
EL CIRCO 
—¡Ya ha llegado el circo!
—¡Abuela, corra, que llega el circo! 
—Juan, Micaela, Josefa! ¡Corred, hijos, que el circo esta llegando!

Estos comentarios, estos gritos se dejan oír par todas las calles del pueblo. Todas las puertas 
se van abriendo, y, a sus umbrales, asoman ancianos, hombres y mujeres, niños... deseosos de ver 
coma pasa hacia la plazuela la gran cabalgata del circo, que llega para animar las fiestas de aquellos
cuatro días de feria que, coma todos los pueblos, tiene también éste. 

¡Ya llega el circo! Pero en todas las mentes, late la misma pregunta: ¿Cómo puede ser que 
espectáculo tan maravilloso, debute en un pueblo de tan escasa población como éste? Mientras esta 
pregunta surge de boca en boca, la cabalgata anunciadora ha ido pasando. Delante y abriendo 
marcha, va la orquesta tocando alegres pasodobles; después el director, montado en un vistoso 
caballo de pura sangre que hinca la rodilla cada cinco pasos como queriendo saludar al público. A 
su lado marcha una joven amazona, deslumbrante por su belleza, también montada sobre vistoso 
caballo árabe. Ambos saludan al público, él con la mano y ella con una sonrisa encantadora que 
cautiva. Continúa el desfile, Siguen las fieras. Los leones, los pumas, los Ieopardos... un sin fin de 
ellas. Ante su presencia el público retrocede impresionado, temiendo que puedan romper los 
gruesos barrotes de la jaula que los encierra y saltar a la calle; los chicos preguntan a sus madres 
con los ojos agrandados par el miedo: 
—Madre ¿qué es esa fiera? ¿ y esa? ¿y esa otra? 
—¡Yo qué sé, hijo!—contestan las madres que jamás las habían visto.
Pasan los elefantes con bellas señoritas, diversamente ataviadas con trajes típicos de diferentes 
países y regiones ya visitadas. Por fin y cerrando la marcha, después de innumerables atracciones, 
pasan los payasos que con sus piruetas, gestos y estrafalarios vestidos hacen reír a grandes y chicos.
El público aplaude su paso, pero aún se siguen preguntando: ¿Por qué habrán venido? En uno de los
grupos hay un pequeño revuelo. Parece que uno de los asistentes al espectáculo conoce las causas 
por la que el circo ha hecho alto en su itinerario por las grandes poblaciones y se ha desplazado 
hasta este pequeño pueblecito. El público se agolpa en torno suyo deseoso de saber la razón de 
aquél extraño suceso. Todos preguntan, todas están impacientes. Entonces, el «enterado» levanta la 
voz y se hace escuchar por todos los que le rodean. 
—«El motivo de que este maravilloso espectáculo se haya detenido en esta humilde ciudad—dice 
con tono de suficiencia—es que entre sus componentes viene una joven paisana vuestra y mía a la 
que la mayoría no recordáis, pero que recordaréis en el momento que su nombre salga de mi boca. 
Se trata nada menos que de Társila Contreras, joven trapecista y primera figura actualmente de los 
espectáculos circenses.» La gente empieza a recordar. En efecto, hacía varios años, vivía en el 
pueblo una familia apellidada Contreras, la cual tenía una hija que llamaba la atención por su 
hermosura, no obstante su poca edad. Esta familia se vio obligada a abandonar el pueblo por falta 
de medios económicos. Se hallaba en la miseria, hasta tal punto que entre el vecindario se reunió 
una cierta cantidad con la que pudieran marchar y vivir algún tiempo en tanto encontrara trabajo. 
Társila ha querido pagar aquél gesto de sus paisanos y, aprovechando su paso por ciudad inmediata, 
ha conseguido del Director del circo que acceda a desplazarlo hasta «su pueblo» para darle la 
ocasión de hacer pasar dos días felices a sus queridos paisanos. Conocido el motivo de la visita, la 
gente se va apelotonando en torno al recinto circense, hasta que enterado el director de sus 
pretensiones de volver a ver y saludar a Társila para agradecerle su recuerdo, saca de la mano a la 
joven trapecista y dice al vecindario: 

—¡Aquí tenéis a vuestra paisana! Gracias a vuestra generosa ayuda de un día, es hoy una de las 
primeras figuras en el mundo del trapecio. Accediendo a su petición he hecho alto en este pequeño 
pueblo que ella lleva grabado en lo más hondo de su corazón. 
La gente aplaude. Társila no acierta a decir palabra; sólo una lágrima resbala por su hermosísimo 
rostro como prueba de la emoción que la embarga. 



Han terminado los preparativos Va a dar comienzo la primera función. En el circo todo es 
nerviosismo. El director ha dicho a sus huestes: —«Poned atención en vuestros trabajos; hemos de 
quedar mejor que nunca, como si de ello dependiera nuestro futuro. Tened en cuenta el interés que 
tiene en estas actuaciones nuestra querida Társila, para la que este pueblo tiene recuerdos y encantos
insospechados. Que estos honrados trabajadores y vecinos todos, guarden un eterno recuerdo de 
nuestro paso ante ellos. Y vosotros, Tapete y Novalón, poned todo vuestro ingenio, todo vuestro 
arte, toda vuestra gracia para hacerles reir y pasar un rato agradable. Por fin comienza la función. 
Primero los malabaristas, después los domadores con sus feroces fieras. Más tarde y como momento
cumbre, entra en la pista Társila, que saludaba al público y empieza su actuación. Al principio son 
ejercicios de escasa importancia, más después... El público guarda silencio. Son momentos de 
verdadera emoción en los que todos los ánimos están en suspenso y temerosos de que cualquier 
momento sea de fatal desenlace. Los corazones laten a ritmo forzado. Nadie se mueve, todos están 
absortos. Pudiera oírse el vuelo de una mosca. Entre el público, hay un joven de tipo desgarbado 
que parece ser que sufre más que los demás pues tiembla como un azogado y está a punto de gritar. 
Por fin suena la orquesta, el público lanza una exclamación de alivio; el joven respira satisfecho y 
Társila, con su continua sonrisa en los labios, baja satisfecha y contenta por la escala hasta tocar el 
suelo. Así se dio la primera función, y la siguiente, y la siguiente... El joven espectador no se pierde 
una función. Siempre sonríe, como si fuera él el triunfador, cada vez que suenan, atronadores, los 
aplausos acompañados de la orquesta premiando los trabajos de Társila. En medio del éxito más 
rotundo, llegó el último día de actuación. El circo levanta sus lonas y la caravana marcha carretera 
adelante hasta perderse en la lejanía. Todo el pueblo ha salido a despedirlo. Entre la multitud se 
destaca la figura desgarbada de aquél joven que en las actuaciones de Társila temblaba, aplaudía y 
reía cada vez que la trapecista intervenía. Un joven enamorado, pero tímido al que el amor se le iba.
En uno de los carromatos va Társila, que con los ojos velados por una lágrima indiscreta, se despide
de sus paisanos y del pueblo que la vio nacer, sin saber que su visita ha ocasionado el feroz 
sufrimiento del amor escondido en un muchacho a quien no conoce pero en el que ha despertado el 
amargo sabor de ilusiones no conseguidas. 

Pasan los días. El pueblo vuelve a su característico silencio. Ha vivido una irrealidad de la que 
despertará al volver a encontrarse con el diario batallar y de la que pronto se olvidará al chocar con 
él. Solo un joven espera ansioso el difícil retorno del circo y con él de su amor ideal 

     J. Recuero Caballero 
                 Espiel. julio 1957. 


