
 

 

EL CIRCO DE LA MARTINICA 
 
Nuestra compañía de circo era poco numerosa.  
 
La formábamos un elenco fijo de cuatro personas:  
El forzudo/ domador/ trapecista Troffián, tártaro gigantesco de buen corazón, obsesionado con los 
estudios antropológicos en boga, Gálvez, español, el enano/ payaso/ funámbulo que asegura ser 
un poseído por espíritus que le convertirán en un superhombre cuando él ya no lo desee, 
Columba de Martinica, maternal y sensual que no aparenta su edad, tan poco que no sé cual será, 
de mirada atravesadora, de religión extraña y maneras discretas... Y yo, Serge Colombes, francés 
del Sur, estudiante de Leyes en la Sorbona que por mal de amores me uní, sin saber nada de 
circo, a la compañía tres meses atrás. 
 
Sus dueños entonces, el matrimonio Louvois, habían huido hacía dos días, con todo el capital del 
"Circo Louvois" dejándonos varados en ninguna parte concreta, a mí y a las tres tristes figuras que 
he descrito. En su prisa por poner tierra de por medio se dejaron una llama medio domesticada 
que responde al nombre de Santa y un mico pequeño y travieso, Hermes, aparte de la roída carpa 
y los mínimos atrezzos necesarios para la función.  
 
El sentido común me dictaba marchar inmediatamente a la casa paterna, pero tres cosas me lo 
impidieron: La más intensa: volver humillado y derrotado ante mi padre que, viendo que me iba sin 
su consentimiento, había cerrado mi camino de vuelta al anunciar a gritos desde la puerta de casa 
el presagio de mi vuelta arrastrándome a sus pies ( como un gusano, creo recordar que añadió); 
La segunda, encontrarme de nuevo con mi amada, Ingel Trauffer casada por imposición paterna 
con el viejo Emile Latour, viudo rico con dos hijos, casi niños, que estoy seguro que harán la vida 
imposible a mi amada, además de amargarle la juventud que yo habría convertido junto a ella en 
una bellísima historia de amor; y la tercera, es que soy un hombre compasivo y ver al forzudo 
tártaro, al pequeño español y a la caribeña solos, abandonados y absolutamente desconcertados 
en medio de Francia con un carromato, dos mulas y los dos animalitos exóticos, (tan fuera de su 
hábitat  y tan inútiles para la vida como sus nuevos amos), se me cayó el mundo a los pies.  
Aún estaba dudando, pero dejé de hacerlo cuando vi que estaban más preocupados por mí que 
por ellos y dando por segura mi marcha, habían preparado cuidadosamente mi equipaje y se 
ofrecían a acompañarme a la estación más cercana. 
 

-  Y vosotros, ¿qué pensáis hacer?  

- No sé, pero ya nos arreglaremos, dijo Gálvez. De momento el único que tiene planes concretos 
eres tú.  

- Has de volver a tu mundo, dijo con aquel acento suyo, tan cantarín, pero susurrado Colomba. 
 
El grandote Troffián gesticuló como hacía siempre, solo con los brazos. El resto de su cuerpo 
permanecía siempre recto y rígido. 
 

- Yo creo que marcharemos a Colonias. Allí la gente de Europa siempre es bienvenida. Tienen el 
complejo de raza. Y son más generosos y cálidos que nosotros. 

 
Colomba sonrió, con aquella sonrisa enigmática. 
 

- De tanto leer te has vuelto idiota, Troffian, Ni allí son tan tontos, ni todos son iguales. 

- Lo que está claro, dijo Gálvez, es que aquí nos moriremos de hambre, después de comernos a 
Santa y a Hermes. 

 
Dos miradas, una furibunda del tártaro y otra asustada del mono confluyeron en el enano. 
 

- Era broma, Hermes... Y tú no te crezcas, cosaco, que los que están bien vistos en Colonias son 
los europeos y tú eres asiático... 



 

 

 
Troffian, que no tenía mucho aguante para las burlas, iba a darle su merecido al lenguaraz, pero 
como de costumbre, la mirada de Colomba y la mía le hicieron contenerse. El enano, más listo 
que nadie lo observó enseguida. 
 

- El día que los espíritus me den la fuerza que necesito podré responderte, Truffian, de momento 
dejémoslo así, que no está el horno para bollos. 

- Los españoles sois así. 

- Sí, todos. Pero todos, todos ¿eh?, abusamos del débil. Pero mírate hombre y verás quien es el 
débil. 

- Estaros ya callados, dijo Colomba, que Serge perderá su tren. 

- No, Colomba, me quedo con vosotros... 
 
Terminamos celebrando nuestra refundada Compañía del "Circo de La France" con una de las 
espléndidas botellas de "Chateau Margaux" que Monsieur Louvois había olvidado en su infame 
huida. 
 
Capitulo 2 
 
En un buque de carga y gracias a nuestros trabajos a bordo pudimos llegar a la patria de Colomba 
¡La Martinica! aquel mes de marzo de 1902. Del viaje hay tan poco que contar que pasaré 
directamente a nuestra llegada a Fort de France, su capital. 
 
