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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.

Es dicharachera, amante de
los canarios, con mala leche y
más de campo que las amapolas pero buena como pocos.
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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.
Esta soy yo, la prota
de la historia

Monypenny es una empresaria nata, tiene nervios de
acero y es una it-girl de La
Mancha. ¿Cómo os quedáis?
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Bueno, definitivamente hoy ha sido el mejor
peor día de mi vida.
Quiero decir que ha sido malo, malísimo, de
una malez calidad superior.
High quality
day, amores.
Tengo tres noticias, una buena, una mala normal y una mala fatal del horror.
La buena es que solo faltan quince días para
acabar el curso y eso significa que tengo por delante dos meses de shopping, piscina, playa,
abuelismo…
Un momento, veo que algunos no estáis familiarizados con los conceptos, fruncís el ceño (no
lo hagáis, con eso salen arrugas, queridos) y
no sabéis de qué os estoy hablando. ¿Es que no
habéis leído mi primer libro?, ¿no?, ¿no leéis mi
blog?, ¿no sois fanes en
de mi persona?,
¿no me seguís en
??, ¿nada? Qué fuerte.
Vale, para los recién llegados tendré que hacer una introducción.
10
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Intentaré ser breve aunque ese nunca ha sido
mi fuerte, os aviso desde ya.
Imaginaos que la pantalla se funde a negro y
aparece lo que os voy a contar en
(el flashback es un término en
que
q
quiere decir que vamos para atrás
rás en el tiempo
tiem
un momentico, por lo menos).

Me llamo Lolita Butterfly, tengo entre ocho y
diez años (no querréis que os diga mi edad ni
mi nombre
eso it’s a secret) y soy
o
e verdaderos,
e
e
. Eso, así, a grandes rasgos.
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Vivo en una ciudad ni muy grande ni muy pequeña. Es un tamaño muy bueno, yo estoy encantada porque tengo de todo: cines, cafeterías, parques y sobre todo
important,
o y most im
Ser
es muy, pero que muy
sacrificado,
según avanza la
fiicado ya lo
o iréis viendo
vie
historia.
Una tiene que ir siempre adecuada y bien vestida.
Mi lema es:
.
O sea, que yo:

En mi armario no cabe un chándal, amigos.
Para hacer deporte, en cualquier caso, voy a la
piscina. El resto de actividades deportivas las
tengo prohibidísimas, porque se suda y eso es
lo peor, lo worst.
Podría hacer una excepción con el
,
que me parece monísimo y elegantísimo.
12
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Ay, voy a propio-imaginarme con el tutú, así
como en una ensoñación…

Ya está, ya he vuelto.
¿Por dónde íbamos?
Ah, sí, lo de
.
Por supuesto, todas estas normas que tengo
en mi vida me la complican y hacen que lo pase
a veces muy malamente y que sea una incomprendida. Y la primera que me incomprende es
mi madre, claro.
También mi padre me incomprende, pero la
verdad es que el hombre es cualquier cosa me13
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nos fastidioso. Prefiere ver el lado amable de la
vida, dice.
Mi madre opina que más que ver el lado amable de la vida, eso es pasar de todo. Pero eso ya
son cosas suyas matrimoniales en las que yo no
entro. Vosotros tampoco lo hagáis que saldréis
perdiendo, no digáis que no avisé.
También quería deciros que…
, ¿qué
horas son estas?… Ya han salido los Lunnis hace
rato y yo aquí de blablás.
Ya seguimos con el flashback otro día, que soy
una persona muy ocupada,
y
tengo deberes para mañana.
Seguro que vosotros también, ¿no? Pues hala,
todo el mundo a trabajar.
14
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Los mayores con sus cosas son muy especiales.
¿Os habéis dado cuenta?
A ver si os pasa. Mis padres, por ejemplo, parece que se llevan a matar y luego se adoran. Si
pasan más de tres horas sin verse, no paran de
llamar por teléfono y cuando se ven, discuten
como monos.
Me desconciertan, os lo juro. No sé, debe de ser
una de esas cosas que se entienden de mayor o
algo así. Yo de momento no me apunto a eso del
casorio, no lo veo claro. Prefiero entenderme con-
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migo misma, que ya es bastante trabajo, porque
a veces no me pongo de acuerdo, no os creáis.
Lo que yo te digo: los padres, esa especie tan
particular. Trabajan muchísimo para ganar dinero, pero no tienen tiempo de gastárselo… Y, claro,
el fin de semana hay que aprovechar,
,
a la calle todo el día: excursiones, actividades
culturales, cenas, teatros… Si al final tienen
puesto el estrés hasta para divertirse. Qué necesidad de ir corriendo el
también y sobre todo, qué presión, como no te lo
pases bien después de tanto esfuerzo…
En fin, a mi padre hace un tiempo le dio como
un arrebú. Tuvo que ir a médico y dejar de trabajar una temporadita. Desde aquello anda
algo más relajado. Las pastillas que toma también hacen lo suyo, aseguro.
Mi madre igual: comenzó más tranquila…
pero ya ha vuelto a su ser.
No sé si no debería tomarse ella también una
pastillita de vez en cuando.
Me gustaría ponerle una en el café de la mañana a ver qué pasa. Cualquier día lo pruebo.
¿Café y pastilla tranquilizante?, ¿qué podrá
más? Qué curiosidad.
En general, veo que las madres andan por el
16
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mundo como si estuvieran castigadas. Que damos mucho trabajo, dicen. Hombre, no lo vamos a hacer todo los niños, habrá que repartir;
sino, sería explotación infantil de esa. Lo que
pasa es que la mayoría de las madres se lo cogen todo y así no me extraña que lo pasen mal.
Llamamiento a las mamis del mundo: relajaos, de verdad, no hace falta llevar siempre el
ceño fruncido, que como he dicho más arriba,
luego os quejáis de envejecimiento prematuro.

