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Se encontraron entre la luz y el gentío que llenaban una plaza del
Sur de España.
—¿Qué?—preguntó el más joven, conociendo de antemano la res
puesta.
—Pchs..., nada. Esto está acabado. Ni uno en toda la mañana
—contestó el viejo meneando la cabeza—. Tú eres joven y puedes
moverte de un lado a otro. A mí la gente, tanta gente y tanto sol, me
hacen polvo.
—'Estoy harto de dar vueltas.
—Lo que pasa en realidad es que esto a la gente no le interesa,
Juan.
Juan se había quedado mirando a una mujer pechugona.
—Eso me va pareciendo...
—Y mira que son bonitos, ¿ eh ?—prosiguió el viejo—. Debiéra
mos de estar pagados sólo con lucirlos por ahí; debiera ser cosa del
Ayuntamiento, digo yo.
—Y yo. Es una buena idea, viejo. Pero aquí no tienen clase
para eso.
—¿No 'hacen propaganda del clima y de alguna carrerucha de
bicicletas ?
—Se despepitan.
-—Y esto nuestro..., ¿no es también como una carrera? ¿N o ador
nan las calles igual que... las macetas o las luces?
—Seguro.
—Ea, pues aquí estamos. Nos comerán los piojos de la mar y no
probaremos una gota más de todo el vino que hay en el mundo. Porque
mira que en el mundo hay vino y cosas...
—A mí lo que me descompone son las mujeres, j Hay cada asunto
por ahí!—se quejó el joven—. Pero tú eres casi filósofo. ¿Por qué
no haces algo mejor que vender globos?
—No digas tonterías, niño. Nadie hace lo que quiere nunca.
Fumaron un cigarro en silencio. Por encima de sus cabezas osci
laban suavemente los globos, rojos y grandes como soles ponientes
o pálidos y minúsculos como pompas de jabón. E ra un frágil cúmulo
ansioso de remontarse en la brillante luz de aquel día de Corpus pro43

vinciano y andaluz, cuyo aire traía ya indicios olientes del mar y del
verano y era causa de una alegría honda y contenida en la gente, que
festejaba su Corpus estrenando ropa fresca y vistosa, colgando cente
nares de bombillas entre guirnaldas y arcos y tendiendo toldos para
matizar el resplandor que caía del cielo. Hasta los mástiles de los
barcos aparecieron poblados de banderitas. Después que la procesión
lograba abrirse paso entre el fervor religioso y la densa atmósfera
sensual, la gente se ponía a pasear, llenando aturdidamente la plaza
del Ayuntamiento y las calles que se abrían al puerto como vías de
libertad y aventura.
Aquel año, además, a raíz de unos tratados comerciales y políticos,
había fondeado en el puerto un crucero pesado norteamericano. Nadie
recordaba haber visto en su vida un barco de guerra tan hermoso
como aquél. A sus tripulantes se les veía ir y venir alegremente con
sus nítidos uniformes y sus caras sonrosadas; también se les veía
en las terrazas de los bares o paseando en coches de caballos. Los
americanos constituían entonces una gran novedad, sobre todo el bu
que, que con su color gris celeste, sus ringlas de cañones, sus raros
artefactos de radar, su zumbido constante de motores y su «cinema
a la fresca», como anunciaban casi todas las noches, estaba conociendo
una auténtica riada de visitantes.
Entre el sol, el todavía vivo exotismo de los americanos, el ondear
de gallardetes y la ropa vaporosa de las muchachas, la ciudad, tendida
como una mujer en lo azul del golfo, vibraba llena de vida y deseos.
Sin embargo, las aspiraciones del viejo Daniel y de Juan eran bien
escasas. Querían vender unos cuantos globos.
—Esto es lo de siempre—decía el viejo—. ¿No se cansa la gente?
—Fíjate, no se puede dar un paso.
Miraron con resignación.
—Uf... Y el caso es que la gente lo compra todo: cerveza, maris
cos, pitos... i Mira que comprar pitos !...
—Por eso digo que la gente cree que esto no es para vender, sino
un adorno más. Lo dicho, debiéramos estar subvencionados.
—Por aquella banda opera el Migue—dijo Juan, añadiendo con
una risita nerviosa— : ¡Y cero! Ni Antonio tampoco ha vendido casi
nada, ni...
—i Somos demasiados !
—Los hay hasta forasteros. ¿Qué se habrán figurado?... En fin,
viejo, hasta luego. Voy a darme un bandazo por la calle Pelota.
—Adiós.
El viejo, empinándose y aprovechando el ligero declive del terreno
que bajaba hasta el puerto, veía los globos de sus colegas, diseminados
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por lugares estratégicos, flotando en la masa prieta de gente, graciosos,
atrapando ese hálito misterioso y exultante que bulle en las mañanas
veraniegas. Los gallardetes de los barcos y las colgaduras de los bal
cones quedaban empobrecidos. Con los globos sólo podía competir
el azul.
Un chiquillo, arrastrado por la madre, se quedó mirando deses
peradam ente a Daniel antes de desaparecer entre la multitud. Daniel
le había cobrado afición a los niños y, en circunstancias más prós
peras, alguna vez les regaló globos, cuando veía que eran niños pobres
y silenciosos.
Pensando que en toda la mañana no había vendido un globo ni
se había tomado un vaso de vino, aumentó su mal humor. Aquello era
una cabronada de la gente. Se apoyó cansado en uno de los altos
palos que sostenían los toldos de la plaza. Era un milagro que el fuerte
viento del estío no hubiese hecho trizas el tinglado de postes y toldos,
como otros años. Desde luego, aquél era el último año que se ponía
a vender globos, hermosos, pero malditos y desagradecidos globos. Ya
estaba harto, y era, sin embargo, una de las tareas que más le agra
daban. Pero estaba harto porque sus ganancias nunca le compensaron.
Vender globos no daba para vivir; daba, en cambio, cierta categoría,
cierta finura. El no entendía de nada, pero entendía que vender un
globo era como vender un poco de alegría prisionera, tan quebradiza
y engañadora y buena como la alegría de verdad, la alegría de la
vida. Y por este camino Daniel comparaba ya la alegría de la vida
con la ilusión infantil al comprar un globo. Sí, los globos eran unos
elementos llenos de dignidad y gracia. Pero la gente, estaba visto,
había perdido la espiritualidad; la gente no iba más que tras la cer
veza, los mariscos y las patatas fritas. Sí, el próximo año vendería
avellanas de los toros, turrón de almendras o helados, oficios sin
duda más vulgares, pero también más productivos. El resto del año lo
pasaría como siempre, con su baratillo de hierros y libros viejos en el
mercado. No era tan mala cosa. Lo peor es que a veces no se sacaba
ni para comer, aunque él no participaba de la extendida idea en la
gente de que era necesario comer todos los días del año.
Y Daniel, con su gorra descolorida, su ropa de siempre y sus
zapatos de lona, siguió andando. Entonces vió, desde su elevado án
gulo de observación, cómo el manojo de globos de un colega se despla
zaba más aprisa de lo normal por entre la multitud. Aquello era la
zona del Migue. Parecía dirigirse al Nuevo Bar. No le dió importancia
a la maniobra y se puso a tocar la trompetilla del reclamo.
—Niiiño... ¡ Al bonito globo !
Procedente de otro rincón de la plaza vió un nuevo tropel de glo45

