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Las Marujas

Las Marujas, así se llama mi mercería. 
Que tenga constancia, desde mediados del siglo 

XIX mi familia se ha dedicado a vender —compagi-
nándolos con otros tipos de artículos— botones, cre-
malleras y cintas de satén. Durante ciento y pico años, 
generación tras generación, los hombres y mujeres de 
mi casa nos hemos ganado la vida de pie, despachando 
tras un mostrador.

En la ubicación actual, en la calle Mayor de nuestro 
pueblo —Molina de Segura, en la provincia de Mur-
cia—, Las Marujas abrió al público el día 2 de octu-
bre de 1962. Lo sé, porque fue tres días antes de que 
yo naciera. Aquella mañana, levantaron la persiana mi 
abuelo Francisco, mi tía Maruja y Bautista, mi padre; de 
ellos aprendimos el oficio mi hermana Nieves y yo, que 
junto a nuestra compañera Sandra formamos el equipo 
actual. Jornada a jornada, resistiendo en mitad de un 
océano que nos azota con las olas levantadas por gran-
des superficies, centros comerciales, franquicias, tien-
das de chinos, venta on-line…, nos hemos ido convir-
tiendo en uno de los establecimientos más antiguos de 
la localidad. Si no el más.

Parafraseando al poeta, mi infancia son recuerdos de 
una mercería. A la salida del colegio, cuando mis ojos 
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apenas asomaban por encima del mostrador, esperaba 
paciente, observándolo todo, a que hubiese un hueco 
de público y mi madre me hiciese un bocadillo de atún 
y mayonesa, que comía sentado en una sillita, en un 
rincón de la tienda, mientras ojeaba un tebeo. Palabras 
como corchete, acerico, dedal u organdí nunca me han 
sido ajenas.  

Años después, cuando di por concluidos mis estu-
dios universitarios —cursé Magisterio—, eran tiempos 
de mucho negocio y me incorporé a trabajar en el co-
mercio familiar. Ya nunca abandoné el mostrador. Pasé 
años y años ordenando cajitas de imperdibles, doblando 
piezas de tiras bordadas o colocando en sus comparti-
mentos madejas de hilos para bordar a punto de cruz. 
Pero un día, cuando ya había cumplido los cuarenta, 
algo mágico me ocurrió: ya había anochecido cuando, 
al bajar la persiana de la mercería, sentí un extraño im-
pulso que me llevó hasta el ordenador y me incitó a es-
cribir una historia. Esa misma noche comencé a escribir 
la que sería mi primera novela. 

No he sido la única persona de Molina de Segura que 
ha sufrido este trastorno. Somos la localidad con ma-
yor número de escritores de España en proporción al 
número de habitantes. Un porcentaje mayor que el de 
Madrid o Barcelona. Somos decenas de vecinos los que 
hemos visto publicadas nuestras obras en importan-
tes editoriales y traducidas a otras lenguas. Y cientos y 
cientos los que sienten la necesidad de escribir. Ningún 
médico de los que nos han tratado, ningún científico, 
ha conseguido dar una respuesta a este fenómeno. Así 
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que la única teoría a la que podemos aferrarnos para 
encontrar una respuesta es la achacable a un suceso 
ocurrido hace más de siglo y medio —en la Nochebue-
na de 1858—, cuando un meteorito, un trozo de otro 
planeta, cayó sobre nosotros. Ese pedrusco caído des-
de el espacio, ha sido el de mayor volumen y peso que 
nunca haya colisionado contra la península Ibérica, y 
por ello preside la sala de meteoritos del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales en Madrid. Según defienden 
algunos estudiosos del tema, del cráter que el meteorito 
formara al impactar contra el suelo, ahora, tantos años 
después, está emanando una sustancia invisible, un gas 
al que algunos llaman radioescribidad, que se extien-
de por las calles y plazas del pueblo y que, al inhalarlo, 
dota con el don de la literatura a los vecinos de Molina, 
convirtiéndolos en escritores. Y yo creo a pies juntillas 
en esta hipótesis; porque ¿qué otra razón existe para 
que un mercero, de más de cuarenta años de edad, se 
descubra a sí mismo una noche sentado delante de un 
ordenador escribiendo historias de forma compulsiva y 
no haya cesado de hacerlo desde entonces?   

