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Este libro tiene banda sonora, puedes ver y escu-
char las canciones que recomiendo en algunos 
de los capítulos y echarte unas risas con los ví-
deos porque son viejunos, viejunos. También es 
bilingüe, porque me voy de viaje a los extranje-
ros, pero para no liarte he traducido todas las 
conversaciones que hay en otro idioma, qué 
maja soy. Y además social. He recogido alguno de 
los twitters más divertidos de Gigi sobre nuestra 
aventura, ninguno ha sido trending topic, pero 
no nos importa, tampoco queremos ser ahora 
los One Direction del momento, que eso estresa. 

Por si esto fuera poco puedes ver fotos de su 
realización en mi Facebook page en el álbum 
«Cómo se hizo Soy                                     »  y si eso, me das 
al like, que me pongo más contenta que Ricky 
Martin el día del Orgullo Gay.

Ruego que si te gusta lo que lees, se lo comen-
tes a tu compañera de pupitre, a la profe de ma-
temáticas, a tu mami o a tu tía. Y que pases el li-
bro para que otros se diviertan y compartan 
contigo la experiencia. Hombre si lo compran, 
casi mejor, pero como estamos en crisis tam-
bién se puede pedir a los Reyes Magos y así pa-
gan ellos.

Recomiendo su lectura saboreando una pizza 
casera.

Y nada más, here we go!
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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 clási-
co, se pasea con estilazo y 
tiene un humor muy inglés.

El tío de Gigi es un señor 
italiano por los cuatro 
costados, se perfuma de Armani, 
usa el rosa sin complejos y está 
más bronceado que Cavalli. Apar-
te de esto es amable, simpático 
y!generoso. Reparte euros y amor 
sin medida. ¡Mamma mia!

Es mi muy mejor amiga. El nom-
bre 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 me-
dio inglés, muy guapo 
y algo ma yor que noso-
tras. Sabe varios idio-
mas el tío suertudo.

Mi tía tiene algo raro 
en nuestra familia, 

curvas. Muy cerraditas. Lo que sí es 
muy familiar es su capacidad para 
el drama y la sobreactuación. Es 
exagerada con todo, cariñosa y 
muy «echá palante», no le asusta ni 
la niña del exorcista.

Esta soy yo, la prota 
de!la historia
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Pensaba yo que me iba a dar el jet lag, pero no. 
Siempre he creído que los humanos no estamos 
hechos para volar. Ahora puedo deciros que es 
cierto.

Acabo de bajarme del avión y todavía no en-
tiendo cómo todo ese hierro puede mantenerse 
ahí arriba. Entiendo lo de los globos esos que 
los rellenan con helio y quedan flotando. Pero 
vamos, que duran media hora y luego ya se van 
desmejorando igual que Nicole Kidman des-
pués de Moulin Rouge. O sea, a una velocidad 
pasmosa.

Así que ya me dirás tú, un avionaco de estos 
cuánto helio necesita para no caer en picado en 
half an hour...

Breve inciso... ¿habéis probado alguna vez lo 
de tragaros el helio y que os sale la voz pitufa-
da? ¡Mua ha ha ha!, es la bomba.

Fin del inciso.
Ya me conocéis, que me voy del tema princi-

pal y luego vuelvo. Y en esta ocasión no iba a ser 
menos. Ya venís a mí buscando mi proverbial 
dispersión (qué bien poder meter la palabra 
proverbial, por fin). Me cuesta resumir, debí 
perderme alguna clase.

El caso es que durante todo el viaje de vuelta 
he estado haciéndome pis y no me he atrevido 
a ir al baño. A saber adónde cae el pis, ¿al cielo? 
¿Y si pasa un inocente pajarillo justicamente 
bajo mi agüita de colonia? Porque amigos yo no 
hago pipi vulgaris, yo expulso puro perfume. 
Por supuesto. Yo soy lo más.
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En fin, yo aguantándome e intentando man-
tener la compostura porque tengo una imagen 
que mantener y más ahora que me he hecho 
por fin famosa.

Y el bebé de al lado tirándose unos pedos (¿se 
puede poner pedo en un libro? Espero que sí) y 
soltando babas como si no hubiera tomorrow. Y 
no os creáis, que todo el pasaje le reía las gra-
cias al niño...

