
Un jueves cualquiera

¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón!

Y encima no me he dado cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del contacto 
con el suelo de la acera. Tap tap tap…

Si me acerco al zapatero igual me lo arregla en el momento.

A ver si la encuentro retrocediendo por donde he venido.

¡Sí, ahí está!

¿Qué zapatero si todos los zapateros remendones de Segorbe ya han cerrado?

¿Qué hago?

No me da tiempo de volver a casa y cambiarme los zapatos.

¡Mis preciosos zapatos rojos de charol! 

Más valía que me hubiese calzado las deportivas, en vez de estrenarlos hoy para
darme el capricho de lucirlos. 

La prisa viene porque me he rezagado en busca de un encuentro casual con Pedro.
Este ruidoso claveteo machacón contra el suelo, es semejante a mi insistencia por atraer su
atención. Constante y próxima. Él parece no reconocer mi interés y la relación no traspasa el
umbral de la correcta formalidad. También he perdido el autobús en la plaza. Aprieto el paso
para llegar hasta la estación de ferrocarril. Si me viera la abuela diría: «De nada sirve el
correr, lo que conviene es partir a tiempo…»

¡Mil cuatrocientos ochenta pasos y se está pelando el tacón! Cada pisada que doy es
una punzada sangrante, tan roja como mi zapato. 

No puedo evitarlo, soy impulsiva, al igual que la mayoría de mis jóvenes alumnos,
quizá aprendo de ellos o mimetizo la conducta sin considerar la edad y circunstancias. Me
pego a la juventud como una lapa, absorbo y vampirizo su vitalidad, transparencia y alegría.
Todo aquello que me gusta lo afianzo, con tal de no perder las risas de cada mañana, la
benevolencia y la capacidad de sorpresa. 

¡El  día  que  no  tengo  coche  se  me  ocurre  estrenar  los  zapatos!  Y  ahora,  a
descascarillar el tacón por el apeadero del tren, la calle de la Esperanza y después quien
sabe…

Es muy temprano y el  zapatero de la  calle  Santo Domingo no habrá abierto.  Sí,
menos mal que aún quedan artesanos de este oficio y sobre todo que Google les anuncia.

Tap, tap, tap… ¡Adiós tacón! 

Y no es cuestión de llamar a una puerta cerrada. Tiempo atrás lo hubiera hecho sin
pudor, pero he aprendido a ser considerada con el descanso de los demás.



Tap, tap, tap… ¡Adiós! 

El viaje en tren me ha permitido repasar las tareas del día y buscar un artesano que
repare mis zapatos. El ferrocarril es seguro, económico y muy agradable. He atravesado el
túnel, divisado el pantano del Regajo en el término de Jérica, también Navajas. Mi destino,
el apeadero de Segorbe, desde allí me dirijo hacia el centro histórico. La ciudad medieval
aparece al alcanzar el último repecho de la calle Esperanza, diviso el Acueducto, el Argén, el
Portal  de  Teruel  y  la  Torre  del  Botxi.  Algunos  comerciantes  tempraneros  levantan  las
persianas  de  sus  establecimientos,  asean  su  trozo  de  acera  y  la  ciudad  se  activa.  Más
adelante  la  iglesia  de Santa  María  y  el  magnífico  monumento  en  bronce  dedicado a  la
Entrada de toros y caballos del escultor Manuel Rodríguez.

La campana de las horas me alerta: «Marisa, llegas tarde». «Lo sé»—responde mi
voz interna— en réplica a las observaciones. Ya siento el alboroto de mis alumnos al creer
que hoy no tendrán clase ¡pues se equivocan!, ¡llegaré un poco tarde, pero allí estaré!

Y todo por buscar una especie de tropiezo con Pedro. Un trompicón es lo que me voy
a dar andando medio coja por estas calles. Este chico ya me está cansando… Es inabordable,
frío, aburrido…, hasta puede que tenga una novia escondida en la ciudad. Ya no sé qué
pensar. Dentro de poco me hartaré de él, en realidad ya me he cansado. Su pasividad hace
que me sienta invisible.

Tap, tap, tap… ¡Rediez!

Marisa camina con temor, molesta por la jocosa situación y el constante martilleo del
tacón contra el pavimento, pisa con cuidado para no escuchar el sonido que le desagrada. No
sabe si irá mejor por la calzada o la acera. Si no fuera un peligro se descalzaría como hace
en la playa, pisando la cálida arena, o el suelo fresquito en su casa. Ella es muy de andar
descalza. 

Cuando  la  llamaron  de  la  bolsa  de  trabajo  para  cubrir  una  vacante  en  Segorbe,
celebró el día más feliz en mucho tiempo, saltó de alegría pues deseaba dejar la ciudad. Se
instaló en la casa de sus abuelos, en un pueblo próximo, vive sola y encantada de tanta
libertad. Ahora tiene tiempo para sus aficiones, disfrutar del campo, mirar a las musarañas,
observar el ir y venir de las gentes, saludar a los vecinos, pasar un rato en compañía cuando
lo desea, también se ha aficionado al futbol; allí descubrió a Pedro, el entrenador del equipo
local. Le gusta leer y la biblioteca municipal está bien surtida.

Al teñir de la campana: ¡Aún puedo escamotear unos minutos! ¡Es jueves! Día de
mercado.  En  la  calle  Colón  los  vendedores  ambulantes  descargan  las  mercancías  de
furgonetas y preparan tenderetes donde exhibir los productos, voces y ruidos inundan de
algarabía las aceras y calzada del recorrido. Algunas madrugadoras y curiosas clientas se
mezclan entre ellos, observando las primicias de géneros que se extraen de cajas y bolsas de
rafia.  Marisa se  adentra  rauda en  el  enjambre  de puestos  a  medio  montar,  es  mujer  de
soluciones rápidas ¡Esto se arregla comprando unas zapatillas!