Junto a novelas, relatos, libros de viaje, cuentos in-
fantiles… durante los últimos años he ido escribiendo 
anécdotas e historias ocurridas en Las Marujas, que 
iban siendo publicadas en el diario La Opinión de Mur-
cia, bajo el título La vida en un post-it, y también en mi 
muro de Facebook; a la vez que semanalmente narraba 
algunas de ellas ante los micrófonos de la Cadena Ser. 
El mostrador de mi mercería es la atalaya desde donde 
miro el mundo, el lugar que me sirve de trinchera para 
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observar el comportamiento humano: una mina de per-
sonajes y situaciones que no he dudado en aprovechar 
para mis historias. Durante todos estos años, utilizando 
un estilo breve y conciso, y a modo de microrrelato, he 
escrito centenares de artículos donde reproduzco situa-
ciones costumbristas y pintorescas, todas reales, que 
han ocurrido a mi alrededor, sin entrar a analizarlas ni 
juzgarlas críticamente. Otras veces, al igual que las olas 
del mar acercan botellas con un mensaje en su interior 
hasta la orilla de la playa, la gente llega hasta mi merce-
ría y deposita historias sobre el mostrador. Un ramille-
te de estos artículos son los que forman el libro que el 
lector tiene en sus manos y al que he dado por nombre 
Historias de mostrador. Los hay cómicos, trágicos, sen-
timentales, nostálgicos… Yo sólo he sido testigo de ello; 
y, como buen cazador de historias, siempre llevo en el 
bolsillo del pantalón una libreta y un bolígrafo para que 
no escapen. El Meteorito hace el resto.

Tras leer y seleccionar estas doscientas y pico his-
torias reales, me doy cuenta de que vivo en medio de 
un bosque lleno de magia y de vida por donde pululan 
centenares de personajes peculiares, una galería huma-
na integrada entre otros muchos por viudos, poetas, su-
persticiosas, misses, policías, sacerdotes, sepultureros, 
colombianas, evangelistas, ciegos, futbolistas, sordomu-
das, mesías, gitanos, carteros… y hasta el mismísimo 
Jesucristo, en carne y hueso. Un bosque animado.  

A veces, pienso que ha sido una suerte el que la vida 
me dejara caer tras el mostrador de Las Marujas.  
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Pañuelo

Me encanta descubrir cómo enriquece 
la gente nuestro hermoso idioma con 

solo una preposición y un verbo. “Quisiera un 
pañuelo”, me pide una clienta en la mercería. 
Le pregunto si se trata de un pañuelo para el 
cuello, la solapa, las narices… “¡Un pañuelo de 
llorar! —me específica y, después, añade—: Lo 
quiero blanco y con puntillas. Es que se casa 
mi primera nieta y no voy a poder contener 
el llanto. Tengo otro para llorar, pero ese sólo 
lo utilizo en los entierros, velatorios y viendo 
el telediario”… ¡Un pañuelo de llorar!, la vida 
está llena de objetos exclusivos, sólo hay que 
saber encontrarles su perfecta función.
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Dedos

Desde que tenía 7 u 8 años, siempre he mi-
rado fascinado la mano de una clienta de 

nuestra tienda que tiene seis dedos. Hasta esta 
mañana, siempre lo he hecho con disimulo. 
Pero hoy, aprovechando que estábamos los dos 
solos, le he preguntado por el dedo “okupa”. 
Cuando nació, le ofrecieron a su padre extir-
parlo, pero la vio tan frágil y menuda que no 
dio su aprobación. Durante la juventud, edad 
de complejos, pensó en operarse y deshacerse 
de él, pero se le pasó. Un médico le dijo que ese 
dedo era lo que quedaba de una gemela que no 
llegó a desarrollarse…; y, como es hija única, 
le hizo mucha ilusión saber que su hermana 
siempre le acompañaba. Y ahora, a sus sesenta 
y tantos, no dejaría que se lo eliminaran por 
nada del mundo. “¡Lo quiero tanto como a mis 
otros diez!”  
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Sordomuda

