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Es una superwoman. Le dijeron que era posible tener una
carrera profesional, ser madre y esposa, y llegar a todo
sin que se te note el esfuerzo.
Y resulta que no.

También trabaja, pero
un poco más relajado
desde que el médico se
lo dijo. Mi padre es un
caballero clásico, se pasea con estilazo y tiene
un humor muy inglés.

Se llama Dolores como yo,
pero la llamo la abuela Fashion. Siempre va impecable con sus perlas y unos
conjuntos divinos.
6
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Es mi muy mejor amiga. El nombre se lo he puesto yo, por lo de
las pecas, en realidad se llama
María. Vamos juntas al cole y a
casi todos lados.

Es medio italiano
medio inglés, muy
guapo y algo mayor
que nosotras. Sabe
varios idiomas el tío
suertudo.
Ésta soy yo, la prota
de la historia

Esta niña es mi enemiga
número uno y tengo que
aguantarla en el cole.
7
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Mi tía Torcuata me ha regalado este libro en
blanco. Dice que es un diario para escribir mis
secretillos.
Yo no sé para qué necesito contar según qué
cosas en un libro, que a saber luego en qué manos cae... Pero no tengo muchas ganas de hacer
la redacción que me han mandado hoy en el colegio (creo que mi vida es mucho más interesante que hablar sobre la primavera).
Además quiero mucho a mi tía (aunque, entre
nosotros, está un poco tururú), y si dice que hay
que hacerlo, pues se hace.
Voy a presentarme primero. Me llamo
. Bueno, esto es una mentira bastante gorda porque en realidad me llamo Dolores Morera. Pero como con ese nombre no llego
a ninguna parte, me he puesto un nombre artístico, como las celebritis... Ya os hablaré de
ello más adelante, que enseguida lo queréis saber todo. Notaréis que tengo bastante predis8
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posición a la dispersión, a irme por las ramas, a
enrollarme como una persiana. Llamadlo como
prefiráis, el resultado no cambia.
Según mi madre, no callo ni bajo el agua. Eso
no es verdad, porque ya lo he intentado y no
puedo hablar bajo el agua, me atraganto.
Es que la gente mayor se inventa a veces cada
cosa... Uy, ya me he ido de nuevo.
Tengo entre ocho y diez años (la edad no se
dice, ni se pregunta, que lo sepáis) y una meta
muy clara: dedicarme al [estilismo] mío en
particular y del mundo entero en general. Quiero saber todo lo que se necesita para dedicarme
al mundo de la [moda] .

Quiero
[Lo Más], quiero ser una famosa
con misterio y charme (¡toma palabra!).
9
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Yo sé que para esto tengo que hablar mucho
inglés. Que todo el mundo que trabaja en lo de
la moda está en Nueva York o en Londres... o en
París... Ahí creo que hablan francés, pero ya serían muchos idiomas que aprender, caramba.
Hombre, algo sé, [baguette] y [croissant] .
El baguette puede ser un pan o la forma de un
bolso y el croissant es el cruasán de toda la vida
que se toma mi madre los domingos en el desayuno. Lo del charme de antes también viene de
Francia: es algo así como tener encanto y elegancia natural.

También sé que para ser
y muy ultrafashion tendré que trabajar, aunque no sé
por dónde se empieza (¿en qué trabajará la se10
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ñora Coco Chanel que tiene perfumes y una
tienda monísima en París?).
Y por eso es por lo que me cambié de nombre.
Eso sí que fue de risa.
Un día miraba las revistas de mi madre, que
me encantan, y todo el mundo que salía era
guapísimo y tenían unos nombres preciosos en
inglés. Con un nombre así la vida te cambia y te
haces [famoso] y [rico]. Y yo quiero vivir en
Nueva York y llevar collares de perlas y no estar
en el colegio Fundación Valera toda la vida.
En mi casa nadie me llama Dolores, que es un
nombre bastante feo que lo copiaron de mi
abuela y me lo pegaron a mí.
Me llaman Lolita. Lolita sí que me gusta, porque hay mucha gente famosa que se llama así y
se lo pasan muy bien y ganan dinero y salen en
las revistas.

[DIBUJO DE LAS REVISTAS. Archivo
“003[1]

11
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Pero el apellido Morera, eso sí que tenía mal
apaño. La morera es lo que se comen los gusanos. ¡Vaya asco! Un gusano, imaginaos.
Claro que los gusanos luego son mariposas y
eso sí que está bien.
Miss Hogan, que nos da inglés, me dijo que
«mariposa» se dice Butterfly. Así que cambié
Morera por Butterfly y ése es mi nombre secreto: Lolita Butterfly.
Cuando llegue a Nueva York me haré un carné
de identidad en el que ponga eso. Y todo el mundo me tratará con respeto y me llamarán [Miss
.
¡Uy!, me llaman a cenar, mañana os cuento
más cosas.

