Era una época para vivirla. La España de la
construcción y de las postales playeras, la de
las fotos de paellas y suecas en tetas. Plástico
de todos los colores posibles. Sombrillas azules, flotadores amarillos, toallas verdes, sombrillas rojas, patos amarillos. Era como una
alucinación. Cientos de tuppers rellenos de
macarrones con tomate, de tortilla de patatas;
decenas de lomos empanados en fantástico
papel de plata. Era como uno de esos docu-
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de tener a mi familia a mi lado
Esta es una novela de aventuras, la historia de la peor familia
del mundo y el recuerdo de una amistad única entre dos adolescentes sin futuro. Su protagonista, Dolo, es una mujer que
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creadora del único anime español que se ha vendido en Japón:

Había algo muy mágico, muy tranquilizador en
sumergirte en la basura de los demás.
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Pero sobre todo esta novela es una ida de olla que, entre página
y página, te cuela lo peor de lo peor del milagro español de los
noventa; Felipe González, chabolas, olor a crema solar y a plástico, privatizaciones, la herencia de los GAL.
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GORDO DE PORCELANA
磁器の脂肪
Jiki no shibō
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UNO

Luisa se quita la enorme máscara con forma de cabezón azul
y uno de los guantes sin dedos. Se enciende un pitillo. Aspira
una calada profunda.
—¿Quieres que te cuente lo que he soñado hoy?
—Claro, cariño. Me encantaría.
—No ha sido bonito.
—Mira, Luisa, sé que no atravesamos nuestro mejor momento, pero… joder, Luisa, yo te amo. Hace tiempo que quiero hablar contigo. Y te lo digo alto y claro: te amo más que a
nada, y todo lo que te preocupa a ti, me preocupa a mí, porque tú eres mi vida, cariño. Y lo vas a ser siempre.
—He soñado que me quemaba el antebrazo con un pitillo.
—¡Madre mía, Luisa!
—Joder, Gonzalo, si lo sé, no te digo nada.
—No, no, perdona, cariño. Mira, Luisa, quiero decir, es…
es solo un sueño. Los sueños no tienen sentido. No tienes que
darle más importancia.
15
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—Ya sé que es solo un sueño, Gon. No es que quiera quemarme de verdad. No soy gilipollas. Era una metáfora. Yo en
el sueño me sentía muy vacía por dentro, era como una cáscara hueca, y entonces, como me sentía de esa manera, me
apagaba el cigarrillo en el brazo. Pero era algo simbólico. ¿Te
acuerdas de aquella revista que compré por correo sobre pintores románticos? Era algo así. Como los cielos de colores en
los cuadros románticos. Algo que parece una cosa pero significa otra. Hacía esa mierda del pitillo y del brazo y entonces
me daba cuenta de que en realidad lo único que quería era
comer helado de cookies y ver Friends durante días.
—Nunca he entendido qué le ve la gente a Friends.
—En mi sueño tú te morías de cáncer.
—¿Qué?
—Pero era rápido. Te lo habían encontrado ya muy avanzado. No se podía hacer nada.
—Vaya, gracias.
—Yo nunca me alegraría de que sufrieras, Gonzalo.
—Ya, gracias, Luisa.
—Me preocupo por ti.
—Sí, y yo por ti. Siento lo del cigarro.
—Gracias. Pero tranqui, de verdad, no ha sido nada.
—Vale, me alegro, Luisa.
—Sí, yo también.

16
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PRIMERA PARTE:
(DOLORES SE DESPIERTA
POR LA MAÑANA)
第一話：(痛みが目を覚ます)
Daiichiwa:
(Dororesu wa asa ni okimasu)
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