No, si ya lo sé yo que cuando se pone uno de 
esos por delante la gente pierde el conocimien-
to y hasta los señores con bigote y maletín em-
piezan a hacer cuchufletas...

Lo vivo en mis propias carnes desde que nació 
           .

Sí, mi hermana Micaela, de 5 meses, me ha 
arrebatado el estrellato mundial y todavía ni 
habla. Encima tengo que admitir que hasta la 
he echado de menos y que le he traído un souve-
nir y todo.

Pero es que claro, ahora ya la cosa cambia, 
ahora soy it-girl y he vuelto a ser la protagonis-
ta, la starring y la todo de todo.

Así que me esperaba una alfombra roja a mi 
llegada, por lo menos. Después de mi triunfo 
absoluto internacional.

¡Ah! Que no os he contado de dónde vengo 
¿no?

No, no solo no sabemos de dónde vienes, mona, no 
tenemos ni idea de quién eres.

—¿Cómo? Yo soy Butterfly. Lolita Butterfly.
The one and only.
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Aquí estoy esperando las previsibles llamadas 
de Elle, Vogue, Harper’s Bazaar... etc. Que digo yo 
que llamarán en breve para empezar a entrevis-
tarme y hacerme shootings sin parar.

Pero como parece que tardan os voy explican-
do qué me ha pasado en los dos últimos meses.

Como hay gente que ya me sigue y es follower 
de mi persona de antes, vamos a hacer dos gru-
pos, co mo si fuéramos a jugar al balón prisionero, 
¿vale?

Los que ya me conocéis que sois unos cuantos 
os vais a la cocina. Allí os preparáis un bocata 
de Nocilla bien rellenito. Ya que os saltáis la die-
ta no os quedéis a la mitad. Los fanes de Lolita 
Butterfly no son de medias tintas, no, sois unos 
valientes, así que os sentáis con vuestro boca-
ta, coméis a dos carrillos y tranquilamente de-
jáis pasar diez minutillos.

Para los marquistas, la Nutella también me sirve

Mientras yo cuento lo mío al

Os ponéis en primera fila y todos con las gafas 
de ver de cerca que allá voy.
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Yo soy Lolita Butterfly desde una tarde lluvio-
sa en mi casa. Cómo deciros, es el momento 
que recuerdo que por primera vez tomé con-
ciencia de mi cuerpo y de mi ser.

Y como me aburría me puse a cotillear el arma-
rio de mi madre. Esto está muy mal hecho al pa-
recer y a mi madre no le gustó nada. Cosa que no 
entiendo porque ella está todo el día con las na-
rices metidas en el mío y yo no digo ni chu ni mu.

Bueno, esto no viene al caso.
Descubrí unos modelones de caerse de espal-

da y me los probé todos. Y también los collares. 
Y los taconazos (o estilettos según las revistas 
de moda). Y al final hasta me planté un sombre-
rito rosa con un lazo gigantesco.

Y me encontré divina. Y me dije a mí misma que 
parecía una                                 . Sobre todo porque el 
sombrero me venía grande y no se me veía la 
cara. Y eso me aportaba misterio de aeropuerto.

¿Que qué es el misterio de aeropuerto? ¿No ha-
béis visto nunca cómo llega, por ejemplo, Angelina 
Jolie de un vuelo? Toda gafas XL y sombreros y bu-
fandas extralarge y botas Ugg. Como si no la fue-
ran a reconocer con los seis renacuajos coloridos 
que lleva a rastras la mujer. Y detrás Brad Pitt con 
su cara de resignación. Blanco y en botella. En fin. 
Pues eso, me vi como una famosa... Con misterio.

Y después me cambié el nombre. Bueno, no 
inmediatamente después; primero mi madre 
me echó la bronca por desordenarle el código 
de color en su closet.

Luego me cambié el nombre porque llamán-
dome Dolores Morera no iba a llegar muy lejos. 
Y de Dolores a Lolita fue facilito.
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De Morera a Butterfly ya fue más costoso. 
Tuve que merendar primero para que se me 
ocurriera... Y hablando de merendar.

¿Cómo vais los del grupo A?, ¿habéis termi-
nado?

Yo también. Podéis reincorporaros.
Ah, sí, una última cosa para los nuevos: yo soy 

lo más.

Bueno, pues para que lo interioricéis mejor.

