra. Pero unos 

nacieron para dar la pelea en los campos de batalla, yo nací para darla en 

los escenarios (Se escucha la guitarra con algún zapateo de Lola. Algo 

corto que ayude a la transición. Cambio de vestuario y luces) 

Lola: En mi camino a convertirme en artista, y pensando en mi futuro, a un 

familiar no se le ocurrió otra idea presentarme como: 

Muerte: (Como el familiar que la presenta) Amigos, vecinos y conocidos. Les 

presento, para actuar en fiestas privadas y bautizos a: Lolita Flores, 

Imperio de Jerez. 

Lola: Lo de imperio, por mi admiración a Imperio Argentina, Jerez por amor a mi 

terruño. Empezaron a entrar, los primeros dinerillos con mi arte. Con ese 

nombre trabajé por muchos pueblos, en bautizos, y fiestas privadas. Pero 

pronto quedó reducido a Lola Flores. Lo cierto fue que llegó mi debut en 

un teatro a los 16 años, con la Compañía de Custodio Romero, en el 

Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, cuando me preguntaron. 

Muerte: (Como un empresario) Lola ¿Quieres trabajar de telonera con el más 

grande cantaor de España? 

Lola: ¿Telonera? ¿Y quién se cree ese que soy yo para estar planchándole los 

telones a él? Podrá ser el más grande, pero, vamos. 

Muerte: (Como empresario) No mujer. Telonera, que le abrirás su espectáculo en 

un teatro. Tú saldrás a escena antes que él.  

Lola: (Emocionada) ¿Yo? ¿En un teatro? (Se prepara. Narrando) Me compraron 

mi primer traje de cola para la ocasión, me maquillaron, jajaja, mejor dicho: 

me disfrazaron de artista, y cuando iba a mi debut, como el matador que 
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va a la faena sin mostrar miedo, pero por dentro se está muriendo, 

escuché esa maravilla (Se escucha una grabación de la voz de, Manolo 

Caracol, momento mágico e importante en la vida de Lola Flores. Muerte 

se va convirtiendo en Caracol) Él calentaba en su camerino, esa magia 

que tenía por voz. Creo que ya amaba ese sonido que salía de su 

garganta. Tocaron a su puerta, que el mismo abrió. 

Guitarrista: Lola, te presento al maestro, Manolo Caracol. 

Muerte: (Como Caracol. Dándole la mano) Hola, guapa. 

Guitarrista: Maestro, ella es Lola Flores, la cantaora que le abrirá su actuación.  

Muerte: (Como Caracol) ¿Sí? Entonces ¿Me haces un favor? 

Lola: (Disimulando su nerviosismo) El que usted diga, maestro. 

Muerte: (Como Caracol) Quisiera que me dejaras el escenario preparao para mi, 

con energía, buena vibra, quisiera que el público quedara con ganas de 

escuchar mi voz ¿me entiendes? 

Lola: Nací entendía, maestro. 

Guitarrista: Lolita, al escenario (Lola y Caracol se ven fijamente, se empiezan a 

escuchar los acordes del tema que Lola y Manolo Caracol cantarán y 

bailará “La niña de fuego” de Quintero-León-Quiroga. La veremos con 

mucha fuerza, es como si su encuentro con Caracol la estimuló para la 

mejor actuación posible)  

Lola: (Luego de su actuación. En la narración) Mi relación con Caracol, la 

explicaré en su momento. Tuve la suerte, de participar en una película, 

“Martingala”, dirigida por Fernando Magnoni. Tenía tanta ilusión por la 

oportunidad que me daban al hacer esa cinta, que me aprendí mis 

diálogos, y los de los demás personajes también. Tenía 17 años, y el 

papel era menor, pero yo me creía, Greta Garbo. Tal fue mi insolencia, 

que después que salió la película, y me contrataban en algún pueblo para 

alguna presentación, yo ponía en la puerta del teatro, del camerino, o en 

cualquier pared donde la gente lo pudiera ver: “Lolita Flores, artista de 

cine”. Que inocente era. Todo lo que estaba pasando en mi vida, me hacía 
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entender, a menos eso creía, que si de verdad quería triunfar y conseguir 

mejores oportunidades, mi amado, Jerez, se quedaba chiquito, incluso 

Sevilla. Debía estar en Madrid. Y mi padre, que sabía mi deseo de triunfar, 

por mi, traspasó el bar que tenía por 50 mil pesetas y nos fuimos a Madrid 

(Música de guitarra y taconeo) Alquilamos un piso en la calle Juan Bravo, 

y vaya que era brava la calle. Pero las 50 mil pesetas fueron mermando, lo 

que no mermaba era mi deseo de ser una estrella, pero con deseo no se 

come, y nos quedamos sin un duro. Papá se colocó en un bar, friendo 

pescao, pero ganaba muy poco, mi pobre padre. Fue una dura época, 

Estudiaba en la academia de Quiroga. Empecé a conocer que la 

competencia en el mundo artístico, era despiadada. La envidia, y el 

rencor, eran una realidad. Que si Lola no sabe bailá (Bailar), que si Lola 

no sabe cantá (Cantar), que si Lola no es gitana de verdá (verdad). 

Muerte: (Como un narrador) Lola, no era la mejor en nada, pero parecía la mejor 

en todo. Era su actitud, su desenfado, su valor, su carisma mezclado con 

su talento. Su gesto violento y sensual, era único. Siempre enamorada de 

si misma, sin ser narcisa, como debe ser. A Lola, no le hizo falta cantar 

como la gran Concha Piquer, ni tener los pies maravillosos de Carmen 

Maya, ni los brazos majestuosos de Pastora Imperio, ni la sabiduría del 

arte dramático de Lola Membrives, pues cuando Lola convertía las S en Z, 

era inigualable. Le encantaba hacer reír, pero lloraba como nadie. Una 

flamenca sin pedigrí, gitana sin ser gitana e hizo historia del flamenco sin 

ser flamenca, con un toque personal y único.  

Lola: (En la narración) Como me arrepiento, de haber llevado  a los míos a 

Madrid, y haber puesto a mi padre a traspasar su bar. Al ver lo difícil que 

era todo, me propuse como sea saldar esa deuda con mi padre. En esa 

época, yo estaba en Madrid con mi madre, y mi padre había vuelto a Jerez 

con mis hermanos. La situación era tan compleja, que mi mamá se inventó 

está treta (Muerte y Lola se preparan para teatralizarla) Nos vestíamos de 
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luto riguroso, ella y yo, e íbamos a los pisos de Madrid. Mi madre tocaba la 

puerta de alguien, y al abrir, lloraba con sentimiento. 