17

Lolita B. Alergica al campo.indd 17

05/06/12 10:28

¿Por dónde iba? Ah, sí, estábamos haciendo
en blanco y negro para explicaros quién soy y eso.
Perdón, soy muy dispersa y me voy por los cercos de Utrera (¿o eran los cerros de Úbeda?,
¿dónde está Úbeda? Tengo que consultarlo).
Tampoco soy buena con los dichos populares.
Como os decía, ser
es delicado. Pero a mí me archiencanta y no lo puedo dejar. Eso, y los chicles de fresa ácida son
mis adicciones.

Lo mío es imaginar estilismos en mi cabeza
para cada ocasión, probar diferentes estampados, mezclar cosas antiguas (que se llaman vintage en el mundo de la moda, apuntadlo) y nuevas y como ya os dije antes,
.
18

Lolita B. Alergica al campo.indd 18

05/06/12 10:28

Sí que es entretenido escribir aquí. Pues os
tengo que volver a dejar, amores, porque me
voy a clase de
. Y para que veáis que
aprendo algo y mis padres no se dejan los euros
para nada, ahí va eso:
See you!
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Ay, sigo cariacontecida con mis pésimas noticias… pero ya sé que os dejé un poco en stand
by con eso de ir hacia atrás en el tiempo y tal, y
no os conté al final qué es lo que me pasa.
Me doy cuenta de pronto de que, para contaros la noticia que es mala normal, tengo que
volver a poneros en modo «recuerdos» y hablaros de mi muy mejor amiga,
.

Así brevemente, Maripec es esa amiga que
todo el mundo debería tener.
Es amable, cariñosa, muy rubia y tiene un corazón que no le cabe en el techo. (Ay, ahora no
sé si es techo o pecho, pero somos niñas, no tenemos pecho, será techo, ¿no?)
20
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Ay, sí, todos deberíais poner una Maripequi en
vuestras vidas.
De hecho, deberían incluso vender una versión de Maripec electrónica con frases comodín
para toda ocasión, como las siguientes:
«Lolita, mentir a tu madre está muy mal.»
«Lolita, te recuerdo que mañana hay examen
de cono» (cimiento del medio, para los que ya
pasasteis el cole hace tiempo, es mezclar las sociales con las naturales y hacernos un lío tremendo).
O:
«Lolita, no creo que debas comerte más de
diecisiete chicles de fresa ácida en menos de
una hora.»
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Estas son frases básicas que Maripec tiene
que decirme muy a menudo.
Tengo respuestas para todas, mirad:
—Es una mentira piadosa, si se entera de que
fui yo quien se puso ese pañuelo y lo estropeó,
la decepcionaré tanto como hija que pensará
que ha fracasado como madre y se sentirá infeliz. ¿Ves? Es por su bien.
O:
—Lo sé, querida, para eso he montado un dispositivo de recordatorio de que tengo que estudiar que consiste en mandarme un mensaje de
voz desde el móvil de mi madre hasta el contestador del teléfono de casa, que siempre consulta mi padre. Él me lo dirá si se me olvida. ¿Ves?
Todo solucionado.
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O:
—No pone nada en el envoltorio, aparte de
que tiene un ingrediente altamente adictivo,
pero no son estrictos con respecto a la posología. Solo se vive una vez, ahí va el dieciocho.
¿Ves? No pasa nada.
Ya veis que es una muy buena persona. De hecho, es tan buena que peca de inocentona y mi
papel en nuestra relación consiste en enseñarle
los peligros de la vida y prepararla para enfrentarse a este mundo cruel.
Aquí un consejo by
no seáis demasiado buenos, que luego os toman el pelo. Malos tampoco, que entonces todo
el mundo os odia y os pone verdes. A ver si encontráis vosotros el término medio, que yo todavía no lo veo.
Su madre dice que soy una mala influencia
(aunque me adora la mami de Maripec, ¿eh?), que
soy la que la empuja a hacer cosas reprobables.
Yo las llamo creativas.

