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Réquiem por la cultura única:  
notas para una lectura de El Clown 
 

 
Mareia Quintero Rivera1 

 

 

¿Quién  pudiera  haber  imaginado  que  en 
esta isla, también nombrada el “fast food Center 
of  the  Americas”  y  considerada  por  los 
ejecutivos de cadenas de comida rápida uno de 
sus cinco mercados principales a nivel mundial2, 
estaríamos  hoy,  día  de  los muertos,  asistiendo 
en  pantalla  grande  al  entierro  del  hot  dog 
clown?  En una  reciente  visita  a Puerto Rico, el 
sociólogo  portugués  Boaventura  de  Sousa 
Santos,  uno  de  los  principales  promotores 
intelectuales del movimiento de resistencia a  la 
globalización  neoliberal,  comentó  para 
estupefacción del público puertorriqueño que le 
escuchaba  hablar  de  su  proyecto  de 
descolonización  del  saber,  que  nunca  se  había 
sentido  tan  dentro  de  las  “entrañas  del 
monstruo” como en nuestro país.3 Me hubiese  

                                                 
1 Mareia Quintero Rivera es profesora e  investigadora 
en  el  Programa  de  Estudios  Interdisciplinarios  y  el 
Departamento  de  Historia  de  la  Facultad  de 
Humanidades en  la Universidad de Puerto Rico en Río 
Piedras.  Actualmente  coordina  la  implantación  de  la 
Maestría en Gestión y Administración Cultural y dirige 
el proyecto de investigación “Mapa Cultural del Puerto 
Rico  Contemporáneo”.  Es  doctora  en  Historia  Social 
por la Universidad de São Paulo, Brasil. 
(mareiaquintero@yahoo.com) 
2 www.enjoypuertorico.com 
3 Santos ofreció  la conferencia magistral del 5to Coloquio 
Ni una vida más para la toga celebrado en la Facultad de 
Derecho Eugenio María de Hostos, en abril del 2007.  

 
 
 
 
 
 
 

 
gustado  que  viera  El  Clown.  Pues  creo  que  en 
este filme sus directores Pedro Adorno y Emilio 
Rodríguez,  echando mano  de  valores  estéticos 
muy caribeños, nos ofrecen una mirada reflexiva 
pero  nada  fatalista  a  los  embates  de  la 
“aplanadora cultural” de la globalización.  
 

Estamos  cansados  de  lamentar,  en  nuestro 
medio  cultural,  el  que  la  industria  de  la 
publicidad  se  trague  a muchos  de  los mejores 
talentos  creativos  del  patio, mientras  subsistir 
de  las artes vivas parece una quimera. Con esta 
película, Adorno  y  Rodríguez  nos  han  regalado 
su dulce venganza. Y, como dice Dereck Walcott, 
“la venganza es una  forma de visión”4. En este 
caso, se trata de una perspectiva que nos ayuda 
a  descodificar  los  mecanismos  mediante  los 
cuales  la  globalización  ha  pasado  a  ser  vista 
como  proceso  orgánico  y  natural, 
convirtiéndose  en  un  mito  del  capitalismo  de 
nuestros tiempos.5 Ante el pensamiento de que 

                                                 
4  Derek Walcot,  La  voz  del  crepúsculo. Madrid,  Alianza 
Editorial, 2000, p. 31.  
5 Me remito aquí al análisis de Aníbal Ford en La marca de 
la  bestia.  Identificación,  desigualdades  e 
infoentretenimiento  en  la  sociedad  contemporánea. 
(Buenos  Aires,  Norma,  1999).  Varios  otros  autores  han 
trabajado  los  discursos  de  la  globalización  y  el 
neoliberalismo  desde  una  perspectiva  crítica,  buscando 
desmitificar paradigmas hegemónicos y profundizar en  la 
complejidad de  los procesos  culturales  contemporáneos. 
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la publicidad  se ha  comido al arte del  siglo 21, 
apropiándose  de  la  sutileza,  del  espacio  de  la 
subjetividad  y  los  deseos,  en  El  Clown, 
participamos  de  un  rito  colectivo  de 
desacralización  de  la  industria  cultural.  El 
protagonista  del  filme  —  Xavier  del  Monte, 
conocido en el circo como Flacotroco — con el 
apoyo  de  su  “tribu”  de  artistas,  es  capaz  de 
camuflajear  la muerte para  seguir  viviendo.  En 
la  mejor  tradición  de  la  antropofagia  cultural 
latinoamericana6, el entierro del hot dog clown 
canibaliza  las  estrategias  mediáticas  de  la 
industria.  

