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1
Un globo sube al cielo 

_ B aja, Pascal! Te vas a caer —gritó Monique.
Enma contemplaba la escena muy 

asustada desde la ventana de su casa; que-
ría ayudar a sus sobrinos, pero el miedo la paralizaba 
como si tuviera los pies pegados al suelo y le impedía 
articular una sola palabra. Veía a Pascal balancearse 
como una hoja en lo más alto de un árbol y a Monique, 
a sus pies, que no podía auxiliarlo. Posiblemente, había 
sido la niña quien lo había animado a encaramarse a 
aquel falso plátano, uno de tantos que daban sombra a 
la rivera del Sena, sin pensar en el peligro que suponía. 
Pero eso ya no importaba, a Enma le preocupaba que 
el viento arreciase y agitara con mayor fuerza aún las 
ramas del árbol. Afortunadamente, un hombre vestido 
con chándal que había salido a correr por la margen del 
río advirtió el peligro y llamó la atención de otros pa-
seantes, que acercándose adonde estaba Monique se 

!
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preguntaban qué hacía aquel niño subido como un 
mono a las ramas más altas del árbol.

Pascal iba a bajar, impresionado por el alboroto 
que se había formado, cuando una ráfaga de viento 
puso al alcance de sus manos un globo con cara de cer-
dito. Enma negó con la cabeza en señal de desaproba-
ción: de modo que ese era el motivo por el que el chico 
se había subido al árbol, un globo que se desplazaba de 
un lado a otro cuya cuerda se había enredado entre las 
ramas. Pascal ya rozaba la cuerda con los dedos cuan-
do el agudo sonido de un silbato le hizo dar un respin-
go. La rama osciló y el globo salió despedido hacia 
arriba.

Enma sintió un gran alivio cuando, tras el silbido, 
apareció un gendarme con bigote y cara de malas pul-
gas que se acercaba al árbol. Mientras su compañero 
más joven preguntaba a Monique qué había sucedido, 
él no paraba de hacer sonar el silbato para llamar la 
atención del niño.

Entonces ocurrió algo extraordinario. En el cielo 
apareció un inmenso globo aerostático adornado con 
cintas de colores, en el que iba montado un hombre de 
barba y aspecto algo anticuado, tocado con un som-
brero de copa, que se acercó al falso plátano e invitó a 
Pascal a que subiera a la barquilla.

¿Qué pretendía aquel extraño personaje?, se pre-
guntaba Enma. ¿De qué conocía ella a aquel anciano? 
El niño ya estaba dispuesto a saltar a la barquilla del 
globo, cuando perdió el equilibrio, resbaló y cayó al 
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vacío. Enma quiso correr hacia él, pero los pies no le 
obedecían, quiso gritar, pero de su garganta solo salía 
el ruido de una respiración entrecortada, tenía la frente 
perlada de sudor y las manos y las piernas le temblaban 
de impotencia, mientras Pascal caía, caía, caía... y la an-
gustia iba en aumento. Algo terrible estaba a punto de 
suceder y ella no podía evitarlo.

Un estremecimiento le sacudió el cuerpo. Enma 
abrió los ojos sin saber bien qué sucedía y dónde esta-
ba, hasta que poco a poco se fue tranquilizando al 
comprobar que se hallaba en el salón de su casa y que 
tras los cristales no se veía a ningún niño subido a los 
árboles. Todo había sido un mal sueño, y se preguntó 
qué estarían haciendo ahora sus sobrinos. Consultó el 
reloj de péndulo, era pronto para que regresaran del 
parque cercano al que habían ido a jugar. Fue a la coci-
na a beber un vaso de agua y al regresar se acomodó de 
nuevo en la butaca, ya más calmada pero con una cier-
ta sensación de zozobra. Enma sabía que Monique, 
con su aspecto de no haber roto nunca un plato y su 
mirada límpida, convencía fácilmente a su hermano de 
que hiciera todo lo que ella no se atrevía. Pascal, un 
chaval de nueve años, dos menos que la niña, sentía 
veneración por su hermana, que siempre lo defendía 
cuando alguien se metía con él en el colegio, porque 
era un poco más bajito que los niños de su edad.

—Afortunadamente, todo ha sido un sueño —dijo 
Enma para sí, y suspiró, todavía alterada—, pero ese 
hombre del globo aerostático... —Se secó una lágrima 
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que le resbalaba por la mejilla—. ¿Dónde lo he visto 
antes? 

