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Si de zapatos se trata… 
 

 

 

 

Malena Rodríguez Castro
1
 

 

 

 

 

 

 
Quiero antes que nada agradecer a Pedro 

Adorno y a Mareia Quintero esta invitación a 

conversar sobre El Clown.  Sobre todo por el 

encuentro con mi propia memoria la cual, como la 

de cualquiera de ustedes, se compone de retazos, 

costureos y ficciones, similar a las materias con que 

se hacen los circos rodantes y las películas sobre 

circos rodantes.  Ni hablar del gusto y del honor de 

compartir esta mesa con Marcos Mazo (Tomate) 

cuyo ingenio generoso y prodigioso ha sido un don 

para muchas generaciones. Mi agradecimiento, 

maestro. Un mal de oficio, en este caso también de 

amores (nada que ver con la competencia), me 

amarra a la escritura aunque se supone que estemos 

en un conversatorio.  Me disculpo de entrada, sobre 

todo porque se trata de un film que juega, que se 

disfraza de "light", de optimismo y celebración ante 

una tradición cinematográfica que, hasta muy 

recientemente, había privilegiado el tono grave, la 

sentencia severa, la trama trágica.  Pero que 

también se trata, después de todo, de artificio sobre 

artificio, ilusión sobre ilusión; de una película, rodaje 

encintado; de un circo, uno de los rituales más 

antiguos de la cultura tan emparentado, a su vez, 

con el teatro.   
 

 

                                                 
1
 La Dra. Malena Rodríguez es profesora en el 

Departamento de Literatura Comparada en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río 

Piedras.  

 

 

 

 

 

 

 

                              A Johnny, el dueño del circo 

 

 

 

 

 
 

Ni modo. Trataré de compensar la pesadez 

académica con el recorrido a que me invita el cartel.  

Mirémoslo. En escena unos zapatos extravagantes –

en forma, tamaño, colorido-posados apenas sobre el 

rugoso terreno sobre el que se montan y se 

desmontan los circos.  Unos zapatos sin cuerpo, 

ingrávidos, y que apuntan, no a la trayectoria recta 

de aquel que ya conoce el camino, sino a las rutas 

que siguen los circos de carpa: siempre imprevista, 

zigzagueante, insegura.  Imagino, me dirán Pedro y 

Emilio, que algo parecido sucede con hacer cine en 

Puerto Rico, lo azaroso de moverse en terreno 

movedizo, sin precisar que dirección exacta tomará 

el trabajo artístico –desde la producción, la 

actuación y la edición– hasta la promoción y 

circulación del film.  Lo único que espero es que éste 

no caiga en las manos indiferentes, precisamente 

por interesadas, de los que mueven esa máquina 

poderosa, matriz y dominatrix de creencias y 

prácticas de la cultura, ciertas agencias de publicidad 

y, para citar de otra película, The Devil's Advocate, 

esa otra entidad ominosa, por familiar y escurridiza, 

que es el cuerpo tentacular corporativo (sin ánimo 

de ofender, Mario).   
 

      Esos zapatos indician un camino, una lectura.  No 

la del payaso triste de Grimaldi (Grimaldi soy yo), ni 

la del trillado rostro pintado de blanco del Pierrot de 

la comedia francesa que cuelga en tantas oficinas en 

ilustraciones enmarcadas o en figurines que simulan 

porcelanas, sino la del tramp, el vagabundo que 

desde Chaplin (pienso en Modern Times y en City 
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Lights, sobre todo) o los de Esperando a Godot de 

Beckett, ronda nuestra memoria cultural.  Son 

zapatos del errar, del que erra sin rumbo y del que 

comete un error como el personaje de Israel Lugo. 

Son unos zapatos que invitan a ser calzados y que 

manchan nuestras ordenadas y regimentadas 

ciudades con su inocencia y desenfado.  Zapatos que 

incomodan con su resistencia insumisa, con su 

estrabismo (la bizquera de su mirar, si se fijan en el 

cartel), que les impide someterse a las lógicas de la 

normatización, ya sea del estado o de la iglesia, en 

los tiempos premodernos y modernos.  

 

 
 

Estos zapatos fueron apareciendo –y hagamos 

aquí su sucinta historia– en la antigua China hace 

4,000 años con el bufón Yusze en la corte del 

emperador Chiiu Shih Huang Ti; en las atelanas que 

interrumpían la tragedia griega interpretando, en los 

intervalos, una versión cómica de la obra 

presentada; en el payaso Filemón ejecutado en el 

circo romano por negarse a abjurar de la fe cristina 

(que fue luego canonizado como San Filemón); en 

los bufones de las cortes y las ferias medievales; en 

los "wise fool", los tontos sabios que modelaron los 

grandes personajes del humanismo (Estulticia, 

Gargantúa, Don Quijote, Falstaf); y en el Arlequín, 

Brighella, Polichinella, Pantaleón y Colombina de la 

comedia del arte de la Italia del siglo XVI y XVII. En 

todos los casos anteriores tuvo el payaso cierto 

espacio de libertad: el de la boca suelta, el de los 

pies ligeros.  En estos tiempos posmodernos, los del 

capital y sus redes de consumo, de la globalización, 

de la comunicación fría, virtual de la hipertecnología, 

de la conversión, incluso de lo íntimo, en 

espectáculo, en el digerimiento rápido y 

transparente de todo aquello que presente alguna 

dificultad, distracción o pesar, me pregunto ¿qué 

lugar tendrá un circo, un clown?  ¿Reducirlo al 

entretenimiento rápido y liviano?  ¿A la risa 

intrascendente que quizás nos recuerde algún 

malestar, alguna carencia que hemos dejado en 

nuestros propios pasos? Quizás por eso los circos 

evaden las grandes ciudades, sospechando de su 

falta de asombro.  Quizás por ello, la compañía 

productora del film reclama un linaje igualmente 

andariego, realengo: Producciones Sato se anuncia 

en el cartel. Así que, ¿qué les parece si echamos a 

andar con los zapatos los que este film nos ofrece? 