Muerte: (Como la madre de Lola) Buenas, soy una pobre viuda, mi marido acaba 

de fallecer, esta es mi hija mayor, y yo no tengo una mala peseta pa’ 

enterrarlo, le suplico que me ayude. 

Lola: (Narrando) El cuento caló, y así pudimos comer un tiempo. Matando al 

bueno de mi padre, y mi madre llorando como la mejor actriz de mundo, 

cosa que yo no sabía que ella era. Ya entenderán de donde saqué el 

talento. Esto no lo cuento con orgullo, pero tal vez le sirva de algo a esos 

prospectos de artistas que creen que el éxito llega fácil (Música de 

Guitarra y baile de Lola, para la transición) Después de una tournée por el 

norte de España, me contrataron para un espectáculo de arte español que 

se iba a presentar en el Teatro Fontalba de Madrid, de telonera, como 

siempre. Sería la telonera de la gran, Mari Paz, una mujer bellísima, con 

grandes dotes para el baile, gran cantante. Ella sería la estrella, con todas 

las de la ley. Lo lógico era que yo cantara un número compuesto por los 

autores del espectáculo, pero yo, siempre de trasgresora, sin saber que 

esa palabra existiese, pues ser trasgresor se me hacía natural, le pregunto 

al maestro Quiroga, que por qué no me dejaba cantar “El Lerele”, y como 

el era tan bueno, me dejó, a la vez que los empresarios del espectáculo, 

también me dieron su  permiso. La verdad era que yo les importaba tres 

pepinos, la estrella era Mari Paz. Cuando fui a preguntar cuando me  iba a 

probar el traje para la función, me dijeron que no había presupuesto para 

mí, cosa que me dolió, pues tengo sangre en las venas, pero el dolor me 

duró muy poco, pues me informaron que podía usar el traje que quisiera, y 

yo elegí el que usaba para cantar “El Lerele”. El Teatro Fontalba, como 

muchos otros santuarios del arte, se convirtió en un santuario del dinero, 

en un banco, que pena. Todo Madrid estaba ahí para ver a Mari Paz. Me 

tocó mi turno de telonera y empecé (Se escuchan los acordes de “El 

Lerele” de Monreal, Muerte y el guitarristas gritan bravos y oles, Lola baila 
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y canta) Empecé  escuchar aplausos –Olé, guapa- Bravo. Mi vida estaba 

cambiando. (Hace algunos pases más de baile  y termina altiva y feliz) 

Lola: Al terminar esa funciones, se formó otra compañía para viajar a la 

provincia, y ahí se incorporó un mago de la guitarra, El Niño Ricardo (Se 

escucha la guitarra mágica del niño Ricardo), un hombre que entró a mi 

vida, ocupando el lugar que muchos desearon. Para mi, la vida era un 

gran circo, y conocí a muchos magos en esa inmensa carpa, también 

algún payaso, no lo voy a negar, pero muchos magos. Magos del canto, 

magos del baile, magos de la guitarra (Se le acerca al guitarrista, mientras 

este toca algo hermoso) Mi madre siempre me acompañaba a todos lados. 

En esa época, si eras artista, eras puta. Pero si eras artista, y tu madre te 

acompaña para todos lados, eran puta las dos. Mi madre estaba conmigo 

por dos razones, para cuidar el arte, y mi honra, pues en aquellos tiempos, 

el tener un hijo soltera, era una deshonra para ti, y para la criatura, vaya 

herencia. Mi padre llamó a mi madre para decirle, que mi querida 

hermana, Carmen, estaba enferma de cuidado, y mi mamá se vio obligada 

a dejarme sola por primera vez, para atender a su otra hija. Primera vez, 

suenan bonitas esas palabras cuando evocan un gran recuerdo. Mi madre 

tenía dos preocupaciones, la salud de mi hermana y que a mi me pudiera 

pasar algo. Yo la tranquilicé, que confiara en mí. La acompañé a la 

estación y le pedí que cuidara a mi hermana así como ella cuidaba de mí. 

Me dio mil recomendaciones, todas ligadas a que tuviera cuidado con los 

hombres, y se fue. Pero el destino estaba escribiendo, lo que mi madre 

temía. Pues esa misma noche, en una pensión de Valladolid, hice el amor 

por primera vez con un hombre, el niño Ricardo (El guitarra toca algo 

propio para la ocasión. Muerte y Lola danzan algo que simboliza esta 

primera entrega de Lola) Con las mismas manos, con que el niño Ricardo 

embrujaba a las guitarras, así me tocó a mí, esas manos tomaron mi 

cuerpo, por primera vez. (Se escucha los acordes de “A tu vera” de León-

Solano. Lola, baila y canta. A terminar, vuelve a su narración) 
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Lola: (Sigue su relato. Al público) Lo del niño Ricardo, no se repitió más, pero yo 

estaba decidida a que mi familia no pasara más trabajo. Ese encuentro lo 

tuve por que quise, pero no sería presa de amores de un día. No aceptaría 

invitaciones pa’ comer, de hombres que querían llevarme a la cama no 

más, por el placer de una noche (Música hermosa de guitarra con 

taconeo) Había un señor anticuario, un caballero, Adolfo Arenaza, que se 

comía los vientos por mi, hacia lo que fuese para tenerme, de buena ley, 

¿no? (Lola y Muerte, en su narración van preparando la siguiente 

dramatización en un restaurante) 

Muerte: (Como Adolfo Arenaza) Y Lola, a lo suyo. A negarse, muy digna y sutil. Me 

extrañaba mucho, que una mujer como ella, hecha y derecha, después de 

tantas atenciones y galanteos de mi parte no haya decido a la pasión de 

mi deseo. Ella, era diferente. Pero, seguía intrigado. Una noche mientras 

estábamos cenando, le dije (Se sienta en una mesa, donde ya Lola está 

ubicada) Lola, no sé que hacer, te he llevado a todos los sitios, delante de 

todo el mundo, te he explicado lo que siento por ti, ya no sé que hacer. 

Lola: Y yo te agradezco todas tus atenciones. 

Muerte: (Como Adolfo Arenaza. Con tacto) Lola ¿Tú necesitas dinero? 

Lola: Sí. Necesito, 50 mil pesetas.  

Muerte: (Como Adolfo Arenaza) Con permiso, ya vengo. (Se levanta y sale) 

Lola: (En su narración) Y ese hombre me ha dejado ahí, y yo esperé unos 

minutos eternos. Pensé en tantas cosas en ese momento, pero mis 

pensamientos y temores fueron interrumpidos por la vuelta de Arenaza, 

que venía como con un salvo conducto para entrar al cielo, mi cielo. Cielo 

al que quiero entrar ahora. 