12
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[3 de abril de 2011]

Ayer no escribí nada. A veces se me olvida que
tengo el cuaderno este.
Claro, con todo el lío que tuve... Os cuento.
Desde luego, la gente mayor es una falsa.
Mismamente, la señorita Laura, que nos da
Conocimiento del Medio, siempre tan buena y
tan dulce y tan sonriente... Pues no va ayer y le
dice a mi madre que soy una niña con problemas... Se pensaban que no las oía, porque me
habían dejado fuera, pero yo no soy tan tonta
como para no saber que cuando llaman a tu
madre, algo pasa. Así que me pegué muchísimo a la puerta y lo oí todo. Y fue más o menos así:
—¿Qué quiere decir problemática? En casa se
comporta muy normal.
—Entiéndame, Mercedes, no quiero decir
que Lolita no sea normal. Solamente, eeejemm, que a veces no tiene las reacciones que
se esperaría de una niña de su edad... eejem.
—Esto lo hace mucho la señorita Laura, lo
de eejemm, ejemm—. Bueno, no se ofenda,
13
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eejemm, pero... ¿ha habido algún cambio reciente en casa?
—Somos una familia muy normal, nos pasan
las cosas normales de todas las familias. Que
vamos con prisas a todos los lados. Últimamente trabajo más horas de lo habitual. Pero por lo
demás, no hay ningún cambio.
—Tal vez a Lolita le vendría bien ir a alguna actividad extraescolar con las niñas de su clase.
Quizás así se sentiría más integrada, compartiría juegos...
No, lo que me faltaba. Pero si yo no necesito
integrarme, hombre, que se integren las demás. Es que casi todas las niñas de mi clase me
parecen un rollo.
Siempre hacen lo que se les manda y así no
hay quien se divierta.
Después del descubrimiento de que la señorita Laura tenía dos caras, la de Conocimiento del
Medio y la de hablar con madres, me ocupé de
lo otro.
Tenía problemas, más que eso, era
, que debe de ser un adjetivo que le ponen a la gente que tiene mala pata. Al llegar a
casa corrí al espejo y me miré.
Tenía cara
de problemática. Esto era gravísimo porque yo
14
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no quiero una cara de problemática sino una
cara bonita de persona no problemática.
[DIBUJO DE LOLITA ANTE EL ESPEJO VIÉNDOSE CARA DE PROBLEMÁTICA. Archivo
“004[1].tif”.]

Hoy en el colegio no podía esperar a la hora
del patio para hablar de ello con la única amiga
que tengo,
. Se llama María, pero
yo, como a todo el mundo le cambio el nombre,
pues la llamo Maripec, porque tiene la cara llena de pecas. La niña mala malísima de clase le
llama gordinflas, pero es muy injusto porque
Maripec es guapísima y tiene los ojos azules,
azules y un pelo larguísimo que ya lo quisiera la
niña mala malísima para ella.
15

Lolita Fedra11_17.indd 15

30/3/11 15:04:28

Y Maripec no está gorda. Le sobran unos kilitos, tal vez, y eso hoy en día, si quieres, se soluciona rápidamente, mientras que la cara de
(ése es su nombre, aunque
se llame Pilar) no tiene arreglo ninguno.
Sobre la Malísima hay tema. Si la ves, te asusta, de verdad. Una vez la señorita Matilde, de
Lenguaje, nos encargó hacer una descripción
sobre una persona, la que nosotras quisiéramos
de la clase. Yo la hice de la Malísima.
Y me llamó la señora Ludovica, la directora, al
despacho después de haberla leído y me hizo
unas preguntas rarísimas.
—Lolita, ¿no ves que es muy feo decir que una
compañera disgusta a toda la clase?
—Hombre, sí, pero es que es verdad.
—Lolita, eso es una opinión muy personal tuya.
No nos gusta que digas cosas como que alguien
tiene las piernas como palos o que ni se mira al
espejo... Hay que tener más compañerismo.
¿Más compañerismo? ¿O sea, que ella puede
llamarme «enana de jardín» y a Maripec «gordinflas» y yo no puedo decir que es una patilarga? Lo mínimo que puede hacer uno cuando sale
de casa es mirar a ver si va al menos medio bien
conjuntado.
16
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Esto no se lo dije a la señora Ludovica, claro.
Le dije a todo que sí porque es la que manda, a
ver qué remedio.
También llamaron a la Malísima al despacho de
la directora, pero no sé qué le preguntaron a ella.
La Malísima me odia y se ríe de mí y de Maripec. A mí me da igual, pero Maripec a veces llora
y todo. Es que Maripec es muy sentida, mientras que a mí todo me da igual, desde que me
cambié el nombre.
Como os decía, y volviendo con lo de mis problemas, hoy a la hora del patio me he desahogado con Maripec. Primero le he contado que
ahora soy problemática.
[DIBUJO DE MARIPEC Y LOLITA BUSCANDO LOS PROBLEMAS. Archivo “006[1].tif”.]
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Ella dice que eso me lo he inventado porque
ella no me ve los problemas. Y luego le he dicho
que, aunque estaba preocupada por eso, no me
importa demasiado porque tengo un nuevo
nombre. Maripec, que quiere ser enfermera
cuando se haga mayor, no entiende lo del nombre, aunque le gusta mucho y me llama Lolita
Butterfly cuando estamos solas.
Dice Maripec que cuando me haga famosa
con mi nuevo nombre la Malísima se pondrá
verde de envidia. Desde luego que sí, porque Pilar Solano Padrós, ya me dirás qué clase de nombre es ése y a ver cómo te lo cambias.
Vaya, no puedo seguir escribiendo hoy, resulta que tengo que ir al oculista. Espero que no
me pongan gafas. O sí, que te hacen cara de
persona interesante. Bueno, me voy.

