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L A TRAPECISTA DEL CIRCO POBRE

ra un circo pobre. Su carpa pequeña y zurcida en múltiples
partes viajaba plegada en un camión, y su comparsa arriba de ella. El
que manejaba esta rural empresa y conducía el camión, era el padre
que hacía el papel de empresario, chofer, boletero, músico de
trombón y payaso. Además de estas actividades alternativas, estaba
a cargo de la propaganda y los permisos municipales.
Su mujer jugaba con los platos. Los hacía bailar vacíos sobre
unas cimbreantes varillas verticales impactadas sobre una mesa, y
también los hacía bailar semivacíos, con escasa comida, en la
cocina.
Sus tres hijos participaban en lo más variado de los oficios
circenses. Un tío hacía el trabajo pesado, uno de éstos era el de armar
y desarmar la carpa cada tres o cuatro días.
La hija menor actuaba de trapecista.
El circo llegó a las afueras de Concón y se instaló en el barrio
de “la Boca”.
Esa noche de verano, negra y sin luna, concurrieron algunos
veraneantes a divertirse de otra manera que no fuera el de ir todas las
noches al Gran Hotel a jugar billar o ir al Casino de Viña del Mar.
Llegaron con aire jocoso y se acomodaron en los rústicos
tablones que rodeaban la pista.
Salió el payaso y empezaron las tallas. Era un magnífico duelo
entre el público y el payaso el cual respondía con mucha gracia e
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ingenio y algunos de los del público también. Era un duelo sano y
pícaro, sin maldad alguna que divertía a todos los presentes.
Después salió la gorda de los platos. Posteriormente un
descanso musical integrado por el tío tocando la corneta, uno de los
muchachos, la flauta, y el payaso, ahora sin disfraz, tocando el
trombón. Todo esto con el hijo mayor al mando de la batería.
La música era enérgica, llena de colorido y ritmo, al igual que
ciertas músicas religiosas del norte. Esto hacía que el público
asistente o más bien los pijes, sentados en los sucios tablones de la
galería, llevaran el compás con las manos y con rítmicos chiflidos de
entusiasmo.
Finalmente el empresario anuncia el número cumbre de la
función. La gran niña trapecista que demostrará su destreza
arriesgando su vida a diez metros de altura ¡sin red de protección!
Al son del pequeño tambor de la batería y el platillo aparece en
escena una niña de doce años vestida con una vieja malla que en sus
primeros tiempos había sido roja.
Saluda sonriente al público con movimientos estereotipados
hacia los cuatro puntos cardinales y luego sube ágilmente por una
cuerda hacia la cúspide del interior de la carpa donde cuelga otra
cuerda en forma de arco invertido y que está cubierta por un grueso
terciopelo. Allí se sienta y se columpia feliz. Su agilidad hace callar
al público que la contempla entretenido. Luego, la niña queda boca
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abajo, entrelaza los pies en la cuerda y queda colgando mirando
hacia la pista con los brazos abiertos. El público observa este acto
que no tiene mucha gracia y aplaude, más bien por circunspección.
La niña arquea su espalda para iniciar un balanceo y entonces
sucede lo imprevisto, la cuerda en uno de sus pies se desenrrolla, la
pequeña trapecista siente el peligro y se descontrola, trata de
aferrarse con ambas manos y el otro pie también se desprende y su
cuerpo cae desde la altura y rebota en el centro de la pista. Hay un
silencio absoluto. Tan grande es la impresión que todos han
enmudecido. Luego se oye un quejido, un lastimero gemido de la
niña herida. Corre el empresario -su padre- hacia ella y trata de
levantarla.
¡No la muevan! Grita uno del público y baja dificultosamente
hacia la pista. La mamá también ha llegado y solloza al lado de su
pequeña. La trapecista, con una palidez mortal llora débilmente pero
no puede abrazar a sus padres porque tiene ambos brazos quebrados.
Así lo ha constatado el estudiante de medicina que ha bajado hasta la
pista.
¡Llamen a una ambulancia! Grita otro del público y dos
personas salen de la carpa y se internan en la oscura noche en busca
de un teléfono.
La escena es trágica pero todos están unidos emocionalmente
al gran sufrimiento allí reinante.
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Minutos después llega la ambulancia haciendo sonar su
característica bocina y se llevan a la niña herida.
Lentamente nos retiramos de la escena, tristes y preocupados
por el destino de la pequeña trapecista.
Las luces amarillentas del circo se han apagado. Un perro
ladra allá lejos, en la noche, avisando que la función ha terminado...

Fin
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