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Mientras contemos
con
Iaposibilidadde
viajar
yconocer
diferentes lugavesa
través delarte,todo
está bien”
oye la cancióndeesachica que tie
ne un novio que.sellamade apelli
do Vitorino.
María Angeles lleva unos de
estos puestos. Ahora vive en
Navarra, pero recorre desde hace
siete años las fiestas de nuestra
Comunidad Autónoma. También
tiene un puestoenel mercadillode
Huesca. Por la mañanaabre unas
dos horas y por la tarde mientras
haya gente por lacalle. Duermeen
el camping, como muchasde las
personas que han venido a vender
aSan Lorenzo.“Muchos
noscono

cemosdeotrosaños.Lospuestos
alrededordeestesomossiempre
los mismos”.
María Angelesveesteaño lafies
ta másapagada,conmenosalegría
y menosdinero.“Se notamucho
la
crisis”.Desdeeseotro lado lavive
con alegría. “Aunque sean

muchashorastrabajando,
porlo
menossalesdela rutinadiaria”.
Las esperanzas,puestasen el fin
de semana.
No falta entre los vendedores
quien no tiene lospapelesnecesa
rios ytiene que desmontáreltende
rete rápidamente, con el peligro
para loobjetos a laventa.Algunos
se defiendenafirmandoque no tie
nen másopción quearriesgarsé.
Es una partemenosconocida y
de gran interesde la Calle del Parque en fiestas. La otra, que le da
sentido al trabajo,esel bullicio,el ir
y venir viendo, uno por uno, todos
los tenderetes, encontrarte con
amigos o conocidosy no dejar de
capacear’.
En la tómbola hay que pararse
para ver qué toca. Untelevisory un
exprtmidor para l señor. Ver el
perro que hace un mortalen elaire
ante el asombrode lostranseúntes
o se puede llegar a casa con una
preciosa trenza estilo africano,un
periquito, una foto en pareja,en la
que solo prestasel rostro,caracte
rizado como Tarzány Jane.
Los compradores se prueban
las camisetassobre la ropa o, sin
complejos, quedandoseun rato a
pecho.descubierto. No choca a
nadie. Durante el recorrido,hasta
se puede engañar al hambre que
surge a ciertas horasempapuzán
dose de gominolas,frutossecos o
tortas con chocolate.
Por los lateralesde la Calle del
Parque no hayaglomeracionesy el
paso es mucha más rápido, pero
resulta d!fícilresistirlatentaciónde
introducirse en el mundo que han
creado lbs vendedores ambulan
tes.
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