Una de las clientas de mi mercería es sor-
domuda. Cuando viene a comprar me 

explica lo que quiere por medio de gestos. Lo 
hace con las manos, el rostro y el cuerpo, y los 
acompaña de sonidos guturales. Es muy explí-
cita con sus gesticulaciones. A primera vista, da 
la impresión de que jugamos a adivinar títulos 
de películas sin decir una palabra. En alguna 
ocasión, me bloqueo y me cuesta averiguar el 
artículo que precisa, pero en otras, como ayer, 
acierto a la primera. Se colocó frente a mí, 
flexionó los brazos hacia el pecho y comenzó 
a aletear como si fuese una gallina; luego fue 
descendiendo lentamente hasta posar el culo 
casi al suelo… ¡Ya está —dije—: un huevo de 
zurcir calcetines! Cuando se lo mostré, aplau-
dió entre fuertes risotadas mudas. Y es que con 
la crisis, por un lado, la gente está recuperan-
do artículos que ya estaban en desuso; y, por el 
otro, los tenderos agudizamos al máximo los 
sentidos para no perder ni una sola venta. 
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Amor

Cualquier lugar es válido para declarar el 
amor. Una clienta de cierta edad, viuda, 

me cuenta al entrar en la tienda: “¡Vengo sofo-
cada! Estaba en el supermercado, en la cola del 
embutido y llevaba el número catorce. Detrás 
de mí, con el quince, un conocido. También 
viudo, como yo, pero reciente. Me ha dado en 
el hombro y al volverme, me ha preguntado 
¿Por qué no te casas conmigo? He soltado una 
risa al escuchar la ocurrencia; y entonces, muy 
serio, me ha dicho que lo estaba diciendo en 
plan formal, que había incluso pensado en ir 
a hablar con mi hijo, para decirle que estaba 
enamorado de mí y que llevaba buenas inten-
ciones. ¡Piénsatelo —me ha dicho a modo de 
ultimátum—; te doy veinte días para que lo ha-
gas; ¡si no, tengo que buscarme a otra! Menos 
mal que en ese momento, ha aparecido en la 
pantalla el catorce y me ha salvado. ¡Qué so-
foco! ¡Declararse en la cola de la charcutería! 
Me he ido sin mirarle y sin decirle ni siquiera 
adiós”.
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Franco

Hace bastantes años, cuando yo era más jo-
ven (bueno, joven) y provocador (bueno, 

más provocador) venía todos los sábados a mi 
tienda un señor a que le rellenara de gasolina 
un encendedor con la efigie de Franco. Un día, 
delante de él, tiré con cierta chulería el mechero 
al cubo de la basura y le regalé uno nuevo, sin 
la estampación de la momia. ¿No te gusta más 
este?, le dije riendo. Montado en cólera, me 
lanzó con rabia el nuevo encendedor (me hizo 
daño al alcanzarme) y me pidió a gritos que le 
devolviese el suyo. Le sentó mal la broma y no 
volvió a pisar el portal de mi tienda durante un 
tiempo… Ayer, mientras le vendía unos calce-
tines (hace años que nos reconciliamos), entre 
risas, le volví a recordar el incidente… “¿Tie-
nes todavía aquel zipo que…?” “¡Que disgusto 
me diste! ¡Aún me hierve la sangre cuando me 
acuerdo! —me dijo—. Ya no fumo, pero llevo 
un retrato del Caudillo en la cartera… ¡Y no te 
lo pienso enseñar!”
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Velones

Aunque resulte difícil de creer, vendo ob-
jetos mágicos en mi tienda: escapularios 

para combatir el “mal de ojo”, mariposas ar-
dientes para alimentar la vida de los difuntos o 
velones que ayudan, entre otras cosas, a apro-
bar la Física y Química. Casi nunca fallan. Te-
nía una clienta que cada semana compraba un 
velón para encendérselo al Real Madrid y que 
ganara. Y lo peor es que le funcionaba casi to-
das las jornadas. Confieso que el Madrid no es 
el equipo de mis amores. Así que cuando vino 
a comprarlo para la final de la Copa del Rey 
que su equipo disputó contra mi Atleti, le dije 
que me negaba a vendérselo, que fuera a ad-
quirirlo al chino de la esquina. Y no se lo ven-
dí. La verdad, no podría vivir pensando que el 
Atleti de mis amores hubiese perdido aquella 
final por la culpa de mi avaricia comercial. 
Y ahí quedó el resultado para la historia —el 
triunfo colchonero tras catorce años consecu-
tivos perdiendo— y para demostrar la eficacia 
de los velones que vendo. 
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Mujeres

