




Autor@s  

Integrantes del Taller de Literatura Social PALABRA LIBRE LIBRO

Redactora y monitora 

Taller PALABRA LIBRE LIBRO

Isabel Ralero Rojas

Ilustraciones y maquetación

Zvezdelina Stoyanova
Reservados todos los derechos. La ley es ley.
PRIMERA EDICIÓN: abril, 2013

© Del texto: Isabel Ralero Rojas
© Ilustaciones: Zvezdelina Stoyanova
© De la edición: CELYA
 Teléf: 639 542 794
 www.editorialcelya.com
 e-mail: celya@editorialcelya.com

ISBN:
Dpto. Legal:

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación publica o transformación 
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción 
prevista por la ley. Diríja se a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.
cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de 
esta obra.



CIRINGONCIAS

HISTORIA DE UNA ESCUELA AMBULANTE
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 A María le encantaba subirse a las alturas y jugar a guardar el equilibrio en 

la cuerda. Había visto a sus padres hacerlo miles de veces. El circo se llenaba cada 

tarde: ellos salían a escena con sus trajes repletos de estrellas, creaban sus números 

y el público se debatía entre el susto y la emoción, la vida y la muerte. Ella los espe-

raba después, a pie de escena, para abrazarlos y sentir que eran sus héroes.
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 Aquel viejo circo llamado ‘Trapecio’ no había tenido tregua. A sus treinta y cinco 

años, María no recordaba ni un solo día de su infancia que no hubiera transcurrido bajo su 

lona. Respiraba hondo y se preguntaba cuántas ciudades habría conocido, cuántas personas, 

cuántos olores diferentes habían ocupado sus sillas, cuántas vidas vivió en aquella gabarra.

 Recordaba una tarde de verano en la que siendo muy pequeña se subió a una mesa 

y pidió una cuerda. Su abuela le dijo:

  - María, no hagas ciringoncias, que te vas a caer. 

 Pero ella respondió:

 - No son ciringoncias, abuela, voy a ser como papá y mamá, ya verás.

 La abuela dejó que la niña probase su equilibrio y le ofreció una cuerda que sujetó 

ella misma con mucha fuerza. Al momento, María cayó al suelo pero no lloró. Sabía que la 

cuerda era un proyecto a largo plazo. Sabía de sobra que las buenas equilibristas no se rinden 

a la primera. Su abuela le dijo:

 - Tú puedes llegar donde quieras si te lo propones. Te vas a caer mucho, niña, pero te 

levantas y punto. Hay que levantarse y seguir.
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 Con el tiempo, y muchas caídas, aprendió que existían dos tipos de equilibrios: los 

que hacían sus padres en la cuerda, llamadas “acrobacias”, y los que hacía ella misma, deno-

minados por todas las personas de su alrededor como “ciringoncias”. A ella le resultaba muy 

divertida esa palabra, así que concluyó que, al fin y al cabo, no debía hacerlo del todo mal.

 

 Su abuela le decía: 

 - Mientras no te caigas no vas mal. Crearás una nueva manera de hacer equilibrios, 

eso es, si todos fuéramos iguales, qué aburrido…

 Y ella confiaba en aquellas palabras, porque su abuela era una mujer muy sabia a la 

que todo el mundo en el circo pedía consejo. Si ella lo decía, así sería. Pero después de pasar 

más y más tiempo supo que su estilo no era muy correcto y que, a pesar de no caerse, sus 

constantes ciringoncias en la cuerda no le auguraban un buen futuro como equilibrista.

 - Para hacer un número cómico, sí, María; pero no puedes subirte ahí arriba para otra 

cosa -le había indicado el director del circo.
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 Como María no quería ser payasa sino equilibrista, se olvidó de su carrera en la acro-

bacia y buscó otro hueco circense. Pero tras pasar por el trapecio, los malabares, el contor-

sionismo, la cama elástica, y hasta por el tragafuegos, siempre se encontraba en el mismo 

punto:

 - María, deja de hacer ciringoncias y baja del trapecio.

	 -	María,	no	hagas	más	ciringoncias	que	tu	cuerpo	no	es	flexible.

 - María, no sigas haciendo ciringoncias que se te caen todas las pelotas.

	 -	¡¡¡Mirad	a	María	haciendo	ciringoncias	en	la	cama	elástica!!!

 - María, cuidado con esa antorcha, no hagas más ciringoncias…

 Así que María dedujo que todo aquello solo podía querer decir una cosa: lo suyo 

eran las CIRINGONCIAS. Y, además, era algo que podría hacer en cada especialidad circense, 

puesto que hiciera lo que hiciera, siempre le dedicaban la misma palabra. Pero aún se llevó 

otra negativa más por parte del personal del circo: lo que ella hacía no tenía lugar en aquel 

circo.
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 Cuando recordaba esa enorme puerta cerrada, 

aún se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de mu-

chos años, también había aprendido a encajar los golpes 

y a buscar alternativas. De acuerdo, no podía dedicarse a 

ninguna actividad circense, pero seguro que podría encon-

trar la manera de aportar algo suyo a su amado circo.   

 Y, vamos que lo haría…
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 A los dieciocho años, decidió estudiar para convertirse en maestra. Pero no una 

“seño” cualquiera, sino una de gabarra, es decir, maestra de una escuela ambulante, en su 

circo.

