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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. Lo adoro yo a mi padre.

Es el yayo más simpático del mundo y en su barrio es más famoso
que Lady Gaga. Eso sí, tiene cierto
problema con acatar órdenes y es
que es abuelo del punky, así que
ha salido anarquista y rebelde.

8

Lolita B. Dando el cante.indd 8

26/03/15 16:04

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
los lados.
Prácticamente no habla y
vive en un barrio chungo.
Me horroriza su estilismo, pero bajo su
cresta se oculta un
chico con las ideas
muy claritas. Maripec se muere por
sus huesos.

Es amigo del punky; con eso
lo digo casi todo. ¡Ah, sí!, gasta más mala leche que Russell
Crowe y verle sonreír es un
milagro.
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Qué alegría volver a teneros por mis páginas.
Con la cantidad de problemas que tengo y el poco protagonismo que me queda en mi casa necesito público para poder quejarme
como a mí me gusta. Tampoco es que mi vida
sea muy miserable, pero tengo una tendencia
natural al drama y cualquier pequeño accidente es para mí motivo de gran preocupación.
Por cierto, esta soy YO que he empezado así
como a lo loco todo.
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¿Por dónde iba? Ah, sí, mi tendencia a la exageración.
De hecho, hace poco para recordarme a mí
misma que debo aprender a relativizar mis
problemillas cotidianos me he comprado este
cartel.

La cosa es que a mi madre le pareció también
muy aplicable a su propio devenir y finalmente
lo hemos colgado en la cocina para que esta familia tan excesiva se recuerde a diario que no,
que no es necesario penar por todo como si fuéramos el reparto de una película italiana.
Y es que mi madre es también una sobreactuada nivel 10. Claro, esto a mí me viene de
herencia, contra eso no hay nada que hacer.
Sobreactuada se nace.
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En esta casa el único que pone un poco de estabilidad mental es mi padre, que ha nacido
con el don de la
absoluta.
Estoy segura de que si un día me abro la cabeza, con toda tranquilidad apartaría la vista del
periódico y diría.
—Lolita querida, ¡cómo te gusta llamar la
atención!
Se levantaría, recogería el posavasos (mi padre es muy disciplinado) y con flema británica
se dirigiría al teléfono fijo (mi padre odia los
móviles) y marcaría el número de urgencias.
Así. Sin más.
Con mi madre, sin embargo, la escena hubiera
sido un correr de un lado para otro buscando el
móvil agitando manos y piernas.
Así que el cartel nos va muy bien. La cosa es
que nos estamos acostumbrando a su presencia y poco a poco pero inexorablemente estamos volviendo a nuestro
: la
exageración.
Pero bueno, no os he dicho prácticamente
nada sobre mí. Aunque espero que ya lo sepáis
todo, soy muy famosa y este es mi quinto libro.
Siempre empiezo contándoos que me llamo
Dolores Morera que tengo entre 8 y 10 años
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(me gusta mantener este misterio en torno a
mi edad como las celebritis de antes) y que soy
.
, literalmente traducido al
, es «víctima de la moda».

No, no quiere decir que una sea
porque la atropellan los de Zara. Era un chistaco
visual tan fácil que no he podido resistirme.
El
, al menos en mi caso,
consiste en que la moda, las tendencias, los estilismos y, en fin, el tema de la imagen me interesa bastante tirando a mogollón. Me gusta
cambiar de aspecto, colgarme accesorios, mirar
escaparates y, sobre todo, me engancho con
mucha facilidad a las revistas de moda.
Por supuesto, me interesan muchas más co13
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sas en esta vida como comprender el proceso
de la fotosíntesis de las plantas que me parece
un misterio de los gordos eso de que las plantas
respiren. O entender cómo funciona el mecanismo de los ascensores, unos aparatos de los
que nunca me he fiado mucho. Pero vamos,
que así a grandes rasgos, lo mío es lo FASHION.
También cuento siempre que para mí los
nombres marcan el futuro de las personas.
Hace un tiempo consideré que llamándome
Dolores Morera no llegaría muy lejos en este
mundo tan competitivo. Y así, en un momento
de catarsis mística, me saqué del sombrero mi
nombre artístico: Lolita Butterfly.