Muerte: (Como Adolfo Arenaza) Aquí tienes, Lola, 50 mil pesetas, que son todas 

tuyas. Ahora, vamonos. 

Lola: Adolfo, hoy no puedo ir contigo a ningún lado. Yo te doy mi palabra que 

mañana iré a donde tu me cites. 
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Muerte: (Tras pausa. Como Adolfo Arenaza) Muy bien, Lola, mañana te espero a 

las 8 de la noche, en el Hotel Nacional. 

 (Con música y cambió de luces rompemos esa atmósfera del restaurante, 

y nos preparamos para la siguiente) 

Lola: (Narrándole al público) Y al día siguiente, fui a la cita, a pagar con mi 

cuerpo, la deuda contraída.  

 (Música de Guitarra. Lola y Muerte bailan simbolizando este encuentro. Al 

terminar, Lola, con dinero en mano, hará la acción que Muerte narrará) 

Muerte: (Ahora como narrador) Al día siguiente, Lola fue a casa de sus padres. 

Lola: Padre, madre, nunca podré pagar todo lo que ustedes han hecho por mi, 

por eso, lo que yo logre en esta vida, será para darles todas las 

comodidades posibles. Pero acá, están las 50 mil pesetas por las cuales 

ustedes traspasaron el Bar, es algo simbólico, pues ya dije, nunca podré 

pagar lo que han hecho por mí. Pero eso sí, nunca en la vida me 

pregunten, como obtuve este dinero (Con música que viene del guitarrista 

y un cambio de iluminación hacemos la transición de la dramatización a la 

continuación de la narración) Pero el amor de este señor, Arenaza, no se 

quedó ahí, me hacía interminables llamadas telefónicas.  

Muerte: (Como Adolfo Arenaza. Hablando por teléfono) Lola, tú me gustas mucho. 

Lola: (Hablando por teléfono) Dime algo que no sepa. 

Muerte: (Como Adolfo Arenaza. Hablando por teléfono) ¿Ya no vamos a estar más 

nunca, Lola? 

Lola: (Hablando por teléfono) Ni por todo el oro del mundo, Adolfo, no es 

personal, eres un hombre encantador, pero… Ya saldé mi deuda. 

Muerte:  (Como Adolfo Arenaza. Hablando teléfono) Lola, tú no solo me gustas 

como mujer, también como artistas. 

Lola: (Hablando por teléfono) Adolfo ¿Me crees tan tonta? 

Muerte: (Como Adolfo Arenaza. Hablando por un viejo teléfono) Que no mujer, es 

verdad. Quiero representarte. Montar un espectáculo para ti, pero uno 

bueno, con todas las de la ley. 
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Lola: ¿De verdad?  

Muerte: ¿Cuándo te he mentido, Lola? Tú eres una estrella. Quiero hacer algo 

contigo que esté a tu altura. 

Lola: ¿Estás claro, que no conseguirás nada de mi, salvo mi agradecimiento, y 

el dinero que el espectáculo produzca? 

Muerte: Lola, yo siempre esperaré estar contigo de nuevo, pero eso es ya otra 

cosa, eso será si tú quieres. Soy un hombre paciente, y sé esperar, pero 

también soy un hombre de negocios, y de palabra. Y aquí te la doy. Quiero 

representarte. 

Lola: Acepto, pero con una condición (Desde aquí, la conversación hace una 

transición. Muerte se preparara para pasar de ser Adolfo Arenaza, a ser, 

Manolo Caracol. Lola, se dirige al público) ¿Quieres hacer el mejor 

espectáculo? Bien, entonces hay que contratar a la mejor voz del cante 

jondo, para que mi baile de todo lo que pueda dar, hay que contratar, a 

Manolo Caracol. (Se escucha la voz de Caracol) 

Lola: (En la narración) Fuimos a hablar con Caracol, él ya era un divo por mérito 

propio, le propusimos trabajar juntos, armar un espectáculo, Lola y 

Caracol. 

Muerte: (Como Manolo Caracol, ya en la dramatización) Bien, lo haré, por 1000 

pesetas diarias. 

Lola: (Contenida) Pero Manolo, por Dios, nosotros ya veníamos preparados con 

una muy buena oferta, de 500 pesetas por noche, nos irá muy bien, pues 

estarás al lado de Lola. 

Muerte:  (Como Caracol, tras pausa) ¿Quién será la primera figura? 

Lola: (Con firmeza) Yo, mi nombre estará primero que el tuyo, tanto en las 

promociones, como en lo que sea. 

Muerte: (Como Caracol, se pasea lentamente por el espacio, y sonríe con picardía) 

¿Tú serás la estrella, guapa? Bien, acepto. (Fin de la dramatización. Se 

escucha la voz de Caracol con el zapateo de Lola) 
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Lola: (En la narración) Lo demás, es historia. Hoy en día, muchos siguen 

pensando, que sobre un tablao, no ha habido, nadita igual que nuestras 

artes juntas. La verdad es que mi cuerpo se encendía con su voz, y su voz 

brillaba con mi pasión. Pero fui sometida a su compleja personalidad. 

Sencillamente, hacía lo que quería conmigo, y yo, me enamoré de él ¿Y 

qué futuro podía tener junto a ese hombre? Ser su amante. Lo que llegué 

a ser. Caracol, era casado y con hijos. Doy fe, que, Luisa, su mujer, una 

gitana a toda ley, nunca le reclamó nada, y razones le sobraban ¿Saben? 

A pesar de mi carácter fuerte, el que proyecto en escena, yo soy como 

cualquier otra mujer. Quería tener novio, caminar con él de la mano por 

una plaza, casarme por la iglesia, tener hijos, un hogar. Mis padres sufrían 

por los malos tratos que Caracol me hacía daba delante de ellos. Manolo, 

mi amado hermano, a pesar de su juventud me decía. 

Muerte: (Como Manolo, hermano de Lola) Deja a ese hombre, María Dolores, 

dejálo, por Diosito santo, dejálo de una vez, ese hombre te va a matar.  

Lola: (En la narración, avergonzada) Pero yo, no podía. Estaba enamorada de 

su arte. Así pasaron los mejores años de nuestra unión artística.  