Si queréis escuchar una canción mientras me ima-
gináis ante al armario materno, esta es chula: «Alise 
Tomber les Filles» by April March.

Amigos lectores, yo creo que lo mejor va a ser 
que para ahorrarme trabajo, y como esquema-
tizar no es lo que mejor se me da, os leáis lo es-
crito en este mi diario íntimo hasta llegar al pre-
sente. Y ya luego nos reunimos todos aquí, ¿os 
parece?

Bien, pues comenzad...
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Sábado tarde. Los deberes hechos. Llueve. Llue-
ve a cántaros. Y hace un frío que ni en la fábrica 
de Frigo, donde hacen los Magnums. A ver qué 
hacemos. He llamado a Maripec y la he invitado 
a merendar a casa. Qué planazo, ¿eh? Hombre 
en parte sí, porque a Maripec y a mí hay dos co-
sas que nos gustan muchísimo y más si las ha-
cemos juntas:

Maripec, por suerte es una gran BFF (Best Friend 
Forever) y nunca me discute un plan. Bueno, a 
veces sí, porque tiene una vena un poco santu-
rrona y no me deja hacer algunas cosas. Pero 
normalmente acabo saliéndome con la mía 
porque soy muy insistente.

Por ejemplo, a las dos nos gusta mucho ir de 
   , probarnos cosas, ver lo que se 
lleva... etc.

Pero Maripec me critica porque dice que entro 
en las tiendas como un elefante en una cacha-
rrería. Que vamos, cómo va a ir ningún elefante 
a una cacharrería, yo no he visto ninguno. Ni 
pulpos en un garaje. Ni uno.

Yo tengo que ver el producto bien, sacarlo de 
la percha, ver qué caída tiene, probármelo... Me 
gusta revolverlo todo y Maripec va detrás de mí 
doblando las prendas y volviéndolas a colocar y 
mirando de reojillo a las dependientas por si me 
riñen. A veces me riñen y ella lo pasa muy mal. 
Que es muy sentida la Mari.

Pero a mí, plin, hombre, si encima tengo que 
ser ordenada también en                     …

No te digo, para eso me quedo en casa y orde-
no mi armario.
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No os creáis, yo soy muy de poner todo en su 
sitio y sobre todo si es mi ropa, me gusta verla 
bien colocada en el armario. Pero es que hay ve-
ces que una llega con prisas, que quiere ver algo 
en la tele y lo deja todo encima de la cama. Ya lo 
recogeré luego, ¿no?

Pues no, se ve que no; mi madre aparece dan-
do voces al minuto, qué cansina es a veces.

Ay, esperad un momento, ¿qué oigo?, ¿al-
guien llora? Parece un bebé... jopelines, es la 
      , si me he quedado con mi padre a cui-
darla hoy.

Qué desastre de hermana primeriza soy. Un 
momento que vuelvo.

O veníos y así os la presento.

Miradla, aquí está, gritando como loca.

—Hala, Micaela, cálmate peliculera, que te vie-
nen a ver... no, si te tendré que coger.

»Ea, ea, ea —lo que hay que hacer— ¿ya? Vale.
Bueno pues os presento a mi hermana Micae-

la o                                , como queráis. Está más mona 
durmiendo, eso ya os lo digo yo.

UF! Snif, snif...
¿Cacotas?                                                           . 
—PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
¿Por dónde iba?
¡Ah sí!, lo de las tiendas, Maripec, el orden...
Pues eso que Maripec es una persona muy 

preocupada por seguir las normas.
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Es poco flexible a la ilegalidad y muy sufridora. 
Pero es todo corazón. La quiero muy mucho, 
nos conocemos de siempre. Vamos desde que 
yo recuerdo, ya íbamos juntas a la guarde.

¿Sabéis qué hacía? Cuando gateábamos me 
perseguía hasta que me alcanzaba y se me col-
gaba, así se aseguraba de que fuera con ella a 
todos lados. Tenemos una foto, miradnos.

Maripec y Gigi hacen que los días lluviosos y 
fríos sean mejores, eso es seguro.

¿Tenéis vosotros unos amigos calidad máxi-
ma? Seguro que sí.

También hemos llamado a Gigi, pero, oh, sor-
presa, ¡¡¡está de viaje!!!