Cuando conozco a alguien y me pregunta 
a qué me dedico, siempre respondo con 

cierta chulería: ¡Vivo de las mujeres! Enton-
ces me mira de arriba abajo con incredulidad, 
como diciendo ¡no me lo creo!; ni tienes el 
porte de un gigoló ni el mal pelaje de un proxe-
neta. Sólo en ese momento, aclaro la contes-
tación: soy mercero y novelista. El 95% de los 
clientes de mi tienda son mujeres; y, según mis 
editoriales, es mínimo el porcentaje de varones 
que compran mis libros y me leen. Así que… 
¿vivo o no vivo del dinero de las mujeres? 
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Mariano

Hasta hace un par de meses, cada lunes, re-
cibía la visita fija de un cliente en la mer-

cería. Aunque lloviese, nunca faltaba. Mariano 
fue una de las grandes promesas de la litera-
tura de nuestra región. En 1968, siendo muy 
joven, obtuvo el accésit del Premio Adonais 
de Poesía, el más prestigioso del país. Luego, 
la esquizofrenia, mezclada con algunas sustan-
cias tóxicas se cruzaron en su vida y el cere-
bro le hizo crack. Desde hacía años, deambu-
laba incansablemente por el pueblo en busca 
de propinas para echar a las tragaperras. Eso 
sí, siempre la solicitaba con suma educación 
y simpatía. Cada lunes, acudía a mi tienda a 
por su paga: un euro. Al principio, era a cam-
bio de un poema; yo le proporcionaba el folio 
y el boli y él lo escribía con letra temblorosa 
sobre el mostrador. Pero un día se le acabó el 
repertorio… Guardo todos sus manuscritos en 
una carpeta.  Desde hace un par de meses, está 
interno en una residencia. No lo puedo reme-
diar: lo echo de menos. Me gusta la gente di-
ferente, son como esas flores que hacen único 
cada jardín.
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Maja

Mientras le vendo una cremallera para un 
colchón, una clienta (ex Maja de España, 

un certamen de belleza que, durante los 70, fue 
paralelo al de Miss España) me pide consejo 
para escribir dos libros: uno, contando su vida; 
y otro, con las exitosas recetas de cocina que 
sirve en el restaurante que actualmente regen-
ta. Quiere contar la historia de la hija de una 
mujer enferma que a los siete años, al salir del 
cole, se encaramaba a una silla para cocinar 
para su padre y sus hermanos; de la joven que 
perdió a su primer novio con veinte años; de la 
muchacha convertida en un bellezón que con-
quistó a toda España; de su experiencia en el 
mundo de las pasarelas y la moda; de cómo a 
lo largo de su vida tocó varias veces el cielo y, 
también, descendió alguna al oscuro infierno; 
de sus matrimonios; de su manía por confec-
cionarse sus propios vestidos; de su pasión por 
la pintura y los fogones… “¿Por qué no lo es-
cribes todo, recetas y vida, en un solo libro? 
—le he propuesto—. A mucha gente, mientras 
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cuece a fuego lento el puchero que le has suge-
rido, le gustará leer lo que sentiste el día que te 
coronaron como la mujer más guapa de este 
país”.   
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Dolor

Ayer vi el rostro de una persona en el que 
no cabía más dolor; y unos ojos secos de 

tanto brotar lágrimas. No logro borrarlo de mi 
mente. La imagen de la mujer a la que atendí 
ayer en mi mercería era el de la desolación. Su 
nieto, un niño de cuatro años, murió atrope-
llado hace unos meses en una calle de nuestro 
pueblo. Se llamaba Daniel, y escapó de la mano 
de su padre para cruzar al otro lado de la cal-
zada, donde lo esperaba la madre, cuando un 
todoterreno pasó por encima de él; todo ocu-
rrió ante la mirada impotente de los dos. La 
mujer que conducía el automóvil aún no se ha 
recuperado del shock. A veces, la vida es así de 
hija de puta y, en un segundo, todo se confa-
bula para jodernos durante el resto de nuestra 
existencia.  
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Modista

No sólo los policías, los bomberos o los 
sanitarios están de guardia. Una modis-

ta me cuenta en la mercería que hay noches 
que está sentada con su legítimo en el sofá de 
su salón, tomando un gin tonic y viendo un 
concurso en la tele, cuando suena el teléfono. 
Una clienta. “Pon la televisión y sintoniza Tele 
5. ¡¡Rápido!! ¿Ves el traje que lleva Pilar Rubio? 
Pues toma nota de los detalles… Quiero que 
me cosas uno igual, en color coral. Mañana te 
llevo la tela…”  
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Piropo

