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lola
capítulo 1.



El otoño tiñe de rojos y 
pardos el jardín de la casa 
de Lola. Es el último sábado 
de Octubre, una fecha que se 
celebra con almuerzo 
familiar desde hace años. 



SÚBELO AL SERVIDOR Y 
EL LUNES LO VEMOS EN 
LA OFI...

Sí... bufff... 
de verdad que...

LOLA Y SU MADRE OLGA
ORGANIZAN EN LA COCINA...

mamá, ¿Cuántos 
seremos? ¿quieres que 
saque más platos?

nada... ni caso, 
como si no 
existiera...



Ding... 
dong... 

Ding... dong...!!! 

deben ser mi hijo marco 
y su novio.
lola, ¿puedes abrir tú?



¡lola!, ¿no oyes 
el timbre?!! Ding... dong...!!! 

Ding... dong...!!! 



vale hija, no te 
preocupes, ya voy yo...

¡....no soy tu hija!

¡hola padre!
son buñuelos, ¡¡no 
me aplastes!!

a mí puedes achucharme.
¡traigo un vino que está 
de muerte!



BUÑUELOS Y HUESOS 
DE SANTO

HOLA CARIÑO,
¿sON PASTELES?

HOLA OLGA,
¡qUé BIEN TE VEO!



MENOS MAL QUE 
alguien pregunta...

¿qUÉ TAL LOLA?
¿CÓMO LO LLEVAS?

YA VES...



MADRE MÍA,
¡QUé PINTA TIENE 
TODO!

gracias por 
venir...

ya sabes que no 
nos lo perdemos 
ningún año

¿qué sería de esta 
celebración sin 
nuestros vecinos 
favoritos?



¡ven aquí 
pequeñaja!...

oye...
¡¡qué bueno está esto!!
¿lleva calabaza?

sí, es la época, 
verdura de estación

mira quién fue a 
hablar...

a ver lola, hija, ¿puedes  
bajar a la tierra?...

...que te pasas el 
día enganchada al 
telefonito...

nada... ni caso, 
como si no 
existiera...



...si pasamos un 
finde por ahí los 
dos solos?...

...si pasamos un 
finde por ahí los 
dos solos?...

¡¡qué pesado, 
carlos!!

¡¡lo cuentas 
todos los años!!

jajaja....

jaJAja....
jaJAja....

 hace ya 10 años que 
olga y yo empezamos 
nuestra relación.
Le dije: 

“oye, ¿qué te parece... 



jajaja... 
se me va la 
cabeza...

¿cuántos grados 
tiene este vino?

dame un besito 
cariñooooo... ¡lola!

he dicho que 

dejes el móvil, 

¡¡¡¿me oyes?!!!



no hagas caso mujer.     
Son 16 años 

¿qué esperas?
están en constante 
provocación...

mmm... esto....
¿y dónde fuisteis 
el fin de semana?

¡dame el teléfono 
AHORA MISMO!

¡yA!
¡HE DICHO QUE ME 

LO DES!



¿pero qué haces?

¿estás pirada, tía?

¡Devuélvemelo!

¡eres una bruja!

¡burruja!



¡soy tu madre, y merezco un 
poco más de respeto!

¡una bruja!,
 ¡eso es lo que eres!

que hasta celebras tu 
aniversario en halloween



¡¡ESTÁS MAL MAMÁ...
...MUY LOCA...!! ¡¡¡QUE ME DES 

MI MÓVIL!!!



tranquila cariño, 
cálmate...

venga lola, que 
no tiene tanta 
importancia

siempre está igual...
todo el día detrás 
de mí...





¡Hola lauri!
¿qué haces?...



lauri ¡NO!
¿quién lo ha dicho?

...ya la pillaré yo...



... SÍ, YA ESTOY 
SALIENDO...

...ALLÍ NOS VEMOS.