Mira, a veces da asquete este niño. Luego di-
cen «pobres niños de las familias desestructu-
radas...» ya, ya. Menuda vidorra se pega este de 
aquí pallá non stop.

Vive en mi ciudad con su padre, pero su madre 
es italiana, aunque ahora vive en París. Además 
su padre viaja mucho porque tienen un negocio 
de publicidad ¿dónde? Pues por supuesto, en 
Londres.

Total, todo el día en un avión el chaval.
Por supuesto siempre tiene lo último de todo. 

Sobre todo de tecnología.
Le gusta más un dispositivo móvil a Gigi que 

un tatuaje nuevo a David Beckham.
Bueno, pues nada, Maripec y yo nos basta-

mos y nos sobramos.
Mira ya llega, que oigo el timbre.
Mañana más.                                                                            ,
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Canción recomendada, «Manic Monday» by The 
Ban gles.

Y hoy además de llover, es lunes y toca ir al cole. 
Estoy de hecho, metida en el baño escribiendo, 
lo cual es muy incómodo y digo yo que qué po-
rras hago que no salgo y me siento en un banco 
y sigo ahí. Total, nadie va a prestarme demasia-
da atención.

A mí en general me gusta ir al cole, pero algo 
pasa que no cuadro yo en el sistema educativo. 
O sea que soy una víctima de la sociedad. Tengo 
fama de rebelde sin causa.

Todo porque no bailo al son de La Malísima, 
una niña que tengo en clase que debe ser nieta 
de Chuky el Muñeco Diabólico o algo, sino, no 
se entiende. Yo la llamo La Malísima pero en 
realidad se llama Pilar.

Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis 
una idea de su poder maligno. Cuando hemos 
llegado esta mañana Maripec y yo a clase, La 

Malísima ha venido y se ha tirado contra mí. 
Así, sin aviso ni nada. Claro, nos hemos caído al 
suelo.

Hasta ahí todo normal, porque cada día nos 
hace dos o tres la tipa esta y yo suelo contraata-
car con mi mirada de hielo.

Miradla, qué miedo doy, ¿no?

Pero a veces ocurre que pierdo el oremus. Esto 
del oremus no sé muy bien lo que es pero lo uti-
liza mi abuela O (no confundir con mi otra 
abuela la fashion, la abuela F) cada vez que se 
despista. O sea que vendría a ser un «se me va la 
olla» del más patrás.

Es que es de pueblo mi abuela O (y a mucha 
honra, ¿eh?).
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¿Por dónde iba?
Ah, sí, que hoy se me ha ido la olla, será la llu-

via, qué sé yo y no me he podido callar:
—Qué mal bicho eres —le he dicho yo, con 

una voz de ultratumba que tengo para cuando 
la bilis se me atraganta. La suelo ensayar en 
casa delante del espejo y si pongo la mirada de 
hielo a la vez hasta me asusto yo misma... ¡Uh!

Maripec, presa de la angustia y el pánico, ya 
estaba sacando tiritas de la mochila. Es muy 
precavida la chica y lleva de todo en la maleta 
escolar. Una vez le vi sacar un autógrafo de Me-
lendi, no os digo más.

El caso es que La Malísima ha empezado a 
quejarse.

—Ay, ay, ay, Lolita, qué daño me has hecho. 
¡Señorita! Dolores Morera me ha empujado y 
me ha roto el uniforme.

¿Tendrá morro? Pero si se me ha echado enci-
ma. Pues claro, ella sabe que me la voy a cargar 
porque yo tengo una lengua viperina muy cor-
tante y cuando me engorilo, no me callo nada.

—Ah, no, ah no, señorita, que Pilar se ha echa-
do encima mío aposta y me ha hecho tropezar. 
Esta niña es muy mala, señorita siempre me 
está haciendo mobbing de ese y...

—Buaaaaaaa, buaaaaaaaaaaa —la Malísima 
se pone a berrear como una posesa y a poner 
los ojos en blanco—; que no, se lo juro por mi 
padre que está enfermo (mentira podrida) que 
yo soy buenaaaaaaa. Buaaaa buaaaaaaa.