 (Intencionalmente, se escucha la voz de Antonio Flores, El Pescailla, 

quien llegó a ser el marido de Lola Flores) 

Lola: Una noche, después de una exitosa presentación, Caracol y yo fuimos a 

escuchar flamenco en un lugar, ahí ocurrió algo, premonitorio. Yo no me 

las quiero dar de una devoradora de hombres, cosa que no soy. Proyecto 

una personalidad fuerte en escena y muchos se pueden confundir, pero si 

tengo que ser dulce, lo soy. Ahora, no le bajo la cara a nadie, eso es otra 

cosa. Ese día, conocí a un guitarrista (Se le acerca al guitarrista) otro 

mago del instrumento, que me miró con tanta fuerza (El guitarrista, lo 

hace) que tuve que bajar la mirada, me intimidó, no lo pude evitar. Ese 

guitarrista, se llamaba, Antonio González, y le decían, El Pescailla. 

(El guitarrista dará rienda suelta a su talento, Lola lo ve, feliz) 
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Lola: Esa noche, Manolo y yo, nos fuimos al hotel,  yo dormí, por primera vez en 

mucho tiempo, pensando en otro hombre, en el Pescailla, y así amanecí, 

con su mirada en la mente, y comprendí que podía vivir sin Caracol 

(Música de Guitarra para la transición) Por esa época, conocí a Manolo 

González, un gran torero, muy buena persona. A mi me caía muy bien. 

Caracol y yo teníamos muchos años juntos, y nuestra relación no iba para 

ninguna parte que no fuera una bronca. Una noche de estas, de disgustos 

y peleas, después de una función, Caracol se fue con su familia, y yo me 

quedé sola en el camerino del teatro. Ahí estaba yo, frente al espejo, y no 

me gustó lo que vi. No era aquella niña que gastaba los reflejos de los 

espejos en casa buscando nuevas maneras de bailar. Estaba ganando 

algo de dinero, podía ayudar a mi familia, tenía fama, aplausos, esas 

cosas con las que tanto soñé, y era terriblemente infeliz.  Salí del teatro, 

muy triste, y me consigo al querido, Justino García, un amigo de ley del 

torero Manolo González. Quería mucho a Justino. Él me dice que Manolo 

González, había tenido una maravillosa faena en la maestranza, que el 

mataor me citaba en una sala de fiesta cercana. Como yo también había 

triunfado en el teatro, me animé y fui (Encuentro Lola Flores y Manolo 

González)  Esa noche, Manolo González, no solo mató al desafortunado 

toro, también mató mi miedo. Sus palabras, aún viven en mí (Bailan un 

bolero junto a Manolo González) 

Muerte: (Como el torero, Manolo González) Mis manos, acostumbradas al capote, 

a las espadas, a la faena, al animal, no tienen la fuerza necesaria para 

aplaudir lo que tu arte me hace sentir. Yo, que enfrentar la muerte es mi 

trabajo, tengo miedo de enfrentar tu mirada, sin caer para siempre 

hechizado. 

Lola: (Aunque baila con Manolo González, sus palabras son parte de la 

narración) Esa palabras, para alguien que tiene años escuchando insultos, 

eran para mi, poesía. Manolo González, para mi fue un milagro.  

(Música de Guitarra y baile de Lola, para la transición) 
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Lola: Caracol y yo, descansamos unos días para empezar los ensayos de un 

nuevo espectáculo, cuando la muerte me quitó la sonrisa que el torero me 

había dibujado en mi rostro. Mi hermano, Manolo, enfermó. De inmediato, 

llamé a un doctor amigo mío. Lo revisó, y me dijo que todo estaría bien. 

Pasaron dos días, cuando a mi hermano le sobrevino otro dolor más fuerte 

en el estomago. Volvimos al médico, que me dijo que no sabía que 

pasaba, sospechaba de una peritonitis, que le hacían estudios a mi 

hermano para descartar o confirmar. Cuando en eso aparece una 

enfermera y nos dice que Manolo, había muerto. (Se prepara la siguiente 

dramatización) Mis padres y mi hermana, que era una niña, nos moríamos 

de dolor. Pedimos permiso, para llevar a Manolo a la casa, para velarlo, y 

cuando metíamos su cuerpo en una ambulancia, oigo la voz de Manolo 

que me dice. 

Muerte: (Como Manolo, hermano de Lola) Que no me dejen caer, Lola. 

Lola: Estaba vivo ¿Un milagro? Lo cierto fue que yo no me despegué de él en 

los 4 días siguientes. Era de tarde, yo estaba triste, preocupada, le pedía a 

Dios por mi hermano,  cuando veo que se despierta y me dice. 

Muerte: (Como Manolo, hermano de Lola) ¿Estás llorando, Lola? 

Lola: (Contenida) No Manolo, ¿Cómo crees? Lo que pasa es que me estoy 

inventando una canción en mi mente, una canción muy bonita, donde 

cuento lo mucho que te quiero, y sabes bien que soy muy sensible y una 

pedazo de actriz, y entonces entro en situación y lloro, Manolo de mi alma. 

La canción habla de lo bonito de tus ojos verdes, lo bello de tus manos, lo 

inmenso de tus 16 años, y se me escapó una lagrimita.  

Muerte:  (Como Manolo, hermano de Lola) Tonta Lolita ¿Me haces un favor? Ve a 

casa, descansa, sería un regalo que me haces. Luego, copia esa canción 

en un papel, antes que se te olvide ¿Sí? 

Lola: Bien Manolo, no fatigo más, prontito nos vemos hermano (Se separan, 

como dos novios, él queda en cama, y ella se va, a enfrentar al público en 

su narración) Ya en casa, dormí, profundamente, solo para ser despertada 
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con la noticia de que, Manolo, ahora sí había muerto, sin engaños y falsos 

finales. Corrí a su encuentro y  le di un último beso, el beso que con más 

amor, había dado hasta el momento. Que palazo más duro para la familia. 

Yo era un muerto andante, necesitaba reaccionar (Lola hace la acción de 

llegar a los ensayos de su nuevo espectáculo. Muerte se va convirtiendo 

en Manolo Caracol) 

Lola: (Sacando fuerzas de donde no las hay) Vamos, que sigan los ensayos, yo 

quiero estrenar ¿Qué se creen? Vamos a ensayar. Vamos, que tenemos 

un compromiso en el teatro La Latina. 

Muerte: (Como Manolo Caracol) ¿Quién te crees para venir a mandarme a mi, 

Lola? Tú eres lo que eres, por mi. 

Lola: No hables Manolo, no hables, solo canta, que el único sonido que quiero 

escuchar saliendo de boca es en forma de canción. 