¿Dónde estará lola?

van a dar las 7...
¿y si nos vamos a 
tomar algo? ¿vamos al 

camba? ¡no piden 
el carnet!



estoy segura de que 
algo le pasa a lola 

¡3 cañas! ¡...y 3 chupitos 
de whisky!

CAMBA



¿a qué hora llegará ésta?
he quedado luego, laura

MIRA, SABEMOS LO MISMO 
QUE TÚ, LO TÍPICO. lA GENTE 
HABLA Y YA ESTÁ.

así que... 
te quieres largar.
oye, ¿os pasa algo? nada...



¿Lo típico?
¿Qué es lo típico?

¿y qué dicen si se 
puede saber? lo mismo se ha liao 

con lucas, EL DE LAS 
MECHAS, ahora se les 
ve mucho juntos...

a ver, a la gente 
de clase le encanta 
hablar...

nosotras saber 
100% no sabemos, 
pero...

tía, está muy rara, 
pasa de nosotras... 
a saber lo que hace...



sí; es así...
una relación muy 
turbia...

...yo también lo 
he oído...

¿QUÉ ME ESTÁIS 
CONTANDO?

¡¡3 CHUPITOS 
MÁS!!

PASA DE tí, lauri.. no 
te cuenta nada...

A VER, también ES 
VUESTRA AMIGA, JODER.

además, ¿LUCAS NO 
ES EL DE LA FOTO...?

¡qUé RETORCIDo!

YA SABES CÓMO ES LA 
GENTE, Y ELLA TAMPOCO 
AYUDA MUCHO...

ES TAN SOBERBIA...



no sé, lo 
mismo es “bi”

dicen que la vieron el 
lunes con muy mala 
cara y vomitando

puede ser resaca... 
o quizás...

tía, ¡tu eres su mejor 
amiga! ¿qué te vamos 
a contar...?

¿pero ese tal lucas...
no eRA gay?

¡HIP!



MIRA, AHÍ LLEGA 
LOLA. ¿pIDO OTRA 
RONDA?

¡¡EJEM...!!
NO, MEJOR DÉJALO

NOSOTRAS YA 
NOS VAMOS...

¡HIP!



por favor
¡lA CUENTA!

¡A MÍ NO ME 
CUENTAS NADA!¿NO SOMOS

AMIGAS?

¡NO TE VAYAS!
¡TU SABRÁS!

¿Y éSTAS DE QUÉ VAN?
¡ME TRATAN COMO A 
UNA APESTADA!



creo que...

...es que...

...no me viene 
la regla...

no te vayas lauri, 
tengo un problema...





lucas
capítulo 2.



la mañana despierta de un 
gris plomizo mientras lucas 
camina con la misma 
expresión de cada día: una 
mueca mitad sonrisa con la 
que pretende protegerse del 
mundo.



hablad, hablad, 
nada me afecta...
¡Puedo con todo!

...yo mejor 
me apoyo en 
la pared...

ahí va ese...
ji ji ji...

bueno...
con casi todo...

No soporto que 
pablo ni siquiera 
me mire a la cara...



...desde que circula 
esa maldita foto 
por la clase...

lo mismo quieren 
una confesión 
para dejarme en 
paz...

¡hola,
me gusta pablo!
¿por qué tengo que 
dar explicaciones?



A PABLO SIN EMBARGO PARECE 
IRLE BIEN. hABLA CON LA GENTE 
COMO SI TAL COSA... COMO SI 
FUESE SÓLO COSA MÍA...

...Y LOLA SE HACE LA TONTA, 
evita SALUDARME EN PÚBLICO...
mI ÚNICA AMIGA Y TAMBIÉN ME 
TRAICIONA



asco de insti...
¡ojalá ardiera en 
llamas...!



ufff...
...por fin en casa...



perdona, no sabía q decir

tú espera a q se calmen 

las cosas

nada, ahora es mejor q 

no quedemos.
tq peque!

una cosita
no irás a decir nada de 

lo mío?

porfa no puedes 
contárselo a nadie

y eso?

lola

... ¿y a quién se lo 
voy a contar?
¡Si no puedo estar 
más solo!



