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Cualquier cosa que puedas imaginar en la vida, 
la puedes encontrar en una mujer. 
El día, la noche, la luz o la oscuridad… 
Pero con mucha más intensidad. 

Fernando Alés
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Marisol

Capítulo 1

Las ocho y veinte de la tarde, salí de la mercería después de esperar 
que escampara un poco, no me había traído paraguas porque la 
tarde estaba soleada cuando salí de casa, y no me esperaba que 
fuera a caer semejante aguacero, y menos aún a la hora de salir de 
trabajar, al final Doña Ágata me tuvo que dejar un paraguas suyo. 
Todavía tenía un buen trecho hasta llegar, primero a la parada del 
autobús y después hasta mi casa. 

Que por cierto, no perdió la oportunidad de reprocharme que 
no hubiera traído uno.

—A ver si la próxima vez te traes uno y lo dejas aquí para 
cuando te haga falta, y ten mucho cuidado con este, que me lo 
compré en El Corte Inglés, y me valió un dineral.

—No se preocupe, Doña Ágata, que mañana mismo se lo 
traigo —le dije mientras me sonrojaba.

Esta mujer tenía la habilidad de hacerme sonrojar por todo, 
con mucha facilidad, junto a ella parecía que todo lo hacía mal. No 
me gustaba sonrojarme, me daba mucha rabia que me pasara, y más 
delante de ella, ella lo sabía, y parece que en cada momento forza-
ba la situación, para hacer que me avergonzara por algo.

Yo era una mujer de 35 años, tímida y apocada, aunque a la vez 
era bastante guapa y atractiva, según decía la gente que me conocía, 
y aunque era consciente de que mi jefa abusaba de mí, de algún 
modo le estaba agradecida por estar trabajando allí.
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Hoy llevaba unas sandalias, con las que por cierto se me em-
paparon los pies, así que cuando llegué a la parada del autobús 
estaba completamente destemplada, vi que el autobús estaba es-
perando con el motor en marcha en la cabecera, me di cuenta de 
que el conductor era Ricardo, y apresuré el paso para no hacerle 
esperar más, porque me habría visto y estaría haciendo tiempo para 
que llegara, seguro.

Venía de la calle Guzmán el Bueno, y ya en la avenida de Rei-
na Victoria caminando de frente al autobús.

—Buenas tardes Marisol, vienes empapada —me dijo Ricardo 
cuando me vio subir corriendo.

—Sí, empapada y helada, la verdad es que no me esperaba que 
fuera a hacer este tiempo.

—Pues vaya, siento mucho que estés así —me contestó mien-
tras arrancaba el autobús.

—No te preocupes, no es culpa tuya. Por cierto, gracias por 
esperarme. 

—No hay de qué, mujer...
El trayecto fue como siempre, íbamos charlando amigablemen-

te mientras él conducía. Era curioso porque él estaba detrás de su 
cabina acristalada, sin dejar de mirar el tráfico, y cuando yo le con-
taba alguna cosa, perecía que estuviera en un confesionario móvil. 
Eso me hacía mucha gracia, solo me faltaba decir aquello de «Ave 
María Purísima», que creo que no lo he vuelto a decir desde que 
hice la primera comunión, y ya seria una confesión en toda regla. 
Eso iba pensando mientras hablábamos, y una tímida sonrisa se 
dibujó en mi cara.

—¿Qué tal has pasado el día? —me preguntó.
—Bueno, bien... Como siempre, aguantando a mi jefa, como 

todos los días.
—Vaya castigo que tienes.
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—Sí, ¿pero qué quieres? Es un trabajo, tampoco me puedo 
permitir elegir. Además, la debo estar agradecida por tener este 
trabajo.

—Bueno Marisol, está bien que seas agradecida, pero piensa 
que si trabajas para ella, es porque a ella también le interesa.

Seguimos conversando de otras cosas más intrascendentes, de 
las cosas que nos pasaban cada día. A algunas cosas que comentá-
bamos las sacábamos el lado gracioso, y nos empezábamos a reír 
como dos críos. 

Ricardo era un hombre de 30 años, yo le consideraba casi un 
crío comparado conmigo, era alto, moreno, de ojos claros casi ver-
des, de complexión fuerte y guapo, muy guapo. 

«Vaya suerte tendrá la que pille a este bombón», me decía a mí 
misma de vez en cuando, mientras me lo quedaba mirando, entre 
admirada y agradecida de conocer a una persona así. 

Además de su atractivo físico, era un hombre agradable y sim-
pático, que sabía mantener una conversación, sabía escuchar, y tenía 
un sentido del humor agradable y contagioso, que no consistía en 
hacer la gracia fácil burlándose de alguien, sino más bien en buscar 
el lado irónico y gracioso de las cosas, eso para mí siempre fue muy 
importante. Es lo que yo entendía por humor inteligente. No so-
porto a la gente que, para hacer una gracia, tiene que burlarse de 
los demás. De hecho, simplemente no soporto a la gente que se 
burla de los demás.

Hace poco me dijo que había roto hacía un año con su novia 
de toda la vida, y no se había planteado salir con nadie de momen-
to, que ahora era libre como el viento. «Menuda idiota», pensé yo 
para mí, cuando me lo contó. 

No teníamos demasiada confianza, pero sí la suficiente de ir 
viéndonos prácticamente día a día, la suficiente para que me contara 
esas cosas, y para que yo le contara lo que me pasó con mi marido. 
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Le conocía desde hacía unos cinco meses, desde que le trasla-
daron a esta línea, y poco a poco fuimos cogiendo una pequeña 
amistad, yo hacía el trayecto completo de la línea todos los días, 
cuatro veces, dos de ida y dos de vuelta. Era una verdadera paliza, 
pero no tenía más remedio.