¿Sobreactuación a mí? Has dado con la
    , nena. Mi madre, mi tía Torquata y yo 
somos conocidas por ser unas peliculeras dra-
máticas nivel superior, high level. Adoptando 
mi pose de Belén Esteban, brazos en jarras +ca-
beza ladeada, comienzo a dar voces:

—¡Señorita, Pilar miente!, ¡me tiene hasta el 
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pedo esta niña! —¿he dicho pedo, otra vez?, 
glups—. El mes pasado me ató los cordones de 
las zapatillas en clase de gimnasia, nunca me 
deja almorzar en mi sitio preferido del patio, a 
Maripec la llama gorda. —Señalo a Maripec y 
me doy cuenta de que está pálida, temblando, 
con las tiritas (de Hello Kitty) en la mano. No lle-
va bien los enfrentamientos—. Y..., y... me pega 
mocos en el jersey... y... y... y...

Miro a mi amiga que sigue palideciendo y pa-
deciendo y me voy apagando, claro.

A ver si le va a dar un hacia dentro a la pobre.
Pilar aprovecha la coyuntura para mostrar un 

agujero en la chaqueta del uniforme entre tre-
mendos aullidos.

En fin, la vida es injusta y soy yo la que acabo 
en dirección. No hay problema, la directora, la 
señorita Ludovica ya me conoce y tenemos un 
pacto firmado hace años.

Yo la molesto lo menos posible, ella hace la 
vista gorda.

—¿Otra vez por aquí, señorita Morera?
—Pues sí, ¿puedo explicarle que no es mi cul-

pa?
—No. Sinceramente, la he dado a usted por 

un caso perdido en cuanto a conducta. —Se le-

vanta, con cierta dificultad, eso sí, porque la se-
ñorita Ludovica es como el tordo «cabeza pe-
queña, culo gordo» (dicho popular de abuela), y 
comienza a pasearse por el despacho—. Tiene 
Ud. suerte de que su expediente académico es 
irreprochable.

—¿Qué quiere decir irreprochable?, ¿es bueno 
o malo?

—Significa que no se le puede reprochar nada.
Pues vaya, ahora reprochar. Me suena a mí a 

cocina: «se cogen las cebollas y el perejil y se re-
prochan suavemente con la sal...».

—Vale, o sea que supongo que es bueno el ex-
pediente.
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—Concretamente es usted la mejor de la clase 
en matemáticas y expresión plástica según su 
tutora.

—Gracias, también lo hago bien en inglés, ¿no
le ha dicho Miss Hogan que soy la
                     ?   Estoy aprendiendo un montón porque 
tengo un amigo, Gigi, muy viajado y me enseña 
mucho vocabulario. Porque es muy importan-
te, señorita Ludovica, aprender idiomas si se 
quiere ser alguien en la vida. Mire por ejemplo 
a!Elsa Pataky, ahí haciendo las Américas, qué 
acento más bueno ha cogido. Otra cosa es 
que!sea buena actriz, que no lo es, pero el acen-
to L.A. lo borda la chavala. Y como posa en el,  
                       ¿no ha visto nunca como se hace 
un Pataky, señorita Ludovica? Yo soy experta, 
mire. Y Penélope Cruz también, yo creo que por 
lo menos tiene el                                                               . Otra 
cosa es su amigo Almodóvar, que madre mía, 
tendría que apuntarse a extraescolar de inglés 
si quiere triunfar, que se hizo un lío con el Cristo 
de Medinaceli que pa qué. ¿Usted sabe inglés, 
señorita Ludovica?... ¿señorita Ludovica?

Qué rostro, ha dejado la puerta abierta y se 
ha largado.

Nadie me entiende.
¿Qué hago?, ¿me voy?, ¿le dejo una nota?
De repente ha vuelto con Herminia, la psicó-

loga del cole, que se ha quedado un rato conmi-
go y me ha dicho que tengo algún problema de 
dispersión, que no me centro cuando hablo. Jo-
petas, eso ya lo sé, pero creo que forma parte 
de mi encanto.

Me ha dicho también que tengo que dejar de 
llamar la atención con mi comportamiento ha-
cia las compañeras.¿Quéeeeeeeeeeeeee?

Vale.
O sea, que yo soy la culpable. Genial. Y la Malí-

sima siempre queda bien. Tengo una teoría al 
respecto. La Malísima al ser rubia parece mejor 
persona.

Dicen por ahí que las rubias tienen fama de 
tontas. De tontas no sé, pero parecen más bue-
nas, seguro.

