
 

                                       L A    M Á S    B A R A T A 

 

 

Bajaste del autobús que te trajo de vuelta al cabo de muchos años. La ciudad te  

recibe como era, con su aire provinciano, lento y asfixiante. Es igual que la  

Vetusta que retrató “Clarín” en su obra “La Regenta” y recuerdas la primera frase  

de la novela: “La heroica ciudad dormía la siesta”. Y aún sigue dormida después  

de tanto tiempo. Su aire decadente no ha desaparecido.  

 

La decisión de irte a la capital a vivir y a realizar allí tus estudios superiores fueron  

un acierto. 

 

Tu regreso es un primer paso para empezar a cambiar las cosas y dinamizar  

ésta economía rancia y caduca. 

 

Tú sabes que esa tienda se encuentra a la vuelta y antes de doblar la esquina,  

percibes su olor característico. Empujas la puerta de madera quejumbrosa y  

penetras en el local. 

 

Lo primero que ves al entrar es el suelo cubierto con baldosas hidráulicas de  

dibujos geométricos en blanco y negro. Están gastadas por el uso y los años,  

luego, está el largo mostrador de madera oscurecida por las sucesivas capas   

de ceras viejas. Levantas la vista hacia los anaqueles hasta el techo llenos de  

cajas, los muestrarios de botones de todos los colores y tamaños, y los de tiras  

bordadas, pasa-cintas, encajes, tiras de raso. Ves también, las cajas que  

contienen medias, calcetines, ropa interior, y además rollos con metros y metros  

de telas de Vichy, algodón, panamá, de raso para forrar, incluso hilos paran  

bordar, para zurcir, lanas de distintos grosores, de angora y perlé para  

ganchillo…  



 

Por un momento, tú te retrotraes a tu infancia, cuando cogida de la mano de tu  

madre; modista de profesión, entrabas en esta mercería que se llama “LA MÁS  

BARATA” y te imaginabas los maravillosos tesoros escondidos en éste “mare  

magnum” de cajitas, en las que las dependientas, muchas, rebuscaban los  

artículos que les eran solicitados por las clientas. Botoncitos para ropa delicada,  

corchetes, cierres metálicos, agujas para coser, para bordar, para hacer punto…   

un mundo maravilloso en el que te gustaba sumergirte con tu imaginación de  

niña. 

 

El tiempo ha pasado, pero todo sigue igual, incluso reconoces a muchas de las  

dependientas; mayores ya, que continúan detrás del mostrador atendiendo con  

la misma habilidad y diligencia.  

 

Caminas esta vez sola, observándolo todo, ahora con ojos nuevos, inquisitivos,  

pero con un imperceptible halo de nostalgia. Te han dado una misión que debes  

acordar aquí, pero no es nada relacionado con alguno de los miles de artículos  

que se venden. Es un tipo de compra para la que tú tienes buen olfato, según  

dicen tus jefes. Después de negar con la cabeza, ante la pregunta solícita de si  

deseas alguna cosa, pides hablar con el encargado de la tienda. Éste, te  

introduce en el pequeño despacho en el que estás citada.  

 

No trascurre mucho tiempo para el acuerdo, el acuerdo de la empresa para la  

que trabajas, se ha cumplido con éxito. Alguien te cede amablemente el paso  

para salir de la oficina. Debes cruzar todo el establecimiento para alcanzar la  

calle.  

 

Con una sonrisa impostada, le das la mano al empresario a modo de despedida.  

Otros vendrán luego y cerrarán la compra legalmente. Tú has cumplido tu parte,  

la peor. Notas las miradas críticas de empleados y clientes mientras pasas, son  



duras, de disgusto, tristeza y reproche y siguen clavadas en tu espalda al salir.  

Piensas en tu madre y crees notar su mirada desilusionada entre las otras.  

 

No eres capaz de volverte a mirar por última vez el entrañable interior de “LA  

MÁS BARATA”, bajas la cabeza y cierras la puerta tras de ti. 

    