Bueno, algunos días cuando estaba muy cansada, me quedaba 
por allí cerca, y me comía un bocadillo, o una hamburguesa, pero 
eso no podía hacerlo todos los días, la economía no daba para tan-
to, y Doña Ágata nunca me permitió comer allí, decía que aquello 
no era una fonda, y que luego olería toda la mercería a comida.

Cuando salía por la tarde coincidía muchos días con él, bueno 
en realidad casi todos, menos cuando él libraba, claro. 

Era la línea 45, que iba desde la avenida de Reina Victoria 
hasta la plaza de Legazpi, cuando llegaba al final, a mí solo me 
quedaban unos minutos andando hasta llegar a mi casa. Un día 
Ricardo me dijo que éramos casi vecinos, que él vivía también por 
allí cerca, al otro lado de la plaza de Legazpi.

Era un hombre muy majo, me caía muy bien, y los viajes en 
autobús con él se hacían muy amenos…

Ese hombre tenía algo mágico, que hacía que siempre saliera 
del autobús con una sonrisa en los labios, olvidándome por com-
pleto de los malos tragos que pasaba durante el día, casi de forma 
habitual.

Por lo demás mi vida era normal y corriente, con más desca-
labros que alegrías, y sin nada importante que destacar.

Trabajaba en una mercería en la calle Guzmán el Bueno, desde 
hacía casi tres años, en la tienda ahora éramos dos, Doña Ágata, una 
bruja huraña y desagradecida que me pagaba una miseria, y yo. Antes 
que yo, trabajó allí una señora que se jubiló, y conmigo entró también 
una niña que se llamaba Montse, pero no aguantó ni tres meses, en 
cuanto le salió algo le cantó las cuarenta a Doña Ágata, y se largó.
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Y cualquier día me iría yo también, en la mercería cada día 
entraba menos gente, y, o bien acababa echándome, o cerraba la 
tienda. 

La dueña, Doña Ágata, tenía 65 años, y decía que estaba har-
ta de aguantar al público. Aunque en realidad la mercería la lleva-
ba prácticamente yo, la mayoría de las clientas que venían preferían 
que las atendiera yo. También me encargaba de pedir y recibir el 
género, y de hacer caja a final del día, y si venía alguien con algún 
problema también era yo la que tenía que dar la cara. 

Doña Ágata solo se preocupaba de atender a los represen-
tantes, y a sus amigas, unas viejas tan rancias como ella, de ir al 
banco todas las mañanas, y de llevarse el resto del dinero a casa, 
al final del día. Solo atendía al público cuando no había más re-
medio. Era muy curioso porque el negocio era suyo, pero ella 
parecía la empleada, una empleada a la que además no le gustaba 
trabajar allí.

Yo, con 35 años, era alta, morena, y mi amiga Paula decía que 
era muy guapa, yo supongo que como mucho sería algo atractiva, 
aunque ni siquiera me preocupaba de esas cosas, bastante preocu-
pación tenía con llegar a final de mes, además estaba separada, y 
con eso ya tenía bastantes preocupaciones, bueno, en realidad no 
estaba ni separada, todavía no habíamos arreglado los papeles de la 
separación... 

Mi marido un día conoció a una «lagarta» que le engatusó y 
se largó con ella, no he vuelto a saber nada más de él, desde hace 
cinco años. No me dijo ni adiós, un día cuando llegué del trabajo 
me encontré con toda la casa revuelta, se había llevado todas sus 
cosas, todo el dinero que había en casa, y la mitad de lo que tenía-
mos en el banco, solo me dejó una triste nota, diciéndome que se 
iba, que no me preocupara por él, que estaba cansado de llevar la 
vida que llevaba...
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Que no me preocupara por él... Se necesita ser cínico. ¿Y de 
mí quién se preocupa? ¿...Y de la mierda de vida que llevo yo, quién 
se preocupa?

Mi Manolo... No éramos el colmo de la felicidad, pero nos 
queríamos, nos teníamos cariño, o eso creía yo...

No teníamos hijos, yo tuve dos abortos, y los médicos me re-
comendaron que intentara no volver a quedarme embarazada, 
porque podía correr peligro mi vida. 

Así que decidimos que me hicieran una ligadura de trompas, 
para no arriesgarme.

Toda nuestra vida hasta entonces se reducía sencillamente, a 
vivir el uno para el otro. Ahora ni siquiera eso, ahora mi vida era 
seguir adelante a trompicones. 

Bueno, llegamos al final del trayecto, y todos los que quedába-
mos nos bajamos del autobús, me despedí de Ricardo con un: 

—Hasta mañana. 
Que él me corrigió diciendo:
—Hasta mañana no, mañana es sábado, Marisol.
Es verdad, qué tonta. Ya no sé ni en qué día vivo —le contes-

té mientras me sonrojaba un poco.
Yo me sonrojaba con mucha facilidad, casi por cualquier cosa.
—Hasta el lunes, que tengas un buen fin de semana —me dijo 

para despedirse.
—Hasta el lunes, Ricardo —le contesté, con una tímida sonrisa.
El sábado trabajábamos los dos, pero yo salía a mediodía, y con 

Ricardo solo coincidía cuando salía por las tardes, y no todas.
Los días pasaban uno detrás de otro, sin ninguna cosa que 

destacar, parece que mi vida era seguir viviendo todos los días la 
misma rutina, y conformarme con ello. Iba pensando en estas cosas 
para olvidarme que estaba helada y con los pies empapados, no 
hacía frío, pero sí el suficiente fresco para que estuviera destemplada. 