A Maripec también le pasa, tiene una cara de 
amable persona que es hasta demasiado. Lo 
que pasa es que en ella es verdad, es un cacho 
pan, por algo es mi BFF. Para contrarrestar mi 
efecto moreno y malvado.

A ver ¿creéis que Paris Hilton es mala persona? 
Noooo, claro, es tontita, es una víctima del dine-
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ro de su papá. ¿Veis? Una rubia. Sin embargo, ¿qué 
me decís de Angelina Jolie? Pues que tiene una 
cara de mala to-tal. ¡Pero si la han fichado para 
que haga de Maléfica en la Bella Durmiente!

Lo que yo os digo, las rubias parecen mejores 
personas, ¡qué injusticia!

En fin, ¿tenéis vosotros alguien tan dañino 
como La Malísima en vuestra clase? Decidme 
que no, aunque sea para volver a tener la ilu-
sión de que existe un mundo más justo y mejor 
que el del Colegio Fundación Valera.

Me voy a ir del baño porque acaba de entrar 

alguien y me parece que no viene a hacer un nú-
mero uno.

Una pista para los que no estáis familiariza-
dos con el término, el número uno es pipí, así 
que el número dos... equilicuá!

—— Algo más tarde ——

Pues hasta aquí mi día.
Cuando mi madre llega a casa y me pregunta 

«¿qué tal en el cole?», yo en un arranque de sin-
ceridad y esperando comprensión maternal 
hacia mi problema con no ser rubia, he contes-
tado:

—Hoy me han llevado al despacho de la direc-
tora, mami.

—Algo habrás hecho.

C
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La canción preferida de mi padre en un día lluvioso 
como hoy... «Who’ll stop the rain» by Clearwater Re-
vival.

¿Habéis visto la película de la marmota? Sí, 
hombre, es una que sale un señor graciosísimo 
que tiene que repetir y repetir todo el tiempo el 
mismo día.

Se levanta y siempre es 2 de febrero, el día de 
la marmota. Sí, ahí al fondo me dicen que sí la 
han visto. Los que no, ponéosla el finde después 
de comer, ese rato que cogéis para la siesta en 
el sofá... os va a encantar.

El caso es que estoy aburrida, aburridísima. 
Todos los días son igualitos, igualitos unos a 
otros. Fríos, grises, tristes. Como si siempre 
fuera el día de la marmota, vamos.

Cada vez que veo el calendario me deprimo. 
¿Sabes tú cuánto falta para Semana Santa? Se 
va a hacer más largo que el embarazo de Shaki-
ra y Piqué que nos lo tuitearon tanto, que pare-

cía que no se acababa nunca... qué empalague.
Total, para ponerle al niño de nombre Milan, 

como si fuera una goma de borrar, ya ves. Los 
famosos y los nombres de sus retoños. Pero eso 
ya es otro tema, no quiero dispersarme dema-
siado y tener que volver con la psicóloga.

Espero divertirme al menos esta tarde. Des-
pués del cole vamos con la pandi a casa de Gigi 
(que ya ha vuelto) a jugar a la              .

¿Que qué pandi? Hombre, pues Maripec, yo y 
El Niño Punky. No hay manera de librarse de él, 
así que he decidido darle una oportunidad.

El Niño Punky, se llama Richard, o como le di-
cen en su barrio, El Richard. Y no, no vive en 
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nuestro barrio. Nuestro barrio es el                                 
para él, queridos.

Richard vive en Las Cruces de San Rafael, un 
lugar ... llamémosle pintoresco.

Yo he ido dos veces. La primera me sorprendió 
que casi toda la gente va en chándal. Imagi-
naos, todo un barrio en chándal. Una vez conté 
en 15 minutos 22 personas en chándal y ni una 
de ellas estaba haciendo deporte. A mí ir en 
chándal me parece un despropósito total. Y 
solo lo perdono si vas a hacer ejercicio y bajo la 
condición inexcusable de que sea mono y divi-
no de la muerte,                               .

El caso es que le comenté a Richard eso de 
que en su barrio la gente era muy, muy poco 
cool paseándose así, sin intenciones de ir al 
gimnasio.

Y justo en ese momento pasó un joven co-
rriendo, por supuesto en chándal.