— ¿Tiene el número treinta y ocho de estas?

— Claro  que  sí,  guapa,  son  el  último grito  de  primavera,  me  las  quitan  de  las
manos.

— Yo las quiero para mis pies.



— …

— ¿Te pongo la caja?

— No, gracias, me las llevo puestas, solo necesito una bolsa.

— Vuelve el próximo jueves, traeré modelos de charol en varios colores.

— Eso haré. Hasta entonces.

Este hombre cree que soy una adicta del calzado, ha descubierto mi debilidad. Los
tengo  con  tacón  alto,  medio,  de  salón,  con  cuña,  abotinados,  mocasines,  náuticos,
bailarinas, alpargatas de cáñamo, deportivas… ¡Me encantan!

¡Calcetines! Eso es, necesito un par para que el pie se ajuste a la zapatilla, tengo los
pies destrozados y de aquí no me voy hasta conseguirlos. A escasos metros se aproxima
hacia Marisa un vendedor voceando: «¡Por dos Euros, tres juegos de calcetines!»

— Yo quiero unos.

— ¿Tiene otros que no sean deportivos de caballero de media caña?

—  No, llévaselos a tu novio.

— Son para mí. De acuerdo, me los quedo.

Una sonrisa se le escapa, ríe de sí misma imaginando lo arruinada que estará su
imagen  después  de  introducir  los  inadecuados  calcetines  en  sus  pies.  Esto  no  le  va  a
estropear la mañana, aunque los nuevos complementos adquiridos representan una armonía
desigual con el vestido estampado en pata de gallo y la chaqueta roja acolchada.

 Decide llamar al instituto: «Dentro de diez minutos llegaré», pide lo comuniquen a
sus alumnos. Ahora sí, ya debe acelerar y cumplir lo dicho, la gente joven es impaciente y,
no desea ocasionar trastorno al centro. Sospecha la decepción de la clase cuando la vean
entrar por la puerta, o acaso la ovacionen. Es valorada como profe guay por el alumnado, su
juventud  la  hace  cercana.  Intenta  ser  responsable,  flexible,  cooperativa,  empática  y  dar
siempre un enfoque creativo a su labor docente. Al entrar en clase se escucha algún que otro
alegre comentario. 

— Disculpad el retraso, he tenido un contratiempo.

— Vale,  profe,  no  pasa  nada,  —responde  el  delegado—  han  sido  unos  pocos
minutos, ¿verdad chicos que la disculpamos? 

— Sí…

— ¡Faltaría más!

Otra jornada cumplida, interactuando con los jóvenes alumnos e intentando despertar
el interés por la asignatura que imparte. Ya ha olvidado los inconvenientes del día, le gusta
su trabajo y siente  el  compromiso vocacional.  Se graduó en  aquello  que siempre  había
deseado, al final optó por la docencia. En su práctica huye del conformismo y la rutina.



Pretende estimular  la  curiosidad de los  jóvenes  ante  el  saber  y  ayudarles  a  descubrir  y
canalizar sus intereses en una etapa insegura. 

Un reducido número de compañeros se reúnen todos los jueves a comer en cualquier
bar o restaurante, Marisa ha acudido en ocasiones. Hoy es el día idóneo para incluirse en el
grupo, los motivos son evidentes; disfrutar de una comida distendida, donde lo laboral no es
el centro de la conversación. Además, ha de esperar al autobús de la tarde para regresar a su
pueblo. Hablan de intereses comunes, discuten los resultados de futbol entre equipos rivales,
planes de vacaciones, salud, noticias locales o comarcales, cine, excursiones y un largo etc.
Conversaciones que se prolongan más allá del café. Después, dos incombustibles parejas del
guiñote pedirán el juego de cartas y comenzarán unas partidas y las consiguientes revanchas.

Llegado  este  momento,  Marisa  y  otra  colega  abandonan  el  bar,  dejando  al  ya
mermado  grupo,  ellas  tienen  planes  individuales.  Primero,  llevar  los  zapatos  a  reparar,
después devolver un libro en la biblioteca,  hacer unas compras y ojear algún escaparate
hasta la hora de salida del autobús.

La tarde se ha tornado ventolera y fresca, con signos de lluvia, bajo la marquesina de
la parada de autobuses hay personas en busca de refugio, Marisa entre ellos. Un coche se
aproxima despacio, es Pedro, a través del cristal las miradas se cruzan y ella llevada de un
impulso le hace una señal con su mano.

— Hola, ¿vas hacia el pueblo?

— Sí, claro.

— ¿Quieres subir? Puedo llevarte.

—  Sí, muchas gracias. 

Se acomoda junto a él, coloca el cinturón de seguridad y el vehículo arranca en busca
de la autovía Mudéjar. 

— Qué casualidad verte, tengo el coche en el taller a la espera de una pieza que han
de recibir. Hoy he venido en tren.

— Si quieres, mañana te acerco a Segorbe, me cae de camino. Podemos quedar a
las siete y media en el bar de la plaza.

— Gracias, allí estaré. El café corre a mi cargo.

— Por cierto, ¿has perdido los zapatos rojos que llevabas esta mañana? 

— ¿Dónde me has visto?

— Muy temprano, al pasar por la plaza. Me he fijado en lo guapa que estabas.


