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La gente del 84 se queda corta y la del 82 se 
pasa de cocción: yo nací en el 83, que es el mejor 
año de la historia reciente de la humanidad. 
Cuando era niña decía que quería ser escritora 
e ilustrar mis propios libros, y todo el mundo 
me decía que pusiera los pies en la tierra y que 
hiciera algo práctico. De momento, he escrito 
e ilustrado cuatro cuentos infantiles y un libro de 
relatos, y hasta he ganado algún premio. Come 
chocolate y no discutas con idiotas es la sexta 
rebelión de la niña que fui y soy.
Yo intento ser seria y formal. No me sale porque 
soy un desastre, pero en el fondo me da igual: 
la vida va de ser feliz, no correcta.

Dime, amiga, ¿qué te aflige? ¿El trabajo? ¿El amor? ¡No!
Lo que te aflige te lo digo yo: que te llenas la vida de problemas que no 

son tuyos, que te sientes culpable por lo que no te corresponde, que 

no se entiende cómo una persona puede ser un completo desastre y, 

a la vez, volverse loca intentando controlarlo todo, y que eres dema-

siado educada para mandar a más de uno a la mierda. 

Te afliges tú sola, Mari, reconócemelo. Reconócemelo y no 
me mientas, que te conozco.

Pero tranquila, que para eso estamos aquí: vamos a empezar la limpie-

za de primavera. La de invierno. La de veroño. No sé: una limpieza. La 

madre de todas las limpiezas. Vamos a limpiar tu vida de todo lo que 

te quita paz mental.

El faltoso de tu cuñao, la borde de tu prima, el capullo de tu jefe y, si 

me apuras, hasta la Vane y todos sus ligues del Follinder: empecemos 

a quitar lo que sobra y gestionar mejor lo que queda.

Eso sí: antes de meternos en materia, échale un ojo a la 
despensa y asegúrate de tener mucho mucho chocolate.
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#1

TE PUEDES 
EQUIVOCAR
y no es el  puto fin 
del  mundo

Te puedes equivocar siempre, en cualquier circunstancia.
Con tu pareja, cuando juras que tú no tienes la llave del 

coche y que sí, que fijo que la tienes en el bolso, y tú montas 
en cólera porque a ver si piensa que eres gilipollas y que en 
el bolso no has mirado ya, y os mareáis buscándola por toda 
la casa una hora y al final es verdad que la tenías en el bolso, 
ahí enterrada entre el monedero, los kleenex, la discografía 
de Melendi y las siete bolas de dragón.

Con los niños, cuando pierdes los papeles y te pones a le
vantar la voz y mientras lo haces empiezas a pensar que sue
nas igual que tu madre y quieres parar y no puedes y luego te 
sientes peor que un chicle pegado a una suela de esparto.

En el trabajo, cuando se te cruzan dos datos y no te das 
cuenta y tiras p’alante como los de Alicante porque, oye, pu
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diendo hacer las cosas rápido, pues pa qué vamos a hacerlas 
bien, y luego tienes que deshacer el entuerto e invertir el tri
ple de tiempo —o de dinero, o de esfuerzo, o de todo—.

Con Fulano Random, que te dijo que esto en el IRPF se 
declaraba así y tú juraste y perjuraste que no, que era asá, 
porque tú estás superinformada porque TIENES GOOGLE 
y leíste en un blog que era asá y pondrías tu mano en fuego 
valyrio por ello y al final, mátame camión, pues sí que era así.

En el súper, cuando vas a por un par de litros de leche y 
sales con una compra de cuarenta euros que incluye un 
ambientador, una cortina de ducha y una jarra de vidrio que 
pone «No envejezco: evoluciono» que, por supuesto, no 
necesitas para nada, pero que te hace ilusión pensar que esa 
jarra te conoce. Sí: sales con muchas cosas. Y sin leche.

Estudiando, cuando se te olvida si primero se hacían las 
multiplicaciones o las sumas o cuando te pones a hacer una 
resta con llevadas y el uno que te llevas se te queda ahí atas
cado que no sabes si se sumaba arriba o abajo, y tu subcons
ciente se anega en el vacío porque empiezas a oler tu propia 
decrepitud.

Te puedes equivocar. Y NO PASA NADA. El problema de 
equivocarse, el único problema REAL de equivocarse, es que 
nos han enseñado que equivocarse está mal, pero no es 
verdad. Equivocarse es parte de aprender, es normal, somos 
personas. Lo realmente jodido de equivocarse es enrocarse 
en la equivocación, negarla, intentar ignorar que existe —cuan
do sabemos que sí— y no ser capaces de decir: «ESTABA 
EQUIVOCADA».

—Joder, cari, perdona, estaba convencida de que no te
nía la llave en el bolso.
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—Chicos, perdonad, he perdido la paciencia. No ha sido 
culpa vuestra.

—Vaya, me equivoqué con los paquetes. A ver qué solu
ciones puedo plantear.

—Ostras, Fulano, pues no tenía ni idea de este dato.
—Beber mucha leche es malo, le echo al café el doble de 

azúcar y ya está  . Venga, no: dejo las bolsas en el coche y 
vuelvo a por la leche, no problem.

—Yo es que soy de letras. Voy a ver si encuentro un tuto
rial de restas en YouTube.

Y ya está. Y NO PASA NADA. 
Te equivocaste: se reconoce, se soluciona lo que haya 

que solucionar, se piden disculpas si hace falta y a otra cosa 
mariposa. Que no es el fin del mundo, joder.
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