Desembarcados nuestros voluminosos trastos y felizmente pisando tierra firme los cuatro 
humanos y los cuatro bichos, desplegó Gálvez un deteriorado mapa de la isla que risueña, parecía 
recibirnos con alegría, Colomba había nacido en la parte sur de la isla, en un pueblo que me 
parece recordar que se llamaba Le Marín. Así que decidimos dirigirnos al norte, hacia la zona de 
La Trinité y Saint Pierre y nos acomodamos al día siguiente en La Pecheur, cerca de la bulliciosa 
población de Saint Pierre, que era la más cosmopolita de las ciudades de la Isla, pero fuera de 
nuestras escasas posibilidades económicas.  
Tras un paseo por la calle de Víctor Hugo, la principal de Saint Pierre decidimos dar nuestra 
función en los alrededores de ésta. 
 
Lo primero que había que hacer es pedir permiso para nuestra función en el Ayuntamiento. Era 
entonces alcalde, el Ilustre Robert Fouché. Así que yo, como la persona más presentable del 
grupo y Truffian  fuimos comisionados para tal fin. 
 
Un tipo atildado esperaba tras una mesa repleta de papeles, con unas gafas a la altura del arco de 
las narices nos miró como sorprendido de nuestra presencia. La sensación era que lo habíamos 
interrumpido en un trabajo de gran importancia y urgencia. En un francés arrastrado se dirigió a 
nosotros con una mirada global y evidentemente desaprobadora. 
 

- ¿Qué se les ofrece? 

- Venimos a solicitar permiso para instalar nuestro modesto circo en algún lugar y ofrecer nuestro 
arte a la población durante unas semanas. Resumí yo. 

- ¿Un circo? - Y sorpréndase el lector, los ojos glaucos de aquel autómata se iluminaron como 
los de un chiquillo- 

Troffian me susurró: Tiene parte de sangre negra. Lo silencié con un gesto. Sólo faltaba empezar 
así. 

- ¿Tienen animales? 

- Salvajes no. Una llama, un macaco y dos mulas... 

- ¿Los han vacunado? 

- ¿Es obligatorio? 



 

 

- No, solo práctico. Pareció volver a su estado vegetativo. Si han pasado el análisis veterinario en 
el puerto es suficiente. 

- Gracias. Nos conformaremos con eso. 

- No andan muy fuertes de dinero, ¿eh? 

- No, la verdad, hemos agotado nuestros recursos en el viaje. 

- Pues el permiso son diez francos diarios. Dijo, mientras sellaba con una energía sorprendente 
en su brazo unos papeles que no pude adivinar si eran los nuestros. 

- ¿Francos franceses? 

- No, de Martinica. - mejor- 

- ¿Y pueden aplazarse hasta la primera función? Ya tendremos la recaudación... 

- Bueno, no es habitual... Pero tampoco la llegada de un circo es habitual, ¡Qué caramba! Voy a 
ver si lo arreglo con el Gerente.  

 
Y se fue, entrando con reverencias exageradas en un despacho a nuestra izquierda. 
 

- Típico ejemplar de funcionario francés. Comentó Troffian en voz baja y con su extraño acento 
oriental. 

- ¿Todos tienen parte desangre negra? Pregunté algo fastidiado por las manías antropológicas 
del forzudo. 

- Éste debe ser cuarterón como máximo y debe estar casado con una nativa. 
 
Pasada una media hora decidí pasear por la estancia. Amplia pues carecía de separación con el 
gran hall de entrada. Al pasar por delante de la puerta donde había desaparecido nuestro 
funcionario, el presunto despacho el Gerente, haciendo que lo hacía por casualidad, observé que 
dentro no se veían esas sombras habituales tras las puertas de cristal translucido, así que 
arriesgándome abrí suavemente la puerta con un tímido - ¿se puede? Dentro no había nadie. Al 
parecer ambos, Gerente y subalterno habían salido a tomar algo, haciendo una pausa en su 
agotadora jornada de trabajo. Así que hubimos de esperar otra media hora hasta que pasaran los 
diez minutos de descanso. 
 
Todo acabó con el regalo de unas entradas de la mejor categoría para los dos y sus familiares. 
 
-------------- 
 
Para no resultar patética nuestra función procedimos a contratar nativos, con la promesa de 
futuros sueldos como auxiliares y entre ellos, una joven que en Europa habría parecido de quince 
años, pero al parecer tenía alrededor de veintidós, sobrina de nuestra Columba de la que debo 
decir que, con sus contorsiones, se doblaba como una culebra, fue la que más aplausos arrancó 
aquella noche. Entre saludos efusivos entre nuestros nuevos ayudantes y sus familiares, que 
gritaban sus nombres y al parecer recados y saludos de todo tipo, no entendía su francés, los 
juegos de manos del gran Gálvez, las hazañas de Truffian, las payasadas de todos, mis chistes en 
la presentación y las canciones de Columba, acompañada al organillo por Hermes fue 
transcurriendo aquella simpática velada que puede calificarse de éxito moderado. 
Incluso en una muestra de calidez inexistente en nuestro frío lado de la orilla hubo al final una 
invasión de pista que no acabó mal porque decidí poner el gramófono a todo volumen con un vals 
verbenero y arriesgándome a que no fuese bien recibido, mi baile lleno de gesticulaciones por mi 
parte y risas argentinas por parte de mi pareja, una gruesa matrona que parecía ser querida por 
todos con un lindo pañuelo rojo y amarillo en la cabeza. Fue un éxito, pues se generalizó entre 
todos un baile lleno de camaradería con el que terminaríamos a partir de entonces todas nuestras 
funciones. 
 