Estoy escribiendo sobre el mostrador, de-
dicándole un Maldito Chino a un lector, 

cuando entra ella en la mercería. Melena rubia 
y rizada, vaqueros ajustados y una camiseta de 
las que realzan el busto.  El lector la repasa de 
arriba abajo y comenta en voz baja “¡¡Como 
está la rubia!! ¿La conoces?” “Sí —le respondo 
mientras termino de escribirle unas palabras 
en el ejemplar; entonces, acercándome a él y 
también en voz baja, le confieso un secreto—. 
Me acuesto con ella casi todas las noches… Es 
mi mujer”. El pobre ha tardado un rato en re-
ponerse.  
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Collar

Una clienta de la mercería se lleva un co-
llar de perlas blancas más falsas que un 

euro de chocolate. “Es para mi perrita, que es 
muy coqueta —me cuenta—. Tiene el cuelle-
cito tan delgado que le doy hasta tres vueltas 
con el collar. Sin duda, es la más elegante del 
parque donde la llevo a pasear. Pero la envidia 
es muy mala. ¿Sabes lo que dicen los dueños 
de los otros perros cuando nos ven aparecer? 
—me pregunta—: ¡Mírala! Por ahí llega la Car-
men Polo”.
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Guardia

La celeridad con la que actúan algunos poli-
cías locales es de admirar. La otra mañana, 

una señora entró a mi mercería con muchas 
prisas. “Por favor —me dijo—, atiéndeme rápi-
do que he dejado el coche mal estacionado —y 
añadió, en voz baja para que sólo yo la escu-
chara—. Como pase mi hijo con la moto, que 
es Policía Municipal, me la vuelvo a cargar: ya 
me ha multado dos veces, y sin derecho a re-
clamación; y lo peor, la bronca que me echa… 
¡Deprisa! Que estoy sobre el paso de peato-
nes…” Cría guardias, pensé yo.   
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Alada

“¡Cuánto tiempo hacía —comenta la 
mujer— que no entraba en esta tien-

da! Entonces, yo era feliz: tenía quince años, 
te compraba la colonia Alada y el maquillaje 
Maderas de Oriente…. Y ahora, mírame...” La 
recordaba de joven: pantalones de cuero ajus-
tados, carmín rojo en los labios y un canalillo 
generoso al que me asomaba de soslayo desde 
el otro lado del mostrador. “Ahora tengo ocho 
hijos (bueno, siete, porque el mayor murió de 
una sobredosis de heroína hace dos), que son 
siete problemas, a cuál de ellos más grande. 
Mira, vengo del médico —y me muestra un 
puñado de recetas— para que me atiborre a 
tranquilizantes y antidepresivos, y no haga lo 
único que me apetece hacer: sacar del altillo 
del armario la pistola que esconde el hijoputa 
de mi marido, meterme el cañón en la boca y 
acabar de una vez… Aunque no lo creas 
—continúa diciendo—, acabo de vivir el único 
momento feliz desde hace semanas, al entrar 
aquí y recordar cuando tenía quince años, me 
empolvaba la cara con Maderas, me perfuma-
ba con Alada y salía a la calle convencida de 
que la vida era otra cosa”.  
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París

Le estoy vendiendo unos guantes y un gorro 
de lana a una señora acompañada de tres 

niños y me dice: “Es que vamos a París, y allí 
hace frío”. “¿A Eurodisney?”, pregunto yo. “No 
—me contesta riendo—; vamos de escapada 
romántica mi marido y yo; solos, sin enanos, 
uno de esos viajes que se dicen para hacer hi-
jos”. Ante la mirada inquisitoria de los niños 
por su comentario, la mujer me dice: “Hay 
que joderse. El otro día, cuando supieron de 
nuestros planes, nos sentaron a su padre y a 
mí en el sofá: querían hablar. La mediana, que 
es la más sensata, hizo de portavoz. ¡Ya somos 
tres y no hay habitaciones para más niños en la 
casa; así que en París, os pedimos contención 
y responsabilidad! Joder —concluyó la seño-
ra— sólo faltó que no entregaran una caja de 
condones…”  
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Visionarios