Se sentía inquieta. En los últimos días le estaban 
sucediendo cosas muy raras. Ella lo achacaba a que 
quizá la cabeza empezaba a fallarle, pero se habían 
producido situaciones inexplicables de las que no se 
había atrevido a hablar con nadie más que Ahmed. Su 
preocupación era tan grande que por primera vez ha-
bía puesto reparos a su sobrina cuando esta le pidió 
que esa noche los niños se quedaran a dormir en su 
casa. Finalmente, no pudo negarse, cómo iba a hacerlo 
si disfrutaba tanto con ellos y Catherine, a quien que-
ría como a una hija, debía ausentarse dos días de París 
por motivos de trabajo. La hija de su hermana trabaja-
ba mucho para sacar adelante a sus dos niños y Enma 
era la única familia que le quedaba en la ciudad. Pero 
¿y si sucedía algo malo mientras Pascal y Monique es-
taban en su casa? 

Esos ruidos del piso de arriba la atormentaban desde 
hacía dos semanas. Justo desde el día en que los herede-
ros del señor Koechlin vinieron a comunicarle que ten-
dría que abandonar el edificio. En el transcurso de sus 
noventa años había vivido muchos momentos de felici-
dad y de desgracia, pero nunca imaginó que al final se 
iba a quedar en la calle. Los dueños del edificio se ha-
bían comprometido a costearle una buena residencia 
en la que pudiera encontrarse como en su propia casa, 
pero Enma no quería alejarse de sus recuerdos ni del 
barrio donde siempre había vivido. A pesar del tráfico 
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de la avenida de Nueva York, disfrutaba cada mañana 
contemplando el Sena y la torre Eiffel, que se elevaba 
sobre el Campo de Marte al otro lado del río. Se asomó 
a la ventana para ver si venían Pascal y Monique y diri-
gió la mirada a la Torre, el símbolo de la ciudad. En ese 
momento, desde una de sus terrazas un puntito verde 
y brillante se elevaba hacia el cielo.

En un parque cercano, Pascal y Monique se dispo-
nían a regresar cuando esta le dijo a su hermano:

—Mira, otro globo que se escapa.
—Es del mismo color que el nuestro —repuso Pas-

cal viendo que una racha de viento arrastraba el globo 
hacia el Sena—. Puede que sea el mismo. Pero mira... 
¿Qué sucede?

Ante el asombro de los dos chicos, el globo, con 
cara de cerdito, cogió gran velocidad y se detuvo frente 
a ellos. Intentaron agarrarlo, pero cada vez que trata-
ban de asir el cordel, el globo escapaba como si estu-
viera jugando con ellos y no fuera el capricho del vien-
to lo que lo movía. Parecía tener voluntad propia, se 
detenía y volaba cuando los niños estaban a punto de 
alcanzarlo. Entonces apareció un anciano de barba ca-
nosa y aspecto estrafalario, que vestía un sombrero de 
copa y una levita muy raídos. Pasó juntó a Pascal y 
Monique y, sin pronunciar palabra, tomó el globo por 
la cuerda y cruzó el puente.

—¡Eh, que ese globo es nuestro! —gritó Pascal al 
ver que se alejaba.

El anciano no le hizo caso y prosiguió su camino.
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—¿Qué hacemos? Se ha llevado nuestro globo  
—preguntó el chico a su hermana.

—Vamos tras él —decidió Monique siguiendo con 
la vista al extraño personaje, que, en ese momento, 
cruzaba el puente en dirección a la torre Eiffel.

A pesar de sus años, el hombre iba a buen paso y los 
chicos tuvieron que correr cuando advirtieron que 
desaparecía dentro del famoso monumento. Al llegar a 
la entrada les extrañó que no hubiera vigilantes ni tu-
ristas, pero como estaban decididos a recuperar el glo-
bo tomaron un ascensor y subieron al tercer piso, que 
era hasta donde, según el indicador, se había realizado 
el último viaje.

Con gran decepción comprobaron que no había 
nadie, pero la belleza de la ciudad vista desde aquella 
altura les hizo detenerse a pesar del viento frío que so-
plaba en ese momento.

—¿Os gusta el paisaje? —preguntó una voz a sus 
espaldas.

—¿Por qué se burla de nosotros? ¿Dónde ha es-
condido nuestro globo? —contestó Pascal, enfadado 
al ver al anciano al que habían estado siguiendo.