Como  el personaje Macunaíma,  creado por 
el  escritor  brasileño Mário  de  Andrade  en  los 
años  1920  y  recuperado  por  el  cinema  novo 
como metáfora del brasileño y podríamos decir 
del latinoamericano y del ser humano del tercer 
mundo7,  Xavier  del  Monte  es  el  “héroe  sin 
ningún  carácter”,  inmerso  en  la  trama  de  sus 
contradicciones y de su escurridiza identidad.  

Ante el pensamiento de que la 
publicidad se ha comido al arte del siglo 
21, apropiándose de la sutileza, del 

espacio de la subjetividad y los deseos, 
en El Clown, participamos de un rito 
colectivo de desacralización de la 

industria cultural. 

Poseedor  de  un  don  camaleónico,  es  capaz  de 
encarnar muchos  personajes,  como  demuestra 

                                                                                 
Entre éstos, cabe destacar a Néstor García Canclini, Jesús 
Martín  Barbero,  Mary  Louise  Pratt,  Rossana  Reguillo, 
Ángel  G.  Quintero  Rivera,  Martín  Hopenhayn  y  Arjun 
Appadurai, entre otros.  
6  La  idea  de  la  antropofagia  cultural  remite  a  los 
postulados del Manifiesto Antropófago publicado en 1928 
por  el  escritor  brasileño Oswald  de  Andrade,  texto  que 
subvierte  las  jerarquías  culturales  impuestas  por  el 
proceso  de  colonización,  apostando  a  la  fortaleza  de  la 
cultura  brasileña  –y  por  extensión  de  las  culturas 
latinoamericanas‐ frente a las del viejo continente.  
7  El  personaje  creado  por  Mário  de  Andrade  es  el 
protagonista de su novela o “rapsodia”, según la identifica 
su autor,   Macunaíma, aparecida en 1928. Este texto fue 
adaptado al cine por Joaquim Pedro de Andrade en 1969.  

inequívocamente  en  la  magnífica  escena  del 
“casting”,  en  la  cual  deja  boquiabiertos, 
encantados  y  hasta  un  poco  incómodos  a  los 
directivos  de  la  agencia  publicitaria.  Como  ha 
dicho  el  antropólogo  brasileño  Roberto  Da 
Matta, en su análisis del personaje Macunaíma, 
visto  como  una  relectura  del  pícaro  en  la 
tradición  ibérica,  los  poderes  de  los  débiles  se 
cimientan  en  cualidades  intrínsecas.  “Son 
poderes  internos  que  no  pueden  ser 
arrebatados  […],  mientras  los  poderes  de  los 
fuertes  se  fundan  en  objetos,  elementos  e 
instrumentos  externos.  Pueden  pasar  —como 
ocurre con  los altos cargos y sobre  todo con el 
dinero — de mano en mano.”8  

         En  la  tentativa  de  subvertir  la 
deshumanización  que  a  través  de  siglos  el 
colonialismo y el capitalismo han operado en el 
sujeto caribeño, Adorno y Rodríguez se  valen de 
la  libertad  que  ofrece  el  juego  teatral,  el  acto 
circense.  El  filme  es  como  una  travesura  de 
algún  trickster  caribeño,   de un mago de  circo, 
de  un  eleguá  abre  caminos,  de  un  vejigante 
loiceño, cuyo performance  libertario Lowell Fiet 
ha leído como una forma de diálogo de los vivos 
con  los muertos.  Según  apunta  en  su  reciente 
libro  sobre  las  Fiestas  de  Santiago  Apóstol  en 
Loíza,  “actuar  o  jugar  al  Vejigante  también  es 
una  forma  de  posesión  espiritual,  a  veces 
individual y otras veces colectiva, en  la que  los 
ancestros pueden regresar al estado de los vivos 
a  través  del  cuerpo  del  Vejigante”9.  Actuar  su 
muerte para poder seguir vivo es algo más que 
una  treta  que  le  juega  el  payaso  a  la  agencia 
publicitaria,  valiéndose  de  los  propios  medios 
que parecían haberle robado  la creatividad y el 
amor a  la vida. Paradójicamente con el entierro 
televisado  del  hot  dog  clown  el  filme,  en  sus 
escenas  finales,  parecería  conjurar  aquellas 
muertes  silentes,  físicas  y  espirituales,  de  una 