¡hola!
¡ya estoy en casa!

no hace falta, ha 
sobrado de la 
comida, no tenía 
mucha hambre...

pobre, está hecha 
polvo, es como si 
llevara una nube 
negra sobre la 
cabeza...

siento llegar 
tan tarde lucas, 
enseguida preparo 
la cena



¿estás bien hijo?
¿ha pasado algo?

...ya...

...y para colmo este fin de 
semana me toca doble 
turno en caja...

¡estoy rota lucas!
hoy he estado todo el día 
de reponedora, tengo las 
muñecas destrozadas...



...o me muero

en el maría zambrano 
hay bachillerato de 
artes...

pero... ¿por qué? tendremos que 
informarnos primero, 
los traslados no son 
tan senci...

¡Mamá,! o me 
cambias...

tengo que cambiar 
de instituto





y pensar que hace nada 
todo era como....mágico...



ese último trago a la 
botella de vodka...

la mirada cómplice de lola 
cuando me vió apartarme 
con pablo...

esa sensación de flotar 
sobre el asfalto...

para aterrizar de golpe en 
un abrazo que se 
transformó en besos y 
caricias....



¿quién pudo sacar la 
maldita foto?

¿quizá alguna de las 
pijas-matonas que nunca pierden 
oportunidad para humillarme?

ja
ja

ja



no creo que lola...
Confío en ella, pero...
no, no puede ser. 

además estaba tonteando 
con el tío ese mayor que 
anduvo tras ella toda la 
noche



la traición no sale gratis...

¿quizá alguno de clase pasó 
por allí y nos pilló por 
casualidad?



...OTRO DÍA MÁS...
LOLA TIENE RAZÓN, HAY QUE 
AGUANTAR, ¡TODO PASARÁ!

¡PODÉIS SALIR AL 
RECREO CHICOS!

¡VERÁS QUE 
RISA CUANDO 
SE LEVANTE!



UY, éSTO SE PONE 
INTERESANTE...

¡PUAJ!

QUÉ TIERNO ES 
EL AMOR ¿EH, 
LUQUITAS?

JA
JA

JA

JA

JA



¡YA NO AGUANTO MÁS!

MMMM... 
ESA ES SU MOCHILA...







mentiras y
verdades

capítulo 3.



centro de salud Una mañana más en el centro de 
salud. olga, la madre de lola, 
trata de ponerse al día con los 
informes...



dime guapa, 
estoy 
trabajando...

¿quién?
no puede ser...
¡Cómo lo sabes?

¿mi hija?
¿en instagram?



olga,
¿dónde vas?

bueno...
tengo que dejarte,
ya hablaremos



abro yo.
tú tranquila

Ding... 
dong... 



hola mamá...

me tiemblan hasta 
las piernas...

hola hijo



me ha llevado a 
hacerme unas pruebas 
para descartar otras 
cosas, ETS... 

...y he dado 
positivo en vih

pues nada... ya os 
lo ha contado él.

estuve con alguien, 
sin protección...

se lo conté 
a marco

tranquila lola



hija, ¿por qué no has 
acudido a mí primero? mamá, te conozco. 

Estaba bastante 
agobiada, ¿sabes?

marco no me juzga 
nunca... ¿qué quieres 
que te diga?

marco, 
seguro que lo has hecho 
con tu mejor intención... 
pero su madre... 
tendrías que haber 
pensado...



lola, nadie está 
culpando a nadie.
es que ésto es muy duro.
¡quién lo iba a imaginar?

¿quién iba a pensar que 
tú, tan responsable, tan 
buena estudiante...?

un embarazo todavía, 
¿pero ésto?