Monique sintió miedo al darse cuenta de que en la 
terraza solo estaban ellos tres.

—Déjalo, Pascal —dijo a su hermano—, aquí no se 
nos ha perdido nada.

—¿No queréis contemplar el paisaje? Es una pe- 
na después de haber subido hasta aquí, seguro que a ti 
te interesa —dijo el hombre empujando a Pascal, sua-
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vemente, pero con firmeza, hasta el borde de la te- 
rraza.

El niño miró a su hermana, que no sabía cómo ayu-
darlo a zafarse de aquel hombre y salir de allí.

—Los turistas se asoman y contemplan un sinfín de 
hermosos edificios, pero no van más allá —prosiguió 
el anciano sin hacer caso del miedo de los niños—. 
Solo se quedan con la arquitectura y la belleza de la 
ciudad. Eso está bien, pero no es suficiente. Hay más, 
algo que yo he descubierto y que únicamente dejo ob-
servar a mis amigos.

Acto seguido invitó a Pascal a mirar por uno de los 
binoculares situados junto a las barandillas para obser-
var la ciudad.

—¿Ves algo? —le preguntó.
—Notre Dame al fondo y una bandada de palomas 

que levanta el vuelo desde sus torres —contestó el chico.
—Bien, síguelas.
Pascal obedeció y siguió el rastro de la mancha en-

tre blanquecina y parduzca de las palomas, que se fue 
perdiendo en el cielo nublado de París.

—No veo nada más.
—Ten paciencia y espera —lo animó el anciano con 

tono amable.
Unos segundos más tarde las nubes se abrieron dan-

do paso a un cielo repleto de globos de todos los tama-
ños y colores, que formaban guirnaldas igual que si al-
guien los hubiera colgado allí a propósito para adornar 
una fiesta.
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—¡Ahí está el globo de cerdito! —gritó emociona-
do Pascal.

Monique se olvidó de sus miedos y se acercó al bi-
nocular.

—Déjame ver, Pascal.
—Dirige el objetivo hacia arriba —sugirió el viejo 

después de que el chico le dejase su sitio.
—¡Cuántos globos! —exclamó Monique—. Pero 

¿cómo es posible que hayan llegado hasta ahí? ¿Es un 
truco de la lente?

Al dejar de observar por el binocular, en el cielo no 
se veían más que nubes amenazadoras en forma de cu-
mulonimbos, sin rastro de los globos. Monique dirigió 
al anciano una mirada de desconfianza y volvió a incli-
narse sobre el anteojo orientándolo hacia arriba.

—No sigas subiendo —le advirtió el anciano, pero 
la niña no hizo caso.

—¿Qué es eso? —preguntó Monique al divisar lo 
que parecían retazos de una red finísima.

El anciano pasó una mano por la lente y la visión 
desapareció. La niña dirigió el binocular hacia distin-
tos puntos del firmamento sin ningún resultado; solo 
divisaba los tejados de París bajo un cielo cargado de 
lluvia y no encontraba ni los globos ni la red deshila-
chada que tanto había llamado su atención.

—¿Es un efecto óptico? —preguntó Monique, se-
gura de lo que habían visto sus ojos.

—Tened paciencia. Lo que os voy a decir no lo en-
tiende cualquiera, aunque espero que vosotros sí. —El 
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anciano parecía dispuesto a revelar un gran secreto, y 
prosiguió—: Eso que habéis visto es parte de mi traba-
jo. Es una historia larga de contar y necesito tiempo 
para explicároslo, y además aquí hace frío. ¿Por qué no 
venís a mi casa y allí hablamos con tranquilidad? Estoy 
seguro de que os gustará conocer donde vivo, pero pri-
mero me voy a presentar. Mi nombre es Max.

Al pronunciar su nombre, el silencio que había rei-
nado hasta entonces se rompió: se abrieron las puertas 
del ascensor y un grupo de turistas japoneses invadió 
la terraza de la Torre. Los viajeros lanzaban frases de 
admiración, se agolpaban ante las barandillas y se dis-
putaban los prismáticos. Al verlos, los chicos, que du-
daban si aceptar la invitación de Max porque descon-
fiaban de sus intenciones, lo miraron para saber si 
también a ellos les haría su truco.

—No verán nada fuera de lo habitual —dijo Max, 
adivinando su pensamiento—. Los turistas contem-
plarán el paisaje y si alguno con mayor sensibilidad 
descubre lo que hay arriba, quizá no se sorprenda de-
masiado.