En Las Marujas, mi mercería, llevamos 50 
años trabajando toda la jornada de pie; 

no hay siquiera una silla donde poder sentar-
nos. Siempre lo hemos considerado uno de los 
grandes inconvenientes de este trabajo. Pero, 
ahora, unos científicos norteamericanos han 
descubierto que trabajar sentado acorta la 
vida considerablemente: 21 minutos por cada 
jornada laboral que permanezcas acomodado 
en un sillón. Así que las grandes y modernas 
compañías como Google, Facebook, Micro-
soft…, que tanto miman a sus empleados, han 
decidido que por su salud deben trabajar de 
pie. Estos días, andan retirando los sillones y 
alargando 75 centímetros las patas de las me-
sas de despacho… Me pregunto si los de Las 
Marujas no seríamos unos visionarios al estilo 
Steve Jobs o Bill Gates. 

 



-37-

Tele

Uno está tan harto de que le ofrezcan cosas 
continuamente que, a veces, mete la pata, 

y hasta la ingle. Hace unas semanas, se presen-
tó en mi tienda un señor con un paquete de 
libros en la mano. Sin mediar palabra, me alar-
gó uno. De reojo, vi el título, “Evangelio 2013”. 
Moví la cabeza la cabeza en gesto negativo y 
le dije “No”. “¿No, qué?”, me preguntó. “Que 
gracias por el ofrecimiento, pero que NO lo 
compro… Tengo mucha lectura en casa”, res-
pondí. “Si no vendo nada —me dijo el hombre 
sonriendo—, es un regalo para tu tía monja; 
nos hemos encontrado esta mañana en misa 
y me ha dicho que lo deje aquí”. Entonces, lo 
miré atentamente a la cara y… ¡Dios mío! Era 
el dominico J. A. Martínez Puche, el cura de la 
tele, el presentador del programa de la 1, Pue-
blo de Dios… Solo pude decirle: “Perdona, no 
te había reconocido…” Y es que he de confesar 
que Pueblo de Dios nunca ha sido mi progra-
ma favorito…
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Maquinilla

Ya no se fabrican objetos que duren como 
los de antes. Uno de los clientes asiduos 

de mi tienda, un hombre que debe de andar 
muy cerca de los ochenta años de edad, acude 
mensualmente a comprar hojas de afeitar para 
su vieja maquinilla. Siempre me cuenta que se 
la compró a mi abuelo en el 52, dos días antes 
de partir al servicio militar. A veces, me la trae 
para que vea que no es falso lo que comenta. 
“Con ésta, me entierran… Y no es broma”, me 
dice siempre antes de marcharse. Y lleva varios 
años diciéndomelo.
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Señorita

Hay momentos en los que uno se emociona 
detrás de un mostrador. Esta mañana, he 

atendido a Encarnita Alcaraz, mi profesora de 
Historia Universal en 1º de BUP y de Histo-
ria Contemporánea en COU. Ya octogenaria, 
ha llegado del brazo de una sobrina a mi mer-
cería. Como solía hacer cuarenta y algún años 
atrás, la he tratado de “señorita” y “de usted”. 
No he podido contenerme y le he agradeci-
do, ante su sobrina y el resto de las clientas, lo 
mucho que me ha servido para la vida todas 
y cada una de sus clases…; sin duda, mi vida 
es mucho más rica gracias a su esfuerzo y em-
peño en que aprendiese historia y arte. Cuan-
do viajo, cuando veo una película, un cuadro, 
cuando leo una novela o paseo por delante de 
una iglesia… soy consciente de lo mucho que 
supuso en mi formación esta profesora. “Gra-
cias, señorita, de verdad”, le he dicho cuando se 
marchaba. “Y yo que venía a felicitarte por tus 
éxitos literarios —me contesta— y, mira por 
dónde, me voy emocionada…”
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Duros

Hace ya unos años que nos cambiaron la 
moneda; y yo, más que echar en falta la 

peseta, echo de menos el duro. Qué bonito era 
aquello de los cinco duros, los veinte duros, los 
mil duros, los veinte mil duros… Había gente 
mayor que sólo se entendía hablando en duros. 
Recuerdo que, al entrar el euro, un abuelo ve-
nía a la tienda con toda su pensión en la nueva 
moneda, la extendía sobre el mostrador y me 
pedía que se la tradujese a duros; y, lo que era 
más complicado, que le hiciese montones de 
“mil duros” con los billetes de euro para saber 
lo que iba gastando… ¡Una locura! Al final, 
era yo quien terminaba desconcertado… más 
confuso que el abuelo.  