bos dirigirse también al Nuevo Bar, y a toda marcha. ¿Qué bicho les
había picado a ésos para correr de tal manera, expuestos a enganchar
la mercancía en algún cable? Empezó a inquietarse. Y de pronto, como
en una conjuración, vió al resto de los vendedores de globos correr
descaradamente hacia el Nuevo Bar. Culminó su desazón. En el Nuevo
Bar ocurría algo importante.
En ese momento apareció jadeando su amigo Juan que, sin dete
nerse, gritó:
—¡ Corre, corre, Daniel ! | Eos americanos !
—¿Qué pasa, Juan?
—Los americanos... jE stán estallando globos! En el Nuevo Bar.
¡ Corre !
Daniel no entendió muy bien, pero supuso que era algo bueno y
conveniente.
—¡Espérame!—acertó a decir.
Juan, más joven y ligero, no atendió la llamada y se hundió pronto
en el gentío. Daniel, invadido de súbita y vaga desesperación, trató
de seguirlo abriéndose paso con los codos. Pero la gente, cansada y
espesa, no comprendía la urgencia de su deseo y apenas lo dejaba
avanzar. Todo parecía ponerse en contra del viejo. Los globos, pese
a su fragilidad, también oponían insólita resistencia a los tirones y a
la prisa. Daniel era un náufrago en la marejada hostil de caras, pier
nas, brazos y polvo brillante.
Al fin, cubierto de sudor, agotado, llegó al Nuevo Bar. A un coche
de caballos estaban subiendo los marineros americanos con gran alga
zara, pulcros, desenvueltos, altos y desgarbilados, disputándose ale
gremente, a las voces guturales de oí emm, ai emm, un sitio en el
pescante, junto al cochero, que miraba con ojillos rapaces todo aquel
jaleo y azuzó luego al flaco animal con un absurdo y a todas luces
hipócrita grito de guerra:
—¡A rre, Salinero, que es tuyo el mundo!
Daniel comprendió que allí no había ya nada que hacer. Todavía
jadeante, escuchó de labios del Migue el increíble relato. El Migue
estaba rodeado de los colegas, sin globos y con unas caras raras, entre
alegres y tristes.
—Toda la mañana—decía el Migue—, con ser Corpus, sin vender,
como aquel que dice, nada, y toda la tarde de ayer. Voy por las calles
harto y maldiciendo a medio mundo y deseandito quitarme la sed con
un vaso así, cuando se me ocurre pasar por la mesa de los americanos.
Bebían cerveza y cocacola como si fuera el final del mundo. Y mu
chos mariscos y muchas cosas en la mesa. Bueno, ver mis globos y
ocurrírsele a uno arrimar su cigarrito fué cosa de un segundo. Y les
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gustó la cosa. Yo pensé que allí mismo me iba a tener que cargar a
alguno, con to su golpe de americanos. Pero no, la cosa venía dere
cha. Pagaron los globos y pagaron bien, muy bien. Ya sabéis cómo
las gastan en eso. Entonces apareciste tú, Antonio, y siguió la fiesta,
y después tú, y tú... Jo, jo, no ha quedado un globo. .Muchas riso
tadas, eso sí, pero aquí están los doliares...
Los globeros, oyendo el largo discurso del Migue, sonreían conta
giados de su entusiasmo. Sin embargo, latía en sus figuras y ademanes
una confusa sensación entremezclada de optimismo y humillación;
quizá hubiesen querido mejor vender sus globos según el procedimiento
normal, que al menos les aseguraría una demanda continuada y, sobre
todo, pondría a cada cosa y a cada uno en su sitio. La situación, no
obstante, admitía pocas dudas.
El viejo Daniel, cargado de globos, se sintió avergonzado y quiso
huir antes de que lo vieran.
—¿Y ése?—gritó el Migue.
Todas las miradas se abatieron sobre él. Incluso a los paseantes les
tocó percibir matices del problema.
El Migue, cabecilla de la reunión, le habló en tono de reproche,
