
Avance de la publicación.
A la venta el 12 de diciembre.
Más información: www.NormaEditorial.com/Olimpita

© 2009 Hernán Migoya, Joan Marín. Representado por Norma Editorial. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.



Primera parte

“Es lo que hay”
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¿Qué? 
¿Te dio el telele? 
Que hay clientes 

esperando.

No me digas que ahora le tienes pena...
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¿Estás 
otra vez con 

depre?
No sé.

Con días 
 como este... 

otra cosa sería 
novedad...

Venga, 
Olimpita.

¿Por qué no 
me cuentas 

que te 
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Si al
menos le 
diera por 
llover...

¿Qué
va a
ser?

Mercado de l’Abaceria Central. Barrio
de Gràcia, Barcelona. Puesto 202.
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En el mismo 
barrio.

Bueno... ¿qué te parece 
entonces? Tú me das el 

dinero directamente a mí, 
el propietario 
ni se entera.

Aquí ni 
pisa. Todo 
lo hace el 
abogado.

Très bien, 
pero... no 
sitio para 

mí.

¿Cómo que no hay sitio? 
Tú duermes arriba, que 

para eso hemos invertido 
en habilitar el piso.

?

Mais...

Maco,
es lo que 

hay.

Mira, 
ese de ahí te 
puede hacer 
un hueco.
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Benvingut a Barcelona. 

¿Y por
qué no lo

denuncias?

¿Pa’ qué?  
La vez bestia 
fue hace tiem-
po. La verdad 
es que solo le 
da de tarde  
en tarde.

Ah, pues si 
a mí me pone la 

mano encima... ni 
que fuera una sola vez, 

reina.¡Ni una sola!
Mira qué te digo.

Y eso que la
desesperada

debería ser yo,
que hace décadas
que un hombre
no me pone la
mano encima...
en el buen sen-

tido, digo.
     Desde que se

      murió el
            Vicenç.

Eso sí, ya pasé una vez 
por... Prefiero quedar-
me sola toda la vida a 
pillar un energúmeno 

como tu marido.  
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No
es tan
malo.

¿Ya lo tiras?
¿Para eso me
pides uno?

A Carmelo
no le gusta

     verme fumar.
              Ya debe estar al caer.

Y no quiero
que me lo 
huela en 

los dedos. Reina,
¿te pue-
do pedir

un
favor?

¡Qué te va a olorar!
Con el tufo a  pes-

cado que echáis.

Ya has
visto a

la nueva,
¿no?

Sí
que lo

es.

Sí, es una
monada de

chica.

¿Podrías echarle
un ojo cuando yo
no esté? Fijarte si

está por la labor y no
se distrae mucho, que

trata bien a los
clientes pero sin

pasarse de
rosca.

Se la ve treballadora, ¿eh?
Eso ya lo sé. Pero a la

semana ya se ha traído...

...compacdís con
sus cancioncitas
de la terra, y

tengo miedo de que
se tome muchas

libertades.

Ya sabes 
cómo son   
estos lati-   
nos cuando   
se relajan.   

Y si la
ves muy

pendón con
la gente me

lo dices.

¡Aunque con 
lo bien que va   

la caja estoy pen-  
sando convertir el  
bar en un puticlub! 

Descuida,
Glòria.

Y 
gracias
por tu
discre-
ción.

Ah, yo siempre...
y la próxima
 vez ya sabes.

Denuncia, 
reina, 

denuncia, 
que ahora 
son ellos 
quienes 

tienen las 
de per-
der...
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Ahí 
llega el 
patrón.

Buenas 
tardes.

¡Buenas tardes, 
patronsito! 

A ver: tú, 
tú y tú, 

mañana a 
las ocho en 

la obra.

¡Grasias,
patronsito!  

Señor,
¿no hay 
para mí, 
señor?

¿Para ti? Si se pre-
senta el inspector 
estos aún pasan
por españoles...      

... pero tú, 
¿dónde te escondo? Lo 
siento, es lo que hay. 
Ven cuando se te haya 
aclarado un poco el 
bronceado, hombre.
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Mi marido
me pega.

   Esa es
una acusa-
ción muy

  grave.
  ¿Tiene
 testigos?

Mis hijos 
han sido 
testigos 
muchas 
veces.

Es un
bruto y voy 
a probarlo 
en los tri-
bunales. 

Pero a ver, 
querida...

¿Por qué no 
has denuncia-
do hace años, 
si viene de 
tan lejos?

Porque de 
alguna manera 
hubiera decep-
cionado a mi 

familia. Yo solo 
quiero que lo 
encierren...

...porque
es un

maltratador
y...

Las lágrimas 
no te dejan 

seguir.¡Gracias 
por ser tan 
valiente...!

¡Y ahora 
le pregun-

tamos a 
él qué 

opina de 
todo esto!

¡Y sobre todo 
si cree que 

afectará a su 
carrera

cant 
¡Olimpita!

¡Ya está 
libre!
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Uf...

La próxima 
vez abre 

aquí y usa la 
escobilla...

Cuántas
veces tengo 
que... bah.

Olimpita...

¿Sí?

¿Tienes 
algo?

¿Te has
enfada-

do? 

No...
Quería
pedirte
perdón.

Por lo 
del otro 

día.

¿Puedes 
cerrar la puerta

al salir?
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...

...

¿Olimpita?

¿Estás bien? 
Te  prometo
que a partir 

de ahora usaré
siempre la 

escobilla, cari.
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Mi hijo se fue. Mi
única esperanza era
mi hijo, después de

Dios.

Qué
triste,
¿no?

...miles de fami-
lias destrozadas 

por la emi-
gración.

Pobres... ¿Tú cómo
te llamas?

Ass.

Tú eres
el futuro
de África.

Sabes lo
que signifi-

ca, ¿no?

Sí. Qué 
infortunio
llamarse

así. Pobre...

¿Y de
dónde me 

has dicho que 
eras tú?

Saint
Louis. 

¿Eso
no está

en Grin-
 golandia?

A ver
si me 

ubico...
¿Allí qué 
es lo que 
hablan 

ustedes? 

Tonterías.
Como en

todas par-
tes. 

Yo soy Youssou N’Dour. 
No arriesgues tu vida 

para nada.
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Gracias
por agua. ¡No,

espera!
Es de

tortilla
de papas, 

está
buenasa.

¡DORIS!

Deja ese
entrepà donde

estaba. 
Sí,

señora. 

Per l’amor de
Déu, si es que

no se puede una
ausentar que le
están regalando

el género.

Esto me 
pasa por 

plegar antes 
de hora.

   Hace
40 años
nos in-
vaden

       los españo-
les, hace 10 

los moros... Y 
ahora los latinos 
y los negros...

¡Como si nosotros 
tuviéramos la culpa 
de vuestras dicta-

duras!

¡Eh!
¡Caballero!

¡Chist!  
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Tenga
...

Cójalo
... 

Me ha
sobrado 

un poco de 
perca...

Ande
...

Gracias, 
mujer.
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