—¿Ves, Lolita? Este sí está haciendo deporte.
Dos segundos después aparecieron tras él dos 

agentes de policía.
—No, Richard, está huyendo.
El Niño Punky se encogió de hombros:
—Bueno, eso aquí es un deporte.
Y se queda tan ancho. Una cosa buena tiene 

este chico. No se pelea con nadie, no levanta la 
voz, no se altera. Está centrao. En lo suyo, pero 
centrao. Y, claro, eso me admira. Y no está mal 
porque centrao, centrao no teníamos a ningu-
no en el grupo.

También es bueno que no es muy hablador. La 
mayoría del tiempo solo dice «qué flipe, ¿no?», 
así que nos deja espacio a los demás para expli-
carnos. Porque Maripec, Gigi y yo tendemos a 
la incontinencia verbal.

Bueno, pues me voy al cole, luego os cuento.

¿Qué? ¿que tú no vas a estar?¿que tienes den-
tista por la tarde? Bueno, pues que te lo expli-
que el de al lado después. O lee mi blog que para 
eso lo tengo y estarás a la última, apunta: «pa-
titiesa y ojoplática», tres uves dobles elblogde-
lolitabutterfly punto com.

Listo.
——Más tarde ——
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Bueno, vengo enfadadísima y enfurecidísima. 
Pero empiezo por el principio... llegada a casa 
de Gigi.

—¡Hola chicoooooos! —Gigi siempre habla 
alargando la última vocal. Al principio te vuelves 
loca, luego te acostumbras, al final, lo adoras.

Me encanta ir a su casa. Es enorme y casi nun-
ca hay nadie. Parece que vive solo. Esto para él 
no es muy bueno, pero para nosotros sí. No os 
pongáis mohínos y preocupaos que luego llega 
su padre como a las 8.00 o así.

—Jopetas, Gigi, la entrada de tu casa es tan 
grande que hay eco, qué fuerte.

—Se dice hall.
—¿Cómo?
Vaya, ya os digo que estoy aprendiendo una 

barbaridad de inglés.
El Niño Punky sentencia:
—O sea, a lo que en las Cruces de San Rafael 

llamamos entrada, le añadís un piano y una 
puerta y la gente bien le llamáis hall.

—Ja, ja, ja, jaaaaaaaaa, ay, qué gracioso eres 
Richard —dice Gigi mientras literalmente se 
cuelga de Richard y le pone la mano en el brazo 
cariñosamente.

¿Qué queréis que os diga? Según Maripec y 

Gigi otro de los encantos de El Niño Punky es 
que es muy guapo.

—Igualito que Bon Jovi en los 80 pero en mo-
reno —dice Gigi.

Yo ni siquiera sabía quien era Bon Jovi. Ni qué 
eran los 80. Ahora sí porque como soy cuorioso-
na, lo miré en Wikipedia y ya vi que es un cantan-
te rock de cuando mis padres iban al insti. Y cuan-
do iban era en los años que van entre 1980 y 1990, 
y eso son los 80. Qué complicado es el mundo 
adulto. Con decir que hace la pila de años de eso, 
bastaba.

Miradlo en las imágenes de Google. Un pareci-
do tiene, pero Richard se ve diferente porque 
siempre tiene los ojos como entornaos. Es porque 
vive en su mundo. Y Jon Bon Jovi los lleva abiertos, 
menos cuando grita «Livin’ on a prayer».
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El Richard y el Señor Jovi llevan la misma mar-
ca de pantalón, bien ajustados. Los pitillos que 
llevas tú cuando vas de moderna son anchos 
comparados con esto.

Pero pregúntale a tu madre por Jon Bon Jovi y 
verás cómo pone los ojos en blanco. La mía lo 
hizo, no te asustes, es normal.

Lo que os decía. Como habréis deducido Gigi 
es muy sensible a la belleza masculina y Mari-
pec también. Así que a veces se montan unos 
saraos muy rarunos si sale El Niño Punky en la 
conversación.

Yo me abstengo de asuntos sentimentales por-
que estoy centrada en mi carrera profesional.

Total, que nos hemos puesto con el Just Dan-
ce 4.

UY!, pero si es tardísimo, me voy a dormir, 
gentes, que mañana madrugo.

Chaus!

                             de Gigi de hoy:
@gigithegreat un buen antídoto para el mal 
tiempo, bailar!