¿Cómo te quedas?, ¿muerta? Normal. Si es que
soy una visionaria.
Bueno, pues ya me conocéis.
¿Me dejo algo?
¡Ah, sí!
14
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Tengo que convivir forzosamente (porque yo
no lo pedí, vino ella solita) con mi hermana Micaela a la que yo llamo
.
El nacimiento de la
hizo que mi vida
diera un giro de 180 grados (¿o son 360?, siempre me confundo) hace un año y medio. Y es
que la chavala se ha hecho la prota de la peli.
¿Qué digo?,
ganó directamente el Oscar a la mejor actriz revelación según salió del
paritorio.
Y a mí se me quedó esa cara incómoda de nominada, ahí aguantando la sonrisa mientras
nombran a otra más joven y más guapa. Qué
papelón.
Yo no llego ni a nominada de los Goya (que
son mucho más cutres que los Oscars, dónde
va a parar).
Espero que cuando sea mayor al menos tengan la deferencia de otorgarme el premio honorífico a toda una carrera de hija y hermana
mayor.
No es fácil de llevar. ¿Vosotros tenéis hermanos robaprotagonismo? ¿Sí? ¿A que es lo peor?
Para colmo la nena es bastante graciosa y a
veces me olvido de que le tengo una envidia
muy mala y termino riéndome mucho e incluso
15
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he llegado a cambiar algún pañal. Pero de pipí,
¿eh? Los grandes asuntos los dejo para los responsables de la presencia de mi hermana en
este mundo.
Y ellos se comen los marrones, ja, ja, ja. Otro
chistaco.
Por supuesto y como todo el mundo, tengo
una mejor amiga. Maripec la llamo, aunque en
realidad se llama María. Es una niña con un melenón rubio larguísimo y muchas pequitas en
una cara redonda de ojos azules. Podría haberle
llamado Melendi pero ya estaba cogido.
También están Gigi y El Niño Punky, pero ya
hablaremos de ellos otro día, que tanta información de golpe no es buena.
16
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Bueno, gentes que estoy encantada de volver
a veros y esta vez de momento no ha pasado
nada muy remarcable desde nuestro viaje a
Roma el año pasado (si queréis saber qué pasó,
leed mi anterior libro Soy celebriti).
Pero conociéndome estoy segura de que algo
gordo está a punto de pasar. Porque la verdad
es que creo que soy un poco gafe.
En fin, corazones, vamos viendo cómo se da la
cosa esta vez, mañana más,
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Hoy en el cole me han dicho que soy una inconformista, que me quejo por todo, que no me
gusta nada. Solo porque he dicho que me parecía mal que las niñas de 4.o de la ESO tengan
preferencia a la hora de escoger mesa en el comedor. Hombre, yo es que soy una defensora
de los derechos y una detractora de las obligaciones.
Como todas las niñas. Mi padre estaría de
acuerdo, ¿no nos dicen que todos somos iguales? Pues a ver por qué, señor mío, las de 4.o de la
ESO tienen que tener privilegios, solo por tener
más años.
Que no me gusta nada, me dicen. Esto me ha
dado que pensar. Pero si a mí me gustan un
montón de cosas.
En el recreo hemos hecho una lista Maripec y
yo y hay muchísimas.
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¿Veis como sí que me gustan muchas cosas?
Últimamente estoy muy interesada por la
música, por ejemplo.
Maripec y yo somos muy cantarinas y el año
pasado nos apuntamos a un coro de góspel. Maripec tiene una voz muy bonita. Yo... bueno, yo
me las arreglo y si no, muevo los labios y hago
playback cuando las notas son demasiado altas.
19
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Lo del góspel no está nada mal aunque para
mi gusto le falta algo más de ritmo. Y eso que
damos palmadas y nos movemos de derecha a
izquierda. Pero no acaba de ser como una misa
en Harlem. Tal vez porque no somos negras, de
raza negra, quiero decir. Tenemos alma soul,
pero por fuera somos demasiado indoeuropeas
y claro, no cuela. Nos falta duende.
Hemos descubierto algunos grupos antiguos
que nos gustan gracias a mi padre que es muy
melómano. Esta palabra tan rara la acabo de
aprender.
Me encanta aprender palabras, las consulto
en el diccionario y luego las meto a la menor
ocasión en mis frases. La gente flipa. Tengo un
vocabulario amplísimo.
Me gustan especialmente las palabras con sonidos chocantes o con muchas sílabas como:
batiscafo, mentecato, concordancia, mampara, cachiporra, triquiñuela, falacia y Wisconsin.
Probadlo cuando vengan los típicos amigos
pesados de vuestros padres a casa. Suelta una
palabra con muchas sílabas en medio de una
frase. La cara que pondrán no tiene precio. Y tus
padres pensarán que el dinero que pagan al colegio está bien invertido y se sentirán muy satis20
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fechos de sí mismos. Aprovecha la ocasión y
pide helado de postre.
Uy, ¿a qué venía todo esto? Ah sí, melómano,
yo pensaba que era un deporte como el balonmano pero con un melón.