Muerte: Lola, me cago en todos tus muertos (Se escucha un fuerte trueno. Lola 

cae al suelo, como si las palabras de Manolo son heridas de bala. El 

lamento de una guitarra se escucha) 

Lola: (A Muerte / Caracol. Sacando fuerza de donde no las tiene) No te puedo 

decir lo mismo, por las leyes gitanas, pero si te diré esto para que te duela 

en las entrañas, te he montado los cuernos con, Manolo González, el 

torero, y te digo que es más hombre que tú (Se escucha el mismo trueno. 

Manolo recibe la noticia con dolor e impacto. Cae al suelo, como si las 

palabras de Lola son heridas de bala. Los dos, en el piso, con heridas 

distintas. Con luces y música, marcamos la transición)  

Lola: (En la narración) Caracol y yo, cumplimos, algunos compromisos 

adquiridos mucho antes de nuestra ruptura, incluso, hicimos una película 

“La niña de la venta”, donde tuvimos que trabajar juntos, pues ya teníamos 

la pauta con el empresario Cesáreo González. Pero nuestra separación 

era un hecho. Mi galán en esa película era, Rubén Rojo, un gran hombre, 

otro amigo, otro amor, pero distinto. Rubén fue un rato de calma entre 
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tanto tormento que era Caracol, y ante la confesión que, Manolo 

González, me dijo un buen día que no pudo más con su conciencia. 

Muerte:  (Como Manolo González) Lola, yo me voy a casar con mi novia de toda la 

vida, no la puedo dejar, aunque tú, hayas sido el amor de mi vida. 

Lola: (En su narración) Para el público, mi separación de Caracol, fue una 

tragedia, para mi fue la libertad. Adiós, Caracol, tu voz será eterna para la 

memoria de España, y eterna en mi baile (Música. Lola Flores, canta en 

ritual de despedida a Manolo Caracol cuando Muerte interrumpe la 

actuación. Lola se sorprende) 

Muerte: (Preocupado) Paren, por favor. Disculpa Lola, es que… 

Lola: ¿Qué pasa Muerte? ¿Me negaron la visa al cielo? yo no he terminado… 

Guitarrista: (A Muerte) Dile Muerte, por favor. 

Muerte: Cállate Guitarra. 

Guitarrista: Es Antonio, tu hijo. 

Lola: ¿Qué pasa con Antonio? 

Guitarrista: Está muy mal, no ha podido soportar tu muerte, es algo muy poco 

frecuente, ustedes tienen una relación muy especial. Es preciso que 

convenzas al jurado para ir al cielo. 

Lola: ¿Por qué? 

Muerte: Es una posibilidad, pero puede ocurrir lo peor. 

Lola: ¡Nooooooo! Dios, quítame el arte, quítame  el aplauso, quítame los 

brazos, quítame los pies, pero Antonio no, por favor, es muy joven 

(Desvariando) Sáquenme de aquí, llévenme donde está él, por favor. Haré 

lo que sea, le pediré perdón a hacienda, a la Pantoja, a quienes sea, 

volveré con Caracol ¿Sí? Pero, llévenme donde mi hijo. 

Muerte: No se puede Lola, debes seguir luchando si quiere ayudar a tu hijo, debes 

seguir, y evitar que esté penando eternamente, por favor Lola. 

Lola: ¿Más lucha? ¿No les basta con lo que tuve? Toda la vida en lo mismo. 

¿No les basta con mis heridas en los pies de tanto bailar? ¿Mis piernas 

entumecidas? Maldita droga. Es por mi culpa. 



“Ay, Lola, penita, Flores” 

 
Paúl Salazar Rivas 

24 

24 

Muerte: Nadie tiene la culpa. Es muy complejo, todas las personas son muy 

diferentes, tal vez él cumplió su misión, y te necesita mucho. Por Antonio, 

tienes que seguir. 

Guitarrista: Tú lo puedes lograr, te estamos contando esto, rompiendo las reglas del 

cielo para que veas lo grave de la situación, no puedes fallar. Vamos, 

sigue ¿Qué pasó con Caracol?  

Lola: (Resignada, sacando fuerzas) Por ti, hijo querido, una vez más, y las 

veces que sea necesario (Música, que nos lleve de nuevo a la narración) 

Lola: Ya libre de Caracol, empecé a seguir mi vida. El arte me salvó. El 

empresario, Cesáreo González, me firmó en exclusiva por dos años, por 6 

millones de pesetas, era mucho dinero, pero también mucho trabajo y 

responsabilidad. Por ese contrato, empezaron mis viajes a América, 30 

hice en total. El primer país que visité fue México, me hicieron sentir como 

una reina. Fue algo bellísimo. Tan bien fue la primera que me topaba con 

españoles exilados por la guerra civil  y que hicieron vida en América, 

llorando cuando me veían actuar por la España añorada que dejaron 

atrás. La primera película que hice en México, fue: “Ay, pena, penita, 

pena”, y saben, durante el desarrollo de la peli, cuando proyectaban esa 

canción, la gente armaba tal alboroto, que tenían que rebobinar esa parte 

de nuevo para que el público dejara correr la película. Visité: Caracas, 

Buenos Aires, Puerto Rico, La Habana, Quito, Río de Janeiro, Bogota, Los 

Ángeles, Nueva York ¿Qué se yo adónde estuve? (Música de guitarra y 

corto baile para la transición) Artísticamente estaba plena, pero en lo 

personal no estaba satisfecha. Soy feliz con el amor del público, pero al 

cerrar la habitación de un hotel, una queda sola, y con tanta pasión. Mi 

corazón siguió trabajando. Por ser apasionada, por ser joven, por que el 

cariño y la admiración de la gente te hacen creer por momentos que eres 

la dueña del mundo. Habré cometido errores, pero yo daba la cara, y era 

soltera y sin compromisos ¿Amores? Biosca, futbolista del Barcelona. 

Gerardo Coque, del Atlético de Madrid, pa’ equilibrá (equilibrar) el 
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asuntillo. A Biosca, lo amé muchísimo,  por mi, creo que me habría 

casado, pero ocurrió lo mismo de siempre. Ellos, después de salir 

conmigo, decían que  tenían “una novia de toda la vida” ¿Será que 

nacieron con novia? No les voy a molestar con los detalles de mis amores 

con Biosca, pues para entrar al cielo, no sé si eso me ayude, solo les digo 

que fueron intensos. Iré directo al final. El día de nuestro último encuentro 

intimo, en un hotel. Lloré, lloré muchísimo, estaba hinchada de tanto llorar 

en el baño de la habitación donde me encerré. Biosca esperaba en la 

cama en silencio. Luego de varias horas, salí del baño, completamente 

desnuda con un lazo negro en vello de mi pubis, como señal de duelo, de 

ese amor que iba a recibir los últimos salivazos, algo de poeta tendré. A 

los pocos días, escucho en un noticiero radial. 