con cierta grosería:
—¿En qué estabas pensando tú, di?
El viejo hundió un poco más la cabeza entre los hombros.
—Me enteré tarde y no pude correr. Soy un poco viejo.
El Migue no dijo nada. El aire trajo, confundidos con las risas
y las palabras, los acordes de una charanga militar procedente del
crucero pesado.
—Bueno—dijo el Migue encogiéndose de hombros y dando por
terminada la cuestión—. Mala suerte.
—Eso no—intervino Juan—. Al viejo hay que echarle una mano.
Nosotros hemos vendido bien. Creo que debemos ayudarlo.
—¿Qué se te ocurre? ¿E h?
—Darle parte.
Los espectadores habían engrosado el número. Muchos compade
cían al viejo, que se hallaba con su cargamento íntegro de globos se
parado unos pasos del grupo. Parecía un desvencijado pavo real y
tenía un nudo en la garganta, pues allí ya no se estaba tratando del
importe de unos cuantos globos, sino de otra cosa más importante y
más profunda, cuya raíz jamás habría podido él explicarse, pero que
la intuía revoloteándole por la cabeza y el corazón.
—¿Y qué culpa tenemos nosotros de que no haya llegado a tiempo?
—Eres un mal tipo. ¡Cállate!—dijo Juan.
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En vista de que la situación tomaba un cariz desagradable, los
vendedores de globos celebraron un rápido conciliábulo. Al final se
destacó Juan y se acercó al viejo.
—Toma—dijo tendiéndole unos duros con aire protector—. Esto
es como si hubieras llegado a tiempo. Vámonos. O tra vez tienes que
espabilarte. La vida, ya sabes.
El viejo, moviendo las arrugas del pescuezo, dijo con la cabeza
que no; luego, levantando ya resueltamente la hendida barbilla, dijo:
—No.
—¿Qué dices?
—Que no quiero nada. A ti te doy las gracias, pero no quiero
nada.
Ante el estupor de su amigo Juan, el viejo quiso explicarse. Miró
al cielo buscando las palabras oportunas, difíciles de decir. El cielo
ya llevaba muchos días azul, de un azul especial que traía a la memoria
infancia e ilusiones. Los acordes de la marcha militar llegaron ahora
más audibles, en contrapunto con el vivo escarceo de la muchachada.
Miró luego el pedazo de ciudad que se veía antes de llegar al mar.
No, decididamente las palabras deseadas no iban a salir de su boca.
Entonces, de pronto y entre el asombro de la gente, tiró los globos
al cielo, que se elevaron despacio, absorbidos por el ávido resplandor
solar, vacilaron unos instantes allá en lo alto e iniciaron por fin una
fuga ambiciosa hacia el mar. Todo el mundo, mirando a los globos
perderse en el infinito, cayó en un grave y poco duradero éxtasis.
Daniel se quitó la gorra y la arrojó al suelo con furia y alegría.
Después, sintiéndose mucho más a gusto, aunque todavía sin lógica
aparente, gritó a sus colegas:
—jY ahí os quedáis, mamarrachos!
Desapareció entre la gente, sin aguardar respuesta.

*

#

*

Pasadas las fiestas, cuatro días más tarde, Juan se llegó hasta el
puesto de Daniel.
—Oye, Daniel: yo no sé qué pensarás, pero te traigo otra vez eso.
Coge.
Le tendió la gorra y el dinero. Daniel carraspeó y se pasó la mano
por la barba y la nariz. M urmuró:
—Hum... Bueno, vente a tomar unos vasos.
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—Ahora mismo, si quieres.
—Vamos—concluyó Daniel—. Ya se me ha terminado la cuerda.
Y como siempre, mientras echaba rápidas ojeadas al puesto y a
las señoras que venían de la compra, se pusieron a tomar el buen vino
de la tierra.

Eduardo Tijeras.
Pl. Marina Española, 1.
madrid-13
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