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ncisiva, directa, mordaz, tre-
mendamente natural, divertida, 
rompedora y exenta de tabúes. 

Así es cómo Caitlin Moran moldeó 
a Johanna Morringan, la excéntri-
ca y muy británica protagonista de 
su primer gran éxito literario (Có-
mo se hace una chica, 2015). En 
él, Johanna narra su experiencia 
como adolescente de familia obre-
ra, numerosa y algo desestructura-
da de Wolverhampton (Reino Uni-
do) con una vida con insegurida-
des habituales de la edad. Condi-
cionada también por un físico con 
el que no se siente cómoda, Jo-
hanna también se escuda en la 
música, los libros y el onanismo. 
Alguien en quien Moran parecía 
tan reflejada que parecía que estu-
viese narrando su propia adoles-
cencia.  

Cómo ser famosa sigue las peri-
pecias de Johanna y forma parte 

de la segunda entrega de una trilo-
gía que empezó con el ya mencio-
nado Cómo se hace una chica y que 
terminará con Cómo cambiar el 
mundo.  

Saltamos de la adolescencia a la 
juventud, tan intensa, disparatada, 
alocada y con tantos nombres pro-
pios conocidos que la propia Moran 
se ha encargado de curarse en sa-
lud y decide aclarar en el principio 
del libro que «esto es una obra de 
ficción. De vez en cuando aparecen 
músicos y lugares reales, pero todo 
lo demás, es producto de mi imagi-
nación. Esto es una novela, y todo 
es ficticio».  Acompaña la sentencia 
con un regalo: una lista de repro-
ducción musical con temazos para 
acompañar la lectura. O sencilla-
mente, para disfrutar de buena
música.  

‘Sexo, drogas y rock&roll’, una 
mítica frase que resume bien lo que 

tenemos entre manos. Convertida 
en una joven de 19 años, Johanna 
ya vive en Londres y goza del de-
senfreno de la época: salir sin pa-
rar, beber a diario, autonomía y 
famoseo musical gracias a su traba-
jo como columnista en varias de las 
mejores publicaciones del panora-
ma britpop. Pero su impetuosa ju-
ventud y el amor la llevarán a me-
terse en algún lío. Eso sí, siempre 
desde la desternillante, femenina y 
deslenguada pluma de Moran. 
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La escritora Caitlin Moran, auténticamente ‘british’. FOTO: MATTHEW SHAVE
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