Muerte: (Como narrador de noticias) El celebre defensa central del Barcelona, 

Biosca, contrajo matrimonio con su novia de toda la vida. Desde aquí, todo 

el personal que labora en nuestra redacción, le deseamos a la joven 

pareja, toda la suerte del mundo. 

Lola: (En la narración) Yo también se la desee, de corazón (Música del 

guitarrista, que ayude a la transición en la narración) Si para entrar al 

cielo, debo pedir perdón a alguien, sin duda, Gerardo Coque es uno de 

esas personas. De todos los amores que tuve, Coque, fue el que menos 

amé, y apunto estuve de casarme con él. Era muy guapo, muy buena 

persona, pero estuve con él para molestar a Biosca, por eso me busqué a 

otro futbolista. Lo sé, fue una tontería, y lo peor, es que Coque, adivinen, 

tenía una novia de toda la vida, y yo, lo fastidié todo. Él estaba muy 

enamorado de mí, me decía con pasión. 

Muerte: (Como Coque) Cásate conmigo, mujer, o te juro que me caso con mi novia 

de toda la vida. Cásateeee.   

Lola: Yo iba a otro de mis viajes a América, por cuatro meses, y le pedí una 

tregua, que a la vuelta le daría una respuesta, y él, paciente, aceptó. Y en 

Panamá, conocí a otro galán, bello y soltero, se llamaba Pochy, y se 
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enamoró de mi perdidamente, al punto, que así nomás, me pidió 

matrimonio. Estaba muy confundida, le dije que tenía que pensarlo, que 

nos viéramos en España a mi regreso, y ahí le contestaría. Ya en España, 

me veo con el pobre, Coque, y le dije la verdad de lo que me había 

pasado con Pochy, y su sorprendente propuesta de matrimonio. Le 

expliqué, que en 15 días me decidiría por uno de los dos. Coque me miró 

perplejo, fue duro para él. Pero, pasados los días, cuando veo a Pochy en 

España, algo pasó que no me gustó, no sentía nada de amor, y comprendí 

que no podía pasar el resto de mi vida con él. Me aterré. Le pedí a una 

persona que le comprara un boleto de regreso a Panamá. A los días, 

llamé a Coque, al lugar donde solía ejercitarse, y me dicen. 

Muerte: (Como recepcionista) Señorita, hoy no ha venido, ni creo que lo haga ¿No 

sabe usted que se ha casao (casado) con su novia de toa (toda) la vida? 

Lola: Quedé perpleja, así como quedó él cuando le dije lo de Pochy. Pero a mí, 

la verdad, la perplejidad, siempre me ha quedado bien. Pero esta vez no 

lloré. Seguí mi vida, bailando, cantando, que se yo. Y a los 4 meses recibo 

la llamada de Coque, que me decía que no había logrado olvidarme 

¿Pueden creerlo? Lo que sigue fue un tormento. Cometí la insolencia de 

decir, que el único gol que Coque tenía que meter era en mí (Se escucha 

una guitarra, que ayude a la ambientación de la próxima narración) Y en 

esas circunstancias, me tropecé con un mago, pero no era un mago 

nuevo, siempre la novedad me deslumbraba de alguna manera. Esta vez 

era un mago conocido, me tropecé con la mirada que me intimidó ¿Se 

acuerdan? Antonio González, El Pescailla, y supe, que era definitivo. Le 

pedí perdón a Coque, le dije que volviera con su mujer, que le pidiera 

perdón a ella también. Pues yo, estaba decidida a empezar mi vida con 

Antonio. No se crean, la vida de este era un lío en ese momento. Había 

tenido una hija, Antonita, y aunque no estaba casado con la madre de la 

niña, Dolores Amaya, debía, según las leyes gitanas, velar por ambas. 

También tenía una novia, Carmen Santos, que era bailarina de mi 
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compañía, gracias a Dios, ella no era una novia de toda la vida, pero si 

fue, la única novia que tuvo en su adolescencia, mi hermano Manolo, 

cosas del destino. Pero lo nuestro era inevitable. Empezamos a ensayar 

juntos, uniendo nuestros talentos. Y desde el principio sentíamos cosas 

muy profundas. Antonio era un gran músico, para mí, el mejor de la rumba 

catalana (Música de guitarra y baile) Debutamos en Paris, y fue un gran 

éxito. Por nuestros camerinos pasaron Gary Cooper, Rita Hayworth, Linda 

Cristhian. Antonio y yo nos amábamos, éramos felices. Y estando en 

Roma, tuve mi primera falta. Estaba embarazada de Lolita. Pero con todo, 

estuve confundida, y Antonio me quito con una nota aguda de guitarra 

toda confusión. 

Guitarrista: (Como Antonio González) Lola, te doy 20 días para decidas casarte 

conmigo, o te dejo, mujé (mujer). Te lo juro como por mi nombre, Antonio 

González Ruiz, y el amor que le tengo a mis padres. 

 (El guitarrista y Lola, se van preparando para casarse) 

Lola: (En la narración) Yo no quería hombres que me llevaran a la cama, yo 

quería un hombre que me llevara al altar, que no tuviera novias de toda la 

vida, que se la jugara por mí. Antonio, no solo fue eso. Él, pudiendo haber 

tenido una carrera como guitarrista y cantaor -que bastante bueno que 

era-, prefirió estar a mi lado sin hacer sombra, se sumó al proyecto: Lola 

Flores. Llamé a mi abogado y le dije que hablara con un notario, que 

preparara un escrito de separación de bienes, pues me caso.  

 (El guitarrista –haciendo de Antonio González- y Lola Flores, están como 

frente a un altar) 

Muerte: (En la narración) Y el 27 de octubre de 1957, muy temprano en la mañana, 

María Dolores Flores Ruiz y Antonio González Batista, se casaron ante 20 

personas no más. Se temía que una de las mujeres de Antonio, la mamá 

de su hija, o su última novia, hicieran acto de presencia presas del 

despecho (Se escucha alguna música solemne, y propia para la ocasión) 
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Muerte: (Ahora como un sacerdote) ¿Hay alguien de los presentes, que pueda 

impedir este matrimonio? 

Lola: (En la narración, al lado de Antonio González) Se escuchó un silencio 

escandaloso. Mi mente se nubló por un momento, presa de los nervios, y 

solo volví a la realidad cuando escuché a Antonio decí (decir).  