 Su proyecto fue el más original de todos los que se presentaron a las pruebas de ac-

ceso para el personal de escuelas circenses. Partió del programa de actuaciones de su propio 

circo para imaginar una programación anual de clases y actividades ajustadas a su paso geo-

gráfico y sus actuaciones y números. El tribunal se quedó boquiabierto tras la exposición, y 

por fin sintió que había encontrado su sitio. Y además, había triunfado haciendo de las suyas, 

es decir, haciendo ciringoncias…

 María siempre fue una niña muy lista. Era capaz de hacer las cuentas del día de ca-

beza, cuando al final del espectáculo debían cuadrar las entradas vendidas con los beneficios 

obtenidos. Su padre le preguntaba:

 - ¿María, si hemos vendido 167 entradas, 60 de primera y 107 de gallinero, cuánto 

dinero	tiene	que	haber	en	la	caja?	Y María hacía sus cuentas de cabeza y con una precisión 

pasmosa, ¡zas!, daba en el clavo.

 Le encantaba leer todo cuanto caía en su mano. Primero, cuentos; luego, novelas; 

después… incluso enciclopedias y diccionarios. Así fue como descubrió que la palabra “cirin-

goncia” no existía. Qué raro… -pensó-, si todos sabemos lo que es, y en cambio el diccionario 

no lo sabe…

 De lo que concluyó que tampoco TODO estaba en los libros… Y buscó conocimientos 

en personas y libros, libros y personas. También en los lugares que visitaban, sus calles, sus 

edificios, sus lenguas… Y decidió que había tanto por aprender como por enseñar. Su abuela 

le dijo:

	 -	Escuchando	atentamente	aprendes	directamente.	Nunca	dejes	que	decidan	por	ti,	

pero tú siempre escucha. 
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 En sus clases, hacer ciringoncias consistía en que los niños aprendiesen la historia de 

cada lugar a su paso por cada uno de ellos: en Roma el Imperio Romano, en París la Revolu-

ción Francesa. A su paso por Alemania e Italia estudiarían los nacionalismos. Lástima que el 

circo solo viajara por Europa… En Madrid, donde permanecerían largas temporadas, verían 

la historia del arte español impartiendo sus clases durante quince días dentro del Museo del 

Prado. De Toledo, donde estarían poco tiempo, se llevarían gran cantidad de información  ex-

traída de sus archivos, así como más de 3000 fotografías de su casco histórico y monumentos 

que les permitiría realizar un puzle con todas las culturas presentes en la ciudad. Así, a través 

del Toledo histórico y el actual, podrían trabajar sobre la mezcla cultural y la importancia de 

relacionarnos y conocernos. El lema de esas clases fue: “cuantos más seamos, mejor nos lo 

pasamos”.
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 También consistía en que construyeran el cuerpo humano empleando las actividades 

circenses como referencia, de manera que los brazos eran los de un malabarista, los pies de 

un equilibrista en la cuerda, la cabeza de una contorsionista y la boca de un tragafuegos…

 …Y muchas cosas más… Teatros, danzas, matemáticas bailadas, biología cantada, y 

hasta un repertorio completo de instrumentos musicales del mundo. Lograron recabar un 

gran número de éstos, y a tocarlos según la tradición de cada lugar. Cocinaban, hacían com-

pras, limpiezas, y hablaban con los nativos de cada lugar sobre las cosas que hacían por gusto 

o por obligación. También era necesario que se esforzasen en sus trabajos, porque como 

buenos niños circenses, sabían que el trabajo y la constancia eran vitales para tener buenos 

resultados.
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 Así fue como María se convirtió en la maestra de Ciringoncias, la escuela ambulante 

del Circo Trapecio, conocido en el mundo entero. Y resultó que ya no se sabía qué era más 

famoso, si el circo o su escuela.

 Alguien le preguntó una vez:

 -	¿Qué	quiere	decir	el	nombre	de	su	escuela,	Ciringoncias?	

 A lo que ella contestó: 

 - Ciringoncias es hacer el tonto mientras te mueves. O dar rodeos para llegar a una 

cosa	o	un	sitio.	Ciringoncias	son	incluso	canciones	populares	infantiles	que	van	acompañadas	

de bailes en algunos lugares. También quiere decir que estás haciendo algo gracioso, y que la 

gente	que	lo	ve	no	le	encuentra	un	sentido.	Pero	eso	no	quiere	decir	que	no	lo	tenga.

 La ‘Escuela Ciringoncias’ se puso de moda. De hecho, literalmente creó escuela, ins-

tauró un nuevo método de enseñanza. Se abrieron Escuelas Ciringoncias por todo el país, por 

todo el mundo. Y su creadora, María Gómez, se convirtió en toda una eminencia en Peda-

gogía, que cobró también el valor de un nuevo arte. Como se dice en el circo, logró “el más 

difícil todavía”: el de enseñar divirtiéndose y siempre en movimiento. Nadie más tuvo que 

preguntar por el significado de esa palabra, y su creadora, puesto que ya había creado escue-

la, podía hacer todas las ciringoncias que quisiera, tanto en el circo como en sus clases.
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 Así es como llegamos a los treinta y cinco años de María, cuando no recordaba ni un 

solo	día	de	su	infancia	que	no	hubiera	transcurrido	bajo	su	lona.	Pero	ahora	respiraba	hondo	

y	se	preguntaba	por	cuántas	ciudades	viajó,	cuántas	personas,	cuántos	olores	diferentes	ha-

bían ocupado sus sillas, cuántas vidas vivió en aquella gabarra, y cuántas ciringoncias habría 

hecho a lo largo y ancho del planeta. Y lo más importante: cuántas otras quedaban por hacer, 

inventar y reinventar…