Reconozco que la mayoría de las veces que
debería hacerle caso no se lo hago. Y luego me
23

Lolita B. Alergica al campo.indd 23

05/06/12 10:28

pasa lo que me pasa: unos dramones de espanto. Como el año pasado, que le cogí prestado
un collar a mi abuela y se lió una gordísima.
¿No sabéis la historia? Sale en mi primer diario
lolitero, Lolita Butterfly es Lo Más, publicado
por las amables gentes que trabajan en la misma editorial que ha publicado este.

Compradlo, que es buenísimo y así sabréis
por qué debí escuchar a Maripec en esa ocasión. También me dan algo de dinero por cada
libro vendido, pero vamos, que os lo recomiendo solo por vuestro bien y no por mi beneficio
económico.
Aunque no nos vayamos del asunto. El caso es
que hay un tema en el cual Maripec es menos
juiciosa que yo. Y ese tema son los chicos. Mi
amiga es muy enamoradiza y romanticona.
24
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Todo lo ve de color de rosa y casi todo le parece
bonito. Lo cual nos lleva directamente a la noticia mala normal.
Maripec se ha vuelto a enamorar. ¡Oh, no!

Me lo contó ayer. Pero eso no es lo malo. Bueno, un poco sí, porque se pone más cansina que
Tom Cruise con la Cienciología cada vez que se
obsesiona con algo. En eso nos parecemos. Somos un poco insistentes en nuestros temas.
Cuando algo nos gusta, nos gusta de verdad,
así, a lo bestia.
La mala noticia no es que se haya enamorado
otra vez. Sino de quién…
Tenemos un ojito, madre mía qué ojito tenemos. Cuando conocimos a Gigi (del que ya os
25
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hablaré más adelante, que se me amontonan
los temas, caramba), Maripec, hala, de cabeza: que si qué guapísimo es, que si qué elegancia, que si qué bien se viste… Y tenía razón en
todo, pienso igual, solo que yo desde el very
first moment me di cuenta de que Gigi no podría corresponderla porque… porque… dejémonos de pamplinas, Gigi es gay.

Después fue, y esta sí que es buena, un chico
que es viejísimo, creo que estudia Medicina.
Qué sé yo, por lo menos tenía veinte años. Pues
26
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otro drama, porque por supuesto era un amor
tan imposible como el de Gigi.
Y para acabar el año 2010 se obsesionó con Robert Pattinson, que es un actorucho inglés con
pinta de vagabundo (si no me creéis, googleadlo, que ahí está todo) que se cree vampiro, parece. Bueeenooooooo, qué Navidades me dio.

Cuando parecía que habíamos superado estos baches sentimentales, me viene con la noticia de que su nuevo
es un tal Richard.
Para que os hagáis una idea, al tal Richard lo
llamo yo el Niño Punky.
Barriobajero a más no poder.
Me niego a relacionarme con él, tengo una
imagen que mantener.
27
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Y a ver cómo se lo digo yo a la muchacha, que
anda con toda la ilusión.
Y así haciendo
se me ha ido el
día otra vez. Pero bueno, creo que básicamente
sabéis lo que hay que saber sobre mí y mis circunstancias y puedo pasar a la noticia mala
malísima fatal del horror.
Os dejo en suspense hasta otro día. (Esto es
un truco literario buenísimo, no me digáis que
no. Es como deciros «y el asesino es…» y cortar a
publi.)
Chaus,
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