Sigo con lo de ayer y el por qué de mi súper enfa-
do. Qué rabia da la gente que siempre le va bien 
todo. ¿No os pasa? Ya sé que está muy mal tener 
envidia. Y de la mala. Porque yo le he oído decir 
a mi otra abuela, la abuela F, que existe la envi-
dia sana.

No sé si tiene que ver con lo ecológico o que 
tienes envidia mientras te tomas una ensala-
da... pero se ve que es una envidia buena. Aun-
que si te tomas una ensalada sería envidia ver-
de y ponerse verde de envidia tampoco está 
bien. Vaya lío, me tienen confundida.
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Estoy envidiosa y no sé cómo pararlo. ¿Tenéis 
algún truco? He intentado en lo de centrarme en 
las cosas que yo Sí tengo en vez de las que tienen 
los demás. Es un truco de mi padre, que no sufre 
de envidiosis, pero no me funciona en este caso.

Si tenéis otras ideas decídmelas, supongo que 
al final lo superaré.

Me explico.
Estábamos ayer jugando al Just Dance 4. Nos 

encanta ese juego de bailar. Hacemos unas co-
reos divinas. El Niño Punky no es muy de bailar 
según qué cosas pero lo intenta.

El caso es que, mira, estaba siendo una tarde 
de lo más entretenida. Andábamos escogiendo 
la siguiente canción y Maripec grita:

—Esa, esa, la de pa-pa-namericano, que me 
encanta.

Yo digo síiiiiiii, porque a mí también me gusta 
mucho y va Gigi y salta:

—Ay, sí, además me viene bien explorar mi 
lado italiano para cuando me vaya.

—¿Para cuando te vayas?, ¿adónde te vas ahora?
—Aaaaaayyyyyy —Gigi dice mucho ayyyy, 

tengo que decírselo, que igual se repite un 
poco—. Que no os he contado, que me voy a 
Roma en Semana Santa con mi tío Alessio.

Mosquis.
—Pues yo me voy contigo.
—¡Y yo!
—Yo no, que no me gusta salir mucho del barrio.
—Ayyy —¿Lo veis?, otro ay—. Sería genial ¿os 

dejarían venir?
La triste realidad.
Por supuesto que no nos dejarán ir ni a Mari-

pec ni a mí. Menudas son nuestras mamis. Si 
fuera por los papis, no problema. Porque mi pa-
dre me comprende. Mi madre dice que si no me 
abro la cabeza a mi padre todo le parece bien. 
Yo creo que mi padre es muy lógico.

Y el padre de Maripec está muy a favor de la li-
bertad infantil. Por eso siempre se le oye decir 
cuando Maripec le pide dinero «qué ganas ten-
go de que cumplas 18 hija, y que te independi-
ces». La madre le contesta siempre «sí, claro, 
con la que está cayendo se va a ir esta de casa». 
Nosotras miramos a la ventana. No está cayen-
do nada. No entendemos.

Céntrate, Lolita. Me centro.
Total que llegué a casa con una sensación de 

presagio malo, malo.
—Mamá, me ha salido un planazo para irme a 

Italia con Gigi y Maripec.
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Respuesta:

Mundo cruel.
                                  amigos,

Si os gusta la canción del pa-pa-namericano podéis 
ver la auténtica y original en italiano con unos seño-
res muy animados poniendo en                                 «Tu Vuò 
Fa’ L’ Americano» by Renato Carosone.

Llevo dos días sin poneros nada, pero es que 
tengo muchos deberes y me debo a mi futuro 
como empresaria de éxito del sector de la moda 
y para eso hay que estudiar bastante tirando a 
mogollón.

Ayer, me tocó quedarme de canguro con mi  
    . Mis padres celebraban el cumple de 
papá. 40 años. Yo no los celebraría, pero ellos se 
ve que sí. Total, que se iban de cena. Y me traen 
como siempre una                   con braquets que se 
supone va a cuidar de                               y de mí. ¡Ja!

Encima es Alexia una de las múltiples primas 
de Maripec. Maripec tiene una cantidad asus-
tante de primas. Todas chicas, todas rubias, to-
das con novio. Y todos sus nombres acaban en A.

Solo como muestra os diré que yo conozco a 
doce:

—Alicia
—Alexia
—Ana
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