Guitarrista: (Como Antonio González) Sí, acepto.  

 (Música. Lola Flores y Antonio González –Guitarrista- interpretan un tema 

que los relacione. Lola y Antonio muy felices) 

Muerte: (Como narrador de la historia) Antonio y Lola, eran muy felices. Y no lo 

duden, Antonio fue el señor de esa casa. La misma Lola decía: En mi casa 

manda mi marido. Ellos tuvieron tres hijos. Lolita, Antonio y Rosario, y 

todos fueron excelentes artistas. Que feliz fue, Lola, con sus hijos. 

Lola: (Como si estuviera en una entrevista de televisión, hablando de sus hijos) 

¿Mis hijos? Lolita: Es una voz privilegiada. Que canta mejor que Rosario y 

mejor que yo. Cada uno tiene lo suyo, vamos. Más tranquila que Rosario y 

Antonio, más parecida a su padre. Lolita me necesita más, ella siempre ha 

sido la más apegada a mí. Cuando me detectaron el cáncer, ella era la 

más grande, y estaba ahí. Fue la primera, no sé. A todos los amo, pero 

Lolita es la que siempre está conmigo. Lolita, fue la primera que me 

convirtió en abuela. Rosario: es una pantera negra. Pero tierna. Cuando 

ella tenía 10 años, le dije, Rosario, te veo un arco de luz especial. Y ahora, 

lo está demostrando. Antonio, (Hace un esfuerzo por contener el llanto) es 

el bohemio, un genio de la música moderna. Que se adelanta a su tiempo. 

Una mezcla del padre y de la madre. Antonio, Antonio es mi más grande 

amor (Música, un tema compuesto por Antonio Flores. Lola vuelve al tono 

de la narración, saliendo de la atmósfera de la entrevista) Lolita y Rosario, 

se fueron de casa, para hacer familia, y Antonio también, pero volvió. Lo 

necesito cerca. No me importó destruir el jardín de mi casa para construir 

ahí, una cabaña para Antonio, por dos razones, una, para que él tenga 

privacidad, como deseaba, y, dos, para tenerlo cerca. 
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Guitarrista: (Como narrador de noticias) El 30 de mayo de 1995, 15 días después del 

fallecimiento físico de la que fuera su madre, la gran, Lola Flores, murió el 

cantante y compositor, Antonio González, mejor conocido como Antonio 

Flores, a la edad de 33 años. 

Lola: (Cae al piso, presa del dolor) Noooooo. Antonio, Antonio (Lola corre por 

todo el espacio, pero está imposibilitada de salir, llega a un extremo del 

escenario de donde ya no puede trasladare. Aparece Muerte como 

Antonio Flores, cada uno a un lado del escenario e imposibilitados para 

tocarse, no pueden avanzar de ese punto estacionario donde están) 

Muerte: (Como Antonio Flores) Mamá, mamá, no te vayas mamá. 

Lola:  Hijo, lucha hijo, que eres un Flores, eres un genio.  

Muerte: (Como Antonio Flores) Mamá, me muero mamá, no me dejes, por lo que 

más quieras. 

Lola:  Nunca hijo de mi alma, nunca (Lola cae al piso, impotente)  

Muerte: (En la narración) La muerte de Antonio fue, según informe médico, por 

asfixia, se ahogó con algunos flujos que tenía en su garganta. Pero todos 

saben que murió por una sobredosis, pero una sobredosis del dolor de 

perder a su mamá. Antonio dejó a una niña que para el momento de la 

partida de su padre tenía 9 años de edad. Estaba separado de su último 

amor, pues realmente, él pasó la vida buscando a una mujer que no 

existe, pues, Lola Flores hay una sola, y era su madre. 

(Música muy triste, pero hermosa de Guitarra, que apoye la transición. El 

siguiente cuadro intenta testimoniar su lucha contra el cáncer) 

Muerte: (Narrando) ¿Estás bien? ¿Terminaste? ¿Tienes algo que decir Lola? 

 (Música que sirva la siguiente transición y dramatización)  

Lola: Una vez sentí un bulto en un seno. Sara Montiel, me recomendó un doctor 

y lo fui a ver. Me tocó, y sin análisis alguno, sin estudio, me preguntó. 

Muerte: (Como el doctor) ¿Usted es valiente? 

Lola: Vamos, doctor. Yo creo que sí. 

Muerte: (Como el doctor. Tajante) Tengo que cortarle un seno. 



“Ay, Lola, penita, Flores” 

 
Paúl Salazar Rivas 

30 

30 

Lola: (Lola se espanta, como si le dieran la noticia de la muerte de un hijo) 

¿Qué dice usté (Usted)? ¿Cortarlo? Así no más. 

Muerte: (Como el doctor) Es por su bien. Usted tiene cáncer de mama. 

Lola: Y usted tiene imprudencia en el alma (Lola se dirige al público, como si 

ellos, ahora, fueran el doctor. Muerte va despareciendo y queda prevenido 

para la siguiente transición) ¿Por qué no mejor me amputa el cerebro? 

¿Usted sabe a lo que me dedico yo? ¿Por qué no mejor le cortamos las 

manos a Picasso? ¿Por qué no le quitamos la poesía a Serrat? ¿Por qué 

no me pica por la cintura y me parte en dos, a la mitad? 

Muerte: (En la narración) Más de 20 años, pasó Lola luchan contra su cáncer, fue 

siempre una valiente, y aunque no aceptó perder el seno se sometió a 

muchos tratamientos, y quimioterapias. En una de ellas, se le quemó la 

piel del cuello, le quedó en carne viva. Pepe Vaquero, su representante, 

iba a suspender la función que tenía esa noche, pero ella no lo permitió, 

salió a cantar, esa era Lola Flores. Para ella, era muy importante la 

belleza. Tal vez había dos muertes para ella. La perdida de la vida, y la 

perdida de la belleza, y Lola murió estando increíblemente guapa.  

 (Se escucha un fuerte trueno con una música tensa que ayuda a la 

atmósfera pesada. Muerte desaparece de escena a prepararse para su 

entrada final. Guitarrista asume el rol de juez del ministerio de hacienda de 

España. Lola se asusta mucho, está confundida. La idea es dar a entender 

que estamos en un juzgado de Hacienda, en España, pero que Lola no 

sabe en que juzgado está, debido a su deseo de ir al cielo y ayudar a su 

hijo. Está muy confundida) 

Lola: (A Guitarrista) ¿Qué pasa? ¿Me rechazaron? 

Guitarrista: (Como un juez) ¿Perdón? ¿Quiere un receso, Sra. Flores? 