 

Carnavalización y mercado o de cómo el 

payaso  trompoloco  llegó a ser el hot dog clown 

 

        Desvío mis pasos.  Llego a El Clown a partir de 

un film ya clásico: The Name of the Rose de 1986, 

dirigido por Jean Jacques Annaud y basado en la 

novela de Umberto Eco.  En la misma, recordarán 

ustedes, unos monjes benedictinos custodian y 

reproducen en copias únicas textos autorizados y 

textos peligrosos de la cultura conocida hasta 

entonces.  Tras una secuela de muertes sin resolver 

en el monasterio, se descubre el origen del mal: la 

lectura de un libro que se creía perdido u olvidado 

para siempre, quizás consumido en el fuego que 

arrasó la biblioteca de Alejandría en el siglo IV.  Se 

trata de un rumor, de la dudosa existencia de un 

tratado de Aristóteles sobre la comedia.  Pero,  ¿qué 

puede llevar a estos hombres de fe y obediencia a 

arriesgar incluso sus vidas?  Esto es, ¿qué puede 

haber de peligroso o de seductor en la risa?  La risa, 

se ha dicho, es curativa, es lo que nos distingue 

como humanos (que es el único animal que ríe, 

escribe Aristóteles). Es, como planteó muchos siglos 

después Freud refiriéndose al chiste,  umbral de 

aquello que nunca se acaba de decir en cuanto clave 

para la complejidad del sujeto y de la cultura.  De la 

risa que asociamos a lo circense como espectáculo 

de teatralización, la figura del clown es 

indisasociable de aquello que Mihail Bakhtin llamó la 

carnavalización: ésto es, manifestaciones de la 

cultura cómica en el paso de la Edad Media a la 
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modernidad del Renacimiento y su fuerte 

estratificación e institucionalización social y 

cultural.   Se trató de unas formas, de unos lenguajes 

y de unas actitudes ante la vida que se opusieron, en 

el breve tiempo y acotado espacio que disponían, al 

estatismo, seriedad y jerarquías de la cultura oficial.  

Relacionadas a la abundancia, al cuerpo y a la 

renovación en el carnaval el hombre regulaba su 

vida de acuerdo a otras lógicas en celebración de la 

vida cómica.  El Clown se afilia a lo anterior, pero en 

el contexto de las sociedades mediáticas y en el 

imperio, no del trono ni del altar, sino del mercado.  

De hecho, si hay algo que esta película busca 

enfatizar, quizás excesivamente, es esa distinción.  

Por un lado, el colorido, el dinamismo, la 

improvisación,  los modos de una sociabilidad 

compartida en la solidaridad de la  familia, del 

cafetín o bajo la carpa y en el encuentro de los 

amigos.  Por otro, las tomas fijas que encuadran los 

ambientes fríos (gris y cristal) en la extraordinaria 

fotografía de Gabriel Coss, en la familia impostada –

esa madre y esa hija en estupor feliz– y en  las 

identidades corporativas.  Por eso, la película sólo 

puede terminar en el justo momento en que se birla, 

se engatusa una vez más a la pelona, a la muerte, 

que en este caso es el doble al que Javier, también 

Trompoloco,  empeñó su sino.   

 

En estos tiempos posmodernos, los del 

capital y sus redes de consumo, de la 

globalización, de la comunicación fría… 

…me pregunto ¿qué lugar tendrá  

un circo, un clown? 

 
La escena final nos incluye, en ella se invita al ojo 

a seguirle los pasos al payaso.  A desfilar de la 

oquedad silenciosa del hueco del que sale al ataúd al 

reintegro que prometen las materias primigenias, el 

agua y el fuego, mientras la fiesta circense nos guiña 

un ojo.  Complicidad que dura quizás sólo el breve 

instante de su performance, de su puesta en escena, 

del intervalo a que nos invita en el paisaje de nuestra 

vida cotidiana más cercana del hot dog clown que de 

Trompoloco. Celebro su optimismo, aunque ceda al 

maniqueísmo del bien y el mal, de la libertad y el 

sometimiento.  Decía Pedro al comienzo de esta 

proyección que… 

 

De un reflector de circo que extravía su camino y 

termina iluminando otro sueño 

 

       Las memorias son caprichosas: mandatan, se 

ocultan.  Se someten, incluso. Esta película me 

remitió a una que creía sepultada entre tantas 

otras.  La de mi padre cosiendo una carpa de circo 

rodante al cual llamó, al igual que a su negocio de 

objetos y servicios para la vida sacra y la sepultura, 

“El paraíso”, intuición de que la muerte y la vida se 

anulan en la vida festiva del circo.  Memoria de la 

llegada de Tomate y de su familia de Colombia y de 

su pronta integración a nuestra propia familia 

extendida.  Ese circo dobló su carpa hace muchos 

años ya. Pero la vida del circo jamás se extingue.  

Tomate revive el ritual en su circo en Guayama,  

Pedro, Emilio y su pandilla rehacen su comparsa en 

El Clown.  Y en un paraje montañoso de Castañer, 

ese pueblo que no pertenece a nadie porque es de 

todos, y en donde las leyes que estructuran la vida 

más allá de sus fronteras rehúsan cumplirse, un 

reflector de luz extraviado de El Paraíso ilumina otro 

sueño, el de un museo de café, incandescente luz, a 

su vez, de otras utopías. 

 

 Muchas gracias. 

2 de noviembre de 2007 
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