
 

 

SEUDÓNIMO: BIGARDO. TÍTULO: LOS CHARLATANES.      TEXTO:  

Eran los charlatanes, las estrellas y atracción del bullicio sobresaliente durante las Ferias 

y Fiestas de Salamanca, en aquellos años 60. Los vimos vociferando en los alrededores 

del Mercado Central. Con su verborrea, atraían a todo tipo de personas, tanto a la 

chiquillería como al forastero, que recién llegado del pueblo, anhelaba adquirir a buen 

precio, algún presente para llevar a la familia, como regalo de Ferias. 

Unos montaban su tenderete en el suelo, rodeados de maletas que contenían todo tipo de 

baratijas. Otros sobre una mesa, protegiéndose del lacerante sol con una sombrilla. 

Venían siempre aprovechando las Fiestas de San Juan o las Ferias de Septiembre.  

Por San Juan, en junio, los labradores contrataban a los segadores, temporeros y 

trilliques; apiñándose todos, junto a los cafés Novelty y Villa Rosa. Se distinguían muy 

bien. Los temporeros, segadores y trilliques, rapados al cero, con un fardel o macuto a la 

espalda; los “dediles” que utilizaban para segar colgados del cuello, siempre con su 

inseparable sombrero de paja.  

En cambio, los labradores lucían sombrero de fieltro, gorra visera o boina, unos vestían 

chaqueta de pana y otros un blusón amplio, negro o grisáceo, llegándole casi hasta las 

rodillas. Los más, llevaban camisa sin cuello. Solamente la tirita con el botón y toda 

abrochada (hasta el “gañote”). 

—¿Cuánto pides por la temporada galán?  

—¡Quince mil reales y mantenido! —Contestaba el mozo. 

Volvían a la ciudad todos en septiembre, cuando había terminado la cosecha, 

aprovechando de paso las Ferias. Algunos a los toros y otros a comprar los “Majos” 

para regresar después a su pueblo de origen. 

A base de griterío, los charlatanes, iban atrayendo al gentío, arremolinándose 

embelesados y apretujados ante las fascinantes mercancías. Las lisonjas del vendedor y 

el afán de llevarse un lote de objetos por una minucia de dinero, conquistaba a las 

gentes humildes, pues la codicia de comprar sugestivos géneros a módico precio los 

cautivaba.  

Lo mismo vendían una cartera de piel de búfalo, un lote de maravillosas hojas de afeitar 

de acero sueco, un peine de concha de tortuga caribeña, o unas medias de cristal para 

hacer feliz a la señora del afortunado comprador. 

—¡A quien me enseñe veinte duros!  



 

 

—Le regalo un peine, una hoja de afeitar un calendario que adornará la bonita pared de 

su casa, una pluma estilográfica para ceder al niño y que no tendrá que recargar hasta ir 

a la “mili”.  

—¡Y también!  

—¡Una cartera de piel de Ubrique, para guardar las fotografías de su mujer, de sus hijos 

y tal vez de su queridísima suegra, señores! 

Su ayudante “montaba el teatro” llevándose las manos a la cabeza. El charlatán rebatía:  

—¡Cállate!, el género es mío y hago con él, lo que me da la gana. 

Cuando los críos se arrimaban demasiado para no perder ripio, chillaba. 

— ¡Aparta chaval, que me “jodes” la maleta!  

Continuaba con su cantinela:  

—¡Señores! ¡Todavía hay más!  

—¡Les regalo una medalla que no es de plata, pero como ha estado doce años en una 

platería, algo se le habrá pegado! 

—¡A ver secretario! Un lote para aquel señor, otro para el del fondo… 

Y así sucesivamente, hasta hacer su particular agosto. 

Había otro charlatán, vendiendo relojes suizos de veintitantos “rubís”, cristal “fosforito” 

y cadena de oro alemán. Sorprendentemente solo se le daba cuerda cada dos días. 

—¿Cuánto voy a cobrar por este auténtico reloj fabricado por los más acreditados 

relojeros suizos? ¡Genuinos relojes elegidos por los americanos! 

—¡Pues no se lo van a creer; ni 60, ni 50, ¡ni 40 duros!… 

—¡A 30 duros oiga!  

—¡Y al que no quiera el reloj, tres puñaditos de higos! 

Pero el tipismo se ha perdido, tal vez motivado por las prisas, la sociedad de consumo, 

la intolerancia y la nefasta forma del convivir diario. Ya no es necesario ir 

tranquilamente media hora antes, para coger asiento en “La Serrana”, escuchando la 

cantinela de la vendedora de dulces. —¡Patatita americana!  

O aquel otro gritando —¡Paquetito de caramelos oiga! 

Ahora preferimos aguantar enormes atascos con nuestros vehículos, derivando en agrio 

carácter, incluso perdiendo algunos, toda dignidad. 

Por entonces, no había nada como lo americano: Las películas del oeste, las plumas 

Parker, las gafas de sol Ray-Ban, la leche en polvo, el queso americano y la mantequilla 

salada que nos “regalaban” con el plan llamado “La Ayuda Americana”. Pero eso es 

otra historia… otra historia de un abuelo… 