Lola: No, no, no. ¿Eres Guitarrista? 

Guitarrista: (Como un juez) ¿Usted está bien? ¿Sabe que está en un juzgado? 

Lola: Sí, lo sé. 
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Guitarrista: (Como un juez) Señora María Dolores Flores Ruiz, pase al estrado, por 

favor (Lola lo hace) ¿Jura usted decir la verdad y solo la verdad? 

Lola: Lo juro ¿Van a decidir si voy al cielo? 

Guitarrista: (Como un juez) ¿El cielo? ¿Qué quiere usted decir? ¿Usted está segura 

de saber cual es su situación? 

Lola: (Confundida) Sí, siga. 

Guitarrista: (Como un juez) Bien. Se le acusa a usted y a su marido, el señor Antonio 

González Batista, de no haber presentado declaraciones de impuesto 

sobre la renta de las personas físicas entre 1982 y 1985. ¿Tiene algo que 

decir? Estamos apunto de tomar decisiones. 

Lola: (Confundida) ¿Se refiere a ir al cielo? 

Guitarrista: (Como un juez) Debido a la extraña reacción de la señora Flores, creo que 

lo mejor es suspender esta audiencia… 

Lola: No, por favor. No hay tiempo que perder. No la suspendan. Y no crean 

que me estoy burlando de la autoridad que ustedes representan, ni que 

estoy en desacato. Lo que estoy es en desacuerdo. Sé que se me acusa 

de no haber declarado impuestos. Disculpe ¿Qué yo debo? Bien, pero no 

hay dinero que salde lo que me han perjudicao. Revistas diciendo -De Lola 

de España a ídolo caído-. Pero yo no hice trampas con el sartén. 

¿Cuántos que no se llaman Lola Flores hicieron sus trucos asesorados por 

abogados? Fue una novatada, pude haber pasado por una taquilla con lo 

poquito que hubiera tenido, pero no. Antes moría de solo pensar el tener 

que ir a la cárcel, y hoy que sé como es la muerte, mi temor es no poder ir 

al cielo, por mi hijo. Fue tan difícil para él. Teníamos una relación tan 

especial. (Contiene el llanto) Disculpen, es que… ¿Impuestos? Después 

que me revisaron mis cuentas hasta el fondo, se dieron cuenta que no 

había multinacionales fantasmas, que no había pisos comprados, no había 

dinero en los bancos, ni en suiza ni en ningún lado. Siempre, todas mis 

divisas han sido para España. Hoy me arrepiento, pues hay gente que te 

enseña a ser, un poco mala ¿Delitos? Muchos, una vez me quité la edad, 
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yo nací en 1923, y llenando una planilla, el 3 lo convertí en ocho, sí, me 

robé 5 años, y no era para un asunto con la ley, era un asunto de la 

vanidad de los artistas. A mi modo, he hecho más por España que algunos 

políticos, me da pena decirlo pero es la verdad ¿Sabe hacienda lo que es 

salir de casa pa’ viajar a trabajar y dejar a tres críos pequeños? Sé que 

eso lo hace todo el mundo, no digo que merezca más consideraciones que 

los demás, pero es que yo me iba por semanas, a veces meses ¿Me 

explico? Mis hijos: Lolita, Rosario y Antonio, mi bello Antonio, y los dejaba 

para poner el nombre de España en alto. Para que la gente diga –quiero ir 

a la España de Lola-. Fui una embajadora. Y no es por presumir, pues yo 

presumo ser buena persona, más que buena artista, pero ¿Cómo me 

defiendo ante tanta injusticia? He pasado meses sin trabajar, con una 

pierna malita ¿Qué voy a declarar? Yo en mi vida he tenido 50 millones en 

el banco, pues cobro 3 millones de pesetas y ahí las estoy gastando. Algo 

para mi madre, para mi gente, ayudo a muchos ¿Cómo voy a deber 400 

millones? Yo tuve la culpa, pero sin intención. No es que maté sin 

intención, eso sería una tontería. O, golpee a un niño sin intención. No es 

eso. Dejé de pagar pero por ignorancia. Y si eso es así y yo soy Lola de 

España, no digo que me perdonen, solo que no hagan tanta alharaca, que 

me están perjudicando. Ya tengo un asesor fiscal, pues ya esto no me 

vuelve a pasar. Fíjese, no tuve un asesor para cantar y bailar, y tengo un 

asesor fiscal. Estar sentada aquí  en el banquillo es duro, en lo moral, y en 

lo duro del banquillo. Yo tengo 3 hijos, que hasta eso me deben reconocer, 

todos los hijos importan, no digo que los míos sean mejores que los de 

cualquier cristiano, por Dios que no, pero tres artistas de altos quilates les 

he dejado a España. Vivo al día, si no trabajo no cobró, no gano intereses 

en los bancos, no tengo dinero en el exterior. Los criminales están en otro 

lado, amigos de hacienda. Yo, solo les pido, que me dejen entrar al cielo, 

por mi hijo, por mi amado hijo. Se los pido, por favor. 

Muerte: (Entrando como Antonio Flores, sereno) ¿Madre? 
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Lola: (Emocionada, contenida) ¿Antonio? ¿Hijo? 

Muerte: Hola guapa. 

Lola: (Desvariando, emocionada) Hijo, yo hice lo que pude, yo les conté toda mi 

vida, yo, yo no sabía que hacer. 

Muerte:  (Como Antonio Flores) Ya madre, no te desgastes, lo lograste, como 

siempre. 

Lola: (Desvariando, emocionada) Yo te parí con amor, como a tus hermanas, 

discúlpame, es que yo, era Lola Flores, de España y… 

Muerte: Mamá, estamos en el cielo. 

Lola: ¿De verdad? (Se abrazan. Lola llora. Antonio la consuela) Hijo, 

perdóname si te he hecho daño, hijo. 

Muerte: ¿De qué hablas madre? Me salvaste. No solo eres la más grande de 

España, eres la mejor madre del mundo. Y estaremos juntos, por siempre, 

mamá. Con papá, los abuelos. 

Lola: ¿Tu padre murió? 

Muerte: Cuatro años después de tu partida, pero todo está bien. Te va a gustar el 

cielo madre, aunque yo no lo llamo así. 

Lola: ¿Y mis hijas? ¿Tus hermanas? 

Muerte: Ellas vendrán después, todos nos volveremos a ver. Tenemos que 

ensayar algo muy majo para ellas. Mamá, te amo mamá. 

Lola: Caramba. “Ya puedo, morir en paz” 
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