Y no; ser un melómano como mi padre es que
te gusta mucho la música. De hecho el único adelanto tecnológico que mi progenitor ha adoptado
es el ipod. Está encantado, aunque a la mínima
oportunidad te suelta una charla sobre las maravillas del tocadiscos de toda la vida y los discos
de vinilo. Claro, el hombre nació en el más patrás
y es más antiguo que el pianista de Parada.
21
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Conserva su tocadiscos y tiene una colección
ordenada alfabéticamente de vinilos de los mejores grupos y cantantes de todas las épocas, dice.
Y encima ahora como se ha puesto de moda
entre la
eso de volverse antiguo, cada vez encuentra más material para su
colección. Para colmo de males se ha hecho coleguita de un chico modernote que tiene una
tienda de música y objetos modernotes y él
mismo se cree modernote a su vez.
Total, esta es la consecuencia:
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Sí, amigos, mi padre lleva a la vez el ipod más
pequeño que ha encontrado con los auriculares más grandes del mercado. Está pensando
en dejarse barba de comunista y fabricarse
una bicicleta hecha por piezas de otras bicis de
segunda mano. Se ha comprado unos pitillitos
de color verde y se los remanga cuando va a la
, muy fuerte.
. Esto
era la tienda de discos de toda la vida, pero
como todo en inglés suena mejor ahora la llaman así. Estas tiendas habían desaparecido
del mapa, pero han vuelto y se han instalado
en los barrios progres de vuestra ciudad.
Es la hisptermanía e incluye un montón de
nuevos-viejos establecimientos.
Mira a tu alrededor y empieza a flipar. Silenciosa pero rápidamente están invadiendo tu
zona con cafeterías ecológicas con wifi gratis,
lavanderías con zona de huerto urbano y tiendas de segunda mano donde dan clases de punto, perdón, knitting. Son los hipsters. Están
aquí y empiezan a darme más miedo que un
episodio de The walking dead.
Si hasta tengo uno en casa.
Es una secta de aspecto amable, pero hará
tambalear todo tu sistema vital.
23
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¿Cómo? ¿No tienes unas cangrejeras transparentes? Estás súper out.
¿Cómo? ¿Utilizas servilletas de papel? Mejor
de tela, es más ecológico.
¿Cómo? ¿Vas a clases de zumba? Pero si ahora
se baila swing y lindy hop.
¿Cómo? ¿Compras yogures en el súper? Never
de never, hay que hacerse con una yogurtera y
hacértelos en casa.
¿Cómo? ¿Tomates del Mercadona? Están llenos de sulfatos, huyamos de ellos.
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¿Cómo? ¿No tienes huerto urbano en tu terraza? Eres lo peor.
¿Cómo? ¿No sabes quiénes son Franz Ferdinanz? Ni siquiera voy a hablar contigo.
Y así absolutamente con toda tu rutina, desde la Coca-Cola Light del mediodía hasta el best
seller que te lees por las noches. Todo equivocado.
No digáis que no os advertí.
¿Qué os contaba? ¡Ah, sí! Que mi padre va camino de convertirse en hipster. Hay que pararlo porque tengo una imagen que mantener y
que con sus 41 años se pasee por el barrio con
un sombrerito de rafia me destroza mi fama de
.
Ser
pasa necesariamente por tener
carnet de asistente perenne al Primavera Sound
o al FIB. Los festivales de música son al hipster
lo que el bótox a Nicole Kidman. Inseparables.
O sea que tienes que saber de música. No que
te guste, creo que eso ni siquiera es necesario,
tienes que SABER. Y en mi padre se dan las dos
cosas, le gusta y sabe. Y habla y sigue hablando
y te pone un disco y luego otro, luego un CD...
las horas muertas.
Así que cuando llegamos nosotras con nues25
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tros temas de góspel mi padre nos hizo un paseo musical que comenzó con Ella Fitzgerald,
siguió con Billie Holliday de ahí se pasó al barbershop style y todavía no ha acabado.
Ahora mismo tenéis la cabeza como un tambor de toda la información que os acabo de
transmitir. Normal, para poder regurgitar y engullir todo el tema del moderneo este necesitas
tu tiempo.
Quizá tú mismo eres
y no lo sabes.
No te estreses, si tienes dudas escríbeme a
lolita@lolitabutterfly.com.
Y si te preguntas si hay que ser
para
molar todo, la respuesta es: SÍ.
Nos vemos,