Los japoneses se fueron cediendo muy educada-
mente los binoculares unos a otros y después se con-
centraron en su tarea de hacer fotos de París desde to-
dos los ángulos posibles, aunque ninguno notó nada 
fuera de lo común.

—Vamos —dijo Max a los niños—. Aquí ya hemos 
terminado.

Max se movía a una velocidad increíble para una 
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persona de su edad, al tiempo que hacía señas a los ni-
ños de que se apresuraran. Al llegar al Campo de Mar-
te, donde se elevaba la Torre, los dos hermanos se mi-
raron y decidieron que lo más prudente era preguntar 
a dónde iban.

—Ya os lo he dicho —respondió Max, molesto ante 
tanta desconfianza—, vamos a mi casa, que está cerca 
de aquí. Os aseguro que no tardaremos demasiado.

Max no esperó a que los hermanos contestaran; con 
paso decidido se dirigió al puente, lo cruzó y anduvo 
unos metros por la orilla del Sena, seguido de Pascal y 
Monique, que se hacían los remolones, hasta que se 
detuvo en un semáforo frente a la casa de la tía Enma. 

—Debíamos aprovechar para subir a casa y darle 
esquinazo —susurró Monique tirando del brazo de su 
hermano y aminorando aún más la marcha.

—¡No puede ser! —casi gritó Pascal al ver que Max 
cruzaba directo hacia el edificio donde vivía Enma—. 
¿Conoce a nuestra tía?

—De ser así, nos lo habría dicho —replicó la niña, 
cada vez más intrigada—. No puede vivir ahí, la tía 
Enma es la única persona que habita ese edificio.

Sin embargo, Max estaba abriendo con una llave el 
portón del inmueble.

—Me gustaría saber qué se propone —dijo al fin 
Pascal.

—Vamos dentro y enseguida lo sabremos —con-
testó su hermana cuando el anciano ya había desapare-
cido en el interior del edificio.
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Monique pulsó el timbre del portero automático y 
al cabo de un rato oyó la voz de la tía Enma.

—Somos nosotros —anunciaron los niños.
—Os abro —respondió la mujer.
—Oye, tía —quiso saber Monique antes de que la 

anciana colgara el auricular—. ¿Ha subido ya Max?
—¿Quién?
—Max —insistió Monique.
—No espero a nadie que se llame así. Venga, subid 

de una vez.
Los niños entraron en el amplio vestíbulo del por-

tal, al fondo del cual se hallaba el hueco del ascensor 
con forma de jaula, rodeado de una verja de hierro la-
brado. En un lateral estaban las escaleras que comuni-
caban con el sótano y los pisos superiores, y en esa 
misma planta, poco antes de llegar al ascensor, la puer-
ta de entrada a la casa de tía Enma, que en ese momen-
to salía a recibirlos.

—Cuánto me alegro de que ya hayáis vuelto —dijo 
la anciana, que venía acompañada de Dodó, una perrita 
caniche tan mayor como su dueña—. ¿Lo habéis pasa-
do bien en el parque? Os he preparado algo estupendo.

—Déjame que lo adivine ¿Crepes? ¿Dulces o sala-
das? —preguntó Monique, que desde el pasillo había 
percibido el agradable olor que salía de la cocina.

—De las dos clases —respondió la anciana. 
Pascal se había rezagado en la puerta jugando con 

Dodó, cuando por el hueco del ascensor llegó un ruido 
metálico procedente del piso superior.
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—¿Qué ha sido eso? —preguntó el niño.
—Una corriente de aire —se apresuró a responder 

la tía Enma.
—No tía, parece que alguien ha utilizado el ascen-

sor —insistió el chico, dirigiéndose al hueco de la esca-
lera.

—No digáis tonterías. Pascal, entra inmediatamen-
te en casa —ordenó la anciana en un tono nervioso 
nada habitual en ella. 

—Puede que sea Max, el anciano que conocimos en 
la torre Eiffel —insistió Monique—. Lo seguimos has-
ta aquí y entró antes que nosotros.

—¡Qué cosas inventáis! Tiene razón vuestra madre 
cuando dice que sois unos fantasiosos. Venga, a comer.

Los niños comprendieron que Enma no quería ha-
blar de aquel asunto, de modo que, para no disgustarla, 
no insistieron y se concentraron en dar buena cuenta 
de las crepes.
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