                                                 
8 Roberto Da Matta, Carnavais, malandros e heróis: Para 
uma sociologia do dilema brasilero. Río de Janeiro, Zahar, 
1983, p. 230. (Traducción mía) 
9  Lowell  Fiet,  Caballeros,  vejigantes,  locas  y  viejos: 
Santiago  Apóstol  y  los  performeros  afropuertorriqueños. 
San Juan, Terranova, 2007.  
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sociedad marcada por  la violencia. En un  texto 
reciente  sobre  la  cultura  en  las  crisis 
latinoamericanas  y  en  contextos  de  violencia 
social, la ensayista colombiana Ana María Ochoa 
ha destacado el potencial político de  lo poético 
y  el  valor  del  ritual  en  un  mundo 
completamente  desencantado:  “El  orden  ritual 
de  lo artístico prevalece en aquellos momentos 
en  los  cuales  todas  las  rutas  para  razonar  el 
desorden  se  han  cerrado  por  exceso.  […]  Sin 
duda  estos  dos  elementos  —el  valor  de  lo 
existencial  en  lo  poético  y  la  ritualidad 
reencantadora  de  la  intensidad  emotiva 
plasmada  en  formas  artísticas—  son  claves 
importantes para pensar el sentido de  las artes 
en medio de las ciudadanías del miedo. La ética 
de  lo  estético  retoma  aquí  una  de  sus 
significaciones más intensas.”10  

 

                                                 
10 Ana María Ochoa, “Sobre el estado de excepción como 
cotidianidad:  cultura  y  violencia  en  Colombia”.  En: 
Alejandro  Grimson  (compilador),  La  cultura  en  las  crisis 
latinoamericanas. Buenos Aires, Clacso, 2004, p. 38. 

En El Clown  la ética de  lo estético  tiene  su  raíz 
en  el  quehacer  teatral  del  grupo  Agua,  Sol  y 
Sereno, dirigido desde su fundación en 1994 por 
Pedro  Adorno,  y  en  el  cual  han  trabajado  la 
mayor  parte  de  los  actores  y  técnicos  que 
participan  en  la  película.  En  la    trayectoria  del 
grupo, marcada  por  el  afán  de  leer  la  realidad 
social  y  el  devenir  colectivo,  así  como  por  el 
consistente  trabajo  comunitario,  lo  estético  se 
desarrolla  a  partir  de  un  deseo  visceral  de 
comunicar; conjugando las contingencias en que 
se  trabaja,  con  la  exploración  de  una  amplia 
gama  de  lenguajes  expresivos.  Esta  estética 
impura  rehúye  el  regodeo  en  la  técnica  y  la 
búsqueda de  la perfección,  intentando quebrar 
la  distancia  entre  el  arte  y  el  espectador. 
Siguiendo  esta  lógica,  El  Clown  incorpora  al 
espectador en el  ritual de  reencantamiento del 
mundo y lo convoca a la reflexión y a la acción.11  

Parece  sugerirnos  que  hay  otros  remedios, 
más  allá  de  la  apatía  y  la  complacencia,  para 
aliviar  el  temor  de  entonar  un  réquiem  por 
nuestra  cultura,  el  cual  ha  atormentado  a 
generaciones  de  intelectuales  del  país  y  se 
manifiesta  con  nuevos  bríos  ante  los  embates 
de la globalización neoliberal. Si Dereck Walcott 
ha dicho que “el futuro de la militancia antillana 
reside  en  el  arte”12,  los  payasos  de  Circaribe, 
desde  esta  colonia  caribeña,  nos  han  dado  el 
gusto  de  cantarle  su  réquiem,  en  pantalla 
grande, a la cultura única.  

 

                                                 
11 En ese sentido comparte algunos de los elementos que 
Brenda Dixon ha  identificado como propios de  la estética 
de  la  diáspora  africana,  entre  los  que  destaca:  la 
improvisación, la polirritmia, la tensión entre intensidad y 
relajamiento, la dilución de las fronteras entre espectador 
y  participante;  y  la  celebración  de  performances 
maratónicos —carnavales,  ritos y otras  festividades. Ver: 
Brenda  Dixon,  “Crossroads,  Continuities,  and 
Contradictions”.  En:  Susasnna  Sloat,  Caribbean  Dance 
from  Abakuá  to  Zouk:  How Movement  Shapes  Identity. 
Gainesville, University Press of Florida, 2002.) 
12 Op.cit, p. 29.  