¡por ahí no! marco me 
llevó a un centro donde 
me han tratado muy bien, 
no me han juzgado... ¡ni se os ocurra 

culparle!



lo que me faltaba. 
ya tengo bastante 
con lo mío

déjala ir, olga...

marco, gracias por 
todo, pero no doy crédito.
lo mismo a tí te resulta 
menos extraño

pero mi niña... el vih, 
¿cómo es posible?

¿quieres decir que 
como soy gay no es 
extraño que me 
infecte?

¿o que me lo merezco 
más que tu hija?



no tergiverses las cosas. 
digo que es una bomba. 
nunca pensé ni por lo más 
remoto que le pudiera 
pasar a una hija mía... ese es el problema. a mí se 

me ha advertido y me he 
hecho pruebas desde muy 
jovencito. para mí era una 
amenaza real, pero a tu 
hija nadie le ha advertido



entonces... 
¿es culpa mía?
¿qué no hice bien?

olga, déjate de culpas. esto no es un 
castigo. el virus no tiene moral. no hace 
distinción. 
cualquier mujer, adolescente hetero, 
aunque no lo creas, se puede infectar...
pero supuestamente... 
el vih es cosa de otros



no me digas más...

tengo pánico

a eso me refiero.tienes miedo al 
estigma, a todo lo que has oído.
el tratamiento ha evolucionado 
muchísimo y además, se lo han 
detectado muy pronto

irá bien.
sólo debes apoyarla



¡TU SIGUES EXPULSADO 
DEL INSTI?

SÍ. Y ES UN ALIVIO 
LA VERDAD.
¡OJALÁ NO VUELVA 
A PISARLO!

¿CÓMO ESTÁS?
¿TE ENCUENTRAS BIEN?

BUENO, AL PRINCIPIO 
MUY MAL, ¡fATAL!
AHORA LO VOY LLEVANDO



DESDE LUEGO, TE 
ENTIENDO...

QUE VA, TÚ NO SABES 
LO QUE ES VIVIR CON 
MIEDO, SOPORTAR 
HUMILLACIONES... CADA MAÑANA AGUANTAR EL 

DOLOR EN EL ESTÓMAGO POR 
TENER QUE VOLVER A CLASE.
ESPERAR LO PEOR...

Y ASÍ UN AÑO Y 
OTRO... NI RECUERDO 
CUANDO EMPEZÓ



QUIERO DECIR QUE AHORA 
TE COMPRENDO DE VERDAD. 
TODA LA VIDA AGUANTANDO 
MATONES... Y MATONAS, NO CREAS. LOS 

PREJUICIOS ESTÁN POR TODAS 
PARTES, DoNDE MENOS TE LO 
ESPERAS...



LO DICES POR MÍ... 
POR CÓMO ME 
PORTÉ CONTIGO.
NO TE APOYÉ

IMAGÍNATE SI 
SUPIERA...

ESO YA PASÓ. ME DOLIÓ 
PERO YA DA IGUAL. AL 
FINAL ES A Ti A QUIEN 

ESTÁN MACHACANDO

lo de LAURI... SÍ QUE DUELE. LO 
QUE HAn SUBIDO A INSTAGRAM ES 
POR SU CULPA. LE DIJO A TODO EL 
MUNDO QUE ESTABA EMBARAZADA...



BUENO, LO QUE DIGA LA GENTE 
DEBE IMPORTARTE POCO. HE 
ESTADO PENSANDO MUCHÍSIMO 
ESTOS DÍAS... MIRA, VOY A QUERERME MÁS. 

VOY A EVITAR LO QUE ME HACE 
DAÑO, A LA GENTE QUE HACE DAÑO. 
TE LO JURO, ¡QUIERO APRENDER A 

QUERERME!



PUES YO TENGO 
MUCHO QUE 
APRENDER DE TÍ

¿ME DAS UN ABRAZO?
NO SOY CONTAGIOSA...

¡CLARO!
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