PD, para empezar puedes comprarte unas gafas de sol con montura de madera, lo último.
26
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Normalmente los sábados por la tarde los dedicamos Maripec y yo a jugar en su casa o en la
mía, o a dar un paseo por el parque y pensar
qué queremos ser de mayores. O a visitar a su
madre en el centro de estética que tiene a dos
manzanas de casa.
Pero como andamos muy entusiasmadas con
el tema de la canción, esta tarde la hemos dedicado a cantar y ensayar canciones a dos voces
en su casa.
Ponemos canciones de grupos femeninos del
año pum en Youtube e imitamos a las cantantes, que siempre van divinas con sus vestidos
en tonos pastel y sus cardados.
Cantamos y hacemos subidubidaun y salalá,
que es algo que se hacía muchísimo antes. ¿No
te lo crees?
Busca este grupito en Youtube y flípalo:
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El único pero que yo le veo es que todas las
letras son en plan «te quiero» o «me casaré contigo», o «se fue con otra, qué dolor». Y me empalagan. Maripec está encantada porque es una
romanticona sin remedio.
Yo estoy centrada en mi carrera, así es que
paso del amor. Y hablando de amor, hoy estaba
con nosotras El Niño Punky.
Se llama Richard, pero yo le llamo El Niño
Punky o el punky, más que nada para fastidiar a
Maripec, que está loquita por él. Ella dice que es
su novio. Él no dice nada. Pero la verdad es que
no suele decir mucho sobre ningún tema.
—Se llama Richard, jobar, Lolita lo sabes de
sobra.
Me gusta cambiarle el nombre a la gente, ¿qué
tiene de malo?
28
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El caso es que ahí lo teníamos, como una columna, como formando parte del mobiliario. Si
no fuera por la manía que tiene de mover los
dedos como si tocara la guitarra todo el rato,
pensaría que ha muerto. O que carece de actividad cerebral.
Aparte de su eterno «qué flipe, ¿no?», no se le
oye casi nunca. Está como ausente. Una vez incluso llegué a pensar si se trataba de un cyborg,
medio humano medio robot.
Sí, tengo una imaginación desbordante. Mis
padres han llegado a preocuparse seriamente
por ello, yo lo llamo talento creativo.
El Niño Punky toca la guitarra eléctrica en un
grupo de rock juvenil allá en su barrio, Las Cruces
de San Rafael, un sitio inhóspito para cualquier
como yo. Lo llamo el
,
porque para llegar hay que coger dos autobuses
que después de cincuentaycuatromil paradas te
dejan prácticamente en medio de la nada.
El Richard se pasa el día como si tuviera una
guitarra en las manos. A esto los americanos
que siempre están inventando tontadas como
pianos lo llaman hacer «air guitar». En EE.UU.
hay hasta concursos, el Richard los ganaría todos, os lo aseguro.
29
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Qué pareja. Maripec con sus estilismos barrocos, muchos colores, muchas pulseras, diademas, pendientes, bolsitos... Se lo cuelga todo la
chavala. Y el Richard con sus pantalones negros
ajustados. Los de Mario Vaquerizo son «boyfriend pants» al lado de estos. También lleva una
sudadera con una calavera con tachuelas. No
me preguntéis por qué lleva siempre unas muñequeras como si fuera a jugar al tenis con Rafa
Nadal pero por supuesto, negras, y una cadena
que le cuelga del bolsillo del pantalón. ¿Qué llevará encadenado? Un misterio.
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No sé qué verá Maripec en El Niño Punky.
Siempre ha dicho que es guapísimo. Yo le veo de
positivo que es un poco como mi padre. De carácter tranquilo, de pocas palabras, centrao en
lo suyo. Y en esta panda tan desajustada, una
persona que esté más en lo suyo no está mal.
Porque mi cuadrilla (si es que podemos llamarla así) la componen, mi querida Maripec a
la que ya conocéis, nuestro amigo Gigi y El Niño
Punky. Cuatro personas que la vida ha dispuesto a entenderse entre ellas, no se sabe muy bien
por qué. Pero como dice mi padre,

