
DE COMPRAS EN ALCOSSEBRE 

 

A la señora Amparo Peñuelas de  Bocairent,  a la compra de un paquete de 

productos de limpieza del supermercado, le tocó un viaje para dos noches 

de hotel, en Alcossebre, y muy contenta, se vino con su hija Vicenta, a 

descubrir nuestras playas, nuestros excelentes monumentos como la ermita 

y el campanario, y nuestras alcachofas y tomates de colgar de los que les 

hablaría el conserje del hotel…  

 

El hotel les gustó mucho pero su cocina internacional de productos de 

importación como la que solo encuentran en grandes superficies de 

Valencia, les sorprendió. Y como era invierno, después de hacer la siesta y 

de bañarse en la jacuzzi que es todo un lujo, para saber el coste de la vida 

comparado con el de su pueblo, decidieron salir por Alcossebre para 

averiguar el precio de las patatas. 

 

En Alcossebre, se desquiciaron buscando la verdulería y alguna tienda de 

souvenirs que ofreciera la ermita o el campanario en miniatura, para 

ponerlo en casa encima del televisor, y tiendas de aquellos tomates y 

alcachofas del terreno, pues todo lo que encontraron fueron tiendas donde 

vendían casas. 

 

 Entre sí se preguntaron si los de Alcossebre solo comían casas; si es que 

todo el mundo compra casas cada día, o si quizá hay muchas parejas que se 

casan y las casadas casa quieren, o que crían  muchos hijos que se quieren 

emancipar y buscan casa…  

 

Ante tales interrogantes, entraron en una tienda, y preguntaron a cómo 

vendían el metro de vivienda, y les contestaron que a granel, dependiendo 

del peso de los ladrillos…Que también dependía de si era para residir o 

para alquilar, en cuyo caso sería de un ladrillo más o menos ligero, con o 

sin cámara, y sin climalit…y les contaron no se qué de la multipropiedad 

para dejarlas más perplejas. 

 

Fueron a comparar el precio en otra tienda lo que les dijeron en la primera 

y les dijeron que el metro de vivienda dependía del coeficiente de 

propiedad según del complejo que les gustara, añadiendo su parte 

proporcional en cuanto al coste de los servicios de su mantenimiento… La 

señora Amparo contestó que ellas no necesitan esos gastos porque a ellas 

les gusta limpiar ellas mismas sus cosas con el producto del que se ganaron 

el viaje a Alcossebre, y no les gustaría que las vecinas dijeran de ellas que 

son “señoritingas” a las que no se las ve limpiar…Que si la limpieza por 

una criada es pretexto para cobrar más caro, no les hacía ninguna falta.  



 

Les explicaron que la causa era las vistas al mar… 

 

Ellas por el precio dijeron que buscarían una con vista a la montaña con la 

excusa de que la orientación al norte es más fresca ante el cambio 

climático, pues las que miran al mar, orientadas al sur, las pueden torrar. 

 

No se fueron de allí sin acusar la diferencia de precio en cuarenta euros 

más del apartamento que vieron en la tienda de enfrente, por lo cual 

dudaron del verdadero valor, y pensaron que, o se reían de ellas, o 

especulaban con ella.   

 

Y buscando en vano para reponerse de las emociones, restaurantes abiertos 

para comer, o una verdulería, resignadas a no haber visto el precio de las 

patatas ni de los tomates, para distraerse en algo, volvieron tentadas a la 

tienda de casas, a indagar sobre la causa de la diferencia de precios, con la 

de enfrente. 

 

Les dijeron que en su precio no se incluía la comisión por la inscripción en 

el Registro de la Propiedad, y que dieran gracias, ya que en la de enfrente 

no inscriben las compras en el Centro Catastral o no sabía dónde, como les 

pasó a algunas, de modo que después no pagaban contribución para que  en 

la declaración se ahorraran no se qué de hacienda, y se vendían por dos 

veces a clientes diferentes, algo así como la multipropiedad con tendedero 

de ropa común, pero sin serlo, aunque de nada de nada…que el precio 

dependía de tanta competencia y que se confundían después de casa… 

 

Madre e hija comprendían cada vez menos. Pero una casa que no pagara 

contribución les abría los ojos del deseo, pues lo que perdían en la 

inversión, lo ganaban no pagando contribución, las hacía maliciosillas 

como esos listos les enseñaban en un pueblo tan moderno… 

 

Intrigadas preguntaron quién heredaría la casa si la compraban no estando 

inscrita en el Registro de Propiedad; si la tienda en dicho caso guardaría un 

documento… y les contestaron que no se preocuparan porque en la tienda 

se encargaban de todas las tramitaciones legales, y era proba la honestidad 

de todas las actuaciones de la tienda, anunciada en todos los pasquines y 

carteles locales, por la que ninguna casa tuvieron nunca doblemente 

inmatriculada, pues Alcossebre no era Marbella aunque la mar es 

bella….que firmaran o que les dieran poderes para firmar…que la tienda 

conocía todos los trucos para tener a los clientes contentos, que una vez 

compra el cliente se la guisa y se la come….pues siempre podía comprar 

otra casa si no encuentra tiendas de patatas donde solo venden casas… 



 

Mosqueadas de tantas facilidades entre tanta abundancia inmobiliaria en 

donde no vivía nadie porque todo estaba en venta, le preguntaron qué era 

eso de si le coge un PAI….y le contestaron que no había problema; que 

primero pagara, y luego le informaría el Ayuntamiento, pero tendría que 

esperar años para saberlo porque el Ayuntamiento no acostumbraba a 

contestar, que un PAI si la coge le daba más valor que ellas tendrían que 

pagar para tener más calzada en la que correr con el coche, porque la casa, 

a menos que le quitaran la mitad no se la quitarían entera, se fuera a 

reclamar al Parlamento Europeo, que hoy todo son facilidades porque 

estamos en Europa, pero primero que pagara, que las chapuzas vienen de 

arriba y no de abajo, y ante la inseguridad, le ofrecieron suscribir la póliza 

de un Seguro anti-PAI, así como adscribirse a una Asociación de Vecinos 

para sufragar más barato los costes de los abogados. Que en Alcossebre  

todo era seguro sobre su tierra…pues era oro todo lo que brillaba…y muy 

diferente de algunos sitios del Brasil donde no se puede salir a la calle sin 

escolta… 

 

Naturalmente escépticas y desilusionadas de no haber hallado ningún 

producto del terreno que no fueran casas complicadas que no les cabían en 

el bolso, volvieron al hotel, donde cenaron congelados transgénicos porque 

la modernidad del establecimiento, correspondía a la misma firma 

internacional que también está en el pueblo de donde venían… 

 

A sus amistades les enviaron una postal …de apartamentos. 

 

 

 

Juan-Luis Javier 