---------------- 



 

 

Al amanecer, nada frío, contabilizábamos nuestras pérdidas presentes y nuestras ganancias 
futuras entre risas y vino.  
 
No sé por qué, pero como a veces me pasa cuando bebo demasiado acabé llorando y riendo a la 
vez. Y es que me sentía tan abandonado...y tan contento. 
 
Así que volví a poner el gramófono, mi arma secreta, y Columba y yo nos marcamos un vals 
propio de Montmartre. Pronto se nos unieron los otros y así terminó aquella bella jornada. 
 
---------------------- 
 
Nuestra fama fue en aumento e incluso un alemán sesentón se unió a nuestra modesta "troupe". 
Tenía afición desde su juventud y unas sorprendentes cajas chinas donde descuartizaba " de 
mentira" a la bella sobrina de Columba, que al parecer era capaz de ocupar menos espacio que 
mis camisas. E incorporamos a Santa, que contra la fama de mal humor tradicional de su especie 
se había contagiado del buen humor general y se convirtió en el tercer miembro de los payasos 
con Gálvez y yo mismo, quitándome el sombrero, empujándome e interviniendo en nuestras 
disparatadas discusiones, en las que yo, "el clown serio y listo" era naturalmente engañado 
constantemente por el "tonto" del Augusto y su llama.  
 
------------------- 
 
Pero aquella felicidad era efímera, eso lo sabíamos todos. Cuando cruzábamos la raya de una 
frontera de región, Troffian nos explicaba cómo eran los naturales de aquella zona y cansados de 
tanto rebatirlo Gálvez y yo callábamos y a nuestro pesar nos sentíamos aquí picaros, allá grandes 
señores. Yo bromeaba en mis presentaciones con los defectos de los vecinos, siempre con éxito. 
Pero el mal vino porque las vidas son líneas divergentes: Por un lado, en una región considerada 
de hombres honrados nos robaron la caja, algún forastero claro; por otro, Columba nos dijo que 
nos dejaba, se había reconciliado con su familia, Truffian enamorado de aquella naturaleza salvaje 
se enamoró igualmente y con pasión de la joven contorsionista y penaba de amor ante la 
insolencia incomprensible de la chica y finalmente, el anciano alemán se puso enfermo. Así que 
Gálvez y yo vendimos lo que la gente quiso comprar y con mi parte compré un pasaje para la 
metrópoli. Esta vez como pasajero de pago, pero tan pobre y tan solo como cuando llegué, o 
quizá algo más, pues perdía a mis mejores amigos. El español decidió quedarse, dijo que en 
Martinica había grandes posibilidades, yo solo veía baobabs y aburrimiento. 
 
Capítulo 3: 
 
Llegué a Francia en mayo y allí me enteré de la erupción, el día ocho del volcán del Mont Pelèe 
Y telegrafié al momento a la Estafeta interesándome por ellos. Sólo pude hacerlo dos semanas 
después y otras tres más tarde llegó la respuesta.  
 
" Querido Serge. Ha sido terrible. Murieron treinta mil en dos minutos. Estamos todos bien. Nos 
hemos refugiado en el sur de la isla, pero hay escasez de alimentos y agua. El cólera se adueña 
de la Isla. Hacemos lo que podemos. No te preocupes. Gálvez " 
 
Han pasado dos años. Columba vive ahora conmigo. Volvió a enemistarse con su familia. La 
gente la toma por mi criada y pese a mi indignación ella ha insistido en que las cosas queden así. 
Reencontré a mi antigua amada. Se dedica a recorrer el mundo desde que los hijos de su marido 
crecieron. Al pobre hombre lo ha dejado en su casa con servicio para que lo cuiden a él y a la 
conciencia de ella. Le hablé con desgana de mi experiencia antillana. Me ha dicho que es feliz y 
que irá a La Martinica en alguno de sus periplos, ella me habló de los templos sagrados de 
Anaradjapura. Decepcionante reunión. He terminado mis estudios y ejerzo como abogado en 
Arras. Gálvez ha prosperado. Es un gran exportador de caoba, Troffian y la niña se casaron el año 
pasado. El forzudo adora la selva, el vivir de forma " natural", pero nos ha pedido que no 
dijésemos a nadie lo buena que era la isla porque se llenaría de gente. Santa murió, Hermes 
no,vive con Gálvez en su casona. 



 

 

 

- Columba, he decidido que volvamos a La Martinica. Puedo ejercer allí. 
 
Columba sonrió con sus dientes blanquísimos. No pude adivinar sus verdaderos deseos y 
pensamientos, pero parece que lo ha sabido siempre. 
 
 
 
 
 
 