Y así fue, de una manera caprichosa, como un
día apareció Gigi por el barrio con su andar elegante y su ropa de marca.
—Me he enamorado —dijo enseguida Maripec.
—Olvídalo —dije enseguida yo, que me di
cuenta al instante de que a Gigi las niñas, mucho, mucho, no le gustan.
31
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Maripec siguió empeñada en conquistar a
Gigi durante algún tiempo.
Luego llegó El Niño Punky. Y esto sí que fue
una casualidad porque el Richard vive más que
lejos, lo siguiente. Pero una tarde andaba buscando una púa para su guitarra y, claro, acabó
en la
del modernote amigo de
mi padre. Y así fue como Maripec lo vio.
—Me he enamorado —dijo enseguida Maripec.
—Olvídalo —dije enseguida yo, que me di
cuenta al momento que era un malote de barrio chungo.
Hala, Lolita, qué clasista. Sí, lo reconozco, El
Niño Punky no me gustaba porque lo veía barrio32
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bajero total. Así de crudo. Lo sigo viendo barriobajero, pero es que lo es, viene de un barrio de horror con porreros y navajeros. Es lo que hay. Él lo
adora pero, llamemos a las cosas por su nombre.
No digo que sea malo, digo que es cutre.
De todas maneras y a pesar de todo, según
vas conociendo al Richard le vas cogiendo cariño. Y según lo vas escuchando (esto cuesta porque ya os digo que habla poco) le vas cogiendo
respeto. Y según lo vas mirando con detenimiento, tiene estilo. Es diferente. Mola todo.
Nunca se lo diré a Maripec.
Porque pensándolo bien, al Niño Punky nunca
lo he visto mal conjuntao.
Él a lo punky, pero conjuntao.
Ya dicen los mayores que hemos perdido
autenticidad.¡Pero si puedes ir al Corte Inglés y
salir vestida de Courtney Love pero dejándote
un dineral!
El look glam-rock le llaman. Los de las revistas
de moda se empeñan en hacernos creer que cualquier cosa es tendencia. Hace unos años el que se
ponía una camisa de franela de cuadros, era poco
menos que un loser. Ahora no, ahora es lo más
porque alguna
locatis se puso una
en un post. No tenía nada más limpio y se colo33
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có la del novio. Y, hala, todas a comprarse una.
Lo mismo con esas sandalias de monje franciscano que nos quieren colar ahora como calzado super IN. No las toco ni con un palo. Pero
si eso ha sido siempre para disfrazarse de Jesucristo en alguna obra de teatro de Semana Santa... Sí, sí, ríete, pero seguro que ya te has comprado unas.
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Yo creo que El Niño Punky va de incógnito a
alguna tienda cool y se compra camisetas molonas de grupos heavys, punkys, rockeros y las
combina con sus elásticos para estar divinamente alternativo. Él sostiene que no, que las
compra en el mercadillo de los jueves de Las
Cruces de San Rafael, su barrio.
Que no ha pisado ni pisará jamás una tienda de Amancio Ortega porque le entra sarpullido.
Tendría yo que ir a ver ese mercadillo porque
me parecen unos modelones demasiado estilosos para ser tan de baratillo.
Pero ¿por qué os estoy contando todo esto?
Madre mía qué facilidad para irme por las ramas. Pero no sus preocupéis que yo retomo el
hilo rápidamente. ¿De verdad, Lolita? Pues te
has ido pero bien, ahora a ver cómo vuelves.
Vuelvo, vuelvo, ya veréis. Echo un vistazo al
párrafo anterior y solucionado… A ver... mmmm,
mmmmmm.
Bien, el caso es que hoy El Niño Punky estaba
con nosotras en casa de Maripequi mientras
cantábamos. Y entonces...
¡Uy!, ¿qué horas son estas?
Mañana sigo que según la revista Elle lo me35

Lolita B. Dando el cante.indd 35

26/03/15 16:05

jor para tener buena cara es dormir 8 horas.
Yo por si acaso echo 10 para no quedarme
corta.
Ciao!
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