19
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[4 de abril de 2011]

Ayer el oculista me hizo esperar un montón,
como si yo tuviera toda la tarde para él. Soy una
persona ocupada, tengo una responsabilidad.
Ser
no es fácil y requiere su tiempo.
Pues nada, a esperar allí con la musiquilla, con
un montón de gente mirando al techo con gotas en los ojos, qué panorama.
Y encima, no tengo claro todavía si debo ponerme
o no.
¿No creéis que la gente mayor siempre piensa
que tenemos tiempo para todo lo que se les
ocurra? Pues si nos preguntaran a Maripec o a
mí, verían el estrés que llevamos como para estar atendiendo a tonterías.
Maripec va estresada porque tiene su vida
muy planificada. Y, claro, está siempre preocupadísima porque tiene un timing muy apretado. Un día me lo explicó y me entró ansiedad y
todo.
—Es que Lolita, date cuenta de que yo ya voy
tarde para tener mi primer
. Porque la
primera vez que te dejan se pasa muy requete20
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mal, lo sé por mi prima que tiene dieciocho años
y lleva uno entero llorando por un italiano, guapísimo, por cierto. Y ya sabes que hay que tener
tres novios y el último es el definitivo, con el que
te quedas.
Yo es que me quedo patitiesa a veces con Maripec. Mira tú qué cosas, ahora resulta que vamos tarde para el primer novio...
—Y a los veinte ya seré viejísima y me tengo
que casar. Así que si vas hacia atrás y cuentas
que necesitas un tiempo para enamorarte, otro
tiempo para tener el novio en sí y otro para desengañarte... ¿Te das cuenta del drama? ¡¡¡¡¡Debería haber tenido mi primer novio hace un
año!!!!!

21
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Qué sentimiento le pone a todo. Pobre Maripec. Es que lo pasa mal y fatal a veces...
Ya os he contado que quiere trabajar en lo de
ser enfermera. La verdad es que le pega porque
le encantan todas las enfermedades y medicamentos.
A pesar de estar obsesionada con lo de los novios (cosa que no entiendo en absoluto, porque
a mí me parecen totalmente prescindibles), yo
la adoro porque al menos tiene una meta que
cumplir y, en eso, nos parecemos.
[DIBUJO DE LAS DOS LLEGANDO A UN OBJETIVO. Archivo “008[1].tif”]

Hoy mismo hemos hablado sobre nuestro futuro mientras volvíamos del cole a casa.
—¿Por qué quieres ser
?
—Porque ayudas a la gente y vas con un vestido blanco. Mi prima es enfermera y está superguapa con el uniforme. Y eso que vestida nor22
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mal es bastante fea. Desde que se metió a
enfermera tiene novio.
No le he preguntado, pero Maripec debe de
tener un montón de primas, y todas parecen tener novio, qué fijación familiar.
—Vaya.
—Sí, igual se casan y todo. Y tú, ¿qué quieres
ser?
—Lolita Butterfly.
—Ya, pero digo en qué quieres trabajar.
—Lo importante es el nombre, el trabajo no lo
sé todavía. Algo sobre moda, lo fashion, ya sabes, lo mío es probarme modelones... ¿En qué
trabaja la señora Coco Chanel?
—¿Quién?
A veces Maripec me sorprende. Mira que no
saber quién es la señora Coco Chanel, que está en
todos los sitios y si no salen sus vestidos, sale su
nombre en los frasquitos de perfumes carísimos.
[DIBUJO DE FRASQUITO DE CHANEL N.º 5.
Archivo “009[1].tif”]
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